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A ESPAÑA.
Este país que en su rica variedad de tierras y gentes,
con su unidad, ha sido capaz de llevar a cabo en su historia
empresas maravillosas.

«Porque españoles somos todos»
(Luis CAMOES, Os Lu5IADA5)
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PRÓLOGO
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La obra que prologamos, titulada Los Reyes Católicos en la
documentación albacetense (1476-1504). Fondo delArchivo Histórico
Provincial, es una aportación extraordinaria al estudio de la Historia
de Albacete al final de la Edad Media.
Con ella su autor, don Ramón Carrilero, director del Instituto
de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", dependiente de la
Diputación Provincial de Albacete, cumple a la perfección con el
objetivo de esta institución de estudios e investigaciones de difundir
el patrimonio provincial, en este caso el documental, a todos los
niveles. Patrimonio que es imprescindible para profundizar en el
conocimiento del pasado histórico, ya que pone a disposición de los
investigadores algunos de los testimonios más fehacientes de lo que
ha sido Albacete en la Edad Media.
Además, el libro que ahora se publica, ve la luz en el momento
más oportuno, ya que son documentos del reinado de los Reyes
Católicos sobre Albacete, precisamente cuando estamos
conmemorando el V Centenario de la Muerte de la reina Isabel 1 de
Castilla.
Por otra parte, la edición que realiza el Dr. Carrilero es
magnífica. Desde el punto de vista paleográfico tanto por el análisis
de las grafías de los noventa documentos que publica, como por la
ordenación, amplios y precisos regesta y la fiabilidad de las
transcripciones. Desde el punto de vista diplomático, indica y resalta
la variedad de la tipología de la documentación: cartas de privilegio
y confirmación, de mercedes, albaláes, pragmáticas, provisiones,
sobrecartas, ejecutorias y cédulas reales. Por si fuera poco, se incluye
un completo índice toponímico, onomástico y temático que facilitará
al investigador la rápida consulta de la documentación.
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Por último, he de destacar que el autor nos ofrece en su
Introducción una serie de consideraciones historiográficas, cuyo
desarrollo supera el carácter de "consideraciones" para ser una amplia
perspectiva de la posible utilización histórica de las fuentes que
publica, sin que agote, por supuesto, los estudios en que puede ser
aplicada, aunque sí indica, de forma magistral, el camino de futuras
investigaciones sobre la historia de Albacete. Creo que merece una
mención especial el análisis que realiza de la documentación sobre
los aspectos siguientes: los privilegios, mercedes y exenciones (el
mercado franco semanal, la confirmación de los usos, costumbres y
privilegios de la villa, la exención temporal de pedidos y monedas y
la promesa de no enajenar la villa de la Corona Real) con los cuales
los Reyes Católicos premiaron la fidelidad de la entonces villa de
Albacete en la Guerra del Marquesado de Villena, lo que va a suponer
su incorporación definitiva al realengo; los conflictos de términos con
las villas comarcanas; las bases del posterior desarrollo económico
de Albacete en el siglo XVI; los numerosos enfrentamientos con los
recaudadores de impuestos; las tensiones entre los estamentos por
el aumento del número de hidalgos por concesión real, ya que suponía
declarar exentos precisamente a los pecheros de mayor riqueza; y
la participación de la villa en la Guerra de Granada.
Sólo me queda felicitar al autor y animarle a que siga poniendo
a disposición de los investigadores series documentales de la actual
provincia de Albacete, que cuenta en algunos archivos de sus
municipios con una documentación que, sin duda, nos servirá para
conocer mejor la Historia de la Corona de Castilla, sobre todo en la
Baja Edad Media.
CARMELO DE Luis LÓPEZ
Profesor Titular de Universidad
y Director de la Institución
"Gran Duque de Alba".
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En el año 2004 celebramos el V Centenario del fallecimiento de la
reina Isabel la Católica, que con su esposo Fernando de Aragón, son
conocidos como los Reyes Católicos, que marcan en la Historia de España
el comienzo de la monarquía autoritaria, y cuyo reinado, de alguna manera,
y sin entrar en disquisiciones terminológicas sobre la división de las edades
históricas en la península, suponen el final de la Media y comienzos de la
Moderna en muchos aspectos políticos, ideológicos y culturales.
La obra que ofrecemos tiene como finalidad poner a disposición de
los albaceteños todo un elenco de fuentes documentales de su reinado referido
a la ciudad de Albacete. Toda esta documentación se encuentra en el Archivo
Histórico Provincial de Albacete, pero desperdigada en varias secciones de
dicho archivo, completada para cuestiones relacionadas con el Marquesado
de Villena con documentación del Registro General del Sello del Archivo
General de Simancas.
Hemos dedicado una primera parte breve de la edición a aspectos
específicamente documentales, paleográfico-diplomáticos, en la que hemos
prescindido de análisis pormenorizados desde el punto de vista de la grafía
o de la estructura clausular, que no interesan al profano, remitiendo a la
bibliografía especializada, sin embargo nos hemos extendido, más de lo que
pudiera exigir una edición de documentos, en el contenido de los mismos,
para ofrecer posibles líneas de investigación sobre dicho reinado en Albacete,
que necesariamente habrán de ser completadas con otras fuentes. La
documentación abre perspectivas en el campo político, económico y
costumbrista de la villa. De todos modos, la Guerra del Marquesado de
Villena es para Albacete el pórtico de entrada en el reinado de los Reyes
Católicos en Albacete y, desde luego, el comienzo del desarrollo de la villa,
que tendrá su máxima expresión en la primera mitad del siglo XVI.
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El índice onomástico, toponímico y temático ayuda a la rápida
localización de personas, lugares y temas a la hora de buscar en un bosque
tan extenso y variado de documentos. Hemos optado por ofrecer en el mismo
el número seriado del apéndice documental en lugar de la página de la edición
por razones prácticas, ante posibles erratas en la paginación.
Creemos que con esta obra ampliamos la bibliografía sobre fuentes
albacetenses, que no sólo facilitan el trabajo posterior del historiador, sino
que permiten al interesado lector ponerse en contacto directo con los
documentos. El agua más clara es la que sale del manantial, no la que se
bebe kilómetros después.
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La documentación que publicamos en esta obra se encuentra en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete en dos de sus secciones: la de
"Privilegios" y la de "Municipios". En la primera de ellas, la que corresponde
a los privilegios, está agrupada en las carpetas n°6,9,11,12,13 y22 (Papeles).
En la de municipios, una de las más abundantes de dicho archivo, se reparte
entre las cajas n° 359, 719 y 720. Estas dos últimas agrupan, sin un criterio
temático organizativo, documentación que va desde la Edad Media hasta
Felipe II y, por supuesto, contiene la mayor parte de la documentación de
los Reyes Católicos dirigida a Albacete.
En la misma sección de municipios tenemos un libro de copia de
privilegios de la villa de Albacete, el Libro 217, de 1533, que contiene varios
documentos de la época, cuyos originales se han perdido, y que gracias a él
podemos conservar una copia autenticada. Es una fuente sumamente interesante
para la historia de la villa, pues no sólo ha permitido la conservación de
documentación perdida de los Reyes Católicos, sino del reinado de la reina
doña Juana, su hijo Carlos 1, la emperatriz Isabel de Portugal, señora de
Albacete, incluso de la época anterior de los Trastámara. En otro momento ya
publicamos y estudiamos esta coleccción documental (1).
Hemos incorporado también a la publicación documentación del
Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, la mayor parte
de ella referida al Marquesado de Villena en su totalidad, pues Albacete era
villa perteneciente a dicho marquesado y, por supuesto, le afectaban todas
las disposiciones que se dirigían a ciudades, villas y lugares del mismo.
La documentación conservada en el archivo albacetense se encuentra
en un estado aceptable de conservación, aunque algunos importantes, como
el original de la concesión del mercado franco a la villa, se encuentre
notablemente deteriorado, pues le faltan partes. Otros documentos, aunque
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la humedad en el pasado ha hecho estragos en ellos, permiten con no poco
esfuerzo leer su contenido, en muchos casos gracias a traslados posteriores
que se conservan.
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2.1.- Aspectos paleográficos.
Desde el punto de vista de la grafía los 90 documentos de esta colección
cabe enmarcarlos en la época de plenitud de la letra cortesana, si bien dentro
de ella habría que distinguir entre la cortesana cancilleresca y la municipal, la
primera mucho más cuidada y la segunda con un trazado más cursivo, y que
aparece más patente en los traslados. Con todo, hay que resaltar la letra procesal
en que está redactado el "Libro de los privilegios de la villa de Albacete de
1533", debido al escribano Benito Ruiz, y que se caracteriza por un trazado
elegante y armónico dentro de su tipología procesal (1).
La letra cortesana es junto con la procesal una de las más importantes
en el reino castellano, al que pertenece Albacete, pues en ella están redactados
la mayoría de los documentos de sus archivos públicos y privados. En
cortesana cancilleresca o más cursivizada está escrita la documentación del
siglo XV y primeros años del siglo XVI, aunque ya en este último período
encontramos influencias humanísticas. Es curioso, que la cursividad que va
introduciéndose en la escritura no se deba sólo a una mayor democratización
de la cultura y de la escritura, sino a una especie de deseo de modernidad,
que se ponía en escribir peor, y que lamentaba el mismo Luis Vives: "Cuanto
más sabios y prudentes sois vosotros que esotros muchos nobles, que confían
serlo mas cuanto peor escriben" (2).
Estos dos tipos de grafía fueron designados con los nombres que
hoy conocemos, "cortesana" y "procesal", ya en los comienzos del siglo
XVI, en el reinado de los Reyes Católicos, en dos Cartas-arancel de 3 de
marzo y de 7 de junio de 1502, que reglamentaban los honorarios de los
escribanos y notarios del reino. Quizá el nombre de "cortesana" le venga
por ser empleada por los escribanos de la corte, y que alguna diferencia
manifiesta con la empleada en la escritura privada. El siglo de oro de la letra
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cortesana es el reinado de los Reyes Católicos, pudiéndo ser llamada
cortesana cancilleresca, por ser el estilo de la cancillería real. La duración
es aproximadamente de un siglo, enmarcándose entre 1420 y 1525. Floriano
Cumbreño resume así sus características generales: ". Ja ligazón de las letras
que enlazan por su parte superior, en la generalidad si no en la totalidad de
los casos; la tendencia a encerrar sílabas y aún palabras enteras en amplias
espirales envolventes y que es una consecuencia de unir las terminales
inferiores con los signos generales de la abreviación y la creación de las
abreviaturas estilizadas" (3).
A la cortesana la sustituirá, por un proceso normal de evolución, la
llamada "procesal", que, aunque tenga sus orígenes en el siglo XV, adquiere
su pleno desarrollo a partir del segundo cuarto del siglo XVI y se prolongará
hasta mediados del siglo XVII. Fue la preferida de notarios y escribanos de
los tribunales de justicia, con un elemento diferenciador, la cursividad, que
llegará a su máxima expresión en la "encadenada" o de "cadenilla".
Ofrecemos un cuadro, tomado de las Unidades Didácticas de la
UNED, que presenta la evolución de las grafías cortesana y procesal:
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2.2.- Aspectos diplomáticos.
La Cancillería castellana de los Reyes Católicos (4).
Hemos de reconocer que hasta el monumento jurídico de las Partidas
del Rey Sabio no encontramos una ordenación sistematizada sobre los
funcionarios de la Corte, incluso hasta el reinado de los Reyes Católicos no
se aborda una sistematización y ordenamiento, con el que se ha dado en
llamar el Ordenamiento de Montalvo y la edición de las Pragmáticas, todo
ello ya en los comienzos del siglo XVI, aún cuando fueron las famosas
Cortes de Toledo de 1480 las que encargaron a Alonso Díaz de Montalvo tal
cometido, pero, de hecho, la legislación alfonsina siguió teniendo un peso
fuerte en las decisiones de la monarquia autoritaria. Una prueba de ello es la
cláusula del codicilo testamentario de la reina católica: "Otrosí, por quanto
yo tuve deseos de mandar reducir las leyes de el Fuero e Ordenamiento e
Prematicas en un cuerpo donde estuviesen mas bien e mejor ordenados...
por ende, suplicamos al Rey, mi señor, e mando e encargo a la prinçesa, mi
hija, e al prinçipe, su marido, e mando a los otros mis testamentarios, que
luego hagan juntar un perlado de çiençia e conçiençia con personas doctas
e sabias e experimentadas en los derechos e vean todas las dichas leyes del
Fuero e Ordenamiento e Prematicas e las pongan e reduzcan todas a un
cuerpo do esten mas breve e conpendiosamente conplidas "(5)
Los Reyes Católicos van a poner orden en su cancillería y en el
modo de expedir gráficamente sus documentos, hasta el punto de fijar
aranceles de los escribanos, número de líneas de los mismos, tipo de
escritura.. .etc. (6).
Una catalogación genérica de documentos hecha por la investigadora
Martín Postigo es: a) de gracia, b) de justicia y de c) hacienda (7). En la
siguiente relación ordenamos diplomáticamente la colección documental
de Albacete:
Cartas de privilegio y confirmación .....................2
2.- Cartas reales de merced........................................ 5
3.- Albalaes ................................................................
4.- Pragmáticas ..........................................................
5.-Provisiones ..........................................................67
6.- Sobrecartas ...........................................................4
7.-Ejecutorias ............................................................3
8.- Cédulas reales.......................................................7
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De toda esta documentación 48 ejemplares son originales y el resto
son traslados.
La concesión de mercedes durante el reinado se llevó a cabo por medio
de las llamadas "Cartas reales de merced" y los "Albaláes", que, a su vez,
junto con las "Cédulas reales" son los documentos empleados para ordenar a
los "contadores mayores" las libranzas de concesiónes económicas (8).
Las Cartas de Privilegio y Confirmación eran documentos expedidos
por la Escribanía Mayor de los Privilegios y Confirmaciones para confirmar
privilegios u otros documentos reales anteriores que concedían gracias y
mercedes a los interesados, personas físicas y jurídicas, como podían ser los
concejos, pues era la garantía de que podían seguir disfrutando de las mismas,
aunque hubiera un nuevo monarca en el trono (9).
La Provisión real es un documento que va a tener una gran profusión
en la Cancillería Castellana para proveer asuntos de justicia y hacienda. Es,
por tanto, uno de los tipos documentales reales que más abunda en los
archivos y, por lo mismo, en el de Albacete (10).
Las Pragmáticas contienen órdenes generales de obligado
cumplimiento para todo el reino. Precisamente, en el reinado de los Reyes
Católicos en que se consolida el concepto de monarquía autoritaria se legisló
mucho fuera de las Cortes por medio de ordenanzas y pragmáticas. Serían
recogidas estas últimas en la colección de Juan Ramírez (11).
Las Sobrecartas servían "para reiterar la vigencia de una disposición
anterior incumplida o renovar la de aquella cuyo plazo terminaba, y que
deseaban los Reyes siguiera en vigor, llevando inserto el documento en que
se promulgaba" (12).
Las Ejecutorias, como su mismo nombre indica, son un documento
en el que se manda ejecutar una sentencia dada anteriormente. Suele
insertarse el texto íntegro del pleito, o al menos el de la sentencia, y se solía
expedir a petición de la parte ganadora. Su estructura diplomática viene a
coincidir con la de la provisión, con las peculiaridades propias en el expositivo
y dispositivo, debidas a las inserciones mencionadas.
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3.1.-El contexto histórico de finales del siglo XV. La Guerra del
Marquesado.
Albacete había conseguido en el último cuarto del siglo XIV su
privilegio de villazgo (1375), gracias a don Alfonso de Aragón, primer
marqués de Villena, por el que se independizaba jurisdiccionalmente como
aldea de la ciudad de Chinchilla. Dicho despegue iba a favorecer a la villa
durante el siglo XV, pero más claramente a partir del reinado de los Reyes
Católicos, después de la Guerra del Marquesado, al adquirir su condición
de villa "realenga", junta con otras del mismo señorío.
Con todo, en el siglo XV hay una serie de momentos que condicionan
la historia de Albacete como villa. Uno de ellos, y no el menos importante,
sería la sentencia arbitral del Obispo de Cartagena, don Pablo, a finales de
1414, cuando tanto Chinchilla como Albacete eran posesión de la infanta María,
hermana de Juan II, para dirimir un litigio de términos, que de una u otra
manera va a ser endémico entre ambas localidades durante dos siglos. Este
fallo sin embargo permitirá a la nueva villa gozar de término propio (1).
En los comienzos de la década de los veinte de este siglo Albacete
se verá implicado en los sucesos del ataque de don Enrique de Aragón a
Chinchilla y vería perdonadas sus deslealtades por el monarca Juan 11(2).
Pero la villa se iba asentando en sus instituciones municipales: elección de
cargos municipales en la fiesta de S. Miguel, perfil de la hacienda local,
configuración rudimentaria de su estructura urbanística en torno a la
"Villanueva", posterior Villacerrada, y consolidación de sus tradiciones
religiosas, como la piedad popular en torno a la Virgen de los Llanos y de la
Estrella y el desarrollo de su feria, que vendría a ser verdadero motor
mercantil y ganadero de la villa.
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A mediados de la centuria, y coincidiendo con el reinado de Enrique
IV, el Marquesado de Villena, y por lo mismo Albacete, caerá en manos de
Juan Pacheco, que tanto protagonismo tuvo durante dicho reinado (3). Muerto
éste, el marquesado pasará a su hijo Diego López Pacheco, que será el que
protagonizará el enfrentamiento con los Reyes Católicos en la llamada Guerra
del Marquesado, que iba a ser, tras la derrota del marqués, la que propiciará
que este extenso territorio, en el que se encontraba Albacete, pasara a ser
"realengo", aunque con distintos momentos para algunas de sus zonas y
lugares (4). Albacete alzará pendones a favor de los reyes, y en 1476 era de
la Corona, aunque después de la segunda sublevación de don Diego, a finales
de 1479 y comienzos de 1480, ya firmados los asientos entre el marqués y la
Corona finalizada la guerra con Portugal, quedara ya formalmente reconocida
su condición de villa realenga con gran parte de dicho marquesado.

3.2.- El Albacete realengo.
Nuestra documentación del Albacete realengo puede ser agrupada
en dos grandes bloques, uno que podríamos llamar "aspectos jurídicos" y
otro "aspectos económicos". El primero de ellos contempla toda la cantidad
de privilegios, mercedes y exenciones con que los reyes premian la fidelidad
de la villa en el apoyo de su causa: a) carta de merced concediendo a Albacete
el mercado franco semanal de los jueves (Segovia 2-IX-1476) (Apend.
Docum. n° 1); b) promesa de no enajenar la villa de la Corona Real (Apend.
Docum. no 2); c) confirmación de los privilegios, usos y costumbres de la
villa (Apend. Docum. n° 3 y 4); y d) exención por cinco años de no pagar
"pedidos y monedas" (Apend. Docum. n° 5).
El mercado franco de Albacete será junto con la feria el motor de
desarrollo econónico de la villa, sobre todo a partir del siglo XVI.
Las Partidas ya definían el mercado en general como un lugar "do
se ayuntan los homes a comprar e a vender sus cosas". Los tipos de mercados,
atendiendo a su periodicidad, se podían catalogar en diarios, semanales y
anuales. Los permanentes o diarios se solían llamar "azogues", claramente
derivado del "zoco" árabe. En los núcleos urbanos eran la continuación de
la actividad artesanal. El semanal, regulado en muchas localidades por el
fuero, podía tener carácter comarcal o regional, y se celebraba en día concreto.
El de Albacete tenía lugar los jueves.
Las noticias más concretas y antiguas sobre mercados semanales en
la Edad Media se remontan al siglo IX, pero se generalizan en el siglo XI.
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Anónimo Castellano. La Virgen de los Reyes Católicos. (Museo del Prado, Madrid)
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Normalmente tenían origen en concesiones reales o señoriales. Siempre se
concedía si la zona gozaba de un clima de paz, fácilmente explicable. Dos
tipos de oficiales concejiles actuaban en ellos: el "zabazoque" ojuez de mercado
y el "almotacen", que velaba por el uso correcto de pesas y medidas (5).
El motivo de la merced real fue consecuencia de que Albacete había
"alzado pendones" por la causa de Fernando e Isabel, en el enfrentamiento
con el marqués de Villena, y el Adelantado de Murcia, don Pedro Fajardo, a
quien se había entregado la villa, le había "jurado e prometido que en
remuneraçion e emienda de muchos gastos que avedes fecho en mi servicio,
vos yo mandariafazer merced de un mercado cada semana franco para los
forasteros e otras personas que troxieren mercaderias e vendieren e
conpraren e trocaren, e non para los vezinos desa dicha villa..." (6). Está
pues claro que la motivación de la concesión fue un premio a su fidelidad
monárquica, a la vez que una compensación económica a los gastos de la
villa y una esperanza de que estarían mejor bajo la férula real que la señorial,
aunque el paso del tiempo demostraría que en el terreno de impuestos, que
era el que afectaba al bolsillo de los lugareños, no iban a estar mejor. Los
oficiales del concejo habían calculado bien lo que podía ser importante,
dado que la villa iniciaba un discreto despegue urbano y económico, al
amparo del declive chinchillano, que tendría su máximo exponente ya bien
entrado el siglo XVI.
La concesión real incluye: l0. El mercado franco semanal, que ya
se celebraba en esta villa, "el dicho mercado que se acostunbra fazer en la
plaga de la dicha villa de Alba çete desa dicha villa en cada jueves de cada
semana". 2°.- La franqueza comprendía que "sea franco de alcaualas e
portadgos e otros derechos". 3°.- Esta franqueza se daba sin distinción de
personas, "que ningunas personas de todas las çibdades, villas e lugares
comarcanos de la dicha villa e otros qualesquier concejos e personas e
mercaderes e rrenteros defuera desta dicha villa", sin limitación de artículos,
"de todos los pannos e mercadurias e panes e ganados e otras qualesquier
cosas que vendieren e trocaren e canbiaren en los dichos mercados". 4°.La franqueza afectaba sólo a las personas que traían sus productos a vender
al mercado, "para los forasteros e otras personas que tmxieren mercaderias
e vendieren e conpraren e trocaren e non para los vezinos desa dicha
villa".5°.- Aparece claro que la concesión de esta merced es un premio o
compensación a los servicios prestados por la villa a la Corona en la Guerra
del Marquesado: "E yo, acatando los muchos trabajos que los vezinos desa
dicha villa aveys padesçido en mi seruiçio, asy por algar en ella pendones
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por el rrey, mi sennor e por mi, por nos dar, conmo nos distes, la obediençia
e ouistes e rreconosçistes por vuestro rrey e rreyna e sennores naturales e
por salir, conmo salistes de mano e poder del marques, que se dezia de
Villena, e por nos poner, conmo vos avedes puesto por ello a mucho arrisco
e peligro de vuestras personas efaziendas, que alguna hemienda e rremedio
de todo ello..." (7).

La franqueza real implicaba la exención del principal impuesto, la
alcabala, que junto con las tercias, recibía la hacienda real, un ochenta por
ciento de los ingresos de la misma.
La alcabala, que remonta su historia al reinado de Alfonso XI, tuvo,
al menos en la segunda mitad de la centuria, un carácter extraordinario en
cuanto a la concesión de las Cortes, pero se transformará en renta fija en el
reinado de Enrique III, sin que estén claros los motivos de tal transformación.
Era un impuesto del diez por ciento sobre el valor de las compraventas
y trueques que se efectuaban en Castilla, previa apreciación de un "hombre
bueno", designado para ello. La obligatoriedad de su pago era general, sin que
cupiera alegar privilegio o costumbre en contrario y su cobro no prescribía. Se
arrendaba por partidos y por menudo. Se pagaba en el lugar de residencia del
vendedor y donde se hacía la venta o donde estuviese depositada la mercancía
en manos de un tercero. El vendedor debía notificarla venta en el plazo de dos
días y pagaba dentro de los tres siguientes. Dicha declaración debía incluir:
objeto de la venta, precio, comprador y fecha de la operación, so pena del
"cuatro tanto". El comprador, aunque tenía obligación de declarar, no incurría
en multa si no lo hacía. A veces, tratándose de comerciantes conocidos con
gran volumen de ventas, se hacían "avenencias" o "igualas" con los
arrendadores, pagando periódicamente un tanto alzado, con lo que se ahorraba
el engorro de las declaraciones puntuales (8).
En Albacete el mercado franco, al eximir a los mercaderes forasteros
de tales impuestos, propiciaba el que éstos acudieran al amparo de tales
beneficios y de la encrucijada de caminos en que estaba situada la villa.
Esta franqueza tenía que estar asentada en los libros reales, además de haber
sido confirmada por el monarca. La resistencia de los reyes a la concesión
de tales mercedes en ferias y mercados y el no tener bien determinado o
legislado lo que a ello se refería, obliga a Albacete a confirmaciones
posteriores y a pedir que se incluya en los cuadernos respectivos. Así pues,
se le concede otra carta de merced el 25 de septiembre de 1484, y como, al
parecer, todavía no se había asentado en los libros reales "la dicha nuestra
carta de merçed, que vos fezimos, no esta asentada en los nuestros libros e
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librada de los nuestros contadores mayores" y la villa recelaba que podía
peligrar la franqueza por la presión de los arrendadores y recaudadores, "e
que vos temeys e rreçelays que por los nuestros arrendadores e rrecabdadores
mayores de las rrentas... vos sera perturbado e quitado el dicho mercado
franco...", por eso solicitan una nueva confirmación y asiento, que se da en

Madrid con una carta de merced sin fecha alguna, en la que se exceptúan
algunos productos, "eçepto de heredades e vino atavernado e carne muerta
e pescado nin gamella e de la grana, que a la dicha villa se viniere a vender
el dicho dia. Que destas cosas se pague alcauala e otros derechos" (9).

Aparte de la alcabala, la primitiva merced comprendía también el
portazgo, que era otro impuesto indirecto que gravaba las mercancías y
transacciones de los mercados. Era también un impuesto con raíces antiguas
(siglo IX), que en el reino fue cobrando importancia como impuesto sobre
la circulación de mercancías y transacciones mercantiles. Se solía pagar al
entrar o salir de los lugares, incluso en el camino hacia el mercado. Como el
anterior, su exención era competencia del monarca, podía referirse sólo a
determinados artículos y muchas veces lo vemos expresado en los fueros.
Las Partidas alfonsinas nos dicen: "Guisada cosa es e con razon, que pues
los mercaderes son seguros e amparados del rey, por todo su señorio, que
ellos e todas sus cosas lo conozcan dandole portazgo de aquello que a su
tierra trageren a vender e sacaren ende. E, por ende, dezirnos que todo orne
que duza a nuestro señorio a vender alguna cosa, qualesquier tarnbien clerigo
como cauallero e otro orne qualquier que sea, deue dar el ochauo por
portaadgo de cuanto traxere a vender o sacare" (10).

Las repercusiones del mercado franco en la villa se notarán en el
primer cuarto del siglo XVI, que es quizá el de mayor desarrollo de Albacete
desde distintos ángulos, y que tenemos relativamente bien documentado.
La villa experimentará un crecimiento demográfico, sobre todo por
inmigración, y así a mediados de 1515 se dan ordenanzas sobre la edificación
de viviendas, dada la necesidad que hay de ellas:"que porque en la dicha
villa ay muchos corrales e sytios donde se podrian fazer muchas casas.. .y
ay mucha falta de casas..." (11). Sólo en menos de un año, entre abril y
noviembre de 1512, habían tenido lugar quince avecindamientos. Unido a

esto va la preocupación por el adecentamiento de la villa y las obras públicas,
porque "la villa estava muy fea e syn conçierto..." (12). Ya los ingresos de
los propios en 1510 habían ascendido a medio millón de maravedís.
En el terreno mercantil y comercial Albacete llegaría a un dinamismo
del que son expresión las ordenanzas de almotacenía de finales del siglo XV
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o comienzos del XVI, que estarían vigentes hasta 1573, con más o menos
modificaciones, lo que indica la necesidad de regular una actividad comercial,
que debía tener un cierto desarrollo. Las múltiples ordenanzas de Albacete
relacionadas con el mercado urbano y el comercio, ya desde 1483 hasta casi
comenzar el último tercio del siglo XVI, dan la oportunidad de conocer
hábitos y costumbres alimenticios de la villa, basados en la presencia de los
distintos productos del mercado, así como la procedencia de los paños.
También tenemos un ordenamiento de correduría, que se remonta al bienio
1517-1519, que completa lo referido a la almotacenía (13). No parece que
sea exagerado decir que el mercado franco confirmado por los Reyes
Católicos tuvo un protagonismo muy significativo en el desarrollo ulterior
de la villa (14).
En la misma fecha que se concede la merced del mercado franco, 2IX- 1476, la Reina Católica, a petición de Albacete, le concede otra merced:
la de no enajenar jamás la villa de la Corona Real: "vos prometo por mi
palabra rreal, conmo rreyna e sennora, que non vos dare nin enajenare nin
fare merçed desta nuestra villa agora nin de aquí adelante a prelado nin
cauallero nin a otra persona alguna destos mis rreynos nin de fuera dellos
nin la apartaremos de la corona rreal dellos" (15).
Ello suponía la condición de villa realenga para Albacete, que no la
perderá ya en adelante, permaneciendo en la gobernación del Marquesado
de Villena.
También en esta misma fecha, y dentro del paquete de documentos
de mercedes reales, se hace una primera confirmación de sus privilegios,
usos, libertades, buenas constumbres, exenciones y ordenanzas a petición
de la villa y que ya el Adelantado de Murcia había prometido a ésta cuando
se entregó al mismo: "E yo, queriendo guardar e conplir todo lo que asy
auia declarado en mi nonbre vos fue jurado e prometido, touelo por bien e
por la presente vos confirmo e apruevo a vos, el dicho con Vejo e ofiçiales e
omnes buenos de la dicha villa de Alba çete, todos vuestros preuillejos e
vsos e buenas costunbres e franquezas e libertades e esençiones e
hordenanças que esa dicha villa tenga, segund que lo teneys de los rreyes
mis progenitores" (16).
Con todo, el 28 de septiembre de ese mismo año, desde Toro, se
confirmaban todos los privilegios de Albacete, en un documento, hoy perdido,
pero que conservamos inserto en la confirmación que la reina doña Juana
llevará a cabo en octubre de 1513. En ésta como en la anterior el motivo
sería el mismo: "el haber alzado pendones afavor de los nuevos monarcas".
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El de Toro incluye los siguientes privilegios anteriores:
1°.- Privilegio de villazgo de don Alfonso de Aragón (Castillo de
Garci Muñoz 9-XI-1375).
2°.-Confirmación del mismo por Enrique II (Burgos 8-XI-1377).
3°.-Confirmación de Enrique III (Madrid 15-XII-1393).
4°.-Carta de Enrique III (Valladolid-30-IX-1395).
5°.-Cartas de Juan 11 (Valladolid 16-XI-1408; 12-11-1409 y 9-ffl-1420).
6°.-Carta de Enrique IV (Madrid 15-111-1458).
7°.-Confirmación de Enrique IV (Madrid 16-111-1458).
8°.- Confirmación de un albalá de los mismos Reyes Católicos
(Tarazona 15-11-1484).
9°.-Confirmación de una cédula real de los Reyes Católicos (Medina
del Campo 30-IV-1494) (17).
También en octubre de 1476, y desde Toro, la reina Isabel le hacia
merced a la villa de no pagar "pedidos y monedas" por tiempo de cinco
años, dando también cumplimiento a la promesa del Adelantado Mayor del
reino de Murcia: "es mi merçed e voluntad que el anno venidero de mili e
quatroçientos e setenta e siete annos, e dende en adelante fasta cinco annos
que nos mandaremos echar e coger e rrepartir pedidos e monedas en mis
rreynos, sennorios, seades francos, libres e quitos e esentos de los dichos
pedidos e monedas, que los non paguedes nin seades tenidos nin obligados
de los pagar" (18).

Como, al parecer, muchos concejos del Marquesado de Villena se
resistían a pagar dichos pedidos y monedas, quizá amparándose en
- concesiones de merced de los reyes en el momento de pactar con las tropas
reales, el 30 de abril de 1477, desde Casarrubios, emiten una carta dirigida
a los recaudadores y receptores reales tanto del Marquesado de Villena como
de los Obispados de Cuenca y Cartagena, para que sólo puedan acogerse a
la exención de los mismos los municipios que tuvieran asentados sus
privilegios en los libros reales correspondientes: "mandamos a todos e a
cada vno de vos que non consyntades nin dedes lugar que ninguno nin
algunos conçejos fin otras algunas personas synguiares se escusen de pagar
los dichos pedidos e monedas... sy los priuiiiejos que tienen non son por nos
confirmados e asentados en nuestros libros e librados de los nuestros
contadores mayores" (19).

El cobro de la recaudación de los "servicios" concedidos por las
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Cortes a la hacienda real se dividía en dos capítulos distintos: "pedidos" y
"monedas". El segundo era el procedimiento más antiguo y el que afectaba
a los exentos, mientras que los "pedidos" suponían una cantidad mayor. La
moneda equivalía en Castilla a ocho maravedís, en León a seis. Ladero
Quesada en el estudio que tiene sobre la hacienda real castellana en el siglo
XV dice: "Los pecheros debían poseer una cuantía mínima de bienes para
estar obligados al pago de "monedas ", una vez dejada aparte su cama, su
ropa de vestir habitual, sus armas, "las que de razón debiere, según la
persona que fuere ", y un par de bueyes de labranza a cada labrador.. salvados
estos objetos, que no podían ser embargadospor deudas ni tenidos en cuenta
para el pago de ningún pecho, los restantes se valoraban y el pechero estaba
obligado a tributar si dicho valor superaba las cifras mínimas establecidas..."
(20).
Sobre el cobro del "pedido" parece, según este mismo autor, que los
pecheros pobres estaban exentos de él y que exigía un nivel de renta mayor.
Se hablaba de "cabezas mayores, medianas y menores" que no aparecen al
hablar de "monedas" (21).
Si el primer bloque de documentos de esta colección trataba de
aspectos jurídicos del realengo, aunque también con implicaciones
económicas, el segundo es básicamente de documentación relacionada de
una u otra manera con el tema de los impuestos. Albacete no va a ser una
excepción en el conjunto del Marquesado de Villena y podemos afirmar que
su situación no iba a mejorar en este capítulo con relación a su condición de
villa de señorío.
Las localidades del marquesado que se habían "reducido" a la corona
real fueron las siguientes: la ciudad de Chinchilla, las villas de Albacete y
su lugar de La Gineta, Ves, Tobarra, Hellín, Yecla con su puerto, Sax, Villena,
los lugares dependientes de esta última del Pinar, Hornos y Tahullas, la villa
de Almansa con su puerto, Aldeanueva, La Losilla, Valfermoso, Utiel, San
Clemente, Vala del Rey, Iniesta, Villanueva de la Jara, El Peral, Motilla del
Palancar, Gabaldón, Barchín, La Roda y El Cañavate (22).
Los problemas económicos del realengo de la villa de Albacete
apuntan en varias direcciones: por el rigor o forma de actuar de arrendadores
y recaudadores o ejecutores y por los litigios surgidos con villas comarcanas,
con instituciones eclesiásticas o pretensiones de exención por parte de los
hidalgos. A esto hay que añadir la resistencia que muchas veces se ponía
por parte de las villas ante determinados repartos. Así, a mediados de 1480
los reyes tienen que dar una provisión, dirigida a las villas y lugares del
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marquesado ante la negativa a cierto reparto de 400.000 maravedís, llevado
a cabo por el tesorero real, Ruy López de Toledo, para la "paga del sueldo e
acostamientos de la gente que anda en nuestras guardas".Las excusas que
daba la villa, según dicho tesorero, eran "que le non queredes acudyr con
los dichos maravedis, que ansy en vosotros ha rrepartido, diziendo que las
dichas rrentas non estan fechas por menor fin ay arrendadores menores
dellas" (23).
El rigor de recaudadores y arrendadores era tal que en ocasiones el
concejo de Albacete, o los concejos del marquesado mancomunadamente,
acudían a la justicia real para salvaguardar privilegios o evitar atropellos.
En junio de 1482 el rey exige que a Albacete no se le imponga el "cuatro
tanto" por el retraso en el pago de "pechos: "pagando los vecinos de la
dicha villa de Alba çete a los arrendadores e rrecabdadores mayores e
menores de la dicha villa.., los marauedis que deuen de las dichas alcaualas,
segund lo que y manda la ley de nuestro quaderno, non consintades nin
dedes lugar (el gobernador) que les sean demandadas penas nin otros
achaques algunos" (24).
En esta misma línea están dos provisiones reales de principios de
junio de 1486, dadas en Córdoba, a instancias de Chinchilla y localidades
del Marquesado de Villena, una de ellas para que los recaudadores de
alcabalas y diezmos no llevaran a los concejos más de lo prescrito:"auedes
pedido e demandado e pediades e demandades a los dichos con çejos e vezinos
e moradores de la dicha çibdad e villas e lugares del dicho marquesado
mas derechos por las mercadurias e otras cosas que ellos venden e tratan
de los que de justiçia deuen pagar e de lo que son obligados por las leyes de
nuestro quaderno"(25). La otra provisión exigía a Fernando de Villarreal y
compañeros, recaudadores de ciertos impuestos sobre el ganado, devolver
lo que habían cobrado en demasía (26).
En septiembre de 1488 era el procurador fiscal del reino el que se
queja a los reyes de los agravios y sinrazones de los jueces ejecutores de los
contadores mayores en el Marquesado de Villena y aquellos ordenan a su
gobernador que sea él el que lleve a cabo dichas ejecuciones sin que
intervengan otros, cobrando lo que marca la ley (27).
El talante de los guardas de puertos, dezmeros, aduaneros y
portazgueros queda de manifiesto en un documento real de 24 de septiembre
de 1492, en el que leemos: "que pasando por sus puertos (los que venían
con mercancías de Aragón) vosotros diz que les pedis e demandaysfianças
de las mulas e azemilas e otras bestias que trahen, e que porque non las
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pueden dar, les demandais que dexen en vuestro poder Ciertos maravedis,
para que ayan de leuar e tornar por sus puertos. E que las tales personas
non buelven por los dichos puertos, e vos quedais con lo que as¡ deuen en
vuestro poder, e que de las cosas de sus vestidos e atavios que trahen,
asymismo les pedis e demandais derechos e les fazeis otros agravios e
sin rrazones, deteniendolos en esos dichos puertos fasta tanto que se
con çiertan con vosotros" (28).
El grado de indignación que en los lugareños creaba la actitud y los
comportamentos de dezmeros y guardas se exterioriza en la reacción de los
vecinos de Ves, en una provisión que los reyes envían al corregidor de
Requena para que actúe y castigue a los culpables: "ciertas personas, vezinos
e moradores de la villa de Ves, que es en el dicho marquesado, salieron con
mano armada al camino rreal donde esta el dicho dezmero e guardas por
los ferir e matar, e que de fecho lo pusieron en obra e hagredieron al dicho
dezmero de vna ferida, de que esta a punto de morir, e les quitaron las
armas e les llevaron presos, las manos atadas, a la dicha villa de Ves,
diziendoles palabras feas e mui ynjuriosas" (29).
Albacete, por su parte, tenía privilegio antiguo, confirmado por los
mismos Reyes Católicos, de no pagar diezmos, portazgo y almojarifazgo en
el puerto de Almansa (30).
Por si eran pocos los problemas con los recaudadores reales, a ello
había que añadir la resistencia de algunos vecinos, que se consideraban
hidalgos, sin tener reconocimiento claro de su condición: "en la dicha villa
de Alba çete biben e moran Ciertas personas... que se dizen e llaman fidalgo,
e no lo son, que se han escusado e escusan e quieren escusar de pechar e
pagar en las nuestras monedas e pedidos e seruiçios e en otros pechos e
tributos rreales, con çegiles, que los dichos omnes buenos pecheros entre sy
echan e rreparten...". Los Reyes con una provisión, dada en Valladolid el 20
de julio de 1480, ordenan que todos aquellos, que no prueben
documentalmente tal condición, paguen como los demás (31).
Dentro de la picaresca de eximirse de pechos reales o concejiles
cabe poner el comportamiento de algunos vecinos de ausentarse de las villas,
trasladándose a vivir a otros lugares para librarse de los encabezamientos,
práctica que era corriente en muchas localidades castellanas, y que los Reyes
quieren atajar con una cédula emitida en Ecija el 5 de diciembre de 1501:
"algunos vezinos que biuian en el dicho lugar (Albacete), al tiempo que
mandamos fazer el encabe çamiento, se van a vivir a otros lugares syn tener
cabsa legitima para mudar las dichas sus vezindades, porque les fazen mas
baxos preçios las ygualas de sus alcavalas..." (32).
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Albacete a finales del siglo XV aparece encabezado en el marquesado
en las alcabalas y tercias "con los diez maravedis al millar quatroçientas e
diez e ocho mili e Viento e quarenta maravedis" (33). En noviembre de 1501
el encabezamiento de alcabalas, atajos, viento, carnicería y heredades, por
cuatro años, ascendía a 402.990 maravedís (34).
Por si eran pocos los inconvenientes surgidos con los que pretendían
hidalguías que les eximieran de "pechar", también con la Iglesia surgían
problemas. A mediados de 1491 los Reyes han de intervenir en la cuestión
surgida con los seglares pertenecientes a la Tercera Orden de San Francisco,
que pretendían exención de "pechos", amparándose en lo prescrito en las
Cortes de Madrigal, que mandaban que debían pagar y contribuir en ellos.
El caso de Albacete era el siguiente: "vna duenna, biuda, que fue casada, e
diz que tiene dos hijas e tres hijos e muy buena hazienda, e que ella e las
dichas sus hijas han tomado abito de la Terçera Rregla, estandose como
estan en las casas e haziendas, e que han tentado so este color de quererse
essentar de pechar e contribuyr, vendiendo e conprando e teniendo trato de
mercaderia, conmo los otros seglares". Querían eximirse, alegando ser
religiosas, acudiendo al deán de la Diócesis de Cartagena, que les dio la
razón. Los Reyes fallarán a favor de la villa, por no estar en convento ni
haber entregado sus bienes al mismo (35).
Con la Iglesia el concejo albacetense también mantuvo, en marzo
de 1489, un litigio sobre la elección de mayordomo en la parroquia de la
villa, la de San Juan, pues según práctica consuetudinaria lo elegía dicho
concejo y el deán del Obispado quería poner a un beneficiado. Los reyes
fallarán a favor de la villa: "de tiempo ynmemorial a esta parte el dicho
con Vejo ha estado y esta en posysion (sic) de elegir e nonbrar e poner
mayordomo para la yglesia de la dicha villa, e que en tal posesyon a estado
e esta. E que agora vos (el dean) de poco tiempo aca aveys atentado de les
quitar el dicho mayordomo e poner vn benefiçiado de la dicha yglesia, non
lo pudiendo nin deuiendofazer de derecho" (36).
Un aspecto importante a tener en cuenta es el comportamiento de
los oficiales reales, entendido en términos generales, que dejaba mucho que
desear, y que no debía ser una excepción en el Marquesado de Villena con
relación a otras zonas del reino. En 1493, la villa se quejaba a los reyes de
las "meajas" que llevaban los escribanos del gobernador del marquesado:
"estar las gentes fatigadas de las guerras pasadas e de los ganados que se
perdieron el anno pasado, non pueden ayer dinero para conplir a los plazos
que son obligados" (37).
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Los abusos de los recaudadores mayores y menores obligará a
Albacete y localidades del marquesado a acudir al amparo de la justicia
real, porque:"aueden pedido e demandado e pediades e demandades a los
dichos con çejos e vezinos e moradores de la dicha çibdad (Chinchilla) e
villas e lugares del dicho marquesado mas derechos por las mercadurias e
otras cosas que ellos venden e tratan de los que dejustiçia deuen pagar e de
lo que son obligados por las leyes de nuestro quaderno" (38).
En septiembre de 1488 es el procurador fiscal el que se queja a los
monarcas de los agravios y sinrazones de los jueces ejecutores de los
contadores mayores del Marquesado de Villena, exigiendo los Reyes que en
el futuro sea el propio gobernador el que lleve a cabo todo ello, sin que
intervenga nadie más, previo pago de sus derechos (39).
Pero no sólo eran los jueces ejecutores los que con su
comportamiento, más o menos celoso o interesado, extorsionaban, sino
también los guardas, diezmeros, aduaneros y portazgueros abusaban de su
situación privilegiada en el cobro de sus tasas (40). No era extraño, pues,
que con frecuencia surgieran replesalias por parte de los que se sentían
perjudicados, como fue el caso de los de Ves, ya mencionado (41).
Un capítulo aparte merece el comportamiento del gobernador del
Marquesado de Villena y sus lugartenientes. Eran frecuentes los problemas
de tipo jurisdiccional, como el que dieran mandatos contra los vecinos fuera
de sus jurisdicción: "que vos, estando fuera de los lugares de vuestra
governaçion, aveys dado e days vuestros mandamyentos contra los vezinos
de la dicha villa (Albacete), asy para que parezcan ante vos, conmo para
que fagan otras cosas...". Los Reyes obligaron a no dar tales mandamientos
"saluo sy non fueren para llamamiento de dicha gente o para otras cosas
muy conplideras a nuestro seruiçio" (42).
Otro punto eran los abusos en cuestión de cobro de derechos y
aranceles. A finales de 1484 la villa se queja a los Reyes: 1) "que los ofiçiales,
que en los dichos ofiçios teneys puestos, han lleuado muchos mas derechos
de los que son obligados de lleuar" y 2) "que los ofiçiales non tienen tabla
puesta de los derechos, segund que la deuen tener, atento el thenor e forma
de la ley por nos fecha, que nos mandamos fazer en las Cortes de Toledo".
El rey urgirá al gobernador, Pedro Vaca, que atienda las quejas de los vecinos
y haga cumplir la ley (43).
En esta misma línea se urgía al provisor del Obispado de Cartagena
(44), y que se cumpliera lo referido a "juicios de residencia" en el caso concreto
de los "Alcaldes de la Hermandad". En 1502, a petición del concejo de Villena
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se recaba del monarca que se lleve a cabo con los de las localidades del
Marquesado de Villena: "los alcaldes de la hermandad que an sydo en la
dicha villa nin las otras villas e logares del dicho marquesado non han fecho
rresidençia fasta aquí, e las personas que delios han rreçibido dannos e e
sinjustiçias e cohechos non han cobrado lo que as¡ ynjustamente les ha seydo
llevado nin an seido rremediados de las sinjustiçias que les anfecho" (45).

3.3.- Los conflictos con los lugares comarcanos.
Los conflictos y problemas con otras localidades, más o menos
cercanas, eran generalmente por cuestiones de paso y pasto de ganados en
términos comunes, máxime cuando asistimos a un crecimiento de las villas,
que se acentuará a lo largo de la primera parte del siglo XVI, y a una tendencia
a aumentar la extensión de las dehesas. A finales de 1482 se autorizaba a
Chinchilla a acotar una dehesa en los términos comunes con Albacete, como
compensación a los daños que pudo sufrir en las guerras con el rey portugués,
con la condición de que estuvieran presentes al amojonamiento los
representantes de la villa albacetense (46). No es extraño que la ciudad
abusara de dicha concesión, ya que nueve años después Albacete pide al rey
justicia porque Chinchilla había promulgado una ordenanza que atentaba
contra los derechos de ésta en los términos comunes (47). Las tensiones con
Chinchilla serán permanentes. A mediados de 1493 se condenaba a ésta a
devolver las prendas tomadas a unos vecinos de Albacete por corta de
carrascas (48). A comienzos del siglo XVI Albacete acudía a los reyes para
que Chinchilla no considerara a los vecinos de la villa como forasteros a la
hora de la "donación de tierras": "que los vezinos de la dicha çibdad de
Chinchilla de tiempo ynmemo rial aca, quando les fazen alguna donaçion

de algunas tierras de lavor, las vendian e vendieron a vezinos de la dicha
çibdad o de la dicha villa. E las tienen e poseen aquellos a quyen las
vendieron; e agora diz que fazen las dichas donaçiones con condiçion que
non las puedan vender a forasteros. E que conmo quyera que los vezinos de
la dicha villa, e que si non lo fazen, les quitan las dichas donaçiones e
eredades..." (49).
La confección de ordenanzas municipales que tuvieran como tema
los términos sería una fuente permanente de conflictos. Así, en 1501 Albacete
pide a los Reyes Católicos remedio sobre unas ordenanzas chinchillanas
que perjudicaban sus intereses y privilegios: "... como quiera que en ella
(ciudad de Chinchilla) diz que avia e ay munchas ordenan Vas en gran
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perjuyzio de la dicha villa de Alba Vete a cabsa de estar junto el vn lugar
con el otro e por la comunidad que tienen de los tenninos. E nos suplico e
pidio por merçed mandasemos traer ante nos las dichas hordenanças de la
dicha çibdad de Chinchilla, conmo se truxeron las de otras villas del dicho
marquesado, para que las mandasemos rreuocar porque diz que son contra
los previllejos e ordenan Vas de la dicha villa..." (50).
Pero los conflictos no serán sólo con Chinchilla, sino también con
Jorquera sobre el aprovechamiento de los pastos. La exposición que la villa
hace al acudir a los Reyes a comienzos de 1497, es suficientemente explícita
de la situación: "... de tiempo ynmemorial aca los vezinos de la dicha çibdad
(Chinchilla) e de la dicha villa (Albacete) an estado en posesion e vso e
costunbre dentrar e paçer con sus ganados en los terminos de la villa de
Xorquera, pagando vorra e asadura. E diz que por se quitar de achaques,
quando por si cortavan algun monte bedado, pagavan çinquenta maravedis
de cada cabanna por la corta que en los dichos montes fazian, guardandoles
dehesas antiguas, que en el dicho termino estauan. E diz que agora de poco
tiempo aca los mayordomos del marques, don Diego Lopez Pacheco, en la
dicha villa de Xorquera, e por mandado del dicho marques, e contra rrazon
e justiçia, e Diego Paez, su arrendador, fecho en quebrantamiento de la
dicha posesion e vso, diz que prenda a los ganados de la dicha çibdad e
villa, que entrauan a paçer en los dichos tenninos, deziendo que los an de
pagar seruiçio e montadgp e monte rrubio e otras (tachadura)ftistas baxas,
que nunca se bedaron, e que demanda por ello gran preçio, a fin de les
perturbar el paçer de los dichos terminos. E diz que han fecho e fazen
munchas dehesas sin tener justo titulo para ello..." (51).
Aunque con lugares más lejanos los ganados de Albacete y Chinchilla
llegaban hasta el campo de Cartagena y también allí encontraban dificultades:
"por no saber fin poder ver claramente por donde van los dichos mojones"
(52).

3.4.- El crecimiento de la villa.
Aunque el verdadero crecimiento de Albacete fue en la primera mitad
del siglo XVI, podemos decir que ya en el reinado de los Reyes Católicos,
tanto el carácter realengo queadquiere la villa desde entonces como el mismo
mercado franco, van a contribuir al despegue de la misma y prueba de ello
será el crecimiento poblacional de los primeros años de dicho siglo, por ello
a finales de 1513 Albacete acudía a la reina doña Juana, apelandode una
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pragmática de los Reyes Católicos que defendía la libertad de residencia, en
este caso frente a las prohibiciones chinchillanas. Lo que es un signo bastante
claro de que ya empezaba el ritmo migratorio hacia el llano. La pragmática
real mandaba: "mandamos... que de aquí adelante dexeys e consyntades
libre e desenbargadamente a qualquier onbres e mugeres e vezinos e
moradores de qualesquier çibdades e villas e lugares yrse e pasar a bivir e
morar a otra o otras qualesquier partes de todas las dichas çibdades e
villas e lugares de los dichos nuestros rreynos e sennorios, asy de lo rrealengo
conmo de lo abadengo e sennorio e behetria, e se avezindar en ellos e sacar
sus ganados e pan e vino e otros mantenymientos e todos los otros sus bienes
muebles, que tovieren en los lugares donde primeramente bivian e moravan,
e los pasar e llevar a los otros lugares e partes donde nuevamente se
avezindaren, e non les enpechades ny perturbedes que vendan sus bienes
muebles e rrayzes e los arrienden a quien quisieren, ny enpechedes a quien
los quisieren comprar o arrendar que los conpre e arriende" (53).
Precisamente, cuando aumentaba el número de vecinos se pedía al
rey el permiso para hacer un nuevo horno de pan y mesones, cuyas ganancias
pasaban a engrosar los propios del concejo. En 1490 se pide autorización
para hacerlos en el lugar de La Gineta, dependiente jurisdiccionalmente de
Albacete (54). Signo también del comienzo de este crecimiento es el proyecto
de edificación de una casa para el ayuntamiento y la cárcel. A comienzos de
1504 se pide permiso para repartir 100.000 maravedís para atender a su
construcción, que se va a prolongar durante los primeros veinte años de la
nueva centuria (55).

3.5.- Economía agropecuaria.

Entre la documentación que se publica encontramos una serie de
documentos que indican que la economía de Albacete se movía
fundamentalmente en el ámbito agropecuario. Los ganados de la villa
pastaban en los términos comunes tanto de Chinchilla como de otras villas,
con las que se tenía "hermandad" de tiempo inmemorial. A finales de 1482
se acude a los Reyes para que les sean respetados estos derechos por parte
de Jorquera: "... ellos (Albacete) tienen preuillejos e vsos e costunbre, e an
estado e estan en posesion de tiempo ynmemorial aca de paçer con sus
ganados en los terminos de la dicha villa (Jorquera), guardando panes e
vinnas e las defesas antiguas..." (56).
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La Chancillería de Ciudad Real sentenciaba a favor de Albacete con
relación al pasto en los terrenos comunes con Chinchilla (57). Con relación
a Villena, Almansa y Sax se indica en otro documento: "... conmo ellos
(Albacete)tienen de vso e costunbre de ochenta annos e mas tiempo a esta
parte de paçer con sus ganados los tenninos desas dichas villas syn pagar
derecho alguno..." (58).

En 1488 Albacete acudía de nuevo a los Reyes, para que los
arrendadores de las salinas de Fuentealbilla, los Verástegui, les respetaran
los precios de la sal para los ganados (12 maravedís la fanega) y no un real
de plata que les pedían ahora (59). Tendremos que esperar a bien entrado el
siglo XVI para tener más información sobre la economía ganadera de la
villa.
Un conjunto nada despreciable de documentos tienen relación con
el movimiento de trigo y cereales. Así, a mediados de 1490, la villa acude a
los Reyes para que la defiendan de los abusos de ciertos judíos sobre el
precio de los granos, vendidos "al fiado", apelando a una carta de los
monarcas sobre el particular: "que vos mandamos dar vna nuestra carta,
firmada de nuestros nonbres y sellada con nuestro sello, con acuerdo de los
(sic) nuestro consejo, por la qual diz que mandamos que todos e qualesquier
personas que oviesen conprado pan fiado que, pagando por ello el preçio a
conmo valia al tiempo que gelo fiaron e diezmo e medio diezmo mas, no
fuese constrenido a lo ayer de pagar a mas presçio, non enbargante
qualesquier contratos e obligaciones que sobre esta rrazon ouiese fecho. E
diz que agora Ben Adanid e Ben Daben, judios, ufiçido (sic) y dado e prestado
a muchas personas, vezinos de la dicha villa, algund pan por la nesçesidad
que tenian para gelo ayer de pagar a Vierto tiempo a presçio de dozientos e
çinquenta maravedis, non valiendo el dicho pan al tiempo que ansy lo
rreçibian mas presçio de Viento e ochenta maravedis..." (60).

Ya en 1487 se urgía el cumplimiento de la normativa de tiempos de
Enrique IV, dada en las Cortes de Córdoba a petición de los procuradores de

villas y ciudades, por la que no se podía prohibir la saca de cereales de unos
lugares a otros del reino, a excepción de Jerez de la Frontera y su tierra, por
el peligro de que fuera a abastecer a los moros granadinos (61).
El año 1492 y los primeros años del siglo XVI, 1502 y 1503, fueron
años de malas cosechas. En el primero de ellos los Reyes en una provisión
de 16 de octubre de 1493, dada en Barcelona, regulan como se ha de tasar el
valor de los bienes muebles y raíces de los vecinos de Albacete que pidieron
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préstamos a cuenta de la cosecha y no los pudieron pagar: "Los vezinos de
la dicha villa tomaron mucho pan e dineros e otras cosas fiados para pagar
sus neçesidades, e que, a cabsa que plugo a nuestro Sennor de fazer el
tiempo que quyso, dize que no se cogio en la dicha villa ny en su termino
pan nynguno..." (62). En 1504 se autorizaba a la villa a importar trigo, debido
a las malas cosechas (63).

3.6.- Participación en la guerra contra los moros.
El primer documento sobre la participación de Albacete en la guerra
de los Reyes Católicos contra los moros se remonta al 14 de febrero de
1484. Se trata de una provisión expedida en Tarazona de Aragón y enviada
a las localidades del Marquesado de Villena, para que prepararan gente de
infantería y caballería para que se unieran al capitán de la frontera de Lorca,
Juan de Benavides, con el fin de hacer "talas a los lugares e tierra de los
dichos moros que son en la frontera de Murçia e Lorca..." (64). En octubre
de ese mismo año se pedía a los lugares del marquesado hombres para la
guerra de Granada: "mandamos a todos los dichos hidalgos e caualleros
que esten aperçebidos e aparejados los cavalleros con sus armas e cavallos,
segund son obligados, e los hidalgos con sus armas e cavallos, los que los
touieren, e los que non los tovieren con sus vallestas e lanças, todos a punto
de guerra, lo mejor adereçados que pudieren, e ayan de venir e vengan en
persona a la dicha çibdad de Cordoua para el dicho termino de los dichos
quinze dias de mareo" (65). Tomar parte en la campaña obligaba al rey a
pagarles un sueldo: "venidos, nos les mandaremos pagar el sueldo que
ovieren de ayer de todo el tiempo que estovieren en nuestro seruiçio" (66),
así como a extenderles la "carta de servicio", con la que justificaban el haberlo
prestado: "En el tiempo que por nosfueren despedidos, ayan de lleuare lleuen
fee firmada de las personas, que para ello diputaremos, conmo nos vinieron a
seruir a la dicha guerra" (67). Si no acudían al llamamiento real o no
presentaban la carta de servicio, se dice: "E non viniendonos a servir, segund
dicho es, e non lleuando la dicha carta de seruiçio... mandamos a vos, los
dichos con çejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores, cavalleros e
logares que les non guardedes esençiones,franquezas e libertades que tienen..."
(68). Puesto que, si estaban impedidos, estaban obligados a enviar a otro en su
puesto: "as¡ mismo, non ayan de gozar fin gozen de las dichas esençiones e
libertades, si non enbiaren la tal persona en su logar" (69).
A primeros de enero de 1486 en una provisión real, dirigida a la
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ciudad de Murcia y "de todas las otras çibdades y villas y lugares que andan
en la mi provinçia en hermandad", como consecuencia de la Junta General
de Hermandad hecha en Torrelaguna en diciembre de 1485, los procuradores
de las ciudades, villas y lugares le concedieron a los reyes para la guerra
contra los moros 5.000 peones, de ellos 500 espingarderos, 3.000 ballesteros
y 1.500 lanceros, pagados a razón de 30 maravedís por día a cada lancero y
ballestero y 40 maravedís a cada espingardero. Así pues, el monto de cada
peón, ballestero y lancero sumaba 2.400 maravedís. Por supuesto, el pago
corría a cargo de los correspondientes concejos. A Albacete en el reparto del
marquesado le correspondieron 10 lanceros y para el pago de las tropas
25.741 maravedís. En total, la provincia hubo de aportar para el pago de los
80 días 214.000 maravedís. Además, las armas corrían a cargo de cada uno,
y así, los lanceros albacetenses debían llevar "sus panezinas e escudos de
Ouiedo e Pontevedra e buenas lanças e espadas e punnales" (70).
Las deserciones en la recluta estaban a la orden del día, y el 9 de
julio los Reyes, desde Murcia, expiden una provisión para que los capitanes
encargados de dichas reclutas no ejecuten contra los concejos y particulares
las penas de los desertores: "a la dicha villa fueron echados para la guerra
de moros este presente anno de noventa Cinco peones, los quales diz que
vos fueron entregados al tiempo que fustes (sic) por ellos a la dicha villa, e
que despues diz que en el camino que viniedes para entrar a guerra de
moros, o despues en el rreal, diz que dezis e auer buelto los quatro delios. E
sobre ello ayer caydo la dicha villa en pena e las personas por quien fueron,
e que las quereys executar en ellos e en sus bienes" (71).
3.7.- Moralidad pública.
Relacionados con el tema de la moralidad pública tenemos dos
documentos referidos al mismo tema, uno dirigido al gobernador del
Marquesado de Villena sobre las casas de mujeres públicas o mancebías,
con el fin de que envíe un informe al respecto: "... en las villas de Chinchilla
y Wllena eAlbaçete e La Rmbda e San Clemeynte e en todos los otros logares
que son dese marquesado no hay casas sennaladas donde esten las mugeres
publicas, e que viene perjuizyo e danno en que esten e bivan dentro de los
pueblos, e que seria vtilidad e prouecho que ouiese las dichas casas, porque
las dichas mugeres estarian apartadas de la conversaçion dellas, e que seria
en peri uizyo de persona alguna". Al gobernador se le pide información sobre
"la nesçesidad de fazer las dichas casas e en que pueblos dese dicho
marquesado e que podria rrentar cada casa delios, faziendose, e si venza
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dello perjuizio a los dichos pueblos e a otro terçero..." (72).
A finales de octubre de 1504 el Rey Católico se dirigía a las
localidades del marquesado autorizando la construcción del burdel y
asignando sus rentas a los propios del concejo: "en las dichas çibdades e
villas no ay casa sennalada donde esten las mugeres publicas, que en ellas
estan e estouieren, e que andan por los mesones e casas de los vezinos de
las dichas çibdades e villas, que son casadas, e por otras partes, de que se
rrecreçe mal enxenplo e otros ynconvenientes... vos mando que... senales
sytios en esa dicha çibdad e villas en lugar mas conveniente dellas que vos
paresçiere e, asy sennalado,fagays e defiqueys en ellas casas convenientes,
en las quales, e non en otra parte alguna, ayan de estar y esten todas las
mugeres publicas, que estan o estouieren en las dichas çibdades e villas que
ganaren dinero, e que todo lo que rrentaren las dichas casas, mando que
sea para los propios e rrentas desa dicha çibdad e villas..." (73).
Los términos en que aparecen redactados tales documentos confirman
que la prostitución, a finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna,
se considera como un modo de proteger la institución matrimonial. A. L.
Molina en un estudio sobre el tema dice que "en la España de finales del
siglo XV, la prostitución era considerada como mal necesario, no se le tienen
demasiadas consideraciones, pero tampoco suscitaba reprobaciones
enconadas, figurando en un grado de inferior rechazo social que el adulterio,
la fornicación o la bigamia" (74).
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Capítulo 1.
(1) Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
(1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.

Capítulo 2.
(1) Para las líneas generales sobre estas grafías pueden consultarse FLORIANO
CUMBREÑO, Antonio C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática
Española, Oviedo 1946, pp.486 y ss.; MILLARES CARLÓ, Agustín, Tratado de
Paleografía Española. ¡Texto, Madrid 1983, pp.207 y SS.; CARRILERO MARTINEZ,
Ramón, Paleografía y Diplomática Albacetenses, Albacete 1997, pp.84-85. Para lo
referido a la grafía de Benito Ruiz cf. mi obra Libro de los privilegios de la villa de
Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, pp. 78-79.
(2)Citado en MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y OTROS, Unidades Didácticas de la UNED
de Paleografía y Diplomática, Madrid 1977, p. 310.
(3) FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C., o.c. p.486.
(4) Seguimos en esta exposición el interesante y didáctico estudio de MARTÍN POSTIGO,
María de la Soterraña, La cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid
1959.
(5) Citado por MARTÍN POSTIGO, María de la S., o.c., p.6.
(6) Cf. MARTÍN POSTIGO, María de la S., o.c., pp. 15-17.
(7) Cf. MARTÍN POSTIGO, María de la S., o.c., p.17.
(8) Cf. la estructura clausular pormenorizada de las mismas en MARTÍN POSTIGO, María
de la S., o.c., pp. 19-35 y 136-142.
(9) Sobre las características externas e internas de dichas cartas cf. MARTÍN POSTIGO,
María de la S., o.c., pp.41-63 y 74-85. Sobre las confirmaciones en la cancillería
castellana de los Reyes Católicos pp. 68-74.
(10)Cf. un amplio estudio de las mismas en FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C., Curso...
pp. 526 y ss.. También en MARTIN POSTIGO, María de la 5., o.c., pp. 1 15-128.
(11) Cf. su estructura diplomática en MARTÍN POSTIGO, María de la 5., o.c., pp. 128136.
(12)MARTÍN POSTIGO, María de la 5., o.c., p. 142. En las páginas siguientes encontramos
los elementos diplomáticos de la misma.
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Capítulo 3.
(1) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 2, perg. 67. También Carp. 1, perg. 28.
(2) Cf. PRETEL MARÍN, Aurelio, Algunas acciones militares de Albacete y su comarca
en las luchas de los Infantes de Aragón, Al-Basit n° 10 (198 1) pp. 57-58.
(3) Últimamente bien estudiado y expuesto por Luis SUÁREZ, Enrique IV de Castilla,
Barcelona 2001.
(4) El estudio clásico de dicho enfrentamiento sigue siendo el de Juan TORRES FONTES,
La conquista del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Católicos, Hispania
1, 1953, pp. 37-151. Para los acontecimientos bélicos referidos a Chinchilla cf. C.
SÁEZ, Los sitios de Sax y Chinchilla en la conquista del Marquesado de Villena,
Anuario de Estudios Medievales 12, Barcelona-Madrid, pp. 585-596.; A. PRETEL
MARIN, En torno a la sublevación de Chinchilla y el cerco de su castillo en 1476, en
Homenaje al profesor Torres Fontes, Universidad de Murcia y Academia Alfonso X,
Murcia 1987; Los gastos militares de Chinchilla en el cerco de 1476, Anales del Centro
Asociado de la UNED n°8 (1 98 7) pp. l 65-188. En esta línea cabe citar la comunicación
presentada por A. PRETEL MARÍN, La guerra sucesoria de los Reyes Católicos (147514809) y sus repercusiones dentro del Marquesado de Villena, Actas del II Congreso
de Historia de Albacete. II Edad Media, Albacete 2002, pp. 115-150.
(5) Cf. el término "Mercado" en el Diccionario de España y América, Madrid. Espasa,
2002. Basado en la obra de L. GARCIA DE VALDEAVELLANO, El mercado. Apuntes
para su estudio en León y Castilla durante la Edad Media, Sevilla 1975.; también el
mismo término en Germán BLEIBERG, Diccionario de Historia de España 2, Madrid
1979, pp.10 14-1016; J. LADERO QUESADA, Las ferias de Castilla. Siglos XII al XV,
Madrid 1994.
(6) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 12, n° 17. Cf. Apéndc. Docum. n° i.
(7) AHP Albacete, Privilegios, Carp.12, n° 17. Cf. Apéndc. Docum. n°1.
(8) Para todo lø referido a la alcabala en el reinado de los Reyes Católicos cf. M.A. LADERO
QUESADA, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Tenerife 1973, pp. 61 y ss.
También el ya clásico estudio de S. De MOXÓ, La alcabala. Sus orígenes, concepto y
naturaleza, Madrid 1963.
(9) Cf. AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Cf. Apéndc. Docum. nos. 19 y 57.
(10) Ley V.Tit. VII. Part. V. Cf. G. BLEIBERG, o.c, . en el término "Portazgo".
(11) AHP Albacete, Municipios, Caja 542. Cf. R.CARRILERO MARTÍNEZ, Ordenanzas
de Albacete del siglo XVI, Albacete 1997, p. 201. También nuestros estudios
Aproximación a la villa de Albacete durante el reinado de la reina doña Juana (15041519), Actas del II Congreso de Historia de Albacete. III Edad Moderna, Albacete
2002, pp. 13-28 y Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI según su
ordenamiento municipal, Albacete 1997.
(12) AHP Albacete, Municipios, Caja 542.
(13) Cf. mi obra Ordenanzas de Albacete del siglo XVI, Albacete 1997, pp. 4 1 y 42, donde
se hace una ordenada clasificación temática del ordenamiento albacetense sobre el
comercio y el mercado urbano.
(14) Para todo lo relacionado con el mercado franco cf. mi trabajo en el homenaje a M.
Rodríguez Llopis, Concesión del mercado franco a Albacete por los Reyes Católicos,
En Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, Albacete 2004, pp. 75-81.
(15)AHP Albacete, Privilegios, Carp. 12, n° 16. Cf. Apéndc. Docum. n°2.
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(16) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 13, n° 15. Cf. Apéndc. Docum. n° 3.
(17) AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete, Carp. 13, n° 22. Hay un traslado en
Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533. (AHP Albacete, Municipios,
Libro 217, fols. Ir-16v). Cf. R. CARRILERO MARTINEZ, Colección documental
albacetense de la reina doña Juana (1505-1519),Albacete 2002, pp. 163 y ss. y Libro
de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, PP. 245-263. Cf. Apéndc. Docum. n°4.
(18) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 12, n° 18. Cf. Apéndc. Docum. n°5.
(19) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 6, n° 19. Cf. Apéndc. Docum. n°6.
(20) LADERO QUESADA, M.A., o.c., p. 202.
(21) Cf. M.A. LADERO QUESADA, o.c., p.203. Para lo referido a la fiscalidad en el
Marquesado de Villena tenemos la interesante obra de J.D. GONZÁLEZ ARCE, La
fiscalidad del Señorío de Villena en la Baja Edad Media, Albacete 2002.
(22) Cf. AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 22. Cf. Apéndc. Docum. n° 14 y 58.
(23) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 20. Cf. Apéndc. Docum. n° 7.
(24) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Documental n° 10.
(25) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 29. Cf. Apéndc. Docum. n° 26.
(26) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 11. Cf. Apéndc. Docum. n° 27.
(27) AHPAlbacete, Municipios, Caja 719. Cf. Apéndc. Docum. n°38 y 39. Y AHP Albacete,
Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 35. Cf. Apéndc. Docum. n° 48.
(28) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 37. Cf. Apéndc. Docum. n° 47.
(29) A.G.S., R.G.S., año 1496, fol. 203.
(30) AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete, Carp. 13, n° 32. Cf. Apéndc. Docum. n°
16. También tenía confirmación de no pagarlos en los reinos castellanos, excepto Toledo
y Sevilla. Cf. Apénd. Docum. n° 17 y 18. En abril de 1494 los reyes, a petición de
Albacete, extienden dicha exención a los naturales y moradores de la villa, siempre
exceptuando Toledo y Sevilla. Cf. Apéndc. Docum. n° 55.
(3 1) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719. Cf. Apéndc. Docum. n° 8. En 1484 constaba
como hidalgo Alonso de Villena, armado caballero en el sitio de Abra. Cf. AHP Albacete,
Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°20. Y Privilegios, Carp. 12, n°25. Cf.
Apéndc. Docum. n°28 y 73.
(32) AHP Albacete, Municipios, Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533,
Libro 217, fols. 50v-Sir.. Cf. Apéndc. Docum. n°74. Cf. R. CARRILERO MARTINEZ,
Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y
diplomático, Albacete 1983, p. 189.
(33) AHP Albacete, Municipios, Caja 720. Cf. Apéndic. Docum. n° 63.
(34) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 13, n° 29. Cf. Apéndc. Docum. n° 76.
(35) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 12, n° 26. Cf. Apéndc. Docum. n°45.
(36) AHP Albacete, Municipios, Caja n"720. Cf. Apéndc. Docum. n° 40.
(37)AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Cf. Apéndc. Docum. n°49.
(38) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n°29. Cf. Apéndc. Docum. n°28. También
AHP Albacete, Privilegios, Carp. 11. Cf. Apéndc. Docum. n° 27.
(39) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 35. Cf. Apéndc. Docum. n° 48.
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(40) Cf. AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 37. Cf. Apéndc. Docum. n° 47.
También los reyes tienen que poner freno a las extralimitaciones de los recaudadores
del servicio y montazgo de Alcaraz, cuando la villa llevaba sus ganados a herbajar a
dichos términos. Cf. AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Cf. Apéndc. Docum. n°56.
41) A.G.S., R.G.S., año 1496, fol. 203.
(42) AHP Albacete, Privilegios, Caja n° 13, n° 22. Cf. Apéndc. Docum. n° 23. Cf. sobre el
justicia mayor Apéndc. Docum. n° 53.
(43) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 13, n° 23. Cf. Apéndc. Docum. n° 24. En marzo de
1488 se da a las ciudades y villas del Marquesado de Villena el arancel de precios que
debían llevar los oficiales reales en sus actuaciones, cf. AHP Albacete, Privilegios,,
Carp.13, n° 20. Cf. Apéndc. Docum. n° 33 y Municipios, Caja n° 719. Cf. Apéndc.
Docum. n'36.
(44) Cf. AHP Albacete, Privilegios, Carp. 13, n° 28. Cf. Apéndc. Docum. n° 54.
(45) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719. cf. Apéndc. Docum. n° 78.
(46) Cf. AHP Albacete, Municipios, Caja n°571. Cf. Apéndc. Docum. n° 11.
(47) Cf. AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios... fols. 136v- 1 39r.
Cf. Apéndc. Docum. n° 44.
(48) Cf. AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°51.
(49) Cf. Apéndc. Docum. n°71. relacionado con los términos comunes tenemos también el
tema de la Losa de los Navazos. Cf. Apéndc. Docum. n° 72. Cf. en el mismo apéndice
los nn. 83 y 84.
(50) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°75 y también el n° 80.
(5 1) A.G.S., R.G.S., año 1497, fol. 174. Cf. Apéndc. Docum. n°61 y también los nn. 65 y
66.
(52) A.G.S., R.G.S., año 1497, fol. 268. Cf. Apéndc. Docum. n°62.
(53) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. R.CARRILERO MARTINEZ, Colección
Documental Albacetense de la reina doña Juana (1505-1519), Albacete 2002, pp. 156157. y Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y
diplomático, Albacete 1983, p. 243.
(54) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°41 y n° 64.
(55) Cf. Apéndc. Docum. n° 86.
(56) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 571. Cf. Apéndc. Docum. n° 12 y n° 70.
(57) Cf.Apéndc. Docum. n° 81.
(58) AHP Albacete, Privilegios, Carp.12, n° 19. Cf. Apéndc. Docum. n° 13,
(59) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°35.
(60) AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Cf. Apéndc. Docum. n°42. También sobre la
libre circulación de trigo Apéndc. Docum. n° 79.
(6 1) AHP Albacete, Privilegios, Carp. 11. Cf. Apéndc. Docum. n° 31.
(62) Apéndc. Docum. n° 50.
(63) Cf. Apéndc. Docum. n° 85 y 87.
(64) A.G.S., R.G.S., año 1484, fol.222. Cf. Apéndc. Docum. n° 15. Cf. el estudio de Carlos
AYLLÓN GUTIÉRREZ, La intervención albacetense en la Guerra de Granada (14821492), Colc. Cuadernos Albacetenses n° 2, Albacete 1996.
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(65) AHP Albacete, Municipios, Caja n°359. Cf. Apéndc. Docum. n°21. Cf. AHP Albacete,
Privilegios. Papeles, carp. 9, n° 34. Cf. Apéndc. Docum. n° 46.
(66) Cf. Apéndc. Docum. n°21.
(67) Cf. Apéndc. Docum. n°21.
(68) Cf. Apéndc. Docum. n°21.
(69) Cf. Apéndc. Docum. n°21.
(70) AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. 6, n° 28. Cf. Apéndc. Docum. n° 25.
(7 1) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 359. Cf. Apéndc. Docum. n° 37.
(72) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720. Cf. Apéndc. Docum. n° 77. Cf. el estudio
hecho por A. L. MOLINA MOLINA, Notas para el estudio de los grupos sociales
marginados: la prostitución en Albacete a finales de la Edad Media, Congreso de
Historia de Albacete. II Edad Media, Albacete 1984, pp.2 15-222.
(73) AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720. Cf. Apéndc. Docum. n° 88.
(74) MOLINA MOLINA, A .L., o.c., p.215.
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1
1476, septiembre, 2. SEGOVIA.
Carta de merced de la reina Isabel la Católica, por la que se
hace merced a Albacete, a petición del concejo, de un mercado franco
los jueves de cada semana.
AHP Albacete, Privilegios, Carpeta 12, n° 17. El documento
original se encuentra muy deteriorado y se ha completado con un
traslado de 1481 (AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719).
[Donna Ys] abel, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,
de Toledo, de Seçilia, de Portogal, de G[alyzia], de S[e]uylla, de Cordoua,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira,/ [de Gibral]tar, prinçesa
de Aragon e sennora de Vizcaya e de Molina. Por [quanto] vos, el conçejo,
justiçia, rregidores, caualleros, escuderos, ofil [çiales e omnes b]uenos de la
villa de Albaçete me fue fecha rrelaçion que al tiempo que la dicha villa se
rreduzio a seruiçio e obediençia del rrey, mi sennor, e mio/ [e a la corona
rrealj destos mis rreynos e alçastes en ella pendones por nosotros e nos
[ouistes e rre]conosçistes por vuestros rrey e rreyna e sennores naturales/ [e
la distes en] mi nonbre al mi Adelantado de Murçia, vos fue por el jurado e
prome[tido que en] rre[mune]raçion e emienda de muchos gastos que avedes
fecho en! [mi serviçio vos] yo mandana fazer merçed de un mercado cada
semana franco para los foras[tero]s e otras personas, que troxieren
mercadenas e vendieren e conpraren/ [e trocaren, e non] para los vezinos
desa dicha villa. Por ende, que me suplicauades e pediades p[or] [merçed]
que vos fiziese merçed del dicho mercado franco, e que sobrello vos/
[mandase proueer] de rremedio, o conmo la mi merçed fuese. E yo, acatando
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los muchos trabajos que los [ve]zinos desa dicha villa aveys padesçido en
mi seruiçio, asy por al! [çar en ella pendones] por el rrey, mi sennor, e por
mi, por nos dar, conmo nos distes, la obediençia e ou[istes] e rreconosçistes
por vuestro rrey e rryna e sennores naturales e por! [salir, conmo salis]tes de
mano e poder del marques, que se dezia de Villena, e por vos poner, conmo
[vos a]vedes puesto por ello a mucho arrisco e peligro de vuestras personas!
[e faziendas] que alguna hemienda e rremuneraçion de todo ello e por fazer
bien e merçed a v[os, dicha villa] e a los vezinos e moradores della, tengo e
es mi! [merçed que el dicho mer]cado, que se acostunbra fazer en la plaga
de la dicha villa de Albaçete desa dicha [vi]lla en cada jueues de cada
semana, que desde oi dia de la data! [desta mi carta se]a franco de alcaualas
e portadgos e otros derechos, e que ningunas pers[onas] de todas las çibdades,
villas e lugares comarcanos de la dicha villa! [e otros qualesquier con]çejos
e personas e mercaderes e rrenteros de fuera (repite: de fuera) desta dicha
villa non paguen alcauala fin portadgo fin otro derecho de todos los pannos
e merca/ [dunas e panes e gana] dos e otras qualesquier cosas que vendieren
e trocaren e canbiaren en los dichos mercados en todos los dias dejueues de
cada semana en la dicha villa.! [E por esta mi carta] mando que ninguno nin
algunos arrendadores e otras personas qualesquier que non sean osados de
coger nin demandar alcaualas fin potadgos nin otro derecho! [alguno de
toldas las cosas que se vendieren e trocaren e canbiaren por los de fuera
parte en esa dicha villa en los dichos dias de jueues de cada semana. E
porque mas! [poblado sea el] dicho mercado, por esta mi carta mando a los
justiçias e rregidores desa dicha villa que non consientan demandar alcaualas
nin portadgos nin otro derecho al! [guno de todas 1] as cosas que se vendieren
e trocaren e canbiaren en cada jueues de cada semana [en] todo el dia, aunque
lo lleuen e saquen desa dicha villa otro dia siguiente! [e quando quisieren e]
por bien touieren. E que los dichos arrendadores nin otras personas algunas
non sean osados de lo coger nin demandar nin los prendan por ello so pena
de mili! [maravedis a cada vno] que lo contrario fiziere por cada vez. E es
mi merçed que por ello non fagan prendas algunas los dichos arrendadores
e fieles e cogedores el dicho jueues de cada! [semana so la] dicha [p]ena,
porque mi merçed e voluntad es quel dicho mercado sea [franco e libre de]
todas cosas. E por esta mi carta seguro a todos e qualesquier personas/ [que
vinieren a la] dicha [vi]lla el dicho dia, jueues de cada semana, que por
venida [e por estada e tor]nada a sus casas les non sera fecho mal nin danno
fin desaguisado! [alguno nin pagaran] las dichas alcaualas e portadgos nin
otro derecho alguno de [todas las cosas]que y vendieren e conpraren nin
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seran presos nin prendados nin executados/ [ellos nin sus bienes] por debda
nin fiança que deuan e esten obligados por d[ebdores nin fiadores, cuyo]
por esta dicha my carta [les seguro] e pono so mi seguro e anparo e defen/
[dimiento rreal. E mando a vos, los dichos] mis justiçias [e a cada vno de
vos que los guardedes e fagades guardar este dicho mi seguro e les non
vayades fin pasedes]/ fin consistades ir fin pasar contra el en algund tiempo
nin por a[l]guna manera, so las penas en que caen los que quebrantan segur[o]
puesto por carta e mandamiento de su rreyna/ e sennora natural. Porque mi
merçed e voluntad es que se faga e guarde e mantenga as¡, segund dicho es.
E, otrosy, mando, so la pena suso dicha, a las dichas mis justiçias/ de la
dicha villa e los executores de las debdas della quel dicho jueues de cada
semana non prendan nin fagan execuçion alguna nin otro enbargo en algunas
personas de las/ de fuera parte, que al dicho mercado vinieren, por debda
que deuan nin fiança que ayan fecho e otorgado nin otra cabsa nin rrazon
alguna, sy non fuere por malefiçio que en el dicho/ dia,jueues, ayan fecho e
cometido/ e fagan e cometan. E por esta mi carta mando a los prelados,
duques, condes, marqueses, rricos omnes, maestres de las hordenes, priores,
col mendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes
e llanas e a los del mi consejo e oydores de la abdiençia e alcaldes e notarios
e alguazyles/ e otros justiçias e ofiçiales qualesquier de la mi casa e corte e
chançilleria e de todas las çibdades e villas e logares de los mis rreynos e
sennorios e de las comarcas desa/ dicha villa de Albaçete e a cada vno dellos
e a otras qualesquier personas e mercaderes, a quien atanne o atanner puede
lo suso dicho e a otras qualesquier personas,/ mis vasallos e subditos e
naturales, que vos guarden e fagan guardar esta merçed, que vos yo fago, e
del dicho mercado franco e vos non vayan nin pasen contra ello en/ ningund
tiempo que sea nin por alguna manera fin cabsa nin rrazon nin color que
sea, o ser pueda. E los vnos fin los otros non fagan ende al por alguna
manera so pena de la/ mi merçed e privaçion de los ofiçios e de confiscaçion
de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara. E por esta
mi carta vos mando que luego la fagades/ as¡ pregonar publicamente por las
plagas e mercados e lugares e calles desa dicha villa e por las villas e logares
de sus comarcas. E desto vos man/ de dar esta mi carta, firmada de mi nonbre
e sellada con mi sello. Dada en la çibdad de Segouia a dos dias de setienbre
anno del nas/ çimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e seis annos./ Yo, la rreyna (rúbrica). Yo, Ferrand
Aluarez de Toledo, secretario de nuestra/ sennora la rreyna, la fize escreuir
por su mandado (rúbrica).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

76

1476, septiembre, 2. SEGOVIA
Carta real de merced de la reina Isabel la Católica, dada a
petición del concejo albacetense, por la que se le concede el privilegio
de no enajenar jamás la villa de la Corona Real.
AHP Albacete, Privilegios, Carp.12 n° 16. Hay un traslado en
AGS, RGS, año 1476, fol.630.
PBL. Y ROS.: por J. CANO VALERO, Breve compilación
documental de la provincia de Albacete. Siglo XV (RGS. 1476-1490). Anales
del Centro de la UNED de Albacete n° 2, 1980, pp. 145-147.
Donna Ysabel, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gil braltar, prinçesa de
Aragon e sennora de Vizcaya e de Molina. Por quanto por parte de vos, el
conçejo,justiçia, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos
de la villa/ de Albaçete fue fecha rrelaçion que al tiempo que la dicha villa
se rreduzio al seruiçio e obediençia del rrey, mi sennor, e mio e a la corona
rreal destos mis rreynos e alçastes en ella pen/ dones por nosotros e nos
ouistes e rreconosçistes por vuestros rrey e rreyna e sennores naturales e la
distes en mi nonbre al my Adelantado de Murçia, vos fue por el jurado e
prometido que vos/ tomariamos para la corona rreal destos mis rreynos, e
vos nunca apartariamos dellos nin enajenariamos a ningund cauallero nin a
otra persona alguna. Lo qual por mi visto e queriendo man/ dar guardar e
cunplir lo quel dicho Adelantado de Murçia en nonbre del rrey, mi sennor, e
mio vos prometyo e juro e, acatando los muchos e buenos e leales seruiçios
que me avedes fecho e fazeis/ de cada dya, entendiendo que cunple asy a mi
seruiçio e por vos fazer bien e merçed, por la presente vos prometo por mi
palabra rreal, conmo rreyna e sennora, que non vos dare nin enajenare/ nin
fare merçed desta nuestra villa agora nin de aqui adelante a prelado nin
cauallero nin a otra persona alguna destos mis rreynos nin de fuera dellos,
nin la apartaremos de la corona rreal dellos, e que/ se non pueda apartar
della por ninguna cabsa nin nesçesidad que sea, antes quiero e es mi merçed
e voluntad que de oy adelante, para siempre jamas, la dicha villa sea
encorporada en la dicha/ mi corona rreal, e que se non pueda apartar della. E
sy el rrey, mi sennor, o los rreys, nuestros progenitores, fizieren, o nos
fizieremos, merçed de la dicha villa a qualquier o qualesquier personas, yo/
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desde agora reuoco e do por ningunt e de ningund efecto e valor la tal merçed
o merçedes. E quiero que por vertud della aquel o aquellos a quien se han
fecho o fizieren non ayan nin puedan/ ayer nin adquirir fin thener en ningund
tiempo apreçio nyn derecho nin titulo alguno a esa dicha villa nin a cosa
alguna della quanto a la posesion nin quanto a la propiedad, e caso que
tomen posesyon/ o fagan otra acion alguna, la tal non pueda ser nin sea
dicha posesion. E que todo tiempo esa dicha villa e justiçia e ofiçiales e
vezinos e moradores della ayades lugar de vos algar/ e rreuelar para my e
para mi corona rreal, syn por ello caer nin incurrir en pena nin en caso
alguno. E, otrosy, mando a vos, la dicha villa, que vos defendades e anparedes
para mi e para/ la dicha mi corona rreal, en caso que vos sean mostradas e
presentadas qualesquier cartas e prouysiones que los dichos rreyes, mis
progenitores, ayan dado o el rrey, mi sennor, o yo/ dyeremos o de oy en
adelante mandaramos dar, por donde ayan fecho o fagan merçed desa dicha
villa a qualquier cauallero o persona o personas de qualquier estado,
condiçion, preheminençia/ o dignidad que sean, asy de nuestros rreynos
conmo de fuera dellos, que las non cunplades nin fagades lo en ellas
contenido, nin por vertud della vos dexedes fin consintades tomar fin adquirir
posesion alguna nin fazer otro abto que en vuestro perjuizio sea, avnque yo
lo enbie mandar por qualesquier cartas por primera e segunda jusion nin
conmo quier que en ellas se conten/ga, que lo yo mando de mi proprio motu
e çierta sciençia e poderio rreal absoluto e que cunple as¡ a mi seruiçio e a la
paz e sosiego de mis rreynos, fin otras qualesquier clausulas e/ fuerças e
firmezas. Ca yo desde agora rreuoco e caso e anulo e do por ningunas e de
ningund valor las tales cartas, e declaro non proçeder de mi voluntad. E vos
rrelieuo e/ do por libres e quitos de qualquier pena o casos en ella contenidos.
E mando a los duques, marqueses, condes, prelados, rricos omnes, maestres
de las ordenes, priores, comendadores e subcomendado/ res, alcaydes de
los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi consejo e oydores de la mi
abdiençia e alcaldes e notarios e alguaziles e otras justiçias e ofiçiales
qualesquier de la mil casa e corte e chançilleria e a todos los conçejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales
e omnes buenos de todas las çibdades e villas e logares/ de los mis rreynos
e sennorios, que agora son o seran de aquí adelante e a cada vno dellos e a
otras qualesquier personas, mis vasallos e subditos e naturales de qualquier/
estado o condiçion o preheminençia o dignidad que sean, a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, que
lo as¡ guarden e cunplan e fagan guardar el cunplir, e que non vayan nin
pasen contra ello ni contra parte dello en ningund tiempo nin por alguna
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manera. E que cada e quando que por vos, la dicha villa, o por vuestra parte
fuesen rre/ queridos, que vos den e fagan dar para lo suso dicho todo el
fauor e ayuda que les pidieredes e menester ouieredes, juntandose con
vosotros poderosamente con sus personas e con/ sus gentes, e que vos non
pongan nin consientan poner en ello nin en parte dello enbargo nin contrario
alguno, porque as¡ cunple a mi seuiçio. Sobre lo qual mando al mi chançiller/
e notarios e a los otros ofiçiales que sean a la tabla de los mis sellos, que vos
den e libren e pasen e sellen mi carta de preuillegio la mas firme e vastante
que menester ouieredes (derioro del documento)/ rrazon toda e quando que
por vuestra parte les fuere pedyda. E los vnos fin los otros non fagades ende
al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mili maravedis/
para la mi camara a cada vno por quien fincare de lo as¡ fazer e cunpiir. E
demas mando al omne que la esta mi carta mostrare, que los enpiaze que
parezcan ante mi en la mi cor/ te, do quier que yo sea, del dia que los enpiazare
a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamando, que de ende/ al
que la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en conmo
se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Segouia a dos dias de setienbre/
anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e setenta e seis annos./ Yo, la rreyna.
Yo, Ferrand Aluarez de Toledo, secretario de nuestra sennora la/ rreyna la
fize escreuir por su mandado.
3
1476, septiembre, 2. SEGOVIA.
Provisión autógrafa de la reina Isabel la Católica, dada a petición
del concejo de Albacete, por la que se confirma a la villa sus privilegios,
usos, buenas costumbres, libertades, exenciones y ordenanzas, que tenía
cuando "alzo pendones" por sus altezas.
AHP Albacete, Privilegios, Carpeta 13, 0 15.
Donna Ysabel, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de/ Gibraltar, princesa de
Aragon, sennora de Vizcaya e de Molina. Por quanto por parte de vos, el
conçejo, justiçia, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos
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de la/ villa de Albaçete me fue fecha rrelaçion por el tiempo que la dicha
villa se rreduzio a seruiçio e obediençia del rrey, mi sennor, e mia e a la
corona rreal destos mis/ rreynos e alçastes en ella pendones por nosotros e
nos ouistes e rreconosçistes por vuestros rrey e rreyna e sennores naturales
e la distes en nuestro nonbre al mi Adelan/ tado de Murçia. E por el vos fue
jurado e prometido e que vos serian guardadas e vos mandaria guardar e
conplir e otorgar las merçedes e preuillejos e cartas e franquezas e/ libertades
e [esen] çiones e hordenanças e vsos e costunbres, de que aveys estado en
posesion dello, e que vos non ha seido contradicho fasta aquí, de que me
suplicauades e pediades pon merçed que vos lo mandase asy guardar e conplir
e confirmar, o que sobre ello vos mandase proueer conmo la mi merçed
fuese. E yo, queriendo guardar e conplir todo lo que asy/ auia declarado en
mi nonbre vos fue jurado e prometido, touelo por bien, e por la presente vos
confirmo e apruevo a vos, el dicho conçejo e ofiçiales e omnes buenos de la
dicha/ villa de Albaçete, todos vuestros preuillejos e vsos e buenas costunbres
e franquezas e libertades e esençiones e hordenanças, que esa dicha villa
tenga segund que lo teneys de los/ rreyes, mis progenitores. E mando que
vos vala e sean guardados si e segund que vos ha seydo guardados fasta
aquí. E por esta mi carta mando a los prelados, duques, marqueses, condes,/
maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi consejo e
oydores de la mi abdiençia e a todos/ los conçejos e corregidores, alcaldes,
alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de
todas las çibdades e villas e logares de los mis rregnos e sennorios/ e a cada
vno dellos e a otras qualesquier personas, mis vasallos e subditos e naturales
de qualesquier estado e condiçion, preheminençia o dignidad que sea e a
cada cada vno delios/que vos guarden e fagan guardar e conplir esta merçed
e confirmaçion que vos yo fago, e vos non vayan nin pasen contra ella nin
contra parte della en ningund tiempo que sea nyn por/ alguna manera nin
cabsa nin rrazon fin color que sea, o ser pueda. Sobre lo qual mando al mi
chançeller e notarios e escryuano mayor de los mis preuillejos e
confirmaçiones/ e a los otros ofiçiales, que estan a la tabla de los mis sellos,
que vos den e libren e pasen e sellen mis cartas de preuillegios e
confirmaçiones, los mas fuertes e firmes e bastantes/ que les pidieredes e
ouieredes menester. E que en ello nin en parte dello vos non pongan nin
consientan poner enbargo nin contrario alguno. E los vnos nyn los otros non
fagades ende ab' por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion
de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren
para la mi camara. De lo qual vos mande dar esta/ carta firmada de mi nonbre
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e sellada con mi sello. Dada en la çibdad de Segouya a dos dias de setienbre
anno del nasçimiento de nuestro! Sennor Ihesu Christo de myli e
quatroçientos e setenta e seis annos./ Yo, la rreyna.
Yo, Ferrand Aluarez de Toledo, secretario de nuestra sennoraj la rreyna, la
fize escreuir por su mandado.
Confirmaçion de los fueros e derechos e esençiones de Albaçete.
4
1476, septiembre, 28. TORO.
Carta de privilegio y confirmación de los mismos a la villa de
Albacete, dada por los Reyes Católicos.
AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete. Carpeta n° 13, n°
22. Está inserta en la Carta de privilegio y confirmación de la reina
doña Juana a Albacete de 13-X-1513 y también en el Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533. (AHP Albacete, Municipios,
Libro 217, fols. lr-16v.

PUBL.y RGS.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,

Albacete 1983, pp. 245-263. También por R. CARRILERO MARTINEZ,
Colección Documental Albacetense de la reina doña Juana (1505-1519),

Albacete 2002, pp. 163 y SS.
5
1476, octubre, 17. TORO.
Carta de merced de Isabel la Católica haciendo merced a la villa
de Albacete de no pagar pedidos y monedas por tiempo de cinco años,
en cumplimiento de la promesa hecha en su real nombre por don Pedro
Fajardo, Adalantado Mayor de Murcia, al tiempo que la villa se sometió
a su real obediencia.
AHP Albacete, Privilegios, Carpeta n° 12, n°8.
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Donna Ysabel, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Galizia, de Seuylla, de Cordoua, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes,/ de Algezira, de Gibraltar, prinçesa de Aragon e
sennora de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merçed a vos, el conçejo,
justiçia, rregidores, ofiçiales/ e omnes buenos de la villa de Albaçete, as¡ a
los que agora biuen e moran en la dicha villa conmo a los que biuieren e
moraren de aquí adelante. Por los buenos el leales seruiçios que me avedes
fecho e fazeys de cada dia e espero que me fareys de aquí adelante e en
alguna hemienda e rremuneraçion delios e porque Pero/ Fajardo, Adelantado
Mayor del rreyno de Murçia, mi vasallo e del mi consejo, vos prometio e
juro en nonbre del rrey, mi sennor, e mio, por vertud/ de los poderes que de
nos tenia, al tiempo que nos distes la obediençia e nos rreconoscistes por
rrey e rreyna destos mis rreynos e sennorios, tengo/ por bien e es mi merçed
e voluntad que el anno venidero de mill e quatroçientos e setenta e siete
annos e dende en adelante fasta çinco annos que/ nos mandaremos echar e
coger e rrepartir pedidos e monedas en mis rreynos, sennorios, seades francos,
libres e quitos e esentos del los dichos pedidos e monedas, que los non
paguedes nin seades tenidos nin obligados de los pagar. E por esta mi carta,
o por el traslado della] signado de escrivano publico, mando a qualesquier
de mis thesoreros e rrecabdadores e arrendadores e fieles e cogedores
(deterioro del documento) de los pe/ didos e monedas del Obispado de
Cartajena, donde cae e entra la dicha villa de Albaçete, que non demanden
nin cojan nin rreçiban (deterioro del documento) de la dicha/ villa o de los
vezinos e moradores della maravedis fin otra cosa alguna por rrazon de los
dichos pedidos e monedas, que as¡ nos mandaremos echar e/ coger e rrepartir
de los dichos çinco annos, conmo dicho es, e se ouieren de pagar en qualquier
manera en los dichos mis rreynos (deterioro del documento) a los mis
contadores/ mayores que pongan e asienten el traslado desta mi carta en los
mis libros de lo saluado e vos den e tornen esta dicha mi carta (deterioro del
documento), que por virtud/ desta dicha mi carta quiten e testen de los mis
libros del pedido todos los maravedis que en qualquier manera copiere a
pagar de pedido la dicha villa de Aluaçe/ te, as¡ del dicho anno venidero, si
se rrepartieren, conmo de alli adelante en cada anno fasta en cunplidos los
dichos çinco annos, que los yo mandare/ echar (deterioro del documento) e
rrepartir en los dichos mis rreynos los dichos pedidos e monedas, conmo
dicho es, nin fagan nin puedan fazer de los dichos pedidos e mol nedas de
los dichos mis thesoreros e arrendadores e rrecabdadores e rrecebtores e
cogedores cargo alguno dello nin de parte dello. E que en el arrendamiento/
e cartas e quadernos que fizieren e dieren de los dichos pedidos e monedas
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del dicho Obispado de Cartajena el dicho anno e los otros annos que los
mandare echan e rrepartir fasta ser conplidos los dichos çinco annos
(deterioro del documento) a condiçion que los vezinos e moradores de la
dicha villa de Albaçete/ seais francos, libres e esentos e quitos de los dichos
pedidos e monedas e si neçesanio fuere, vos den e libren sobre ello mi carta
de preuiiiegio e las otras mis/ cartas e sobrecartas, las mas firmes e bastantes
que menester ouieredes, en rrazon de las quales mando al mi chançeiier e
notarios e a los otros of! çiaies [que] estan a la tabla de los mys sellos que
les pongan e sellen. E mando a los duques, condes, marqueses, rricos omnes,
maestres de las ordenes, priores/ comen[dadores], subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi consejo e
oydores de la mi abdiençia e alcaldes e notarios e of çiaies e otras! justi [çias]
qualesquier de la mi casa e corte e chançilienia e a todos los conçejos e
corregidores e alcaides, alguaziles, rregidores, cauaileros, escuderos,
ofiçiales/ e omnes buenos de la dicha villa de Aluaçete conmo de todas las
otras çibdades e villas e logares del dicho Obispado de Cartajena e de los
mis rreynos e/ sennorios, que agora son o seran de aquí adelante e a cada
vno delios, que vos fagan guardar e conpiir esta dicha merçed e franqueza/
que vos yo do e fago, e vos non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar
contra ella durante el dicho tiempo de los dichos çinco annos que yo mandare/
echar e rrepartir los dichos pedidos e monedas, conmo suso dicho es. Lo
qual todo e cada cosa e parte deiio quiero e es mi merçed e voluntad que se
faga el cunpia (deterioro del documento) non enbargante qualesquier leyes
e ordenanças de mis rreynos, que en contrario de lo suso dicho sean o ser
puedan. Ca yo dispenso con/ todo ello e con cada cosa e parte deiio. E as¡
mesmo con otra qualquier cosa, as¡ de fecho conmo de derecho, que lo
pudiese e pueda enbargar e perjudicar en qualquier mal nera, e lo abrogo e
derogo en quanto a esto atanne o atanner puede. E los vnos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so/ pena de la mi merçed e de
privaçion de los ofiçios, e mas de diez mill maravedis a cada vno de los que
lo contrario fizieren para la mi camara. E demas mando al/ omne que la esta
mi carta mostrare, que los enpiaze que parescan ante mi en la mi corte, do
quier que yo sea, dei dia que los enplazare a quinze dias primeros si!guientes
so la dicha pena, so la qual mando a quaiquier escnivano publico que para
esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare [testimonio] signado con
su signoj porque yo sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la
noble çibdad de Toro, diez y siete dias de otubre anno dei naçimiento de!
nuestro Sennor Ihesu Christo de miil e quatroçientos e setenta e seys [annos].!
Yo, la rreyna.!
Yo, Alfonso de Auiia, secretario de nuestra/ sennora la nreyna, la
fize escreuir por su mandado.
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1477, abril, 30. CASARRUBIOS.
Carta provisión autógrafa de los Reyes Católicos, dirigida a los
concejos de los Obispados de Cuenca y Cartagena, así como del
Marquesado de Villena y a los recaudadores y receptores de rentas reales,
por la que se prohibe hacer uso de los privilegios de exención de pago
de pedidos y monedas que no hubiesen sido confirmados por ellos y
asentados en los libros correspondientes.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n > 19.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Toledo,/ de Seçilia, de Portugal, de Galizia, de Seuilla,
de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarve, del Alagezira, prinçesa de
Aragon e sennora de Bizcaya e de Molina. A los conçejos, corregidores,
alcaldes,/ alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes
buenos de las çibdades del Cuenca e Huete e de todas las villas e logares
que son en los Obispados de la dicha çibdad de Cuenl ca e Cartajena e de
todas las villas e logares de los sennorios del Marquesado de Villena e de
todas las çibdades/ e villas e logares que don Diego Lopez Pacheco, marques
de Villena, tenia e tiene en/ estos nuestros rregnos e sennorios agora, conmo
los que tenia antes que nos subçediesemos en/ estos nuestros rregnos e
sennorios, e a los enpadronadores e cogedores e otras qualesquier personas/
que auedes cogido e rrecabdado, e cogedes e rrecabdades e auedes de coger
e de rrecabdar/ en qualquier manera los maravedis de los pedios e monedas
de la dicha çibdad de Huete e su/ tierra e de la tierra de la dicha çibdad de
Cuenca e de todas las otras villas e logares de los/ dichos Obispados e de
las dichas villas e logares del dicho Marquesado de Villena e de los otros
dichos (tachado: lugares)/ e sennorios del dicho marquesado, que solia tener
e agora tiene deste presente anno de la data destal nuestra carta, e a cada vno
o ha qualquier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostra/
da, o su traslado signado de escrivano publico. Salud e graçia. Sepades quel
nuestro rrecebtorl del dicho pedido e monedas deste dicho presente anno
nos fizo rrelaçion que vos, el conçejo de la dicha/ çibdad de Huete e de
algunas de las villas e logares de su tierra e de otras algunas/ villas e logares
de los dichos obispados e sennorios del dicho marques e del dicho Marque/
sado de Villena e otras personas singulares vos aueis subtraydo e/ subtraedes
e queredes subtraer de pagar los dichos pedidos e monedas, diziendo que
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sedes fran/ cos de los non pagrar, e que auedes cartas de preuillejos e alualaes
e çedulas de franquezas/ e (tachado: esençiones) de los rreyes, nuestros
sucçesores, e de otros, en lo qual el ha rresçebydo e rres/ gibe agrauio e
danno. E que sy asy oviese ha pasar, que nos non podra dar nin pagar los mi
maravedis,/ que esta obligado de nos dar e pagar de los dichos pedidos e
monedas. E nos suplico e/ pido (sic) por merçed que açerca dello (repetido:
dello) le mandasemos prouer de rremedio, o conmo la nuestra/ merçed fuese.
E por quanto segund las leyes e prematicas sençiones (sic) destos nuestros
rregnos/ e sennorios ningunos nin algunos conçejos que tienen cartas e
preuillejos e alualaes e/ çedulas e franquezas e esençiones de los rreyes,
nuestros anteçesores, e de nos, non/ pueden nin deuen gozar dellos, saluo sy
los tales son o fueren por nos confirma/ das e asentadas en nuestros libros e
libranzas de los nuestros contadores. E, otrosy, pon quanto sy algunas
merçedes e franquezas vos, los dichos conçejos e personas syngulares,/
tenedes del sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria
aya, que vos ayan seydo/ fechas desde el anno que paso de mill e quatroçientos
e sesenta e quatro annos ha esta! parte (tachado: e ter) las tales son rreuocadas
por el dicho sennor rrey, nuestro hermano, e por nos, en las cortes que fueron
fechas en la Puebla de Santa Maria de Nyeva, y despues/ en la villa de
Madrigal, a su suplicaçion de los procuradores de las çibdades// de nuestros
rregnos e sennorios touimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta
en la/ dicha rrazon, por la qual vos mandamos (tachado: esta nuestra carta)
a todos e ha cada/ vno de vos, que non consyntades nin dedes lugar que
ninguno nin algunos con/ çejos nin otras algunas personas syngulares se
escusen de pagar dichos/ pedidos e monedas por carta fin cartas nin alualaes
algunas que tengan/ o muestren de los rreyes nuestros anteçesores nin del
dicho sennor rrey, nuestro hermano, nin de/ nos, saluo sy los priuillejos que
tienen son por nos confirmados e asentados en nuestros/ libros e librados de
nuestros contadores mayores, conmo dicho es. E que de otra manera que/
remos e es nuestra merçed e voluntad que en quanto atanne a los dichos
pedidos e mo/ nedas deste dicho presente anno e de los dichos sennores del
dicho Obispado de Cartajena/ el dicho anno pasasado (sic) non vala nin
consiga en sy ningund valor e efecto.! Ca nos las anullamos e rreuocamos;
e, otrosy, rreuocamos e anullamosl otras qualesquier mercedes e cartas e
alualaes e çedulas que tengan, asy del/ dicho sennor rrey, nuestro hermano,
como de nos e de qualquier persona o personas que/ por nos o por qualquier
de nos, o por nuestro poder o poderes, que para ello touiesen/ de nuestra
parte, lo fiziesen e prometiesen, porque seran conmo son çibrretiçias e sub/
rretiçias e contra las dichas leyes de los dichos nuestros rregnos e sennorios.
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E sy/ los tales conçejos e personas, o algunos dellos, contra el thenor e
formal de los suso dicho ensistiesen de non dar nin pagar los marauedis que
deuen e han he dar/de los dichos pedidos a los plazos, segund e en la manera
que en nuestras cartas,/ que para ello son dadas, se contiene, mandamos a
los alcaldes e alguaziles e otras/ justiçias qualesquier de nuestra casa e corte
e chançelleria e de las dichas çibdades/ de Cuenca e Huete, o de todas las
otras çibdades e villas e logares de nuestros rregnos/ e sennorios e al dicho
nuestro rreçebtor, o a quien su poder oviere e a (espacio en blanco)l al qual
nos fazemos nuestro juez e nuestro secutor para lo suso dicho e ha cada vno
e/ qualquier delios que fagades e fagan entrega e esecuçion en ellos e en sus
bienes e de cada/ vno e de qualquier dellos muebles e rrayzes do quier e en
qualquier logar que los fallaren,/ por todo lo que asyn (sic) deuen e deuieren
e han e touieren ha dar e pagar de lo que dicho es e los/ vendan e rrematen
en publica almoneda, segund por maravedis del nuestro auer e de los que
val lieren, entreguen e fagan luego pago al dicho nuestro rreçebtor, o a quien
su poder oviere, de/ todo ello con las costas que ha vuestra culpa fiziere en
los cobrar. E, entre tanto, que se faze/ la esecuçion e se venden los dichos
bienes, les tengan los cuerpos presos e bien rrecabdados/ e los non den sueltos
nin fiados fasta que den e paguen los dichos maravedis con las dichas costas./
Para lo qual todo que dicho es, e para cada cosa e parte dello, damos poder
conplido a las/ dichas justiçias e ofiçiales e a los dichos nuestro rreçebtor, o
a quien el dicho su poder oviere,/ e al dicho nuestro esecutor con todas sus
ynçidençias, dependençias, emergençias, ane/ xidades e conexidades por
esta nuestra carta, por la qual mandamos a los duques, marqueses,/ condes,
ricos omnes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaydes/ de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los conçejos,
corregidores, alcaldes,/ alguaziles, rregidores, caualleros e escuderos, ofiçiales
e omnes buenos de las dichas çibda/ des de Cuenca e Huete e de las otras
çibdades e villas del dicho marquesado e de nuestros// rregnos e sennorios e
ha cada vno e qualquier dellos, que les den e fagan dar todo el fauor/ e
ayuda que les pidieren e menester ouieren e les non pongan nin consientan
poner en/ ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno. E los vnos
nin los otros non fagades/ nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios/ e de confiscaçion de los bienes
a los que lo contrario fizieren para la nuestra camara e fisco./ E, demas,
mandamos al omne que la esta nuestra carta mostrare que les enplaze que
parescan ante/ nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que
los enplazare ha quinze dias/ primeros siguientes so la dicha pena, so la qual
mandamos ha qualquier escrival no publico, que para esto fuere llamado,
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que de ende al que la maostrare testimonyo signado/ con su signo, porque
nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de
Casarruvios ha treynta dias de abril anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mili el quatroçientos e setenta e siete anno./Yo, el rrey. Yo,
la rreyna./
Yo, Ferrand Nunnez, escrivano del rrey/ e de la rreyna, nuestros
sennores, la/ fiz escreuir por su mandado.!
Gonçaio Garçia (rúbrica).! Juan Nunnez (rúbrica)./ Gonçalo
Fernandez (rúbrica),I Diego chançiller (rúbrica).!
Que paguen el pedido e monedas de los Obispados de Cuenca/ e Cartajena.
7
1480, junio, 13. TOLEDO.
Traslado, fechado en Chinchilla 25-VII-1480, de una provisión
de los Reyes Católicos, dirigida a los concejos de Chinchilla y villas de
Utiel, Almansa y demás del Marquesado de Villena, urgiendo el pago
de repartimiento de 400.000 maravedís.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n° 6, n<' 20.
Don Fernando y donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey el rreyna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia,l de
Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Corçega,! de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira y de Gibraltar, conde e con/ desa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e! de
Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan ! y
Goçiano. A los conçejos, alcaldes, alguaziles, rregidores, caualleros,/
escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la çibdat de Chinchilla e del las
villas de Utiel e de Almansa y sus tierras e de las otras villas/ y lugares del
Marquesado de Villena, que son e quedaron para nos e para/ nuestra corona
rreal, e a los arrendadores y fieles e cogedores y otras qualesquierl personas
que han cogido y rrecabdado y cogen y rrecabdan y an e o/ uieren de coger
e de rrecabdar en rrenta o en fieldat, o en otra/ manera qualquiera las rrentas
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de las alcaualas y diezmos y aduanas/ y otras nuestras rrentas y pechos y
derechos, a nos pertenesçientes, en esa/ dicha çibdat y villas y lugares suso
dichos este anno de la data desta/ nuestra carta, y a cada vno de vos y qualquier
o qualesquier de vos, salud y graçia. Bien sabedes o deuedes saber conmo
por vna nuestra carta de/libramiento y sellada con nuestro sello y librada de
los nuestros contadores/ mayores, nos mandamos librar y fueron libradas a
Rruy Lopez de Toledoj nuestro thesorero, quatrocientos mill maravedis para
la paga del sueldo e acostamientos/ de la gente que anda en nuestras guardas,
sennaladamente en el ques/ o fuere nuestro arrendador y rrecabdador mayor
de las dichas nuestras rrentas desa dicha/ çibdad e villas e lugares suso dichos
deste dicho anno, con facull tad que!, o quien su poder ouiese, pudiese fazer
rrepartimiento dellosl por las suso dichas rrentas, o por las que dellas el
entendiese/ que mas prestamente se pudiesen ayer e cobrar, y le fuesen
pagados/ antes y primeramente que otros qualesquier maravedis, que en las
dichas rrentas/ estan librados, o se libraren a qualesquier personas en
qualquierl manera y con otras facultades, segund que mas largamente en la
dicha!! (va testado o diz de vos, y entrerrenglones nuestros. Vala) carta de
libramiento se contiene. E agora, el dicho nuestro thesorero nos fizo rrelaçion,
diziendo que conmo quier que por su parte se a fecho el dicho rre/ partimiento
de los dichos quatroçientos mill maravedis por algunas de las/ dichas rrentas
desa dicha çibdat y villas y lugares suso dichos y sus/ tierras, que vos los
dichos conçejos, fieles e cogedores y otras personas/ que aveys a dar e pagar
los maravedis dellas, diz que le non queredes acu/ dyr con los dichos
maravedis, que ansy en vosotros ha rrepartido, dizien/ do que las dichas
rrentas non estan fechas por menor fin ay arrendadores menores dellas. En
la dicha nuestra carta fabla con vos, los dichas conçejos, saluo con los
arrendadores y fieles y cogedores dellas, a fin/ de le non dar nin pagar los
dichos maravedis, por lo qual el diz que non/ ha podido nin puede ayer nyn
cobrar los dichos quatroçientos mili maravedis, de lo qual/ a nos se podria
seguir deseruiçio. E nos suplico y pidio por merçed que/ le mandasemos dar
nuestra carta para vos, los dichos conçejos, y para cada/ vno de vos en la
dicha rrazon. E porque a nuestro seruiçio cunple que el/ dicho nuestro
thesorero sea luego pagado de los dichos quartroçientos myll maravedis, to/
uymoslo por bien, y mandamosle dar esta dicha nuestra carta, por la qual,l o
por el traslado della sygando de escryuano publico, mandamos a vos, los
dichos conçejos y fieles y cogedores y otras personas susodichas, que luego/
que con ella, o con la dicha nuestra carta de libramiento o con sus traslados
syg/ nados de escryuano publico, fueredes rrequerido, rrecudades y fagades/
rrecudir al dicho nuestro thesorero, o a quien su poder ouiere, los dichos!
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quatroçientos mili maravedis, cada vno de vos con los maravedis que en el
fueron/ rrepartidos a los plazos y segund y por la forma y manera que/ se
contiene en la dicha nuestra carta de iibramyento. Y sy lo ansy/ fiziere conplir
non quisieredes por esta dicha nuestra carta, o por eh dicho su traslado
sygnado, conmo dicho es, mandamos a las justiçias/ y executar en la dicha
nuestra carta de libramiento que fagan/ y manden fazer en vosotros e en
vuestros bienes las execuçio/ nes y prisiones y vendiçiones de bienes y todas
las otras cosas con/ tenidas en la dicha nuestra carta de libramiento. Y los
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena
de la/ nuestra merçed y de diez mill maravedis a cada vno por quien fincare
de lo al sy fazer y conpiir para la nuestra camara. E demas, mandamos al//
omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades
ante/ nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, y del dya que vos
enpiazal re a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la/ qual
mandamos a qualquier escrivano, que para esto fuere llamado, que/ de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, por/ que nos sepamos
en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la my noble çibdat de Toledo
a treze dias de junio anno del/ nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo
de mili y quatroçientos ochenta annos./ Yo, Rrrodrigo de Toledo, escrivano
de camara del rrey y de la rreyna,/ nuestros sennores y escrivano de la
abdiençia de los sus contadores mayores,/ la fiz escreuir por su mandado.
[J

1480, julio, 20. VALLADOLID.
Provisión de los Reyes Católicos dirigida al corregidor, jueces y
alcaldes de Albacete, librada a instancias de los pecheros de la villa,
para que se urja a los que se dicen hidalgos a pagar los "pechos, pedidos
y monedas", hasta tanto prueben y demuestren que lo son.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
(Al margen con letra del s. XVIII: Provisión librada a instancia de
los vecinos pecheros de esta villa contra los que se decían/ hijosdalgo sin
serlo. Año 1480).
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon e de Aragon,! de Çeçiiia, de Toledo, de Valençia, de
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Gallizya, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçe/ ga,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de
Guipuzcoa, conde e/ condesa de Barçelona e sennores de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria,/ condes de Rruisellon e de
Çerdania, marqueses y condes de Oristan e de Goçiano. Al corregidor/ e
juezes e alcaldes e otras justiçias qualesquier de la villa de Albaçete, que
agora son o seran del aquí adelante e a cada vno de vos, a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado/ de escrivano publico, salud
e graçia. Sepades que el nuestro procurador fiscal en nuestro nonbre e los
omnes buenos pecheros, vezynos e moradores en la dicha villa de Albaçete
e su procura/ dor en su nonbre, se nos enbiaron a querellar que por parte de
los dichos omnes buenos pecheros que vos seran nonbrados e del clarados
por sus nonbres, que se dizen e llaman fijosdalgo e lo non son, que se han
escusado e escusan/ e quieren escusar de pechar e pagar en las nuestras
monedas e pedidos e seruiçios e en los otros/ pechos e tributos rreales
conçegiles, que los dichos omnes buenos pecheros entre el rrey echan el
rreparten, asy para nuestro seruiçio conmo para sus menesteres en grand
dapno e perjuizyo nuestro e de los/ dichos omnes buenos pecheros. E dizen
que se rreçelan que conmo quier que vos, las dichas justiçias o/ qualquier de
vos, seades rrequeridos por los dichos omnes buenos pecheros de la dicha
villa de Al! baçete o por su parte que constringades e apremiedes a las dichas
personas, que por su parte vos/ seran nonbrados por sus nonbres, que se
dizen e llaman fijosdalgo e lo non son, que pechen el paguen las nuestras
monedas e pedidos e los otros pechos rreales e conçejiles con los omnes
buenos/ pecheros los maravedis que les fueren rrepartidos e deuieren pagar
segund sus bienes e fazyenda que tienen, que lo non queredes fazer syendo
thenudos a ello de derecho, e poniendo/ vuestras escusas, fauoreçiendo a las
dichas personas. En lo qual dizen que sy asy pasare que a nos se/ seguiria
grand deseruiçio e los dichos omnes buenos pecheros rreçibirian dapno e
non/ nos podrian pagar los dichos omnes buenos los maravedis que las dichas
personas serian the/ nudos de pechar. E pasa por ser ellos puestos e encasados
en cabeça. E enbiaron/ nos a pedir por merçed que les proueyesemos sobrello
de rremedio de justiçia conmo la nuestra/ merçed fuese. E nos touimoslo
por bien e mandamosles dar esta nuestra carta para vos, las/ dichas justiçias,
e para cada vno de vos sobre la dicha rrazon por la forma seguientej porque
vos mandamos a todos e a cada vno de vos, bysta esta nuestra carta o el
dicho su trasladoj sygnado, conmo dicho es, que constringades e apremiedes
para todos los rremedios de/ derecho a las dichas personas, vezynos e
moradores en la dicha villa de Albaçete, que vos/ seran nonbrados por sus
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nonbres por los dichos omnes buenos pecheros que se dicen e llal man
fijosdalgo e lo non son, que pechen e paguen e contrebuyan agora e de aquí
adelante con los/ omnes buenos pecheros de la dicha villa en las dichas
nuestras monedas e en los pedidos el seruiçios e otros pechos e tributos
rreales e conçejiles los maravedis que les fueren echados/ e deuieren pagar,
segund los bienes e fazyenda que tienen e touieren, saluo sy las/ dichas
personas son fijosdalgo notorios e por tales auidos, e que lo non dexedes de
asy1 fazer e conplir, non enbargante que digan que son omnes fijosdalgo e
que estan en posesyon/ de omnes fijosdalgo e de non pechar nin porque
digan que tienen pleitos pendientes ante vos,/ las dichas justiçias, o en la
nuestra corte sobre rrazon de su fidalguia e posesyon de fijos/ dalgo nin por
nuestras cartas que tengan o del sennor rrey, nuestro padre, en que les aya
sydo man/ dada guardar su posesyon de fidalguia, que dezyan que tenian,
nin por mandamientos o/ sentençias, que tengan dadas por vos, las dichas
justiçias, o por otros qualesquier corregydores/ ejuezes e alcaldes, fuera de
la dicha nuestra corte, saluo sy las tales sentençias, que mostraren!! e
presentaren fueron dadas a[ntes] que por el sennor rrey don Juan, nuestro
bysahuelo, fue/ hordenado e mandado que los que se quisyesen amostrar e
prouar ser fijosdalgo e/ esentos, lo prouasen e mostrasen en la corte ante los
alcaldes de los fijosdalgo e notario/ de la prouinçia con el procurador fiscal
e con el procurador del conçejo de la çiudad o villa/ o logar do morasen e
vos mostraren cartas executorias de sentençias dadas en la nuestra/ corte o
cortes de los sennores rreyes, nuestros anteçesores, en que fueron ellos o
sus padres o/ ahuelos dados e pronunçiados por fijosdalgo por los alcaldes
de los fijosdalgo e notario/ de provinçia con el procurador fiscal e con el
procurador del logar e conçejo do/ moraron e moran, segund la dicha ley e
hordenança fecha por el dicho sennor rrey don! Juan, nuestro bisahuelo,
pero sy alguna o algunas persona o personas dixieren que quieren prouar/ e
mostrar conmo son fijosdalgo o han estado e estan en tal posesyon, e que
por ello non son/ thenudos de pechar nin pagar las dichas monedas e pedidos
e pechos mandamos vos/ que los rrenuiades a la nuestra corte e chançelleria
ante los nuestros alcaldes de los fijosdalgo e notario! de Toledo, e que les
asygnedes termino conbenible para que bengan e parescan antellos/ a lo
allegar e mostrar e prouar. E que asygnedes aquel mismo termino al dicho
conçejo e/ omnes buenos de la dicha villa de Albaçete, para que enbien su
procurador sufiçiente/ con su procuraçion bastante a contender con ellos
sobre la dicha su fidalguia e posesyon/ della en vno con el dicho nuestro
procurador fiscal. E que vos, las dichas justiçias, nin algund de vos non
conoscades nin vos entremetades de connoçer de los tales pleitos fin dedes/
sobrello cartas nin mandamientos fin sentençias, por quanto a vos nin alguno
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de vos non perte/ nesçe el conoçimiento dello, segund la dicha ley del dicho
sennor rrey, don Juan, nuestro bisahuelo,/ por nos confirmada. E sy sobre
rrazon de la dicha fidalguia e posesion della alguno/o algunos pleito o pleitos
estan ante vos pendientes, que non conoscades delios del aquí adelante, e
que luego los rrenuiades a [la] nuestra corte e chançelleria ante los dichos/
nuestros alcaldes de los fijosdalgo e notario de la prouinçia y amas las dichas
partes e al/ dicho conçejo e al dicho su procurador en su nonbre. E nos por
esta nuestra carta vos ynybimos e/ hemos por ynybidos en este caso. E en
tanto que los dichos pleitos se trataren e seguieren/ todabia les costrenid e
apremiad a que pechen e paguen en las dichas monedas/ e pedidos e pechos
fasta que muestren sentençias dadas en la dicha nuestra corte/ por los dichos
alcaides de los fijosdalgo, e miraran en que sean dados e pronun/ çiados por
fijosdalgo, o les sea mandada guardar su fidalguia e/ esecuçion e posesyon
della. E los vnos e los otros non fagades nin fa/ gan ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e del diez mili marauedis de la moneda
vsual a cada vno, e sy non por/ qualquier o qualesquier de vos por quien
fyncare de lo asy fazerl e conplir mandamos al omne que vos esta nuestra
carta/ mostrare, que vos enplaze que parescades ante/ nos en la nuestra corte
del dia que vos enplazare fastal quynze dias prymeros siguientes so la dicha
pena/ a cada vno de vos a dezir por qual rrazon non/ conplides nuestro
mandado. So la qual dicha penal/ mandamos a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado/ de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygnoj porque nos sepamos en conmo cunplides nuestro
mandado. Da/ da en la noble villa de Valladolid a veynte dias del mes de
jullio annol del naçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mili el
quatroçientos e ochenta annos. El iiçençiado Gonçalo de Villobelaj alcalde
de los fijosdalgo e el bachiller Diego de Palaçios,/ notario de la prouinçia de
Toledoj la mandaron dar.!
Juan de Vair Q) (rúbrica). Gundisaiuus liçençiatus (rúbrica)
Yo, Juan Sanchez de (deterioro del documento), escrivano de los
fijosdalgo la/ fiz escreuir (rúbrica)
Por chançelier Gundisaluus liçençiatus (rúbrica)
Rregistrada Juan Sanchez (rúbrica)
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1480, octubre, 28. MEDINA DEL CAMPO.
Pragmática de los Reyes Católicos sobre libertad de residencia,
inserta en la carta provisión de la reina doña Juana de 7-X-1513.

AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fis. 39r-40v.
PBL. y RGT.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático.
Albacete 1983, pp.242-243; también en Colección Documental Albacetense
de la reina doña Juana (1505-1519),Albacete 2002, pp. 155-157.
10
1482, julio, 2. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los corregidores y
otras justicias varias de Albacete, así como a recaudadores y
arrendadores, a instancias del concejo de la villa, para que no se imponga
a los de Albacete el "cuarto tanto" de la cobranza por no haber satisfecho
los "pechos y derechos".
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizya,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,/ de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e del Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los corregidores, alcaldes, juezes e otras justiçias qualesquier
de la villa de Albaçete etc, e a qualquier nuestro juez e mero executor por
nos dado el para la rrecabdança de las rrentas de las alcaualas e terçias e
pechos e derechos de la dicha villa deste presente anno de la data desta
nuestra carta, e a cada vno de vos, a quien fuere/ mostrada, o el traslado
della sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que por parte
del conçejo, justiçia, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes
buenos/ de la dicha villa de Albaçete nos es fecha rrelaçion por su petiçion
que los arrendadores e rrecabdadores mayores de las rrentas de las alcaualas
e pechos e derechos/ de la dicha villa e de los arrendadores menores, que
dellos tienen arrendadas las dichas rrentas deste dicho presente anno, los
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vezinos e moradores de la dicha villa/ han seydo e son fatigados sobre rrazon
de las dichas rrentas porque ellos queriendo pagar lo que dellas deuen e han
a dar e pagar e syn de les fatigar e fazer/ costas e demas, les prenden e
demandan que ayan de pagar e paguen la dicha alcauala e pechos e derechos
con el quatro tanto e con otras penas e achaquesj que ante vos e ante alguno
de vos les piden e demandan. En lo qual diz que han rresçibido e rreziben
agrauio e danno. E nos enbiaron suplicar el pedir por merçed que çerca
dello les mandasemos poueer de rremedio con justiçia, conmo la nuestra
merçed fuese. E nos touimoslo por byen y mandamos dar esta nuestra/ carta
para vos en la dicha rrazon, por la qual vos mandamos a todos y a cada vno
de vos que, pagando los vezinos de la dicha villa de Albaçete a los/
arrendadores e rrecabdadores mayores e menores de la dicha villa, o a quien
por ellos lo ouiere de ayer, los marauedis que deuen e deuieren de las dichas
alcaualas,/ segund lo que y manda la ley [del nuestro quader]no non
consintades nin dedes lugar que les sean demandadas penas nin otros
achaques al/ gunos, por manera que los vezinos y moradores de la dicha
villa non sean fatigados e se ayan de quexar mas ante nos sobre ello,
apercibiendo/ vos que sy lo as¡ non fizieredes e conplieredes que qualesquier
cosas y demas que sobre ello se les rrecreziere, que lo pagaredes por vosotros
e por vuestros! byenes. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende
al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
a cada vno para la nuestra camara./ E demas por qualquier o qualesquier de
las dichas justiçias e ofiçiales, por quien fincare de lo asy fazer e conplir,
mandamos al omne, que les esta nuestra/ carta mostrare, que los enplaze
que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del
dia que los enplazare a quinze dias primeros/ siguientes so la dicha pena, so
la qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para ello fuere llamado,
que de ende al que la mostrare testimonio signado/ con su signo, porque nos
sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la muy noble çibdad
de Cordoua doze dias de jullio/ anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Chnsto de mill e quatroçientos e ochenta e dos annos. Va escripto
sobrerraydo do dize penas./
Yo, lohan! Sanchez Montesyno, escrivano de camara del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores e escrivano de la audiençia de los sus contadores/
mayores, la fize escreuir por su mandado.! Johan Sanchez.
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1482, diciembre, 20. VALENCIA.
Traslado de una provisión autógrafa del rey Fernando el Católico,
dirigida al concejo de Chinchilla, por la que se concede autorización a
dicha ciudad para que, previa supervisión y aquiescencia de la villa de
Albacete, por términos comunes entre ambas, pueda acotar una dehesa
de media legua alrededor como compensación de las ayudas al rey en
su guerra contra el rey portugués.
AHP Albacete, Municipios, Caja 571.
Don Fernando, por la graçia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Seçilia,/ de Toledo, de Valençia, de Galliçia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, del Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algeçira, de Gibraltar, conde de Barçelona el sennor de Vizcaya
e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rrosellon e de Çerda/
fha, marques de Oristan e de Goçiano. Por fazer bien e merçed a vos, el
conçejo e omnes bu/ enos de la çibdad de Chinchilla, por los muchos e
buenos e leales seruiçios que me avedes/ fecho, e por los dannos que la
dicha çibdad ha rreçibido en los tienpos pasados de la guerra que yo he/
tenido con el rrey de Portogal, e porque se pueda la dicha çibdad de Chinchilla
poblar, por quanto en/ las dichas guerras se a despoblado alguna parte della
e en alguna hemienda e rremuneraçion dellos,/ por la presente vos do lyçençia
e facultad para que podades sennalar e senbrades vna dehesa/ en los terminos
de la dicha çibdad en derredor de las fuentes de Aguaça, eçepto () media
legua/ poco mas o menos, con tanto que al tiempo que la as¡ ovieredes de
sennalar esten presentes/ dos buenas personas de la villa de Albaçete, para
que ellos den orden por donde la dicha de/ hesa se aya de sennalar e, asy
sennalada, la podades amojonar e apropiar a la dicha/ çibdad de Chinchilla,
para que sea suya para agora e para siempre jamas, para la/ poder vender e
trocar e cambiar e anajenar e fazer della e en ella conmo de cosa suya/
propia e para la poder paçer con sus ganados e rrozar e cortar e fazer della
todas las/ otras cosas e cada vna dellas que fazedes e podades fazer de las
otras dehesas e here/ damientos antiguos, que la dicha çibdad ha tenido e
tiene. E porque podades lleuar e lle/ vedes qualesquier penas e achaques e
otras qualesquier cosas de los ganados que entraren/ a paçer en la dicha
dehesa de qualesquier conçejos o personas singulares de fuera de la/ dicha
çibdad de Chinchilla sin vuestra liçençia e consentymiento, segund que los
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lleuades/ e avedes lleuado de las otras dichas defesas e heredamientos
antiguos, que la dicha çibdad/ de Chinchilla tiene. E yo, por la presente, vos
doy liçençia e facultad para/ ello e vos fago merçed, graçia e donaçion de la
dicha dehesa, que asy en el dicho vuestro ter/ mino aveis de fazer, segund
dicho es. E por esta mi carta, o por su traslado signado/ de escrivano publico,
mando a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores,/
caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos, as¡ de la villa de Aluaçete
conmo de todas/ las otras çibdades e villas e logares del dicho Marquesado
de Villena e de los mis rreynosl e sennorios e a otras (repetido: quales)
qualesquier personas, a quien lo en esta mi carta contenido al tanne o atanner
puede en quaquier manera e a cada vno e qualquier dellos, que agora son/ o
seran de aquí adelante, que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta
dicha mi! (repetido: mi) carta e todo lo en ella contenido en todo e por todo,
segund que en ella se contiene, e en/ guardando vos dexen e consientan
sennalar la dicha dehesa en los dichos vuestros terminos,l seyendo presentes
los dichos dos buenos omnes de la dicha villa de Albaçete, segund dicho es,
e, sennalada, vos dexen e consientan amojonar e apropiar a la dicha çibdad
de Chinchilla (deterioro de la tinta)/ vuestra para agora e para siempre jamas,
e non sean osados de entrar a cortar nin rroçar la dicha/ dehesa nin de paçer
con los dichos sus ganados. E que si lo contrario fizieren, les podades llel
var e lleuedes las dichas penas, segund que las lleuades e acostunbrades
lleuar (repetido: las dichas/ penas, segund que las lleuades e acostunbrades
lleuar) de las otras dehesas antiguas,/ que la dicha çibdad tiene. E, demas,
que caiga e yncurran en las penas/ e casos en que cahen e yncurren los que
no cunplen nin obtenpran las cartas e mandamientos!! de su rrey e sennor
natural. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende/ al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de/
confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara
e fisco. E, demas, mando al omne que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades/ ante mi, en la mi corte, do quier que yo sea, del dia
que los enplazare fasta quinzel dias primeros siguientes so la dicha pena, so
la qua] mandamos a qualquier escrivano publicoj que para esto fuere llamado,
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su, signo, porque
yo sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Valen/ çia a
veinte e nueue dias de dizienbre anno del nasçimiento del nuestro Sennor
Ihesu Chnstol de mill e quatroçientos e ochenta e dos annos. Yo, el rrey. Yo,
Pedro Camannas, secretario del rrey, nuestro sennor, la fiz escreuir por su
mandado. El sello. Rrodericus doctor. Rregistrada Françisco de Badajoz.
Carlos Luçina chançeller.
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1482, diciembre, 24. MADRID.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al concejo de Jorquera,
a petición de Albacete, para que no se le impida a esta villa el poder
pacer con sus ganados en los términos de aquélla, según privilegio
inmemorial.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 571.
Don Fernando e donnaYsabal, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Toledo, de Valençia, de Çeçilia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,/
de Jahen, de los Algarues e de Algezira, de Gibraltar, de Guipuzcoa, conde
e condesa de Varçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania,/ marqueses de
Oristan, condes de Goçiano. A vos, el conçejo e omnes buenos de la villa de
Xorquera e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que por parte del
conçejo e omnes bue[nos]/ de la villa de Albaçete nos es fecha rrelaçion por
su petiçion, deziendo quellos tienen preuillejos e vsos e costunbres e an
estado e estan en posesion de tiempo ynmemorial aca de paçer con sus gal
nados en los terminos de la dicha villa, guardando panes e vinnas e las
defesas antiguas, e diz que agora vos, el dicho conçejo e omnes buenos de la
dicha villa de Xorquera, contra el dicho su/ preuillejo e vso e costunbre e
posesion antigua agora nueuamente aveys fecho vna defesa cannada, el
Marmol, e foyas e torres e por esa comarca e la defendeys e guardays e non
da/ ys lugar a que los dichos sus ganados entren a paçer en ella. E sobrello
les quereys lleuar penas, en lo qual diz que sy as¡ pasase, ellos rreçibirian
grand agrauio e danno. E nos pidieron/ por merçed que les mandasemos
proueer sobrello conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien,
porque vos mandamos que de aquí adelante guardedes e fagades guardar el
dicho su/ preuillejo e vso e costunbre e posesion antigua, en que han estado
e estan de paçer con los dichos sus ganados en los dichos vuestros terminos,
guardando lo suso dicho. E non fagades en/ de al so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Pero sy esto, que
dicho es, alguna rrazon dicha por vos avedes porque lo non auedes asy
fazer e conplir, por/ quanto diz que vosotros soys conçejo, justiçia, rregidores
e todos vnos e partes en el fecho, e alla diz que non avia justiçia que de
vosotros gela siguese, por lo qual perteneçe/ a nos de lo oyr e librar,
mandamos a vos que del dia que esta carta fuere mostrada, estando ayuntados
en vuestro conçejo, sy pudiedes ser avidos, o faziendolo saber a tres o quatro!
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de vos, los dichos justiçia, rregidores, caualleros, que vos lo digan e fagan
saber fasta veynte dias primeros siguientes por tres terminos, dando vos los
primeros/ diez dias por el primero termino, e los otros çinco dias por el
segundo termino, e los otros çinco dias por el terçero termino e plazo
perentorio. Acabado/ parescades ante nos, en el nuestro consejo, por vuestro
procurador sufiçiente, con vuestro poder vastante, bien ynstruto e ynformado
açerca de lo suso dicho en seguimiento de lo suso/ dicho e a dezir e alegar
sobrello de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisieredes e a concluyr
e çerrar rrazones e a oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocuatorias conmo
di/ finitivas, fasta la sentençia definitiva ynclusiue e tasaçion de costas. E
para todos los otros abtos, a que de derecho deuades ser presentes e llamados,
espeçialmente vos çitamos/ e llamamos por la presente. E si pareçieredes,
mandar vos hemos oyr e guardar vuestro derecho; en otra manera en vuestra
absençia e rrebeldia, mandaremos fazer sobrello/ lo que fuere justiçia. E de
conmo esta nuestra carta vos fuere notificada e la cunplieredes, mandamos,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara,
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 noble villa de Madrid a
veynte e quatro dias del mes de dizienbre anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de mili e quatroçientos e ochenta e dos annos. Va
enmendado do dize/ posesion e o diz diz./
Ihoannis doctor (rúbrica). Antonius (?) doctor (rúbrica). Garssias
liçençiatus (rúbrica). Sancius () doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso de Alcala, la fize escreuir por mandado de nuestros
sennores el rrey e la rreyna, con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).
13
1482, diciembre, 29. VALENCIA.
Provisión autógrafa del rey Fernando el Católico, dirigida a los
concejos de ViHena, Almansa y Sax, a petición del concejo de Albacete,
para que no impidan a esta villa el que sus ganados, haciendo uso de
costumbre inmemorial, puedan pacer en sus términos sin tener que
pagar sisa ni derecho alguno.
AHP Albacete, Privilegios, Caja n° 12, n° 19.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

98

Don Fernando, por la graçia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, del Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde de Barçelona e sennor de Vizcaya
e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rrosellon e del
Çerdania, marques de Oristan e de Goçiano. A vos, los conçejos, alcaldes e
omnes buenos de las villas de Villena e Almansa e Sax e a cada vno e
qualquier/ de vos, a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que por parte del
conçejo, alcaldes e omnes buenos/ de la villa de Albaçete me fue fecha
rrelaçion por su petiçion, diziendo en conmo ellos tienen de vso e costunbre
de ochenta annos e mas tiempo al esta parte de paçer con sus ganados los
terminos desas dichas villas syn pagar derecho alguno e vosotros en los
suyos. E diz que agora vos,/ los dichos conçejos, avedes puesto sysa de
hermandad sobre sus ganados que asy entran a paçer en los dichos vuestros
terminos, e algunos de vos/ otros les avedes fecho pagar la dicha sysa, en lo
qual dizen que han rreçebido e rreçiben grand agrauio e danno. Lo qual diz
que es en quebrantamiento de su/ vso e costunbre. E me suplicaron e pidieron
por merçed çerca dello con rremedio de justiçia les proueyese, o conmo la
mi merçed fuese. E yo touelo por bien/ e porque por las leyes del quaderno
de los ganados de los mis rreinos esta mandado que los ganados han de
pagar e mi merçed e voluntad es que nos les sea/ puesto otro ningund derecho,
touelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros
logares e juridiçiones que de aquí adelante dexedes el consyntades a los
vezinos de la dicha villa de Albaçete entrar a paçer con los dichos sus ganados
en los dichos vuestros terminos, segund que en los dichos/ tienpos pasados
lo han tenudo de vso e de costunbre e non les lleuedes nin consintades lleuar
sysa nin otro derecho alguno. E sy fasta aquí vosotros/ o algunos de vos
nuevamente gelo aveys lleuado, gelo dedes e tornedes e fagades dar e tomar
libre e desenbargadamente syn costa alguna.! E non fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi
camara. Pero sy contra esto, que dicho es, alguna cosa quysyere/ des
(repetido: des) o alegar en guarda de vuestro derecho, porque lo non devades
asy fazer e conplir, por esta mi carta vos mando que del dia que vos fuere
leyda e notificada/ e della supieredes en qualquier manera fasta treinta dias
primeros syguientes parescades ante mi en el mio consejo por vosotros o
por vuestro procu/ rador sufiçiente o vuestro poder bastante a lo dezir e
mostrar junto con el dicho conçejo e omnes buenos de la dicha villa de
Albaçete. E sy paresçieres,/ los del dicho mi consejo os oyran e guardaran
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en todo vuestro derecho; en otra manera, lo contrario faziendo, vuestra
avsençia e rrebeldia non enbargante los del/ dicho mi consejo oyran al dicho
conçejo e omnes buenos de la dicha villa de Albaçete e a su procurador en
su nonbre a todo lo que dezir e alegar quisyeren/ çerca de lo suso dicho, e
sobre todo ello librara e determinara lo que la mi merçed fuere e se fallare
por derecho syn vos mas llamar nin çitar sobrello./ E de cómo esta mi carta
vos fuere leyda e notificada e la cunplieredes, mando so la pena a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que/ vos la
mostrare testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa en conmo se
cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Valençia veynte nueve dias/ de
dizienbre anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e dos annos./ Yo, el rrey./ Yo, Pedro de Camannas,
secretario del/ rrei, nuestro sennor, la fiz escreuir por su mandado.

1483, agosto, 20. MADRID.

Provisión de los Reyes Católicos dirigida a los concejos del
Marquesado de Villena sobre el pago de rentas reales a los recaudadores
y arrendadores mayores de la Corona el año de 1484.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n° 22.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Siçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,/
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de
Jahen, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar, conde e/ condesa de Barçelona
e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rrusellon e de Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano. A todos
los conçejos, gouernador, alcaldes, alguaziles, caualleros e escuderos,
ofiçiales e/ omnes buenos de la çibdad e villas e logares del Marquesado de
Villena que se rreduzieron a nuestro seruiçio e quedaron para nos en la/
contrataçion que mandamos fazer con el marques de Villena, que son los
que adelante dira en esta guysa: la çibdad de Chinchilla e/ su tierra, Albaçete
e su tierra, la villa de Ves, la villa de Touarra, la villa de Hellin, la villa de
Yecla e su puerto, la villa! de Sax, la villa de Villena e el Pinar e Hornos e
Tahullas de la dicha Villena e su termino e la villa de Almansa con su/ puerto,
la Gineta, Aldea Nueva e la Losylla e Valfermoso, Utiel e su termino e Yniesta
e su termino, Villanueva de la! Xara e el Peral e su termino e la Motilla del
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Palancar e su termino e Gaualdon e su termino e Barchin e su termino,! San
Clemeynte e Vala del Rrey e su termino, la Rroda, Alcannavate e su termino,
segund que todo lo suso dicho sulian (sic)1 dar en rrenta de alcaualas e terçias
e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e seuiçios e montadgo e salinas e
pechos e/ derechos en los annos pasados con las ventas e alcarias e molinos,
que son en termino de cada vna de las dichas çibdades e villas/ e logares de
suso nonbrados e declarados e otras qualesquier cosas perteneçientes al
sennorio ordinariamente de las dichas villas/ e logares, segunt que don Juan
Pacheco, maestre de Santiago, e despues de su fin el dicho marques, su hijo,
las lleuaua e/ a los arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e
mayordomos e otras qualesquier personas, que avedes co/ gido e rrecabdado,
e cojedes e rrecabdades e avedes de coger e de rrecabdar en rrenta o en
fieldad o en otra manera quall quier las rrentas de las alcaualas e terçias e
almoxarifadgo e diezmos e aduanas e seruiçio e montadgo e sal linas e pechos
e derechos e otras qualesquier cosas a nos e al dicho sennorio de la dicha
çibdad e villas e lo/ gares, de suso nonbrados e declarados, pertenesçientes
segund quel dicho don Juan Pacheco e despues de su fin el dicho/ marques,
su fijo, los lleuaua syn el alcauala de la grana de las dichas villas e logares e
de los estrajeros que a las/ dichas villas e logares vinieren a la coger e comprar
e a beuir, que queda para nos, para la mandar arrendar. Por otra/ parte del
anno venidero de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos, que
començara en quanto a las dichas alcaualas e salinas/ e diezmos e portadgos
e almoxarifadgos (repite: e diezmos) e aduanas desde primero dia de enero
que yema del dicho/ anno uenidero de mill e quatroçientos e ochenta e quatro
annos e se cunplira en fin del mes de dizienbre del dicho anno,e/ en quanto
al dicho seruiçio e montadgo començara por el dia de Sant Juan de junio de
dicho anno venidero de ochenta/ e quatro e se cunplira por el dia de Sant
Juan de junio del anno luego siguiente de myli e quatroçientos e ochenta e/
çinco annos. E en quanto a las dichas terçias comenzara/ por el dia de la
Asçension del dicho anno venidero de ochenta e/ quatro e se cunplira por el
dia de la Asçension del dicho anno luego seguiente del ochenta e çinco anno.
E al cada vno o qualquier o qualesquier de vos a quien esta dicha nuestra
carta fuere mostrada o el traslado della signado/ de escrivano publico, salud
e graçia. Sabedes en conmo por otra nuestra carta de rrecudimiento, sellada
con nuestro sello e/ librada de los nuestros contadores mayores, vos enbiamos
fazer saber en conmo Juan de Alcala e Fernando de Villa/ rreal, vezinos de
la villa de Madrit, quedaron por nuestros arrendadores e rrecabdadores
mayores de las dichas rrentas/ de las dichas alcaualas e terçias e otras rrentas
de la dicha çibdad e villas e logares suso nonbrados e dedal radas e de cada

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

101

vna dellas deste presente anno de la data desta nuestra carta e de los dos
annos venideros de mili e quatroçientos e/ ochenta e quatro e ochenta e
çinco annos. E que, por quanto para sanamiento de las dichas rrentas e
rrecabdamiento de las del todos los dichos annos, e de cada vno delios,
dieron e obligaron consygo çiertas fianças de mancomun y dellas/ mandamos
tomar por ante nuestro escrivano mayor de las mis rrentas, e fizieron e
otorgaron çierto rrecabdo e obligaçion que/ esta asentada en los dichos
nuestros libros que le rrecadases e fiziesedes rrecadar con las dichas rrentas
deste dicho presente/ anno, segund questo e otras cosas mas largamente en
la dicha nuestra carta de arrendamiento se contiene. Des/ pues de lo qua¡, yo
la rremiti, mande dar e di vn mi aluala firmado de my nonbre para los nuestros
contadores mayores/ questa asentado en los nuestros libros, por el qual les
enbie mandar dar que por algunas cabsas e rrazones, que a ello me mo/
uieron, conplideras a mio seruiçio, dieron e libraron nuestras cartas de
arrendamientos a Luis de Alcala e a don Alracho Sentor e! don Alracho Ben
Veniste e Rrabmayor para el dicho anno venidero de las prendas que en
ellos estan rrematadas e/ de que son fiadores, segund que mas largo en el
dicho aluala se contiene. Los quales dichos Luis de Alcala e don/ Alracho
Ben Veniste e Rrabmayor nos pidieron por merçed que por quanto ellos son
fiadores de mancomun en las dichas/ rrentas con los dichos Fernando de
Viliarreal e Juan de Alcala, mandasemos dar nuestra carta de arrendamiento
dellos del/ dicho anno venidero a los dichos Juan de Alcala e Fernando de
Villarreal, mios arrendadores e rrecabdadores mayores, segund que les/ fue
dada deste dicho presente anno, para que les rrecadasedes e fiziesedes
rrecadar con ella el dicho anno venidero. E por quanto/ para saneamiento de
las dichas rrentas e rrecabdamientos dellas de todos los dichos tres annos e
de cada vno dellos el dicho! Rrabmayor Melanub, vezino de la çibdad de
Segouia, en nonbre de los dichos lohan de Alcala e Ferrando de Villarrealj
nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores por vertud de su poder, que
para ello le dieron e otorgaron, rrenfico el rrecabdo/ e obligaçion que por las
dichas rrentas tenia fecho e otorgado, e a mayor abundamiento lo fizo e
otorgo de nuevo e/ asy mesmo rrenfico las fianças que primeramente por
ellos fueron dadas e obligados por las dichas rrentas, e las/ obligo de nuevo.
Touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros logares e juridiçiones que rrecabdades e fagades rrecabdar a los
dichos Ferrando de Villarreal e Juan de Alcala, nuestros arrendadores/ e
rrecabdadores mayores, o quien el dicho su poder ouiere firmado de sus
nonbres e signado de escrivano publico, con/ todos los maravedis e pan e
vino e ganados e menudos e mercançias e otras qualesquier cosas que
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montaran e arren/ daran e valieran en qualquier manera las rrentas de las
alcaualas e terçias e almoxarifadgos e diezmos e a/ duanas e seruiçio e
montadgo e salinas e pechos e derechos e otras qualesquier cosas
pertenesçientes al sennorio/ ordinariamente de la dicha çibdad de Chinchilla
e su tierra e villas e logares de Albaçete e su tierra e la villa de Ves/ e la villa
de Touarra e la villa de Hellin e la villa de Yecla e su puerto e la villa de Sax
e la villa de Villena/ y el Pinar e Hornos y Tahullas de la dicha Villena e su
termino e la villa de Almansa e su puerto, la Gineta!! (En la parte inferior
izquierda del primer folio: Arrendamiento de las alcaualas e otras rrentas
del Mar/ quesado de Villena del anno venidero de LXXXIII II) e Aldeanueua
e la Losylla, Vaihermoso, Utiel e su termyno, Yniesta e su termino e Villaneua
de la Xara e el Peral e/ su termino, la Motilla del Palancar e su termino,
Gaualdon e su termino e Barchin e su termino e Sant Clemeynte, Vala de!
Rrey e su termino, la Rroda e Alcannavate e su termino con las ventas e
alcarias e molinos, que son en termino de la/ dicha çibdad e villas e logares
de suso nonbradas e declaradas, segund quel dicho maestre e despues de su/
fin el dicho marques don Diego Lopez Pacheco, su fijo, las llamaua, syn la
dicha alcauala de la grana de los/ vezinos de la dicha çibdad e villas e logares
suso nonbrados e declarados e de los estranjeros que a ellos/ vinyeren a
coger e comprar e a bender la dicha grana del dicho anno venidero de mill e
quatroçientos e ochenta e quatro annos,/ que començara en quanto a las
dichas alcaualas e almoxarifadgos e diezmos e aduanas e pechos e derechos
des/ de el dicho primero dia de enero que yema del dicho anno venidero de
mili e quatroçientos e ochenta e quatro annos e se/ cunplira en fin del mes
de dizienbre del dicho anno. E en quanto al dicho seruiçio e montadgo
començara pon el dicho dia del sennor Sant Juan de junio (tachado: del
dicho anno venidero de ochenta e quatro) e se cunplira por el dia de Sant
Juan de junio del dicho anno venidero del mill e quatroçientos e ochenta e
çinco annos. E en quanto a las dichas terçias començara por el dicho dia de
la! Asçension del dicho anno de ochenta e quatro e se cunplira por el dicho
dia de la Asçension del dicho anno venidero de mili/ e quatroçientos e ochenta
e çinco annos. E de todo bien e conplidamente que gozen, que les non mengue
ende cosa alguna. E dad/ gelo e pagadgelo todo ello a los plazos e segund e
por la forma e manera que a nos los avedes a dar e/ pagar, e de lo que asiles
dieredes e fagaredes e fizieredes dar e pagar, tomad e tomen sus cartas de
pa/ go, o de quien el dicho su poder ouiere, porque vos non sean demandados
otra vez. E a otro alguno nin al/ gunos non rrecudades nin fagades rrecudir
con ningunos nin algunos maravedis e otras cosas de las dichas rrentas/ del
dicho anno venidero, saluo a los dichos Fernando de Villarreal e Juan de
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Alcala, nuestros arrendadores e rrecabdadores/ mayores, o a quien el dicho
su poder ouiere. Sy non ser çiertos que quanto de otra guisa dieredes e
pagaredes/ o fizieredes dar e pagar, lo perderedes e vos non sera rreçibido
en quenta e aveno hedes a pagar otra! vez. E fazerlo as¡ pregonar
publicamente por plazas e mercados e otros logares acostunbrados desas
dichas/ çibdades e villas e logares suso nonbrados e declarados, e de cada
vno dellos, porque todos lo sepades/ e sepan e ninguno nin algunos non
podades nin puedan pretender ygnorançia. E sy los dichos rrecabdadores/ e
fieles e cogedores e terçeros e degannos e mayordomos e conçejos e las
otras personas suso dichas/ non dieren nin pagaren nin quisieren dar nin
pagar a los dichos Juan de Alcala e Fernando de Villarreal,/ nuestros
arrendadores e rrecabdadores mayores, o a quien el dicho su poder ouiere,
todos los maravedis e pan e vino/ e ganados e otras cosas que montaren e
rrendieren las dichas rrentas desa dicha çibdad e villas e logares/ suso
nonbradas e declaradas e de cada vna dellas del dicho anno venidero a los
dichos plazos e en la/ manera que dicha es, por esta dicha nuestra carta, o
por el dicho su traslado signado conmo dicho es, mandamos el damos poder
conplido a los dichos Fernando Villarreal e Juan de Alcala, nuestros
arrendadores mayores, o a quien/ el dicho su poder ouiere, que vos prendan
los cuerpos e vos agan presos e bien rrecabdados. E entre tanto en/ tren e
tomen e prendan tantos de vuestros bienes muebles e rraizes, do quier o en
qualquier logar que los fallaren/ e los vendan e rrematen en publica almoneda,
segund por maravedis del nuestro ayer e del su valor entre/ guen e fagan
pagar de todos los maravedis e pan e vino e ganados e otras cosas qualesquierj
que as¡ nos deuieredes e ouieredes de dar e pagar de las dichas rrentas del
dicho anno/ venidero de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos, con
mas las costas e dapnos e menoscabos/ que a vuestra culpa fiziere en los
cobrar. Que nos por esta dicha nuestra carta, o por el dicho su traslado
signado/ conmo dicho es, fazemos sanos e de paz los bienes que por esta
rrazon fueren vendidos a qual/ quier o qualesquier que los conpraren. E sy
bienes desenbargados non vos fallaren y a conplimyento de lo/ que dicho
es, vos prendan los cuerpos e vos lleuen e puedan lleuar presos de vna çibdad
o villa a/ otra e de vn logar a otro, e vos non den sueltos nin fiados fasta que
entera e cunplidamente/ sean contritos e pagados de todo lo que nos
deuieredes e ouieredes a dan e pagar de las dichas rrentas/ del dicho anno
venidero, con mas las dichas costas, segund dicho es. E sy para lo que dicho
es, los dichos! Fernando de Villarreal e Juan de Alcala, mios arrendadores e
rrecabdadores mayores, o quien el dicho su poder ouiere, fauor e ayuda/
ouieren menester, por esta nuestra carta mandamos a todos los conçejos,
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corregidores ejustiçias,/ caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de
todas las çibdades e villas e logares de los nuestros rreynos/ e sennorios e a
qualquier nuestro vasallo o portero que se y acosçiere e a cada vno e qualquier
delios/ que los ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de nuestra
parte y han menester vuestra ayuda, en tal manera/ que se faga e cunpla esto
que uos mandamos. E, otrosy, por esta dicha nuestra carta, o por el dicho su
traslado signadoj conmo dicho es, vos mandamos a todos e a cada vno de
vos que dexedes e consyntades a los dichos/ Fernando de Villarreal e Juan
de Alcala, nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores, o al quel dicho
su poder ouiere, fazer e arren/ dar por menudo cada rrenta sola, sy las dichas
rrentas de las dichas alcaualas e terçias e otras rrentas suso!/ dichas del
dicho anno venidero de mili e quatroçientos e ochenta e quatro annos por
antel nuestro escrivano mayor de las/ rrentas de los dichos partidos, donde
entran esta dicha çibdad e villas e logares suso dichas, o por ante su logar/
teniente, conviene a saber: las dichas alcaualas por las leyes e condiçiones
del quaderno con que el sennor rrey! don Enrrique, nuestro hermano que
santa gloria aya, mando arrendar las dichas rrentas el anno que paso de mill/
e quatroçientos sesenta e tres annos. E las dichas terçias e diezmos e aduanas
con las condiçiones con quel/ sennor rrey don Juan, que santa gloria aya, los
mando arrendar qualquier de los annos mas çerca pasados./ E que rrecudades
e fagades rrecudir a los arrendadores menores con qualesquier rrentas que
as¡ de los dichos nuestros arrendadores/ e rrecabdadores mayores, o de quien
el dicho su poder ouiere, arrendaren, mostrando vos para ello sus cartas/ de
rrecudimyento e contratos de conmo las arrendaron delios e les contrataron
en ellas de fianças a su/ pagamiento, segund la nuestra ordenança. Los quales
dichos arrendadores menores las puedan coger e rrecabdar e! demandar. E
que vos, las dichas justiçias, las judgades e sentençiades segund el thenor e
forma de las leyes/ de los dichos quadernos. E los vnos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena/ de la nuestra merçed
e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fizieren para la/ nuestra camara e fisco. E demas mandamos al
omne que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades/
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, los conçejos por
vuestros procuradores sufiçientes e vno o dos de los/ ofiçiales de cada logar,
e las otras personas singulares personalmente, del dia que vos enplazarel
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 la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos/
en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la noble e leal villa de Madrid
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a veinte dias de/agosto anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo
de mili e quatroçientos e ochenta e tres annos./
Juan (ilegible) (rúbrica). Françisco Nunnez () (rúbrica). (ilegible)
(rúbrica). Gonçalo Rruiz () (rúbrica). Juan Rrodriguez (rúbrica). Pedro de
(ilegible) (rúbrica).

Yo, Pedro del Castillo, notario del rreyno de Toledo, la fiz escreuir
por mandado del rrey e/ de la rreyna, nuestros sennores.
15
1484, febrero, 14. TARAZONA.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida a la
ciudad de Chinchilla y lugares del Marquesado de Villena, para que
acudan con gente a los lugares que Juan de Benavides, capitán de la
frontera de Lorca, les indicare, de manera que pueda ejecutar para el
25 de marzo "las talas a los lugares de los moros que son en la frontera
de Murcia y Lorca", como se le tiene mandado.
Archivo General de Simancas, R.G.S. 111484, fol.222.
Don Fernando e donnaYsabel, etc.. A vos, los conçejos, gover/ nador,
alcaldes, alguaziles, rregidores, caualieros, escuderos, ofiziales/ e omnes
buenos, asy de la çibdad de Chinchilla conmo de las otras/ villas e lugares
del Marquesado de Villena e a cada e qual/ quier o qualesquier de vos, a
quien esta nuestra carta fuere mostrada/ o su traslado sygnado de escrivano
publico, salud e graçia. Sepades/ que nos, entendiendo ser asy cunplimiento
a nuestro seruiçio/ e porque en la guerra, que nos mandamos fazer al rrey e
moros/ del rreino de Granada, enemigo de nuestra santa/ fe catolica, se faga
e continue conmo cunple a/ nuestro seruiçio, de Dios e nuestro, avemos
mandado e dado cargo/ a Juan de Benauides, nuestro capitan en la frontera
de Lorcaj que con la mas gente de cauallo e de pie que se pudiere/ juntar
con el desas comarcas colindanos () de Murçia faga/ las talas a los lugares
(tachado: del dicho marquesado siendo junta/ mente con las otras villas) e
tierra de los dichos moros,/ que son en la frontera de Murçia e Lorca. Las
quales dichas/ talas se abyan de fazer para veynte e çinco dias/ de março
primero deste presente anno, porque por/ ello es menester que con el se
junte toda la mas/ gente de cauallo e de pie que ser pudiere desa dicha
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çibdad/ de Chinchilla e villas e lugares del dicho marquesado junta/ mente
con la gente de cauallo e de pie que¡ dicho Juan de! Benauides tiene e que
con el mandamos juntar/ del dicho rreyno de Murçia, acordamos mandar!/
dar esta dicha nuestra prouision en la dicha rrazon, por la qual, o por el
[ducho su traslado sygnado, conmo dicho/ es, vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en/ vuestros lugares ejuridiçiones que con toda la gente de/
cauallo e de pie desas dichas çibdades e villas/ e logares vos aperçibiedes e
estedes aperçibidos/ para que cada e quando por el dicho Juan de Benauides,/
nuestro capitan, o por su scripto Q) fueredes rrequeridos/ todos vengades a
punto de [guerra]/ con tales cosas de mantenimientos para los/ dias que vos
dixiere o enbiaredes ir.! E vos juntades con el por vuestras personas e gentes/
a punto de guerra a los plazos en los lugares/ quel vos dixere o enbiare dezir,
por manera/ que para el dicho tiempo de veynte çinco de março vos po/ days
juntar con el, segund e por la forma e/ manera qual bien visto fuere. Lo qual
fazed e/ conplid asy al tiempo e so las penas quel de nuestra/ parte vos
pusiere, o mandare poner. Las/ quales nos por la presente vos ponemos e
ave/ mos por puestas. E le damos poder para las ese/ cutar e mandar esecutar
en los tales e personas/ singulares de los que lo contrario fizieredes e/ fueredes
rremisos e ynobedientes a non/ fazer e cunplir lo suso dicho. Para lo/ qual
todo que dicho es, asy fazer e cunplir e ese/ cutar e poner en obra por esta
dicha nuestra carta/ damos poder cunplido al dicho Juan de Benauides,/
nuestro capitan, e a las personas que el pusiere e non/ brare para la esecuçion
de lo suso dicho, con todas sus/ ynçidençias e dependençias, emergençias,
al nexidades e conexidades. E los vnos nin los/ otros etc.. Dada en la çibdad
de Taraçona a catorze/ dias de hebrero anno del naçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e/ quatroçientos e [ochenta] e quatro annos. Yo, el
rrey. Yo, la rreyna. Yo, Fernand Aluarez de Toledo, secretario del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores,/ la fiz escreuir por su mandado.
16
1484, febrero, 15. TARAZONA.
Traslado inserto en la confirmación de privilegios de la reina
doña Juana de un albalá dado por los Reyes Católicos a la villa de
Albacete, a petición de la misma, y dirigido a los contadores mayores
sobre franqueza de diezmos y portazgos en el puerto de Almansa.
AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete, Carpeta n° 13, n° 32.
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Original en pergamino formando un cuaderno de 20 hojas de 330x220
mm., con cubierta también de pergamino e hilos de seda de colores. La
letra es gótica redonda del siglo XVI, con las primeras letras de los
documentos incorporados artísticamente rotuladas. Hay un traslado
en AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete de 1533, fls.lr-16v.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983,pp.244-273. También en Colección Documental Albacetense
de la reina doña Juana (1505-1519),Albacete 2002, pp. 186-192.
Nos, el rrey e la rreyna. Al vos, los nuestros contadores mayores.
Bien sabedes conmo/ por parte del conçejo, alcaldes, alguaziles, regidores,
cal ualleros, escuderos, offiçiales e homes buenos de la villa del Albaçete
fue dada petiçion en el nuestro consejo, en que se/ contiene que los nuestros
arrendadores e rrecabdadores mayores que han seydo/ e son en el Marquesado
de Villena de çiertos annos passados non/ les han guardado ni quieren guardar
los preuillegios que/ tienen de los reyes passados, de gloriosa memoria
nuestros/ anteçesores, e por nos confirmados, çerca de lo que toca/ e atanne
a los dichos diezmos e portadgos e otros derechos, que dizen ser francos,
que en ello han reçebido e/ reçiben agrauio e danno, suplicandonos les
mandase/ mos remediar sobrello. La qual dicha petiçion nos vos/ mandamos
remitir para que nos fiziesedes relaçion de lo que çerca dello vos parecia. E
por vosotros fue res/ pondido, que los dichos preuillegios e confirmaçiones,/
que assy tenian no eran assentados ni puestos por salual do en los nuestros
libros, e que segund las leyes e condi/ çiones del quaderno de las nuestras
rentas que las co/ sas tocantes a nuestra hazienda, que no estan asental das e
puestas por saluado en los dichos nuestros hl bros, no han de ser guardadas
nin conplidas conmo qui/ er que sean obedeçidas. E que sobre todo nos
manda/ ssemos ver lo que mas complia a nuestro seruiçio e/ al bien de nuestra
hazienda, porque la dicha villa de Albaçete e los vezinos e moradores della
se tornaron/ a quexar en el dicho nuestro consejo, diziendo que sy/ lo por
vosotros a nos respondido ouiesse lugar, reçibi/ rian grand ynjusticia, porque
de tiempo ynmemorial aca/ syempre han gozado e gozaron de las franquezas
e hl bertades contenidas en los dichos sus preuillegios e con/ firmaçiones
dellos, nos mandassemos a los del nuestro/ consejo que juntamente con
vosotros lo tornasedes al ver e platicar por manera que a la dicha villa nin a
los ve/ sinos e moradores della non les fuese fecho agrauio/ alguno. Lo qual,
assy visto e platicado, pareçio que devial mos mandar dar nuestra carta para
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que vna persona syn/ sospecha ouiesse de hazer e hiziese pesquisa por las
vil has e lugares comarcanos de la dicha villa e por los otros lugares que el
entendiesse que conplia, assy de/los arrendadores e recaudadores e reçeutores
e dez/ meros que fueron de los dichos diezmos de los dichos/ partidos del
dicho marquesado, conmo de otras persso// nas singulares del e de cada vno
e qualquier delios del conmo e en que manera la dicha villa de Albaçete e
los! [ve] zinos e moradores della auian gozado e gozauan de/ los dichos
diezmos e otros derechos, que dezian ayerl gozado, contenidos en los dichos
sus preuihiegios e/ confirmaçiones delios de conmo los auian sydo e fueron/
guardados en los tiempos passados, tanto que la dicha/ pesquisa no se ouiesse
de hazer ni hiziesse en la dicha vi/ ha de Albaçete fin en sus terminos nin en
otras villas/ de dicho marquesado, que tienen semejantes preuillel gios e
franquezas. La qual dicha carta, que assy man/ damos dar, se dio por nuestro
mandado a Miguel Ro/driguez, escrivano publico, vezino de la villa de
Madrid,/ para que ouiesse de hazer e fiziesse la dicha pesquisa/ en la forma
suso dicha e, fecha, la traxesse e embiasse/ ante nos, çerrada e sellada, porque
vista se fiziesse en to/ do lo que fuesse justiçia. La qual dicha pesquisa por
el di! cho Miguel Rodriguez fue fecha e trayda e presenta/ da ante nos en el
dicho nuestro consejo. E vos la man/ damos entregar para que junto con el
doctor Alfonso! Ruyz de Medina, vuestro letrado del dicho nuestro consejo,!
la viessedes e nos fiziessedes relaçion de lo que en ella/ se contenia. E por
vosotros e el fue vista, e nos fezistes!/ della relaçion en que dexistes que por
la dicha pesqui/ sa pareçia, segund la ynformaçion que se ouo de çier/ tos
testigos, en la dicha pesquisa contenidos, que la dicha/ villa de Albaçete e
los vezinos e moradores della goza/ ron en los tiempos passados de no pagar
diezmo algul no ni otro derecho en el puerto Dalmansa, saluo dos/ marauedis
de aluala de las cosas que por el dicho puer/ to passauan los dichos vezinos
de la dicha villa de Ah baçete que fuesse suyo propio, eçebto que pagaron
syem/ pre diezmo de pan e vino e de carne biva e muerta e gal nados e toda
quatropea e de oro e moro e cauahios. E que/ quando querian sacar algunas
de las dichas sus mer/ cadurias de la dicha villa de Albaçete e del dicho mar/
quesado las podian sacar francas con aluala del dicho/ arrendador e
rrecaudador e dezmero o de su fazedor/ de los dichos diezmos. E que gozaron
de la dicha/ franqueza de todas las dichas sus mercadurias ul bremente,
eçebto de las cosas suso dichas. E, otrossy, que/ han gozado en estos nuestros
reynos de Castilla de non/ pagar portadgo en ningunos ni algunos lugares
de/ lbs, eçebto en Toledo e en Seuilla. E que vos pareçia que/ conmo quier
que en la dicha villa se contenia que la di/ cha villa de Albaçete e vezinos e
moradores della a/ vian gozado de lo suso dicho, que segund las dichas!
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leyes e codiçiones del dicho quaderno que vsaua/ des e guardauades, no
eramos ni somos obligados a las guardar nin mandar guardar lo suso dicho
ni col sa alguna dello. E que (repetido: E que) en el caso que todavia/
quisiessemos mandar guardar, que deuian ser sola/ mente en quanto toca e
atanne a lo que assy pareçia/ por la dicha pesquisa que gozaron, e no en mas
nin/ aliende e que sobre todo mandassemos lo que mas/ viessemos que
cumplia a nuestro seruiçio. E por nos vis/ to todo lo suso dicho e auiendo
acatamiento a los/ muchos e buenos e leales seruiçios que la dicha vi/ lla de
Albaçete e vezinos e moradores della nos han/ fecho e fizieron, assy a los
reyes passados de glorio/ sa memoria, nuestros anteçesores, conmo a nos,
essl/ peçialmente despues que se reduzieron a nuestro ser/ uiçio e a la corona
real destos dichos nuestros reynos/ e porque entendemos que cumple assi a
nuestro seruiçio,/ e por fazer bien e merçed, nuestra merçed e voluntad/ es
que agora e de aquí adelante para syempre jamas la/ dicha villa de Albaçete
e los vezinos e moradores della,/ los que verdaderamente son e fueren vezinos
de la dicha/ villa que tienen o touieren en la dicha villa casas de ssul morada
e biuienda prinçipal, que sean francos e que/ no ayan de pagar ni paguen
diezmo alguno ni otro/ derecho de sus mercadunias, que lleuaren a los dichos/
nuestros reynos de Aragon e traxeren de los dichos/ nuestros reynos de Aragon
a los dichos nuestros reynos de Castilla, sennaladamente por el dicho puerto
de/Almansa, saluo dos marauedis de aluala en laduana,/ çebto que ayan de
pagar e paguen a nos e a los re/ yes, que despues de nos vinieren, agora e
para syemprel jamas diezmo de pan e vino e carne biva e muerta/ e toda
quatropea e ganados e de oro e moro e caua! lbs. E que quando los dichos
vezinos e moradores de la dicha villa quisieren sacar algunas de las dichas
sus/ mercadurias fuera de la dicha villa e del dicho mar/ quesado, que los
puedan sacar libre e desembargadamente/ syn pagar los dichos derechos
con aluala del dicho arren/ dador o dezmero o del dicho su hazedor de los
dichos/ diezmos e aduanas. E que las dichas mercaderias,/ que assi sacaren
e metieren por el dicho puerto de Ah mansa, segund dicho es, que las dexen
catar al dicho nuestro arrendador e recaudador mayor, o su fazedor,/ para
ver si sacan o meten las dichas cosas de suso eçeb/ tadas, de que no han de
pagar diezmo, conmo dicho es, o si sacan o meten otras algunas cosas vedadas
o de al quellas que metieron en la dicha villa e marquesa/ do de que traxieron
aluala e otras que no ayan me/ tido en el dicho marquesado. Pero sea
entendido que/ por este dicho nuestro aluala no les damos e otorga/ mos
liçençia ni facultad para meter ningunas cosas/ vedadas destos dichos nuestros
reynos de Castilla// (repetido: destos nuestros reynos de Castilla) a los dichos
nuestros/ reynos de Aragon sy espressamente para ello no les dieremos/
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liçençia y ifacultad e que paguen los derechos delios. O/trossy, que ayan de
gozar e gozen los dichos vezinos el moradores de la dicha villa de Albaçete,
que verdadera/ mente fueren vezinos della, que tienen e tomaren en la/ dicha
villa casas de su morada e biuienda prinçipal, non/ ayan de pagar nin paguen
portadgo en estos dichos/ nuestros reynos de Castilla de sus mercadurias,
que/ traxeren e lleuaren por ellos, eçebto en Toledo e en Seui! ha. E las
cosas suso dichas se les guarden por la forma el manera suso dicha, e no
mas embargante que los/ dichos sus preuiilegios e confirmaçiones de
franqueza/ del diezmo e portadgo e almoxarifadgo, que de lo su/ so dicho
tienen, se contengan mas franquezas e cosas/ de las que por este dicho aluala
les fazemos marçed.! E mandamos que les sean guardadas tocantes a las/
dichas nuestras rentas e pechos e derechos de la qual/ dicha franqueza no
han de gozar ni gozen ningu/ nos ni algunos estrangeros de fuera destos
nuestros rey/ nos de Castilla, puesto que biva en la dicha villa de Alba/ cete,
avnque sean en ella casados, porque vos manda/ mos que pongades e
assentedes los trasslados de los/ tales priuillegios e confirmaçiones en los
nuestros/ libros de lo saluado e al pie de los originales pongades este dicho
nuestro aluala, para que todo lo en el conte/ nido les sea guardado e complido,
segund que en el se/ contiene, e non en mas ni allende. E sobrello poneldes/
al pie de los dichos priuillegios e confirmaçiones to/das las fuerzas e firmezas
que les cunplan e menes/ ter ayan. E dadles e libradles sobrello nuestras
cartas e so/ brecartas, que les cumplan e fueren neçesarias, para que/ les sea
guardado e complido lo suso dicho e cada cosa! dello. Lo qual mandamos
que assy hagades e cumpladesj non embargante que los tales priuihlegios e
confirmal çiones non esten assentados en los dichos nuestros hl bros, por
quanto nos vos reseruamos de qualquier/ cargo o culpa, que por ello vos
pueda ser o sea ymputado.// E mandamos que les sea guardado todo lo
contenido en/ este nuestro aluala so las penas, en los dichos sus preuillegios!
contenidas. E non fagades ende al. Fecho en la çiudad de Tal raçona a quinze
dias del mes de hebrero anno del naçimiento de nuestro Sennor lesu Christo
de mill e quatroçientos e ochen/ ta e quatro annos. E entiendase que gozen
de lo suso di/ cho que assi mandamos si e segund que dello gozaron/ los
tiempos pasados fasta aquí. Yo, el rey. Yo, la reyna.l Yo, Pedro Camanas,
secretario del rey e de la reyna, nuestros/ sennores, la fize escreuir por su
mandado.
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1484, febrero, 15. TARAZONA.
Albalá de los Reyes Católicos reconociendo a la villa de Albacete
el derecho de quedar exenta de pagar diezmo en el puerto de Almansa.
También se les exime de pagar a los moradores de la villa portazgo y
almojarifazgo en los reinos de Castilla, excepto en Toledo y Sevilla.
Está contenido en la sobrecarta del Apéndice n° 18. También en
la Carta de Privilegio y Confirmación de la reina doña Juana a la villa
de Albacete de 13-X-1513. AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro
de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols.1 1r-13v.

PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa deAlbacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 264-268; también en R. CARRILERO MARTINEZ,
Colección Documental Albacetense de la reina doña Juana (1505-1519),

Albacete 2002, pp. 186-192. En su mayor parte por J. ROA EROSTARBE,
Crónica de la Provincia de Albacete, Albacete 1891, pp. 342-347; también
en [Anónimo] Historia de Albacete, Albacete 1892, pp. 47-50; por J.
SÁNCHEZ TORRES, Apuntes para la Historia de Albacete, Albacete 1916,
pp. 21-22.
18
1484, febrero, 28. TARAZONA.
Sobrecarta de los Reyes Católicos dirigida a los arrendadores y
recaudadores de diezmos y portazgos en el puerto de Almansa, dada a
petición de Albacete, para que guarden a esta villa los privilegios y
franquezas del albalá incorporado (Tarazona 15-11-1484) en el paso de
mercancías por el dicho puerto.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, del Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
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Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes del Rrosellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los arrendadores e rrecabdadores mayores e rreçebtores e fieles
e cojedores e dezmeros e portadgueros, que cogedes e rre/ cabdades e ouystes
de coger e rrecabdar en rrentas o en fieldad o en otra qualquier manera los
maravedis e otras cosas que a nos pertenesçen e pertenesçer deuan de los
diezmos e aduanas e/ portadgos en el puerto de Almansa o en las otras
çibdades e villas e logares destos nuestros rreynos e sennorios de los annos
que pasaron del Sennor de mili e quatroçientos e ochenta/ y vno e ochenta e
dos e ochenta e tres annos, e otras qualesquier personas a quyen atanne, o
atanner puede lo que de yuso en esta nuestra carta sera contenido e declarado,
e a cada vno e qualquier/ o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que nos mandamos dar e dimos vna nuestra aluala, fyrmada de
nuestros/ nonbres, para los mios contadores mayores questa asentada en los
mios libros, fecha en esta guysa: Nos el rrey e la rreyna, a vos, los nuestros
contadores mayores. Bien sabedes conmo por parte del/ conçejo, alcaldes,
alguaziles, rregidores, caualleros, ofiçiales e omnes buenos de la villa de
Albaçete fue dada petiçion en el nuestro consejo, en que se contiene que los
nuestros arrendaores e rrecabdadore mayores,/ que han seydo e son de los
diezmos e aduanas de los puertos que son en el Marquesado de Villena de
çiertos annos pasados non les han guardado nin quieren guardarlos preuillejos
que tyenen de los rreyes pasados/de gloriosa memoria, nuestros anteçesores,
e por nos confyrmados, çerca de lo que toca e atanne a los dichos diezmos e
portadgos e otros derechos que dizen ser francos. E en ello han rresçibido e
rresçiben/ agrauio e danno, suplicandonos les mandasemos rremediar sobre
ello. La qual dicha petiçion nos vos mandamos rremetir para que nos
fiziesedes rrelaçion de lo que çerca dello vos paresçiere. E por vosotros/ fue
rrespondido que los dichos preuillejos e confyrmaçiones, que asy tenyan,
non eran asentados nin puestos por saluado en los nuestros libros, e que
segund las leyes e condiçiones del quaderno de las nuestras rrentas/ que las
cosas tocantes a nuestra fazienda que non estauan asentadas e puestas por
saluado en los dichos nuestros libros non han de ser guardadas nin cunplidas
conmo quier que sean obedesçidas, e que sobre/ todo mandasemos ver lo
que mas conplia a nuestro seruyçio e al bien de nuestra fazienda. E porque
la dicha villa de Albaçete e los vezinos e moradores della se tornaron a
quexar en el dicho mio consejo, diziendo/ que sy lo por vosotros rrespondido,
ouiese logar rresçibirian grand ynjustiçia, porque de tiempo ynmemorial
aca siempre han gozado e gozaron de las franquezas e libertades contenidas
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en los dichos/ sus preuillegios e confyrmaçiones dellos, nos mandasemos a
los del nuestro consejo que juntamente con vosotros lo tornasedes a ver e
platicar por manera que la dicha villa nin los vezinos e moradores della non
les/ fuere fecho agrauio alguno. Lo qual asy visto e platycado, paresçio que
deuiamos mandar dar nuestra carta para que vna persona sin sospecha ouiese
de fazer e fiziese pesquisa por las villas e logares comarcanos de la/ dicha
villa e por los otros logares que el entendiese que conplian, asy de los
arrendadore e rrecabdadores e rreçebtores e dezmeros, que fueron de los
dichos diezmos de los dichos partidos del dicho marquesado conmo de otras
per/ sonas syngulares e de cada vno e qualquier dellos de conmo e en que
manera la dicha villa e Albaçete e los vezinos e moradores della avian gozado
e gozaron de los dichios diezmos e otros derechos, que dezian/ ayer gozado,
contenidos en los dichos sus preuillejos e confyrmaçiones dellos, e conmo
les avian seydo e fueron guardados en los tienpos pasados, tanto que la
dicha pesquisa non se ouiere de fazer nyn fiziese en la dicha villa/ de Albaçete
nin en sus terminos nin en las otras villas del dicho marquesado que tienen
semejantes preuillejos e franquezas. La qual dicha nuestra carta, que asy
mandamos dar se dio por nuestro mandado a Miguel Rrodriguez,/ escrivano
publico, vezino de la villa de Madrid, para que ouiese de fazer e fiziese la
dicha pesquisa en la forma suso dicha. E fecha, la troxiese o enbiare ante
nos çerrada e sellada, porque, vysta, se fiziese en todo lo que/ fuese justiçia.
La qual dicha pesquisa por el dicho Miguel Rrodriguez fue fecha e trayda e
presentada ante nos en el dicho nuestro consejo, e vos la mandaremos
entregar, para que junto con el doctor Alfonso Rruiz de Medina,/ vuestro
letrado del dicho nuestro consejo, la viesedes e nos fiziesedes rrelaçion de
lo que en ella se contenia. E por vosotros e el fue vista, e nos fezistes della
rrelaçion en que dexistes que por la dicha pesquisa paresçia, segund la/
ynformaçion que se ovo de çiertos testigos, en la dicha pesquisa contenidos,
que la dicha villa de Albaçete e los vezinos e moradores della gozaron en
los tienpos pasados de non pagar diezmo alguno nin otro derecho en el
puerto/ de Almansa, saluo dos maravedis de alcauala de las cosas que por el
dicho puerto pasauan los dichos vezinos de la dicha villa de Albaçete que
fuese suyo propio, eçebto que pagaron syenpre diezmo de pan e de vino e de
carne biva e/ muerta e ganados e toda quatropea e de oro e moro e cauallos.
E que cuando querian sacar algunas de las dichas sus mercaderias de la
dicha villa de Albaçete del dicho marquesado las podian sacar francas con
aluala/ del dicho arrendador e rrecabdador e deznero, o de su fazedor de los
dichos diezmos. E que gozauan de la dicha franqueza de todas las dichas
sus mercaderias libremente, eçebto de las cosas suso dichas. E, otrosy, que/
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han gozado en estos nuestros rreynos de Castilla de non pagar portadgo en
ningunos nin algunos logares delios, eçebto en Toledo e en Seuilla. E que
vos paresçia que conmo quier que en la dicha pesquisa se contenia que la
dicha/ villa de Albacete e vezinos e moradores della auian gozado de lo suso
dicho, que segund las dichas leyes e condiçiones del dicho quaderno, que
vsauades e guardauades, non eramos fin somos obligados a les guardar/
nyn mandar guardar lo suso dicho nin cosa alguna dello. E que, en el caso
que todavia lo quisyesemos mandar guardar, que deuia ser solamente en
quanto toca atanne a lo que asy paresçia por la dicha pesquisa, que gozaron
e/ non mas nin allende. E que sobre todo mandasemos lo que mas viesemos
que cunplia a nuestro seruiçio. E por nos visto todo lo suso, e auiendo
acatamiento a los muchos e buenos e leales seruiçios que la dicha villa del
Albaçete e vezinos e moradores della nos han hecho e fizieron, asy a los
rreyes pasados de gloriosa memoria, nuestros anteçesores, conmo a nos,
espeçialmente despues que se rreduzieron a nuestro seruiçio e a la corona
rreal/ destos dichos nuestros rreynos, e porque entendemos que cunple asy a
nuestro seruiçio, e por les fazer bien e merçed, nuestra merçed e voluntad es
que agora e de aquí adelante para syenpre jamas la dicha villa de Albaçete e
los vezinos e/ moradores della, los que verdaderamente son e fueren vezinos
de la dicha villa, que tienen e touieren en la dicha villa casas de su mor[ada]
e biuienda prinçipal, que sean francos, que non ayan de pagar nin paguen
diezmo alguno nin otro/ derecho de sus (deterioro del documento) a los
dichos nuestros rreynos de Aragon (deterioro del documento) de los dichos
nuestros rreynos de Aragon a los dichos nuestros rreynos de Castilla
sennaladamente por el dicho puerto de Almansa, saluo dos/ maravedis de
aluala en el aduanna, eçebto que aya de pagar e paguen a nos e a los rreyes
que despues de nos vinieren agora e para syenpre jamas diezmo de pan e de
vino e carne biva e muerta e todo quatropea e ganados/ e de oro e moro e
cauallos. E que quando los dichos vezinos e moradores de la dicha villa
quisyeren sacar algunas de las dichas sus mercaderias fuera de la dicha villa
o del dicho marquesado, que las puedan sacar e saquen/ libre e
desenbargadamente syn pagar los dichos derechos, con aluala del dicho
arrendador e dezmero, o del dicho su fazedor de los dichos diezmos e
aduannas. E que las dichas mercaderias, que asy sacaren/ e metieren por el
dicho puerto de Almansa, segund dicho es, que las dexen catar al dicho
nuestro arrendador e rrecabdador mayor, o su fazedor, para ver sy sacan o
meten las dichas cosas de suso eçebtadas, que nos han del pagar diezmo,
conmo dicho es, o sy sacan o meten otras algunas cosas vedadas, o de aquellas
que metieron en la dicha villa o marquesado de que truxeren aluala, e otras
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que non ayan metido en el dicho marquesado, pero entendido/ que por este
dicho nuestro aluala non les damos e otorgamos liçençia nin facultad para
meter ningunas cosas vedadas destos dichos nuestros rreynos de Castilla a
los dichos nuestros rreynos de Aragon, sy espresamente/ para ello non les
dieremos liçençia e facultad, e que paguen los derechos dellas. E, otrosy,
que ayan de gozar e gozen los dichos vezinos e moradores de la dicha villa
de Albaçete, que verdaderamente fueren vezinos dellaj que tienen e touieren
en la dicha villa casas de su morada e biuienda prençipal, non ayan de pagar
nin paguen potadgo en estos dichos nuestros rreynos de Castilla de sus
mercaderias, que truxeren e leuaren por/ ellos, eçebto en Toledo e en Seuilla.
E las cosas suso dichas se les guarden por la forma e manera suso dicha, e
non mas, non enbargante que en los dichos sus preuillejos e confyrmaçiones
de franqueza del diez/ mo e portadgo e almoxarifadgo, de que Jo suso dicho
tienen, se contengan mas franquezas e cosas de las que por este dicho aluala
les fazemos merçed. E mandamos que les sean guardadas tocantes a las
dichas/ nuestras rrentas e pechos e derechos; de la qual dicha franqueza non
han de gozar nin gozen ningunos nin algunos estrangeros de fuera destos
nuestros rreynos de Castilla, puesto que bivan en la dicha villa de Albaçetej
avnque sean en ella casados, porque vos mandamos que pongades e asentedes
los traslados de los tales preuillejos e confyrmaçiones en los nuestros libros
de lo saluado, e al pie de los originales pongades este dicho/ nuestro aluala,
para que todo lo en el contenido le sea guardado e conplido, segund que en
el se contiene, e non en mas nin allende. E sobre ello ponedlas al pie de los
dichos preuillejos e confyrmaçiones todas/ las fuerças e fyrmezas que les
cunplan e menester ayan. E dadles e libradles sobre ello nuestras cartas e
sobrecartas, que les cunplan e fueren nesçesarias, para que le sea guardado
e conplido lo susol dicho e cada cosa dello. Lo qual vos mandamos que asy
fagades e cunplades e, non enbargante que los tales preuillejos e
confyrmaçiones non esten asentadas en los dichos nuestros libros, por quanto/
nos vos rreseruamos de qualquier cargo o culpa, que por ello vos pueda ser
o sea ynputado. E mandamos que le sea guardado todo lo contenido en este
nuestro aluala, so las penas/ en los dichos sus preuillejos contenidas. E non
fagades ende al. Fecha en la çibdad de Taraçona, a quinze dias del mes de
febrero, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de milII e
quatroçientos e ochenta e quatro annos. E entiendese que gozen de lo suso
dicho, que asy mandamos, sy e segund que dello gozaron los tienpos pasados
fasta aquí. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Pedro Camannas, secretario del rrey
e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado. E, agora,
por parte del dicho conçejo e omnes buenos de la dicha villa de Albaçete!
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nos fue fecha rrelaçion, diziendo que se temen e rreçelan que conmo quier
que vos ayan de mostrar e muestre la dicha nuestra aluala, suso encorporada
al pie del dicho su preuiilejo del franqueza, que les non guardasedes nin
querredes guardar las franquezas de que vos por el dicho nuestro aluala,
suso encorporado, mandamos que sean francos de los dichos annos pasados
e de cada/ vno delios. E que sobre ello faredes o mandaredes fazer execuçion
en ellos e en sus bienes en espeçialmente por quanto nos ouimos mandado
dar e dimos vna nuestra carta de suspension/ por çierto tiempo çerca delio,
fasta tanto lo sobredicho se veya e averiguava e se determinaua lo que de
justiçia se deuia fazer, segund mas largamente en ella se contenia. Lo qual
visto por/ nos, fue mandado dar el dicho aluala, e asy por lo en el contenido
conmo por lo contenido en la postura que fezistes al tiempo del
arrendamiento, sylo suso dicho non les fuese guardado, rresçi/ binan agrauio
e damno. E nos suplicaron e pidieron por merçed çerca dello les mandasemos
proueer de rremedio por manera que la dicha nuestra aivaia, suso
encorporada, les fuese guar/ dada o conplida, segund que en ella se contiene,
o conmo la nuestra merçed fuese. E porque nuestra merçed e voluntad es
que la dicha aluala sea guardada e cunplida, asy para los dichos annosl
pasados conmo para este presente anno de la data de esta nuestra carta, e
dende en adelante, segund que se contiene en el dicho nuestro aluala e en la
subescriçion del, questa al pie del dicho preuiilejo,/ librada de los nuestros
contadores mayores, e la condiçion del dicho vuestro arrendamiento,
touimoslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rrazon,
por la qual, o por el dicho su tras/ lado signado conmo dicho es, vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que non demandedes nin cobredes
del dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa de Albaçete que/
verdaderamente son e fueren vezinos de la dicha villa e touieren en ella sus
casas de morada e biuienda prinçipal, conmo en el dicho nuestro aluala e
suscriçion del dicho su prel uillegio se contiene e declara, diezmo nin
portadgo nin otro derecho alguno de qualesquier mercaderias que ayan pasado
por el dicho puerto de Alamansa, o por otras qualesl quier partes destos
nuestros rreynos durante el dicho tiempo de los dichos annos pasados e de
qualquier dellos. Por quanto nuestra merçed e voluntad es que gozen de la
dicha franqueza en los/ dichos annos pasados e cada vno dellos sy e segund
que se contiene en el dicho nuestro aluala e subescriçion del dicho preuillejio.
E sy sobrello algunas prendas tenedes toma/ das gelas boluedes e tornedes
luego libre e desenbargadamente syn alguna e dedes por ningunas
qualesquier obligaçiones que el dicho conçejo e vezyl nos e moradores de la
dicha villa de Albaçete vos tienen fechos, e a los fiadores que por esta rrazon
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vos ayan dado, e asymesmo qualesquier fianças que sobre ello vos ayan
dado,/ por manera que les sea guardado la dicha nuestra aluala suso
encorporada e todo lo en ella contenido. E los vnos nin los otros non fagades
nin fagan ende al por alguna mal nera so pena de la nuestra merçed e de diez
mili maravedis para la nuestra camara a cada vno de vos que lo contrario
fiziere. E demas mandamos al omne que vos esta nuestra carta mol strare, o
el dicho su traslado sygnado conmo dicho es, que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fastal 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 la mostrare testimonio/ sygnado con su signo, porque nos
sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Taraçona a veinte e ocho dias del mes de febrero/ anno del nasçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro
annos. Va sobrerraydo o diz de e o diz catar, y entrerrenglones o diz tanto/ e
o diz le. Vala. E, por quanto en fin del dicho aluala, suso encorporado, se
contiene que gozan de lo suso dicho, que asy mandamos sy e segund que
dello gozaron/ en los tienpos pasados fasta aquí por merçed, entiendase e
sea entendido que de las cosas contenidas en el dicho nuestro aluala, suso
encorporado, de que les mandamos/ gozar, conmo dicho es, que han de
gozar de aquellos sy e segund que dello gozaron en los tienpos pasados
fasta aquí, e non en mas nin allende./
Yo, Diego de To! de Toledo (sic), escrivano de camara del rrey e de
la rreyna, nuestros sennores, e escrivano del abdiençia de los sus rreynos e
sennorios, la fiz escreuir por/ su mandado.
19
1484, septiembre, 25. CÓRDOBA.
Carta de merced de los Reyes Católicos, dirigida a Fernando de
Villarreal y Juan de Alcalá, arrendadores y recaudadores mayores de
las rentas reales del Marquesado de Villena, por la que, a petición del
concejo albacetense, se renueva la merced del mercado franco de los
jueves a la villa y se deja en suspenso la carta que prohibía dicho mercado
en villas y lugares del marquesado.
AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Hay un traslado fechado
en Medina del Campo el 26-XII-1494 en la misma sección y caja.
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Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçila, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Se/uylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e del Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Fernando de Villarreal e Juan! de Alcala [nuestros]
arrendadores e rrecabdadores mayores de las rrentas de las alcaualas, terçias
y diezmos y aduanas y otras rrentas de la çibdad del Chynchylla [y] villas y
logares del Marquesado de Villena del anno que paso de mili y quatroçientos
y ochenta y tres annos e deste presente anno de la data des/ ta nuestra carta,
salud e graçia. Bien sabedes o deuedes saber en conmo a vuestro pedi miento
nos mandamos dar e dimos vna nuestra carta sellada con nuestro/ sello e
[librada] de los nuestros contadores mayores, por la qual enbiamos al conçejo,
justiçia, rregidores, ofiçiales y omnes buenos de la çibl dad de Chy[n]chylla
y villas y logares del dicho Marquesado de Villena que non vsasen de vn dia
de mercado franco, que en la dicha çibdad y villas/ y logares se [hjaze vn
dia de cada semana, por virtud de çierta merçed que dello diz que tyenen,
por quanto dexistes que non era asentada la tal merçed en los nuestros! libros,
E [hera] en grand baxa y menoscabo de las dichas nuestras rrentas. E que sy
los dichos conçejos lo non quisyeren fazer, que las justiçias y esecutores!,
por nos [dad]as para la rrecabdança de las dichas rrentas, fiziesen e mandasen
fazer en todas e qualesquier personas, que deuyesen qualesquier maravedisl
de las dichas rrentas, todas las esecuçiones y prisiones y ventas y rremates
de bienes, que menester fuesen de se fazer, non enbargante el dicho dia de
mercado franco, fasta tanto que vos, los dichos nuestros rrecabdadores
mayor[res], fuesedes contentos e pagados de los dichos maravedis de las/
dichas nuestras rrentas, segund mas largamente en la dicha nuestra carta se
contenia. E agora, por parte del conçejo, justiçias, rregidores, ofiçiales/ e
omnes buenos de la villa de Albaçete, que es en el dicho marquesado, nos
fue suplicado y pedido por merçed que mandasemos rrenovar la dicha nuestra/
carta, de que de suso se faze minçion, por quanto diz que fue contra ellos
muy agrauiada, o conmo la nuestra merçed fuese. E por quanto en lo que
toca a los/ mercados francos destos nuestros rreynos avn no esta mandado
nin determinado por nos lo que se ha de fazer, touimoslo por bien, el
mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rrazon, por la qual vos mandamos
que no vsedes de la dicha nuestra carta, que sobre lo suso dicho vos manJ
damos dar nin por vertud della pidades nin demandedes al dicho conçejo
maravedis fin otra cosa alguna. Ca nos por esta dicha nuestra carta la rreuo/

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

camos e [da]mos por ninguna, quedando en su fuerça e vigor nuestras cartas
de rrecudimientos y otras cartas y sobrecartas que nos vos avernos manI
dado d[ar], para rreçibir e rrecabdar las dichas rrentas del dicho marquesado
del dicho anno pasado y deste dicho anno. E mandamos a las dichas!
justi[çias], [e]secutores contenidas en la dicha nuestra carta, de que suso
faze rninçion, que por vertud della non esecuten nin fagan esecuçion alguna/
en el dicho conçejo de la dicha villa de [Al]baçete. E sy alguna tyenen fecha,
la den por ninguna. E los vnos nin los otros non fagades nin fa! gan [ende al]
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill [maravedis
para la nuestra camara a cada vno por quien fyncare de lo] asy fazer/ e
conplir. E demas mandamos al omne que vos [est]a nuestra carta mostrare
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 siguientes
so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano/ publico, que
para esto fuere llamando, que de ende al que la mostrare testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro man! dado.
Dada en la çibdad de Cordoua a veynte e çinco dias del mes de setienbre
anno del nasçimiento de nuestro Sennor! Ihesu Christo de mill y
quatroçientos e ochenta e quatro annos. Esto vos mandamos que fagades e
cunplades, en tanto que por nos se entiende/ en lo que se deue fazer çerca
del dicho mercado franco, que asy dis que tiene la dicha villa, pero no se
entienda que sy la dicha villa/ no tyene el dicho mercado por preuilegio o
merçed que de nos tengan, que puedan gozar nin goze del dicho mercado]
Yo, Rrodrigo! Diaz de Toledo, escrivano de camara del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores, y escrivano de la abdiençia de los sus/ contadores
mayores, la fiz escreuir por su mandado.
20
1484, octubre, 13. SEVILLA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a ciertos oficiales reales
y al concejo de Albacete, librada a petición de Alonso de Villena, para
que la villa le guarde los derechos y franquezas, así como exenciones
que allí acostumbran guardar a los hidalgos, teniendo en cuenta las
leyes del reino.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
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Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques! de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los del nuestro consejo, oydores de la nuestra abdiençia, alcaldes
e alguaziles de la nuestra cal sa e corte e chançilleria e a vos, el nuestro
gouernador del Marquesado de Villena e a los alcaldes e otras justiçias
qualesquier, asy de la villa de Albaçete conmo de todas las otras/ çibdades,
villas e lugares del dicho marquesado 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 Alonso de Alcaraz en nonbre
e conmo procurador de la dicha villa de Albaçete nos fizo rrelaçion por su
petiçion, que ante nos en el nuestro consejo presento,/ diziendo que nos
mandamos dar vna nuestra carta a Alonso de Villena de la qual mandamos
que por quanto en el çerco de Lora yo, el rrey, le avia armado cauallero, que
le non/ enpadronasen en pechos nyn derramas algunas foreras rreales nin
conçejiles, e que le fuesen guardadas todas las honrras, graçias, merçedes,
franquezas, liben tades, esençiones que a los otros caualleros por mi, el
rrey, armados se solian e suelen guardar, segund mas largamente en la carta
de caualleria se contiene./ En lo qual sy asy ouiese de pasar diz quel dicho
conçejo rresçibiria apremio, por quanto el dicho Alfonso de Villena non
deuio nin pudo ser cauallero, e avnque lo fue/ se diz que non podra dexar de
contribuyr en los pechos e derramas conçejiles, segund el vso e costunbre a
que la dicha villa de Albaçete esta poblada, en la qual/ todos los fijosdalgos
esentos e no esentos contribuyen en los pechos conçejiles. Por ende, que
nos suplicaua e pedia por merçed que sobrello mandasemos poueer/ a la
dicha villa de rremedio con justiçia, o conmo la nuestra merçed fuese. E nos
touimoslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rrazon,
por la qual declaramos que/ sy el dicho Alonso de Villena fue armado
cauallero por mi, el rrey, e tyene carta para que le sean guardadas todas las
honrras, franquezas que los otros caualleros/ e (derterioro del documento) e
caualleros armados, que en ella biuen, e questo se entienda teniendo e
manteniendo el dicho Alonso de Villena armas e cauallo e las otras cosas
que/ las leyes de nuestros rreynos mandan. Porque vos mandamos que sy
asy es, quel dicho Alonso de Villena fue armado cauallero por mi, el rney, e
tiene la dicha carta, que tenyendo e manteniendo cauallo e armas e guardando
las otras cosas que las leyes de nuestros rreynos mandan, le guandedes e
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fagays guardar la dicha su libertad e caualleria e franqueza, set gund e conmo
se suele e acostunbra guardar en la dicha villa a los fijosdalgo e esentos e
caualleros armados, que en ella biuen, e non mas nin allende. E los vnos nin
los/ otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los bienes de
los que lo contrario fizieredes para/ la nuestra camara e fisco. E demas
mandamos al omne, que vos esta nuestra carta mostrare, 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, para que nos sepamos conmo se cunple nuestro mandado. Dada
en la mi noble y mi leal çibdad de Seuilla al treze dias del mes de otubre
anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e ochenta e quatro annos./
D. Epischopus palentinus (rúbrica). lohannis doctor (rúbrica). Juan
Diez (?) doctor (rúbrica). Françiscus () doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los/ del su
consejo
21
1484, octubre, 19. SEVILLA.
Traslado, fechado en Chinchilla el 5-1-1485, de una provisión
autógrafa de los Reyes Católicos dirigida a las villas y lugares del
Marquesado de Villena, recabando hombres para la guerra de Granada.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 359.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon,/ de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarues, de Algezira,/ de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, sennores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rio/
sillon e de Çerdenia (sic), marqueses de Ortistan e de Goçiano. A los conçejos,
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corregidores, alcaldes, allguaziles, rregidores, caualle/ ros, escuderos,
jurados, ofiçiales, omnes buenos de todas las villas e logares del Marquesado
de Villena e a cada vno e/ qualquier de vos, a quien esta carta fuere mostrada
o a su notiçia viniere o della supiere en qualquier manera,/ salud e graçia.
Sepades conmo en prosecuçion de la guerra que tenemos començada contra
el rrey e moros de Granadaj enemigos de nuestra santa fe católica, yo, el
rrey, mediante nuestro Señor, tengo acordado de entrar en persona
poderosamente/ para el anno primero venidero en el dicho rreyno de Granada
a les fazer toda guerra e mal e danno por todas las vil rias (sic) e maneras
que se les pueda hazer. E para ello hemos mandado aperçebir de mas de las
gentes de nuestras guardas/ e hermandad e de los caballeros e continos de
nuestra casa, otras muchas gentes de caballo e de pie, asy de los prelados/ e
grandes de nuestros rreinos conmo de algunas çibdades e villas e logares e
provinçias delios, para que esten aperçebidos para/ ser en la çibdad de
Cordova, donde, plaziendo a Dios, nos seremos para quinze dias de março
primero que viene, e as¡ mis/ mo hemos acordado que el dicho anno venidero
nos ayan de seruir en la dicha guerra todos los hidalgos fechos/ por el rrey
don Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, e por nos desde quinze
de setienbre del anno que paso de mill e/ quatroçientos e sesenta e quatro
annos a esta parte. E as¡ mismo todos los cavalleros fechos e armados, as¡
por el/ rrey don Juan, de gloriosa memoria, nuestro sennor e padre, que
Dios aya, conmo por el dicho sennor rrey don Enrrique, nuestro her/ mano,
conmo por nos. Por ende, por esta nuestra carta mandamos a todos los dichos
hidalgos e caualleros que esten aper/ çebidos e aparejados los cavalleros
con sus armas e cavallos, los que los touieren, e los que los non tovieren con
sus vallestas o ianças, todos a punto de guerraj lo mejor adereçados que
pudieren, e ayan de venir e vengan en persona a la dicha çibdad de Cordova
para el dicho termino/ de los dichos quinze dias de março, segund que nos
gelo enbiamos mandar por nuestras cartas de llamamiento, que, venidos,
nos les man/ daremos pagar el sueldo que ovieren de ayer de todo el tiempo
que estouieren a nuestro seruiçio. En el tiempo que por nos fueren despedi/
dos, ayan de lleuar e lleuen fee firmada de las personas que para ello
diputaremos, conmo nos vinieron a seruir a la dicha! guerra. E non
viniendonos a seruir, segund dicho es, e non lleuando la dicha carta de
seruiçio, por esta nuestra carta mandamos a vos los dichos conçejos,
corregidores,/ alcaldes, alguaziles, rregidores, cavalleros, escuderos, jurados,
ofiçiales, omnes buenos de las dichas villas e logares que les non/ guardedes
esençiones, franquezas e libertades que tienen, conmo quier que dello tengan
qualesquier nuestras cartas de previllejos/ e otras nuestras cartas e sobrecartas,
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saluo sy las tales personas, que as¡ non vinyeren a seruirnos a la dicha guerra
ovieren/ cavsas mui justas e notorias de dolençias e otros ynpedimientos
por donde no puedan venir. E si estas tales/ que tal dolençia o ynpedimiento
tovieren hazienda o cabdal para poder enviar otros en su lugar, que as¡ mismo
non ayanl de gozar nin gozen de las dichas esençiones e libertades si non
enbiaren la tal persona en su logar, segund dicho/ es. E porque esto a todos
sea notorio e ningunos nin algunos non puedan pretender ynorançia, nos
vos mandamos que fagades/ leer e notificar esta nuestra carta publicamente
por pregonero por las plagas e mercados e otros logares acostunbrados/ de
las dichas villas e logares. E que quede el traslado della signado de escrivano
publico en poder del escrivano del conçejo del cada vna desas dichas vilas
e logares, para dar rrelaçion dello a los que lo quisieren saber por (repite:
por) donde sepan/ de la forma que se a de guardar lo en esta nuestra carta
contenido. E los vnos nin los otros non fagades fin fagan/ ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de
fiscaçion (sic) de los bienes./ Dada en la çibdad de Seuilla a diez e nueve
dias de otubre anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo del
mili e quatroçientos e ochenta e quatro annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo,
Alfonso de Avila, secretario/ del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fiz escrevir por su mandado
22
1484, noviembre, 25. SEVILLA.
Provisión real autógrafa de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, Pedro Vaca, a petición de
Albacete, por la que tanto los gobernadores como sus lugartenientes
juren, al tiempo de ser recibidos en sus cargos, guardar y cumplir las
cosas contenidas en el Ordenamiento de Alcalá y las leyes de las Cortes
de Toledo.
AHP Albacete, Privilegios, Caja n° 13, n° 21.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçiiia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Maliorcas, de Seuiila, de Çerdenna, de Cordoua, de Cor/ çega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
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Neopatria, condes de Rrosellon el de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Pero Vaca, nuestro maestresala e nuestro gouemador en el
Marquesado de Villena e a otro qualquier nuestro gouernador, que de aquí
adelan/ te fuere en el dicho marquesado e a vuestros lugarestenientes en los
dichos ofiçios e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della signa/ do de escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que Juan de Balça, vezino de la villa de Albaçete, en nonbre
e conmo procurador del conçejo, justiçia, rregidores, caualleros, escuderos,/
ofiçiales e omnes buenos de la dicha villa de Albaçete, nos fizo rrelaçion
por su petizion, diziendo que los nuestros gouernadores dese dicho
marquesado e sus lugarestenientes antes que sean/ rreçibidos a los dichos
ofiçios son obligados de jurar e prometer que guardaran las cosas contenidas
en la ley del hordenamyento de Alcala e en las leyes por nos fechas/ en las
Cortes de la çibdad de Toledo conçernyentes a sus ofiçios. E diz que algunos
de vos non lo aveys querido nin queredes fazer, en lo qual diz que a la dicha
villa e a los vezinos del lla se les rrecresçe grand danpno. Por ende, que nos
suplicauan e pedian por merçed que la mandasemos dar nuestra carta, para
que de aquí adelante, antes que fuesedes rresçibidos a los ofiçios fy/ ziesedes
el dicho juramento de guardar e conplir las cosas suso dichas, o conmo la
nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a
vosotros e a cada vnol de vos que de aquí adelante cada e quando fueredes
por nos proueydos de los dichos ofiçios vosotros e vuestros ofiçiales e
logarestenientes que seades rresçebidos a los dichos/ ofiçios e al tiempo de
vuestro rresçebimiento, fagades juramento que ternedes e guardaredes e
conplieres las cosas contenidas en la dicha ley del hordenamiento de Alcala
e en/ las leyes por nos fechas en las Cortes de la dicha çibdad de Toledo, que
hablan en las cosas conçernientes a vuestros ofiçios, segund e por la forma
que las dichas leyes lo disl ponen e quieren e mandan, por manera que las
dichas leyes en todo sean obseruadas e guardadas. E los vnos nin los otros
non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera so pena de la nuestra
merçed e de diez mill marauedis para la nuestra camara. E demas mandamos
al omne, que vos esta nuestra carta mostrare, 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 siguientes 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 signado con su signo, porque nos
sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada/ en la muy noble çibdad
de Seuilla a veynte e çinco dias del mes de novienbre anno del nasçimiento
de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos ochenta/ e quatro
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annos./ Yo, el rrey. Yo, la rreyna./
Yo, Diego del Santander, secretario del rrey e de la/ rreyna, nuestros
sennores, la fize escreuir por su/ mandado
23
1484, noviembre, 25. SEVILLA.
Provisión real autógrafa de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, Pedro Vaca, a petición del
concejo de Albacete, para que, estando fuera de su jurisdicción, no dé
mandamientos contra los vecinos de esta villa, si no se trata de cosas
concernientes al servicio real.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. n° 13, n<> 22.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua,/ de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria,/ condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Pero Vaca, nuestro maestresala e nuestro gouernador en el
Marquesado de Villena e a otro qualquier nuestro governal dor, que de aquí
adelante fuere en el dicho marquesado, e a vuestros lugarestenientes en los
dichos ofiçios e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el trasla/ do della signado de escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que Juan de Vaeça, vezino de la villa de Albaçete, en nonbre
e conmo procurador del conçejo,justiçia, rregidores, cal ualleros, escuderos,
ofiçiales e omnes buenos de la dicha villa de Albaçete, nos fizo rrelaçion
por su petiçion, deziendo que vos, estando fuera de los lugares de vuestra
gover/ naçion, aveys dado e days vuestros mandamientos contra los vezinos
de la dicha villa, asy para que parescan ante vos conmo para que fagan otras
cosas. Diz que vos de derecho non los/ podiendo dar, estando fuera de la
dicha governaçion, e que dello se les rrecresçe grandes costas e gastos. Por
ende, que nos suplicauan que por evitarlos de las dichas costas/e gastos, nos
ploguiese de les mandar dar nuestra carta para vos e para otro qualquier
nuestro governador, que de aquí adelante fuere en el dicho marquesado, que
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estando fuera/ de los lugares de la dicha gouernaçion non podiesedes dar
nin diesedes mandamientos algunos contra los vezinos de la dicha villa, sy
non fuere para cosas muy conplideras/ a nuestro seruiçio, conmo para
llamamiento de gente, asy para venir a nuestro seruiçio conmo para socorro
de alguna villa o logar, o conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo
por bien,/ porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que de aquí
adelante, estando fuera de los logares de la dicha vuestra gouernaçion, non
dedes vuestros mandamientos contra los/ vezinos de la dicha villa fin contra
algunos delios en las cosas conçernientes a vuestros ofiçios, saluo sy non
fueren para llamamiento de dicha gente o para otras/ cosas muy conplideras
a nuestro seruiçio, pues que de derecho los non podedes dar, por manera
que ellos non rresçiban agrauio alguno. E los vnos nin los otros non fagades
nin/ fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mili maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omne, que
vos esta nuestra carta mostrare, 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 seguientes so la dicha pena, so la qual man/ damos 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 muy noble çibdad de
Seuilla a veinte e çinco dias del mes de nouienbre anno del nasçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Christo del mill e quatroçientos e ochenta e quatro
annos./Yo, el rrey. Yo, la rreyna./Yo, Diego de Santander, secretario del rrey
e de la/ rreyna, nuestros sennores, la fize escreuir por su! mandado.
24
1484, noviembre, 25. SEVILLA.
Provisión autógrafa de los Reyes Católicos, dirigida a Pedro Vaca,
gobernador del Marquesado de Villena, expedida a petición del concejo
albacetense, para que los gobernadores y sus oficiales no lleven más
derechos que los marcados en la ley dada en las Cortes de Toledo y para
que tengan en lugar visible la tabla de sus aranceles.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. n° 13, n° 23.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
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de Mallorcas, de Seuylla, de Çerdenna, del Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e/ de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdannia, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Pedro Baca, nuestro maestresala e nuestro gouernador en
el Marquesado de Viliena e a otro/ qualquier nuestro gouernador, que de
aquí adelante fuere en el dicho marquesado e a vuestros lugarestenientes en
los dichos ofiçios e a otras quaiesquierjustiçias, que agora son/ o seran en el
dicho marquesado e a cada vno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o el traslado della signado de escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que Johan de Baeça, vezino de la villa de Albaçete, en nonbre
e conmo procurador del conçejo, justiçias, rregidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales e omnes buenos de la di/ cha villa de Albaçete nos fizo rrelaçion
diziendo que los ofiçiales que en los dichos ofiçios teneys puestos han lleuado
muchos mas derechos/ de los que son obligados de lieuar, segund los
alguaziles de los derechos que se lleuaua e acostunbraba ileuar en cada vna
de las villas del dicho marquesado. E/ los ofiçiales non tienen tabla puesta
de los derechos segund que la deuen tener, atento el thenor e forma de la ley
por nos fecha, que nos mandamos fazer en las Cor/ tes de Toledo. En lo qual
diz, que sy asy pasase, quellos rreçibirian mucho agravio e damno. E que
nos suplicaron e pidieron por merçed çerca dello con rremedio de justiçial
les proueyesemos, o conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por
bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos de aquí adelante
non consyntades nin/ dedes lugar que por los dichos ofiçiales, que en los
dichos ofiçios ouieredes, nin por alguno delios se lieuen mas derechos de
las escripturas e cabsas que ante ellos pa/ saren de los contenidos en los
dichos aranzeles, e que tengan tabla puesta de los derechos que as¡ han de
lleuar conmo lo dispone la dicha ley por nos fecha en la dicha/ çibdad de
Toledo, antes en todo guardedes e cunplades el thenor e forma de la dicha
ley. E contra el thenor el forma della non vades (sic) nin pasedes nin
consintades yr/ nin pasar. E los vnos nin 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 e fisco. E demas/ mandamos al omne, que
vos esta nuestra carta mostrare, 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 siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escrivano pubico, que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare, testimonio signa/ do con su signo, porque nos sepamos en
conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la muy noble çibdad de Seuilla
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a veynte e çinco dias del mes de nouienbre anno/ del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de mili e quatroçientos e ochenta e quatro annos./Yo,
el rrey. Yo, la rreyna./
Yo, Diego del Santander, secretario del rrey e de la/ rreyna, nuestros
sennores, la fize escreuir por su! mandado (rúbrica).
25
1486, enero, 12. ALCALÁ DE HENARES.
Traslado de una provisión autógrafa de los Reyes Católicos,
sacado en Chinchilla el 28-1-1486, dirigida al concejo de Murcia y a los
de la provincia en hermandad, entre los que está Albacete y otros del
Marquesado de Villena, para que recluten hombres para la guerra de
Granada.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n° 28.
Don Fernando e donna Ysabei, por/ la graçia de Dios rrey e rreyna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Vaiençia, del
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Çerdena, de Corçega, de
Murçia, de Jahen, de los! Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa
de Barçeiona y sennores de Vizcaya/ y de Molina, duques de Atenas y de
Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses! de Oristan e de
Goçiano. A los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores,
caualieros,/ escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la muy noble e muy leal
çibdad de Murçial y de todas las otras çibdades y villas y lugares, que andan
en la my prouinçia de hermandad,/ que de yuso seran nonbrados e declarados,
e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos,/ a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud/ e graçia.
Sepades que en la junta general de la hermandad, que nos mandamos fazer
en la/ villa de Tordelaguna por el mes de dizienbre que agora paso, los
procuradores de las çibdades/ y villas y lugares destos nuestros rreynos y
sennorios, que por nuestro mandado a la dicha/ junta vinyeron, por vertud
de los poderes que en ella presentaron, nos otorgaron en seruiçio para la
guerra/ de los moros, enemigos de nuestra santa fe catolica, çinco mili peones:
los quinientos es/ pingarderos y los tres mili vallesteros y los myll e
quinyentos lançeros. Todos çinco mili pagados por ochenta dias, los
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vallesteros e iançeros a rrazon de trynta maravedísl cada vno, cada dia, y los
espingarderos a quarenta maravedis cada dia cada vno delios,/ en que montan
doze cuentos de maravedis, ques otra tanta quantia conmo la con que los
dichos nuestros/ rreynos de la Sierra Morena a esta parte nos syruieron para
la dicha guerra el anno/ pasado de ochenta e çinco; de los quales dichos
peones monta el sueldo de los dichos ochenta/ dias a cada peon vallestero y
lançero dos mili e quatroçientos maravedis, e a cada espingardero/ tres mill
e dozientos maravedis, porque los espingarderos han de ayer, segund dicho
es, diez/ maravedís cada vno, cada dia, mas que los otros peones, e lo que
monta los dichos diez maravedis/ de la dicha demasia es nuestra merçed que
se descuente del numero de los dichos çinco mill peones/ a los dichos preçios.
Los quales dichos peones, valiesteros e iançeros e espingarderos es nuestra/
merçed e voluntad que esas dichas çibdades y villas y lugares desa dicha
prouinçia los man/ fieran e nonbren de cada lugar, conmo adelante en esta
nuestra carta sera declarado, cada çibdad/ y villa e lugar lo que le cabe. E
que sean los dichos peones abils e conosç idos e fiables/ y çiertos para fazer
el dicho seruiçio, e que esten todos puestos e aparejados para partir. E/ que
enbien el nonbramiento de los dichos peones, que as¡ vos cabe, fecho por
ante escrivano,/ el liçençiado Pero Sanchez de Belmonte, nuestro juez
esecutor de la prouinçia de Murçiaj a quinze dias de febrero primero que
viene, e los tengades prestos e aparejados para quinze/ dias de março
siguiente, e para dende en adelante para qualquier dia que por nuestro manI
dado vos los enbiaremos demandar. El qual mandamos que al tiempo que
los dichos peones/ que antes se presentaren para partir, les paguen el sueldo
que ouieren de ayer por veinte dias/ a los dichos preçios. La qual dicha
presentaçion mandamos que se faga en presençia/ de (espacio en blanco), el
qual tome los nonbres de todos los dichos/ peones e de donde son vezinos y
por quien van a seruir e qual aya de yr con los dichos/ peones e espingarderos
e ande con ellos todo el tiempo que estouieren en nuestro seruiçio,/ para dar
cuenta e rrazon al capitan, que nos enbiaremos a la dicha prouinçia para los
rreçe! bir. El qua] dicho (espacio en blanco) aya de lleuar e lleue los maravedis
que mon!/ taren en la paga de los dichos peones. Mandamos asimesmo que
se decuenten del numero/ de los dichos peones, que cabe a esta dicha
prouinçia, porque a los dichos pueblos non se/ faga mas cargo de lo que
monta lo que les cabe de los dichos çinco mill peones de los dichos/ ochenta
dias, conmo dicho es. Y es nuestras merçed y voluntad que los dichos
espingarderosl y valiesteros y lançeros, que asy mandamos que vayan a
fazer el dicho seruiçio este/ dicho anno sean çiertos e que non se partan del
dicho nuestro seruiçio todo el tiempo de los/ dichos ochenta dias sin liçençia,
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so pena de çinco mill maravedis a cada vno que lo contrario/ fiziere, y la
persona a la nuestra merçed y que el conçejo que manfiere los tales peones
los nonbre/ que sean çiertos e que tengan bienes e den fianças para pagar la
dicha pena, si en ella cal yeren; y que si los dichos conçejos lo non fizieren
as¡, que ellos sean obligados a pagar/ la dicha pena, para los tales sea castigo
y a otros exenplo. Los quales dichos peones,/ vallesteros e lançeros y
espingarderos han de fazer alarde en la dicha çibdad de Cor/ doua, antel
prouisor de Villafranca e Alonso de Quintanilla, del nuestro consejo, o ante
quien/ su poder ouiere. E mandamos al dicho Iiçençiado, Pero Sanchez de
Belmonte, nuestro juez esecutorj que faga junta prouinçial en la dicha
prouinçia, en lugar donde el viere que mas cunple, porque/ todo lo suso
dicho mejor se pueda fazer e conplir. La qual ayan de fazer e fagan fastal
veinte dias deste mes de henero, porque alli vos sea notificada esta nuestra
carta, porque cada/ vno de vos, los dichos conçejos sepades lo que vos cabe
de rrepartimiento de los dichos çincol mill maravedis e lo que avedes de dar
e pagar en dineros para les pagar el dicho sueldo por mal nera que todos los
dichos peones, que as¡ vos cabe, esten prestos e aparejados para los dichos/
quinze dias de março, conmo dicho es. E que ninguno dellos non falte e yr e
se presente en la/ dicha çibdad de Cordoua para el dia que les enbiaremos
mandar a la persona que nos por ellos! enbiaremos. Los quales dichos peones,
que a esta dicha prouinçia de Murçia caben, que las dichas/ çibdades e villas
e lugares della han de dar e manferir para el dicho nuestro seruiçio e vos/
caben del dicho rrepartimiento de los dichos çinco mill peones, y los
maravedis que para la paga/ del sueldo dellos aveis de dar e pagar, son los
adelante contenidos en esta guisa:!
A vos, el conçejo de la çibdad de Murçia tres es/ pingarderos e treze
vallesteros y siete lançe/ ros, y para la paga de los quales vos cabe por el/
dicho rrepartimiento sesenta e quatro mill e seis/ çientos e quarenta
maravedis, con los quales les aveis de/ acodir al dicho nuestro juez esecutor
para les/ pagar dellos el sueldo que oviere de ayer... .LXIIIIIDCXL.!
A vos, los conçejos de la çibdad de Cartajena e Alha/ ma y Librilla
e Molina, que son del Adalantado! de Murçia, tres vallesteros y vn
espingardero, e para/ la paga delios doze mill y seisçientos e vn
maravedis ....XIIIDCI.!
A vos, los conçejos de las Alguaças y Çebti y Lorqui! e Alcantaria
dos vallesteros y vn lançero/ e para la paga dellos seys mill e noveçientos/ e
setenta e dos maravedis e medio.. .VNDCCCCLXXII m°.!!
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A vos, el conçejo de Canpos y Abudeyes e Cotillas dos val llesteros,
e para la paga delios tres mill e seteçientos e/ noventa y ocho maravedis e
medio.. .IIIIDCCXC VIII m°./
A vos, el conçejo de Hamanilias, dos valiesteros, y para' la paga delios
quatro mili y quatroçientos e nouenta/ maravedis y medio... .IIIIVIIIIXC m°./
A vos, el conçejo de la çibdad de Chinchilla çinco va/ liesteros e dos
espingarderos, y para la paga delios veinl te mili e quinientos e nouenta e
siete maravedis ....XXiDXC VII.!
A vos, el conçejo de la villa de Aivaçete diez iançeros/ e para paga
delios veinte e çinco mili e sete/ çientos y quarenta y vn maravedis ...XXVI
DCCXLI.!
A vos, el conçejo de la villa de Villena seis vaiieste/ ros y vn
espingardero y tres iançeros, y para eilos/ veinte e tres mili y seisçientos e
nouenta marauedis ....XXIII'IDCXC./
A vos, el conçejo de la villa de Almansa, çinco valles/ teros, e para
ellos diez mili e seteçientos e treinta' y vn maravedis ....X'IDCCXXXI./
A vos, el conçejo de la villa de Yecla dos vailesteros/ y vn iançero, e
para ellos ocho mili e quinientos/ e ochenta maravedis ....VIIÑDLXXX.!
A vos, el conçejo de la villa de Sax vn valiestero/ e para el tres mili
e seisçientos (tachado: ilegible) y ochenta e/ çinco maravedis .... iiiJ
DCLXXX y.!
A vos, el conçejo de la villa de Heliin, quatro vallesteros/ e dos
iançeros, e para ellos treze mili e seteçientos/ e setenta e quatro
maravedis ....XIII'IDCCLXXIIII.!
A vos, el conçejo de la villa de Touarra, quatro vallesteros/ para
ellos ocho mill e seisçientos y ochenta maravedis ....VIIIIDCLXXX./
A vos, el conçejo de la villa de Monteaiegre vn lançero,/ e para la
paga del tres mili e çiento e çinquenta e vn maravedis ....III'JCLI./
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A vos, el conçejo de la villa de Ves vn peon lançero,/ e para el dos
mili e ochoçientos e sesenta e ocho! marauedis ....IÑDCCCLX VIII.!!
Asy que son por todos los dichos peones, que a estas dichas çibdades
e villas el lugares desa dicha prouinçia de Murçia cabe e aueis de rrepartir e
manferyr entre/ vosotros para yr al dicho nuestro seruiçio, segund que de
suso es contenido, ochenta/ e vn peones, los nueve espingarderos e quarenta
e ocho vallesteros e veinte/ e quatro lançeros, cada vno de vos los (repite:
los) dichos conçejos, el numero en esta nuestra/ carta contenido. Y montan
los maravedis, que as¡ mismo vos caben en que aves de dar e pa/ gar al dicho
nuestro juez executor, o a quien su poder ouiere, firmado de su nonbre e/
signado de escrivano publico, para el sueldo de los dichos peones e
espingarderos e para/ el dicho (espacio en blanco), que ha de leuar el dinero
e la cuenta, rrazonl dellos, de los dichos ochenta dias, conmo de suso es
declarado, dozientos e cator/ ze mili maravedis cada vno de vos los dichos
conçejos la contia de maravedis de susol nonbrada e declarada. Los quales
dichos peones aveis de nonbrar e manferir que sean personas abiles/ e
sufiçientes e de buena hedad para fazer el dicho seruiçio, e han de leuar las
armas/ e aparejos que se siguen, es a saber: que los espingarderos lleuen sus
coraças e atoquetes ()! e espadas e punnales e lleuen sus espingardas e sean
onbres que sepan bien tirar con ellas.! E cada vno delios lleue dos libras de
muy buena poluora e cada çiento e çinquenta pelotas.! Con lo qual todo an
de entrar en tierra de moros. Todo a su costa e mision. E los tres mili/ peones
ballesteros traygan buenas vallestas de azero, con sus aparejos, e cada dos/
dozenas de saetas e con sus espadas e punnales. Todo a su costa. E los otros
(tachado: tres)/ mill e quinientos peones rrestantes, que han de ser lançeros,
traygan sus pauesinas/ e escudos de Ouiedo o (tachado: de) Pontevedra e
buenas ianças largas e espadas e punnales.! E que esten todos prestos e
aparejados, que non les falte cosa alguna de lo suso dichoj para los dichos
quinze dias de março, e para quando les fuere mandado que partan, conmo
dicho! es. E mandamos que enbieis el nonbramiento e manferimiento de
todos los dichos peones/ que as¡ vos caben, en la manera que dicha es, al
dicho nuestro juez executor al termino/ suso dicho e declarado, y los dichos
peones han de venir personalmente al lugar/ donde el dicho nuestro juez
executor ouiere de fazer el alarde delios para los dichos quinze/ dias de
março, o desde en adelante quando e alguno que por nuestro mandado vos
los enbia/ re demandar, segund y por la manera que de suso es contenido. A
los quales dichos (tachado: se) peones,/ que asy fueren manferidos por vos,
los dichos conçejos, para yr al dicho seruiçio, man/ damos que por esta
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nuestra carta que los açebteis, que non pongais escusa alguna/ de lo fazer e
conplir conmo por vos, los dichos conçejos, fueren nonbrados y manferidos,
sol pena que, teniendo el tal peon que non fuere al dicho nuestro seruiçio,
seyendo malherido,/ çinco mili maravedis de fazienda e dende arriba, que
toda la dicha su fazienda pon el mismo caso la aya perdido e pierda e le sea
tomada e confiscada; e por la/ presente la confiscamos para la dicha guerra
de los moros. E sy non touiere fazienda/ que llegue a los dichos çinco mill
marauedis, que este en la cadena ochenta dias, que otro/ tanto tiempo conmo
el que avia destar en el dicho nuestro seruiçio en la dicha guerra e/ que
pierda los bienes as¡ mismo que touiere, pero que todavia el conçejo nonbre/
e manfiera otro en su lugar, porque non falte ningund peon en el dicho nuestro
seruiçio/ del dicho numero. Los quales dichos peones por esta dicha nuestra
carta mandamos a vos,/ los dichos conçejos, e a cada vno de vos que luego
secutedes en las personas e/ bienes de las personas que non açebtaren el
dicho vuestro manferimiento e non cunpiierenl el dicho nuestro seruiçio
secrestandoles todos los dichos sus bienes e poniendo/ los de manyfiesto
por ante escrivano publico, e lo notifiquedes al dicho nuestro juez executor,/
porquel nos de cuenta e rrazon dellos. Las quales dichas penas, as¡ mesmo
in/ curran en las personas que vyniendo al dicho nuestro seruiçio se boluieren
sin liçençial de mi, el dicho rrey. E aquellas mandamos que sean secutadas
en sus personas/ e bienes. Los quales dichos peones, que as¡ ouieren de ir a
nos seruir, conmo dicho/ es, mandamos que porque mejor e mayor gana
vayan, que non paguen contribuçionl fin contribuyan por sus personas e
faziendas en los dichos maravedis que han de ser/ rrepartidos en los dichos
conçejos para este seruiçio en los lugares donde biuierenl e para quienes
fueredes manferidos para nos venir a seruir, saluo que los otros vezinos/ e
moradores de los tales conçejos los rrepartan entre sy, non rrepartiendo/
dellos a los que manfirieren e nonbraren cosa alguna. Pero sy algund peon
quisiere/ yo esemir para algund conçejo donde non biuiere por su voluntad,
que ese tal/ sea obligado de pagar todo lo que coiere e le fuere rrepartido
deste seruiçio en eh logar donde biuiere e fuere vezino. E que los dichos
peones lleuen entre quatro dellos/ a lo menos vna bestia para lleuar en ella
lo que ouieren menester para el dicho nuestro seruiçio,/ a los quales an de
lleuar a sus costas. E que vos, los dichos conçejos, non seades/ tenudos de
gelas dar, saluo al que dandogelas para su jornal a preçio rrazonable./ E que
los dichos peones nin alguno dellos non sean del Andaluzia de la Sierra!
Morena adelante non sea rreçibido al dicho senuiçio, e quel conçejo que lo
enbiarel e por el fuere seruir pague de pena diez mill maravedis por cada vn
peon, e quel/ tal peon que torne el sueldo que rreçebiere con el quatro tanto
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para los gastos de la/ dicha tierra de moros. E mandamos a vos, los dichos
conçejos de las dichas çib/ dades e villas e lugares de la dicha prouinçia, de
suso nonbrados e declarados,/ que rrecabdades e fagades rrecabdar al dicho
nuestro juez y secutor, o a quien el dicho/ su poder ouiere, con los suso
dichos maravedis, que as¡ vos cabe para el sueldo/ de los dichos peones
cada vno de vos, los dichos conçejos, la contia de maravedis suso/ nonbrada
e declarada, puestos a vuestras costas en la dicha çibdad de Murçiaj que es
cabeça desta dicha prouinçia, fasta veinte dias del mes de febrero primero/
que viene deste dicho anno, con mas los quinze maravedis al millar, conmo
los pagastes/ el anno pasado, so pena del doblo de los dichos maravedis,
para las costas e gastos/ de la dicha guerra, para los quales dichos maravedis,
que asy caben del dicho rrepartimiento/ a vos, los dichos conçejos, por las
dichas penas, si en ellos cayeredes e incurrieredes por/ non cunplir lo
contenido en esta nuestra carta o qualquier cosa dello. Mandamos a vos,/ el
dicho nuestro juez executor, que executedes e fagades esecutar en los dichos
conçejos/ e personas de los suso dichos, que non cunplieren lo en esta dicha
nuestra carta contenido, fastal que se cunpla e pague enteramente todo lo
que en ella se contiene, que para todo ello vos/ damos todo poder conplido
con todas sus ynçidencias e dependençias anexi/ dades, conexidadees, as¡
para fazer e conplir o secutar lo suso dicho, o qual/ quier cosa dello, fauor e
ayuda ouieredes menester, mandamos a vos, los dichos/ conçejos e justiçias
de las dichas çibdades e villas e lugares de la dicha prouinçial de Murçia e
de todos nuestros rreynos y sennorios e a los capitanes e gentes/ de la dicha
hermandad e a los alcaldes e quadrilleros e otros ofiçiales della que cada/ e
quando por vos, el dicho juez, esecuten, o por quien el dicho nuestro poder
ouieren, fueren/ rrequeridos vos lo den e fagan dar, segund que de nuestra
parte les fuere pedido e dernan/ dado, so las penas que sobre ello les
pusieredes; los quales nos por la presente/ les ponemos e avernos por puestas.
E los vnos nin los otros non fagadesll fin fagan ende al por alguna manera
so pena de la nuestra rnerçed y de privaçion de los ofiçios/ y de confiscaçion
de los bienes de los que lo contrario fizieren para los gastos de la dicha
guerra.! E dernas, mandamos al omne les esta nuestra carta mostrare que
vos enplaze que pares/ cades ante nos en la nuestra corte, do quier 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 gela mostrare/ testimonio signado de
su signo, porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro! mandado. Dada
en la villa de Alcala de Henares a doze dias del mes de henero anno/ del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta
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e seis annos.! Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Ferrand Aluarez de Toledo,
secretario del rrey e de la/ rreyna, nuestros sennores, lo fiz escreuir por su
mandado. Conçej os, corregidores, alcaldes,/ alguaziles, rregidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos e otras personas en/ esta
carta del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, contenidas, vedla e conplidla
en/ todo e por todo, segund en ella se contiene e sus altezas por ella lo
enbianl e mandan. El prouisor Alonso de Quintanilla. Pedro Ferrandez.
Conçejo Murçia CCXIII! mili y LXXXI peones.! Va entrerrenglones o diz
presentaron yo diz los y o diz dicha y testimonio/ e a vna n; e entrerrenglones
o diz dicha; e testado o dezya marauedis; e entrerrenglones/ o diz declaradas;
e testado o dezi tre e o dezia de e vn se. Non le enpezca.
26
1486, junio, 6. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos dirigida a los recaudadores
mayores y menores de las alcabalas y diezmos del Marquesado de Villena,
a instancia de Chinchilla y otras villas y lugares del mismo, para que no
lleven a los concejos más de lo prescrito en el Cuaderno Nuevo,
obligándoles a restituir lo que hayan llevado en demasía.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n° 29.
Don Fernando e donnaYsabei, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuiila, de Çerdenna,/ de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria,! condes de Rrusellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores e menores e
otras personas de las rrentas de las/ alcaualas e diezmos de las villas e lugares
del Marquesado de Villena, que non son del marques, e se rreduzieron a
nuestro seruiçio deste presente anno de la data desta nuestra carta el de los
annos adelante venideros, e a qualesquier otros vuestros fazedores, que por
vosotros cogen e rrecabdan e han e ouieren de coger e de rrecabdar en
qualquier manera las dichas/ rrentas, e a cada vno e a qualquier o qualesquier
de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades/ que por parte de los conçejos,
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justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la çibdad de Chinchilla e de
las otras villas e lugares del dicho marquesado nos es fecha/ rrelaçion,
diziendo que vos, los dichos nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores
e los dichos vuestros fazedores, yendo conmo diz que ydes contra las leyes
e condiçiones/ del nuestro quaderno nueuo, con que nos mandamos arrendar
las dichas rrentas este dicho anno, diz que auedes pedido e demandado, e
pedides e demandades a los/ dichos conçejos e vezinos e moradores de la
dicha çibdad e villas e lugares del dicho marquesado mas derechos por las
mercadurias e otras cosas que ellos/ venden e tratan de los que de justiçia
deuen pagar e de lo que son obligados por las leyes de nuestro quaderno. E
que conmo quier que por parte de los dichos vos han/ seydo rrequeridos
muchas vezes que non les leuedes los dichos derechos demasyados, que asy
lo auedes leuado e queredes leuar por las dichas sus mercadurias/ e otras
cosas, que lo non auedes querido nin queredes fazer. E que todavia, pospuesto
el temor de Dios e de vuestras conçiençias, les auedes leuado e queredes
leuar/ derechos demasyados, en lo qual diz que si asy ouiese a pasar, los
dichos conçejos rreçebirian agrauio e damno. E por su parte nos fue suplicado
e pedido/ por merçed çerca dello le mandasemos prouer de rremedio con
justiçia, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual nos mandamos rremitir a
los nuestros contadores mayores,/ asy conmo juezes de las cosas tocantes a
nuestras rrentas e fazienda, para quellos lo viesen e çerca dello faziesen
conplimiento de justiçia. Lo qual visto por los dichos nuestros/ contadores
mayores, e porque segund la calidad de lo suso dicho, nos pudieramos mandar
proçeder contra vosotros e las mayores penas çeviles e criminales en/ tal
caso estableçidas en tiempo, por vos mas conuençer, acordaron que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien,
porque/ vos mandamos a todos e a cada vno de vos que luego que con esta
nuestra carta fueredes rrequeridos, boluades e tornedes e rrestituyades e
fagades boluer e tornar/ e rrestituyr a los dichos conçejos de la dicha çibdad
de Chinchilla e villas e lugares del dicho marquesado e a los vezinos e
moradores dellas, o a quien por ellos lo/ ouiere de ayer, todos los maravedis
e otras cosas que les aueys leuado demas de lo que auedes de leuar de vuestros
derechos de las dichas mercadurias e otras cosas que han/ pasado por los
dichos puertos e vendido e trocado e canbiado en qualquier manera syn que
dello se le quede deuiendo cosa alguna. E que de aquí adelante/ les non
lleuedes nin consyntades lleuar mas derechos de los que segund las leys del
dicho nuestro quaderno e de los otros nuestros quadernos e almoxarifazgo
del/ dicho marquesado deuedes ayer e leuar. E sy lo asy fazer e conpli non
quisyeredes, mandamos a qualesquier justiçias del dicho marquesado e a

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

137

Pedro Vaca, nuestro gouernador del, que, seyendo/ lo suso dicho, asy conmo
por parte de los dichos conçejos es dicho e de suso se contiene, vos apremien
e costringan por todo rrigor de derecho a lo asy fazer e conplir e/ esecuten
en vosotros e en vuestros bienes por los maravedis, que asy auedes leuados
demas de vuestros derechos contenidos e declarados en las dichas leys de
los dichos quadernos/ de suso declarados. E de aquí adelante vos lo non
consyentan leuar, ca para todo ello damos poder por esta carta a las dichas
justiçias e gouernador. E los/ vnos nin los otros non fagades ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis a cada
vno de vos por quien fincare de lo asy fazer e conplir,/ para la nuestra camara.
E demas mandamos al omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, donde quier que seamos,
de dial que vos enplazare fasta onze 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 cunple nuestro mandado. Dada
en la çibdad de Cordoua,/ a seys dias del mes de junio anno del nasçimiento
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatrroçientos e ochenta e seys
annos./ Va escripto sobrerraydo o diz conçejos, e entrerrenglones o diz
deuedes ayer e leuar.
Yo, Rrodrigo Diaz de Toledo, escrivano de camaral del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores, e escrivano del abdiençia de los sus contadores
mayores, la fiz escreuir por su mandado
27
1486, junio, 6. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a Pedro Vaca,
gobernador del Marquesado de Villena, a instancias de Chinchilla, villas
y lugares de dicho marquesado, para que obligue a Fernando de
Villarreal y sus compañeros a devolver lo que habían cobrado en demasía
del servicio de los ganados, así como las prendas cogidas, tanto a los
concejos como a los particulares.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. 11.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, 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 Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria,/ condes de Rrosellon e de Çerdannia, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Pero Vaca, nuestro gouernador del Marquesado de Villena,
salud e graçia. Sepades que por parte de los conçejos,/justiçias, rregidores,
ofiçiales e omnes buenos de la çibdad de Chinchilla e de las otras villas e
lugares del dicho Marquesado de Villena nos fue fecha rrelaçion, diziendo
que ah tiempo que nos quisimos seruir de çierta contia de maravedis de los
ganados destos nuestros rreinos del anno pasado de ochenta e quatro que
Ferrando de Villarreal e çiertos conpanneros/ suyos, que touieron cargo de
cobrar el dicho seruiçio que nos mandamos rreçebir e cobrar de los ganados
del Marquesado de Villena del dicho anno, y diz rreçebieron e cobraron de
algunos/ conçejos e otras personas particulares del dicho marquesado algunas
contias de maravedis demas e allende de lo que ouieron de ayer del dicho
seruiçio de los dichos ganados, diziendo pertenesçerles/ e que algunos
conçejos e otras personas del dicho marquesado diz que non eran obligados
a pagar el dicho seruiçio, que asy nos mandamos rreçebir e cobrar el dicho
anno e eran/ esentos dello; diz que por vertud de vna carta que nos mandamos
dar e dimos sobre lo suso dicho a los quales dichos conçejos e otras personas,
diz que¡ dicho Fernando de Villa/ rreal e los otros sus conpanneros diz que
les pidieron e demandaron el dicho seruiçio, e que conmo quier que por
ellos les fue rrespondido que non eran obligados a lo pagan e que eran
esentos dello por vertud de la dicha nuestra carta e del vso e costunbre que
dello tenian, quel dicho Fernando de Villarreal e los dichos sus conpanneros,
non curando de lo suso/ dicho, diz les prendaron e les touieron prendados
munchos bienes contra el thenor e forma de la dicha/ nuestra carta, que
sobrello les mandamos dar, en lo qua] todo diz que los dichos conçejos e
vezinos e moradores han rreçebido e rreçiben agrauio e danno. E por su
parte nos/ fue suplicado e pedido por merçed çerca dello les mandasemos
proueer de rremedio, mandandoles uoluer e tomar loa dichos maravedis,
que asy les han leuado, e boluer las dichas/ sus prendas, que asy les tienen
prendadas ynjusta e non deuidamente, o conmo la nuestra merçed fuese. E
nos touimoslo por bien, e mandamos dar esta nuestra carta para vos/ en la
dicha rrazon, por la qua¡ vos mandamos que fagades traer ante nos la dicha
nuestra carta, que nos mandamos dar e dimos sobre lo suso dicho e las
condiçiones del dicho seruiçio, e sy fallaredes que contra/ el thenor e forma
de la suso dicha nuestra carta algunos maravedis e otras cosas han lleuado
demas el dicho Fernando de Villarreal e los otros sus conpanneros a los
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dichos conçejos e otras personas o algunas prendas les ouieren prendado,
que las fagades luego boluer e tornar los dichos maravedis e prendas, que
asy les han lleuado demas. A los dichos/ conçejos e otras personas libre e
desenbargadamente dicha guisa que les non mengue ende cosa alguna por
manera que los dichos conçejos e otras personas alcançen entero/
conplimiento dejustiçia sobre lo suso dicho e nos ayan de venir nin se enbiar
a quexar mas sobello ante nos. Ca para todo lo suso dicho vos damos poder
conplido/ por esta nuestra provision. E non fagades ende al. Dada en la
çibdad de Cordoua a seys dias del mes de junio anno del nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos.
Va escrito sobrerraydo o diz del dicho anno, y entrerrenglones o diz y las
condiçiones del dicho seruiçio.
Yo, Rrodrigo Diaz de Toledo, escrivano del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, e escrivano de la abdiençia de los sus contadores mayores,
la fiz/ escreuir por su mandado.
ÍZ
1487, mayo, 12. CÓRDOBA.
Provisión autógrafa de Isabel la Católica, dirigida al gobernador
del Marquesado de Villena, Pedro Vaca, y al concejo de Albacete,
mandando guardar a Alonso de Villena, vecino de esta villa, las
preeminencias y libertades de que gozan los hidalgos, pues había sido
armado caballero en Abra por servicios prestados en la guerra contra
los moros.
AHP Albacete, Privilegios, Caja n° 12, n° 25.
Donna Ysabel, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Çezilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, del lahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, condesa de Barçelona, sennora de
Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Rrosellon
e de Çerdania, mar/ quesa de Oristan e de Goçiano. A vos, Pedro Vaca, mi
maestresala e mi gouernador del Marquesado de Villena, e a vos, el conçejo,
justiçia, rregidores, caualleros, escuderos,/ ofiçiales e omnes buenos de la
villa de Albaçete e a los rrepartydores, enpadronadores e fieles e cojedores
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e otras qualesquier personas que tenedes cargo de coger e rrecabdar/ los
pechos e derramas rreales e conçejales (sic) que en la dicha villa se echan e
rreparten e se han echado e rrepartido e se echaren e rrepartieren de aquí
adelante e a otras/ qualesquier personas a quien toca e atanne lo de suso en
esta mi carta contenido e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta mi carta
fuere mostrada, o el traslado della signado de/ escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que porque me fue fecha rrelaçion por parte de Alfonso de
Villena, vezino de la dicha villa de Albaçete, que por seruiçios que al rrey,
mi sennor,/ fizo en la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa fe
catolica, le ovo armado e armo cauallero, e estando sobre la villa de Abra,
e le mando dar su carta de preuillegio, escriptal en pergamino de cuero e
firmada de su nonbre e sellada con su sello. E que conmo quiera que ella
auia presentado a vos, el dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete, e vos
pidio/ e rrequirio que la guardaderes e cunpliesedes, segund que en ella se
contenia, que lo non quisistes fazer, poniendo en ello vuestras escusas e
dilaç iones yndeuidas e le a/ uiades prendado e prendauades para que pechase
e contribuyese con los omnes buenos pecheros de la dicha villa, non lo
podiendo nin deuiendo de fazer de derecho. Nos le ouimos/ mandado dar e
dimos vna nuestra carta, por la qual mandamos a vos, el dicho Pedro Vaca,
e a vuestro logarteniente e a vos, el dicho conçejo, que viesedes el dicho
preuilegio de la dicha caualleria,/ que asy el rrey, mi sennor, auia mandado
dar al dicho Alfonso de Villena, e que lo guardasedes e cunpliesedes en todo
e por todo, segund e por la forma e manera que en el/ se contenia e segund
se guardauan a los fijosdalgo de solar connosçido, que en la dicha villa
biuian. E sy algunas prendas le teniades tomadas, e gelas tornasedes e/
rrestituyesedes e fiziesedes tornar e rrestituyr libre e desenbargadamente e
syn costa alguna, segund questo e otras cosas mas cunplidamente en la dicha/
nuestra carta se contenia. E agora, por parte del dicho conçejo, justiçia,
rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la dicha villa
nos fue fecha rrelaçion por vuestra/ petiçion, que ante nos en el nuestro
consejo fue presentada, diziendo que al tiempo que fuystes rrequerido con
la dicha nuestra carta por ser contra vosotros muy agrauiada e contra vuestros
preuillegios/ e buenos vsos e costunbres auiades suplicado della para ante
mi. E por parte del dicho Alfonso de Villena auiades seydo enplazados, e
que vosotros en grado de la dicha/ suplicaçion e en seguimiento del dicho
enplazamiento, que vos auia seydo fecho, vos enbiauades presentar ante mi
e me suplicastes e pedistes por merçed/ que por quanto en la dicha villa auia
vso e costunbre que caualleros armados e los omnes fijosdalgo, que en ella
biuyan e moraban, pechaban e contribuyan en cada vn anno/ en los pechos
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e derramas e rrepartymientos que en la dicha villa se echan e rreparten, que
mandase declarar e declarase la dicha nuestra carta e mandase que¡ dicho
Alfonso del Villena gozase en la dicha villa de aquellas libertades e
preheminençias que los caualleros e omnes fijosdalgo de la dicha villa e los
caualleros armados della gozan/ e que pechase e contribuyese en los dichos
pechos e derramas e rrepartymientos que los dichos caualleros e omnes
fijosdalgo pechan e contribuyen, o que sobre/ ello vos proueyese de rremedio
con justiçia conmo la mi merçed fuese. Lo qual visto en el mi consejo, fue
acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon.l E yo touelo
por bien, por ende por la presente declaro e mando quel dicho Alfonso de
Villena deue gozar de la dicha su caualleria e de las libertades,
preheminençias/ e (deterioro del documento) vas e ynmunidades, que por
vertud della le deuen ser guardadas, segund (deterioro del documento) a
todos los otros caualleros armados e omnes fijosdalgo,l que en la dicha villa
biuen e moran, e que peche e contribuya en los pechos en quellos pechan e
contribuyen sy e segund que lo han de vso e costnbre los otros caualleros/ e
omnes fijosdalgo de la dicha villa. Porque vos mando a todos e a cada vno
de vos que veades esta dicha mi carta e la guardedes e cunplades e fagades
guardar e cunplirl en todo e por todo, segund que en ella se contyene, e
contra el tenor e forma della non vayades nin pasedes nin consyntades yr
fin pasar en tiempo alguno nin por/ alguna manera. E los vnos nin los otros
non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed
e de diez mill maravedis para la mi camara a cada/ vno de vos, que lo contrario
fizieredes. E demas mando al omne, que vos esta mi carta mostrare, que vos
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do quier que yo sea,/ del dia
que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que
de ende/ ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo, porque
yo sepa conmo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Cordoua a doze
dias el mes/ de mayo anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos. Va escripto entrerrenglones
o diz de vos. E/ sobrerraydo o diz los. Vala./ Yo, la rreyna./
Yo, Alfonso de Auila, secretario de la/ rreyna, nuestra sennora, la
fize escreuir por su mandado.
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29
1487, mayo, 13. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, Pedro Vaca, y a otros oficiales reales, dada a
petición de Albacete, para que no se exijan borras ni asaduras ni otras
imposiciones a los vecinos de la villa, de acuerdo con la legislación vigente
desde tiempos de Enrique IV.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çer/ denna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Uizcaya e de Molina, du/ ques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los del nuestro consejo, oydores de la nuestra abdiençia, alcaldes,
alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria e a todos los corregidores,
asistentes, alcaldes, alguaziles, mayordomos e otras justiçias qualesquier/ e
a vos, Pero Vaca, nuestro maestresala e governador del Marquesado de
Villena, e a vuestro logarteniente, salud e graçia. Sepades que por parte del
conçejo,justiçias,/ rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete
nos fue fecha rrelaçion por su ptiçion, que ante nos en el nuestro consejo
fue presentada, diziendo quel alcayde/ Pedro Osorio e la çibdad de Chinchilla
agora nueuamente diz que les lieuan asaduras e borras de los moços que
nueuamente a la dicha villa vienen a biuir e en ella/ pechan e pagan
hermandad e los otros pechos conmo los otros vezinos de la dicha villa de
los ganados que conpran, de las soldadas que ganan, e les lieuan otras ynpusi/
çiones nueuas, no las pudiendo lleuar por ser ueua ynpusyçion e estar
defendido por las leyes de nuestros rreynos que las dichas nueuas
ynpusiçiones se non/ puedan lleuar. Lo qual diz que sy ouiese de pasar, diz
quellos rresçibirian grand agrauio e danno. E por su parte nos fue suplicado
e pedido por merçed/ les mandasemos dar nuestra carta para que las dichas
nueuas ynpusiçiones se non lleuasen de aquí adelante, o conmo la nuestra
merçed fuese. E nos touimoslo por bien. El por quanto en las cortes que nos
touimos en la muy noble çibdad de Toledo fezimos e ordenamos vna ley,
que çerca desto fabla, el anno que paso de mill e quatroçientos e/ ochenta
annos, su tenor de la qual es esta que se sygue:Muchas son las querellas que
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de cada dia nos dan los duenos de ganados y mercaderes y otras per/ sonas
y rresçiben grandes dannos, rrobos de los que cogen el seruiçio e montadgo
y de los quales piden derecho de pasaje e pontaje e rrodas e castillerias y/
borras y asaduras y otras nueuas ynpusiçiones en sus ganados e mercaderias
y mantenimientos y otras cosas pedidas y lleuadas desde el anno del sesenta
e quatro en que se enpeçaron los mouimientos en estos nuestros rreinos,
dentro del qual termino diz que fueron asemesmo puestas e yntreduzidas
algunas/ ynpusiçiones e nueuos derechos en algunos puertos de la mar por
cartas e liçençias del dicho sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano, por
donde se piden e cogen por las per/ sonas en los lugares que de antes non se
solian fin acostunbrauan fazer, e conmo quiera que sobre algo desto el dicho
sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano, en las cortes/ que fizo en Ocana
el anno de sesenta e nueue y las que fizo en Santa Maria de Nieua el anno de
sesenta e tres, fizo e ordeno çiertas leyes eso mismo dio sobrello sus cartas)
por las quales mando e ordeno que non se pagase mas de vn serviçio e
montadgo, y este se cogiese en los puertos antiguos, y non en otra parte. Y
ordeno y mando que no se cogiese/ nin pidiesen ynpusiçiones de las ynpuestas
desde el dicho tiempo aca so çiertas penas, y rreuoco qualesquier cartas de
merçedes y priuillejos y otras prouisiones que sobre ello ouiesen/ dado para
pedir e tomar el dicho seruiçio e montadgo e los otros derechos de seruiçio
e montadgo e nueuos portadgos e ynpusiçiones e cargas e descargas/ e
almoxarifadgos, ser diezmos (sic) non se pidan nin lieuen. Y porques notorio
que todo lo suso dicho se ha seguido menguamiento e perdimiento de la
cabanna de los ganados/ de estos nuestros rreynos e danno de los pastores,
rrenteros y labradores y mercaderes y manteantes y caminantes y gran carestia
en las carnes y lana y calçado y/ otras cosas. Y sobre esto los dichos
procuradores nos han suplicado, mandamos prouer e rremediar. Por esta ley
confirmamos e aprouamos las dichas leyes/ e ordenanças, sobre esto fechas
por el dicho sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano, y mandamos que
aquellas sean guardadas e conplidas y esecutadas./ Y en guardandolas e
conpliendolas, ordenamos e mandamos que de aquí adelante non se pidan
nin coja de los ganados que pasaren a estremo a eruajar e de los que/ salieren
del dicho ervaje mas de vn seruiçio e montadgo, segund que se acostunbro
pedir e coger en estos nuestros rreynos en los tienpos pasados, e queste
dicho seruiçio/ e montadgo se pida e coja e demande por los nuestros
arrendadores e rrecabdadores e rreçebtores, que nos para ello dieremos por
nuestras cartas libradas e sobre! [escriptas] de los nuestros contadores
mayores, o por quien su poder ouiere (deterioro del documento) persona
alguna. E por vertud de nuestra carta y preuillejo algunos (deterioro del
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documento)l que qualquier que de otra guisa lo pidiere e cojiere muera por
ello. E el dicho seruiçio e montadgo se pida e coja en los tienpos antiguos,
donde en los tienpos pasados se al costunbraron coger, e non en otras partes.
Los quales dichos puertos antiguos son estos: Villaharta, Montaluan, la Torre
de Esteuan Anbran e la Venta del Coxo, la Puente! del Arçobispo e de Derrama
Castannas, el Abadia las Barcas de Alvala, Malpartida, el Puerto de Pedrosin,
Alcarsia (), Berrocalejo, e que no se pidan nin cojan en otros/ puertos
algunos, so pena quel que lo cojiese en otros puertos muera por ello. E
questo mismo non se pida nin coja almoxarifadgo nin diezmo nin otros
derechos/ en puerto fin en puertos de la tierra nin de la mar nin en abras nin
en rrias nin por otras personas nin en otros lugares, saluo por quien e conmo
e donde se suelen e acostunbral uan pedir e coger antes del dicho anno de
sesenta e quatro. Y que solamente aquellos pongan e trayan guardas para
ello, que en el dicho tiempo las solian poner e traer. E por el poder que se
acos/ tunbro fazer. E que otros algunos non se entremetan de pedir fin coger
los dichos derechos nin fazer las dichas cosas nin poner las dichas guardas,
so pena que qualquiera persona de/ qualquier estado e condiçion e
preheminençia que sea que lo mandare e consintiere pedir e licuar, saluo los
dichos nuestros arrendadores e rrecabdadores e rreçebtores o almoxarife/ o
dezmeros, o quien su poder ouiere, conmo dicho es, que por el mismo fecho
pierda e aya perdido el logar se pidiere e lleuare, si fuere suyo, e sy se
pidiere e lleuare/ en lugar yermo o en el mar o rna, que aya perdido e pierda
el logar que touiere mas çercano de aquel logar yermo o de la mar donde se
pidiere e cogen los dichos derechos.! E mas pierdan todos los maravedis
que touieren en los nuestros libros de merçed de por vida e de juro de heredad
o de rraçion o quitaçion e qualesquier ofiçios que de nos tengan, e sea todo
para/ nuestra camara e fisco. E aquel o aquellos que por ellos pidieren e
cogeren e los que açebtaren la guarda de tal muera por ello e pierda sus
bienes e sea para la nuestra camara e! fisco. E mandamos que mostrando los
dichos ganaderos carta de pago de conmo pagaron vna vez el dicho seruiçio
e montadgo non sean tenidos a lo pagar otra vez, avn/ que vaya por
qualesquier travesios de los dichos nuestros rreynos, o aquellos cuyos son
los dichos preuillejos lo demanden, nin cojan de los dichos ganaderos nin
pastores/ so las dichas penas. E mandamos por la presente a los que son o
fueren arrendadores e rrecabdadores e otras personas que touyeren por nos
cargo de rreçebir e rrecabdarl el dicho seruiçio e montadgo, que pague de
aquí adelante en cada vn anno a los que touieren situados en la dicha rrenta
segund el tiempo de las datas de sus preuillejos lo que ouieren/ de ayer. E,
otrosy, mandamos e defendemos que de aquí adelante non se pida nin lieuen
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los dichos derechos e portadgos nin pasajes nin portajes nin rrodas ni
castillerias nin borras/ nin asaduras nin otras ynpusiçiones por mar nin por
tierra nin se fagan cargas nin descargas en otros puertos de mar fin en otros
lugares, saluo en los que antes se fazian/ nin se pidan nin lieuen de las que
fueron dadas e puestas e yntreduzidas desde mediado el dicho mes de febrero
del dicho anno de sesenta e quatro a esta parte, avnque sean/ ynpuestas por
cartas e preuillejos del dicho sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano, o
por nos, avnque sean confirmados por nos e sean vsados e guardados fasta
aquí. Ca sy neçesa/ rio es de nueuo por esta ley rreuocamos e damos por
ningunas e de ningund valor e efeto todas qualesquier alualaes, çedulas e
sobrecartas e cartas de/ preuillejo e de confirmaçiones y otras qualesquier
prouisiones, que sobre lo sobredicho o qualquier cosa dello tengan
qualesquier conçejos e vniversida/ des y personas syngulares de qualquier
estado e condiçion, preheminençia e dignidad que sean, asy del dicho sennor
rrey don Enrrique, conmo de nos o de qualquier/ de nos. E los que ouieren
de aquí adelante, para pedir e coger e lleuar los dichos derechos e portadgos
o ynpusiçiones, o qualquier cosa dello. E mandamos/ les que non vsen delios
en pedir fin coger de aquí adelante por virtud dellas cosa alguna dello so las
dichas penas e so las penas contenidas en las otras/ leyes, que sobre esto
disponen. Las quales pueden ser y estar esecutadas por las dichas justiçias o
qualesquier dellas, e que sea auido este caso por caso de hermandad.! Y sy
sobre el dicho seruiçio e montadgo conmo sobre las otras cosas para que los
diputados e alcaldes de la hermandad proçedan por caso della y esecuten/
las dichas penas en las personas e bienes de los que lo contrario fizieren. E
porque se pueda mejor saber quales ynpusiçiones e facultades son las nueuas
el las mas antiguas, ordenamos e mandamos que todos los conçejos e
qualesquier vniversidades y personas singulares que tienen o pretendieren
ayer derecho para/ pedir e coger los dichos portadgos e pasajes e portajes o
rroda o castilleria o borra o asadura o derecho para fazer en puertos de mar
alguna carga o descarga/ o ayer o llevar otros derechos por mar o poner
guardas en ella o otra qualquier ynpusiçion desde antes del dicho anno de
setenta e quatro, envien o trayan ante nos las cartas e/ preuillejos o qualesquier
titulos que tengan e los presente ante los del nuestro consejo desde el dicho
dia questas dichas nuestras leyes fueren publicadas e pregonadas en la nuestra
corte fastal nouenta dias primeros siguientes, porque, vistas e esaminadas,
al que nos los mandaremos confirmar, sy non estouieren confirmados, e de
los que asy confirmados e de lo otro que tienen/ nuestra carta de confirmaçion
nos les mandaremos dar sobrecartas e prouisiones, las que con justiçia se
deuieren dar, so pena que los preuillejos, cartas e otros tytulos, que fasta alli
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non fueren/ mostrados, dello dende en adelante non ayan fuerça alguna, e
desde agora los damos por ningunos. E les mandamos que non vsen delios,
so las penas contenidas en las dichas! leyes. E porque supiesemos quales e
quantas son estas ynpusiçiones, que lleuan por tierra e quales son los los
que se lleuauan antes del dicho tiempo, e quales despues, e quales son las/
acresçentadas, nos ouimos enviado a suplicaçion de los dichos procuradores
de cortes personas que hiziesen pesquisa sobre ello este anno. La qual fizieron
e traxeron ante nos, e para los otros annos adelante venideros mandamos a
las justiçias de las çibdades e villas de nuestra corona rreal que estouieren
mas cercanos donde las tales ynpusiçiones e potad/ gos e otros derechos por
tierra o por mar o qualquier delios se piden e cojen, que fagan cada vno la
pesquisa e sepan conmo e donde se lieuan las tales ynpusiçiones e portadgos
e derechos, y el dicho/ seruiçio y montadgo y fasta en fin del mes de abril de
cada vn anno, nos enbien la pesquisa fecha, porque nos la mandemos luego
ver e proueamos sobrello conmo vieremos que cunple/ a nuestro seruiçio en
la esecuçion desta ley. E mandamos e damos cargo a los que por nos fueren
nonbrados veedores en cada vn anno tengan cargo de saber e sepan sy se/
enbia la pesquisa desto e la fagan fazer e enviar ellos porque çesen de aquí
adelante las semejantes tiranias y estorsi[ones]. Porque vos mandamos a
todos y a cada vno de vos que/ veades la dicha ley e ordenança, que suso va
encorporada, e la guardeis e cunplais e fagais guardar e conplir en todo [e
p]or todo, segund que en ella se contiene. E contra/ el thenor e forma della
non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tiempo alguno nin
por alguna manera. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al
por al/ guna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara. E demas mandamos al omne que vos esta nuestra
carta mostrare 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
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquierl escrivano
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la/ çibdad de Cordoua a treze dias de mayo anno
del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e siete annos.!
Rrodericus doctor (rúbrica). loannis doctor (rúbrica). Andreas ()
doctor (rúbrica). Antonius doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su
consejo.
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30
1487, agosto, 13. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los concejos del
Marquesado de Villena, acerca de la prohibición de no impedir la saca
de trigo con determinadas condiciones.
Está inserta en la sobrecarta de los mismos monarcas de 20VIII-1487. Apéndice Documental doc. n'31.
31
1487, agosto, 20. CÓRDOBA.
Sobrecarta de los Reyes Católicos, dirigida al concejo de
Albacete, por la que se manda cumplir la provisión incorporada, fechada
en Córdoba 13-VIII-1487, y dirigida a los concejos del Marquesado de
Villena acerca de la prohibición de no impedir la saca de trigo con
determinadas condiciones.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. 11.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,/
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de, Oristan/ e de
Goçiano. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de
la villa de Albaçete e de otras çibdades e villas e lugares del Marquesado de
Villena, rreduzidas a nuestra corona rreal/ e de las otras çibdades e villas e
lugares de su comarca e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que nos
ovimos mandado dar e dimos vna nuestra carta librada de algunos de los del
nuestro consejo/ e en las espaldas sellada con nuestro sello de çera colorada
su thenor de la qual es este que se sygue:
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon,/ de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

148

Barçelona/ e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes buenos/
de la villa de Albaçete e de todas las otras çibdades e villas e lugares del
Marquesado de Villena, rreduzidos a nuestra corona rreal e de todas las
otras çibdades e villas e lu[gare]s de su, comarca e a cada vno de vos, a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia,
rregidores, caualleros,/ escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la çibdad de
Chinchilla e vezinos e moradores della, nos fue fecha rrelaçion por su
petiçion, que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que la/ dicha
çibdad tiene muchos terminos e prados e pastos, en los quales esa dicha
villa de Albaçete, por no tener pastos e terminos, labran e paçen e rroçan en
ellos a buena vezindad e se/ aprouechan de los dichos terminos, labrando e
cojiendo en ellos sus panes. E diz que agora non lo podieues fazer de derecho
e contra las leyes de nuestros rreynos les aueys vedado e vedays que/ non
saquen pan desa dicha villa para el proueymiento de la dicha çibdad. En lo
qual diz que rreçiben grand agrauio e danno. E nos suplicaron e pidieron
por merçed sobrello pro/ ueyesemos de rremedio con justiçia, o conmo la
nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, e quanto en las cortes quel
sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano que santa gloria aya, ovo en la/
çibdad de Cordoua a petiçion de los procuradores de las çibdades e villas e
lugares de nuestros rreinos e sennorios el anno que paso de mill e
quatroçientos e ochenta e (espacio en blanco) annos fi/ zo e hordeno vna
ley, su thenor de la qual es este que se sygue: Otrosy, muy poderoso sennor
rrey e sennor por vna ley e ordenamiento quel sennor rrey, vuestro padre,
fizo en Valladolid el anno que/ paso de mill e quatroçientos e çinquenta e
dos annos, e por otras leyes e hordenamientos, e esta hordenado que non se
pueda vedar la saca de pan en el rreyno de vn lugar a otro, asy en lo rre/
alengo conmo en lo abadengo, conmo en los lugares de los sennorios. E, sin
enbargo, de las dichas leyes, muchas de las çibdades e villas e lugares de
vuestros rreynos, asy los sennores de los/ lugares, conmo los corregidores e
los alcaldes e ofiçiales e otras personas vedan la saca del pan, espeçialmente
los caualleros e grandes omnes e otras personas destos rreynos, que se rre/
cresçe a vuestra alteza mucho deseruiçio e danno de la cosa publica de
vuestros rreynos e a vuestros subditos e naturales. E por esta cabsa han
carestia de pan en muchos lugares de los/ dichos vuestros rreynos.
Omillmente a vuestra alteza (repite: omillmente a vuestra alteza) suplicamos
quiera mandar guardar las dichas leyes, por manera que la dicha saca de pan
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sea comun en todo/ el rreyno, e no este en poder de ninguno de lo vender sin
espeçial liçençia e mandado de vuestra alteza. E questo se guarde asy en los
lugares de los sennorios, e que sobresto/ manden dar cartas para que sea
pregonado en las çibdades e villas, ponyendo en ello grandes penas contra
los que fazen lo contrario. A esto vos rrespondo que mi merçed es de mandan
guardar las dichas leyes, e que se guarden sobresto, fechas e hordenandas, e
que la saca de pan sea libre e pueda andar por mis rreynos e sennorios syn
pena al! guna. E que se non vede nin defienda en las çibdades e villas e
lugares e tierras dellos tanto que no se saque fuera de mis rreynos para otras
partes algunas, eçebto a la çibdad del Xerez de la Frontera e su tierra, que lo
non pueda syn mi carta, porque de ally se podria proueer a los moros de
Granada. Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que/ veays la
dicha ley, que de suso va encorporada e la guardeys e cunplays e fagays
guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene, e contra
el thenor e forma dellal non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin
pasar en tiempo alguno nin por alguna (sic). E los vnos nin 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. E demas mandamos al omne
que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos
en la 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
escnivano 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 Cordoua a treze dias del
mes de agosto anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e/ quatroçientos e ochenta e siete annos. El maestre. loannes dotor.
Andreas doctor. Antonius doctor. Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de
camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escreuir/ por su
mandado con acuerdo de los del su consejo.
E agora, por parte del dicho conçejo de la dicha çibdad de Chinchilla
nos es fecha rrelaçion que conmo quiera que vos, el dicho conçejo de la!
[dicha] villa de Albaçete fuiste rrequenidos con la dicha nuestra carta, suso
encorporada, e la obedeçistes [en qu]anto al cunplimiento della suplicastes
por ante nos, e en seguimiento de la dicha/ suplicaçion enbiaste a Alonso de
Alcala (), vuestro procurador, el qual en el nuestro consejo alego algunas
rr[azones], por donde dixistes que la dicha carta non auia lugar. E vistas las
rrazones pon amas las dichas partes alegadas, fue acordado que deuiamos
mandar dar nuestra sobrecarta para vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo
por bien, porque vos mandamos que veadesl la dicha carta, que suso va

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

150

encorporada, e la ley en ella contenida, e, sin enbargo de la dicha suplicaçion,
la guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir en todo e por todo,! segund
que en ella se contiene, con tanto que sy el pan que sacaren los vezinos de la
dicha çibdad de Chinchilla lo ouiesen menester verdaderamente algun vezino
de la dicha villa de Albaçete/ para su mantenimiento, que lo pueda tomar e
tome, tanto por tanto. E quel que lo vendiere al vezino de la dicha çibdad
sea obligado tanto por tanto de lo dar al vezino de la dicha villaj queriendolo
para su comerçio, non para lo rreuender. E que al tiempo que sacaren el
dicho pan los vezinos de la dicha çibdad den ynformaçion de conmo lo
lleuavan para su mantenimiento e fiança,/ que non lo lleuan para rreuender.
Que con esto, que non se les pueda vedar nin vede la dicha saca de pan, so
las penas en la dicha ley e en la dicha nuestra carta contenidas. E contra el/
thenor e forma desta nuestra carta non vayades nin pasedes nin consyntades
yr nin pasar en tiempo alguno fin por alguna manera, so las penas en ellas
contenidas, las quales mandamos/ al gouernador e alcalde mayor e a otras
justiçias qualesquier del dicho marquesado, e a qualquier delios, que las
execute en los que rrebeldes e ynobedientes fueren. E los vnos nin 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. E demas mandamos
al omne que vos esta nuestra carta mostrare 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 siguientes so la dicha pena, so la qual
manda/ mos 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
Cordoua a veynte dias de agosto anno del nasçimiento del nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos. Lo qual fazer
e conplir,! jurando el tal vezino de Albaçete que demandare el dicho pan
tanto por tanto, que lo quiere para sy y que lo ha menester para su
mantenimiento
El maestre (rúbrica). lohanes doctor (rúbrica). Andreas doctor
(rúbrica).Antonius doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo./
Sobrecarta para que no se viede la saca del pan.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

151

UN
1487, agosto, 25. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a Chinchilla y demás
villas y lugares del Marquesado de Villena no sujetos al marqués, entre
las que se encuentra Albacete, mandando cumplir las leyes incorporadas
del rey Enrique IV sobre arrendamiento de alcabalas y rentas reales
con los juramentos prescritos.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. n° 11.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallor/ cas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores/ de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada,/ o el traslado
della, signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que en el
quaderno e condiçiones con quel sennor rrey don Enrrique, nuestro hermano,
que santa gloria aya,/ mando arrendar las alcaualas destos nuestros rreinos
el anno que paso de mili e quatroçientos e setenta e tres annos se contiene
vna ley que es fecha en esta! guisa: Otros¡, es mi merçed e mando e ordeno
que todos los grandes de mis rreynos perlados, maestres, duques e condes e
marqueses e rricos omnes, priores e/ comendadores e caualleros e escuderos
e duennos e donzellas e los alcaldes e alguaziles e rregidores e otras personas
qualesquier de los mis rreynos/ e sennores fagan el juramento que se sigue:
Yo, fulano, prometo e juro por Dios verdadero e sobre la sennal de la cruz e
por las palabras de los Santos/ Evangelios, que con mi mano derecha
corporalmente son tenidos e,otrosi, al muy alto e muy poderoso prinçipe,
nuestro sennor el rrey don Enrrique, que Dios/ mantenga, que nos fare nin
con sentire fazer en publico nin en escondido cosa nin enganno nin enpacho
nin encubierta fin defendimiento nin otra cosa alguna/ porque las vuestras
rrentas e pechos e derechos vos sean menoscabados nin vos valga menos en
manera alguna por alguna rrazon nin fare fazer/ en las dichas rrentas e pechos
e derechos toma fin enbargo nin otro inpedimiento alguno, nin dare a ello
fauor fin ayuda nin enfrurçion Q) nin consejo,/ mas antes que dare todo
fauor e ayuda a los vuestros tesoreros e arrendadores e rrecabdadores e
rreçebtores que las fagan e arrienden e cogan e rresçiban e/ rrecabden libre
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e seguramente, syn enpedimiento alguno, e que lo ansy fare synple e
llanamente, segund que aquí suena, e syn lo yn/ petrar nin dar otra escusa
nin enpedimiento alguno. E sy lo contrario fiziere, Dios Todopoderoso me
conprehenda en este mundo al cuerpo y en el otro al! anima. Amen. E demas,
que sea tenudo a las penas que los derechos ponen en tal caso contra los que
los tales juramentos pasan. E demas de todo lo suso dicho,/ sy las dichas
tomas e enbargos fizieren en mis çibdades e villas e logares (deterioro del
documento) as, que las ayan perdido e pierdan. E que por este mismo fecho/
e por este mismo derecho sean confiscados para vuestra camara e fisco e
(deterioro del documento) por vuestra alteza los pueda tomar para sy. E sy
lo fiziere en/ qualesquier çibdades e villas e logares rrealengos e abadengos
e ordenes (deterioro del documento) yan caydo e cayan por ello en mal caso
e aya perdido e/ pierda todos los bienes muebles e rraizes e sean confiscados
e (deterioro del documento) camara e fisco. E, agora, por parte de los nuestros
arrendadores e rrecabdadores/ mayores de las alcaualas e terçias e
almoxarifadgos e otras rrentas (deterioro del documento) de las dichas villas
e logares del dicho Marquesado de Villena deste presente/ anno de la
(deterioro del documento) e alguaziles e rregidores de la dicha çibdad de
Chinchilla/ avedes seido rrequeridos que fagades el jurmento e solepnidad
que soys obligados a fazer, segund en la dicha ley, suso encorporada, se
contiene/ e declara que non avedes querido nin queredes, diziendo que al
tiempo que rreçebistes las dichas vacas e cargos de los dichos ofiçios, fezistes
el dicho juramento/ e por miedo de las otras causas e dilaçiones, de lo qual
se temen e rreçelan que las dichas nuestras rrentas rreçiben danno. E nos
suplicaron e pidieron por merçed/ que çerca dello le mandasemos proueer
de rremedio conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, porque
vos mandamos que veades la dicha ley, suso encor/ porada e la guardedes e
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund en ella se
contiene. E, en guardandola e cunpliendola,/ fagades el juramento e
solepnidad que en ella se contiene, so la protestaçion/ e protestaçiones que
contra vosotros e contra cada vno de vos son o fueren! fechas. Las quales
mandamos esecutar en vosotros e en vuestros bienes, seyendo tasados e
moderados por los nuestros contadores mayores. E eso/ mesmo mandamos
a todos los alcaldes, alguaziles, rregidores de las dichas villas e logares del
dicho marquesado, que por los dichos nuestros arrendadores e/ rrecabdadores
mayores fueren rrequeridos, con el aperçibimiento suso dicho. E de conmo
esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada, 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 conmo se
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cunple/ nuestro mandado. Dada en la çibdad de Cordoua a veinte y çinco
dyas del mes de agosto anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu
Christo del mill e quatroçientos e ochenta e siete annos. Va escripto
sobrerraydo o diz e en qualquier tiempo, vuestra alteza los pueda tomar, e o
diz nuestras.
Yo, Rrodrigo Diaz Toledo, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, e escrivano de la abdiençia de los sus mayordomos/
mayores, la fiz escreuir por su mandado (rúbrica)
33
1488, marzo, 31. VALENCIA.
Provisión autógrafa de los Reyes Católicos, dirigida a Ruy Gómez
de Ayala, gobernador del Marquesado de Villena, con el arancel que
regirá en dicho marquesado para los oficiales reales.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. n° 13, n° 20.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de/Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seçilia, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de/ Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molinaj duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos,/ Rruy Gomez de Ayala, nuestro gouernador del Marquesado
de Villena e a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio e al todos los otros
gouernadores e corregidores que fueren del dicho marquesado e a sus alcaldes
mayores en los dichos/ ofiçios e a vuestros alguaziles mayores e menores e
escrivanos que tenedes o touieredes en vuestras abdiençias e/ ofiçios e a
otras qualesquier personas, a quien atanne o atanner puede lo que de yuso
en esta nuestra carta sera contenido,/ salud e graçia. Sepades que por cabsa
que nos fuymos ynformados que en la çibdad de Chinchilla e/ villas e logares
del dicho marquesado por vosotros e por vuestros ofiçiales se lleuauan
grandes e ynmensosl derechos, de manera que las partes que seguian e
tratauan los pleitos e los otros vezynos dese marquesado lo/ non podian
conprar, ovimos enviado mandar al liçençiado de Loaysa, nuestro juez de
rresydençia, que oviese/ ynformaçion de los derechos que antiguamente se
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solian lleuar en la dicha çibdad e villas e logares por/ los dichos gouernadores
e alcaldes e alguaziles e escrivanos e que es lo que agora se lleuaua. E asy
mismo que/ se ynformase de los derechos que se les deuian tasar, que
buenamente los vezinos del dicho marquesado po/ diesen pagar. E la dicha
ynformaçion avida, çerrada e sellada, la truxese o enbiase ante nos, porque
la/ mandasemos ver e sobre ello se proueyese segund de justiçia deuiese. E
quel dicho liçençiado ovo la/ dicha ynformaçion e la truxo al nuestro consejo.
La qual por ellos fue vista e por ellos fueron tasados e/ moderados los
derechos dichos. E fue por ellos acordado que los derechos que de aquí
adelante se lleuasen en el/ dicho marquesado por los dichos gouemadores e
sus logarestenientes, alcaldes e alguaziles e escrivanos/ fuesen los syguientes:
Del mandamiento de causa cremy/ nal.!
Primeramente, de qualquier acusaçion o quexa creminal, que
lleue el alcalde/ mayor o gouernador doze maravedis e el escrivano otros
doze, que son veynte e/ quatro maravedis de la moneda que agora corriere o
de aquí adelante, e no mas.!
Sentençia contra muchos. LX.

()/

Otros¡, que sy vno acusare a muchos juntamente en vna acusaçion/
e denunçiaçion sobre vn delito, que sea avido por vna acusaçion e/ se paguen
los derechos suso dichos. E esto mismo aya logar/ en la sentençia del juez,
que sea avida por vna sentençia e non/ se lleuen mas derechos de por vna
sentençia./
Del mandamiento quel governador/ diese ques lo que a lle! var.!
Otros¡, del mandamiento que diere el gouernador, o su alcalde mayor/
para prender alguno, çeuil o criminalmente, que lleue el dicho gouernal dor,
o su alcalde mayor, seys maravedis de la moneda que agora corre/ o corriere,
e el escrivano otros seys maravedis e el alguazil mayorj por lo prender tres
maravedis e carçelaje doze maravedis, que son quinze los del/ alguazil y
doze los de lajustiçia. Y sy alguazil de la villa/ touiere el preso, que lleue su
carçelaje, e no el mayor.11
Otrosy, que de la sentençya que se diere en las cabsas criminales,
que se/ lleuen los derchos syguientes:
De las causas criminal les, que derechos se an del leuar./
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Otros¡, por quanto los dichos gouernadores e sus alcaldes mayores/
son letrados e por derecho de la dicha prouaçion de las dichas/ sentençyas,
que lleuen los derechos siguientes, conviene a saber: çiento e çinquenta
maravedis por sentençia ynterlocutoria, e trezientos maravedis de la/ sentençia
difinitiva, e non se lieue otro derecho nin açesoria/ alguna. E esto se entienda
sy el proçeso fuere ordinario del entrepartes. E que estos maravedis sean de
la moneda que agora corre/ o corriere.!
Quando el governador/ destierra de palabra.!
Otros¡, por quanto cabtelosamente dichas justiçias mayores, que/
son el gouernador o su alcalde mayor, por delitos leues destierran/ de palabra,
o por rrespeto a algunas personas, asy de su ofiçio/ conmo a pedimiento de
partes, e por lleuar derechos de sentençias dizen/ quel dicho destierro es
sentençia difinitiva e lleuan derechos por/ sentençia definitiva, e porque
esto paresçio cosa graue e derechos/ ynmensos e ynmoderados, porque no
ha avido entre ellos proçe/ sos cabsados, que de tal destierro, en qualquier
manera fecho, lleue la/justiçia mayor sesenta maravedis y el escrivano ocho
maravedis, por manera' que los dichos derechos de las sentençias se entiendan
que se lleuen en cabsal criminal donde oviere acusaç ion de parte e sentençia
ynterlocutoria/ e definitiva e proçeso fecho en rrebeldia, dados pregones el
fechos todos aquellos abtos que de derecho se deuen fazer, conmo dicho! es.
E los dichos sesenta maravedis sean de la moneda que agora corre o! corriereí
De los testigos.!
Otros¡, que de los testigos que los dichos gouernadores o alcalde
mayor/ tomaren en las dichas cabsas creminales lleuen las justiçias mayores/
tres maravedis e otros tres el escrivano, de la moneda que agora corre o
corriere.!
Otros¡, que non lleuen, asy los escrivanos de los gouernadores conmo
de sus alcaldes mayores e de los ordinarios de cada tyra que lle/ gare a
sentençia definitiva mas de çinco blancas por cada tiraj e sy diere traslado
a la parte del proçeso oreginalmente, que pague/ de vista vn maravedi e
media blanca. E sy la parte sacare el!/ proçeso sygnado por apelaçion o en
otra manera, que lleue/ çinco blancas de cada tyra en que aya çinco partes
en cada rrenglonl e en cada plana catorze rrenglones, esto de quarto de pliego,
e/ non mas. E questos maravedis sean de la moneda que agora corre o corriel
re de aquí adelante.!
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Lo que a de levar el escrivano./
Otros¡, que de toda sentençia en cabsa criminal o çeuil, que lleue/ el
escrivano ocho maravedis por la pronunçiaçion della, y estos se paguen en
lo/ creminal por el condenado y en lo çeuil lo paguen amas partes de/ por
medio luego, y despues el que fuere condenado entonzes. Los quales/ sean
de la moneda que agora corre o corriere de aquí adelante.!
De la sangre, que sea/ del alguazil mayor.!
Otros¡, que toda sangre que se sacare en rruydo o quistion, que/
paguen çient maravedis, e sean del alguazil mayor, de la moneda que/ corre
o corriere./
Quando muchos son/ heridos. La pena.!
Otros¡, que si vno firiere a muchos en vn rruydo y les sacare/ sangre,
que pague por cada vno la pena suso dicha.!
Pena de armas.!
Otros¡, por quanto paresçe los dichos gouernadores e sus alcaldes
mayores/ de poco tiempo aca lleuan de la sentençya () de las armas a los
rruidos! (deterioro del documento) non las lleuen, saluo que pierdan las
armas que asy sacaren e/ sea del alguazil, e que les den a los que sacaren las
dichas armas penas/ arbitrarias corporales, que non sean pecuniarias, sy la
calidad de los/ rruydos lo rrequirieren.!
Del desprez sesenta.!
Otros¡, que se lleuen de aquí adelante por los dichos gouernadores
e/ alcaldes mayores del desprez sesenta maravedis de la moneda que agora/
corre o corriere de aquí adelante, e no mas.!
Pena de omezillo. El omezillo o mutila/ çion de mienbros quandol
ay muerte.!
Otros¡, que por la pena del omezillo, que non lleuen mas de mill e/
dizientos maravedis de la moneda que se vsa, y estos dichos que se lleuenl
sentençyas las dichas personas condenadas en ellas, y no mas. Y sy/ solo vn
delitto muchas personas fueren condenadas en el dicho desprez/ e omezyllo,
que cada vna pague por sy las dichas penas, por/ que pena de omezillo non
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se puede condenar nin lleuar, saluo en/ caso que sea condenado a pena de
muerte o mutilaçion de! mienbro.11
De los sueldos que se an/ de leuar./
Otros¡, por quanto por las leyes de los ordenamientos e fueros/ de
los rreynos son puestas algunas penas de delittos de palabras/ de maravedis
o sueldos, y sobre la determinaçion e declaraçion de los dichos/ maravedis o
sueldos ay debates, porque los gouernadores e sus alcaldes/ mayores los
declaran en su fauor y dizen que cada maravedi son/ seys maravedis e mas,
e los sueldos ay mayor cantidad, manda/ mos que de cada sueldo se lleue
quatro maravedis e por cada/ maravedi dos maravedis de la moneda que
corre o corriere, e no mas.!
Penas de juegos.!
Otros¡, por quanto algunas personas contra el thenor e forma de las
leyes/ destos rreynos juegan dados e naypes e otros juegos vedados, e/ por
ello las justiçias mayores lleuan grandes e ynmensas penas,/ por ende en
esto mandamos que se guarde la ley, por nos fecha en las/ cortes de Toledo,
e que de la condenaçion desta pena non se lleue acuerdo/ nin derechos de
sentençya.!
Quando se ponen treguas./
Otrosy, que sy los dichos gouernadores o sus alcaldes mayores de/
su ofiçio, o a pedimiento de parte pusieren treguas entre al/ gunas personas,
que lleue la justiçia seys maravedis y quel escrivano, a/ vnque notifique la
dicha tregua a las partes y la pregone, que no pueda/ lleuar mas de doze
maravedis, y estos que paguen las partes de por medio.! E que sy las dichas
treguas se pusyeren entre muchos por vn delittoj que non paguen mas de
los dichos doze maravedis vna vez. Los quales maravedis sean/ de la moneda
que agora corre o co[rriere].
Quando se presenten/ escrituras signa/ das.!
Otros¡, que de todos los abtos de los proçesos criminales que lleuen
los/ escrivanos de los dichos gouernadores e sus alclades mayores dos
maravedis/ de cada parte que los hiziere, e sy presentara alguna escriptura
sy/ nada en qualquier manera, quatro maravedis, e de conclusyon de pleito,
que concluyan/ las partes y el juez, quatro maravedis. Estos para el escrivano,
pagados por al mas partes]
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Derechos en las causas! ciuiles./
Otros¡,, que de los proçesos e cabsas çiuiles se lleuen los derechos
que del yuso seran contenidos./
Primeramente, de toda e qualquier demanda que se ponga por
qualquier/ persona por palabra o por escripto, dos maravedis de la moneda
que agora/ corre o corriere./
Yten, de la rrespuesta otros dos maravedis./
Yten, de qualesquier abtos e demandas e rrespuestas del juez,
que/ lleue el escrivano, dos maravedis. Estos maravedis se lleuen quando se
sacare el proçeso.11
De la sentençia interlocutoria./ De las causas breves./
Otros¡, de las sentençias ynterlocutorias, que los dichos gouernadores
e/ sus alcaldes mayores lleuen setenta e çinco maravedis de pronunçiamiento
de la/ dicha sentençia, sy fuere la demanda de comun, de mill maravedis
arriba; e sy/ fuere de mill maravedis abaxo, pague la mitad, e que non pueda
lleuar a/ çesorias, saluo solamente los dichos setenta e çinco maravedis, e el
escrivano/ ocho maravedis, quatro maravedis de cada parte, pagados luego
por amas partes, y/ despues el que fuere condenado, entonzes las pague
todas a la otra parte. E/ esto se entienda donde oviere proçeso fecho, firmado
entre partes, demanda/ e rrespuesta por escripto.E si fuere demandas
manuales, que lleue diez maravedis; de la sentençia definitiva, veinte
maravedis, e non mas. E los escrivanos lleuen los derechos de la sentençia
ynter/ locutoria, quatro; e de la definitiva seys maravedis, e non mas. Los
quales maravedisl sean de la moneda que agora corre o corriere.!
De la sentençya definitiva.!
Otros¡, que lleuen de las sentençia definitiva çiento e çinquenta
maravedis de amas/ partes, pagadas luego cada parte la mitad y el escnuano
los derechos:/ ocho maravedis, pagados en la forma suso dicho, e non mas.!
Otros¡, que lleuen los dichos gouernadores e sus alcaldes mayores e
sus/ escrivanos de qualesquier testigos, que ante ellos pasaren en las dichas/
cabsas ceuiles e de tomar sus dichos el juez, dos maravedis, y el escrivano/
tres maravedis de cada testigo de la dicha moneda, que asy corriere.!
De las escripturas signadas.!
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Otros¡, que lleuen los escrivanos (deterioro del documento)
mysmo se guarde/ presentaçion de qualesquier cartas.!
Quando el conçejo haze algun/ acto./
Otros¡, que se lleuen de todos los abtos e presentaçiones suso dichas
e del cada vno dellos que se fizieren a pedimiento de conçejo por tres
personas,/ eçebto en las tyras de los proçesos, que non se pueda lleuar mas
de/ çinco por personas particulares.!
De las execuçiones.l
Otros¡, de las antiguas, que se fizieren de aquí adelante en qualesquier/
bienes de qualesquier personas o conçejos, que lleuen los dichos
gouernadores/ e alcaldes mayores veynte maravedis y el alguazil otros veynte
maravedis y el/ escrivano otros veynte maravedis, sy lleuare a deuida
execuçion, e sy non oviere e/ fetto la dicha execuçion que lleue la mitad de
los derechos suso dichos/ de cada millar.!
De los mandamientos.! Lo del conçejo./
Otros¡, por quanto las dichas justiçias mayores de continuamente
mandan/ mandamientos e comisyones e lleuan por ellos grandes e
ynmoderados derechos,/ que de aquí delante de cada mandamiento e
comisyon que se diere a pedimiento/ de vna persona, lleuen los gouernadores
e sus alcaldes mayores ocho!/ maravedis e ocho sus escrivanos, e que non
puedan lleuar mas por las dichas/ comisyones, o por los de rreçebtoria, y sy
fuesen a pedimiento de/ conçejo, que se anote por tres personas.!
De los secrestos.l
Otros¡, de qualquier secrestaçion de bienes, que daqui adelante se
hiziere,/ que se lleue por los dichos gouernadores, o por sus alcaldes mayores,/
çinco maravedis, y el escrivano seys maravedis, y el alguazil tres maravedis,
e que/ non puedan lleuar mas de la moneda que agora corre o corriere daqui!
adelante.!
De los que se dan en fiado.!
Yten, de dar solifiadores a vn preso que esta en la carçel, lleue quatro/
maravedis, y no mas.!
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Yten, que sy el gouernador o su alcalde mayor aduocare a sy alzan
proçeso, que este pendiente ante la justiçia ordinaria, quel escrivano de!/
dicho gouernador, o su alcalde mayor, lleue seys maravedis de la presentaçion
e/ mas las tyras del proçeso, que ante el se cabsare. E que sy las partes/
apelaren, que cada escnivano saque los abtos, qua ante el pasaren, de manera/
que las tiras que se sacaren ante el escrivano del alcalde ordinario se le/
paguen al escrivano del alcalde ordinario e las tiras del escrivano del gouerna/
dor, o su alcalde mayor, Ieue el escrivano de la justiçia mayor, de manera
que/ ningund proçeso paguen las partes mas de vna vez.!
.(Deterioro del documento)..................

Otros¡, que los escrivanos lleuen de qualquier proçeso que se fizyere
en! (deterioro del documento).!

Quando los ordinarios/han sentençiado./
Otros¡, por quanto los alcaldes ordinarios han fecho sus pesquisas e
proçesos/ contra las personas que cometen algunos delitos e les han dado
las penas/ condenas, e despues los dichos gouernador e sus alcaldes mayores,
pon lleuar derechos e sentençia en los dichos casos, querian conosçer e
conosçen/ de las dichas causas e tornan a dar otras penas. E porque esta de
derecho/ que ninguno sea punido dos vezes por vna cabsa, mandamos que!/
dicho gouernador e sus alcaldes mayores non connoscan de las dichas cabsas/
syendo ya punydo e sentençiado por los alcaldes ordinarios.!
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, asy a los que
agora soys conmo a los que fueredes de aquí/ adelante que los derechos que
ouiedes de lleuar de los proçesos e sentençias e abtos e costas suso dichas,
que de aquí/ adelante por ante vos, o qualquier de vos, pasaren, que lleueys
los dichos derechos, que de suso van tasados/ e moderados. E que, demas
declarados, de aquellos non çedays nin lleueys mas derechos, non enbargante
que/ fasta aquí se aya lleuado mas derechos demasyados por los otros
gouernadores e sus alcaldes mayores e/ escrivano, fin qualquier vso e
costunbre en que digays o digan que dello estays nin veais qualesquier
rrazones que!/ en contrario desto quieran dar e alegar, so pena quel que lo
contrario fiziere, pague los derechos que asy1 lleuare demasyados con las
setenas por la primera vez, e por la segunda vez que asy mismo/ las pague
con las setenas, e que sea privado del ofiçio, e que dende en adelante non
pueda ayer nin/ tener el dicho ofiçio nin otro alguno. E mandamos a la dicha
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çibdad de Chinchilla e villas e/logares del dicho marquesado que cada vna
dellas tome en sy otra tal carta nuestra de los derechos dichos/ e que ponga
en la carta el traslado de los dichos derechos y en vna tabla en sus abdiençias,
porque sepan/ cada vno los derechos que han de lleuar. E para que venga a
notiçia de todos e dello non puedan pretender/ ynorançia, mandamos que
esta nuestra carta sea apregonada primeramente por pregonero e ante
escrivano publico por/ las plazas e mercados e otros lugares acostunbrados
desa dicha çibdad e villas e logares. 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. E demas mandamos al omne, que
vos esta nuestra carta mostrare, 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 cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Valençia del
Çid treynta e vn dias del mes de/ março anno del nasçimiento del nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho annos.!Yo, el
rrey.Yo, la rreyna./
Yo, Dyego [de] Santander, secretario del rrey e/ de la rreyna, nuestros
sennores, la fize escreuir por su mandado]
(Sello de placa)
Episcopus Cauriensis (rrúbrica). Johannes doctor (rúbrica).
Françisco Diaz bachalarius (rúbrica). (Deterioro del documento).Andreas
doctor (rúbrica).
34

1488, marzo, 31. VALENCIA.
Traslado de una provisión autógrafa de los Reyes Católicos,
fechado en Chinchilla el 5-VII-1493, dirigida a Ruy Gómez de Ayala,
gobernador del Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para
que guarde a los pastores y compradores de ganado, que se instalan en
la villa y pagan los tributos y derramas de sus sueldos, las mismas
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exenciones y franquezas de que gozan los vecinos de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado en el
Archv. Gener. de Simancas, RGS, año 1488, fol. 45.
PUBL. Y REG.: por J. CANO VALERO, Breve compilación
documental de la provincia de Albacete. Siglo XV(RGS 1476-1490), Anales
de la UNED del Centro de Albacete n°2 (1980) pp. 148-149.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon,/ de Aragon, de Çesilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cor/ doua, de Cerdena, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, del Algarbe, de Algezira, de Gi/ braltar, condes de Berçelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de A/ tenas e de Neopatria, condes
de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oris/ tan [e] de Goçiano. A vos,
Rruy Gomez de Ayala, nuestro governador del Mar/ quesado de Villena e a
vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades/ que el
conçejo, alcaldes, alguazil, rregidores, caualleros, escuderos e ofiçiales/ y
omnes buenos de la villa de Aluaçete nos enbiaron fazer rrelaçion por su/
petiçion, diziendo que en la dicha villa ay muchos vezinos que se an venido/
a viuir de fuera parte, casados, que uiuieron mançebos horros e entran a /
soldada, e que de la soldada que ganan conpran ganado e pechan e diezman/
y pagan en todos los pechos e tributos, conmo todos los otros vezinos/ de la
dicha villa. E que asy mismo ay otros mançebos que asy mismo de las/
soldadas que ganan, diz que fareden (sic) lo semejante, conmo vezinos. Lo
qual/ diz que siempre an gozado de las franquezas e esençiones que la dicha/
villa tiene, e que en este huso e costunbre an estado e estan del veynte e
treynta e quarenta e ochenta annos, e de tanto tiempo a esta/ parte que
memoria de onbres no es en contrario; e que algunas per/ sonas non gelo
quieren guardar e que les toman sus ganados/ e fazen otros agrauios e
synrrazones. E nos suplicaron/ e pidieron por merçed çerca dello con
rremedio de justiçia les proveyel semos conmo la nuestra merçed fuese. E
nos tovimoslo por bien, pon que vos mandamos a todos e a cada vno de vos
que, seyendo los dichos/ mançebos pastores, non se faziendo en fraude nin
en dolo e pe/ chando e contribuyendo en los rrepartimientos e derramas de
la dicha/ villa de Aluaçete, segund que los otros vezinos desa villa, les guarde/
des e fagades guardar las esençiones que a los otros vezinos/ de la dicha
villa se guardan, si e segund que fasta aquí les a seydo/ conplido e guardado.
E los vnos nin 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.
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E demas mandamos al onbre, que vos esta/ nuestra carta mostrare, 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 siguientes so la dicha,
so la qua¡ 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 noble çibdad de!! Valençia del Çid treynta e vn dias del mes de março
anno del nasçimiento/ de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta e ocho! annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Diego
de Santander, secretario/ del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz
escrevir por su man! dado
35
1488, abril, 1. VALENCIA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los arrendadores de
las salinas de Fuentealbilla, los Verástegui, a petición de Albacete, para
que mantengan el precio de la sal a la villa de 12 maravedís la fanega,
según costumbre.
AHP Albacete, Municipios, Caja n 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çesilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,! de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, condes de Barçelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neo/ patria, condes
de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos,los
arrendadores de las salinas de Fuentealuilla, que son de Velastegui,/ salud e
graçia. Sepades quel conçejo, alcaldes, alguazil, rregidores, caualleros,
escuderos e ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos enbiaron
fazer/ rrelaçion por su petiçion, diziendo que ellos son acostunbrado (sic)
de tomar sal desas dichas salinas a presçio de doze maravedis cada fanega,
e que as¡ se auia acostunbrado/ de tiempo ynmemorial aca. E que ellos non
pueden comprar sal de otras salinas fasta ser acabado lo destas salinas. E
que agora vos, los dichos arrendadores/ non les quereis dar la dicha sal syn
que vos paguen por cada fanega vn rreal de plata, e que la meteys en vuestros
alhoris, a cabsa de lo qual a la dicha villa e vez¡/ nos della diz que se le
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rrecreçe grand danno e perjuizyo. E nos suplico e pidio por merçed çerca
dello con rremedio de justiçia les proveyesemos conmo/ nuestra merçed
fuese. E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno
de vos que de aquí adelante non demandeys nin lleveis nin consyn/ tades
demandar nin llevar a los vezinos de la dicha villa de Albaçete por cada
fanega de sal mas de los maravedis que se han acostunbrado pagar anI
tiguamente, por manera que non rreçiban nin les sea fecho agrauio. E si asy
fazer e conplir non quisieredes, por esta nuestra carta mandamos al Rrui
Gomez de Ayala, nuestro governador del dicho marquesado e a su alcalde
mayor en el dicho ofiçio que vea lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes,/
les faga sobre ello conplimiento de justiçia. Ca nos por esta nuestra carta le
damos poder conpiido para ello, con todas sus ynçidençias e dependençias,
e/ mergençias, anexidades e conexidades. E los vnos fin los non fagades nin
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçedl e de diez
mili maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omne que les
esta nuestra carta mostrare, que les enplaze que parescades ante nos en la/
nuestra corte, do quier 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 la
mostrare testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos en conmo
se cunple/ nuestro mandado. Dada en la noble çibdad de Valençia a primero
dia del mes de abril anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu/ Christo
de mili e quatroçientos e ochenta e ocho annos./
Episcopus Caurensis (rúbrica). lohannis doctor (rúbrica). Andres
doctor (rúbrica). Alonso doctor (rúbrica).
Yo, Luys del Castillo, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del
su consejo (rúbrica).

1488, abril, 1. VALENCIA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a la ciudad de
Chinchilla y a las villas y lugares del Marquesado de Villena, entre las
que se encuentra Albacete, para que cada una de ellas tenga la tabla
con los derechos que pueden llevar los oficiales reales en sus actuaciones.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
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Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,/ de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezyra, de Gibraltar, condes de Barçelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne/ opatria, condes
de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, los
conçejos, alcaldes alguaziles, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la/
çibdad de Chinchilla e villas e lugares del Marquesado de Villena, al
liçençiado de Loaysa, al qual mandamos que ouiere ynformaçion de los
derechos que se llevavan en ese dicho marquesado por los/ governadores e
sus alcaldes mayores e los que antiguamente se solian llevar, e lo troxese
ante nos, al nuestro consejo, porque lo mandasemos ver e en ello/ se proveyese
segund de justiçia deuiese. El qual dicho liçençiado ovo la dicha informaçion,
e Alfonso de Alarcon la truxo e presento ante nos en el nuestro! consejo. E
fue visto e fueron tasados e moderados los dichos derechos, segund se
conuiene en vna nuestra carta que dello mandamos dar. E porque nos man/
damos que en cada vna desas dichas villas aya tabla de los dichos derechos,
nos vos mandamos que cada vno de vos tomeys el traslado de la/ dicha
nuestra carta, que vos sera dado por el dicho Alfonso de Alarcon, al qua¡
mandamos que dedes e pongades por cada vno de los dichos traslados/ çinco
rreales de plata cada vn conçejo. E silo as¡ fazer e conplir non quisieredes,
por esta nuestra carta mandamos al nuestro governador dese dicho mar/
quesado e a su alcalde mayor en el dicho ofiçio que vos constringa e apremie
a ello. E los vnos nin los otros non fagades fin fagan ende al por alguna/
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis para la nuestra
camara e fisco. E demas mandamos al omne, que vos esta nuestra carta
mostrare, que v[os] en/ plaze que parescades ante nos en la nuestra corte do
quier 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 la mostrare
testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos/ en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble çibdad de Valençia a primero dias del
mes de abril anno del nasçimiento de nuestro Sennor/ Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e ochenta e ocho annos. Los quales dichos çinco rreales,
que as¡ le aveis de dar, es porque vino a su costa a la nuestra corte a lo
soiiçitar e procurar/ e saco las dichas cartas e aranzel e pago los derechos
dellas e porque ha de dar los dichos traslados sygnados de escrivano publico
a su costa por los dichos çinco rreales.!
Episcopus Cauriensis (rúbrica). Johannes doctor (rúbrica). Andres
doctor ( rúbrica). Alonsus doctor (rúbrica).
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Yo, Luys del Castillo, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del/
su consejo.
36a)
1488, mayo, 2. MURCIA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, para que determine en los debates entre la villa
de Albacete y los concejos del Marquesado de Villena sobre el coger de
la grana.
Archivo General de Simancas, R.G.S., 1488, fol. 61.
PUBL. y REG.: por José CANO VALERO, Breve compilación
Documental de la provincia de Albacete. Siglo XV (RGS 1476-1490), Anales
del Centro de la UNED de Albacete, n° 2, 1980, pp. 149-150.
Don Fernando e donnaYsabel, ecetera. A vos, el nuestro gouer/ nador
de las villas e logares del nuestro Marquesado del Villena e a nuestros
alcaldes en el dicho ofiçio, salud/ e graçia. Sepades que Martin de Cantos,
veçino de la/ villa de Albaçete, en nonbre del conçejo ejustiçia, ofiçiales/ e
omnes buenos de la dicha villa nos hizo rrelaçion por/ su petiçion, que ante
nos en el nuestro consejo presento, diziendo/ que quando acaesçe que se
haze grana en los terminos/ de Alarcon e Villanueua e La Rroda e Xorquera
que/ cada anno a estos logares acostunbran a benir la gente/ de la dicha villa
para coger la dicha grana quando se/ rronpe, e diz que despues de hecho este
conçierto muchas/ vezes en su agrauio e perjuizio se conçiertan los vezinos/
e alcaldes de las dichas villas, e ellos e vnos e otros secreta/ mente diz que
dan lugar para coger la dicha grana antes/ del termino que a la dicha villa
sennalan, los quales diz que/ cojen la dicha grana senzida antes que ellos
entren a/ coger, e quando van los dichos vezinos de la dicha villa de Al!
vaçete hallan cojida la dicha grana, que no queda sino el rrecuerdo! della.
En lo qual diz que sy asy ouiese a pasar, que ellos/ rreçeberian grand agrauio
e danno. E nos suplico çerca dello/ mandasemos proueer con rremedio de
justiçia, o conmo la nuestra/ merçed fuese. E nos touimoslo por bien, porque
vos man/ damos que veades los asientos e conzierto que çerca de lo/ suso
dicho hazen los vezinos de las dichas villas sobre el coger/ de las dichas
granas con los vezinos de la dicha villa de Albaçete, e hal madas e oydas las
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partes çerca dello, lo proueays de manera/ que ninguna de las partes non
rreçiba agrauyo en el coger de la dicha/ grana nin tengan cabsa se venir nin
enviar a quexar/ sobre ello ante nos. Para lo qual vos damos poder con/
plido por esta nuestra carta con sus ynçidençias e dependençias/ e anexidades
e conexidades. Non fagades ende al. Dada/ en la çibdad de Murçia a dos
dias del mes de mayo anno/ del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos/ e ochenta e ocho annos. Episcopus Cauriensis./
Alonso doctor. Andreas doctor. E yo, Juan Alfon/ so del Castillo, escrivano
de camara del rrey e de la rreyna,/ nuestros sennores, la fize escreuir por su
man/ dado, con acuerdo de los del su consejo.
36 b)
1488, mayo, 2. MURCIA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, para que determine los pleitos y debates del
concejo del lugar de La Gineta, jurisdicción de la villa de Albacete, de
una parte, con la citada villa de Albacete, de otra, por razón de
privilegios.
Archivo General de Simancas, R.G.S., 1488, fol. 125.
PUBL. y REG.: por José CANO VALERO, Breve compilación
Documental de la provincia de Albacete. Siglo XV (RGS 1476-1490), Anales
del Centro de la UNED de Albacete, n° 2, 1980, pp. 150-151.
Don Fernando e donna Ysabel, etc.. A vos, Ruy Gomez/ de Ayala,
nuestro governador del Marquesado de Vi/ llena e a vustro lugartenyente en
el dicho ofiçio,/ salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo e/ omnes
buenos del logar de la Gineta, juridiçion/ de la villa de Albaçete, nos fue
fecha rrelaçion por/ su petiçion, que ante nos en el nuestro consejo fuel
presentada, diziendo que don Juan Manuel, ya/ defunto, cuya auia la dicha
villa de Albaçete e logarl de la Gineta, diz que por fazer bien e merçed al
dicho/ logar de la Gineta e para poblaçion del, diz que/ el dicho don Juan
dio çiertos preuillejos de franquel zas al dicho lugar en çienta forma e que
asy/ mismo diz que puede ayer veynte e çinco annos/ que entre dicho conçejo
del dicho logar de la Gineta/ e villa de Albaçete se fizo e absento/ çiertos
capitulos por ante escrivano, e que se guardaron/ mucho tiempo syn ninguna
de las dichas partes lo/ contradezir, e que agora de poco tiempo a esta parte!
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diz que¡ dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete/ diz que los quebrantan
e non quieren estar/ por la dicha escritura e capitulos que ansy/ entre ellos
paso. E sobre ello diz que fatigan al/ dicho lugar. En lo qua¡ diz que sy asy
pasase/ que ellos rreçibirian grand agrauyo e danno.! E por su parte nos fue
suplicado e pedido/ por merçed le mandasemos dar nuestra carta/ para que
los dichos preuillejos e escritura e/ capitulos fuese guardada/ segund que en
todo ello se contiene/ por manera que se non ayan de gastan en pleytos e
debates, o conmo la nuestra merçed fuese.! E nos touimoslo por bien, e
confiando de/ que vos, que soys tal que guardareis nuestro seruiçio/ e la
justiçia de las partes e bien e diligentemente/ fareys lo que por nos vos fuere
encomendado/ e cometido, es nuestra merçed de vos encomendar/ e cometer,
e por la presente vos lo encomendal mos e cometemos, porque vos mandamos
que luego/ veades lo suso dicho, asy lo en esta nuestra/ carta contenydo e
los otros pleytos e debates/ que ouiere la dicha villa de Albaçete e lugar de
la Gineta/ e, llamadas e oydas las partes a quien atanne breue/ mente e de
plano e syn estrepito ni fi/ gura de juyzio, libreys e determineys en ello/ lo
que fallaredes por derecho por vuestra sentençia o sentençias/ asy
ynterlocutorias conmo definytivas,/ las qua¡ e las quales e el mandamiento
o manda/ mientos que en la dicha rrazon dieredes o pronunçiare/ des, lleueys
e fagays lleuar a pura e deuidal esecuçion con efecto quando e conmo con
fuero e!con derecho deuedes. E mandamos a las partes/ a quien atanne e a
otras qualesquier personas/ de quien entendieredes ser ynformados que
vengan/ e parescan ante vos a vuestros llamamientos el enplazamientos a
los plazos e so las penas/ que vos de nuestra parte les ponydes, las quales/
nos por la presente les ponemos e avemos/ por puestas, para lo qual todo
que dicho es e para cada/ cosa e parte dello vos damos poder conplido por
esta/ nuestra carta con todas sus ynçidençias e dependen/ çias, anexidades e
conexidades. E non fagal des ende al. Dada en la çibdad de Murçia/ a dos
dias de mayo anno del/ nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo/ de
mill e quatroçientos e ochenta/ e ocho annos. Episcopusl Cauriensis. lohannes
doctor. Andreas! doctor. Alonso doctor. Yo, Alonso del Marmol, escrivano/
de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores,/ las fiz escreuir por su
mandado, con acuerdo de los/ del su consejo.
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37
1488, julio, 9. MURCIA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los aposentadores y
capitanes encargados de la recluta de gente de Albacete para la guerra
de Granada, expedida a petición del concejo, para que no ejecuten en él
ni en los particulares las penas de los desertores, salvo mandato en
contrario.
AHP Albacete, Municipios, Caja 359. Hay un traslado-copia en
el Archivo General de Simancas, RGS, fol. 56.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,/ de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa/
tria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano.
A vos, Juan de Çeruera e (espacio en blanco) de Montaluan, nuestros
aposentadores e a otros qualesquier/ capitanes de la villa de Albaçete, salud
e graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia, rregidores, caualleros,
escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos/ fue fecha
rrelaçion por su petiçion, que ante nos en el nuestro consejo fue presentada,
diziendo que a la dicha villa fueron echados para la guerra de los moros este
presente anno/ noventa e çinco peones, los quales diz que vos fueron
entregados al tiempo que fustes (sic) por ellos a la dicha villa, e que despues
diz que en el camino que viniedes/ para entrar a guerra de moros, o despues
en el rreal, diz que dizis se auer buelto los quatro dellos. E sobre ello dezis
ayer caydo la dicha villa en pena y las personas pon quien fueron, e que las
quereys executar en ellos e en sus bienes. Lo qua] diz que, si asy pasare, diz
que la dicha villa y las personas por quales dichos peones/ fueron rreçibirian
grande agrauio e danno, porque la dicha villa diz que non hera obligada mas
de entregar vos todos los dichos peones con mo vos los entregaron/ a vosotros
e a los nuestros contadores, al tiempo que se rreçebian e presentaua la dicha
gente. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed les mandasemos/
dar nuestra carta para que les non fuesen demandadas las dichas penas, o
conmo la nuestra merçed fuese. E porque nos entendemos proueer sobrello
conmo cunple a nuestro/ seruiçio, touimoslo por bien, porque vos mandamos
que agora nin de aquí adelante non pidays nin demandeys a la dicha villa
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nin a las personas syngulares dellaJ pena alguna por causa de se ayer buelto
los dichos peones, saluo si espresamente por nos vos fuere mandado,
sennalando en la carta conmo vinieron nouenta el çinco peones e faltaron
quatro e las personas que fueron. E non fagades ende al por alguna manera
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
E demas mandamos/ al omne, que vos esta nuestra carta mostrare, 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 siguientes so la dicha
pena, so la qua] 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 Murçia nueve dias del mes dejullio anno del nasçimiento de
nuestro Saluador/ Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho
annos. Va escripto sobrerraydo o diz capitanes./
Episcopus Cauriensis (rúbrica). Alonsus doctor (rúbrica). Andreas
doctor (rúbrica). Antonius doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).

Para que non demanden pena alguna a villa de Albaçete nin a las
personas syngulares della por çiertos peones que diz que se boluieron della.
38
1488, septiembre, 22. VALLADOLID.
Traslado de una provisión autógrafa de los Reyes Católicos,
fechado en S. Clemente el 21-VIII-1491, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, para que, cuando haya que hacer ejecuciones
por cuestión de maravedís, las haga él, llevando lo que manda la ley por
su trabajo, sin que intervengan otros ejecutores, a petición del
procurador fiscal.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay otros dos traslados,
fechados en Chinchilla el 12-VII-1496, en la misma sección y caja.
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También inserta en la sobrecarta (Barcelona 18-XI-1492). Apéndice
Documental O 48.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios/ rrey e rreyna
de Castilla, de Leon, de Aragon, del Çesilia, de Toledo, de Valençia, de
Galizya, del Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua,/ de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, del Algezira, de Gibraltar, conde e
condesa del Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molinaj duques de Athenas
e de Neopatria, condes! de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan/
e de Goçiano. A vos, Rui Gomez de Ayalaj nuestro governador en el
Marquesado de VillenaJ e a vuestro alcalde e a otro qualquier governador//
que fuere del dicho marquesado, de las villas e/ logares de nuestra corona
rreal, salud el graçia. Sepades quel bachiller Pedro Diaz/ de la Torre, nuestro
procurador fiscal, nos fizo/ rrelaçion que los executores dados por nuestros/
contadores mayores e por los del nuestro consejo/ de las cosas de la
hermandad o por los / juezes executores de las prouinçias donde/ entra el
dicho marquesado ha fecho e de/ cada dia fazen a los vezynos e moradores/
de la çibdad de Chinchilla e de las villas e/logares del dicho marquesado
munchos agrauios/ e synrrazones, lleuandoles munchos salarios/ e penas e
otras munchas cosas e derechos/ yndeuidos e faziendoles pagar lo que non
deuenj en lo qual rreçiben muncha fatyga e danno e trabajo. E diz que sera/
cabsa que las dichas çibdades e villas e//logares se despueblen e los vezinos/
dellos se vayan a beuir a otras partes.! E nos suplico e pidio por merçed
manda/ sernos rremediar la dicha çibdad e villas/ y logares, por manera que
no les fuese fechos/ los dichos dannos. E porque a nos, conmo/ a rrey e
rreyna e sennores naturales perte/ nesçe proueer e rremediar, mandamos
dar/ esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon,l porque vos mandamos
que cada e quando/ los del nuestro consejo o nuestros contadores mayores/
o los del consejo de la hermandad o los juezes/ executores de la prouinçia
enviaren/ a fazer qualesquier execuçiones por quales/ quier maravedis de
nuestras rrentas, pechos e derechos/ e por otras qualesquier cosas a ese dicho/
marquesado, vos, el dicho governador e el/ dicho vuestro alcalde mayor las
fagays con todas// diligençias bien e conplidamente syn/ lleuar por ello salario
alguno, saluo/ los derechos, que segund leyes de nuestros/ rregnos podays
lleuar. E sy vosotros/ no les podieredes fazer diputeys vos,/ dicho governador,
persona que los fagal e non consintais nin deis logar a que otra/ persona faga
las dichas execuçiones. Por/ quanto nuestra merçed e voluntad es, por fazer/
bien al dicho marquesado que non aya/ en el otros executores, saluo vos, el/
dicho governador o vuestro alcalde mayor o quien/ vuestro poder ouiere. E
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los vnos nin los/ otros non fagades nin fagan ende al/ por alguna manera, so
pena de la nuestra/ merçed e de diez mili maravedis para la nuestra! camara.
E, demas, mandamos al omne,/ que vos esta nuestra carta mostrare, que vos
en!/ plaze que parescades ante nos en la nuestra corte,/ do quier que nos
seamos, del dia que/ vos enplazare fasta quinze dias prime/ ros siguientes so
la dicha pena, so/ la qual mandamos a qualquier escrivano publicoj que
para esto fuere llamado, que de ende al/ que gela mostrare testimonio signado/
con su signo, porque nos sepamos en/ conmo se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ muy noble villa de Valladolid a veynte e/ dos dias del mes de
setienbre anno/ del nasçimien to de nuestro Sennor Ihesu Christo/ de mili e
quatroçientos e ochenta e ocho/ annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Diego
de Santander, secretario del rrey/ e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz
escreuir/ por su mandado. Rregistrada, doctor Rrodrigo! Diaz chançiiier.
Vala lo mandayes.

1488, septiembre, 22. VALLADOLID.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a instancias del procurador fiscal real, para
que en las ejecuciones relacionadas con las cosas de la hermandad
intervenga el dicho gobernador para evitar los agravios y sinrazones de
los ejecutores de las provincias del dicho marquesado.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n°35 (Apéndice
Documental n° 38).

mi
1489, marzo, 7. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, fechado en
Albacete el 12-111-1520, dirigida la provisión al deán del Obispado de
Cartagena, a petición del concejo albacetense, para que no impida poner
un mayordomo laico para la iglesia de la villa, según costumbre
inmemorial.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720 (Contenido en el
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expediente para nombrar un mayordomo lego en la parroquia de S.
Juan). Hay un traslado en Archi. Gener. de Simancas, RGS, año 1489,
fol. 55. Otro traslado incorporado a una sobrecarta de Carlos 1 y su
madre (Valladolid 16-VI-1523) en Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fois. 90r-91v, AHP Albacete, Municipios, Libro 217.
PUBL. y RGS.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 293-294. IDEM, Carlos VyAlbacete, Albacete 2000, p. 64.
J. CANO VALERO, Breve compilación documental de la provincia deAlbacete.
Siglo XV (RGS 1476-1490), Anales del Centro de la UNED de Albacete n°2,
1980, pp. 147-148. También en su mayor parte por R. MATEOS Y SOTOS,
Monografias de Historia de Albacete, Albacete 1977, pp. 232-233.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla,/ de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallor/ cas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen,/ de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona/ e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria,/ condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano.! A vos, el dean de la Yglesia de Cartajena, salud e graçia. Sepades
que el conçejo,/ alcaldes, alguazil, cavalleros e escuderos, ofiçiales e omnes
bue/ nos de la villa de Alvaçete nos enbiaron a fazer rrelaçion por/ su petiçion,
diziendo que de tiempo ynmemorial a esta parte el dicho/ conçejo ha estado
y esta en posysion (sic) de elegir e nonbrar e prouer/ mayordomo para la
yglesia de la dicha villa e que en tal pose/ syon a estado e esta. E que agora
vos de poco tiempo aca/ aveys atentado de les quitar el dicho mayordomo e
poner vn benefi/ çiado de la dicha yglesia, non lo pudiendo nin deuiendo
fazer de derecho! (tachado: e). En lo qual diz que si asy pasase quel rreçibiria
muncho a[gra]vio e danno. E nos suplico e pidio por merçed çerca dello con
rremediol de justiçia le proueyesemos conmo la nuestra merçed fuese. E
nos tovimosl lo por bien, porque voa mandamos que de aquí adelante dexeys
e/ consyntays libremente a los vezinos de la dicha villa de Alva/ çete poner
el dicho mayordomo para la dicha yglesia de la dicha villaj segund e conmo
lo fazen otros lugares de nuestros rreynos e se/ gund que la dicha villa lo a
acostunbrado. E sy alguna rrazon/ teneys porque lo no deuays fazer e conplir
dentro de veynte dias/ primeros lo enbieys mostrar ante nos a nuestro consejo,
por que lo/ mandemos ver e en ello se prouea segund de justicia deuamos.!
E no fagades ende al por alguna manera so pena de la/ nuestra merçed e de
perder la naturaleza e tenporalidades que en estos/ nuestros rreynos aveys.
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E de conmo esta nuestra carta vos sera notificada/ e la cunplieredes,
mandamos so pena de la nuestra merçed e de diez mill/ maravedis para la
nuestra camara 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/ villa de
Medina del Canpo a siete dias del mes de março anno del/ nasçimiento de
nuestro Sennor de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos./ Va
sobrerraydo o diz segund dejustiçia devamos. Don Aluaro. Johannes! doctor.
Martinus doctor. Antonius doctor. Françiscus doctor abbas. Yo, Luys del
Castillo,! escrivano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fize escreuir/ por su mandado con acuerdo del su consejo. Rregistrada doctor
Rrodrigo/ chançiller.
41
1490, junio, 22. CÓRDOBA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que los vecinos de
la villa puedan hacer un horno y un mesón en La Gineta.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
[Don Fernando] e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Se! [uilla, de Çerdenna], de Ccordoua, de Corçega, de
Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa
de Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina,! [duques de Al thenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, el ques o fuere nuestro gouernador del Mar! [quesado de
Vi] llena o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades
que¡ conçejo, alcaldes, alguazil, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la
villa! [de Aluaçete] nos enviaron fazer rrelaçion por su petiçion, diziendo
quellos queman fazer en el logar de la Gineta, ques de su tierra e termino vn
meson o dos! (deterioro del documento) para que fuese para propios de la
dicha villa, para que oviese do quier pasase las nesçesidades que al dicho
conçejo ocurren e no toviese de fazer rre/ (deterioro del documento) conmo
la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos
que luego ayays vuestra ynformaçion çerca de lo suso dicho, e sy falla!
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(deterioro del documento) chos seruiçio e pro e bien comun de la dicha villa
e vezinos della e que se puede fazer syn perjuizio de terçero, les dedes liçençia
para que puedan fa! (deterioro del documento) no e meson, para que sea
propio del dicho conçejo. E nos por la presente dandoles vos la dicha liçençia
que la damos, con tanto que non lo pue/ (deterioro del documento) [peri]
uyzio de terçero. E non fagades ende al. Dada en la muy noble çibdad de
Cordoua a veinte e dos dias del mes de junio! [anno del n] asçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa annos./
(deterioro del documento).
Johan liçençiastus de (ilegible). Iohannnes doctor (rúbrica). Antonius
doctor (rúbrica).
Yo, Luys del! del Castillo, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del
su consejo (rúbrica).
Comision al gobernador del marquesado sobre lo del horno y meson
de la Gineta.
42
1490, julio, 6. CÓRDOBA.
Sobrecarta de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, acerca del precio a que
deben cobrarse los granos vendidos al fiado.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Cor/çega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rrosellon e del Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, el ques o fuere nuestro governador en el Marquesado de
Villena e a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio e a vos, los alcaldes de
la villa de Albaçete,l salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo,
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justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos fue
fecha rrelaçion por su petiçion, que ante nos en el nuestro/ consejo fue
presentada, diziendo que nos mandamos dar vna nuestra carta, firmada de
nuestros nonbres y sellada con nuestro sello, con acuerdo de los nuestro
consejo (sic), por la qual diz que/ mandamos que todas e qualesquier personas
que ovieren conprado pan fiado que, pagando por ello el presçio a como
valia al tiempo que gelo fiaron e diezmo e medio diezmo/ mas no fuese
constrennido a lo ayer de pagar a mas presçio, non enbargante qualesquier
contratos e obligaçiones que sobre esta rrazon ouiese fecho. E diz que agora
Ben Adanid e Ben! Daben, judios, a ufiçido (sic) y dado e prestado a muchas
personas, vezinos de la dicha villa, algund pan por la nesçesidad que tenian
para gelo ayer de pagar a çierto tiempo a presçio/ de dozientos e çinquenta
maravedis, non valiendo el dicho pan al tiempo que ansy lo rresçibian a mas
presçio de çiento e ochenta maravedis, porque al dicho presçio el bachiller
Gonçalo Rruyz fizo/ apregonar que todas las personas que pan quisieren
fuesen a su casa por el; e que non enbargante que las personas que ansy
tomaron e rresçibieron el dicho pan fiado, an rreque/ rido a los dichos judios
que les quieren pagar el dicho pan segund el tenor e forma de la dicha nuestra
carta, que lo non quieren fazer sy non que gelo paguen al presçio segund
que se obli/ garon. Lo qual diz que si ansy pasase la dicha villa e vezinos e
moradores della rresçibirian muncho agrauio e danno. E nos suplicaron e
pidieron por merçed sobrello le pro/ veyesemos de rremedio con justiçia,
mandandole dar nuestra sobrecarta, o conmo la nuestra merçed fuese. E nos
touimoslo por bien, porque vos mandamos a vos e a cada vno de/ vos que
veades la dicha nuestra carta, que de suso se faze minçion, e la guardeis e
conplais, esecuteis e fagais guardar e conplir, esecutar en todo e por todo,
segund/ que en ella se contiene, e contra el tenor e forma della non vayades
nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna
manera. E los vnos nin los otros non fa/ gades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra
camara. E demas mandamos al omne, que vos esta nuestra carta mostrare,
que vos enple (sic)/ ze que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena so la qual mandamos al 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 noble çibdad de Cordoua a seys dias del mes
de jullio anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa annos./
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Don Aluaro (rúbrica). Johan liçençiatus (ilegible) (rúbrica). Johannes
doctor (rúbrica).Antonius doctor (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su/
consejo (rúbrica)
43
1490, julio, 28. CÓRDOBA.
Ejecutoria de los Reyes Católicos, dirigida a los oficiales reales y
del concejo de Albacete, así como a Alfonso de Pina, juez merino del
Marquesado de Villena, a petición de la villa de Albacete, en la que se
declara la franqueza de no pagar diezmo de lana vendida en Valencia a
los vecinos de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, del Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarues, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,l condes
de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A los
alcaldes e alguaziles e otras justiçias qualesquier, asy de la nuestra casa e
corte e chançilleria conmol de la villa de Albaçete e de todas las otras çibdades
e villas e lugares de los nuestros rreynos e sennorios e a vos, Alfonso de
Pina, juez e merino del Marquesado de Villena, ola otro qualquier juez que
en vuestro lugar aya suçedido, e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de
escrivano publico,/ salud e graçia. Sepades que pleito se trato en la villa de
Almansa ante vos, el dicho Alfonso de Pina, entre partes, de la vna abtor
demandante Mose Catalan, en nonbre de don Ynçol Abenar e don Ysaque
Abranauel, nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores de las rrentas de
los diezmos del dicho Marquesado de Villena deste presente anno de la data
desta nuestra/ carta, e de la otra rreosdefendientes el conçejo, alcaldes,
rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la dicha villa de Albaçete e su
procurador en su nonbre, sobre rrazon quel dicho Mose Catalan en el dicho!
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nonbre pidio e demando al dicho conçejo de Albaçete que le diese e pagase
el diezmo de tres carretadas de lana, que ouieron vendido e vendieron en la
çibdad de Valençia a vn mer/ cader valençiano, de la qual dicha lana diz que
le pertenesçio ayer diezmo della por ayer seydo fecha la venta de la dicha
lana en la dicha villa de Albaçete. E la parte del dicho conçejo/ dixo non ser
obligados a pagar el dicho diezmo de la dicha lana, por quanto ellos la
enbiaron a vender a la dicha çibdad de Valençia e della se fizo el presçio e se
entrego la dicha tana/ al dicho mercader valençiano. Sobre lo qual amas las
dichas partes contendieron en el dicho pleito ante vos, el dicho Alfonso de
Pina, fasta tanto que concluyeron. E por vos, el dicho Alfonso/ de Pina, fue
auido el dicho pleito por concluso e distes en el sentençia, en que distes por
libres e quitos al conçejo, alcaldes, ofiçiales e omnes buenos de la dicha
villa de Albaçete. De la qual dicha sentençia por el dicho/ Mose Catalan, en
nonbre de los dichos arrendadores fue apelado e suplicado para ante los
nuestros contadores mayores, assy conmo juezes de las cosas tocantes a
nuestras rrentas e fazienda./ E por vos, el dicho juez Alonso de Pina, le fue
otorgada el apelaçion e se presento con vn traslado de la sentençia, çerrada
e sellada en grado de la dicha apelaçion antellos, e dixo la dicha sentençia/
por vos, el dicho Alfonso de Pina, dada en el dicho pleito ser contra los
dichos rrecabdadores muy injusta e agrauiada por çiertas rrazones que dixo.
E les pidio les mandase fazer en todo con/ plimiento de justiçia. E por ellos
visto, mandaron dar nuestra carta de enplazamiento, para que paresçiese el
procurador del dicho conçejo. El qual paresçio antellos e dixo la dicha
sentençia dada por vos, el dicho/ Alfonso de Pina, ser justa e derechamente
dada, e que la deuiamos mandar confirmar, por ayer quedado desierta e
pasada en cosa juzgada. Sobre lo qual amas las dichas partes conten/ dieron
en el dicho pleito ante los dichos nuestros contadores mayores, fasta tanto
que la parte del dicho conçejo concluyo. E porquel procurador de los dichos
rrecabdadores non quiso concluyr en su rrebeldia,/ los dichos nuestros
contadores mayores ouieron el dicho pleito por concluso e dieron en el
sentençia, en que fallaron que lapelaçion ynterpuesta por el dicho Mose
Catalan de la dicha sentençia, que Alonso de Pina, juez/ que primero conosçio
del dicho pleito, dio e pronunçio contra el dicho Mose en fauor del dicho
conçejo de Albaçete, que quedo desierta, e que la dicha sentençia fue e paso
en cosa juzgada e por tal la deuial declarar e declararon e mandaron que]
dicho juez, Alonso de Pina o qualquier otro juez en su lugar suçediere e
todas las otras justiçias en sus jurisdiçiones que la lleguen e fagan llegar a
deuida ese/ cuçion con efeto quanto con fauor e con derecho deuan. E
condenaron en las costas derechamente fechas. (deteriro del documento) de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

179

apelaçion al dicho don Mose Catalan. La tasaçion de las quales. rreseruaron
en si. Por esta su sentençia definitiva, asy lo pronunçiaron e mandaron en
sus escriptos e por ellos. La qual dicha sentençia fue notificada a amos los
dichos. E la parte de los dichos rrecab/ dadores no rrespondio cosa alguna,
e por la parte del dicho conçejo fue espeçialmente consentida. Atendido el
termino del derecho en que la parte de los dichos rrecabdadores podian
suplicar. E porque/ en el dicho termino non suplicaron por el procurador del
dicho conçejo fue pedido a los dichos nuestros contadores mayores que le
mandasemos dar e diesemos nuestra carta executoria de la dicha sentençia,
o conmo la nuestra merçed fuese./ E nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos, en vuestros lugares e jurediçiones,
que veades la dicha sentençia, que de suso va encorporada, e la guardedes e
cunpla/ des e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que en
ello se contiene, e contra el tenor e forma della non vayades nin pasedes nin
consyntades yr nin pasar agora fin en algund/ tiempo nin por alguna manera,
asy el dicho Mose Catalan dentro de nueue dias primeros syguientes despues
que con esta nuestra carta fuere rrequerido non diere e pagare a la parte del
dicho conçejo de Albaçete/ dos mili e seysçientos e treynta e seys maravedis
de costas, que fizo en seguimiento deste dicho pleito ante los dichos nuestros
contadores mayores. Las quales fueron tasadas e moderadas por ellos con
juramento./ De la parte del dicho conçejo fagades e mandedes fazer entrega
e execuçion en el dicho Mose Catalan e en sus bienes muebles e rrayzes do
quier e en qualquier lugar que los fallaredes, e los vendades/ e rrematedes
en publica almoneda o fuera della, segund fuero e derecho. E de los maravedis
que valieren, entreguedes e fagades luego pago a la parte del dicho conçejo
de los dichos dos mill seysçientos/ e treynta e seys maravedis de las dichas
costas, conmo dicho es. Ca nos por la presente fazemos sanos e de paz los
bienes que por esta rrazon fueren vendidos e rrematados a qualquier o quales/
quier personas que los conpraren para agora e para syenpre jamas. E sy
bienes de subdegados non les falleredes, por cunplimiento de lo que dicho
es, le prendades el cuerpo e lo tengades preso e bien rrecab/ dado e lo non
dedes suelto en fiado fasta tanto que aya fecho e faga entero pago al dicho
conçejo de los dichos dos mili seysçientos e treynta e seys maravedis de las
dichas costas, conmo dicho es. Ca nos/ por la presente fazemos sanos e de
paz los bienes que por esta rrazon fueren vendidos e rrematados, conmo
dicho es. 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. E demas mandamos al omne, que vos esta nuestra carta mostrare,
vos enplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
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seamos, del dia que vos en/ plazare a 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 cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Cordoua a veynte e ocho dias del mes de jullyo anno
del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
noventa annos.!
Yo, Rrodrigo/ Diaz de Toledo, escrivano de camara del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores, e escrivano del abdiençia de los sus contadores
mayores/ la fiz escreuir por su mandado (rúbrica).
ELO
1491, junio, 22. CÓRDOBA.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, para que se haga justicia a la
villa de Albacete en los agravios relacionados con nuevas ordenanzas
de la ciudad de Chinchilla sobre sus términos.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fis. 136v-139r.
PUBL y RGS.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,

Albacete 1983, pp. 157-160.
Don Fernando e donnaYsabel por la graçia de Dios rrey e rreyna/ de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia,! de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova,! de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de! Gibraltar, conde e condesa de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de! Molina, duques de Atenas e de
Neoapatria, condes de Rruysellonl e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, ects. A vos,! Rruy Gomez de Ayala, nuestro governador en el
Marquesado de Villenaj salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo,
justiçia, rregidores,l ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos
fue/ fecha rrelaçion por su petiçion, que ante nos en el nuestro consejo fue/
presentada, diziendo que la (tachado: conçejo de la) dicha villa esta poblada
en eh suelo de la çibdad de Chinchilla e en comunydad e ermandad/ con
ella, asy por previllejos e sentençias, conmo por costunbre/ ynmemorial de
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paçer las yervas en todos los termynos de la/ dicha çibdad con sus ganados
e cortar los montes e bever las/ aguas e fazer todas las otras cosas que los
vezinos de la dicha/ çibdad pueden y deven fazer e gozar, e que estando en
la dicha/ posesyon del dicho tiempo ynmemorial aca, diz que el conçejo del
la dicha çibdad viendo que la dicha villa se puebla mucho e fazen/ molinos
e ydificios nuevos e acreçientan en muchos ganados/ e diz que con algun
odio diz que de dos annos a esta parte les an ensan/ gostado los terminos e
llevan penas e achaques cada vn dia,l e que tenyendo la dicha çibdad
hordenanças muy antiguas/ sobre el paçer e cortar de los dichos montes e
termynos en çierta/ forma, e lo que los vezinos de la dicha villa avian de
guardar e que pel nas avian de pagar sy pasaren contra las dichas
hordenanças,l que agora la dicha çibdad a cabsa de les fazer mal e de les no,
dexar de cortar lenna e por les llevar penas ynmoderadas an/ fecho çiertan
hordenanças conmo les an plazido. Otrosy, a nos es fecha rrela/ cion, tenyendo
la dicha villa por previllejos e costunbre de cortar en/ todos los montes de la
cannada Pajares, ques en termyno de la/ dicha çibdad, syn liçençia de la
dicha çibdad para fazer exes/ para carros e calços e sobrecamas, asy para los
labradores del la dicha villa conmo para los vender a los carreteros estrajeros,
que/ por alli pasan a llevar mercaderias, e que tenyendo asy mismo/ derecho
de cortar vigas e cabrios en los pinares de los dichos termynosl syn liçençia
de la dicha çibdad, e que agora de poco tiempo aca diz que/ an fecho çierta
hordenança nueva en perjuizio de la dicha villa, mandan/ do que no se corte
la dicha madera en la dicha cannada ny en los/ dichos pynares syn que vayan
primeramente a demandar liçenl çia a la dicha çibdad. E que no puedan
vender los dichos exesl e calços a los dichos carreteros. E que si quebrantaren
la dicha/ hordenança que prendan por ello las mulas e bestias en que/ van a
traer las dichas maderas, e que paguen mas çierta contia/ de maravedis, non
se aviendo lo tal jamas (tachado: lo tal) acostunbrado. E que por/ les fazer
mal e danno an puesto sobre ello tantas penas en/ tal manera que non se
soliendo arrendar la rrenta de las penas mas/ de por çinco o seys mili
maravedis cada vn anno, según las hordel nanças e penas, diz que valen
quarenta mill maravedis cada vn anno,l fatigando por cabsa dello a los
labradores e faziendoles mul chos agravios e estorsyones. E que pocos dias
a que çiertos la/ bradores de la dicha villa continuando su proposyto, fueron
al cortar la dicha nadera, e diz que les tomaron las mulas de la/ vor, e las
sentençiaron por perdidas e los condenaron/ mas en otras penas pecunyarias
e las hizieron otros agravios./ Sobre los qual nos les ovimos dado vna nuestra
carta de comysion para vos,/ por virtud de la qual començastes a entender
en lo suso dicho/ e distes vn mandamyento en que mandastes que durante la
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penden/ çia del dicho negoçio non vsaren de las dichas hordenanças/ e que
despues, al tiempo que suçedio en el dicho ofiçio el! liçençiado Ximeno, dio
otro mandamyento conforme al que vos/ distes, e que agora vuestro alcalde
mayor confirmo el dado pon dicho liçençiado, del qual por parte de la dicha
çibdad fue apelado/ para ante los oydores de la nvestra abdiençia, e diz que
an lleva/ do el proçeso del dicho pleito. Lo qual diz que fazen a cabsa de los/
fatigar e fazer costas, e diziendo tener algunas personas/ que les an de
fovoreçer sobre ello. E, por su parte, fue suplicado e/ pedido por merçed
sobre ello proveyesemos mandando vos/ que, por virtud de la dicha comysion,
ovieredes de connosçer del dicho/ negoçio fasta lo sentençiar, syn enbargo
de la dicha apela/ çion ynterpuesta por parte de la dicha çibdad, e mandando
que de/la sentençia que sobre ello diesedes non pudiesen ayer apelaçion,/
salvo para ante nos. Otrosy, por quanto por virtud de las dichas hon/ denanças
nuevas, avian llevado muchas penas e achaques, man/ dasemos asy mismo
que todas las prendas o maravedis o otras cosas/ que oviesen llevado por
virtud de las dichas hordenanças nuevas,/ las tornasen despues quel dicho
mandamyento fue dado. 0/ trosy, que diz que tenyendo la dicha villa por
titulos e previllejos/ e por costunbre ynmemorial que los pastores que andan
con/ sus ganados en los dichos termynos guardasen los barvechos/ despues
que oviese llovido, e no entrasen dentro de tres dias en ellosj por no fatigar
e fazer danno, que la dicha çibdad mando la dicha hor/ denança e mando
que dentro de seys dias non entrasen al dicho pas/ to; e non mandando por la
dicha hordenança nueva que pagasen/ mas de çinco maravedis de pena, la
an acrecentado a que sea cinquenta; e/ asy mismo diz que dan exidos para
los bueyes en sus heredades; e diz los comen con sus ganados, y que si los
ganados de la dicha/ villa entran donde los suyos pacen, seyendo conmo es
pasto comun,/ diz que luego los vezinos de la dicha çibdad los prenden por
vir/ tud de las dichas hordenança nuevas. Asy mismo diz que la dicha/ çibdad,
por virtud de las dichas hordennaças nuevas, que seyendo/ çitado algun vezino
de la dicha villa que vaya a la dicha çibdad/ sobre alguna pena en que ayan
yncurrido, mandan que aya de yr/ personalmente e no pueda enviar
procurador, ny que le puedan / dar traslado de la demanda, e que, si apelar
quysiere, que sea para ante/ los rregidores de la dicha çibdad, e non de otra
manera, en lo quall diz que la villa rreçibe muchos agravios e dannos, e
podria dar/ cabsa de despoblarse. E, por su parte, nos fue suplicado
mandasemos pu/ diesen parecer por procurador, e que les fuese dado traslado
de la/ demanda, e que la apelaçion fuese para ante vos e para ante vuestros
alcaldes! mayores. Otrosy, diz que an mandado por las dichas hordenanças/
nuevas que los vezinos de la dicha villa no puedan cagar en/ los termynos de
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la dicha çibdad, e que si cagaren, que ayan de llevarla/ a la dicha çibdad, e
non a la dicha villa, en lo que la dicha villa/ asy mismo rreçibe mucho
agravio; e por su parte nos fue suplil cado e pedido por rnerçed mandasernos
proveer por manera que los/ dichos ynconvenyentes çesaren, o conmo la
nuestra rnerçed fuese. E nos to/ vimoslo por bien e, confiando de vos, que
soys tal, que guardares nuestro/ seruyçio e la justiçia a las partes e bien e
fielmente fareys/ lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es
nuestra rnerçed de vos/ encomendar e cometer, e por la presente vos lo
encomendamos/ e cometemos, porque vos mandamos que luego veades lo
suso dicho e,/ llamadas e oydas las partes a quyen atanne, ynpliçiter e de
pla/ no, solamente la verdad sabida, libreys e determyneys en ello/ lo que
fallaredes por derecho por vuestras sentençyas, asy ynterlocuto/ rias conmo
definytivas, la qual e las quales e el mandamyento/ o mandamyentos, que en
la dicha rrazon dieredes e pronunçia/ redes llevedes e fagades llevar a pura
e devida execuçion e efeto/ quando e conmo en fuero e con derecho devades.
E mandamos a las/ partes, a quyen atanne, e a otras qualesquyer personas,
de quyen enten/ dieredes ser ynformado, que vengan e parezcan ante vos a
vuestros/ llarnarnyentos e enplazamyentos a los plazos e so las pe/ nas que
de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presen/ te les ponemos
e avernos por puestas. Para lo qual todo lo que/ dicho es, con sus ynçidençias
e dependençias, anexidades/ e conexidades, vos darnos poder conplido por
esta nuestra carta. E/ es nuestra merçed que de la sentençya o sentençyas,
mandamyento o manda/ myentos, que en la dicha rrazon dieredes e
pronunçiaredes no/ pueda ayer ny aya apelaçion ny suplicaçion ni otro neme/
dio nyn rrecurso alguno, salvo solamente de la sentençia/ definytiva para
ante los oydores de la nuestra abdiençia, con tan/ que quando ovieredes de
sentençiar definytivamente en los/ dichos negoçios, o qualquier dellos,
sentençiedes e determi/ nedes con acuerdo e consejo de a mas vuestros
alcaldes mayores. E non/ fagades ende al, so pena de la nuestra merçed.
Dada en la çibdad del Cordova a veynte e dos dias del mes de junio anno del
nasçimyento/ de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
noventa e vn! annos. Don Alvaro liçençiatus de Caravajal; Juanes doctor;
Antonyus doc! tor; Gimenus dotor; Françiscus liçençiatus. Yo, Alfonso del
Marmol,/ escryuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fiz escre/ vir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo. En las
espall das de la dicha carta avia el sello rreal e los nonbres syguyentes: rre/
gistrada Perez; Pedro Rruiz por chançiller.
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45
1491, julio, 4. SANTA FE.
Cédula real de los Reyes Católicos, expedida a petición de
Albacete, y dirigida al provisor del Obispado de la diócesis de Cartagena,
para que haga cumplir las leyes del reino acerca del pago de "pechos y
derramas" de las personas de la Orden Tercera de S. Francisco, que no
están en monasterios.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. 12, n° 26.
El rrey e la rreyna./ Prouisor. Por parte de la villa de Albaçete nos
fue fecha rrelaçion, diziendo que por vna ley fecha por el sennor rrey/ don
Juan, nuestro visahuelo, en Soria, e por otra por nos fecha en las Cortes de
Madrigal, esta mandado que todos los/ onbres e mugeres de la Terçera Rregla
de San Françisco ayan de pagar en todos los pechos e derramas, que se
echaren e rrepar/ tieren, asy rreales conmo conçejiles, e que ellos, guardando
aquella todos los tienpos pasados, e agora todas las per/ sonas de la dicha
Terçera Rregla han pagado e contribuydo en los dichos pechos, e que agora
en la dicha villa esta/ vna duenna biuda, que fue casada, e diz que tiene dos
hijas e tres hijos e muy buena hazienda, e que ella e las dichas/ sus hijas han
tomado abito de la Terçera Rregla, estandose conmo se esta en las casas e
haziendas e que han tentado/ so esta color de quererse essentar de pechar e
contribuyr, vendiendo e conprando e teniendo trato de mercaderia con/ mo
los otros seglares. E que vos agora, so color e diziendo ser rreligiosas e non
deuen pechar nin contribuyr, aveys/ dado çiertas vuestras cartas en que
mandays que les tornen las prendas que les tienen tomadas, e de aquí adelante
no les rreparti/ esen mas en los dichos pechos e que non enbargante que de
vos apellaron e vos rrequirieron no conosçiesedes de lo suso dicho,/ diz que
no lo aveys querido hazer. E nos suplicaron sobrello mandasemos proueer,
porque no solamente diz que mandays/ por las dichas vuestras cartas que no
ayan de pechar nin contribuyr en lo suso dicho, mas que avn no ayan de
pagar alcauala./ E lo qual diz que sy se ouiese de dar lugar, seria cabsa a que
todas las mugeres biudas, por gozar de la dicha libertad/ tomasen el dicho
abito. De lo qual a nos se rrecresçeria deseruiçio e a la dicha villa danno. E
lo que aquella avia de/pechar cargaria sobre las pobres e miserables personas.
E por quanto las sobredichas fin otras algunas de la Terçeral Rregla non
pueden nin deuen gozar de esençion alguna, saluo estando en monasterio e
conmunidad e despropiandose de los/ bienes e dandolos al dicho monasterio.
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Por ende,nos vos encargamos que sy la dicha donna e sus hijas non estan en/
monasterio nin han dexado sus bienes para monesterio donde estouieren,
veades las leyes de nuestros rreynos, que sobre los fray/ les e freylas de la
Terçera Rregla disponen, e las guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir
e no deys/ (deterioro del documento) ellas el dicho conçejo de la dicha villa
sea fatigado, rreuocando las dichas vuestras cartas, por manera que los/ de
la dicha villa puedan vsar de los rremedios de derecho. Lo qual en seruiçio
rreçibiremos. Del Rreal de la çibdad del Granada a quatro dias del mes de
jullio de nouenta e vn annos./ Yo, el rrey. Yo, la rreyna (rúbrica).
Por mandado del rrey e de la rreyna./ Juan de la Parra (rúbrica).

1491, octubre, 2. VEGA DE GRANADA.
Traslado de una provisión de Fernando el Católico, fechado en
Chinchilla el 4-XI-1491, dirigida a la ciudad de Murcia y ciudades y
villas de la provincia, en que se comprende a Albacete, y a las aljamas
de judíos y moros, para que paguen nuevos repartimientos para gente
de la guerra de Granada.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°9, n° 34.
Don Fernando, por la/ graçia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de
Aragon, de Çeçilia, de/Toledo, de Valençia, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarbes,/ de Algezira, de Gibraltar, conde de Barçelona, sennor de
Vizcaya/ e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rruy/
sillon e de Çerdenna (sic), marques de Horistan e de Goçiano. Al conçejo,/
rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omnes/ buenos de la muy noble
çibdad de Murçia e a los conçejos, corre/ gidores, alcaldes, ofiçiales e omnes
buenos de todas las çibdades/ e villas e logares de su provinçia, segund
suelen acudir/ en rrepartimiento de hermandad e a las aljamas de los/judios
e moros dellas e a cada vno dellos e a cada vno del vos, a quien esta mi carta
fuere mostrada, o su traslado signado/ de escrivano publico, salud e graçia.
Bien sabedes que contynuandol la guerra, que tengo començada contra el
rrey e moros de la çibdad/ de Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica,
estando/ e estoy en el canpo, teniendo mi rreal en esta vega de la/ dicha
çibdad çinco meses ha e mas, en el qual tiempo se a fecho munchos/ e
grandes gastos e de continuo se hazen, as¡ en la paga del/ sueldo de la gente
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de cavallo e de pie, que conmigo esta en el dicho/ rreal, conmo en edefycar
esta villa que mando fazer en esta/ vega, para mas apretar los moros de la
dicha çibdad e abre/ uiar la guerra. La qual villa avn no es acabada, en otras/
munchas costas, que de cada dia hocurre para sostenimiento/ del dicho rreal
e presentaçion de la dicha guerra e para dar mas/ presto fin a ella e porque
esta conquista, a Dios/ graçias, esta en estado que conviene continuarse, e
yo e la/ serenisima rreyna, mi muy cara e muy amada/ muger, avernos
acordado de lo hazer asy, e para ello son!/ menester munchas mas contias de
maravedis, e conmo quiera que para lo/ que fasta aquí se a gastado en la
dicha guerra de mas de lo que/ nos han servido las dichos nuestros rreinos,
nos los avemos/ mandado buscar, vendiendo e enpennando parte de nuestras
rrentas e algunas/ villas e logares por escusa de fatiga a nuestros subditos/ e
naturales, considerando quanto nos han servido de continuoj sirven e
contribuyen para la dicha guerra, pero visto que todo esto/ non puede bastar
para lo que es menester para los gastos/ della e segund el estado en que esta,
si agora se continua,/ esperamos en Dios, se acortara, de manera que nuestros
pueblos/e vasallos e subditos e naturales dellos sean rreleuados/ de los pechos
e contribuçiones que fazen para la dicha guerra.! E si afloxasemos en ella,
se podra dilatar por tal manera/ que se annadiese mayores gastos. Avernos
acordado pues/ non se pueda escusar de nos seruir e socorrer de los dichos/
nuestros vasallos, subditos e naturales destos dichos nuestros rrey/ nos con
los maravedis, que montan en ochenta dias de sueldo para dos/ mill peones
espingarderos, ballesteros e lançeros, que es/ otra tanta contia de maravedis
e conmo la que este dicho anno/ fue rrepartida para nos, para la dicha guerra,
e que la paguen/ los mismos conçejos e alj amas en quien fue rrepartido/ este
dicho anno el dicho sueldo para los dichos dos mill peones/ de otros ochenta
dias cada conçejo otros tantos maravedis conmo le/ fueron rrepartidos por
el dicho rrepartimiento, que asy fue fecho./ E sobrello mande dar esta mi

carta para vos en la dicha rrazon,/ por la qual vos mando a todos e a cada
vno en todos/ logares e jurediçiones que luego vista, o su traslado signa/ do
de escrivano publico, sin otra luenga nin tardança alguna/ e sin me mas
rrequerir e consultar sobrello nin esperar otra/ mi carta, mandamiento nin
segunda jusion, rrepartades entre/ vosotros, segund lo avedes de vso e
costunbre, cada/ vno de vos, los dichos conçejos e aljamas, otros tantos/
maravedis, conmo vos fueron rrepartidos deste dicho anno de la/ data desta
mi carta por via de hermandad para el/ sueldo de los dichos dos mill peones
de los dichos ochenta diasj segund se contiene en la carta de rrepartimiento,
que este!! dicho anno mandamos dar e dimos de manera que dedes/ cogidos
e cobrados cada vno de vosotros la contia de maravedis,/ y le cobre la meitad
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fasta en fin de mes de novienbre primero/ que yema deste anno, e la otra
meitad fasta quinze dias/ del mes de enero del anno venidero de noventa e
dos annos/ e que recudades e fagades rrecodir con ellos a Luys de Santangel,/
escrivano de rraçion, e a Françisco Pinelo, jurado, e sy el esecutor de la/
çibdad de Sevilla, nuestros tesoreros generales de la dicha her/ mandad, o a
quien sus poderes oviere, e dadgelos e pagad/ gelos a los dichos plazos e a
cada vno delios enteramente,/ sin dylaçion nin falta alguna. E de lo que les
dieredes e paga/ redes, tomad sus cartas de pago, o de quien el dicho su
poder/ oviere, con las quales e constamiento, o con el dicho su traslado si/
gnado, conmo dicho es, mando que vos sean rresçibidos en cuenta.! E si dar
e pagar non quisieredes los dichos maravedis, o qualquier parte/ dellos a los
dichos plazos e a cada vno dellos, o alguna escusa/ o dilaçion en ello
pusieredes por esta dicha mi carta, o por el dicho su/ trslado signado, conmo
dicho es, mando e do poder conplido al vos, las dichas mis justiçias e a cada
vno de vos e al nuestro juez/ esecutor de la dicha hermandad de la dicha
çibdad e su provinçia/ e a otros qualesquier esecutores que ovimos dado
para cobrar los/ dichos maravedis, que fueron rrepartidos este dicho anno
para el dicho sueldo/ de los dichos dos mill peones los otros dichos ochenta
dias/ e a cada vno de vos dellos, para que podades fazer e fagades/ todas las
prysiones, esecuçiones e ventas e rremates/ de bienes en las personas e bienes
algunos que lo contrario fyzieren/ contenidas en las dichas nuestras cartas e
provisiones, que as¡ dimos,/ para cobrar los dichos maravedis que agora
mando por esta mi carta/ que se paguen. Para lo qual les doy el mismo poder
contenido/ en las dichas e para lo que dicho es e para cada vna cosa/ e parte
dello ovieren menester a favor e ayuda, por esta dicha/ mi carta mando a
qualesquier personas, mis vasallos, subditos e naturales, de qualquier estado
o condiçion que sean, que por/ otros fueren rrequeridos, que les den e fagan
dar todo el favor e/ ayuda que les pidieren e menester ovieren, e que en ello
nin// en parte dello enbargo fin en contrario algo non pongan nin consientan!
poner. E los vnos nin los otros non faga (sic) ende al so pena de la mil
merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. E demas mando al
omne,1 que esta mi carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante mi/
en la mi corte, do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fastal quinze
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a quall quier
escrivano, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare/
testimonio signado con su signo, porque yo sepa conmo se cunple mi
mandado./ Dada en el mi mreal de la Vega de Granada a dos dias de otubre/
anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quatroçientos
e noventa/ e vn annos. Yo, el rmey. Yo, Ferran Dalvarez de Toledo, secretario!
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de nuestro sennor el rrey, la fyz escrevir por su mandado en la forma
acordada./ Rrodericus doctor. Rregistrada Sabastian del Amo. Antonio del
Rrin/ con por chançiller.
47
1492, septiembre, 24. ZARAGOZA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los diezmeros,
aduaneros y portazgueros de los puertos del reino, así como a los guardas
y recaudadores de derechos reales, a petición de los interesados, sobre
el cobro de derechos en los puertos, eximiendo de algunos de ellos con
determinadas condiciones.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n° 37.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla,/ Cordoua, de Corçega, de Murçia, de
Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
conde e condesa de Barçelona, sennores de Viz/ caya e de Molina, duques
de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Cerdania, marqueses
de Oristan e de Goçiano. A vos, los diezmeros e aduaneros e portadgue/ ros
de los puertos que son en los nuestros rreinos de Castilla e Aragon e a las
guardas e otras personas, que cogeys e rrecabdais los dichos derechos en las
çibdades,/ villas e lugares de los dichos puertos, e a cada vno e qualquier de
vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della signado de
escrivano publico, o dellaJ supieredes en qualquier manera, salud e graçia.
Sepades que munchas personas que andan e rresyden en la nuestra corte e
otros librantes que a ella vienen a librar con nos/ a estos nuestros rreinos de
Aragon, donde al presente estamos, se nos han querellado deziendo que,
pasando por sus puertos, vosotros diz que les pedis e/ demandays fianças de
las mulas e azemilas e otras bestias que trahen, e que porque non las pueden
dar les demandais que dexen en vuestro poder çiertos maravedis, para que
ayanl de leuar e tornar por sus puertos. E que las tales personas non bueluen
por esos dichos puertos e vos quedais con lo que as¡ deuen en vuestro poder,
e que de las cosas/ de sus vestidos e atavios que trahen asy mismo les pedis
e demandais derechos e les fazeis otros agravios e sinrrazones, deteniendolos
en los dichos/ puertos fasta tanto que se conçiertan con vosotros. E que sy
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as¡ pasase çerca dello rreçibireis en ello grand agravio e danno. E nos fue
suplicado e pedido pon merçed sobrello les mandasemos poner e rremediar
con justiçia, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los nuestros
contadores mayores, fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra
carta en la dicha rrazon.. E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos
a todos e a cada vno de vos que de aquí adelante a los conti/ nos de nuestra
corte e a los librantes, que a ella vinieren, estando nos en estos nuestros
rreinos, que a las tales personas de las mulas e azemilas e otras/ bestias, con
tanto que no sean cauallos, jurando las tales personas que no son moradores
nin trahen cosa de mercaderias para ayer de pagar derecho, les nos pida/ des
nin demandedes fianças de las dichas mulas e azemilas e bestias cargadas e
que trahen lo suyo e no mercaderias, nin les demandedes derechos ah gunos
e los dexeys libremente pasar (deterioro del documento) a vos los dichos
arrendadores e rrecabdadores e a/ duaneros e portadgueros non podais pedir
descuento alguno fin vos sea fecho. E porque todos lo sepais e sepan,
mandamos a cada vno de vosotros en/ cada çibdad o villa o lugar do cogeys
los dichos derechos, tomeys vn traslado desta nuestra carta, signado de
escrivano publico, e a cada escnivano del conçejo tome otro e que/ se faga
apregonar publicamente por las plagas e mercados e otros logares
acostunbrados desas dichas çibdades e villas e lugares de sus comarcas/ por
pregoneros ante escrivano publico. E si despues de fecho el dicho pregon,
alguno o algunos de vos fueren contra lo en esta nuestra carta contenido e
lleuaredes qualesquier maravedis/ e otras cosas a las tales personas, que lo
ayades de pagar e pagueys con las setenas. E mandamos a los nuestros
corregidores e alcaldes e otras justiçias quales/ quier desas çibdades e villas
e lugares e a cada vno que asilo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
e executar e executedes, segund que en esta nuestra carta se/ contiene. E que
contra el tenor e forma della non vayan nin pasen nin consyentan ir nin
pasar agora nin de aquí adelante. E los vnos e 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. E, demas, mandamos al omne, que vos
esta nuestra carta mostrare, 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 signado con su sygno, porque nos/ sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Çaragoza a veinte e quatro
dias del mes de setienbre anno del nasçimiento de nuestro! Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa e dos annos. Va escripto
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entrerrenglones o diz non., Yo, el rrey. Yo, la rreyna./
Yo, Fernando Aluarez de Toledo, secretario del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado (rúbrica).

1492, noviembre, 18. BARCELONA.
Sobrecarta de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena y a Pedro Cuello, juez ejecutor, para que a
petición del Marquesado de Villena se cumpla la provisión inserta
(Valladolid 22-IX-1488), por la que se manda que sea el gobernador del
marquesado el que ejerza de juez ejecutor en los casos de cobros de
derechos reales.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles. Carp. n°6, n° 35.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de
Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de Vizcaya/ e de Molina,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, Rruy Gomez de Ayala, nuestro
governadorl del Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde mayor en el
dicho ofiçio e a otras qualesquier nuestras justiçias, que agora son o seran
de aqui adelante en el dicho marquesado e a vos, Pedro Cuello,/ juez esecutor
dado por nuestra prouision librada de los nuestros contadores mayores, e a
otras qualesquier personas, a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido
atanne o atanner puede en/ qualquier manera, e a cada vno e qualquier de
vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado della signado de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que nos ouimos/ mandado dar e
dimos vna nuestra carta escripta en papel e firmada de nuestros nonbres,
sellada con nuestro sello, su thenor 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 Seçilia, de Toledo, de Valençia, de
Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
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del Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa

de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rro/ sellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A vos, Rruy Gomez de Ayala, nuestro governador en el Marquesado
de Villena e a vuestro alcalde e a otro qualquier goverl nador que fuere del
dicho marquesado e de las villas e logares de nuestra corona rreal, salud e
graçia. Sepades quel bachiller Pedro Diaz de la Torre, nuestro procurador
fiscal, nos fizo rrelaçion/ que los esecutores dados por los nuestros contadores
mayores e por los del nuestro consejo de las cosas de la hermandad, o por
los juezes esecutores de la prouinçia donde entra/ el dicho marquesado, han
fecho e de cada dia fazen a los vezinos e moradores de la çibdad de Chinchilla
e de las villas e logares del dicho marquesado munchos agrauios e
sinrrazones,/ leuandoles muchos salarios e penas e otras muchas cosas e
derechos yndeuidos, haziendoles pagar lo que no deuen. En lo qual rresçiben
muncha fatiga e danno e trabajo,/ e diz que seria cabsa que la dicha çibdad
e villas e logares se despoblasen e los vezinos dellas se vayan a beuir a otras
partes. E nos suplico e pidio por merçed mandasemosl rremediar la dicha
çibdad e villas e logares por manera que non les fuesen fechos los dichos
dannos. E porque a nos, conmo rrey e rreyna e sennores naturales pertenesçel
proueer e rremediar, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon, porque vos mandamos que cada e quando los del nuestro consejo o
nuestros contadores mayores o los/ del nuestro consejo de la hermandad o
los juezes esecutores de las prouinçias enbiaren a hazer qualesquier
esecuçiones por qualesquier maravedis de nuestras rrentas, pechos e derechos
el por otras qualesquier cosas a ese dicho marquesado vos, el dicho
governador, o el dicho vuestro alcalde mayor, fagays con toda diligençia
bien e conplidamente sin lleuarl por ello salario alguno, saluo los derechos,
que, segund las leyes de nuestros rreynos, podeys leuar. E sy vosotros non
las pudieredes fazer, deputeys vos, el dicho gover/ nador, vna persona que
las faga e nos consintays nin deys lugar que otra persona faga las dichas
esecuçiones, por quanto nuestra merçed e voluntad es por fazer bien al dicho
marquesadol que non esecuten otros esecutores, saluo vos, el dicho
governador o vuestro alcalde mayor o quien vuestro poder oviere. E los
vnos nin los otros non fagades fin 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 omne, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos
enplaze que pa/ rescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos,
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena,
so la qual mandamos a qualquier escrivanol publico, que para esto fuere
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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/ muy
noble villa de Valladolid a veinte e dos dias del mes de setienbre anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta
e ocho annos. Yo, el! rrey. Yo, la rreyna. Yo, Diego de Santander, secretario
del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado.
Rregistrada doctor Rrodrigo Diaz chançiller.
E agora, por parte de las villas de Villena e Almansa e Yecla, que son
en el dicho marquesado, nos fue fecha rrelaçion por su petiçion, que ante
nos en el nuestro consejo fue/ presentado, diziendo que Fernando Nunnez
Coronel, nuestro corregidor e rrecabdador mayor de las nuestras rrentas e
diezmos e aduanas del dicho marquesado contra el thenor e/ forma de la
dicha nuestra carta, suso encorporada, ynpetro la dicha nuestra prouision de
los dichos nuestros contadores mayores para que vos, el dicho Pedro Cuello,
ouiesedes de yr por juez ese/ cutor de las dichas nuestras rrentas, en lo qual
diz que las dichas villas e vezinos e moradores dellas rresçiben muncho
agrauio e danno. E nos fue suplicado e pedido por/ merçed çerca dello
rremedio de justiçia les proueyesemos conmo nuestra merçed fuese. E nos
touimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos/ que
veades la dicha nuestra carta, que de suso va encorporada, e la guardedes e
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund e por la
forma e manera que en ella se contiene.! E contra el thenor e forma della
non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar agora nin de aquí
adelante en tiempo alguno fin por alguna manera. E mandamos/ a vos, el
dicho Rruy Gomez de Ayala, e a los dichos vuestros alcaldes que cada e
quando fueredes rrequeridos por parte del dicho Fernand Nunnez o por sus
fazedores/ para la esecuçion de las debdas que les fueren deuidas de nuestras
rrentas en esas dichas villas o en otras qualesquier del dicho marquesado,
athento el thenor e forma de la/ dicha nuestra prouision, que suso va
encorporada, lo fagades e cunplades e esecutedes con toda diligençia sin
dar lugar a luengas nin dilaç iones segund lo fizieres/ e deuiera fazer el dicho
Pedro Cuello, u otro qualquier juez esecutor para ello dado por nuestra
prouision e poder, por manera quel dicho Femad Nunnez nin los dichos sus/
fazedores non tengan cabsa fin rrazon de se quexar sobrello, mas ante nos
çertificando vos que si lo asy non fizieredes e cunplieredes a vuestra costa
enviaremos/ persona que lo cunpla e secute. E los vnos fin los otros non
fagades/ nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de las penas e enplazamientos/ en la dicha nuestra carta, suso encorporada,
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contenidas. E demas 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 cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Barçelona diez y ocho dias del mes de nouienbre/
anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e nouenta e dos annos./ Yo, el rrey. Yo, la rreyna./
Yo, Femad Aluarez de Toledo, secretario del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado (rúbrica).
Sobrecarta de vna prouision que se dio al Marquesado de Villena
para que auiendo governador non les den juezes esecutores.
49
1493, febrero, 8. BARCELONA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que envíe
información sobre ciertos extremos relacionados con las meajas llevadas
en las ejecuciones por los escribanos que no son de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mal llorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas
de Canaria, conde e condesa/ de Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano.IA vos, el queso fuere nuestro governador
o juez de rresidençia del Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor
en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que por parte del con/ çejo,justiçia,
rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos fue fecha
rrelaçion por su petiçion, que ante nos en el nuestro consejo fue presentada,
diziendo/ que la dicha villa tiene arrendada las rrentas de las alcaualas e
almoxarifadgos e portadgos por çiertos annos de nuestros rrecabdadores
por mill ducados cada anno,/ e diz que por estar las gentes fatigadas de las
guerras pasadas e de los ganados que se perdieron el anno pasado, non pueden
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ayer dineros para cunplir a los plazos que son/ obligados. E porque los
rrecabdadores hazen esecuçion e los obligan ante vos, el dicho governador e
alcalde mayor del dicho marquesado e demandan esecuçion por lo que les/
deven ante vuestro escrivano, e diz que vos, el dicho alcalde, non lleuays
mas de los derechos que vos perteneçen, e diz que el escrivano les demanda
las meajas, que cada vez que hazen alguna esecuçion/ en que son doblados
diez e seys maravedis, e por tres personas demanda quarenta e ocho maravedis
de cada millar, podiendolo hazer las dichas esecuçiones ante los escrivanos
de la dicha/ villa. En lo qual diz que rreçiben agrauio manifiesto. E, por su
parte, nos fue suplicado e pedido por merçed que sobrello les proueyesemos,
mandandoles dar nuestra carta para los rrecab/ dadores, que agora son o
fueren, que quando oviesen de pedir alguna esecuçion, la pidan ante los
escrivanos de la dicha villa, porque aquellos non lleuaran a la dicha villa
meajas, o que los/ escrivanos, ante quien se fizieren, non las lleuen, pues
auia ley por donde se puedan nin deuan lleuar, o que sobrello prouellesemos
conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimos/ lo por bien, porque vos
mandamos que llamadas las partes, ayays ynformaçion, e por quantas partes
e maneras mejor e mas conplidamente la pudieredes saber, vos ynformeis e
sepays/ la verdad conmo se ha vsado fasta aquí çerca del hazer de las dichas
esecuçiones e ante que escrivanos e que derechos son los que se acostunbro
lleuar, porque titulo o derecho/ se lleuan e que agrauio rreçibe en ello la
dicha villa, o si es agrauio de otra persona hazerse o dexarse de hazer ante
vuestro escrivano. E la pesquisa fecha e la verdad sabida, escrita/ en linpio
e sinada del escrivano ante quien pasara, la enbiad ante nos para que, vista
en nuestro consejo, se faga conplimiento dejustiçia; e, entretanto, sobreseays
e faguedes/ que se sobresea en lleuar las dichas meajas. E los vnos nin los
otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e
de diez mill maravedis para la nuestra camara./ E demas mandamos al omne,
que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante
nos en la nuestra corte, do quier 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 la mostrare testimonio signado con su signoj porque nos sepamos
en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Barçelona a
ocho dias de febrero de mili e quatroçientos e noventa e tres annos.!
Don Alauaro (rúbrica). Joan liçençiatus (ilegible y rúbrica). Joannes
doctor (rúbrica).Antonius doctor (rúbrica). Petrus doctor (rúbrica).
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Para el governador e juez de rresidençia del Marquesado de Villena
que enbie vna informaçion sobre las meajas de las esençiones de la villa de
Albaçete.
50
1493, octubre, 16. BARCELONA.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena y a los alcaldes de Albacete,
para que, con ocasión de la mala cosecha, un equipo de tres personas
tasen el valor de los bienes muebles y raíces de aquellos vecinos que
pidieron préstamo a cuenta de la cosecha y no pueden pagarlo, para
evitar abusos.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 49v-50y.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa deAlbacete (1533). Estudio paleográfi co y diplomático,
Albacete 1983, pp. 176-178.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rre/ yna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Grana/ da, 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 Gibraltar
e de las Yslas/ de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de
Vizca/ ya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes/ de
Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Go/ çiano. Al que es o
fuere nuestro governador o juez de rresidençial en el Marquesado de Villena
o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio y a los/ alcaldes de la villa de Albaçete
e a cada vno e qualquyer de/ vos, a quyen esta nuestra carta fuere mostrada
o su traslado sygnado de escryuano/ publico, salud e graçia. Sepades que
Benyto Soriano, en nonbre e conmo/ procurador del conçejo e ofiçiales e
omnes buenos de la dicha/ villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su
petiçion, que ante nos/ en el nuestro consejo presento, diziendo que este
presente anno en la dicha/ villa se avia senbrado çierto pan, e que en feynza
de lo que esperavan/ coger, los vezinos de la dicha villa tomaron mucho pan
e dineros/ e otras cosas fiadas para pagar sus neçesidades, e que, a cabsa
que/ plugo a nuestro Sennor de fazer el tiempo que quyso, diz que no se
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cogio en/ la dicha villa ny en su termyno pan nynguno, de manera que/ lo
que se cogio non bastava para la costa que en ello echaron; e que, a cabsa/
que la dicha villa esta muy gastada en los seruyçios que hizieron en/ la
guerra de moros, diz que estan alcançados, que non pueden/ pagar lo que
deven syn muy gran perdida e danno de sus hazien/ das, e que, avnque algunos
delios las vendieren, non bastarian para/ pagar las debdas que deven, e que
por aquella cabsa muchos de/los vezinos de la dicha villa se querian absentar.
Por ende, que nos/ suplicava e pedia por merçed çerca delio con rremedio
de justi/ çia les proveyesemos, mandando que, porque sus bienes non les
fueren/ vendidos a menos preçio nyn les hizieren secuçiones ny costas,/ les
mandasemos dar nuestra carta para que las personas a quyen asy/ deven las
dichas debdas tomasen e rreçibiesen de sus bienes/ apreçiados en lo que
valiesen en quenta de lo que se les deven/ o que sobre ello les proveyesemos
conmo la nuestra merçed fuese./ E lo qual por nos visto en el nuestro consejo,
fue acordado que de/ viamos mandar dar carta dello, esta nuestra carta en la
dicha rrazon./ E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que si asy/
es conmo de suso se contiene, fagades que los vezinos de la/ dicha villa de
Albaçete, a quyen no se deviere dar termyno de es/ pera para pagar lo que
asy deven, nonbren vna persona de su/ parte y otra que nonbren las personas
a quyen as¡ deven las dichas deb/ das, y estos, asy nonbrados juntamente
con vos, la dicha nuestra justiçia,/ apreçeys el valor de los bienes, asy muebles
conmo rrayzes, que asy/ les dieren en pago de las dichas debdas. E sy todos
tres non vos/ conçerteredes en el dicho preçio, ayan de ser por lo que los dos
apreçiaran/ e tasaren en los dichos bienes, porque non se les ayan de vender
por moneda al/ menos preçio, e non les ayan de fazer costas con execuçiones.
E los/ vnos nyn los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna mal nera,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
El demas mandamos al omne, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos
enplal zare que parescades ante nos en la nuestra corte, do quyer que nos
seamos, del/ dia que vos enplazare en quynze dias primeros syguyentes so
la dicha/ pena, so la qual 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 de Barçelona a diez e seys dias del mes de
otubre/ anno del nasçymiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos/ e noventa e tres annos. Don Alvaro.Juannes doctor yn decretis.
Fer/ nandus doctor. Françiscus liçençiatus. Yo, Françisco de Badajoz,
escryuano del camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fize escrevir
por su/ mandado, con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la!
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dicha carta avia el sello rreal e los nonbres syguyentes: rregistrada/ Hortiz.
Rrodrigo Diaz chançiller.
51
1493, junio, 9. VALLADOLID.
Ejecutoria de los Reyes Católicos, dirigida a todos los justicias
reales y de la ciudad de Chinchilla y villa de Albacete, por la que se
condena a aquélla a favor de Juan y Pedro López Lario, vecinos de
Albacete, a los que se les habían tomado prendas.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdena, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezi/ ra e de Gibraltar, conde e
condesa de Barçelona y sennores de Vizcaya e de Molinal e de las Yslas de
Grand Canaria, duques de Atenas e de Neopatria, condes del Rruysellon e
de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. Al nuestro justiçia/ mayor
e a los alcaldes, alguaziles e otros juezes e justiçias de la çibdad de Chinchilla
e de la villa de Albaçete e de todas las otras çibdades, villas e lugares destos
nuestros/ rreynos y sennorios, que agora son o seran de aquí adelante, e a
cada vno e/ qualquier de vos en vuestros lugares ejuridiçiones, a quien esta/
nuestra carta fuere mostrada o su traslado della signado de escribano publico,
sal cado con abtoridad de juez o de alcalde, salud e graçia. Sepades que
pleito paso/ y se trato en la nuestra corte e chançelleria antel presidente e
oydores de la nuestra ab/ diençia, el qual dicho pleito primeramente se
començo en la dicha çibdad de Chinchi/ lla ante Juan de Teruel, jurado de la
dicha çibdad, e despues, por nuestra comision,/ ante Aluaro Beltran, alcalde
mayor en el Marquesado de Villena, e vino a la/ dicha nuestra corte por via
de apelaçion, entre la dicha villa de Albaçete/ e Juan Lopez Lario e Pedro
Lopez Lario de la vna parte, e la dicha çibdad/ de Chinchilla e los otros sus
consortes de la otra, sobre rrazon quel/ procurador de la dicha çibdad e sus
consortes puso çierta demanda a los/ dichos Juan Lopez Lario e Pedro Lopez
Lario ante el dicho jurado, en que dixo/ que los dichos Juan Lopez Lario e
Pedro Lopez Lario avian cortado en la cue/ ba Horada, que hera del termino
de la dicha çibdad, diez pies de carrascasl para sobrecamas de carretas e
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veynte pies para escobas e camas de tales/ e que lo avia llevado en una
carreta sin liçençia e mandado de los rre/ gidores e sin aluala suya, e lo avia
sacado fuera de los terminos/ de la dicha çibdad, en que avia caido en pena
de dozientos maravedis por cada! pie. E as¡ mismo cayera en pena de perder
las mulas e carreta en que llevaua/ la dicha madera, E que por/ vertud de las
hordenanças, as¡ sobre la corta que avian fecho, conmo sobre las/ bestias ser
perdidas, de las quales hordenanças dixo que fazia pre/ sentaçion, e pidio al
dicho jurado que por vertud dellas condenase a los/ suo dichos en la pena de
los dichos dozientos maravedis de cada pie de carrascaj e mas en los ocho
mill maravedis e en las mulas e carreta, que as¡ avian// perdido por vertud de
las hordenanças, e mas en las costas, segund/ que esto e otras cosas mas
largamente en la dicha su demanda se contenia,! de la qual dicha demanda
por el dicho jurado fue mandado dar traslado a la/ parte de los dichos Pedro
Lopez e Juan Lopez, e que en el termino de la ley e so la pena/ della dixiesen
e allegasen de su derecho. Despues de lo qual paresçio ante el dicho/ jurado
la parte de la dicha çibdad e sus consortes e le pidio que mandase arraigar/ a
los dichos Juan Lopez e Pedro Lopez de presion o fiadores, por los quales
salio pon fiador Jaime Gonzalez de Ayora, vezino de la dicha çibdad, e la
parte de la dicha/ villa de Albaçete y sus consortes no allego cosa alguna en
el termino que por el dicho jurado les fue asignado. Despues de lo qual, la
parte de la dicha çibdad/ y sus consortes pidieron execuçion en bienes del
dicho Jaime Gonçalez, fiador de los! dichos Pedro Lopez e Juan Lopez. E el
dicho jurado dio su mandamiento, en que mando a Juan! de Barrio, alguazil
en la dicha çibdad, que fiziese execuçion en los bienes del dicho! Jayme
Gonçalez conmo fiador de los dichos Pedro Lopez e Juan Lopez, el qual
fizo la dicha/ execuçion en çiertas casas y vinnas del dicho Jayme Gonçalez.
Despues de lo qual, el dicho! Jayme Gonçalez presento ante el dicho jurado
vn escripto en que dixo que nuevamente avial benido a su notiçia conmo
avian mandado vender çiertas casas y vinnas/ suyas, non deviendo el cosa
alguna, e le pidio que mandase çerrar la dicha/ venta e mandase poner mala
boz al vendedor e al conprador, e que sy asy/ lo fiziese que faria bien e lo
que fuese justiçia. En otra manera, protestaval de se quexar a quien con
derecho deviese. Sobre lo qual las dichas partes dixeron/ allegar ante el
dicho Aluaro de Beltran, alcalde mayor, munchas rrazones, cada vna/ dellas
en guarda de su derecho, e tanto fasta que concluyeron. Por el dicho alcalde/
mayor fue avido el dicho pleito por concluso, e dio e pronunçio en el
sentençiaj en que fallo que devia dar e dio el dicho proçeso e abtos fechos
desde que la nuestra carta fue/ presentada por ninguno, e mando que el
dicho Jayme Gonçalez fuese rrestituido en to/ das las casas e vinnas y
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heredades que as¡ fueron rrematadas, por quanto se/ avia fecho contra
derecho, e condeno a Juan de Teruel, jurado, en diez mili maravedis para la/
nuestra camara, segund que en la dicha carta de ynibiçion se contenia. E que
los dichos e desde/ el dia de la data desta su sentençia fasta nueve dias
primeros siguientes a quien/ el mandase depositar; e mas condeno en las
costas en la dicha cabsa fechas por/ parte de la dicha villa de Albaçete,la
casaçion de las quales rreseruo en sy e mando que que/ dase en saluo el
derecho de las dichas partes o de alguna deltas, si alguno enten/ dia tener, e
advoco as¡, conmo suçesor en el dicho ofiçio de alcaldia mayor, el co/
noçimiento de la dicha cabsa so las penas en la dicha nuestra carta contenidas,
se/ gund que lo tenia adbocado as¡ e por su sentençia. As¡ lo pronunçio e
mando!/ segund mas largamente en la dicha sentençia se contenia. De la
qual dicha sentençia/ la parte de la dicha çibdad de Chinchilla y sus consortes
apelo para ante nos el para ante los dichos nuestros presidente e oydores e
pidio al dicho alcalde que le otorgase la/ dicha apelaçion. E por el dicho
alcalde le fue otorgada la dicha apelaçion, en grado de la qual/ dicha
apelaçion, la parte de la dicha çibdad y sus consortes se presento en la nuestra
corte e chançelleria/ ante el presidente e oydores de la nuestra abdiençia con
el proçeso del dicho pleito e dixo la/ dicha sentençia e todo lo otro fecho en
su perjuyzio non ser ninguno e do alguno ynjusto e muy/ agrauiado contra
los dichos sus partes, por todas las rrazones de nulidad e agrauiosl que del
proçeso del dicho pleito e de la dicha sentençia se podian e devian colegir, e
presento/ ante ellos vna petiçion, en que dixo que por parte de las dichas sus
partes fuera yn1 terpuesto vna apelaçion para ante el presidente e oydores de
la nuestra abdiençia del bachiller! Alonso Cortes, alcalde mayor que se
dezia del governador del Marquesado de Villena, de/ vn mandamiento por
el dado, por el qual avia mandado a los jurados de la dicha/ çibdad que non
se entremetiesen a conoçer nin enplazar nin juzgar nin sentençiar/ ningund
vezino de la dicha villa de Albaçete sobre rrazon de las hordenanças/ nuevas
de la dicha çibdad, e los avia ynibido, segund que mas largamente/ en el
dicho mandamiento se contenia e en prosecuçion de la dicha apelaçion se
avial presentado en la dicha abdiençia y le avian dado carta para enplazar a
la parte e traer/ su mandamiento, e de todo lo otro por el fecho en el dicho
negoçio, e avia dicho que estaval presto de non entender fin conoçer mas
del dicho negoçio fasta tanto que biesen lo que/ los dichos nuestro presidente
e oydores le enbiarian a mandar, e que despues quel dicho/ Juan Rromo,
alcalde mayor, avia fecho la dicha suspension, Aluaro Beltran, alcalde mayor/
que avia suçedido en lugar del dicho Juan Rromo, estando el pleito pendiente/
en la dicha nuestra abdiençia e suspendido el efeto del dicho mandamiento
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que primera/ mente avia seydo dado, avia dado vna sentençia, por la qual en
efeto avia man/ dado rrestituyr a vn Jaime Gonçalez, vecino de Chinchilla,
conmo fiador de çiertos/ vezinos de Albaçete, çiertas casas e vinnas, que por
justiçia le auian seido rre/ matadas por el dicho jurado Juan de Teruel, e le
avian condenado mas en/ diez mill maravedis de pena e en las costas, segund
que mas largamente en la dicha/ sentençia se contenia. A la qual dixo que se
rreferia. La qual dicha sentençia e todo/ lo fecho e mandado por el dicho
Aluaro Beltran dixo ser ninguno e de agrauio/ contra las dichas sus partes
muy ynjusta e agrauiada por todas las rra/ zones de nulidad e agrauios, que
del proçeso del dicho pleito e de la dicha/ sentençia se podria e devia colegir
e por las dichas e allegadas/ por parte de las dichas sus partes en el pleito de
apelaçion. E las avial alli por presentadas e por las siguientes: lo vno, porque
el dicho!! Aluaro Beltran non tenia juridiçion para conoçer el dicho pleito
nin para dar la dicha/ sentençia, asy porque el alcalde mayor, en cuyo lugar
el avia suçedido, se avial ynibido, conmo porque de la dicha sentençia e
mandamiento, que los dichos jurados diesen/ non podian apelar, saluo para
el rregimiento de la dicha çibdad. E que asi/ el dicho alcalde mayor non se
podia entremeter en la dicha cabsa; lo otro, porque/ al tiempo que avia dado
la dicha sentençia el negoçio estava pendiente en la dicha/ nuestra abdiençia,
e que avnque el dicho alcalde mayor tuviera juridiçion, por solo aquello/
estava suspenso, mayormente aviendolo suspendido su anteçesor, en cuyo/
lugar el avia suçedido. Lo otro, porque a vn Juan Rromo, alcalde mayorj en
cuyo lugar avia suçedido el dicho Aluaro Beltran, avia dado todo lo proçe/
sado por ninguno, en el quel estava el primero mandamiento dado por el
dicho ba! chiller Alonso Ortiz, por el qual mandamiento el dicho Aluaro
Beltran se avia/ movido a dar la postrema sentençia, en que avian condenado
en los diez/ mill maravedis de pena. E pues que el dicho mandamiento estava
dado por ninguno/ e las dichas partes adversas avian consentido e avian
pedido que lo pro/ çesado se diese por ninguno, non se podia aprouechar del
mandamiento/ que estava en el dicho proçeso. Lo otro, porque el dicho Aluaro
de Teruel, como/ jurado avia auido juridiçion para conoçer del negoçio y
para/ mandar vender e rrematar las dichas casas y vinnas, e puesto que algund/
mandamiento oviese sido dado en general contra los jurados/ para que non
conoçiesen del aquellas cabsas e fuesen ynibidos e quel/ efeto de aquello
estava suspendido por legitima apelaçion e/ pendiente, aquella pudieran ellos
muy bien conoçer sobre las penas/ del cortar de la madera. Lo otro, porque
avn el mandamiento del dicho! bachiller Alonso Ortiz nunca avia sido
notificado al dicho Juan de Teruell nin vino a su notiçia, e que aquello solo
bastava para que non pudie/ se ser condenado en pena nin dado por ninguno
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lo por el fecho, por las/ quales rrazones e por otras que entendiades e allegar
en la prosecul çion del dicho pleito, nos pedia e suplicaua que por via de
atentado/ o en la mejor forma que lugar oviese de derecho, diesemos por
ninguna la/ dicha sentençia pronunçiada por el dicho Aluaro Beltran, en
todo lo/ otro por el fecho e mandado e do alguno fuese que conmo ynjusto el
agrauiado lo rrebocasemos, segund que esto e otras cosas mas/ largamente
en la dicha su petiçion se contenia, contra la qual/ el procurador de la dicha
villa de Albaçete e sus consortes presento ante los dichos/ nuestro presidente
e oydores otra petiçion e vna çedula, en que dixo que ante el goll vernador
del Marquesado de Villena las dichas sus partes avian tratado çiertos/ pleitos
contra la dicha çibdad de Chinchilla e en grado de apelaçion se avia preI
sentado en la dicha çibdad. E que porque nos por la dicha çedula enbiamos/
mandar que non pudiesen apelar del governador, asy por los de la dicha/
çibdad conmo por los de la villa de Albaçete, saluo solamente de la sentençia/
difinitiva e de las otras apelaçiones e conoçimiento dellas e que nos aviamos/
ynibido a los dichos nuestros oydores, mandasemos fazer rreuision de la
dicha cab/ sa ante el dicho governador, segund que esto e otras cosas mas
larga' mente en la dicha petiçion se contenia. E asimismo la parte de la
dicha villa' de Albaçete y sus consortes presento ante los dichos vuestro
presidente e oydores/ otra petiçion en que dixo que nos deviamos mandar
cunplir la dicha gel dula, conmo en ella se contenia, e fazer rremision de la
dicha cabsa ante/ el governador e justiçias del Marquesado de Villena e en
las sentençias dadas/ en la dicha cabsa, de que por las partes contrarias fuera
apelado, eran ynter/ locutorias todas e non avia sentençia definitiva alguna
fin tenia fuerl ça definitiva. E que la dicha çedula fablava en las sentençias
dadas en eh dicho caso, las quales avia dado el dicho governador e su alcalde
mayor/ e que nos non aviamos avido rrespeto a la persona del alcalde mayor/
porque hera cauallero e sin letras e que non hera el que dava las dichas
sentençias,/ por la dicha çedula se proveya que en los dichos pleitos bueltos/
al dicho governador se oviese de pronunçiar con acuerdo de dos/ alcaldes
suyos, porque non se seguia por ello que para la dicha nuestra abdiençia/
non se podiesen apelar de sentençia ynterlocutoria hera neçesario/ que se
oviese dado por dos alcaldes mayores, e que avn aquellas sentençias ynterl
locutorias heran tales de que segund derecho non avia lugar apela/ çion sin
la dicha çedula, e que as¡ çesava lo en contrario allegado,/ segund en esto e
otras cosas mas largamente en la dicha' su petiçion se contenia, contra la
qual el procurador de la dicha çibdad de Chin/ chilla e sus consortes presento
ante los dichos nuestro presidente e oydores otra petiçion, en que dixo que
los dichos nuestros oidores non se podian/ nin devian ynibir del conoçimiento
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de dicho pleito nin la çedula pon nos dada se entendia al dicho pleito por lo
siguiente: lo vno,/ porque por la dicha çedula mandavamos que non se
conoçiese de la/ pelaçion que fuese ynterpuesta del dicho governador del
Marquesado/de Villena, saluo si la dicha sentençia, de que se apelase, fuese/
defini/ tiva, pues que avia dado por ninguno lo fecho por el dicho jurado!!
Juan de Teruel, e le avian condenado en diez mili maravedis de pena y en las
costas./ La qual dicha sentençia hera çierto que hera definitiva, e avn otras
que/ estavan en el dicho proçeso de que avian apelado. La qual a lo menos
tenia/ fuerça de sentençia definitiva. E que as¡ hera manifiesto que la dicha
çedula non/ se estendia al caso. Lo otro, porque avnque la dicha sentençia o
sentençias fue/ ran ynterlocutorias, non enbargante la dicha çedula, pudiera
muy bien/ apelar dellas, porque aquella fablava solamente en las sentençias
que/ dava e avia dado el governador del dicho Marquesado de Villena y/ en
aquella se avia quitado la dicha apelaç ion de las sentençias ynter/ locutorias,
y las apelaçiones que por sus partes se avian ynterpuesto/ avian seydo de
sentençias dadas por vn alcalde mayor del dicho Marquesa/ do de Villena. E
que estava manifiesto que la dicha çedula non se esten/ dia a las sentençias
que davan los dichos alcaldes mayores, pues que en ellas non/ avia
ynterbenido el dicho governador nin las avia pronunçiado. E que la/ rrazon
estava en las sentençias dadas por el dicho governador e non estaval en las
sentençias que dava el dicho alcalde mayor. E as¡ porque aviamos a/ vido a
la persona del dicho governador e porque se avia fun/ dado sobre derechos
quel sentençiava con acuerdo de los alcaldes mayores y que las/ sentençias
y mandamientos, de que sus partes avian apelado nunca avian ynter/ venido,
saluo vn alcalde mayor, e que as¡ la rrazon hera muy diversa.! Lo otro, porque
avn la dicha çedula se avia de entender e ynter/ pretar segund la dispusiçion
del derecho hera, a saber que no avia/ lugar apelaçion de sentençia
ynterlocutoria, saluo en los casos quel derecho/ permitia apelar de las
sentençias ynterlocutorias. Por ende, nos/ pedia y suplicava que
pronunçiasemos e declarasemos la dicha/ çedula non se estender a este caso,
e que sin enbargo della mandase/ mos proçeder en el negoçio e fazer en todo
segund que por parte de las/ dichas sus partes estava pedido, segund que
esto e otras cosas mas/ largamente en la dicha su petiçion se contenia. Sobre
lo qual por amas/ las dichas partes fueron dichas e allegadas otras munchas
rrazones, cada/ vna dellas en guarda de su derecho a tanto fasta que
concluyeron.E por los/ dichos nuestro presidente e oydores fue avido el
dicho pleito por concluso e dieron/ en el sentençia definitiva, en que fallaron
que, atento el tenor e forma de la/ nuestra çedula ante ellos presentada, que
devian rremitir e rremitian/ el dicho pleito e la determinaçion del ante el
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governador del Marquesa/ do de Villena, para que fiziese e librase lo que
fuese justiçia, pero en!l quanto tocaya al pleito de la condenaçion de los diez
mill maravedis de pena, que devian/ rretener e rretenian ante si para lo ver e
determinar entre las dichas partes.! E mandaron a los procuradores de amas
las dichas partes, que ante ellos estauan/ presentes en la nuestra abdiençia,
que para la primera abdiençia dixiesen e allegasen/ de su derecho en el
negoçio prinçipal, porque as¡ fecho lo ellos viesen/ e fiziesen lo que fuese
justiçia. E por algunas cabsas e rrazones/ que a ello les movieron non fizieron
condenaçion alguna de costas contra/ ningund nin algund de las dichas partes.
E por su sentençia, juzgando as¡, lo pro/ nunçiaron e mandaron. De la qual
dicha sentençia la parte de la dicha çibdad,/ sintiendose por agrauiado, suplico
e dixo e alego contra ella/ nunchos agrauios por çiertas petiçiones, que ante
los dichos nuestro presil dente e oydores presento. E la parte de la dicha
villa de Albaçete e sus consor/ tes dixo lo contrario. E por amas las dichas
partes fue altercado a tanto/ fasta que concluyeron. E por los dichos nuestro
presidente e oydores fue avidol el dicho pleito por concluso e dieron en el
sentençia definitiva en grado de rre/ uista, en la que fallaron que la sentençia
definitiva en el dicho pleito por algunos dellos/ dada e pronunçiada, de que
por parte de la dicha çibdad e sus consortes/ fuera suplicado, hera buena,
justa e derechamente dada e pronunçiadal e que sin enbargo de las rrazones
a manera de agrauios contra ella/ dichas e allegadas, que la deuian confirmar
e confirmaronla en gral do de rreuista. E por algunas cabsas e rrazones que
a ello les/ movieron non fizieron condenaçion alguna de costas contra
ninguna/ de las dichas partes. E por su sentençia definitiva juzgado asy lo
pronunçia/ ron e mandaron en grado de rreuista. Despues de lo qual, el
procurador de la/ dicha çibdad de Chinchilla e sus consortes presento ante
los dichos nuestro/ presidente e oydores otra petiçion, en que dixo que la
sentençia dada por! Aluaro Beltran, alcalde mayor, por la qual avia dado por
ninguno el proçeso/ e abtos fechos por el jurado Juan de Teruel e le avia
condenado/ en diez mill maravedis de pena e mas en las costas, hera ninguna/
e do alguna ynjusta e muy agrauiada, e por tal nos pedia y supli/ cava la
mandasemos pronunçiar por las rrazones seguientes:/ lo vno, porque la dicha
sentençia se avia dado a pedimiento de non/ parte; lo otro, porque el dicho
pleito non estava en estado para que en el se pul diera sentençiar
definitivamente; lo otro, porque la dicha sentençia se a/ via dado syn ser las
dichas sus partes çitadas nin llamadas, oydas!/ sin ser defendidas nin
rreçibidas a prueva e sin ynterbenir todas las otras/ solenidades, que segund
derecho heran neçesarias para que la dicha sentençia se pul diera dar conmo
se avia dado, por lo qual hera ninguna la dicha sentençia; lo/ otro, porque el
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dicho jurado avia proçedido justa e juredicamente y/ en caso permiso de
derecho. E que por ello muncho agrauiado el dicho alcalde en rrebo/ car lo
quel avia fecho; lo otro, porque le avia condenado en pena de diez/ mill
maravedis y en costas sin ser oydo, e non aviendo cabsa alguna para/ ello; lo
otro, porque la comision a el dirigida non le atribuyaljuridiçion alguna porque
aquella fuera subrretiçia e obrretiçia gal nada con rrelaçion non verdadera e
calladas munchas cosas, de las quales/ si nos fuera fecho rrelaçion, non
mandaramos la dicha prouision, porque/ en la dicha çibdad de Chinchilla
auia preuillejo, y asimismo horde/ nança vsada e guardada de tiempo
ynmemorial aca e confirmada e man/ dada guardar por nos e por los rreyes
antepasados, y quel jurado de la/ dicha çibdad auia juridiçion para conoçer
de los pleitos que acaeçian/ sobre las rrentas e propios de la dicha çibdad,
sobre las penas/ dellos e delante del avian de mandar e sentençiar
sumariamente e sin/ aguardar forma e horden de derecho, saluo savida la
verdad de ma/ nera quel dicho jurado justamente fazia el dicho proçeso,
pues que/ hera sobre rrentas e propios de la dicha çibdad, sin que de lo/
sobre dicho nos fuera fecha non mandaramos dar la dicha! comision. E que
si la dicha comision subrretiçia ninguna juridiçionl atribuya al dicho alcalde
nin por vertud de aquella el podia proçeder/ nin sentençiar, e que si a sus
partes çitara, que munchas cosas allegara/ e prouara para esclusion de su
juridiçion. Por ende, nos pedial pronunçiasemos por ninguna la dicha
sentençia, o conmo injusta e agrauia/ da la mandasemos rreuocar e
rrebocasemos, pronunçiando el dicho/ jurado tener juridiçion para lo que
avia fecho e confirmado lo/ por el fecho e proçedido, faziendo sobre todo a
los dichos sus partes con/ plimiento de justiçia, segund que esto e otras
cosas mas larga/ mente en la dicha su petiçion se contenia. Contra lo qual el
procurador de la/ dicha villa de Albaçete e sus consortes presento ante los
dichos nuestro presidente/ e oydores otra petiçion, en que dixo que la
sentençia dada e pronunçiada/ por el alcalde mayor del Marquesado de
Villena, por la qual en efeto avial rrebocado çierta sentençia e execuçion de
bienes fecha por los jurados de la// dicha çibdad de Chinchilla e los avia
condenado en pena de diez mill/ maravedis, que non avia lugar apelaçion
nin fuera apelado por parte bastante/ nin en tiempo fin forma nin fueran
fechas las diligençias que para prosecuçion/ de la dicha apelaçion heran
neçesarias, avia quedado estimado desier/ ta e la dicha sentençia pasada en
cosa juzgada. E que as¡ nos pedia e/ suplicaua lo mandasemos pronunçiar e
declarar e de ello çesase,/ dixo quanto a lo suso dicho conmo quanto a la
condenaçion de costas, que contra/ el dicho jurado fuera fecho, hera buena,
justa e derechamente dada e pronun/ çiada, e que nos pedia e suplicava la
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mandasemos pronunçiar. Lo/ qua¡ deviamos mandar fazer sin enbargo de
las rrazones en la dicha pe/ tiçion contenidas, que non heran juredicas nin
verdaderas. E rrespondienl do a ella dixo que la dicha sentençia se avia dado
e pronunçiado/ a pedimiento de parte bastante e el pleito estava en tal estado
para/ dar e pronuçiar segund y conmo la avia dado e pronunçiado./ E quel
dicho jurado avia proçedido sin tener juridiçion muy ex/ arratamente sin
guardar la forma nin horden del derecho, as¡ en el/ sentençiar conmo en el
executar de la dicha sentençia, el qua! para !o suso/ dicho ninguna juridiçion
auia, as¡ porque los jurados de !a dicha/ çibdad non tenian juridiçion alguna,
e que si alguna auian, hera/ sobre los vezinos de Albaçete, los quales auian
juridiçion sobre sil e ser esentos e apartados de la juridiçion de la dicha
çibdad! de Chinchilla e los alcaldes e justiçias de la dicha çibdad sobre/ los
vezinos de la dicha villa de Albaçete non tenian juridiçion alguna/ muncho
menos la tenia e podra tener los jurados de la dicha villa./ Lo otro, porque en
caso que juridiçion alguna tuviera, aquella seria/ sobre las hordenanças de
la dicha çibdad, que los dichos/ sus partes avian de guardar e conplir, pero
no sobre las hordenanl gas nuevas, que en agrauio e peri uyzio de los dichos
sus partes/ los jurados de la dicha çibdad avian tentado de fazer, sobre/ las
quales auia pleito pendiente ante el governador del dicho marque/ sado e
sus lugarestenientes. Lo otro, porque puesto caso que todo lo/ suso dicho
çesara, pues que la dicha cabsa fuera cometida por nos/ al logarteniente del
dicho governador e adbocava la cabsa de los/ dichos jurados, açebtando el
conoçimiento della por el lugarteniente!/ del governador e estando ynibida
conmo fuera a los dichos jurados por carta del/ dicho lugarteniente del
governador e encorporada en ella la carta por nos/ dada, lo qual todo fuera
notificado e en ella se contenia, e la pena/ de los dichos diez mill maravedis
para la nuestra camara e fisco, ninguna escusaçion/ auia nin podia tener el
dicho jurado nin menospreçiaba la comision nuestra/ e la ynibiçion, por
vertud della fecha, e la pena puesta. E que al via proçedido a sentençiar e
esecutar con muy injusta sentençia. E pues que/ todo lo suso dicho constava
por el proçeso e que al dicho jurado/ non podia conpetir çerca dello defensa
alguna, muy bien avia/ sentençiado el dicho lugarteniente del governador,
segund paresçial por las sentençias por los dichos nuestro presidente e oydores
en vista/ y en grado de rreuista, solamente quanto a la condenaçion de los
dichos diez/ mill maravedis avian rretenido la dicha cabsa en la dicha nuestra
abdiençia.! Lo otro, porque fuera todo rremetido a las justiçias del
marquesadol que çerca de la ynjusta execuçion quel jurado avia fecho, las
partes, a quien/ tocaua, proseguian sujustiçia ante el dicho governador e sus
lul garestenientes, segund questo e otras cosas mas largamente/ en la dicha
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su petiçion se contenia, sobre lo qual por amas las dichas/ partes fue altercado
fasta que concluyeron, e por los dichos nuestro presi/ dente e oydores fue
avido el dicho pleito por concluso e dieron en el sentençia,/ en que en efeto
rreçibieron a las dichas partes a la prueva en çierta forma,/ con çierto termino,
dentro del qual la parte de la dicha çibdad de Chinchilla/ y sus consortes
fizo su prouança e la truxo e presento ante los dichos nuestro/ presidente e
oydores e la parte de la dicha villa de Albaçete y sus consortes/ non fizo
prouança alguna, e fue pedida publicaçion de la dicha prouança./ E por los
dichos nuestro presidente e oydores fue mandada fazer.Despues/ de lo qual
la parte de la dicha villa de Albaçete e sus consortes presento ante/ los dichos
nuestro presidente e oydores vna petiçion que dixo que, sin enbargo/ de la
provança fecha por parte de la dicha çibdad, deviamos mandar fazer/ y conplir
en todo segund pedido e suplicado tenia, e que la prouança/ fecha por parte
de la dicha çibdad non enpeçia a los dichos sus partes por/ las rrazones
siguientes: lo vno, porque los dichos sus partes non fueran/ enplazados para
ver tomar los dichos testigos e para los conoçer, nin con ellos/ se avia dado
la sentençia ynterlocutoria. Por lo qual la dicha prouança!l hera ninguna; lo
otro, porque en lo que tocaya a las dichas hordenanças/ que si la dicha çibdad
avia dexado de fazer o non perjuyzio de los dichos/ sus partes non estava en
el pleito pendiente en nuestra abdiençia, saluo ante el/ governador e sus
lugarestenientes del Marquesado de Villena, as¡ por/ la comision nuestra
conmo por las sentençias en el dicho pleito dadas en nuestra abdiençia;1 lo
otro, porque avnque todo lo suso dicho çesase por la dicha provan/ ça, non
se podiajustificarlo sentençiado e jurado de la dicha çibdad e lo exe1 cutado,
porque avia sentençiado e executado estando ynibido por uos/ e por los
lugarestenientes del dicho governador e seyendo notificada/ la dicha
ynibiçion, por la qual avia caido en la pena de los dichos diez/ mill maravedis,
e que devamos anular e rrebocar todo lo que avia fecho, conmo/ por el teniente
del corregidor estava pronunçiado, e que devia ser/ condenado a que tornase
e rrestituyese libre e desenbargadamentel a los dichos sus partes las vinnas
e casas en que fuera fecha la dicha/ execuçion, con las rrentas que avia
rrentado despues que fueron toma/ das a los dichos sus partes. E as¡ nos
pedia e suplicava lo/ mandasemos pronunçiar, faziendo a los dichos sus
partes entero conpli/ miento de justiçia, segund que esto e otras cosas mas
largamente/ en la dicha su petiçion se contenia. Contra la qual el procurador
de la dicha/ çibdad de Chinchilla e sus consortes presento ante los dichos
nuestro prel sidente e oydores otra petiçion, en que dixo que los dichos sus
partes/ avian prouado bien e conplidamente su yntençion e todo lo otro que
les/ conbenia prouar para ayer bitoria en la dicha cabsa, e que as¡ nos pe! dia
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e suplicava que mandasemos pronunçiar; lo qual deviamosl as¡ mandar fazer
sin enbargo de las rrazones allegadas por parte/ de la dicha villa de Albaçete,
las quales non heran juredicas nin ver! daderas. Rrespondiendo a ellas dixo
que las partes contrarias fueron/ çitados e enplazados segund hera neçesario,
pues que fueran/ çitados para todos los abtos, e que non hera neçesario otra
çitaçion mayor/mente (tachado: a) la carta de rreçebtoria les avia seido
notificada, el pleito/ que tocaua a las hordenanças estava pendiente en la
nuestra abdien/ çia, quanto a la sentençia definitiva de la condenaçion de los
diez/mill maravedis, porque nin por nos nin por los dichos nuestro presidente!
/ e oydores non fuera cometido al governador del dicho marquesado, saluo
quanto a los mandamientos e sentençias ynterlocutorias, pero el negoçio!/
por ser definitiva fuera rremitido por nos, e quel dicho jurado que avia/ dado
la dicha sentençia non podia ser ynibido nin la tal ynibiçion/ fuera dada con
conoçimiento de cabsa nin el que la avia dado tenia poden para la dar nin
sobre ello fueran sus partes çitados nin llamados. E que/ por otras munchas
cabsas avia seydo delios apelado e proseguido/ en tiempo, e que as¡ sin
enbargo de la ynibitoria, podia muy bien proçeder,/ e que avn la dicha
ynibitoria avia seido rrebocada e dada por nin/ guna 'por otro alcalde mayor
del marquesado, e que la dicha execuçion fuera/ justa e j uredicamente fecha
e en caso permiso de derecho, guardando el/ vso e costunbre antiguo de la
dicha çibdad; e que aquella se oviese de guar/ dar, e que as¡ çesava todo lo
en contrario allegado. Por ende, nos pedia/ y suplicaua pronunçiasemos la
yntençion de los dichos sus partes/ por bien prouada e la de los dichos partes
adversas por non provada/ mandasemos fazer en todo segund que pedido
auia, segund questo e/ otras cosas mas largamente en la dicha su petiçion se
contenia. Sol bre lo qual amas las dichas partes altercaron a tanto fasta que
concluyeron. El por los dichos nuestro presidente e oydores fue avido el
dicho pleito por conclul so e dieron en el sentençia definitiva, en que fallaron
que Aluaro Beltran, alcalde/ mayor en la dicha çibdad de Chinchilla, que
del dicho pleito avia conoçido, que/ en la sentençia que en el auia dado, que
avia juzgado e pronunçiado bien/ e que la parte de la dicha çibdad e sus
consortes avia apelado mal. Por/ ende, que devia confirmar e confirmaron
su juyzio e sentençia del dicho alcalde con el aditamento siguiente: que
devian condenar e condenaron a la/ parte de la dicha çibdad de Chinchilla e
sus consortes en los frutos y nrentas/ que las casas y vinnas hauian nrentado
e podido mentar desde el dia que le/ avian seydo tomadas a los vezinos de la
dicha villa de Albaçete e al sus consortes fasta que rrealmente e con efeto
les fuesen tomadas el rrestituidas e asoluieron a la dicha çibdad e sus consortes
de la penal de los diez mill maravedis e que por el dicho alcalde avian seydo
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condenados./ E por quanto la parte de la dicha çibdad de Chinchilla e sus
consortes apela/ ra mal y conmo non devia condenaronlos en las costas dichas,
fechas/ por parte de la dicha villa de Albaçete e sus consortes en seguimiento
de la// dicha apelaçion, la tasaçion de las quales rreseruaron en si, e para su
sentençia definitiva/ juzgando as¡ lo pronunçiaron e mandaron que fuera
rrezada la dicha sentençia/ por los dichos nuestro presidente e oydores, que
en ella firmaron sus nonbres en ab! sençia (tachado: e) del procurador de la
dicha çibdad de Chinchilla e sus consortes e en persona de los/ nuestros
estrados rreales, que para ello fueron asignados a la parte de la dicha çib/
dad estando faziendo abdiençia publica a veynte quatro dias del mes de
mayo anno/ de la data desta nuestra carta. Despues de lo qual, la parte de la
dicha villa de Albaçete/ y sus consortes paresçio ante los dichos nuestro
presidente e oydores e dixo que pues/ el termino en que la parte de la dicha
çibdad de Chinchilla e sus consortes avian/ de suplicar de la dicha sentençia
hara pasado e non avian suplicado de la dicha/ sentençia, e que la dicha
sentençia hera pasada en cosa juzgada, nos suplicava le/ mandasemos dar
nuestra carta executoria de la dicha sentençia e tasaçion de costas./ E las
costas, en que los dichos nuestro presidente e oydores por la dicha su
sentençia/ condenaron a la parte de la dicha çibdad de Chinchilla e sus
consortes fue/ ron por ellos tasadas e moderadas con juramento de la parte
de la dicha villa/ de Albaçete e sus consortes en çinco mill noveçientos e
çinquenta e nueve maravedis,/ segund que por menudo quedan escriptas en
el proçeso del dicho pleito. Lo qual por/ los dichos nuestro presidente e
oydores visto e proueido en ello, acordaron de man/ dar dar e dieron
esecutoria carta para vos, los dichos juezes ejustiçias, en la dicha! rrazon. E
nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada/ vno de vos
en vuestros lugares e juridiçiones que veades las dichas sentençias as¡ la/
dada e pronunçiada por Aluaro Beltran, alcalde mayor, conmo la dada e
pronunçiada agora postreramente por los dichos nuestros e oydores (sic),
que de suso en esta nuestra/ carta van encorporadas e vistas, guardaldas,
conplildas e executaldas e/ fazeldas guardar e conplir e executar en todo e
por todo, segund que en ella/ se contiene. E, en guardandolas e en
conpliendolas por esta dicha nuestra/ carta mandamos a la dicha çibdad de
Chinchilla e sus consortes que del dia que/ con esta dicha nuestra carta
fueren rrequeridos por parte de la dicha villa de Albaçete/ y sus consortes
fasta nueve dias primeros seguientes le den e paguen los dichos/ çinco mill
e nueveçientos e çinquenta e nueve maravedis de las dichas/ costas, en que
as¡ por los dichos nuestro presidente e oydores fueron condena/ dos e contra
ellos fueron tasadas, segund dicho es.E si el dicho termino pasadoj dar e

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

209

pagar non quisieren los dichos maravedis de las dichas costas, mandamos a
vos,/ los dichos juezes ejustiçias e a cada vno e qualquier de vos en vuestros
lugares e ju/ ridiçiones que fagades fazer entrega e execuçion en bienes de
la dicha/ çibdad de Chinchilla e sus consortes por los dichos maravedis de
las dichas costas/ e bienes en que as¡ fizieredes la dicha execuçion sean
muebles, silos fa/ llaredes, si non rraizes con fiança de saneamiento bastante,
que seran suyos!/ e baldran la dicha quantia al tiempo del rremate. E as¡
fecha la dicha execuçion, bendeldos e/ rremataldos en publica almoneda,
segund fuero, e de los maravedis que valieren, entregad e fazed/ pago a la
parte de la dicha villa de Albaçete e sus consortes de los dichos maravedis
de las dichas/ costas con mas todas las costas e dannos que a su cabsa y
culpa se les rrecre/ çiere en los cobrar delios o de sus bienes. 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
de vos por quien fincare de lo asy fazer e cunplir. E de/ mas mandamos al
omne, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parez/ cades
ante nos en la nuestra corte e chançilleria del dia que vos enplazare fasta
quinze/ dias primeros siguientes a dezir por qual rrazon non conplides nuestro
mandado 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 son su signo, porque nos se/ pamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid/ a nueue dias del mes
de junio anno del nasçimiento de nuestro Saluador! Ihesu Chinsto de mill y
quatroçientos e noventa e tres annos. El doctor Juan de la Torre/ e los
liçençiados Diego Martinez de Estudillo e Juan Lopez de Palacios,/ oidores
de la abdiençia del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la man/ daron dar.
Yo Juan de San Pedro, escrivano de la dicha abdiençia, la fize escreuir.!
(marca del sello) (dos firmas ilegibles)
52

1494, enero, 18. VALLADOLID.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, por la que se
faculta al gobernador del Marquesado de Villena para que haga justicia
en el litigio entre Albacete y Hellín sobre el paso de ganados por una
dehesa de esta última.
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AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fois. 52r-52v. Hay una provisión original
con deterioros en el texto en Municipios, Caja n° 719.
PUBL. y REG: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 178-179.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna/
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Tole/ do, de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuylla, de Çerden/ na, de Corçega,
de Murçia, de Jaen, de los Algar/ ves, de Algezyra, de Gibraltar, de las Yslas
de Canaria, conde/e condesa 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. A vos, el que es o fuere/ nuestro
governador del Marquesado de Villena, salud e graçia. Se/ pades 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 (tachado:dizie), que
ante nos en el nuestro consejo presentaron, dizien/ do que la dicha villa e la
villa de Hellin son vn suelo, e diz que pueden paçer/ con sus ganados los
vezinos de las dichas villas, los vnos/ en los termynos de los otros, e los
otros en los termy/ nos de los otros, e que la dicha villa de Hellin tiene
fecha/ vna rredonda, en que diz que usurpan mucha parte de su termyno e/
paçenla con sus ganados, e que si entran en ella los gana/ dos de la dicha
villa de Albaçete los prendan, non lo pudiendo/ fazer, porque todos
ygualmente diz que an de gozar de ten myno, e que asymismo diz tiene
fecha vereda para los gana/ dos que pasan a ervajar e ponen guardas e fazenles
yr en/ cogidos, diziendo que no an de yr derramados paçiendo, lo qual/ de
derecho diz que non podian fazer. Por ende, que nos suplicavan/ e pedian
por merçed, en el dicho nonbre, que les rremediasen de/ rremedio con justiçia,
o conmo la nuestra merçed fuese. E nos tovi/ moslo por bien, e confiando de
vos, que soys tal que guardares/ nuestro seruiçyo e que bien e fielmente
fareys lo que por nos vos fue/ re encomendado e cometido, guardando el
derecho a cada/ vna de las partes, es nuestra merçed de vos encomendar e
cometer/ lo suso dicho, e por la presente vos lo encomendamos e come!
temos. E porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho/ e llamadas
e oydas las partes breve e sumariamente, synplyci/ ter e de plano e syn
escrito nin fygura de juyzio, solamente/ la verdad sabida, libredes e
determynedes en ello lo que falla/ redes por derecho por vuestra sentençia o
sentençias, asy ynter/ locutonias conmo defynitivas, la qual o las quales e el
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man/ damyento e mandamyentos que en la dicha rrazon dieredes, llevedes/
e fagades llevar a pura e devida exercuçion, con efeto. E man/ damos a las
partes, a quyen atanne, e a otras qualesquyer perso/ nas, de quyen
entendieredes ser ynformados, que vengan e pa/ rezcan ante vos, a vuestros
llamamyentos e enplazamyentos/ a los plazos e so las penas que vos de
nuestra parte les pusyere/ des; las quales nos por la presente les ponemos e
avernos por pues/tas. Para lo qual todo vos damos poder conplido con todas
sus/ ynçidençias e dependençias, emergençias, anexi/ dades e conexidades.
E non fagades ende al. Dada en la villa! de Valladolis a diez e ocho dias del
mes de enero anno del! Sennor de mili e quatroçientos e noventa e quatro
annos. En/ las espaldas de la dicha provisyon avia el sello rreal e los/ nonbres
syguyentes: Christoual liçençiatus. Juanes doctor. Giron liçençiatus.
Françiscus liçençiatus. Yo, Alfonso del! Marmol, escryuano de camara del
rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fize escrevir por su mandado con
acuerdo de los del su con! sejo. Giron doctor. Pedro Gutierrez por chançiller.
53

1494, enero, 29. VALLADOLID.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, a petición de la villa de Albacete,
para que el justicia mayor no se entrometa en los pleitos habidos en
primera instancia. Está inserta en una sobrecarta de Carlos 1 y su madre
doña Juana (Toledo 20-11-1526).
AHP Albacete, Municipios Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 69-71.
PUBL. y REG.: por R.CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 306-307. También en Carlos VyAlbacete, Albacete 2000,
pp. 95-97.
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 Mallorl 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 Canaria, conde e condesa de Barçelona,/ sennores de Vizcaya
e de Molina, duques de Atenas e de/ Neopatria, condes de Rruysellon e de
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Çerdania, marqueses! de Oristan e de Goçiano. A vos, el que es o fuere
nuestro gol vernador o juez de rresidençia del Marquesado del 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 mysl mo alguazil, los quales
(tachado: sy mismo) oyen e terminan toldos los pleitos cebiles e crimynales,
y diz que el al/ guazil que toma las armas e lleva 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 iuridiçion hordinaria
de los/ dichos alcaldes de la dicha villa diz que enbian manda' myentos
enybitorios o de suspensyon a los dichos alcaldes/ e alguaziles de cabsas
advocadas a sy, demandan/ doles que no conozcan de los tales pleitos e
estan 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 quyeren./ En lo qual diz que yndirete se quyta lajuridiçion hordi/
nana a los dichos alcaldes, e diz que 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
rreçiben mucho agravio e danno. Nos/ suplicaron e pedian por merçed que
sobre ello proveyesemos/ de rremedio con justiçia, mandando a los dichos
governadores/ o a sus alcaldes mayores que agora son o seran de aquy ade/
lante, que non advocasen a sy los dichos pleitos que pendian/ ante los alcaldes
hordinarios, salvo por agraviadas de lo que ellos/ determinaren los sygades
en grado de apelaçion e asy/ mysmo mandando al dicho alguazil mayor que
no pida' las dichas armas que 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 alcaldes
hordinarios/ de la dicha villa ny quando estovieren presentes en la dicha'
villa ni ynybais los dichos alcaldes de primera ynstançia/ de nyngunos pleitos
que ante ellos pendieren, e los dexe1 ys e consyntays yr por ellos adelante. E
sy alguna' de las partes se syntieren agraviadas de lo que ellos/ determinaren,
los sygades en grado de apelaçion o/ agravio, según e conmo lo aveys
acostunbrado, y faga' des cunplimyento dejustiçia, de manera que por vuestra
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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 ni 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 si alguna/
persona se vos vinyese 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 omne, 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 quynze dias primeros syguyentes so/ la dicha pena, so la
qual 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 e nueve dias del mes de enero/ anno del nasçimiento
del nuestro Sennor Ihesu Christo de myll e quatro/ çientos e noventa e quatro
annos. Don Alvaro. Juanes do/ tor. Andres doctor. Antonius doctor. Françiscus
doctor e abbas. Jua/ nes liçençiatus. Yo, Alonso del Marmol, escrivano de
cama/ ra del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escrevir pon su
mandado con acuerdo de los del su consejo. Rregistra/ da doctor Pedro
Gutierrez chançiller.

54
1494, febrero, 15. VALLADOLID.
Cédula de los Reyes Católicos, dirigida a los provisores y vicarios
del Obispado de Cartagena, a petición de Chinchilla, villas y lugares
del Marquesado de Villena, entre las que está Albacete, para que se
abstengan de conocer en primera instancia las causas que se siguen
contra los vecinos de estas ciudades y villas y dejen su conocimiento a
arciprestes y vicarios.
AHP Albacete, Privilegios, Carp. n°13 n° 28. Hay un traslado en
dos hojas de papel fechado en Chinchilla 16-VIII-1524 (AHP Albacete,
Municipios Caja n'720).
El rrey e la rreyna. Provisores y vicarios del Obispado de Cantajena.
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Por parte de la çibdat de Chinchilla e de las villas e lugares del Marquesado/
de Viliena nos es fecha rrelaçion, deziendo que vosotros aveys dado e days
vuestras cartas e mandamientos, para que los vezinos/ de la dicha çibdat e
villas parezcan ante vosotros de primera ynstançia, auiendo en ellas
arçiprestes e vicarios ante/ quien fuesen demandados de primera ynstançia,
non lo pudiendo fazer de derecho, e que a cabsa dello los vezinos de la
dicha/ çibdat y villas rreçiben muncho agrauio e danno. E nos suplicaron e
pidieron por merçed çerca dello con rremedio de/justigia les proveyesemos
conmo la nuestra merçed fuese. Por ende, nos vos encargamos y mandamos
que sy as¡ es, del aquí adelante en los casos de primera ynstançia non deys
vuestras cartas nin mandamientos para sacar de su jurisdiçion a los/ vezinos
de la dicha çibdad y villas, pues que en ellas diz que ay arçiprestes e vicarios,
que dello pueden conosçer e vos/ otros de justiçia non podeys conosçer
dello, por manera que los vezinos de la dicha çibdad y villas non rreçiban
nin les sea/ fecho agrauio alguno. De la villa de Valladolid a quinze dias del
mes de febrero anno de mili e quatroçientos e noventa e quatro annos./ Yo,
el rrey. Yo, la rreyna. Por mandado del rrey e de la rreyna, Juan de la Parra
(rúbrica)
Para que los prouisores de Cartajena en primera ynstançia non lleuen
ante si a los vezinos del Marquesado de Villena.
55
1494, abril, 30. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado de una cédula real de los Reyes Católicos, dirigida a
los contadores mayores, inserta en la confirmación de privilegios de la
reina doña Juana de la villa de Albacete, sobre franqueza y exención de
diezmos y portazgo en los reinos de Castilla, a petición de la villa de
Albacete, extensible a todos los vecinos y moradores de ella.
AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete. Carp. n° 13, n° 32.
Original en pergamino, formando un cuaderno de 20 hojas de 330x220
mm. Çon cubierta también de pergamino e hilos de seda de colores. La
letra es gótica redonda del s. XVI con las primeras letras de los
documentos incorporados artísticamente rotuladas. Hay un traslado
enAHP Albacete. Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de la
villa de Albacete de 1533, fols. 1r-16v.
PUBL. y REO.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
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privilegios de la villa deAlbacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp.244-273. También en Colección Documental Albacetense
de la reina doña Juana (1505-1519), Albacete 2002, pp. 194-196.
El rrey e la rreyna. Nuestros contadores. Bien sabedes/ en conmo la
villa de Albaçete e vezinos e moradores/ della son francos e quitos y esentos
de pagar diezmo/ alguno ni otros derechos en el puerto de Almansa, saluo
dos/ marauedis de aluala de las cosas que por los dichos puertos/ passauan
los dichos vezinos de la dicha villa de Albaçete/ que fuese suyo propio.
Otrossy, que en estos nuestros rrey/ nos de Castilla son francos de no pagar
portadgo en nin/ gunos ni algunos lugares dellos, eçebto en Toledo e en!
Seuilla, segund que esto e otras cosas mas largamente se con/ tiene en el
preuillegio e confirmaçion que de lo suso dicho/ les mandamos dar. La qual
dicha merçed por ser antigua/ de los rreyes de gloriosa memoria, nuestros
progenitoresj no estauan en los nuestros libros de lo saluado, por/ la qual
causa la dicha franqueza les era perturbada e no les/ guardada en algunas
ciudades, villas e lugares des/ tos nuestros rreynos. De lo qual se enbiaron a
quexar ante/ nos, e nos suplicaron que sobrello les mandassemos pro/ ueer,
mandandoles guardar la dicha franqueza. E nosj acatando los muchos e
buenos seruiçios que la dicha villa auia fecho, uos mandamos ayer
ynformaçion/ de las cosas que auian gozado en los tienpos passados.! La
qual se fizo e por ella se fallo que la dicha villa era fran/ ca de las cosas suso
dichas. Lo qual, por nos visto, fue man/ dado que les fuesse guardada la
dicha merçed e franque/ za, que assi tenian e de que auian gozado en los
tienpos/ pasados, eçebto que de la dicha franqueza no ouiessen de/ gozar ni
gozassen ningunos ni algunos estrangeros de/ fuera destos nuestros rreynos
de Castilla, segund que esto/ e otras cosas mas largamente esta assentado en
la dicha/ confirmaçion librada de los nuestros contadores mal yores e de
otros offiçiales de nuestra casa. E agora sal bed que Alfonso de Alarcon,
vezino de la dicha villa de! Albaçete, en nonbre de la villa e conmo su
procurador, se/ nos querello, diziendo que los dichos preuillegios, que/ la
dicha villa de Albaçete tenia de los dichos rreyes, nuestros/ progenitores, se
entendia que tenian de gozar de la/ dicha franqueza todos los vezinos e
moradores que bil uian e morauan e biuiessen e morassen en la dicha villa,/
e que al tiempo que les fue assentada en los dichos/ nuestros libros vosotros
le acrecentastes e pusistes/ de nueuo que no ouiessen de gozar de la dicha
franquel za ningunos nin algunos estrageros de fuera destosll nuestros rreynos
de Castilla, avnque fueren en ella casados/ e fuessen naturales de los nuestros
rreynos de Aragon. En lo qual la dicha villa de Albaçete e vezinos e morado/
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res della dizen que han rreçebido e rreçiben agrauios e da/ nno, porque los
dichos sus preuillegios se estienden para/ todos los vezinos e moradores que
en la dicha villa bu uian e biuiessen e morassen. E nos suplicaron e pidieron/
por merçed que çerca dello les mandassemos proueer/ de rremedio con
justiçia, mandando que la dicha franque/ za se estienda tanbien para los
estrangeros que a la dicha/ villa se viniessen a biuir e morar e touieren en
ella su casa/ poblada e biuienda prinçipal conmo los otros vezinos e/
moradores de la dicha villa, o conmo la nuestra merçed! fuese. E por quanto
al tiempo que nos passamos por la/ dicha villa, les mandamos confirmar los
dichos sus/ preuillegios e buenos vsos e costunbres e les prometi/ mos e
seguramos que les serian guardados e conplidos,/ segund que en ellos se
contiene, touimoslo por bien, por/ que vos mandamos que al pie del dicho
preuillejo ponga/ des que la dicha franqueza, que assi tiene la dicha villa del
Albaçete de las cosas de la dicha confirmaçion, e librado de vos/ otros, sea
guardado assy a los vezinos e moradores de/ la dicha villa conmo a los
estrangeros que a ella se veniel ren a biuir e morar e touieren en ella su casa
poblada/ e biuienda prinçipal e continuamente, avnque sean de/ qualesquier
ciudades e villas e lugares de nuestros/ rreynos de Castilla e de Aragon e de
otras qualesquier/ partes, no enbargante la clausula que se les puso/ çerca
desto para que los dichos estrangeros de fue/ ra parte no gozassen della, e no
les descontedes chan/ cilleria ni diezmo para nos ni les lleuedes otros derel
chos, pues ya gelo lleuastes quando assentasstes la di/ cha confirmaçion en
los nuestros libros. Lo qual haced/ syn le pedir ynformaçion ni diligençia
alguna çer/ ca desto e syn que aya de traer mas preuillegios de la dicha
confirmaçion. E non fagades ende al, porque/ esta es nuestra merçed e
deliberada voluntad. Dada en la villa de Medina del Canpo a treynta dias
del/ mes de abril anno del naçimiento de Nuestro Saluador!! lesu Christo de
mili e quatroçientos e nouenta e quatro! annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Por
mandado del rrey e de la rreyna! Juan de la Parra.
56
1494, mayo, 6. MEDINA DEL CAMPO.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de la villa de Albacete, para que
provea con el fin de que los recaudadores del servicio y montazgo de la
ciudad de Alcaraz no se extralimiten en sus funciones y tengan en cuenta
las normas y condiciones, en especial con relación a Albacete.
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AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en el
Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, AHP Albacete,
Municipios, Libro 217, fis. 59v-60v.
PUBL. y RGS.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 180-181 .
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Mallorcas,/ de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
condes de Bar/ çelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas
e de Neopatria, condes de Rrusellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Go/ çiano. A vos, Rrodrigo de Ayala, nuestro governador del Marquesado
de Villena, salud e graçia. Sepades que pon parte del conçejo, justiçia,
rregidores, caualleros e escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la villa de
Albaçete nos fue fecha rrelaçion pon su petiçion, que ante los nuestros
contadores mayores fue presentada, diziendo que Juan Hurtado, clerigo, e
Gonçalo de Saavedra e Antonia Sanchez,/ muger de Juan de Alcannavate,
ya defunto, e Pedro Pinar, todos vezinos de la dicha villa de Albaçete,
enbiaron desde el dia de Sant Juan/ de junio del anno pasado de noventa e
tres a esta parte sus ganados a heruajar a los terminos de la çibdad de Alcaraz,
e que al tiempo/ que los metieron a heruajar sus rrabadanes e otros por ellos,
diz que rrequirieron a los nuestros arrendadores e hazedores del dicho seruiçio
e moni tadgo, que ay fallaron, que enbiasen luego por el derecho que les
pertenesçia de las ovejas horras que lleuauan, conmo diz que es costunl bre
en estos nuestros rreinos. Que lo non quisieron hazer, antes diz que en el
mes de hebrero, que agora paso deste presente anno de la/ data de esta nuestra
carta les tomaron las ovejas paridas con sus corderos, en lo qual diz que han
rreçibido muncho agrauio e danno./ E çerca dello por su parte nos fue
suplicado e pedido por merçed de rremedio con justiçia le mandasemos
proueher, o conmo la/ nuestra merçed fuese. E por quanto entre las leyes e
condiçiones del quaderno con que mandamos coger e rrecabdar la dicha
rrenta del dicho/ seruiçio e montadgo este presente anno de la data desta
nuestra carta se contiene vna ley e condiçion, fecha en esta guisa:
"Todos/ los ganados ovejunos e cabrunos e vacunos e porcunos que
luego que llegasen a los dichos puertos que se cuente cada cauannal conmo
llegan e que pague luego el pastor o pastores que lo lleuaren lo que montare
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en el seruiçio e montadgo e todo ello, se/ gund los montadgos que ouiere
hollado desde el dia que partio de su tierra fasta en llegar a los dichos puertos.
Otrosy, que paguen/ luego con el dicho ganado los maravedis que han de
dar de la guarda e alcauala".
Touimoslo por bien, porque vos mandamos que vea/ des la dicha ley
e condiçion, que de suso va encorporada, e la guardedes e cunplades e fagades
guardar e conplir en todo e/ por todo, segund e por la forma e manera que en
ella se contiene e, en guardandola e cunpliendola, contra el tenor e forma
della/ non consintades nin dedes logar en los dichos nuestros arrendadores e
rrecabdadores mayores de la dicha rrenta del dicho seruiçio e montadgo nin
sus/ fazedores vayan nin pasen so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omne, que les
esta/ nuestra carta mostrare, que los enplaze que parezcan ante nos en la
nuestra corte do quier que nos seamos del dia que los enplazare/ a 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 gela
mostrare testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en la villa! de Medina del Campo a seys
dias del mes de mayo anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo
de mili e quatroçientos e no/ venta e quatro anno.
Yo, Alfonso Sanchez de Segouia, escrivano de camara del rrey e de
la rreyna, nuestros sennores/ e del abdiençia de sus contadores mayores, lo
fiz escreuir por su mandado
(rúbrica).
57

1494, s.m, s.d. MADRID.
Carta real de merced de los Reyes Católicos, dada a petición del
concejo de Albacete, por la que se le hace la merced de confirmarle el
mercado franco de los jueves, que tuvo lugar en 1476, con algunas
precisiones.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
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de Galizia, de Mal horcas, de Seuylla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las
Yslas de Canaria, conde/ e condesa de Barçelona e sennores de Vizcaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e del Goçiano. Por quanto por parte de vos, el conçejo,
justiçia rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la
villa de Albaçete nos fue/ fecha rrelaçion que nos, acatando los muchos e
buenos e leales seruiçios, que nos fezistes al tiempo que la dicha villa se
rreduzio a nuestro seruiçio e a la corona rreal del nuestros rreynos, vos
hezimos merçed de vn mercado franco el dia del jueves de cada semana de
alcauala e portadgo e otros derechos de los foras/ teros que a el viniesen,
que no pagasen la dicha alcauala e portadgo fin otros derechos algunos de
todos los pannos e mercadurias e pan e ganados/ e otras qualesquier cosas
que vendieren e trocaren e canbiaren en el dicho dia del dicho jueves de
cada semana en la dicha villa. E lo qual diz/ que vos ha seydo guardado
fasta aquí. E que vos teneys e rreçelays que por los nuestros arrendadores e
rrecabdadores mayores de las rren/ tas a nos perteneçientes en el Marquesado
de Villena, en cuyo partido entra esta dicha villa de Albaçete, vos sera
perturbado e quitado el dicho mer/ cado franco, a cabsa que la dicha nuestra
carta de merçed, que vos fezimos, no esta asentada en los nuestros libros e
librada de los nuestros contadores mayores,/ segund que lo mandamos por
la ley de nuestro quaderno, en lo qual rreçibiades mucho agrauio e danno.
Que nos suphicavades e pedi/ ades por merçed sobre ello vos mandasemos
proveer, mandando asentar el dicho mercado en los nuestros libros, o conmo
la nuestra merçed fuese. E nos,, acatando los muchos buenos e leales seruiçios
que nos aveys fecho, e en alguna enmienda e rremuneraçion delios, e porque
la dicha villa/ con el dicho mercado franco sea mas ennobleçida e mejor
poblada, touimoslo por bien, e por esta nuestra carta vos fazemos merçed,
en tanto/ quanto nuestra merçed e vountad fuere, para quel dicho dia del
jueves de cada semana todas e qualesquier personas que de fuera parte desa
dicha/ villa forasteros vinieren al dicho mercado el dicho dia de jueves con
todas e qualesquier mercadurias sean francos e esentos e libres del non pagar
e que non paguen nin portadgo ny otro derecho alguno solamente dentro en
la dicha villa de Albaçete, e non en otro lugar alguno,l sy e segund conmo
vos ha seydo vsado e guardado desde el tiempo que vos hezimos la dicha
merçed fasta aquí, eçepto de hereda/ des e vino atavernado e carne muerta e
pescado nin gamella e de la grana que a la dicha villa se viniere a vender el
dicho dia./ Que destas cosas se pague alcauala e otros derechos. E por esta
nuestra carta, o por su traslado sygnado de escrivano publico, mandamos/ al
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prinçipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado hijo, e a los ynfantes,
prelados, duques, marqueses, condes maestres de las ordenes,/ rricosomnes,
priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas e a los nuestros contadores/ mayores e a los del nuestro
consejo e oydores de la nuestra abdiençia, alcaldes e otros justiçias
qualesquier de la nuestra casa e corte e/ chançilleria e a todos los conçejos,
corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales
e omnes buenos/ de las çibdades e villas e logares de los nuestros rreynos e
sennorios e a otras qualesquier personas, a quien toca e atanne/ o atanner
puede, en qualquier manera lo en esta nuestra carta contenido, que vos
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir esta/ dicha merçed que nos
fazemos del dicho mercado franco el dicho dia jueves de cada semana para
los forasteros que a el vinieren, por quanto/ fue nuestra voluntad, conmo
dicho es, en todo e por todo, segund que en esta nuestra carta se contiene. E
contra el tenor e forma della no/ vos vayan nin pasen nin consyentan yr nin
pasar en tiempo alguno nin por alguna manera. E mandamos a los dichos
nuestros contadores/ mayores que asyenten esta nuestra merçed en los
nuestros libros a vos la sobreescrivan e den e tornen el oreginal, e vos den e
libren/ las nuestras cartas de previllejo e otras prouisyones que ouieredes
menester, syn que nos ayan de descontar nin llevar diezmo nial chançilleria
que nos ayamos de ayer desa dicha merçed, que asy vos hazemos segund la
nuestra ordenança. Por quanto de lo que en ello/ monta o puede montar nos
vos hazemos merçed en emienda e satysfaçion de algunos gastos que en
nuestro seruiçio/ avedes fecho; de que es nuestra merçed que vos non sea
demandado cuenta nin rrazon alguna. La qual dicha merçed e carta de
preuyllejo que vos/ asy dieren e libraren mandamos al nuestro chançiller,
mayordomo e notarios e a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los
nuestros/ sellos que vos la libren e pasen e sellen esta dicha nuestra carta e
merçed e previllejo. E los vnos nin 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 por quien fincare de lo asy/ fazer e conplir.
E demas mandamos al omne que vos esta nuestra carta mostrare, o el dicho
su traslado sygnado, conmo dicho es, que vos enplaze/ que parescades ante
nos en la nuestra corte, doquier 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 cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid! (espacio
en blanco) dias del mes de (espacio en blanco) anno del nasçimiento de
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nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quatroçientos e noventa e quatro
annos. Dize/ entrerrenglones solamente.
58
1495, enero, 20. MADRID.
fraslado de una provisión real de recudimiento de los Reyes
Católicos, datado en Toledo el 29-11-1495, y dirigida a los oficiales del
Marquesado de Villena y recaudadores de rentas reales, sobre la
recaudación de dichas rentas en el marquesado.
AHP Albacete, Privilegios. Papeles, Carp. n°6, n° 43.
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 Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua,
de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los/ Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,
de las Yslas de Canaria, 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. A los conçejos,/ governadores,
corregidores, alcaldes, alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales/
y omnes buenos de las çibdades, villas e lugares del Marquesado de Villena
que se rreduzieron/ a nuestro seruiçio e fueron para nos en la contrataçion
que se fizo con el marques, don/ Diego Lopez Pacheco, según que don Juan
Pacheco, comendador que fue de Santiago,/ su padre, e despues del por su
fyn los lleuaua el dicho marques, que son las que/ adelante dira en esta
guisa: la çibdad de Chinchilla y su tierra, Albaçete/ e su tierra, la villa de
Ves, la villa de Touarra, la villa de Hellin, la villa de Yecla/ e su puerto, la
villa de Sax, la villa de Villena, el Pinar de Horriros e Taullas/ de la dicha
villa de Villena e su termino, la villa de Almansa con su puerto y la! Gineta,
Aldeanueua, la Losilla e Valhermoso, Utiel y su termino, Yniesta el su
termino, Garraldo e su termino, Villanueua de la Xara, el Peral e su termino,/
la Motilla del Palancar e su termino, Barchyn e su termino, Sant Climente e
su/ termino, Vala del Rrey e su termino, la Rroda, Alcannavate e su termino,
con las ventas/ e alcarias e molinos, que son en el termino de la dicha çibdad
e villas y lugares del suso nonbrados e declarados, segund que todo lo suso
dicho suelen andan en rrenta de alcaualas e terçias e almoxarifadgos e
diezmos e aduanas/ en seruiçio e montadgo e salinas e pechos e derechos e
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otras qualesquier cosas/ pertenesçientes al sennorio ordinariamente en la
dicha çibdad e villas y lugares/ en los annos pasados a los arrendadores e
fieles e cogedores e terçias e/ deganos e mayordomos e seruiçiadores e
portadgueros, aduaneros y otras/ qualesquier personas que aveys tenido e
teneys cargo de coger e rrecabdar en rrental o en fieldad o en terçia o en
mayordomia o en otra qualquier manera las dichas/ rrentas de las dichas
alcaualas e terçias e almoxarifadgos e diezmos e/ aduanas e seruiçio e
montadgo e salinas y pechos y derechos desa dicha/ çibdad e villas e lugares
de suso nonbrados e declarados, segund quel dicho! don Juan Pacheco,
maestre que fue de Santiago e despues del por su fyn el marques! don Diego
Lopez Pacheco, su fijo, lo lleuaua, eçepto el alcauala de la grana,! de !os
vezinos de las dichas villas e lugares de los estranjeros que a las dichas!!
villas e lugares vinieren a coger e comprar e a vender !a dicha grana, que
queda/ para nos, para lo mandar arrendar por otra parte o fazer dello lo que
la nuestra/ merçed fuese. E con el diezmo de Aragon del puerto de Murçia,
que solia andar en/ rrenta con el dicho almoxarifadgo de Murçia e se pago a
esta dicha/ rrenta del anno pasado de ochenta e ocho en adelante deste
presente anno de la/ data desta nuestra carta, que començo en quanto a las
dichas alcaualas e almo/ xarifadgo e diezmos e aduanas e pechos y derechos
desde primero dial de enero deste anno e se cunp!ira en fin del mes de
dizienbre del. E en quanto/ a las dichas terçias començara por el dia de la
Açension primera que yema deste/ dicho anno e se cunplira por el dia de la
Açension del anno venidero de mili el quatroçientos e nouenta e seys annos.
E en quanto al dicho seruiçio e monI tadgo e salinas començara por el dia de
Sant Juan del mes de junio primero/ que yema deste dicho presente anno e
se cunp!ira por el dia de Sant Juan del mes/ de junio que yema del dicho
anno venidero de mili e quatroçientos e nouental e seys annos. E cada vno e
qualquier o qua!esquier de vos a quien esta nuestra/ carta fuere mostrada o
el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Se!pades que
nos mandamos arrendar en la nuestra corte en publica almoneda/ en el estrado
de las nuestras rrentas las dichas rrentas de suso declaradas por/ tres annos,
que començaran por el dicho primero dia de enero deste dicho presente/
anno con el rrecabdamiento delias sin salario alguno con çiertas condiçiones,l
que estan asentadas en !os nuestros libros de las rrentas, e andando en la
dicha! almoneda !as dichas rrentas rremataronse de todo rremate para !os
dichos/ tres annos en Luys de Sant Pedro, vezino de !a çiudad de Toledo, en
çierto preçiol con contia de maravedis con las dichas condiçiones. El qual
dicho Luys de Sant Pedro/ por ante nuestro escrivano mayor de las nuestras
rrentas tomo por sus conpanneros para/ que fuesen nonbrados con el
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juntamente en los rrecudimientos que se le diesen de las/ dichas rrentas en
cada vno de los dichos tres annos, por arrendadores e rre/cabdadores mayores
dellas a Juan Nunnez de Madrid e a Françisco Torres, vezinos de la/ dicha
çibdad de Toledo. Los quales, estando presentes por ante el dicho nuestro
escrivano,/ rreçibieron en si la dicha conpannia. E por los dichos nuestros
contadores mayores fue/ consentido, as¡ y por vertud de lo que dicho es, los
dichos Luys de Sant Pedro/ e Juan Nunnez e Françisco de Torres, todos tres
juntamente quedaron por nuestros arren/ dadores e rrecabdadores mayores
de las dichas rrentas e rrecabdamiento dellas/ de los dichos tres annos e
cada vno dellos: Los quales nos suplicaron e pidieron/ por merçed que les
mandasemos dar nuestra carta de rrecudimiento para fazer e arrendar// e
rrematar e rreçebir las dichas rrentas deste dicho presente/ anno, que es
primero anno del dicho su arrendamiento. E por quanto los dichos! Luys de
Sant Pedro y Juan Nunnez e Françisco de Torres por antel dicho nuestro/
escrivano mayor de las nuestras rrentas, por todo lo que montan las dichas
rrentas e rre/ cabdamiento dellas de los dichos tres annos e cada vno dellos
fizieron e otor/ garon çierto rrecabdo e obligaçion e dieron e obligaron consigo
çiertas/ fianças de mancomun que dellos mandamos tomar, segund que todo
mas larga/ mente esta asentado en los dichos nuestros libros de rrentas,
tovimoslo por/ bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en
vuestros lugares e juri/ diçiones que dexedes e consyntades a los dichos
Luys de Sant Pedro e Juan/ Nunnez e Françisco de Torres, nuestros
arrendadores e rrecabdadores mayores suso dichos, a todos tres juntamente,
o a quien su poder ouiere firmado/ de sus nonbres e signado de escrivano
publico, fazer e arrendar por menor las/ dichas rrentas deste dicho presente
anno cada rrenta e lugar sobre syi por antel escrivano publico de las nuestras
rrentas de la dicha çibdad e villas e lugares/ o por ante su lugarteniente,
conviene a saber: las dichas alcaualas/ por las leyes e condiçiones del
quaderno, que agora nueuamente nos man/ damos fazer, para pedir e
demandar las dichas alcaualas destos nuestros rrey/ nos e las dichas terçias
por las leyes e condiçiones del quaderno con que el/ sennor rrey don Juan,
nuestro padre de gloriosa memoria, las mando arrendar/ qualquier de los
annos mas çerca pasados e las otras rrentas por las leyes/ e condiçiones de
sus quadernos, e rrecudades e fagades rrecudir a/ los arrendadores menores
con qualquier rrenta o rrentas que de las suso/ dichas de los dichos nuestros
arrendadores e rrecabdadores mayores, o del quel dicho/ su poder ouiere,
arrendaron, mostrando vos para ello sus cartas de rrecu/ dimientos e contentos
de conmo las arrendaron dellos e les contentaron/ en ellas de fianças a su
pagamiento, segund la nuestra ordenança. Los quales/ dichos arrendadores
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menores puedan coger e rrecabdar e pedir e/ demandar las dichas rrentas
por las leyes e condiçiones de los dichos quadernos/ e que vos, las dichas
justiçias, lo judguedes e determinedes atento/ el tenor e forma de aquellas.
Otrosy, vos mandamos a todos y a cada/ vno de vos que rrecudades e fagades
rrecudir a los dichos Luys de Sant! Pedro e Juan Nunnez e Françisco de
Torres, nuestros arrendadores e rrecabdadores/ mayores suso dichos, a todos
tres juntamente, o a quien el dicho su poden oviere con todos los maravedis
e pan e vino e otras cosas que montaren// e rnindiesen e valieren en qualquier
manera las dichas rrentas de las dichas/ alcaualas e terçias e almoxarifadgos
e diezmos e aduanas e seruiçio/ e montadgo e salinas e pechos e derechos e
otras qualesquier cosas per/ teneçientes al sennonio ordinariamente de la
dicha çibdad e villas e lu/ gares de suso nonbrado e declarado, segund quel
dicho don Juan Pa/ checo, maestre que fue de Santiago, e despues del por su
fin el dicho/ marques, don Diego Lopez Pacheco, su fijo, lo lleuaua, çepto la
dicha/ alcauala de la grana deste dicho presente anno de la data desta dicha/
nuestra carta en todo bien e cunplidamente en guisa y les non mengue ende
cosa! alguna. E lo que as¡ dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los/
dichos nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores, o al que¡ dicho su/
poder ouiere,tomad e tomen sus cartas de pago por donde vos sean rreçebidos/
en cuenta e vos non sean pedidos nin demandados otra vez. E si vos,/ los
dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros de deganos e/ mayordomos
e seruiçiadores e portadgueros e aduaneros e otras/ qualesquier personas
que de las dichas rrentas deste dicho presente anno nos de/ uieredes e
ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis, pan e vino e otras/ cosas non
lo dieredes nin pagaredes nin quisieredes dar nin pagar a los dichos/ nuestros
arrendadores e rrecabdadores mayores, o al que¡ dicho su poder/ ouiere,
segund de suso se contiene por esta dicha nuestra carta, o por el dicho/ su
traslado signado, conmo dicho es, mandamos poder cunplido/ a los dichos
nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores, o al quel dicho su/ poder
ouiere, para que pueda fazer e fagan en vos, los dichos arrendadores/ e fieles
e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e seruiçiadores/ e
portadgueros e aduaneros e en las otras personas que nos deuieredes/ e
ouieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras cosas de las susodichas rrentas deste dicho presente anno todas las esençiones, pensiones
ven/ çiones, rremates de bienes e todas las otras cosas y cada vna dellas que/
convengan e menester sean de se fazer fasta ser cunplido e pagado lo/ suso
dicho, con mas las costas que a vuestra culpa ouieren fecho e fizieron en las
cobrar.! Ca nos por la presente fazemos sanos e de paz los bienes que por
esta/ rrazon fueren vendidos e rrematados a quien los conprare. E si para lo!
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que dicho es, o para qualquier cosa o parte dello, los dichos nuestros
arrendadoresl/ o rrecabdadores mayores, o el quel dicho su poder ouiere,
ouiesen menester/ fauor e ayuda, por esta dicha nuestra carta, o por el dicho
su traslado si/ gnado, conmo dicho es, mandamos e damos poder conplido a
los dichos nuestros/ gouernador, corregidores e otras justiçias qualesquier,
que sobrello fueren/ rrequeridos, que gelo den e fagan dar tal e tan conplido
conmo lo ovieren/ menester. E los vnos nin 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.! Ademas, mandamos al omne que vos
esta nuestra carta mostrare que vos en/ plaze que parezcades ante nos en la
nuestra corte do quier 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 la
mostrare testimonio signado con/ su signo, para que nos sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada/ en la villa de Madrid veynte dias del
mes de enero anno del nasçimiento/ de nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e nouenta e çinco annos.! Guinara mayordomo. Juan
Lopez.Notario Ferrand Gomez.! Diego de Buytrago chançiller.
Yo, Diego de Buytrago, notario/ del rreyno de Toledo, la fiz escreuir
por mandado del rrey e de la rreynaj nuestros sennores. Ferrando de Medina.
Juan de Torres.! Françisco Diaz chançiller.
59
1496, febrero, 10. TORTOSA.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
corregidor de Requena, a petición de los arrendadores y recaudadores
de rentas de la ciudad y villas del Marquesado de Villena, entre las que
se encuentra Albacete, comisionándole para que averigüe las acciones
violentas de ciertos vecinos de Ves contra diezmeros y guardas del puerto
de Alcalá y haga justicia.
Archivo General de Simancas, R.G.S. año 1496, fol.203.
Don Fernando e donnaYsabel, etc.. A vos,/ nuestro corregidor de la
villa de Rrequena o/ vuestro logarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia.!
Sepades que por parte de los nuestros arrendadores el rrecabdadores mayores
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de las alcaualas e terçias (tachado: e pechos/e derechos) e diezmos e aduanas
e seruiçio e/ montadgo e otros pechos e derechos de la çibdad/ de Chinchilla
e villas e logares del Marquesado de Villena,/ rreduçidos a nuestra corona
rreal con la villa e puerto/ de Rrequena e puerto de Alcala del anno de XCV
annos/ e deste presente anno, nos fue fecha rrelaçion diziendo que en/ diez
del mes de setienbre de anno pasado el dezmero, que/ por parte de los dichos
arrendadores e rrecabdadores mayores esta puesto/ en el dicho puerto de
Alcala, e çiertos guardas que estan/ en el dicho puerto, saliendo el dicho dia
a tomar çierto des/ caminado que non quena pagar el derecho del dicho
puerto/ segund questan obligados por las leyes del nuestro qua/ derno, diz
que çiertas personas vezinos e moradores de la villa! de Ves, que es en el
dicho marquesado, saliendo con mano/ armada al camino rreal, donde esta
el dicho/ dezmero e guardas por los ferir e matar, e que de//fecho lo pusieron
en obra e hagredieron al dicho dez/ mero de vna ferida de que esta a punto
de/ morir, e les quitaron las armas e los lle/ varon presos, las manos atadas,
a la dicha villa del Ves, diziendoles palabras feas e mui ynju/ riosas. E que
por ayer fecho e cometido lo suso/ dicho, las dichas personas cayeron/ e
yncurrieron en grandes agrauios,/ penas çeuiles e criminales,/ las quales
deuian ser esecutadas en sus personas e bienes. E nos suplicaron e pedieron
por merçed çerca dello con/ rremedio de justiçia les proueyesemos conmo
la nuestra/ merçed fuese. Lo qual por nos visto en el nuestro consejo,/ porque
lo suso dicho es cosa fea e de mal enxenplo/ e digna de puniçion e castigo e
a nos, conmo/ rrey e rreyna e sennores en lo tal proçede y proueer e/ rremediar,
acordamos de mandar esta nuestra/ carta para vos en la dicha rrazon. E nos
touimoslo/ por bien e, confiando de vos, etc. Porque vos/ mandamos que
luego veades a la dicha villa de Ves e/ a otras qualesquier partes donde vos
vieredes que/ cunple e ayades vuestra ynformaçion çerca de lo suso dicho!
(tachado: e su poder) por quales partes e maneras mejore/mas conplidamente
lo pudieredes saber/e vos informedes sepades verdad quien e quales/ personas
fueron las que fizieron e cometieron lo suso/ dicho o dieron para ello consejo
o fuerça, fauor e ayuda. E la pesquisa fecha e la verdad sabida,/ a los que por
ella fallaredes culpantes, les// prendades los cuerpos e, ansi presos, lla/ madas
e oydas las partes, libredes e determinedes lo que falladedes por fuero e por
derecho por/ vuestra sentençia e si ayer etc.. E mandamos a las partes/ etc..
E es nuestra merçed que estedes en fazer/ lo suso dicho quinze dias, durante
los quales/ ayades e lleuedes para vuestro sal lario e mantenimiento
(tachado:cada) çinquenta/ maravedis cada dia e para vn escrivano,/ que con
vos vaya, ante quien mandamos que pase/ lo suso dicho, treinta maravedis
cada dia. Los quales/ ayades e lleuedes e vos sean dados e pagados/ de los
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bienes de los que por la dicha pesquisa falla/ redes culpantes. Para los quales
ayer e co (sic)1 cobrar delios e de sus bienes e para les fazer sobrello/ costas,
las prendas e premias e venençias el rremates, que nesçesarios son de se/
fazer, e para fazer la dicha pesquisa e con/ plir e esecutar todo lo suso dicho,
vos damos/ poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus/ inçidençias,
etc.. E si para lo que dicho es, as¡/ fazer e conplire esecutar fauor e ayuda
ouie/ redes menester, por esta nuestra carta etc.. Dada/ en la çibdad de Tortosa
a diez dias de hebreroi anno de mili e quatroçientos e nouenta e seis annos.i
Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Fernand Aluarez, secretario/ etc.. Don Aluaro.
Rrodericus doctor.

zc
sia, sim, sid, sil.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida a
Martín de Cantos, vecino de Albacete, sobre la escribanía pública.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1496, fol. 23.
Don Fernando e dona Ysabei, etc.. Por hazer bien/ e merçed a vos,
Martin de Cantos, vezino de lal villa de Albaçete. Acatando vuestra su/
fiçiençia y abilidad, es nuestra merçed el temamos por bien que agora y de
aquí adelante/ en la nuestra corte e en todos los nuestros rreynos/ e por esta
nuestra carta e por su traslado signado/ de escrivano publico mandamos al
ylustre prinçipel don Juan, nuestro muy caro y amado hijo e a los/ ynfantes,
duques, prelados, condes, marqueses,/ rricos omnes, maestres de las
hordenes,l priores, comendadores e a los alcaydesi de los castillos y casas
fuertes e llanas/ y a los del nuestro consejo e oydores de la/ nuestra abdiençia,
alcaldes, alguaziles e notarios/ e otros ofiçiales qualesquier de la nuestra
casa/ e corte e chançelleria e a todos los conçejos,/ (tachado: corregidores)
rregidores, alcaldes, alguaziles, merinos,/ caualleros, escuderos, ofiçiales e
omnes buenos/de todas las çibdades e villas e lugares/de los nuestros rreynos
e sennorios, que vsenll con vos en el dicho ofiçio e vos rrecudan e fagan/
rrecudir con todos los derechos e salarios e/ otras cosas al dicho ofiçio anexas
e perte/ nesçientes, segund que mejor y mas conplida/ mente vsaron y vsan
e rrecudieron e rre/ cuden e fizieron rrecudir/ a cada vno de los otros/ nuestros
escrivanos de la dicha nuestra corte/ e de los dichos nuestros rreynos/ e
sennorios, y queremos y es nuestra merçed e/ voluntad que todas las cartas
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e preuillejos e alualaes/ e escrituras, ventas, poderes e obligaçiones/ e
testamentos, cobdiçilos e otros quales/ quier abtosjudiçiales e estrajudiçiales/
en que fuere puesto el dia e el mes e el anno/ y los testigos, que a ello fueren
presentes,/ y vuestro sygno a tal, conmo este/ que nos uos damos de que
mandamos/ que vsedes que valan e fagan fe en/ juizio y fuera del, as¡ conmo
cartas y/ escrituras firmadas e firmadas de mano de escrivano e notario
publico de la dicha nuestra/ corte e de los dichos nuestros rreynos e sennorios/
e vos guarden e fagan guardar todas/ las honrras e graçias y merçedes y
franquezas/ y libertades, esençiones, prerrogativas/ ynmunidades, segund
se guardan a todos/ los otros nuestros escrivanos e notarios publicos/ de la
dicha nuestra corte e de los dichos nuestros rreynos/ e sennorios. E que vos
non vayan nin pasen!/ agora nin en tiempo alguno contra esta dicha merçed/
que vos asy fazemos. E que en ello nin en parte dello/ enbargo fin contrario
alguno vos non pongan/ nin consyentan poner. E esta dicha merçed vos/
hazemos a vos, el dicho Martin de Cantos,/ con tanto que non signeredes
nin escritura/ de entrelego y lego con juramentoj por donde se someta a la
jure/ diçion eclesiastica. E que si/ la signaredes, ayais perdido y perdais el/
dicho ofiçio de escrivania e seais ynabil e/ para ayer otra, segund en tal caso
lo manda/ y dispone la ley por nos fecha en las cortes! de Toledo, que en este
caso fabla. E los vnosl nin los otros, etc. Dada.....
61
1497, enero, 26. BURGOS.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
corregidor de la ciudad de Murcia, a petición de los concejos de Albacete
y Chinchilla, para que remita al Consejo la información que obtenga
de las diferencias que hay entre dichos concejos con el marqués de
Villena, don Diego López Pacheco, y su arrendador Diego Páez, sobre
los aprovechamientos de pastos en la villa de Jorquera.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1497, fol. 174.
Don Fernando e donna Ysabel, etc. A vos, el doctor/ de Barrientos,
nuestro corregidor de la noble çibdad del Murçia, salud e graçia. Sepades
que lohan de Barrio/ nuevo e Martin Sanchez de Cantos en nonbre e conmo/
procuradores de los conçejos, justiçias, rregidores, ofiçiales/ e omnes buenos
de la çiudad de Chinchilla e/ de la villa de Albaçete, nos fue fecha rre!
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laçion por su petiçion, que ante nos en el nuestro/ consejo fue presentada,
deziendo que de tiempo/ ynmemorial aca los vezinos de la dicha/ çibdad e
de la dicha villa an estado en pose/ sion e vso e costunbre dentrar a paçer
con sus/ ganados en los terminos de la villa de! Xorquera, pagando vorra e
asadura. E diz que/ por se quitar de achaques quando por si/ cortavan algun
monte bedado pagavan/ çinquenta maravedis de cada cabanna por la corta/
que en los dichos montes fazian, guardando/ las dehesas antiguas, que en el
dicho termino! estauan. E diz que agora de poco tiempo/ aca los mayordomos
del marques, don! Diego Lopez Pacheco, en la dicha villa! de Xorquera, e
por mandado del dicho/ marques e contra rrazon ejustiçia e Diego! Paez, su
arrendador, fecho en quebranta/ miento de la dicha posesion e vso, diz que
prenda/ a los ganados de la dicha çibdad e villa/ que entran a paçer en los
dichos terminos,/ deziendo que les an de pagar seruiçio e montadgo// e pone
ynposiçion nueva por el cortar e al tocha e rromero e monte rrubio e otras!
(tachedura) fustas baxas que nunca se bedaron/ e que demanda por ello
gran preçio, a fin del les perturbar el paçer de los dichos terminos.! E diz
que han fecho e fazen munchas dehesas/ sin tener justo titulo para ello. E
para ynfor/ maçion de todo lo suso dicho presentaron ante/ nos en el nuestro
consejo çiertas escripturas/ e probança por donde claramente/ diz que
constava e paresçia todo/ lo suso dicho. En lo qual diz que si as¡ pa/ sase, los
veznos de la çibdad de! Chinchilla e villa de Albaçete rresçibirian/ muncho
agravio e danno. Por ende, que nos/ suplicaban e pedian por merçed en los/
dichos nonbres çerca dello les mandasemos/ probeer, mandando quel dicho
marques e sus mayor/ domos e otras qualesquier personas que tovieren/
qualesquier prendas de las dichas sus partes/ que las tornase e rrestituyese e
les/ conpeliesemos e apremiesemos para/ que guardasen a la dicha çibdad e
villa la/ costunbre e posesion que de tiempo ynmemo/ rial aca en el paçer de
los dichos terminosl les ha seido guardada. E que podiesen cor/ tar en los
dichos montes baxos sin pena/ alguna, sin pagar derecho alguno, e mandan/
do desfazer las dichas dehesas que/ agora nuevamente e sin justo titu/ lo diz
que se han fecho en los dichos ter/ minos de Xorquera, o conmo la nuestra
merçed/ fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo/ e asy mismo la
dicha ynformaçion, que/ de suso se faze mençion, fue acorda/ do que
deviamos mandar dar esta nuestra/ carta en la dicha rrazon. E nos tovimoslo
por bien e confiando de vos que sois/ tal persona etc., porque vos mandamos!
/ que luego que con esta nuestra carta fueredes rrequerido, se/ yendo
primeramente llamada e oyda/ la parte del dicho marques e de la dicha villa!
de Xorquera e del dicho Diego Paez e de la/ dicha çibdad de Chinchilla e de
la dicha villa! de Albaçete, beades la dicha pesquisa e ynfor/ maçion, que de
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suso se faze mençion, la qual/ vos sera mostrada, firmada de nuestro/
escrivano de camara, de yuso escripto. E del mas de aquella ayais vuestra
ynfor/ maçion, as¡ por los testigos que las/ dichas partes vos quisieren
presentar conmo por/ los que vos tomaredes e rreçibieredes de vuestro/ ofiçio,
conmo e de que manera se ha vsado/ e acostunbrado todo lo suo dicho entre/
las dichas partes, que son las novedades que/ por la dicha villa de Xorquera
e por el dicho mar/ ques o por el dicho Diego Paez se han fecho/ e se fazen
contra aquel e que ynposiçiones/ nuevas han puesto e de quanto tiempo aca/
e de todo lo otro que vos vieredes que vos/ deyes ynformar para mejor saber
la ver/ dad çierta de todo ello. E la dicha yn/ formaçion avida e la verdad
sabidaj escripta en linpio e firmada de vuestro/ nonbre e signada de escrivano
por ante/ quien pasare, e çerrada e sellada en/ manera que faga fee la enbiad
ante nos/ al nuestro consejo, para que nos lo mandemos/ ver e probar çerca
dello lo que fuere justiçia/ e entretanto vos mandamos que faga/ des que
hanvas las dichas partes e cada/ vna dellas çerca de todo lo suso dicho/
guarde la costunbre antigua, que por la/ dicha ynformaçion fallaredes que
se solia e/ acostunbraba guardar entre las/ dichas partes. Lo qual vos
mandamos/ que as¡ fagades e cunplades sin perjuiziol del derecho de las
dichas partes e posesion e en!! (repetido: en) propiedad. E mandamos a las
dichas partes, a quien lo suo dicho toca/ e atanne e a otras qualesquier
personas de quien entendieredes/ ser ynformado e saber la verdad çerca de
lo suso dicho, que ben/ gan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e
enpla/ zamientos e digan sus dichos a los plazos e so las penas quales/ vos
posieredes e mandaredes poner de vuestra parte. Las quales nos/ por la
presente les ponemos e avemos por puestas. Para lo qual a/ si fazer e conplir,
vos damos poder conplido por esta nuestra carta/ con todas sus ynçidençias,
dependençias, anexidades/ e conexidades. E es nuestra merçed que ayades
e lebes para vuestro/ salario e mantenimiento por todo el tiempo que vos
ocuparedes/ en entender en lo suso dicho quatro mill maravedis e para vn/
escrivano, por ante quien pase lo suso dicho, mill e/ quinientos maravedis e
mas los derechos de las/ escrituras, que por ante el pasaren. Los quales
dichos maravedisl del dicho vuestro salario e del dicho vuestro escrivano
mandamos/ que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados (tachado:
las)/ por las personas, que en lo suso dicho fallaredes culpantes. Para/ los
quales avere cobrar dellos e de sus vienes e para/ fazer sobre ello qualesquier
execuçiones e bendiçiones/ de vienes e otros qualesquier pedimientos e
rrequerimientos,/ que neçesarios sean, vos damos poder conplido, segund/ e
conmo dicho es. E non fagades ende al, etc.. Dada en Bur/ gos a veynte e
seys dias del mes de enero/ anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu
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Christo de/ mili e quatroçientos e noventa e siete annos. El Obispo/ de
Astorga. El doctor de Alcoçer. El doctor del Villalon. El chançiller el doctor
Ponçe. El yo, Bartolome Rruyz de Castanneda, etc.
62
1497, enero, 28. BURGOS.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
doctor Barrientos, corregidor de Murcia, a petición de los concejos de
Chinchilla y Albacete, para que les haga justicia por los perjuicios que
reciben al pasar los ganados al campo de Cartagena.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1497, fol. 268.
Don Fernando e donna Ysabel, etc.. A vos el/ doctor de Barrientos,
nuestro corregidor de la noble/ çibdad de Murçia, salud e graçia. Sepades
que Juan del Barrionuevo e Martin Gonzalez de Cantos en nonbre e conmo/
procuradores de los conçejos,justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes buenos/
de la çibdad de Chinchilla e de la villa del Albaçete, nos fizieron rrelaçion
por su petiçion, diziendol que en esa dicha çibdad fazen muncho agra/ uio e
sinrrazon a los vezinos de los dichos/ conçejos, sus partes en el rregueron
por donde pasan/ los ganados de los dichos sus partes/ al canpo de Cartajena,
llevandolesl conmo diz que les lleuan, penas dobla/ das de las que
antiguamente solian/ pagar. Lo qual diz que se faze a cabsa/ de estar los
sitios e mojones del dicho/ termino muy apretados vno de otro// e baxos, de
manera que los dichos pastores non los/ vean nin puedan guardar el dicho
termino pon non saber nin poder ver claramente por donde van/ los dichos
mojones. E diz que este anno pasado/ a cabsa que muchos pastores cahen/
en las dichas penas, se arren/ daron, e que los arrendadores de las dichas/
penas diz que llevan a los dichos sus/ partes e a otras mas treinta mill
maravedis, en lo qual diz que si asi/ pasase, ellos rreçibirian grande agra/
uio e danpno e los dichos conçejos e vezinos/ e moradores dellos e sus
pastores, que por el/ dicho nregueron pasan e acostunbran/ pasar al dicho
canpo de Cartajena. El nos suplicaron e pidieron por merçed çerca/ dello les
proveyesemos de rnemedio de justiçia/ conmo la nuestra merçed fuese. Lo
qual visto por/ los del nuestro consejo, fue acordado que deuiamos mandan
dar esta nuestra carta en la dicha rrazon. E nos, touimoslo por bien e por
quanto en las cortes/ que nos hizimos en la muy noble çibdad/ de Toledo el
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anno que paso del Sennor mili el e quatroçientos e ochenta annos, hizimos e
hor// denamos vna ley, que çerca desto dispone, su/ thenor de la qual es este
que se sigue: Munchas son/ las querellas que cada dia nos dan los duennos/
de los ganados, aquí ha de entrar la ley de Toledo, que fa/ bla sobre los
portadgos e ynpu/ siçiones. Porque vos mandamos/ que veades la dicha ley,
que de suso va en/ corporada, e la guardedes e cunplades y ese/ cutedes e
hagades guardar e cunplir e ese/ cutar en todo e por todo, segund que en
ella/ se contiene e, en guardandolo e cunpliendolo/ todo lo que fallaredes
que ha seido lle/ vado a los duennos de los ganados, vezinos/ de las dichas
villas, e penas e a/ chaques injusta e non devidamente/ e el thenor e forma
de lo en la dicha/ ley contenido, gelo fagades tornar/ e rrestituir libremente,
con mas las penas/ en la dicha ley contenidas, e sobre todo/ fagades e
administredes conplimiento/ de justiçia a los querellosos por manera que lo/
ellos ayan e alcançen, e por del feto dello non tengan rrazon de se/ quexar
mas sobrello ante nos. EH non fagades ende al por alguna manera so pena/
de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la/ nuestra camara cuyo
es el seguimiento Q). Dada! en Burgos a XXVIII dias del/ mes de henero
anno del nasçimiento/ del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e/ noventa e siete annos. El Obispo de As/ torga e Alcoçer e
Villalon e Lillol y el liçençiado Pedrosa. Yo, Bartolome Rruiz etc.
63
1497, abril, 6. BURGOS.
Traslado de una provisión real, fechado en Chinchilla el 2-y1497, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, para que
proceda a cobrar las rentas de alcabalas y tercias pertenecientes a la
Corona tanto en los pueblos encabezados como no encabezados, entre
los que se cita a Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon,! de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,! de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de! Gibraltar, de las Yslas
de Canaria, condes de Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molinaj duques
de Athenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses
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Goziano. A vos, el nuestro governador del Marquesado de Villena, salud
graçia. Bien/ sabedes conmo nos, acatando el bien e pro comun destos
nuestros rreynos e por quitar/ e atajar las fatigas que nuestros arrendadores
fazian en el cobrar de nuestras rrentas,/ conmoquiera que en ellas se esperaua
creer munchas mas quantias de maravedis, las man/damos dar a los pueblos
de nuestros rreynos por via de encabeçamiento por virtud de la/ qual munchas
çibdades e villas e lugares conosçiendo la merçed e benefiçio que de ello
rres/ çibieron, se han encabeçado e tomado a su cargo las dichas nuestras
rrentas e quedaron/ algunos lugares en el partido del Marquesado de Villena
que no se vinieron a encabeçar.! Los quales fuymos ynformados que lo
dexavan de fazer algunos por no ayer sabido/ el pro e bien que dello se les
sygue e otros por negligençia de non venir o en/ bihar a nuestra corte a fazer
e asentar los dichos sus encabeçamientos e porque diz que al!/ gunos
rregidores e otras personas particulares por algunos yntereses suyos,/ non
aviendo rrespeto al bien publico de los dichos pueblos estoruan a las comuniI
dades dellos de fazer los dichos encabeçamientos. E nos, queriendo de ello
proueher e rreme/ diar enbiamos mandar por otra nuestra carta a los lugares
que non estauan encabeça/ dos en este dicho partido, que dentro de çierto
termino se viniesen a encabeçar por los! ( deterioro de la tinta ) segund se
han fecho e asentado los otros encabeçamientos. E nos, que/ riendo en ello
proueer desos otros lugares dese dicho partido sin les cargar pujas/ algunas
de las que (deterioro de la tinta ) del anno de noventa e çinco se han fecho
en los dichos nuestros/ ( deterioro de la tinta ) encabeçamiento desde primero
dia de enero deste presente anno, segund/ mas largamente en la dicha nuestra
carta, que para ello mandamos dar e dimos, se contiene.! E agora segund
que los conçejos de los lugares del dicho partido del Marquesado de Villena,/
que de yuso en esta nuestra carta seran contenidos, non han venido a cunplir
lo que por los dichas/ nuestras cartas les fue mandado, e porque los dichos
pueblos rresçibiran muncho danno si/ vnos estovieren encabeçados y otros
por encabeçar, porque se haran e hazen de vnos/ a otros muchos defraudes
en las dichas nuestras rrentas, mandamos dar esta dicha/ nuestra carta para
vos, por la qual mandamos que cobreys de los dichos conçejos que/ asy non
vinieron a fazer y asentar los dichos sus encabeçamientos este dicho presente
annol de la fecha desta dicha nuestra carta, asy conmo si estouieren
encabeçados, las contias de maravedisl syguientes, que paresçe por las copias
de nuestro escrivano mayor de rrentas y del rrecaudador que fue/ dese dicho
partido, que estouieron arrendadas las dichas nuestras rrentas desos dichos/
lugares el dicho anno pasado de noventa e çinco en esta guisa:
Del conçejo de la çibdad de Chinchilla por las alcaualas/ e terçias
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del, con los derechos de diez al millar, seisçientos/ e setenta e nueve mill e
quatroçientos e setenta y sye/ te maravedis. Son seisçientos e setenta e nueve
mill/ e quatroçientos e setenta e syete maravedis! .... DCLXXIX'I
CCCCLXX VII.
Del conçejo de la villa de Alvaçete por las alcaualas e terçias/ del
con los diez maravedis al millar, quinientos e treynta/ e quatro mill e dozientos
e noventa maravedis./... DXXXIIIIICCXC.
Del conçejo de la villa de Hellin, por las alcavalas e terçias/ del, con
los diez maravedis al millar, quatrozientos e diez/ e ocho mill e çiento e
quarenta maravedis.! ... IIIIXVIII'ICXL.
Del conçejo de la villa de Tovarra por las alcavalas e/ terçias del,
con los diez maravedis, çiento e vn mill e tre/ zientos e tres maravedis.l

ciIccc iii
Del conçejo de la villa de Almansa por las alcaualas el terçias del,
con los diez maravedis al millar, dozientos e veyntel e siete mill e dozientos
e çinquenta maravedis.! ... CCXXVIIVCC L.
Del conçejo de la villa de Sax por las alcaualas e por/ tadgo del, con
los diez maravedis al millar, quarenta e ocho/ mili e quatroçientos e ochenta
maravedis./... XLVIII'ICCCCLXXX.
Del conçejo de la villa de Sant Climente por las alcaualasl e terçias
de la dicha villa, con los diez maravedis al/ millar, trezientos e treinta e seis
mill e dozienl tos e treinta maravedis.! ... CCCXXXVIIDCCCXXX.
Del conçejo de Vala de Rrey, por las alcaualas e terçias del dicho/
lugar, con los diez maravedis al millar, setenta e ocho/ mili e setezientos e
ochenta maravedis.! ... LXXVIIIIDCCLXXX.
Del conçejo de Alcannavate, por las alcaualas y terçias del dicho
lugar, con los diez/ maravedis al millar, setenta e ocho mill e seteçientos e
ochenta maravedis./ ... LXXVIIIDCCLXXX.
Del conçejo de Abarchin, por las alcaualas e terçiasl del dicho lugar,
con los diez maravedis al millar, sesen/ ta mill e seisçientos maravedis.!
LXIDC.
Del conçejo de la villa de Yniesta, por las alcaualas/ e terçias e
portadgo de la dicha villa, quinientos e se/ tenta e nueve mill e sezientos e
quarenta maravedis,/ con los diez maravedis al millar.!.. .DLXXIX'IDCCXL.
Del conçejo de la villa de Vtiel, por las alcaualas e terçias/ del, con
los diez maravedis al millar, dozientos e çinquenta/ e seys mili y quinientos
e quarenta maravedis.! ... CCLVIiDXL.
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Los quales dichos maravedis, de suso nonbrados, son los preçios en
que estouieron/ arrendadas las dichas nuestras rrentas desos dichos lugares
el dicho anno pasado de no/ venta e çinco, conmo dicho es. Por ende,
mandamos fazer e asentar los encabe/ çamientos destos dichos nuestros
rreinos. Los quales dichos maravedis aveys de cobrar de los dichos/ conçejos
por las terçias deste dicho anno. El primero en fin del mes de abril e el se/
gundo en fin de agosto e el postrero en fin de setienbre del; e mandamos/ a
los dichos conçejos que vos den e paguen los dichos maravedis puestos,
pagados a su, costa a los dichos plazos en el lugar e segund e conmo los an
de pagar los otros// lugares encabeçados en este dicho partido. Lo qual fazed
e conplid, saluo silos lugares/ suso dichos o algunos delios vos mostraren
de aquí a en fin del mes de abril deste/ dicho anno questan encabeçados e
tienen nuestras çedulas de encabeçamientos, que en tal/ caso aveys de cobrar
dellos lo que por los dichas nuestras çedulas paresçiere que fueron!
encabeçados. E conmo quiera que podriamos juntamente mandar que les
fuesen carga/ das las pujas que despues aca se han fecho en las dichas nuestras
rrentas, pues/ non vinieron o enbiaron en los dichos terminos, que les fueron
dados, a lo fazer,/ por hazer merçed a los dichos conçejos, mandamos a los
nuestros contadores mayores o Al! fonso de Quintanilla e Diego de la Muela,
que por nuestro mandado tienen cargo/ de los dichos encabeçamientos, que
les non carguen puja alguna, saluo que los fagan/ e asienten segund que se
han fecho e asentado los otros encabeçamientos de las otras/ çibdades e
villas e lugares de los dichos nuestros rreynos, que son los preçios de suso
non, brados e declarados, de las quales dichas quantias de maravedis han de
ser rreçibidos en cuenta/ a los dichos conçejos qualquier situado e saluado
que en las dichas nuestras rrentas ay/ situadas por nuestras cartas de
preuillej os. E de todo lo que dellos cobraredes, rresçibieredes to/ mad vuestras
cartas de pago, o de quien vuestro poder oviere para las cobrar, con las
quales e con/ esta nuestra carta mandamos que les sean rresçibidos en cuenta,
e para rresçibir e ayer el cobrar los dichos maravedis de cada vno de los
dichos conçejos, en la manera que dicha es, vos/ damos poder conplido,
segund que lo tenes (sic) por vertud de nuestra carta e rreçeb/ toria para
cobrar los otros encabeçamientos del dicho partido. E luego que esta nuestra/
carta vos fuere dada y entregada, lo fazed notificar a cada vno de los dichos
conçejos,l porque puedan venir a se encabeçar antes del dicho termino e
fazer los dichos sus/ encabeçamientos e pagar lo que son obligados a los
dichos plazos. Otrosy, vos/ mandamos que fagays traher ante vos los libros
de los escrivanos de las rrentas/ del dicho partido del dicho Marquesado de
Villena e sy fallaredes que en ellos ay otros/ lugares, demas de los contenidos
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en esta nuestra carta, que arrendaron e lieuaron el dicho anno/ pasado de
noventa e çinco los rrecabdadores del dicho partido, rresçibays e cobreys/
delios el preçio en que estouieron arrendados el dicho anno pasado de noventa
e çinco/ por la forma e manera que de los otros lugares, de suso nonbrados
e declarados, e de los tales/ lugares nos enbiad luego que lo averiguaredes
rreiaçion quales son e de los preç los delios.! E non fagades ende al. Dada en
la çibdad de Burgos a seis dias del mes de abril anno/ dei nasçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quatroçientos e noventa e syete annos.
Yo, el rrey.I Yo, la rreyna. Por mandado del rrey y de la rreyna, lohan de
Coloma.
64
1497, junio, 30. VALLADOLID.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida a la
Audiencia de Ciudad Real, a petición de Gonzalo de Saavedra y otros
vecinos de Albacete, contra la edificación en esta villa de cierto horno
de cocer pan, que es en su perjuicio.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1497, fol. 139.
Don Fernando e donna Ysabel, etc.. A vos, el presidente/ e oydores
de la nuestra abdiençia, que estays e rresidis/ en la çibdad de Çibdad Rreal,
salud e graçia. Sepades! que Gonçalo de Sayavedra por sy y en su nonbre de
Juan Hurtado el Peralta e de Mateo Cano e de Juan Gomez de Molina! e
Marina Diez, muger que fue de Villar de Cantos, de/ funto, vezinos de la
dicha villa de Albaçete, nos fizo rrelal çion que puede ayer ocho annos,
poco mas o me/ nos, que nos por siniestra rrelaçion que nos ovol seyda
fecha por vn Benito de Solis le ovimos fecho merçed/ para que el pudiese
edificar vn horno de cozer pan/ en la dicha villa de Albaçete en el logar que
quisyese, donde/ bien visto le fuese, para que pudieran yr a cozer a el/ las
personas que quisiesen, pagando el derecho de poya/ que se acostunbra licuar
en la dicha villa. E que porque la/ dicha merçed auia seydo fecha en agrauio
e perjuyziol suyo e de los dichos sus partes, que son duennos de horl nos en
la dicha villa e contra çiertas sentençias que a/ vian seydo dadas en su fauor,
fue por su parte su/ plicado para ante nos de la dicha carta, e nos mandamos/
al dicho Benito de Solis que non vsase de la dicha merçed nin/ fiziese el
dicho horno fasta tanto que se viese por justiçia! silo deuia fazer o no, e que
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estando el dicho negoçio// en este estado, nos a pedimiento de vn Martin,
antes/ vezino de la dicha villa de Albaçete, ovimos mandado pon vna nuestra
çedula al gouernador e alcalde mayor del dicho/ marquesado que oviese
ynformaçion sin (sic) edificar vn/ horno de cozer pan en la dicha villa venia
danno el perjuyzio a los suso dichos o no. E la ynformaçion/ avida, la enbiase
ante nos. El qual dicho governa/ dor diz que ovo la dicha ynformaçion e la/
enbio ante nos. E nos le mandamos rremi/ tyr a esa nuestra abdiençia para
que alli se viese e de lo/ sobre lo en ella contenido se fiziese conplimiento
de justiçia.! E que, estando pendiente el dicho negoçio ante vos, diz que/
conmo el dicho Martin Cortes vio que no tenia justiçia, diz/ que agora
nuevamente ynpetro de nos otra çe/ dula nuestra, por la qual le dimos liçençia
a fauor del para/ que pudiese azer vn horno de pan cozer en la dicha/ villa
con tanto que fuese syn perjuizio de nuestras rrentas/ e de otra persona alguna.
E quel dicho Martin Cortes syn/ rrequerir con la dicha çedula al gouernador
e alcalde/ mayor del dicho marquesado para que viesen si hera en per!juyzio
de alguna persona o no e syn azer otra diligen/ çia alguna, diz que començo
a hedificar el dicho horno/ en vna casa suya. E que como quiera que por
parte del dicho! Gonçalo de Sayavedra e de los otros sus consortes fue/
suplicado de la dicha çedula diziendo que hera en su agrauio/ e perjuizio e
fue denunçiado nueva obra, diz quel dicho! Martin Cortes no quiso dexar de
hedificar el dicho horno/ nin los alcaldes de la dicha villa de Albaçete ge lo
quisieron/ mandar, non enbargante que les constaua que la dicha/ çedula
hera en su perjuyzio. Por ende, que me su/ plicaua y pedia por merçed por si
e en el dicho nonbre/ que la mandasemos rreuocar, pues claramente constaua/
e paresçia que hera en su perjuyzio e de los dichos/ sus partes, o a lo menos
mandasemos que entretan/ to que se veya lajustiçia, que el e los dichos sus
partes te// nian çerca de lo suso dicho el dicho Martin Cortes non hedficase/
en el dicho orno, o que sobre todo proueyesemos de rremedio/ con justiçia,
o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual en el dicho nuestro/ consejo visto
lo suso dicho, fue acordado que vos/ deuiamos rremitir e rremitimos el dicho
negoçio.! Por ende, que nos vos mandamos que veades lo suso dicho/ e la
dicha nuestra çedula, que as¡ mandamos dar al! dicho Martin Cortes. E
llamadas e oydas las/ partes, fagays e administreys sobre todo ello/ entero
conplimiento dejustiçia. Dada en la noble/ villa de Valladolid a treynta dias
del mes de junio de noven/ e siete annos. Iohannnes doctor. Andres doctor.
Gundisaluus/ liçençiatus. lohannes liçençiatus. Yo, lohan Rramirez etc.
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1497, septiembre, 14. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
escribano de cámara, Gonzalo de Córdoba, comisionándolo para que
siga entendiendo sobre los portazgos y otras imposiciones nuevas y sobre
Los estatutos contrarios a las leyes que tienen los lugares del Marquesado
de Villena, entre los que está Albacete, del Obispado de Cuenca y del
priorato de San Juan, así realengos, como abadengos, de señorío y
órdenes militares.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1497, fol. 36.
Don Fernando e donna Ysabel etc.. A! vos, Gonçalo de Cordoua,
escrivano de camara,/ salud e graçia. Sepades que a nos es fecha rrelal çion
que en las villas e lugares del Marquesado/de Villena e Obispado de Cuenca
y pryorad/ go de San Juan, as¡ rrealengos conmo abaden/ gos e de sennorio
e ordenes se llevan e/ an lleuado fasta aquí de poco tiempo a/ esta parte
munchos portadgos e/ otros derechos e ynpusyçiones e se an/ puesto estatutos
en algunas cosas contra/ las leyes de nuestros rreynos en munchas merca/
derias e en otras cosas que llevan derechos de/ mal e danno. E porque a nos,
conmo rrey e rre/ yna e sennores en lo tal perteneçe prover/ e rremediar, en
el nuestro consejo fue acordado/ que deuiamos mandar dar esta nuestra carta
en la dicha/ rrazon. E nos touimoslo por bien. E confi!ando de vos, que
soyes (sic) tal persona que guar/ dareis nuestro seruiçio, el derecho a las
partes/ e bien e fiel e diligentemente fareis/ lo que por nos vos fuere mandado
e cometidoj es nuestra merçed de vos lo encomendar el cometer lo suso
dicho, por la presente vos/ lo encomendamos e cometemos, porque vos/
mandamos que veades a las çibdades e villas/ e lugares del dicho Marquesado
de Villena e/ Obispado de Cuenca e prioradgo de San!! Juan e otras
qualesquier partes e lugares/ de su comarca donde fuere neçesario. E ¡ial
madas e oydas las partes a quien atane/ ayades vuestra ynformaçion, as¡ por
testi/ gos conmo por escrituras que las partes qui/ sieren presentar, conmo
por los que vos/ de vuestro ofiçio vieredes que se deven to/ mar e rreçibir
que derechos e yn/ pusyçiones leuan en las/ villas e lugares questan çitos,
se/ ponen de quanto tiempo aca e por que/ conçejos e personas e de cosas e
quanto/ llevan de cada cosa e con que titulo e/ quales son derechos nuevos e
quales son antigos e quales acreçentados e/ quales e quien los acreçento e
por cuya/ abtondad e de quanto tiempo aca, sy se/ cogen e lleva en los
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lugares donde se so/ ha coger e llevar e en otros algunos./ E la ynformaçion
avida e la verdad sal vida, los derechos que an lleuado nuevamente/ sin justo
titulo e prescriçion ynmemoryal/ tal que baste para les dar titulo, e acreçen/
tado lo suspendays, e nos por la presente lo suspendemos e mandamos que/
dende en adelante non se cojan nin lle/ ven so las penas conttenidas en las
le/ yes de nuestros rreynos e las que vos de nuestra/ parte les pusyeredes.
Las quales nos/ por la presente las avernos por puestas./ Otrosy, vos
mandamos que traygades ante/ nos los traslados de los arançeles pon do se
llevan los derechos e portadgos,/ ynpusyçiones juntamente con la dicha/
pesquisa, que as¡ fizieredes, para que todo visto/ en el nuestro consejo, que
faga lo que fuere justiçia./ E ponga instamiento Q) a las personas a quien!
toca. El qual nos por la presente les poi nemos para que vengan e parezcan
ante nos en el nuestro consejo a dezir e alegar del su derecho, para que sobre
todo se faga! justiçia. E mandarnos a las personas// a quien toca e a otras
qualesquier per/ sonas, de quien entendieres que ynl formados que vengan e
parescan ante/ vos a vuestros llamamientos e enplazamientos,/ que vos de
nuestra parte les pusieredes. Los qua/ les nos por la presente les ponemos el
avernos por puestos. Para lo qual asi/ hazer o conplir vos damos e asi/ namos
plazo e termino de/ çiento e veynte dias. Los/ quales corran e se cuente/
dende que començades a enten/ der en lo suso dicho en adelanl te. Que
ayades para vuestra costa e manl tenimiento para cada vno de los dichos
dias/ que ocupanedes dozientos maravedis, e para vn1 escrivano, que con
vos fuere, ante quien pase/ la dicha pesquisa, setenta maravedis. Los quales
vos sean dados e pagados/ por las personas hallaredes (sic) culpan! tes. E
para lo qual ayer e cobrar e para fazer/ sobre ello todas prendas e premios/ e
prisiçiones e (repetido: e) vençiones e rre/ mates de bienes, que neçesarios
e/ (repetido: e) conplideros sean, vos damos poden conplido, con todas sus
inçidençias,/ mergençias, conexidades e anexidades.! E non fagades ende
al. De la Medina del! Canpo a catorze dias de setienbre/ anno de noventa e
siete annos. Huanes! dotor. Andres dotor. Antonio dotor. Françisco!
liçençiado. Yo, Alonso del Marmol, escrivano/ de camara del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores,/ la fize escrevuir por su mandado e con/ acuerdo
de los del su consejo.
M
í1497, octubre, 26. VALLADOLID.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los
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concejos del Marquesado de Villena, en el que se encuentra Albacete, al
priorato y Obispado de Cuenca, para que proporcionen alojamiento y
manutención, previo pago, a Gonzalo de Córdoba, contino, encargado
de hacer pesquisas sobre las nuevas imposiciones de algunas localidades.
Archivo General de Simancas, R:G.S., año 1497, fol. 141.
Don Fernando e donna Ysabel, etc.. A vos, los concçejos, juezes,l
rregidores de las çibdades e villas e lugares del! Marquesado de Villena e
prioradgo de San Juan! e Obispado de Cuenca e de todas las otras çib/ dades
e villas e lugares de nuestros rreynos el sennorios e a cada vno de vos en
vuestros lo/ gares e jurediçiones, salud e graçia. Sepades que/ Gonçalo de
Cordoua, contino de nuestra casa, va por nuestro/ mandado a fazer çiertas
pesquisas sobre los/ portadgos e almoxarifadgos e estancos e inposiçiones/
nuevas que se lleuan en algunas çibdades e villas/ e logares de nuestros
rreynos e sennorios, e para/ entender en ello çierto termino. E agora el dicho!
Gonçalo de Cordoua nos enbio a fazer rrelaçion que/ munchas vezes acaeçe
que yendo a estas dichas/ çibdades e villas e logares (tachado: dond) no
falla adonde/ pare, a cabsa de lo qual se ynpide lo que nos/ le mandamos
fazer. E porque nuestra merçed e voluntad es/ que la dicha pesquisa se faga
e acabe en el nuestro/ consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta/
nuestra carta para vos en la dicha rrazon, por la qual/ vos mandamos que
cada e quando el dicho Gonçalo de! Cordoua se acaeçiere en algunas desas
dichas çibda/ des e villas e lugares durante el dicho termino en que/ nos les
mandamos fazer las dichas pesquisas deys a el/ e al escrivano que con el
fuere buenas posadas en/ que posen, que no sean mesones. E les deys e faga/
ys dar los mantenimientos e otras cosas que/ ovieren menester, pagando por
las suso dichas posadas!! e por los dichos mantenimientos los preçiosjustos/
e rrazonables fueren de se pagar. E non fagades/ ende al etc.. Dada en la
villa de Valladolid a XXVI de otubre! de XC VII annos. El Obispo. El dotor
de Alcoçer/ e el chançiller (). El liçençiado de Yllescas. El abad.! El
liçençiado de Malpartida.

67
1497 (en el documento por error dice 1498), diciembre, 20.
ALCALÁ DE HENARES.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos dirigida a los
concejos del reino de Murcia, Lorca, Obispado de Cartagena y
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Marquesado de Villena, para que consientan a Luis de Villanueva y a
Fermín Núñez Coronel, como ponedores de mayor cuantía de las rentas
reales, a recogerlas y exigirlas.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1497, fol. 214.
Don Fernando e donna Ysabel etc.. A los conçejos, alcaldes, algua/
ziles, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos/ de las
çibdades de Murçia e Lorca e Cartajena e de todas las/ villas e logares del
dicho Obispado de Cartajena e rreyno de! Murçia, segund suele andar en
rrenta de alcaualas e terçias/ e montadgo de los ganados del dicho Obispado
de Cartajena e rrey/ no de Murçia en los annos pasados sin el almoxarifadgo/
de la dicha çibdad de Cartajena e rreyno de Murçia e Lorca,/ que se junto
con el dicho almoxarifadgo mayor de la çibdad de Seuilla,/ para desde el
anno venidero de IICCCCXCVIII annos en adelante,/ sin las çibdades e
villas e logares del Marquesado de! Villena, que son en el dicho Obispado e
rreyno de Murçia e sin/ la dicha çibdad de Cartajena e sin las alcaualas e
terçias/ de las villas e logares solariegas del adelantado! don Juan Chacon,
que son en el dicho obispado e rreino de Murçia/ e sin la casa de los alunbres,
que no han de pagar almoxarifadgol fin diezmo nin otros dichos cargos de
los dichos alunbres/ las personas que los hizieren e vendieren o cargaren/
por el dicho Adelantado o por el marques don Diego/ Lopez Pacheco o por
quien dellos lo aya arrendadoj sin las rrentas del diezmo e medio diezmo de
lo morisco/ del dicho Obispado de Cartajena e rreino de Murçia e a los/
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas/ que cogedes
e rrecabdades e ovieredes de coger e rrecabdar/ en rrenta e en fieldad o en
terçeria o en mayordomia/ o en otra qualquier manera las dichas rrentas de
las dichas alcaualas e terçias e montadgo de los ganados!/ de las dichas
çibdades e villas e logares suso declarados,/ sin las dichas çibdades e villas
e logares de suso eçebtosl o sin el dicho almoxarifadgo de la dicha çibdad
de Cartajena e Lorca/ e sin la dicha casa de los alunbres el dicho anno venidero
de ! IVCCCCXC VIII annos e a cada vno e qualquier o qualesquier/ de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostradaj o el traslado della signado de
escrivano publicoj salud e graçia. Sepades que Feman Nunnez! Coronel,
vezino e rregidor de la/ çibdad de Segouia e Luis de Villanueva,l vezino de
la villa de Madrid, son ponedores de mayor contial de las dichas rrentas
suso nonbradas e declaradas,/ para el dicho anno venidero de XC VIII annos
e para el anno/ luego siguiente de XCIX annos con las condiçiones de nuestro/
quaderno nuevo e con çiertas condiçiones que estan asentadas/ en los nuestros
libros de las rrentas, entre las quales se contiene/ que los rremates de las
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dichas rrentas para los dichos dos annos/ sean el primero a diez dias del mes
de enero del dicho anno/ venidero de XC VIII annos e el postremo a XXV
dias/ del dicho mes. E agora sabed que los dichos Feman Nunnez! Coronel
e Luis de Villanueva nos pidieron por merçed que man/ daramos dar nuestra
carta para que¡ dicho Luys de Villanueva pueda/ poner rrecabdo en las dichas
rrentas, en tanto que se/ rremata de todo rremate, e por quanto antel escrivano/
mayor de las vuestras rrentas por todo lo que montan las/ dichas rrentas
fizieron los dichos Feman Nunnez e Luys de! Villanueva çierto rrecabdo e
obligaçion, que esta asentado/ en los nuestros libros de las rrentas, touimoslo
por bienj porque vos mandamos que dexedes e consintades al! dicho Luys
de Villanueva, o a quien su poder ouiere firmado/ de su nonbre e signado de
escrivano publico, fazer e arrendar/ las dichas rrentas de las dichas çibdades
e villas e/ logares suso nonbrados e declarados del dicho anno/ venidero de
I'JCCCCXC VIII annos, por antel escrivano mayor de las nuestras/ rrentas
dese dicho partido o por ante su logartenientej conviene a saber, las dichas
alcaualas con las condiçiones del/ dicho nuestro quaderno nuevo e las dichas
terçias con las!/ condiçiones del quaderno con quel sennor rrey don Juan,
nuestro padrej las mando arrendar qualquier de los annos mas/ çerca pasados
a las personas que mayores presçios las/ pusieren, e dar e otorgar en ellas
los prometidos que a ellos/ bien visto fuere, e en las rrentas que no fallaren,
que non las/ pongan en presçio, poner fieles en ellas de buenas personas/
llanas e abonadas conforme a las leyes/ e condiçiones del dicho nuestro
quaderno, a los quales/ dichos arrendadores menores e fieles(tachado:
cogedores) vos mandamos que rrecudades e fagades/ rrecudir con todos los
maravedis e otras/ cosas que las dichas rrentas montaren e valieren el/ dicho
anno venidero, mostrando vos conmo arrendaron/ del dicho nuestro
arrendador e rrecaudador mayor, o del quel dicho su poder/ ouiere, las dichas
nuestras rrentas e conmo son fieles dellas./ Los quales dichos arrendadores
menores e fieles las puedan/ coger e pedir e demandar por las dichas leyes e
condiçiones/ del dicho nuestro quaderno, que vos, los dichos justiçias, las/
judguedes e determinedes athento el thenor e formal de aquellas. E, otrosy,
vos mandamos a todos e a cada/ vno de vos que non rrecudades nin fagades
rrecudir al! dicho Luys de Villanueva (tachado: nin), nuestro arrendador e
rrecabdador mayor, nin a/ otra persona alguna por el, con maravedis nin
otra cosa alguna/ de las dichas rrentas, fasta tanto que veades otra nuestra
carta/ sellada con nuestro sello e librada de los nuestros contadores/ mayores,
sy non ser çiertos que quanto de otra guisa dieredes/ e pagaredes que lo
perdieredes e vos non seria rretenido en cuenta/ e nos lo avieredes a dar e
pagar otra vez. Lo qual/ es nuestra merçed e voluntad que ture e aya lugar de
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se fazer/ fasta en fin del mes de febrero del dicho anno venidero de XCVIIIJ
annos. E los vnos nin los otros etc.. Dada en la villa! de Alcala de Henares a
veynte dias del mes de dizienbre anno/ del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de I'ICCCCXCVIIU annos.

1498, marzo, 8. ALCALÁ DE HENARES.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, a petición de Diego de Alcalá,
vecino de Alcalá de Henares, al que deben ciertos maravedís el vecino
de Albacete Pedro López Layón y su hijo, para que los cobre y se informe
de ambas partes.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1498, fol. 189.
Don Fernando e donna Ysabel etc.. A vos, el liçençiado Aluaro de
Santisteuan,/ nuestro governador del Marquesado de Villenaj o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia./ Sepades que Diego de Alcala,
vezino de la villa del Alcala de Henares, nos fizo rrelaçion por su/ petiçion,
que ante nos en el nuestro consejo presentoj diziendo que Pero Lopez Layon
e su hijo, vezinosl de la villa de Albaçete, le deven e son obligados/ a dar e
pagar seis mili maravedis por contrato/ e obligaçion que sobre ellos diz que
tienen. Sobre/ lo qual diz que truxo con ellos pleito e fue dada/ sentençia
contra los suso dichos en su fauor,/ en que diz que les conpdenaron a que le
pagasen/ los dichos seis mill maravedis. La qual dicha sentençial diz que
paso e es pasada en cosa juzgada.! Diz que estando se faziendo la dicha
execuçion/ por la dicha quantia diz que los dichos! Pero Lopez e su hijo
sennalan hereda/ mientos en que se haga la dicha execuçion e/ pide e que se
apreçie e que les tomen en/ aquello que fueren apresçiados. En lo qual diz
que/ si as¡ pasase, rresçibiria agrauiol e danpno. E si porque non es vezino
de la dicha/ villa conmo porque si el ouiese de enviar!/ a rregir los dichos
bienes (tachado: que no) le costana/ mas que ellos valen. E nos suplico e
pidio/ por merçed que sobre ello proveyesemosl mandando venderlos dichos
bienes en/ almoneda publica e que delios el fuese/ pagado. Lo qual as¡ le
hera devido, o conmo/ la nuestra merçed fuese. E nos to/ uimoslo por bien,
porque/ vos mandamos que luego veades/ lo suso dicho e, llamadas e/ oydas
las partes lo mas breuel mente e sin dilaçion que ser puedaj solamente la
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verdad sabida, faga/ ys e administreys amas las dichas/ partes conplimiento
de justiçia. E non fagades/ ende al por alguna manera so penal de la nuestra
merçed e de diez mili maravedis para la/ nuestra camara. E demas mandamos
al omne, que/ vos esta nuestra carta mostrare, que vos/ enpiaze que parezcades
ante nos en la/ nuestra corte do quier que nos seamos del dial que vos
enplazare fasta quinze dias/ primeros siguientes so la dicha pena/ so la qual
mandamos a qualquier escrivano publicoj 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
Alcala de Henares a ocho/ dias del mes de março anno del Sennor/ de mili e
quatroçientos e noventa e ocho/ annos. Obispo Dastorga. Juannis dotor.
Filipus dotor. Françiscus/ liçençiatus. Juannis liçençiatus. Yo, Alfonso del
Marmol, es/ crivano de camara del rrey e rreyna, nuestros sennores, la fiz/
escreuir, con acuerdo de los del su consejo.
IM

1498, marzo, 15. ALCALÁ DE HENARES.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida a
Fernando Alvarez de Toledo, comendador, hijo del Secretario real del
Consejo, del mismo nombre, haciéndole merced perpetua de la
escribanía de rentas del Marquesado de Villena, en el que se encuentra
Albacete.
Archivo General de Simancas, R.G.S., año 1498, fol. 39.
Don Fernando e donna Ysabel, etc.. Por fazer/ bien e merçed a vos,
el comendador Femad Aluarez! de Toledo, hijo de Fernand Aluarez de Toledo,
nuestro secretario/ e dei nuestro consejo. Acatando los muchos e buenos/ e
leales seruiçios quei dicho vuestro padre e vos/ nos aveys fecho e fazedes de
cada dia e! (mancha de tinta) nuestra merçed e voluntad que agora e/ en
adelante para toda vuestra vida seades/ nuestro escrivano mayor de rrentas
de alcauaias e terçias/ e mandas e moneda forera e otras nuestras rrentas/ e
pechos e fueros e derechos e salinas e por/ tadgos e diezmos e puerto asy de
la çibdad/ de Chinchilla conmo de todas las villas e logares! del Marquesado
de Villena, que fueron rreduzi/ das a nuestra corona rreal, segund que la
dicha/ escruania ha tenido fasta aquí el dicho Fernand! Aluarez, vuestro
padre, por quanto el nos suplico por/ su petiçion e rrenunçiaçion firmada de
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su nonbre/ signada de escrivano publico. E es nuestra merçed que/ pase e se
faga e arriende todas las/ dichas rrentas e salinas e fueros e derechos/ e
puerto del dicho Marquesado de Villena/ e villas e logares, as¡ por grande
conmo/ por menudo e se pongan las fieldades dellas/ por ante vos, el dicho
comendador Fernand Aluarez!! o por ante quien vuestro poder ouiere e non
por/ ante otro escrivano nin escrivanos algunos e que ayades/ e lleuades e
podades ayer e lleuar vos o quien el/ dicho vuestro poder ouiere los diez
maravedis al millar/ de todo lo que las sobredichas rrentas el alcaualas e
terçias e mandas/ e moneda forera e salinas e pechos/ e derechos e diezmos
montaren e valieren/ en cada vn anno en el nuestro escrivano de las nuestras/
rrentas, as¡ juntamente conmo por partidos e/ mienbros o en las villas e
logares del dicho! Marquesado de Villena con las dichas villas e logares e
puertos de su partido donde/ las tales rrentas se hizieren e arrendaren/ por
los nuestros contadores mayores e por qualesquier nuestros/ dichos
rrecabdadores e arrendadores mayores e menores/ o fazendores e otras
qualesquier personas,/ contadores e ofiçiales, o en otra qualquier maneraj
que vos mas quisieredes. Otrosy, que ayades el lleuedes vos, o el quel dicho
vuestro poder oviere,1 los otros derechos e salarios al dicho ofiçio el al vso
e exerçiçio del anexos e/ pertenesç ¡ente s, segund que mejor e/ mas
conplidamente el dicho Fernand! Aluarez de Toledo, vuestro padre, los avia
el lleuava e podia ayer e lleuar e los/ ouieron e lleuaron e podian e deuian/
ayer e lleuar los otros escrivanos mayores que fueron/ de las dichas rrentas
antes del dicho Fernand/ Aluarez. E por esta nuestra carta, o por su/ traslado
signado de escrivano publico, mandamosl/ a todos los conçejos e alcaldes,
alguazi/ les, merinos, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e/ omnes
buenos de la dicha çibdad e villas e lugares/ del dicho Marquesado de Villena,
as¡ rrealen/ gos conmo abadengos, sennonos e ordenes e/ vehetrias e otros
qualesquier donde se/ cojen e auian de coger e arren/ dar e fazer las dichas
rrentasl de las dichas nuestras alcaualas/ e terçias e monedas e mol neda
forera e diezmos e portadgos e salinas/ e otras rrentas e pechos e derechos a
nos per/ tenesçientes e a qualesquier nuestros thesorerosl e rrecabdadores e
rreçebtores e arrendadores mayores e monores/ e fieles e cojedores e terçeros
e otras/ qualesquier personas que lo ayan de arrendar/ e arrendaren e coger
e rrecabdar e cojen/ e rrecabdan en rrenta e en fieldad o en otra/ qualquier
manera e a otras qualesquier per/ sonas de qualquier estado o condiçion/
que sea e a cada vno dellos, que agora/ e de aquí adelante para en toda
vuestra vida vos/ ayan por nuestro escrivano mayor de las dichas/ rrentas de
la dicha çibdad e villas e logares/ del dicho Marquesado de Villenal e su
partido e non otro alguno y vsen/ con vos, el dicho comendador Fernand
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Aluaresj o con el quel dicho vuestro poder ouiere, en eh dicho ofiçio de
escrivania mayor de/ rrentas e non para con otros nin con otro/ alguno
escrivano nin fagan nin rreçiban/ nin consientan hazer nin rreçiban obli/
gaçiones nin rrecabdos algunos en las// dichas alcaualas e terçias e pechos e
derechos/ e monedas e moneda forera e diez/ mos e salinas nin cosa alguna/
dello nin pongan fieles nin cojedores/ nin rreçeptores nin den las fieldades/
e rrecabdamientos e rreçeb/ tonas nin poderes dello/ nin de cosa alguna
dello/por ante otro escrivano nin notario, saluo/ por ante vos, el dicho Fernand
Aluarez, o a quien/ el dicho vuestro poder ouiere. Otrosy, que vos den/ e
paguen e rrecudan e fagan dar e/ rrecodir con los dichos diez maravedis al
millar/ de todo lo que valieren en qualquier manera las/ dichas alcaualas e
terçias e monedas e moneda/ forera e salinas e otras rrentas e pechos el
derechos que sean puestos en preçio e/ arrendadas e rrematadas en el nuestro
escrivano/ ante los nuestros contadores mayores e por ellos/ quando los
hizieren e arrendaren los dichos/ nuestros thesoreros e rrecabdadores mayores
e rrepartidores/ o pusieren fieles en ellas los conçejos/ e ofiçiales de la dicha
çibdad e villas e/logares, o qualquier dellos, o en otra qual/ quier manera.
Los quales dichos diez maravedis/ al millar e otros derechos han de pagar
demas e/ allende de los maravedis que a nos ouieren a dar/ de las dichas
rrentas e pechos e derechos e sal¡/ nas en la primera paga de cada rrenta/ en
cada vn anno para en toda vuestra vida./ Otrosy, que vos rrecudan e fagan
rrecudir/ a vos, o a quien vuestro poder ouiere, con los/ otros derechos e
salarios, que por rrazon del dicho!/ ofiçio e del vso e execuçion del ave/ ades
e deuedes ayer e lleuar e seguir en el! dicho Fernand Aluarez e sus
logarestenientes/ lo han lleuado fasta aquí e non enbargante/ que en la dicha
çibdad e villas e logares del dicho/ Marquesado de Villena/ aya numero
çierto de escrivanos publicos el pague rrenta por tales/ escrivanias e tengan
por merçedesl e preuillegios e vsos, costunbres del vsar de lo que toca a las
dichas/ nuestras rrentas. Ca nuestra merçed e voluntad es que/ vos, o el quel
dicho vuestro poder ouiere, seades/ nuestro escrivano mayor de todas las
dichas rrentas, segund/ que lo hera el dicho Fernand Alauarez, vuestro padre,
e/ lo han seido e fueron todos los otros escrivanos/ mayores, que antes del
han seido y fueron de las/ dichas rrentas. E mandamos e defendemos a los/
tales escrivanos e notarios e otras personas que non/ se entrometan a vsar
nin vsen del dicho o/ fiçio de escrivano mayor de rrentas so aquellas/ penas
en que cahen los que vsan de ofiçios de/ escrivanos publicos, non teniendo
poder nin facultad/ e, demas, es nuestra merçed que por cada vegada/ que
los dichos conçejos, justiçia, rregidores e los/ dichos nuestros thesorereros e
rrecaudadores e rreçeptores, a/ rrendadores mayores e menores o qualesquier
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otras/ personas vsaren con ellas e los dichos/ escrivanos e notarios vsaran e
dieran/ fee en cosa alguna de lo que toca a/ lo suso dicho cayan cada vno
delios/ en pena cada vez que contra ello fueren/ o pasaren de dos mill
maravedis. La qual dicha!/ pena sea para vos, el dicho Fernand! Aluarez, o
para quien vuestro poder ouiere, e que/ las nuestras justiçias del logar donde
lo tal/ acaesçiere, executen por ella en las/ personas e bienes de los que en la
dicha penal yncurrieren. E mandamos al nuestro/ escrivano mayor de las
nuestras rrentas/ en la nuestra corte, otrosy, a los/ contadores e ofiçiales, que
por/ los nuestros contadores mayores tomen o/ tomaren cargo de los nuestros
libros de las/ rrentas e a cada vno dellos que cada que/ ouieren de tomar o
rreçibir o asen/ tar qualesquier posturas e rrecabdos e/ obligaçiones de los
suso dichos e/ rrentas de la dicha çibdad e villas e logares o puertos del
dicho Marquesado del Villena e de cada vno e qualquier dellos/ que rreçiban
e tomen rrecabdos bastantes/ de los rrecabdadores e arrendadores mayores
e fieles e/ cojedores e otras personas que les pu/ sieren en preçio e las
arrendaren/ e ouieren o de rrecabdar en qual/ quier manera e de sus fiadores,
por donde/ se obligan de pagar los dichos diez maravedis del cada millar de
todo lo que montare e va/ lieren las dichas rrentas a vos, o al quel dicho/
vuestro poder ouiere para en toda vuestra vida/ en la primera paga de cada
vn anno que al nos auian de hazer demas de lo que os han/ de dar e pagar
por ellos, e que los dichos/ ofiçiales e escrivanos sean tenudos e!/ de lo as¡
hazer, e si no hizieren por el mes/ mo fecho sean tenudos de pagar e pa/
guen a vos, el dicho Fernand Aluarez, los dichos diez/ maravedis de cada
millar e penas, e sean en ellos! esecutadas. E queremos e es nuestra merçed
e/ mandamos que todas las obligaçiones e/ posturas e cartas e rrecabdos e/
otras qualesquier escripturas,/ que por ante vos e ante/ quien vuestro poder
ouiere, pasaren,/ tocantes a las dichas nuestras rrentas/ e pechos e derechos
(tachado: e fagan) valan e fagan fee en todo tiempo e/logar que pare sçieren
as¡ conmo escripturas/ fechas e pasadas por nuestro escrivano mayor/ de las
dichas rrentas puedan e devan valer/ de derecho e ayades e gozedes e vos/
sean guardadas todas las honrras,/ graçias e merçedes, franquezas e liber/
tades preheminençias, prerrogativas, ynmunida/ des e todas las otras cosas,
que por rrazon/ del dicho ofiçio deuedes ayer e gozar e/ vos deuen ser
guardadas bien e conplida/ mente en guisa, que vos non menguen en dar/
cosa alguna. Ca nos por esta nuestra/ carta e con ella e por el dicho su traslado/
signado de escrivano, desde agora rreçibi/ mos e avernos por rreçibido a
vos,el/ dicho Fernand Aluarez, por nuestro escrivano mayor/ de las dichas
rrentas e salinas e diezmos de la dicha/ çibdad e villas e logares e puertos
del dicho Marquesado! de Villena para en toda vuestra vida e al/ vso e
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execuçion del dicho ofiçio el vos damos poder e abtoridad// e facultad para
vsar della vos a quien el dicho/ vuestro poder ouiere, non enbargante que de
los/ suso dichos, o por qualquiera delios non/ seades rresçibido. E mandamos
a/ los nuestros contadores mayores que testen/ de los nuestros libros al dicho
Fernand Aluarez, vuestro/ padre, el dicho ofiçio de escrivania/ de rrentas de
las dichas çibdadesl e villas e logares e puertos/ del dicho Marquesado de
Villena/ (tachado: de Vill) e pongan e asienten en ellos a vos,/ el dicho
comendador Fernand Aluarez, e tomen para ello/ el traslado signado desta
nuestra carta e la sola/ escritura e vos la den e tornen esta oreginall para qua
ayades e gozedes el dicho ofiçio/ e lleuedes los dichos derechos desde el dia
e/ tiempo que asy en vos rrenunçio el dicho/ ofiçio el dicho Fernand Alauarez,
vuestro padre, en/ cada vn anno para en toda vuestra vida, e vos den/ cartas
e sobrecartas que las pidieredes e menester/ ouieredes, las quales mandamos
al nuestro/ chançiller, mayordomo e notarios e a los/ otros ofiçiales que
sean a la tabla de los nuestros sellos,/ que libren e pasen e sellen. E mandamos
que si/ alguna e algunas personas contra lo en esta/ nuestra carta contenido,
o contra parte dello fueren/ o pasaren, que las non sea dado logar al ello e
que qualesquier justiçias e ofiçiales esecuten/ en ellos las dichas penas. E
los vnos nin los/ otros etc. .Dada en la villa de Alcala de Henares/ a quinze
dias del mes de março anno del/ nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill el quatroçientos e noventa e ocho annos. Yo, el rrey.! Yo, la rreyna.
Yo,Juan de Coloma, secretario del/ rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fize escreuirl por su mandado

1499, abril, 25. MADRID.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se le ordena que
haga valer su autoridad ante los de Jorquera, que ensanchan las dehesas,
perjudicando a la villa de Albacete, obligándoles a entregar las prendas
que tomaron a los vecinos de esta dicha villa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217,Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 101r-102v.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 182-185.
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Don Fernando e 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, del Çerdenna, de Cordova,
de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Al! garves, de Algezira, de Gibraltar
e de las Yslas de Canal ria, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de
Molina, duques/de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerda/
nya, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el comendador! Juan Perez
de Barradas, nuestro governador del Marquesado de! Villena, o a vuestro
alcalde en el dicho ofiçio, e a cada vno de vos,/ a quyen esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della,l sygnado de escryuano publico, salud e
graçia. Sepades que Be! nyto Soriano, en nonbre y como procurador del
conçejo,justiçia,/ rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales y omnes buenos/
de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion, que/ ante nos, en
el nuestro consejo presento, diziendo que bien sabiamos/ como estando nos
en la çibdad de Burgos, puede ayer tres o/ quatro annos, poco mas o menos,
por parte de la dicha villa fui/ mos ynformados quel marques, don Diego
Lopez Pacheco el el conçejo e omnes buenos de la villa de Xorquera e sus
rrecab/ dadores e mayordomos fazian a los vezinos de la dicha villa/ de
Albaçete muchos agravios e synrrazones, ponyendoles nuel vamente çiertas
ynpusyçiones en algunas dehesas, non lo po/ diendo ny deviendo fazer. Sobre
lo qual nos ovimos mandado dar/ vna nuestra carta para el liçençiado de
Barrientos, nuestro col rregidor de la çibdad de Murçia, para que connosçiese
del dicho nel goçio, el qual diz que connosçio del e dio e pronunçio sentençia,l
en que declaron çiertas dehesas averse fecho nuevamente e/ llevarse en ellas
vna ynpusyçion, lo qual non se ayer podido/ fazer nyn llevar de justiçia; e lo
suspendio e mando que dende/ en adelante non se cojese nyn llevase nyn las
dichas dehesas se guar/ dasen por dehesas dehesadas, pues non lo eran, so
çiertas penas/ que sobre ello puso, contenydas en la dicha sentençia e an/ sy
mismo diz que conformandose con la dicha nuestra carta declaro los/ vezinos
de la dicha villa de Albaçete non ser obligados a pagar/ por entrar a paçer en
los termynos de la dicha villa de Xorl quera, salvo çierto preçio de taja e
asadura e borra, e asy/ mesmo les suspendio e mando que non se llevase
atento el/ tenor e forma de la costunbre antigua que en la dicha/ nuestra
carta le mandamos guardar, de lo qual todo diz que los/ dichos sus partes an
tenydo e tienen la dicha posesyon por vir/ tud de la dicha sentençya; e diz
que tenyendola e poseyendola/ paçificamente, entrando con sus ganados en
la dehesa/ de la Cannada del Marmol, que es vna de las que tiene por
nyngunas,/ diz que Benyto de la Xara e sus guardas de la dicha villa de!
Xorquera e otras personas con el llevaron e prendaron ynjusta/ mente a Alonso
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de Villanueva, vezino de la dicha villa de! Albaçete, noventa e seys carneros,
contra el tenor e forl ma de la dicha sentençya, dada por el dicho nuestro
corregidor, por/ lo qual diz que cayeron en las penas en la dicha nuestra
sentençia contenydas/ e son obligados a las padeçer en sus personas e bienes.
En lo/ qual todo diz que la dicha villa de Albaçete a rreçibido mucho al
gravio e danno. E nos suplico e pidio por merçed que sobre/ ello
proveyesemos de rremedio con justiçia, mandando que la sus, pensyon fecha
por el dicho nuestro corregidor por virtud de la dicha nuestra/ carta se
guardase e cunpliese, e que al dicho Alonso de Villanueva le/ fuese tornado
e rrestituydo el dicho ganado, que ansy ynjusta e/ forçosamente le fue tomado
en la dicha dehesa o a dozientos ! maravedis por cada cabeça, e condenarlos
en las costas que se an fecho.! Lo qual visto por los del nuestro consejo e
ansy mismo çiertas escri/ turas, que por el dicho Benyto Soriano fueron
presentadas ante/ nos en el nuestro consejo, por quanto por la dicha nuestra
carta, que para el dicho! liçençiado Barrientos mandamos dar, le fue mandado
que demas/ e allende de suspender lo nuevamente ynpuesto, enbiase ante/
nos al nuestro consejo la ynformaçion que sobre ello oviese,! para que lo
por venyr se rremediase, y fasta aquy non sea fecho.! E nuestra merçed es de
mandar ver la dicha ynformaçion para pro/ veer sobre ello lo que fuese
justiçia. Fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha rrazon. E nos tovil mosto por bien, porque vos mandamos que,
luego que con esta nuestra carta/ fueredes rrequerido, veades lo suso dicho
e, ante todas cosas/ constryngades e apremyedes qualesquyer escryuano e
escryuanos, por ante quyen/ pasaron las ynformaçiones e pesquysas, que
dicho nuestro/ corregidor fizo sobre las dichas nuevas ynpusyçiones, e que
lue/ go que por vos les fuere mandado, vos las den y entreguen escri/ tas en
linpio e sygnadas de su sygno e çerradas e sella/ das en manera que fagan
fee, pagandoles lo que justamente por ellas/ oviese de ayer la parte que
fuere obligada a ello, conforme a/ la dicha nuestra carta e, asy entregadas,
vos mandamos que luego, syn/ poner en ello escusa nyn dilaçion alguna, las
enbieys ante/ nos, al nuestro consejo, para que en el se vea e provea lo que
fue/ re justiçia. E entretanto que las dichas pesquysas se veen/ e determynan
por los del nuestro consejo para que en el se vea/ e provea lo que fuere
justiçia e se/ manda lo que sobre ello se debe fazer, vos mandamos que
veades/ la sentençya, que por el dicho nuestro corregidor fue dada, e en
quanto/ a la suspensyon en ella contenyda de las nuevas ynpusyçiones/ e lo
que ynjustamente se llevan a los vezinos de la dicha villa! de Albaçete, so
color de aquellas, la guardades e cunplades/ y executades e fagades guardar
e conplir u executarl en todo e por todo, según que en ella se contiene, e, en
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guar/ dandola e cunpliendola, vos mandamos que tornedes e rres/ tituyades
e fagades tornar e rrestituyr al conçejo el vezinos de la dicha villa de Aibaçete
qualesquyer prendas e bie/ nes, que por cabsa dello les ovieren tomado contra
el/ tenor e forma de la dicha sentençya, e proçedays contra los/ que las
hizieron a las penas en la dicha sentençya conte/ nydas, quanto e conmo con
fuero e con derecho devades, para lo/ qual todo que dicho es, con sus
ynçidençias e dependençias,/ anexidades e conexidades vos damos poder
con/ plido por esta nuestra carta. E los vnos nyn los otros non fa/ gades nyn
fagan ende al por alguna manera, so penal de la nuestra merçed e de diez
mili maravedis para la nuestra camara.! Dada en la villa de Madrid a veynte
e çinco dias del mes/ de abril anno del nasçimyento de nuestro Sennor Ihesu
Christo del myll/ e quatroçientos e noventa e nueve annos. Oepiscopus
Ouetensys.! Juanes dotor. Portoris dotor. Juanes liçençiatus. Mar/ tinus dotor.
Liçençiatus Çapata. Françiscus liçençiatus.! Yo, Bartolome Rruyz de
Castaneda, escryuano de camara del/ rrey e de la rreyna, nuestros sennores,
la fiz escrivir por su man/ dado con acuerdo de los del su consejo. En las
espal/ das de la dicha carta avia el sello rreal e los nonbres sy/ guyentes:
rregistrada bacalarius Herrera. Françiscus San/ chez chançiller.
71
1500, junio, 22. SEVILLA.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos, por la que se
manda al gobernador del Marquesado de Villena que haga justicia a la
villa de Albacete y ciudad de Chinchilla en la cuestión de las donaciones
de tierras de labor y su prohibición de venta a forasteros.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols.53v-54v. Hay un original en mal estado
de conservación en Municipios, Caja n° 719.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de/a villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 186-187.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna!
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Çesilia, 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
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e de las Yslas! de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de VizcaI
ya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes! de Rruysellon, de
Çerdania, marqueses de Oristan e del 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 conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, o/ fiçiales e
omnes buenos de la villa de Albaçete nos fue fecha rre/ laçion, por su petiçion,
diziendo que la dicha villa tiene previllejo/ de los rreys, de gloriosa memoria
nuestros progenytores, 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 dicha çibdad de Chin/ chilla de tiempo
ynmemorial aca, quando les fazen alguna/ donaçion de algunas tierras de
lavor, las vendian e ven/ dieron a vezinos de la dicha çibdad o de la dicha
villa. E las tienen/ e poseen aquellos a quyen las vendieron; e agora diz que
fa/ zen las dichas donaçiones con condiçion que non las puedan/ vender a
forasteros. E que, conmo quyera que los vezinos de la/ dicha villa non se
entienden ser forasteros, diz que viedan a las/ personas que los conpran, que
non bivan en la dicha villa, e que si non lo fa/ zen, les quytan las dichas
donaçiones e eredades, de que/ la dicha villa rreçibe mucho agravio e danno.
E, por su parte,/ nos fue suplicado e pedido por merçed mandasemos que se
guarda/ se el vso e costunbre, que sobre ello tienen, e el dicho previ/ llejo e
que no perturben a los que asy conpraren las dichas/ eredades e donaçiones
(tachado:de) la bivienda de la dicha villa, o que/ sobre ello proveyesemos
conmo la nuestra merçed fuese. E nos to/ vimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades/ lo suso dicho e lo proveays e rremedieys,
conmo vieredes que/ conviene e de justiçia se debe fazer, de manera que
nynguna de las/ partes rreçiba agravio, de que tenga rrazon de quexarse. E
non fa/ gades 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 de
nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quynientos annos.l En la dicha carta
avia el sello rreal e los nonbres syguyentes:! loannis Epischopus Ovetensis.
Dominico liçençiatus. Martin doctor. Liçençial tus Çapata. Feman Tello
liçençiatus. Liçençiatus Muxica. Yo, Al! fonso del Marmol, escryuano de
camara del rrey e de la rreynaj nuestros sennores, la fiz escrevir por su
mandado, con acuerdo de los/ del su consejo. Rregistrada Alonso Perez.
Françisco Diaz chançiller
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72
1500, junio, 22. SEVILLA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, por la que se le ordena,
previa audiencia de las partes, que juzgue la cuestión de la Losa de los
Navazos de Barrax, que había surgido entre Albacete y Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en
Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de la villa de Albacete de
1533, fols. 64r-65r.
PUBL. Y REG. :por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 185-186.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,/
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las/ Yslas
de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e del Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el ques o fuere nuestro gouernador
o juez de rresidençia de Marquesado de! Villena, o a vuestro alcalde mayor
en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia,
rregidores, caualleros, escuderos,/ ofiçiales e omnes buenos de la villa de
Albaçete nos fue fecha rrelaçion por su petiçion, diziendo que la çibdad de
Chinchilla/ les mueve munchos pleitos, faziendo execuçiones en algunas
ordenanças, en espeçial diz que fizieron donaçion de una losa, que dizen de
los Navazos,l que esta en vn canpo de Barrax, e en la qual no ay agua natural,
saluo quando faze tanta lluuia de agua que faze rrepresa en la dicha losa e
dura muncho tiempo. E alli diz que abreuan munchos ganados mayores e
menores, de que viene muncho prouecho, as¡ para los bestiales/ conmo para
los estrajeros, que vienen a ervajar a los terminos de la dicha çibdad, donde
pagan sus derechos. E que la dicha losa esta fazia las/ partes de los terminos
de Alcaraz e de La Roda. E que la dicha villa tiene preuillejo, por nos
confirmado, de que puedan beuer las aguas e/ paçer las yerbas e cortar los
montes e caçar las cagas en los terminos de la dicha çibdad, conmo los
mismos vezinos della. E diz que aquel/ a quien fizieron la dicha donaçion de
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la dicha losa senbro el exido de la dicha losa en derredor, e que los vezinos
de la dicha villa con/ tinuando su posesion de beuer el agua de la dicha losa,
los prendaron e lleuaron prendas. Sobre lo qual han traido pleito, donde/
han gastado muncho. E que por parte de la dicha villa aveys seydo rrequerido
que por los escusar de costas que entendiesedes en ello e les/ guardasedes
sus costunbres. E diz que los rremitistes a los jurados de la dicha çibdad, e
que nos a suplicaçion de la comuni/ dad de la dicha çibdad mandamos que
aquella dicha donaçion e otras que han fecho de las tierras del campo de
Barrax se diesen/ por ningunas. De la qual dicha carta, por parte de la dicha
villa fue fecha presentaçion ante vos, e non lo aveys querido determinar. En
lo quall la dicha villa e vezinos e moradores della rreçiben mucho agrauio e
danno. E por su parte nos fue suplicado e pedido/ por merçed mandasemos
que la dicha donaçion de la dicha losa e exido della non valiese e quedase
por abreuadero, conmo siempre lo/ auia seido, o que sobre ello proueyesemos
conmo la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego veades lo/ suso dicho e, llamadas e oydas las partes, lo
proueays e rremedies conmo de justiçia deuieredes, de manera que ninguna
de las partes/ rreçiban agrauio de que tengan rrazon de quexarse. E non
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez
mili maravedis/ para la nuestra camara. Dada en la muy noble çibdad de
Seuilla a veynte y dos dias del mes de junio anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo/ de mill e quinientos annos.
loannis Epischopus Ouetensis (rúbrica). Dominicus liçençiatus
(rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). Fernandus liçençiatus (rúbrica).
Liçençiatus Muxica (rúbrica).
Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rrey e de la rreyna,
nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del/ su
consejo.
73
1501, diciembre, S. ECIJA.
Cédula real de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que provea en la
cuestión de los repartos de los encabezamientos de alcabalas entre
pecheros e hidalgos, que no quieren pagar.
AHP Albacete, Privilegios, Carpeta n° 13, n° 30.
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El rrey e la rreyna./ Nuestro gouernador del Marquesado de Villena
o vuestro logarteniente en el dicho ofiçio. Por parte del/ conçejo, alcaldes,
rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos/ fue fecha
rrelaçion, diziendo que ellos tienen a su cargo por encabeçamiento las
nuestras rrentas de las ah caualas de la dicha villa, y que algunos vezinos
della, asy hijosdalgo conmo pecheros, de los que/ deuen de las dichas
alcaualas non quieren pagar nin contribuir con la dicha villa lo que deuen,
poniendo a ello/ algunas ofensas yndeuidas, e que hazen rrepartir e rreparten
sobre los pobres muncho mas de lo deuido.! En lo qual diz que el dicho
conçejo ha rreçibido e rreçibe muncho agrauio e danno; e que si a esto se
diese/ logar, que ellos non podrian sostener el dicho encabeçamiento.
Suplicaronnos çerca dello les mandasemos! proveher. E porque es justo que
todos los vezinos e moradores de la dicha villa paguen e contribuyan justa/
mente, as¡ los hijosdalgo conmo pecheros, en las dichas alcaualas para la
paga del dicho su encabeçamiento/ e que ninguno se escuse de pagar, por
ende, nos vos mandamos que, haziendo el dicho conçejo su rreparti/ miento
e sacando para lo hazer seis buenas personas, dos de las cannamas mayores
e dos de las medianas/ e dos de las menores, para que de cada estado esten
dos personas a lo hazer, juramentados que haran el/ dicho rrepartimiento lo
mas justamente que pudieren, segund el trato e cabdal de cada vno, los
entregades!. E apremihedes a las personas a quien rrepartieren los dichos
maravedis a que los den e paguen al dicho conçejo,! para la paga del dicho
encabeçamiento, e que de los dichos hijosdalgo entre vno o dos con los
otros que ovieren/ de hazer el dicho rrepartimiento a lo hazer, para lo que a
ellos toca, e non deis logar a que sobre lo suso dicho/ ayan pleito nin tela de
juizio, para lo que vos damos poder conplido. E non fagades ende al. Fecha
en/ la çibdad de Çija a çinco dias del mes de dizienbre de mill e quinientos
y vn annos./ Va sobrerraido o diz (ilegible).! Yo, el rrey. Yo, la rreyna.
Por mandado del rrey e de la rreyna/ Fernando de Çafra (rúbrica).

74
1501, diciembre, 5. ECIJA.
Traslado de un cédula real de los Reyes Católicos, por la que se
insta al gobernador del Marquesado de Villena para que indague qué
vecinos de la villa de Albacete han emigrado, sin causa justificada, a
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otros lugares, con el fin de librarse del pago del encabezamiento de esta
villa y les obligue a satisfacerlo.

AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533,fos.50v-51r.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, p. 189.
El rrey e la rreyna./ Nuestro governador del Marquesado de Villena
o vuestro logartenyente/ en el dicho ofiçio. Por parte del conçejo de la villa
de Alba/ çete nos es fecha rrelaçion, diziendo que algunos vezinos que bu
vian en el dicho lugar al tiempo que mandamos fazer el encabeçamyento/ se
van a vivir a otros lugares syn tener cabsa ligitima para mu/ dar las dichas
sus vezindades, porque les fazen a mas baxos pre/ çios las ygualas de sus
alcavalas, e que si a esto se diese lugar,/ quel dicho conçejo rreçibiria mucho
agravio e danno e non podrial pagar el dicho su encabeçamyento. E nos
suplicaron çerca/ dello les mandasemos proveer. E porque es justo que
todos los/ vezinos que bivian e moravan en el dicho lugar al tiempo que por
eh dicho encabeçamyento se obligaron e se les cargo, paguen e con/ tribuyan
las alcavalas en el dicho lugar,. por ende, nos vos/ mandamos que ayays
ynformaçion de los vezinos, que an/ sy se fueron del dicho lugar a bivir a
otros lugares del dicho/ tiempo a esta parte por defravdar las dichas alcavalas
syn tener otra/ cabsa higitima para mudar las dichas sus vezindades, e les
constrin/ gades, apremyeys, donde quyera que pudieren ser avidos ellos/ o
sus bienes a que paguen e contribuyan con el dicho conçejo 0/ tra tanta
quantia de maravedis conmo se les rrepartiria justamente sy/ en el dicho
lugar biviesen e non se oviesen ydo a otras partes, según e conmo los otros
vezinos del dicho lugar de su suerte, syn les fazer mas agravio. Lo qual
fazedes conphir syn dar/ lugar a que sobre ello aya pleitos nyn tela de juizio
nyn dilaçion al! guna. Para lo qual vos damos poder conplido. E non fagades
ende! al. Dada en la çibdad de Eçija a çinco dias de dizienbre de myll/ e
quynientos e vn annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Por mandado del rrey/ e de
la rreyna Fernando de Çafra.
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75
1501, noviembre, 11. ECIJA.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que provea de
remedio sobre las ordenanzas de Chinchilla en perjuicio de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
PUBL. y REG.: por R.CARRILERO MARTINEZ, Paleografía y
Diplomática Albacetenses, Albacete 1997, lam.23, p.36.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, del Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas
de Canaria, conde e condesa de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas e de Neopa/ tria, condes de Rrosellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el nuestro governador del
Marquesado de Villena, salud e graçia. Sepades que Benito Soriano, en
nonbrel de la villa de Albaçete, nos fizo rrelaçion por su petiçion, diziendo
que al tiempo que Gonçalo de Cordoua fue por nuestro mandado al dicho
marquesado sobre los portadgos e nuevas/ ynpusiçiones, diz que non fue a
la çibdad de Chinchilla, conmo quiera que en ella diz que avia e ay munchas
hordenanças en grand perjuyzio de la dicha villa de Albaçete a cabsal de
estar junto el vn lugar con el otro e por la comunidad que tienen de los
terminos. E nos suplico e pidio por merçed mandasemos traer ante nos las
dichas hordenanças/ de la dicha çibdad de Chinchilla, conmo se truxeron
las de las otras villas del dicho marquesado, para que las mandasemos
rreuocar, porque diz que son contra los previllejosl e ordenanças de la dicha
villa, o que sobrello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. E nos
tovimoslo por bien, porque vos mandamos que, luego que esto vieredes en
la dicha çibdad de Chinchi/ lla, fagays traer ante vos las dichas ordenanças
e, llamadas e oydas las partes, veades quales dellas son en perjuyzio de la
dicha villa de Albaçete, o de otras partes, e lo proueays el rremedieys conmo
con justiçia devades, syn dar lugar a dilaçion e maliçia nin que se nos ayan
mas de quexar sobrello. 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 Eçija a onze dias del mes de novienbre anno del nasçimiento
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de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mili y quinientos y vn annos./
Don Aluaro (rúbrica). Joannis, Epischopus Ouetensis (rúbrica).
Françiscus liçençiatus (rúbrica). Petrus doctor (rúbrica).Joannis liçençiatus
(rúbrica). Liçençiatus Çapata (rúbrica). Françiscus Tello liçençiatus
(rúbrica). Liçençiatus Muxica (rrúbrica).
Al gobernador del Marquesado de Villena. Que luego questo viere
en la çibdad de Chinchilla faga traer ante sy las ordenanças que tiene e,
llamadas las partes, vea las que son en perjuizio de la villa de Aibaçete e de
otras partes y lo provea e rremedie conmo con justiçia deva.
76
1501, noviembre, 18. ÉCIJA.
Cédula real de los Reyes Católicos, dirigida al concejo
albacetense, prorrogando a la villa el encabezamiento de las rentas reales
de alcabalas, atajos, vientos, carnicería y heredades por cuatro años, en
cuantía de 402.990 maravedís.
AHD Albacete, Privilegios, Carpeta n° 13, n<> 29.
El rrey e la rreyna./ Concçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes
buenos de la villa de Albaçete, que es en el/ marquesado de Villena. Bien
sabeis conmo nos, acatando e considerando el/ bien e pro comun destos
nuestros rreinos e sennorios e por evitar e atajar algunas fatigas que/ nuestros
subditos y naturales rreçiben en el demandar e cobrar de nuestras rrentas,
toui/ mos por bien de las mandar dar a los pueblos que las quisiesen por via
de encabeçamientoj segund que por nuestro mandado se notifico a los
procuradores de nuestros rreinos en la junta que/ se hizo en la villa de Santa
Maria del Canpo el anno pasado de noventa e çinco annos. Despues/ de lo
qual vos, el dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete enbiastes vuestro
procurador, con vuestro/ poder bastante, a nos suplicar e pedir por merçed
que vos mandasemos dar y encabe/ çar las nuestras rrentas de las alcaualas
de los atajos e viento e carniçeria e heredades de la dicha villa. E fueron/
encabeçadas por çiertos annos, que se cunplen en fin deste presente anno
de quinientos y/ vno en presçio e contia de quatroçientos e dos mill e
nueveçientos e noventa maravedis en cada/ vn anno, segund que mas
largamente esta asentado en los nuestros libros de los encabeça/ mientos. E
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agora vos, el dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete, quiriendo gozar de
la merçed/ e benefiçio que mandamos hazer e hezimos de los dichos
encabeçamientos, enbiastes vuestro procurador con/ vuestro poder bastante
a nos suplicar e pedir por merçed que vos mandasemos dar e alargan el
dicho encabeçamiento por otros quatro annos primeros siguientes, que
comiençan de primero/ dia de henero del anno venidero de quinientos e dos
annos e se conpliran en fin del anno de quinientos e çinco/ annos en el
mismo presçio e con las mismas condiçiones que fasta aquí las avesis tenido/
encabeçadas. E nos touimoslo por bien e mandamos a los nuestros contadores
mayores e/ algunos del nuestro consejo que entendiesen en ello con el dicho
nuestro procurador, e fue alarga/ do e prorrogado e fecho de nuevo el dicho
encabeçamiento de las dichas nuestras rrentas/ de las dichas alcaualas de
los atajos e viento e carneçeria e heredades para en cada vno de los dichos
quatro annos,/ que comiencan (sic) primero dia de enero del anno venidero
de quinientos e dos annos e se conplira en/ fin del anno venidero de quinientos
e çinco annos en los dichos quatroçientos e dos mill e nueveçientos/ e noventa
maravedis en cada vn anno de que primeramente estauades encabeçados/
con çiertas condiçiones que estan asentadas en los nuestros libros de los
encabeçamientos,/ con que le sea rreçebido en quenta de los dichos
quatroçientos e dos mill e noveçientos e noventa maravedis/ el situado e
saluado que en las dichas mentas ay e ouiere, con el qual dicho situado e/
saluado aveis de acudir a las personas que lo han de ayer por vertud de
nuestras/ cartas de previllejos e de otras cartas, que del dicho situado e saluado
tienen, o los tales/ situados de los rreuocados por nos en las cortes que
mandamos fazer e hezimos en la / çibdad de Toledo el anno que paso de
ochenta annos los otros maravedis rrestantes a conplimiento/ de los dichos
maravedis los aveis de dar e pagar a nos, o a quien nos mandasemos, en
cada/ vno de los dichos quatro annos adelante venideros en dineros contados,
puestos a vuestra/ costa e mision por terçios de cada vn anno, de quatro en
quatro meses, en la cabeça del/ dicho partido o en el lugar de su comarca,
que nos sennalaremos en poder de la persona!/ (derechos desta çedula mill e
seysçientos e ochenta maravedis)/ o personas, que para ello mandaremos
diputar e sennalar, de los quales aveis de tomar/ sus cartas de pago de lo que
as¡ dieredes y pagades, con que vos sea rreçibido en cuenta e vos/ non sean
pedidos nin demandados otra vez. De las quales dichas mentas aveis de
gozar/ los dichos quatro annos e cada vno dellos por ventud desta nuestra
çedula, sin otra nuestra carta nin/ mrecudimiento fin otra nueva prouision,
atento el tenor e forma de las leyes de nuestro quademno/ de las alcaualas. E
mandamos e es nuestra merçed e voluntad que vos non sean quitadas/ las
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dichas nuestras rrentas de las dichas alcaualas e los atajos e viento e carneçeria
e heredades por mas nin/ por menos nin por el tanto que por otra puja mayor
nin menor nin en otra manera/ durante el termino de los dichos quatro annos.
E, otros¡, mandamos a los dichos nuestros/ contadores mayores que asienten
esta nuestra çedula en los nuestros libros e tomen del procurador del vos, el
dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete por vertud del dicho poder el
rrecabdo e obligaçion/ que en tal caso se rrequiere. Fecha en Eçija a XVIII
dias el mes/ de novienbre de mill e quinientos e vn annos./Yo, el rrey. Yo, la
rreyna./
Por mandado del rrey e de la rreyna: Gaspar de Grizion (rúbrica)
Y do¡ para la villa de Albaçete a los atajos y viento e carneçeria e
heredades.
77
1502, abril, 13. GUADALUPE.
Traslado de una cédula real de los Reyes Católicos, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, para que envíe información
sobre la necesidad de hacer casas para las mujeres públicas en
Chinchilla, Villena, San Clemente, Albacete y La Roda.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720.
PUBL. y REG.: porA.L. MOLINA MOLINA, Notas para el estudio
de los grupos sociales marginados: la prostitución en Albacete a finales de
la Edad Media, Congreso de Historia de Albacete. II Edad Media, Albacete
1984, pp. 218-219 .
El rrey e la rreyna. Nuestro governador del Marquesado del Villena,
o vuestro logarteniente. A vos es fecha rre/ laçion que en las villas de
Chinchilla y Villena e/ Albaçete e La Rrobda e San Clemeynte e en todos/
los otros logares que son dese marquesado no ay casas sennaladas donde
esten las mugeres publicas, e que// viene perjuizyo e danno en que esten e
bivan dentro de/los pueblos, e que seria vtilidad e prouecho que oviese/ las
dichas casas, porque las dichas mugeres estarian apar/ tadas de la
conversaçion delios e que no seria en perjuizyo/ de persona alguna. E porque
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nos queremos ser/ ynformados de lo suso dicho, nos vos mandamos/ que
ayays ynformaçion e sepays la verdad de sy ay/ nesçesidad de se fazer las
dichas casas e en que pue/ bios dese dicho marquesado, e que podrial mentar
cada casa dellas faziendose, e si vernia dello/ perjuizio a los dichos pueblos
o a otro terçero/ alguno, e de todas las otras cosas que vieredes/ ser nesçesario
para ser mejor ynformados. E la/ ynformaçion avida e la verdad sabida,
firmada/ de vuestro nonbre e sygnada del escrivano publico ante quien/
pasare, çerrada e sellada en manera que faga fee,/ con vuestro paresçer la
enbiad ante nos, para que/ nos la mandemos ver e proueer en ello lo que
uestral merçed fuere. E non fagades ende al. Fecha en Guadal lupe treze
dias del mes de abniil de quinientos// e dos annos. Yo, el rrey. Yo, la rreyna.
Por mandado del/ rrey e de la rreyna: Gaspar de Grisyon.

ín
1502, agosto, 24. TOLEDO.
Proviosión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición del concejo de Villena, para que tome
"residencia" a los alcaldes de la Hermandad del dicho marquesado de
las distintas localidades, entre las que está Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, 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, condes de Bar/ çelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques
de Atenas e de Neopatria, condes de Rroselion e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano. A vos,/ el nuestro govemnador del Marquesado de
Villena, salud e graçia. Sepades que Bernardo Despinosa, en nonbre e conmo
procurador de la villa de Villena, nos fizo/ rrelaçion, diziendo que bien
sabiamos conmo por leyes e hordenanças de nuestros nreynos esta mandado
que los corregidores de las çibdades e villas e logares e los/ alcaldes de la
Hermandad dellos fagan mresidençia, porque las personas que dellos ouieren
rreçebido agrauios les sea fecho justiçia, e diz que los alcaldes de la
Hermandad,/ que an sydo en la dicha villa nin los de otras villas e logares
del dicho marquesado non han fecho rnesidençia fasta aquí e las personas
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que delios han rre/ çibido dannos e sinjustiçias e cohechos no han cobrado
lo que as¡ ynjustamente les ha seydo llevado nin an seido rremediados de las
sinjustiçias que les/ an fecho. E nos suplico e pidio por merçed que sobre
ello proueyesemos, mandando que los dichos alcaldes de la Hermandad
fiziesen la dicha rresidençia, 0/ conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual
visto en el nuestro consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bienj porque
vos mandamos que luego que con ella fueredes rrequerido, tomadas e
rreçibidas rresidençia de los alcaldes de la Hermandad, que han sydo en las
villas/ e logares del dicho marquesado de tres annos a esta parte por termino
de treynta dias, conforme a la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo, que
çerca desto/ dispone y en los capitulos de los corregidores de nuestros rreynos,
e conplir de justiçia los querellosos. La qua¡ dicha rresidençia mandamos a
los dichos alcaldes/ de la Hermandad que fagan ante vos so las penas que de
nuestra parte les pusyeredes, las quales nos por la presente les ponemos e
avernos por puestas. E sy/ por la ynformaçion secreta en algo les fallaredes
culpados, darles traslado dello con los nonbres de los testygos, que contra
ellos ouieren depuesto ej averiguada la verdad çerca de todo ello, enviad
ante nos, al nuestro consejo, la dicha pesquisa con la dicha averiguaçion,
para que uos mandemos ver e fazerl sobre ello lo que fuere justiçia. Para lo
qual asy fazer e conplir e executar 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 nin fagan 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 Toledo a veynte y quatro dias del mes de agosto anno
del nasçimiento de nuestro Sennor! Ihesu Christo de mill e quinientos y dos
annos.!
Don Aluaro (rúbrica). Dominicus liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus
Çapata (rúbrica). Fernandus Tello liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus Muxica
(rúbrica).

Quel governador del Marquesado de Villena tome rresidençia a los
alcaldes de la Hermandad de las villas e logares del dicho marquesado.
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79
1502, septiembre, 22. TOLEDO.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena y al corregidor de la ciudad de Alcaraz, a petición
de Albacete, por la que recuerda a dicha ciudad y a otros lugares del
marquesado la prohibición de impedir la libre circulación del trigo
dentro del reino, según ley y ordenamiento de Enrique IV en las Cortes
de Córdoba de 1455.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en la
misma sección Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols.62r-63r.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 190-191 .
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Gal lizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas/
de Canaria, conde e condesa de Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerda/ nia,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el nuestro governador del
Marquesado de Villena e a vos, el nuestro corregidor de la çibdadl de Alcaraz,
e a vuestros alcaldes en los dichos ofiçios e a cada vno de vos, a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte del/
conçejo, alcaldes, rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete
nos fue fecha rrelaçion por su petiçion, diziendo que en algunas/ çibdades e
villas del dicho marquesado, e espeçialmente en la dicha çibdad de Alcaraz,
esta vedada la saca de pan, para que no se saque pan dellas/ para otras partes,
y espeçialmente para la dicha villa de Albaçete, e que, aliende desto, en la
dicha çibdad de Alcaraz esta puesta ynpusiçion nuevamente que cada persona
que sacare pan de la dicha çibdad pague sysa por cada fanega vn rreal de
plata. En lo qual diz que/ si as¡ pasase, los vezinos de la dicha villa de
Albaçete rresçibirian muncho agrauio e danno. E, por su parte, nos fue
suplicado çer/ ca dello les mandasemos proueer por manera que la saca del
dicho pan anduviese libremente por todas partes, o conmo la nuestra merçed
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fuese.! E nos touimoslo por bien, e por quanto el sennor rrey don Enrrique,
nuestro hermano, cuya anima Dios aya, en las Cortes que fizo en la muy
noble çibdad/ de Cordoua el anno que paso de çinquenta e çinco annos, a
petiçion de los procuradores de las çibdades e villas de sus rreynos, fizo e
ordeno vna/ ley, su thenor de la qual es este que se sygue: Otrosy, muy
poderoso rrey e sennor, por vna ley e ordenamiento que el sennor rrey vuestro
padre fizo! en Valladolid el anno de mill e quatroçientos e quarenta e dos
annos, e por otras leyes e ordenamientos antes fechos esta ordenado que no
se pue/ da vedar en el rreyno la saca de pan de vn lugar a otro, asy en lo
rrealengo conmo en los lugares de los sennorios. E, sin enbargo de las dichas
leyes, munchas çibdades e villas e lugares de vuestros rreynos, as¡ los
sennores de los lugares conmo los rregidores e los alcaldes e ofiçia/ les e
otras personas viedan la dicha saca del dicho pan, espeçialmente algunos
cavalleros e grandes omnes e otras personas de sus/ sennorios, de que se
rrecresçe a vuestra alteza muncho deseruiçio e danno de la cosa publica de
vuestros rregnos e de vuestros sudittos e natu! rales. Por esta cavsa ay carestia
de pan en munchos lugares de los dichos nuestros rreynos. Umildemente a
vuestra alteza suplicamos/ que le plega de mandar guardar las dichas leyes,
en manera que la dicha saca de pan sea comun en todo el rreyno e no sea en
poder de ninguno de/ la vedar sin espeçial liçençia e mandado de vuestra/
alteza, e esto se guarde as¡ en los lugares de sennorios conmo en los
rrealengos, e que/ sobre esto mande dar cartas para que sea apregonado en
las çibdades e villas, poniendo sobre ello grandes penas contra los que fazen
lo con! trario. E esto vos rrepondo: que mi merçed es de mandar guardar e
que se guarden las dichas leyes sobre esto fechas e ordenadas, e que la saca/
de pan sea libre e pueda andar por mis rreynos e sennorios sin pena alguna,
e que no se vyede nin defienda en las çibdades/ e villas e lugares e tierras
dellos, tanto que no se saque fuera de mis rreynos para otras partes algunas.
Porque vos mandamos/ a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
jurisdiçiones que veades la dicha ley, que de suso va encorporada, e la
guardeys e cunplays/ e fagays guardar e cunplir en todo e por todo, segund
que en ella se contiene, e, en guardandola, fagades que la sal ca del dicho
pan ande libremente de vnas partes a otras, syn que en ello sea puesto
ynpedimento alguno, no enbargante qual/ quier vedamiento o vedamientos,
que sobre ello esta puestos por qualesquier conçejos e syn que por ello
consintais nin deys lugar/ que se pidan nin lleven ningunas ynpusiçiones. E
contra el tenor e forma de lo en esta carta contenido non vayades fin pasedes
nin/ consintades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna manera. E los
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por ah guna manera so
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pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a
cada vno que lo contrario fiziere. Dada en la muy noble/ çibdad de Toledo a
veynte a doss dias del mes de setienbre anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Chnsto de mili e quinientos e dos annos./
Don Aluaro (rúbrica). Fernandus liçençiatus (rúbrica). Petrus doctor
(rúbrica). Dominicus liçençiatus (rábrica).Fernandus Tello liçençiatus
(rúbrica). Liçençiatus Muxica (rúbrica).
Yo, Pedro Ferrandez de Madrid, escrivano de camara del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de
los del su consejo( rúbrica).

1502, noviembre, 21. CIUDAD REAL.
Ejecutoria de los Reyes Católicos, dirigida al escribano Fernán
López, para que, a petición de Albacete, le devuelva a esta villa una
ejecutoria que necesitaba para un pleito que seguía con Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, 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 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, conde e condesa! de Berçelona e sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rrose/ llon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos,, Fernand Lopez, escrivano
publico, que os dezis/ de la çibdad de Chinchilla, e a otros qualesquier
escrivano o escrivanos, a quien lo de yuso contenido en esta nuestra carta/
atanne o atanner puede en qualquier manera, salud e graçia. Sepades que en
la nuestra corte e chançilleria,/ que esta e rreside en la Çibdad de Rreal,
ante¡ presydente e oydores de la nuestra abdiençia pareçio la parte del/
conçejo de la villa de Albaçete e nos hizo rrelaçion por su petiçion, que ante
los dichos nuestro presydente el oydores presento, diziendo que ante vos,
conmo escrivano, la parte de la dicha villa de Aibaçete avia presentado/ vna
nuestra carta executoria, que avia sacado de çierto pleito, que con la dicha
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çibdad de Chinchilla avia tratado/ en la villa de Valladolid sobre el hazer de
munchos estatutos e hordenanças, que la dicha çibdad de Chinchilla/ avia
yntentado de hazer en perjuyzio de la dicha villa de Albaçete, en el qual por
los dichos nuestro presidente/ e oydores de la dicha villa de Valladolid avia
sido dada sentençia, en que diz que dicia por ninguna los/ dichos estatutos.
De lo qual avia sacado la dicha nuestra carta executoria, que la presentava
ante vos,/ segund dicho es, para que la dicha çibdad de Chinchilla la
obedeçiesen e cunpliesen. La qual diz que non a/ veys querido boluer a los
dichos sus partes. Por ende, que nos pedia e suplicaua vos mandase/ mos, so
vna pena, a vos, el dicho Fernand Lopez, o a otro qualquier escrivano de la
dicha çibdad, en cuyo poder/ la dicha executoria esta, que la diesedes a los
dichos sus partes, para la presentar en çierto pleito que/ con la dicha çibdad
de Chinchilla ha e trata en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestro
presi/ dente e oydores, o que sobre ello mandasemos proueer e rremediar de
rremedio con justiçiaj o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qua¡ visto por
los dichos nuestro presidente e oydores, fue por ellos a/ cordado que deuiamos
mandar dar esta dicha nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos
touimoslo/ por bien, porque vos mandamos que del dia que con ella fueredes
rrequerido o rrequeridos por parte de la dicha/ villa de Albaçete hasta seis
dias primeros siguientes, le deys e entregueys la dicha/ nuestra carta
executoria, de que de suso se haze minçion, escrita en linpio con todos e
qualesquier abtos,/ que çerca della ante vos o ante qualquier de vos auyan
pasado, signado de vuestro signo o/ signos, en manera que faga fee,
pagandoos primeramente vuestro justo e deuido salarioj que por razon
dello ouieredes de ayer, para que le dado e entregado, lo pueda enviar, traer
e/ presentar ante los dichos nuestros presidente e oydores, para guarda de su
derecho. E non fagades/ ende al so pena de la nuestra rnerçed e de diez mill
maravedis para los estrados rreales de la dicha/ nuestra abdiençia, en los
quales vos condepnamos e avernos por condepnados lo contrario faziendo!
(ilegible por deterioro del documento) esto que dicho es alguna rrazon teneis,
porque as¡ non lo deuades fazer e conplir,l por quanto lo suso dicho es en
denegaçion de vuestro ofiçio, vos mandamos que del dia que con esta/ dicha
nuestra carta fueredes rrequerido o rrequeridos por parte de la dicha villa de
Albaçete/ fasta quinze dias primeros siguientes parezcades ante los dichos
nuestro pre/ sidente e oydores de la dicha nuestra corte e chançilleria, que
esta e rreside en la çibdad! de Çibdad Rreal a dezir por qual rrazon non
conplides nuestro mandado. E del conmo vos esta dicha nuestra carta vos
fuere leyda e notificada, mandamos a qualquier escrivano publico, que para
ello fuese llamado, que de ende al/ que vos la mostrare, testimonio signado
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con su signo en manera que faga fee,porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Da/ da en Çibdad Rreal a veynte dias del mes de nouienbre
anno del/ nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos
e dos annos. Va escripto/ sobrerraydo o diz e hor e Aibaçete. El muy
rreuerendo don Sancho/ de Açines, Obispo de Astorga, presidente del
abdiençia del rrey e de la/ rreyna, nuestros sennores e del su consejo, con el
iiçençiado yo, Gonçalez/ de Yllescas, e el bachiller Diego Fernandez de
Seuilla, oydoresl de la dicha avdiençia e del consejo de sus altezas, la
mandaron dan/ Yo, Juan Pedro Barahona, escrivano de la dicha avdiençia la
fize escreuir (rúbrica).
(sello de placa).
Por chançiller: Bachalarius Ganboa (rúbrica).
Rregistrada: Santesteuan bachalarius (rúbrica).
81
1503, mayo, 20. CIUDAD REAL.
Traslado de una provisión incompleta, dada por la Audiencia de
Ciudad Real, a petición de Albacete, para que Chinchilla no impida
entrar en su término a los vecinos de Albacete a pastar y abrevar con
sus ganados bajo pretexto de términos propios, debido a donaciones
hechas a vecinos de la dicha ciudad en terrenos comunes.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
.......e oydores de nuestra abdiençia paresçio la parte del conçejo,
justiçia,/ rregidores de la villa de Albaçete e nos fizo rrelaçionl por su petiçion,
que ante los dichos nuestro presidente e oydores/ presento, diziendo que ya
sabiamos el pleito que los dichos sus/ partes han e tratan en la dicha nuestra
avdiençia con la dicha çibdad! de Chinchilla, sobre que la dicha çibdad tenia
comunidad con los/ dichos sus partes e los dichos sus partes con ella de
paçer/ las yerbas e bever las aguas e se aprovechar los vnos en los/ terminos
de los otros, e as¡ era que sobre la dicha çibdad! de Chinchilla de poco
tiempo aca auia buscado formas e/ maneras para quitar yndiretamente el
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pasto comun de los/ terminos de las partes contrarias, fazen donaçiones a
particulares/ vezinos de la dicha çibdad, de çierta parte de los dichos terminos/
e a vos, los suso dichos, para que touiesedes por propios/ vuestros,
llamandolos exidos, rreservandos para vosotros e para aquellos/ en que auian
fecho las dichas donaçiones, e questo era para/ quitar a sus partes el pasto
comun e para aplicarlos/ a los vezinos de la dicha villa de Albaçete. Lo qual
constaval por las provanças fechas en la dicha nuestra avdiençia conmo la/
dicha çibdad de Chinchilla auia fecho e fazian munchas do/ naçiones en la
manera suso dicha a los que as¡ tenian las/ dichas tierras. E que por vertud
de las dichas donaçiones/ defendian que los dichos sus partes no se
aprovechasen/ de los dichos terminos a ellos dados. Por ende, nos pedian e
suplicavan que, pues quel dicho pleito estava/ pendiente en la dicha avdiençia
entre los dichos/ sus partes e la dicha çibdad de Chinchilla sobrel perjuizio/
que auian fecho y fazian a las dichas sus partes en !! fazer las dichas
donaçiones, mandasemos dar nuestra carta/ de enplazamiento para vos, para
que viniesedes as¡ asistir el/ dicho pleito e alegar de vuestro derecho en la
dicha rrazon, donde/ no, en todo lo que se fiziese con el dicho conçejo de la
dicha çibdad! de Chinchilla os perjudicasen e ligasen as¡ e a tan/
conplidamente conmo si fuesedes presentes a todo elloj o que çerca dello le
mandasemos proveer e rremediar/ de rremedio con justiçia, conmo la nuestra
merçed fuese. E por/ los dichos nuestro presidente e oydores visto, fue por
ellos/ acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la
dicha rrazon. E nos touimoslo por bien,/ porque vos mandamos a todos e a
cada vno de vos/ quel dia que con esta dicha carta fueredes rrequerido o
rreque/ ridos por parte de la dicha villa de Albaçete en vuestras/ personas, si
pudieredes ser auidos, si non ante las puertas/ de las casas de vuestras moradas
do mas continuamente ha/ zeys vuestras abitaçiones, diziendolo o faziendolo
saber/ a vuestra muger e hijos e criados, silos avedes, si no a/ los vezinos
mas çercanos de cada vno de vos, los suso dichos, para que os lo digan e
fagan saber e dello non podays/ pretender ynorançia, diziendo que non lo
supistes!, fasta quinze dias primeros siguientes, los quales/ vos damos e
asignamos por primero, segundo e terçero/ plazo e termino perentorio
acabado vengades o enbieysl a la dicha nuestra corte e chançilleria por vos
e cada vno/ de vos vuestro procurador o procuradores con vuestro poder o
poderes bas/ tantes, sufiçientes, bien ynstrutos, ynformados/ de vuestro
derecho asistir en el dicho pleito e a lo tomar!/ en el primero lugar estado en
que sea e a dezir e alegar de vuestro/ derecho en la dicha cabsa todo lo que
dezir e alegar quisieredes el a presentar e ver presentar testigos, escripturas
e provanças/ e a tachar e contradezir todas las que contra vos por la otra!
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parte fueren presentadas e a concluir e çerrar rrazones/ e a oir e ver dar
sentençia o sentençias, as¡ ynterlocu/ tonas conmo definitivas e a estar e ser
presentes/ a todos los otros abtos del dicho pleito, a que de derecho del
vedes ser çitados e llamados, vos çitamos e llama/ mos perentoriamente e
con aperçibimiento, que vos fazemos,/ que si en el dicho termino pareçieredes
o enbiaredes segundl e conmo e para lo que dicho es, que los dichos nuestro
presidente el oydores vos oyran e guardaran vuestro derecho, en otra manera,
el/ dicho termino pasado, en adelante vuestra avsençia e rrebeldiaj no
enbargante, antes auiendola por presençia, oyran a la parte/ del dicho conçejo
de la dicha villa de Albaçete en todo lo/ que dezir e alegar quisieren, e sin
vos mas çitar nin llamar,/ atender fin esperar nueve dias de corte nin tres/ de
pregones nin otro plazo fin termino alguno, veran el/ dicho proçeso o
proçesos de pleito, que ante ellos estan pen/ dientes, e por todas sentençias
faran e libraran e de/ terminaran todo aquello que fallaren por fuero e por
derecho.! La qual dicha sentençia o sentençias en los dichos pleito o pleitos/
por los dichos nuestro presidente e oidores fueren dada o dadas e todo lo
otro que por ellos en los dichos pleitos fueren/ fechos, mandando e
sentençiando vos aperçebimos/ que vos ligaran e perjudicaran bien as¡ e tan
cunplida!/ mente conmo si presentes fuesedes o enbiasedes asistir/ en el
dicho pleito, segund e conmo dicho es. E de conmo/ esta nuestra carta sea
leyda e noteficada supieredes, man/ damos al nuestro escrivano publico,
que para esto fuere lla/ mado, que so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para nuestra camara/ 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 Rreal a veynte dias del mes de mayo anno del
na/ çimiento de nuestro Saluador Ihesu Chnisto de mill e quinientos e/ tres
annos. Los liçençiados Diego Martinez de Estudillo e Christoual! de Toro e
Fernando Giron, oydores de la avdiençia del rrey/ e de la rreyna, nuestros
sennores e del su consejo, la mandaron! dar. Yo, Juan Perez Barahona,
escrivano de la dicha avdiençia, lo/ fiz escreuir. Por chançiller Bartolome
del Rrincon. Rregistrada Estevan liçençiatus.! Liçençiatus Giron. Christoual
Falos liçençiatus. Didacus liçençiatus
82
1503, mayo, 20. CIUDAD REAL.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al concejo de Albacete,
a petición del mismo, autorizando el reparto de 35.000 maravedís para
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atender a los gastos de pleitos, construcción de una casa para el
ayuntamiento y una cárcel.
AHP Albacete, Municipios, Caja no 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Aragon, de Seçilia, 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, condes de Barçelona,/ sennores de Vizcaya e de Molina, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano. A vos, el conçejo,/ justiçia, rregidores, ofiçiales e
omnes buenos de la villa de Albaçete, salud e graçia. Sepades que en la
nuestra corte e chançilleria, que esta e rreside en Çibdad Rreal, antel
presidente e oydores de la nuestra abdiençia pareçio la parte desa dicha villa
e nos fizo rrelaçion por su petiçion, que ante los dichos nuestro presidente el
oydores presento, diziendo quesa dicha villa tiene munchos pleitos, asy con
la çibdad de Chinchilla conmo con otras villas comarcanas sobre sus
terminos,/ asy en nuestra rreal abdiençia conmo antel governador del
Marquesado de Villena, e que asimismo tiene otras munchas nesçesidades
de pleitos de al/ gunos que se dizen ser hidalgos, e que tanbien por nuestro
mandado labran vna casa para su ayuntamiento e carçel, de que diz que
tenian muncha nesçesidad/ e que la dicha villa tenia muy pocos propios. Por
ende, que nos pedia e suplicaua mandasemos dar liçençia e facultad a esa
dicha villa e rregidores/ della para poder rrepartir hasta en quenta de çient
mill maravedis, que heran muy nesçesarios, as¡ para los dichos pleitos conmo
para otras nesçesidades, quesa dicha villa/ diz que tiene, o que sobrello le
mandasemos proueer e rremediar de rremedio con justiçia, conmo la nuestra
merçed fuese. E por los dichos nuestro presidente/ e oydores visto e çierta
ynformaçion de los propios, rrentas e gastos hordinarios quesa dicha villa
tiene, que antellos fue presentada, fue por ellos/ acordado que deuiamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo
por bien. Por la qual vos damos poder, liçençia/ e facultad (al margen aislada
hay una "p") para que podais rrepartir e rrepartais entre los vezinos e
moradores desa dicha villa lo mas syn perjuizio que ser pueda hasta/ en
quantia de treynta e çinco mill maravedis. E asy rrepartidos, mandamos que
se depositen e pongan en poder de vna buena persona lega, llana e abol nada
desa dicha villa, para que los tenga e distribuya en el pleito o pleitos, que
ante los dichos nuestro presidente e oidores en la dicha nuestra abdiençia
estan/ pendientes, e no a otra cosa alguna. E mandamos a la tal persona, en
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cuyo poder fueren depositados los dichos maravedis, que ponga por escrito
en/ que se gastaron e distribuyeron e que cada e quando le fuese pedida
cuenta delios por el dicho conçejo, o por otras personas que poder tengan
para los pedir,/ la de buena, leal e verdadera sin arte e sin enganno e colusion
alguna de los dichos maravedis que as¡ en su poder le fueron puestos. E los
vnos/ nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merçed e de diez mili maravedis a cada vno de vos para la
nuestra camara; e, demas, man/ damos al omne, que vos esta nuestra carta
mostrare, que vos enplaze que parescades en la dicha nuestra corte del dia
que vos enplazare hasta 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 la mostrare testimonio/ signado con su signo, porque
nos sepamos en conmo se cunpie nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Çibdad Rreal a veynte dias del mes de mayo/ anno del nasçimiento de nuestro
Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e tres annos. Los liçençiados
Diego Martinez de Estudillo e/ Christoual de Toro e Fernando Giron, oydores
de la abdiençia del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, e de su/ consejo, la
mandaron dar. Yo,/ lohan Pedro Barahona, escrivano de la dicha abdiençia
la fiz escreuir (rúbrica).
(Sello de placa).
Por chançiiier el bachiller del Rrincon (rúbrica).
Rregistrada Santistevan bachalarius (rúbrica).
3]
1503, mayo, 23. CIUDAD REAL.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los vecinos de
Chinchilla y Albacete, en ella nominados, a petición del concejo
albacetense, emplazando a la ciudad para que se persone en el pleito
pendiente en la Chancillería sobre donaciones y otros subterfugios en
los términos comunes que perjudicaban los derechos de Albacete en el
uso del pasto común.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
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Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua,/ (repetido: de Cordoua),
de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e
de las/ yslas de Canaria, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de
Molina, duques de Athenas e de Neopatria,/ condes de Rrosellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, Johan Cotillas e
Françisco/ Viçeynte e Martin Sanchez de Casablanca e ladin Pedro Apariçio
e Pedro de Moranchel e ladin Juan! Soriano e lohan Gomez e los hijos de
Benito Gomez e Alonso Perez e Gonçalo Pinar e Diego del Mannas e Benito
Gil de Madrona e Juan Colmenero e Diego Colmenero e Gil Soriano e Andres
de la! Mota e ladin Andres de la Mota e Barrionuevo e ladin lohan de Navalon
e Diego de Navalon e/ Blas de Vito e las hijas de Alonso de Rrequena e
Pedro de Rrequena e Rrodrigo del Peral e Pedro Nunnez e Martin! de Cantos
e Alonso de Munivannez e Pedro de Munivannez e Miguel del Enzina e
Aluar Martinez e Pedro, el nieto de Moranchel el Mogo, e Matheo de
Rrequena e Pedro Gascon el Mogo e el! bachiller Biezma e Manuel Soriano
e ladin Anton Gascon e Rruy Martinez e Rrodrigo del/ Peral e los hijos de
Aluar Rresyno y la muger de Alonso de Carçelen e Gonçalo de Carçelen,/ e
Alonso de Sant Clemeynte e Martin de Grazman e Miguel de Aragon e Gil
del Peral e Pedro Gascon,/ el Viejo, e Gonçalo de la Plaçuela y los hijos de
lohan de Ceresia () y Pedro de la Mota e Pedro Toral,/ el Viejo, e Pedro
Toral, el Mogo, e Esteuan Sanchez de la Nieta e Marco de Navalon, el Viejo,!
e Bartolome de Alcannavate e los menores de lohan Rnco e Hernando de
Toledo e lohan de Salmerón/ e lohan Rrico e Alonso Davia e Pedro Apariçio
e Pedro de Gormaz e Juan Martinez de los Blancares! e Diego de Velmonte
e Gil Martinez, carpintero, e sus hijos e Sancho Martinez Gascon e Juan!
Lopez, tinajero, e la muger de Pedro de Alcaraz e Gil Martinez e Garçia
Rromero e Martin Rromero e/ Blasco de Valdeganga, todos vezinos de la
çibdad de Chinchilla, e a vos, Guillen Marquez, o a los rren/ teros, vezinos
de la dicha çibdad e Otaço, alcayde de Jumilla e a la Cortesa e lohan Cortes
e Juan Parras e/ Jorje de Cannavate e Sayavedra e Françisco de Viçen Perez
e Matheo Sanchez de Alarcon, vezinos de la villa! de Albaçete, e a cada vno
e qualquier de vos, salud e graçia. Sepades que en la nuestra corte e
chançilleria,/ que esta e rreside en Çibdad Rreal, antel presidente e oydores
de la nuestra abdiençia paresçio la parte/ del conçejo, justiçia, rregidores de
la villa de Albaçete e nos fizo rrelaçion por su petiçion, que/ ante los dichos
nuestro presidente e oydores presento, diziendo que ya sabiamos el pleito
que los dichos sus partes/ han e tratan en la dicha nuestra abdiençia con la
dicha çibdad de Chinchilla sobre que la dicha çibdad tenia comu/ nidad con
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los dichos sus partes e los dichos sus partes con ella de pasçer las yervas e
beuer las aguas/ e se aprouechar los vnos en los terminos de los otros, e los
otros en los terminos de los otros, e que/ as¡ hera que sobre que la dicha
çibdad de Chinchilla de poco tiempo aca avia buscado formas e maneras/
para quitar yndiretamente el pasto comund de los terminos de las partes
contrarias, haziendo donaçiones/ a particulares, vezinos de la dicha çibdad,
de çierta parte de los dichos terminos, e a vos, los suso dichos, para que los/
tuvieredes por propios vuestros, llamandolos exidos rreseruados para vosotros
e para aquellos en/ quien avian fecho las dichas donaçiones, e questo hera
para quitar a sus partes el pasto comund e 'para aplicar/ los a los vezinos de
la dicha villa de Albaçete.Lo cual constaua por las prouanças fechas en la/
dicha nuestra abdiençia conmo la dicha çibdad de Chenchilla avia fecho e
hazia munchas donaçiones en la/ manera suso dicha a los que asy tenian las
dichas tierras. E que por vertud de las dichas donaçiones/ defendian que los
dichos sus partes non se aprouechasen de los terminos a ellos dados. Por
ende/ nos pedian e suplicauan, pues quel dicho pleito estaua pendiente en
esa dicha nuestra/ abdiençia entre los dichos sus partes e la dicha çibdad de
Chinchilla sobre el perjuizio!1 que avia fecho e fazia a los dichos sus partes
en hazer las dichas donaçiones, mandasemos dar/ nuestra carta de
enplazamiento para vos, para que viniesedes asistir al dicho pleito e allegar/
de vuestro derecho en la dicha rrazon. Donde no, en todo lo que se fiziese
con el dicho conçejo/ de la dicha çibdad de Chinchilla os prejudicase e
ligase, bien as¡ e a tan conplida/ mente conmo si fuesedes presente a todo
ello, o que çerca dello le mandasemos proueer e/ rremediar de rremedio con
justiçia, conmo la nuestra merçed fuese. E por los dichos nuestro presidente/
e oydores visto, fue por ellos acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la/ dicha rrazon. E nos touimoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e a cada/ vno de vos (al margen: p) que del dia que con
esta dicha nuestra carta fueredes rrequerido o rrequeridos por/ parte de la
dicha villa de Albaçete en vuestras personas, si pudieredes ser avidos, si
non/ en las puertas de las casas de vuestras moradas do mas continuamente
hazeis vuestras/ abitaçiones, diziendolo o haziendolo saber a vuestras
mugeres, hijos e criados si los habedes el si no a dos vezinos vuestros mas
çercanos de cada vno de vos los sobredichos, para que os lo/ digan e fagan
saber, e dello non podais pretender ynorançia (deterioro del documento)!
hasta quinze dias primeros siguientes, los quales todos damos e asignamos/
por primero e segundo e terçero plazo e termino perentorio acabado (deterioro
del documento) e enbieys/ a la dicha nuestra corte e chançilleria por vos e
cada vno de vos vuestro procurador o procuradores/ con vuestro poder o
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poderes bastantes, sufiçientes, bien instrutos e ynformados de vuestro
derecho/ asistir en el dicho pleito e a lo tomar en el punto e lugar e estado en
que esta/ e aduzir e allegar de vuestro derecho en la dicha cabsa todo lo que
dezir e allegar quisieredes/ e presentar e ver presentar testigos, escrituras e
prouanças e a traher e contradezir las que/ contra vos por la otra parte fueren
presentados e a concluir e çerrar rrazones e a oir e ver dan sentençia o
sentençias as¡ ynterlocutorias conmo definitivas e a estar e ser presentes a
todos/ los otros abtos del dicho pleito, a que de derecho deuades ser çitados
e llamados, vos çitamos e llaJ mamos perentoriamente, con aperçibimiento
que os hazemos que si en el dicho termino vi/ nieredes o enbiaredes, segund
e conmo e para lo que dicho es, que los dichos nuestro presidente e oydores/
vos oiran e guardaran vuestro derecho. En otra manera, el dicho termino
pasado, en adelante/ vuestra absençia e rrebeldia non enbargante, antes
aviendola por presençia, oyran a la parte/ del dicho conçejo de la dicha villa
de Albaçete en todo lo que dezir e allegar quisiere, e, sin vos/ mas çitar nin
llamar, atender nin esperar nueve dias de corte nin tres de pregones nin
otro/ plazo nin termino alguno, veran el dicho proçeso o proçesos e pleito,
que antellos estan penh dientes e por todas sentençias faran, libraran e
determinaran todo aquello que fallaren por fuero el por derecho. La qual
dicha sentençia o sentençias, que en los dicho pleito o pleitos por los dichos
nuestro/ presidente e oydores fueren dada o dadas e todo lo otro que por
ellos en los dichos pleitos/ fuere fecho, mandado o sentençiado vos
aperçibimos que vos ligaran e perjudicaran bien as¡ e/ a tan conplidamente
conmo si presentes fuesedes o enbiasedes asistir en el dicho pleito/ o pleitos,
segund e conmo dicho es. E de conmo esta nuestra carta vos sera leyda o
notificada e la/ cunplieredes, mandamos a qualquier escrivano publico, que
para esto fuere llamado, que so pena de la mi merçed e de!! diez mill
maravedis para la nuestra camara de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo, pon que nos sepamos en conmo secunple nuestro
mandado. Dada en la çibdad de Çibdad Rreal a veyntel dias del mes de
mayo anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e tres annos./ Los liçençiados Diego Manntinez de Estudillo e
Christoual de Toro e Fernando! Giron, oydores de la avdiençia del nrey e de
la rreyna, nuestros sennores, e/ del su consejo la mandaron dar. Yo, Juan
Perez de Barahona, escrivano/ de la dicha avdiençia la fiz escreuir (rúbrica)
(Sello de placa).

Por chançiller el bachiller del Rnincon (rúbrica).
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Rregistrada Santesteuan bachalarius (rúbrica).

1503, julio, 25. CIUDAD REAL.
Sobrecarta de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena y alcaldes chinchillanos, para que mande sacar
traslados de unos documentos que la villa de Albacete necesitaba en un
pleito que seguía con Chinchilla sobre aprovechamiento de términos
comunes.
AHP Albacete, Municipios, Caja n°719. Hay un traslado en Libro
217 Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fos.58v-59v.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 192-193.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, del Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Se/ uilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira,/ e de Gibraltar, de las
Yslas de Canaria, condes de Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molil na,
duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania,
marqueses de Oristanl e de Goçiano. A vos, el nuestro governador del
Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho/ ofiçio e a
otros qualesquier alcaldes de la çibdad de Chinchilla e a cada vno e qualquier
de vos,/ salud e graçia. Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra
corte e chançilleria, que esta/ e rreside en Çibdad Rreal, antel presidente e
oydores de la nuestra abdiençia, el qual se començo/ antellos por vuestra via
de nueva demanda, y es entre partes el conçejo, justiçia, rregidores,/ ofiçiales
e omnes buenos de la dicha çibdad de Chinchilla y su procurador en su
nonbre de la/ vna parte e el conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales e omnes
buenos de la villa de Alba/ çete y su procurador en su nonbre de la otra, y es
sobre rrazon del aprouechamiento que/ los vezinos de la dicha villa de
Albaçete piden en los terminos de la dicha çibdad del Chinchilla e sobre las
otras cabsas e rrazones en le proçeso del dicho pleito conte/ nidas. En el
qual, de pedimiento de la parte de la dicha villa de Albaçete por los dichos
nuestro/ presidente e oydores fue mandado dar vna nuestra carta, por la qual
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vos mandamos que luego que/ con ella fueredes rrequeridos por parte de la
dicha villa de Albaçete, fiziesedes esebir/ e traer ante vos, o ante qualquier
de vos, todas e qualesquier escrituras e hordenanças,/ que la dicha çibdad de
Chinchilla oviese fecho. E as¡ esebidas e traydas ante vos/ hiziesedes dar a
la parte de la dicha villa de Albaçete vn traslado de todas las hordenan/ gas
que sennalase de que dixese que se entendia aprouechar, para presentar en
el dicho pleito/ con vn traslado de la dicha nuestra carta, que diz que aviamos
mandado dar, que diz que tienen los/ alcaldes e rregidores de la dicha çibdad
de Chinchilla e Navalon, el Viejo, e Sancho Martinez/ Gascon e Fernando
Sahagun e Pedro de Tordesillas, el Viejo, segund mas/ largo en la dicha
nuestra carta, que sobre ello fue dada, se contiene. De la qual por parte de
la/ dicha çibdad de Chinchilla fue suplicado e ante los dichos nuestro
presidente e oydores por/ su parte dichos munchos agrauios, hasta tanto que
sobre ello el dicho pleito fue conclu/ so. E por ello vista la suplicaçion, que
por parte de la dicha çibdad de Chinchilla set ynterpuso e todo lo demas que
çerca dello verse deuia, mandaron dar esta nuestra sobrecarta para vos, los
dichos justiçias, en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien! (en el margen:
p), por la qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta, que por los
dichos nuestro presidente e oydo/ res fue mandada dar, que por parte de la
dicha villa de Albaçete oreginalmente/ vos fue o sera presentada, e asy por
vos, o por qualquier de vos vista, la guar/ dad, conplir e executar en todo e
por todo segund que en ella se contenya, y en guar/ dandola e conpliendola
e executandola e faziendola guardar, conplir e ese/ cutar, vos mandamos
que luego que con esta nuestra (tachado: carta) sobrecarta fueredes rrequerido
o/ rrequeridos por parte de la dicha villa de Albaçete, hagais esebir e traer
ante vos, o/ qualquier de vos, todas las escrituras que por parte de la dicha
villa de Albaçete/ vos fueren nonbradas e declaradas, e as¡ esebidas e traidas
ante vos, de to/ das e qualesquier dellas que la parte de la dicha villa dixere
que se entiende aprouechar, fagays/ sacar vn traslado abtorizado dellas en
manera que haga fee e lo enbieys a la dicha nuestra/ corte e chançilleria ante
los dichos nuestro presidente e oydores a costa de la dicha villa dell Albaçete
con vna buena persona fiable, sin sospecha de ninguna de las/ dichas partes.
E los vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merçed/ e
de la pena en la dicha nuestra carta contenida, e mas otros diez mili maravedis
para los estra/ dos de la dicha nuestra abdiençia. E demas mandamos al
omne, que vos esta dicha nuestra/ sobrecarta mostrare, que vos enplaze que
parescades en la dicha nuestra corte e chançille/ ria ante los dichos nuestro
presidente e oydores del dia que vos enplazare fasta quinze/ dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano!
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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 çibdad del Çibdad Rreal a veinte y çinco dias
del mes de jullio anno del nasçimiento de nuestro/ Sennor Ihesu Christo de
mill e quinientos e tres annos. Va escripto entrerrenglones/ o diz mayor. Los
liçençiados Diego Martinez de Estudillo e Christoual de Toro e/ Fernando
Giron, oydores de la avdiençia del rrey e de la rreyna, nuestros/ sennores e
del su consejo, la amandaron dar. Yo, lohan Perez Barahona,/ escrivano de
la dicha avdiençia, la fize escreuir (rúbrica).
(Sello de placa).
Por chançiller el bachiller Rrincon (rúbrica).
Rregistrada Santesteuan bachalarius (rúbrica).
KR
1504, enero, 24. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado de una provisión de los Reyes Católicos por la que se
autoriza al concejo de la villa de Albacete a que importe trigo para
atender las necesidades de dicha villa, debido a las malas cosechas de
años precedentes, fijándo asimismo sus precios.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols.63r-64r.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983, pp. 193-194.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rre/ yna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Grana/ da, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas,/ de Seuylla, de Çerdenna, de Cordova,
de Corçega, de Murçia,/ de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar
e de/las Yslas de Canaria, condes de Barçelona e sennores de .Vizca/ ya e de
Molina, , duques de Atenas e de Neopatria, condes/ de Rruysellon e de
Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçia/ no. Por quanto por parte de
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vos, el conçejo,justiçia, rregidores, cal valleros, escuderos, ofiçiales e omnes
buenos de la villa! de Albaçete nos fue fecha rrelaçion , por vuestra petiçion,
que/ ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que en esa
dicha/ villa avia mucha neçesidad de pan para su provision/ e mantenymyento
a cabsa del poco pan que en ella se avia cogido/ los dos annos pasados, e nos
suplicaste e pedistes por merçed vos/ mandasemos dar liçençia e facultad
para que pudiesedes/ traer de fuera de la dicha villa pan para provisyon e
man/ tenymyento della, e que las personas que lo traxeren man/ dasemos
que se les diese, allende de lo que costare, a lo menos/ dos maravedis por
legua, o que sobre ello proveyesemos por manera/ que la dicha villa estoviese
proveyda de pan, o conmo la nuestra merçed/ fuese. Lo qual visto en el
nuestro consejo, fue acordado que de/ viamos mandar dar esta nuestra carta
en la dicha rrazon. E nos tovi/ moslo por bien, porque vos mandamos que
enbiando esa dicha/ villa por el pan que oviere menester para provisyon de
los vezinos,/ fuera de la dicha villa, los maravedis que costare traer el dicho
trigoj que se truxere para provisyon e mantenymyento de la dicha villaj se
aya de pagar e pague de los propios della, e que ven/ da en la dicha çibdad el
dicho trigo a çiento e diez maravedis/ la fanega, e no mas, según que en
nuestra prematica lo man/ damos, e el pan cozido que se venda al preçio e
según e/ conmo de la manera que se contiene en la declaraçion que so/ bre
ello mandamos dar, e que non se pueda vender ny ven/ da a mas preçio, so
las penas contenydas en la dicha/ nuestra prematica e declaraçion della. E
sy no toviere/ propios esa dicha villa de que pueda pagar lo que asy cos/ tare
el traer el dicho trigo, vos damos liçençia para/ que lo que asy costare traerlo,
lo podays echar por sysa en las/ viandas e mantenymyentos, que en esa
dicha villa se vendieren, con tan/ to que non pueda echar ny eche en sysa
mas de aquello que ver/ daderamente costare traer el dicho trigo, so las
penas que ca/ en e yncurren aquellos que echan sysa syn nuestra liçençia/ e
espeçial mandado. E los vnos nyn los otros non fagades ny/ fagan ende al
por alguna manera, so pena de la nuestra merçed el de diez myll maravedis
para la nuestra camara. Dada en la villa de! Medina del Canpo a veynte e
quatro dias del mes de ene/ ro anno del nasçimyento de nuestro Salvador
Ihesu Christo de myll e/ quynientos e quatro annos. Oepiscopus
Cartaginensis. Petrus dotor. Liçençiatus Çapata. Fernandus Tello liçençiatus.
Liçençiatus Mol xica. Liçençiatus de Santiago. Yo, Juan Rramyrez, escryuano
de/ camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por 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
Polanco. Françisco Diaz chançiller.
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1504, enero, 27. MEDINA DEL CAMPO.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al concejo de Albacete,
a petición del mismo, y llevada a cabo una información previa, para
que pueda repartir cien mil maravedís para atender a la construcción
de una casa del concejo y una cárcel y atender a otras necesidades,
sobre todo de pleitos con otras poblaciones.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 719.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey e rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, 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, condes del Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques
de Athenas e de Neopatria, condes de Rrosellon e de Çerdania, marqueses
de Onstan e del Goçiano. Por quanto por parte de vos, el conçejo, justiçia,
rregidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Albaçete nos fue fecha
rrelaçionl por vuestra petiçion, diziendo que esa dicha villa tenia çiertos
pleytos con la çibdad de Chinchilla e con la villa de Aalcala e con otros lo/
gares de la comarca sobre la defension de vuestros terminos, e que para los
seguir e feneçer e para pagar la gente que por vuestro mandado auia ydo a
la/ villa de propina para fazer vna casa e carçel de conçejo [auia] neçesidad
de rrepartir mas de dozientas mill maravedis, e que de los propios desa
dicha/ villa no auia donde se podiese ayer. Por ende que nos suplicavades e
pediades por merçed vos diesemos liçençia e facultad para que podiesedes/
rrepartir las dichas dozientas mill maravedis entre los vezinos e moradores
desa dicha villa e su tierra. E nos ouimos mandado a los alcaldes/ hordinarios
desa dicha villa que ouieren ynfotmaçion de los pleytos que esa dicha villa
tenia e con que personas e ante que juezes e que dineros/ eran menester para
los seguir e fenesçer e quien se aprouechava e podia aprouechar de aquello
sobre que trayan los dichos pleytos e que/ tanto hera menester para fazer la
dicha casa de conçejo e que tomasen e rreçibiesen las cuentas de los propios
e rrentas de la dicha villa des/ pues aca que non auian seydo tomadas e
fiziesen los alcançes, as¡ de lo que fallaren que a la dicha villa hera deuido
conmo de lo que auia sido mal/ gastado, e lo cobrasen todo e lo fiziesen
poner en poder del mayordomo del conçejo desa dicha villa e viesen si de
los propios e rrentas/ della e de los dichos alcançes se podian ayer los
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maravedis que eran menester para seguir e fenesçer los dichos pleytos e
para todo lo otro que/ dicho es, e conmo e de que manera se podrian ayer
con menos danno e perjuyzio de la dicha villa e vezinos e moradores della,
e la enbiasen/ ante nos al nuestro consejo. E conmo los dichos alcaldes
ouieron la dicha ynformaçion e la enbiaron ante nos, al nuestro consejo, e
vista en el, fue/ acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien, por la qual vos damos
liçençia e facul/ tad para que podays echar por sysa o por rrepartimiento,
segund que a vosotros bien visto fuese, en esa dicha villa e su tierra fasta en
quantia/ de çient mill maravedis, e non mas nin allende, de los quales
mandamos que sean e se gasten los çinquenta mill maravedis dellos en la
lavor de la dicha casa y car/ gel de conçejo, que en esa dicha villa se fazen,
e non en otra cosa alguna, e los otros çinquenta mill maravedis se puedan
gastar e gasten en las otras/ neçesidades que esa dicha villa tiene, en lo qual
mandamos que contribuyan todos aquellos que de derecho son obligados a
ello, e mandamos que/ los maravedis, que se cobraren de la dicha sysa e
rrepartimiento, se pongan en poder del mayordomo del conçejo desa dicha
villa e se gasten segund/ dicho es, e non en otra cosa alguna. E que, auiendose
cogido los dichos çient mili maravedis de la dicha sysa o rrepartimiento non
se cojan nin pidan nin/ lleven mas so aquellas penas en que caen el yncurren
los que cogen e llevan nuevas ynpusiçiones syn nuestra liçençia e mandado
e mandamientos.! Que las personas a quien se dieren dineros para gastos se
obliguen de dar cuenta por menudo de todo lo que gastaren. E que al tiempo
que les/ fuere tomada la dicha cuenta, pagaran lo que les fuere alcançado. E
que de otra manera non libreys maravedis algunos para lo suso dicho so
penal que lo que de otra manera libraredes e se pagare, las personas que lo
llevaren e pagaren, lo pagaran de sus propios bienes. E los vnos nin 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. Dada en la villa! de
Medina del Campo a veynte y siete dias del mes de henero anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro
annos.!Va escrito en dos partes entrerrenglones dize casa e carçel de conçejo./
O. Epischopus Carthaginensis (rúbrica). Liçençiatus Çapata
(rúbrica). Françiscus Tello liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus Moxica
(rúbrica). Liçençiatus de Santiago (rúbrica)
Yo, lohan Rramirez escrivano del rrey e de la rreyna, nuestros
sennores, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su consejo
(rúbrica).
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Liçençia para que el conçejo de Albaçete pueda rrepartir C'i para
sus neçesidades, e que los LI se gasten en la casa e carçel de conçejo/ y los
otros L en otras neçesidades que paresçen por ynformaçion que hera
menester.

1504, agosto, 10. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado, fechado en Murcia (20-IX-1501), de una provisión de
los Reyes Católicos, dirigida al corregidor de Murcia y Lorca, insertando
una pragmática de los mismos (Medina del Campo 28-VII-1504) sobre
la venta de trigo y cereales, exigiendo su cumplimiento.
AHP Albacete, Privilegios, Carp.11.
Don Fernando e donnaYsabel, por la graçia de Dios rrey y rreyna de
Castilla, de Leon, de! Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Se/ villa, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega,
de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar y de las
Yslas de Canaria, conde y condesa de Berçelona y sennores de Vizcaya/ y
de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rruysellon y de
Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano. A vos, el que es o fuere
nuestro corregidor ojuezes de rresidençia/ de las çibdades de Murçia y Lorca
o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio y a cada vno de vosj a quien esta
nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que nos mandamos/
dar e dimos vna nuestra carta, firmada de nuestros nonbres y sellada con
nuestro sello, su thenor/ de la qual es esta que se sigue:
Don Fernando y donna Ysabel, por la graçia de! Dios rrey y rreyna
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo,! de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de
Corçe/ga, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar y
de las Yslas/ de Canaria, conde y condesa de Barçelona y sennores de Vizcaya
y de Molina, duques de! Atenas y de Neopatria, condes de Rruysellon y de
Çerdania, maqueses de Oristan/ y de Goçiano. A todos los conçejos,justiçias,
rregidores de todas las çibdades/ y villas y logares de los nuestros rreynos y
sennorios, asy rrealengos conmo abadengos,/ hordenes y behetrias y de
sennorios y a todas las otras presonas de nuestros rregnos, al quien toca y
atanne lo en esta nuestra carta contenido en qualquier manera, salud e graçia.
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Bien/ sabedes que, acatando la muncha desorden que munchos de nuestros
subditos tenian en el vender/ del pan y conmo syn ayer falta dello lo vendian
a muy grandes y exçesivos preçios,/ por vna nuestra carta y prematica sançion
ovimos mandado que por termino de diez annos en estos/ nuestros rreynos
el pan se vendiese a çiertos preçios en la dicha nuestra prematica contenidos./
E agora por parte de algunas çibdades y villas y logares destos nuestros
rreynos nos/ es fecha rrelaçion que en ser la tasa y preçio del dicho pan
general y non ayer diferen/ çia de los logares que se provehen de acarreo e
los que tienen pan en abundançia de su/ cogecha y de los lugares prinçipales
en que ay muncho concurso de gente e los que no lo son,/ las dichas çibdades
e villas y logares rreçiben muncho danno y falta de sus provisiones.! Por lo
qual nos suplicaron y pidieron por merçed sobre ello les mandasemos
proveher conmo/ conviniese a seruiçio de Dios y nuestro y al bien y pro
comun de nuestros rreynos. Lo qual visto/ en el nuestro consejo y con nos
consultado, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra/ carta en la
dicha rrazon, por la qual hordenamos y mandamos que de aquí al dia de
Santa Marial de agosto que yema del anno de quinientos y çinco todos y
qualesquier personas que/ troxeren trigo o farina o çenteno o çevada por
tierra a lo vender a alguna de las dichas/ çibdades y villas y logares de los
nuestros rregnos de fuera de los logares donde lo vendieren/ que lo puedan
vender y vendan a los preçios de la dicha nuestra prematica con mas por el/
acarreo dos maravedis por legua de trigo o farina o çenteno y por cada fanega
de çevadal tres blancas, y no mas nin allende, presentandose primeramente
antel governadorl o corregidor de los logares donde lo vendieren, y, en su
absençia, ante sus lugarestenientes!! e donde no oviere governador ante
alcalde mayor, y en las çibdades, villas y logares/ donde non lo oviere, ante
las justiçias de los tales logares donde lo vendieren, fazienl do las diligençias
syguientes: que quando el que viniere a vender el dicho pan, lo traxere/ de
diez leguas adentro de la çibdad, villa o logar do se vendiere, que con
juramento del que lo ven/ diere sin mas tomar del otro rrecabdo ni diligençia,
declarando el logar y parte donde/ lo trahe, que vos, las dichas nuestras
justiçias, cada vno en vuestros logares e jurediçion/ les consintays e deys
logar que lo puedan vender al dicho preçio y con el dicho acarreoj conmo y
de la manera que dicha es y no mas ni allende, pero en el trigo y farina y
çenteno/ y çevada que se (tachado:vendiere) viniere a vender por tierra de
fuera de los dichos logares y/ demas termino de las dichas diez leguas. E
que presentando los que lo vinieren a venden ante vos, las dichas justiçias,
testimonio que diga del logar donde lo trahen y la cantidad/ que lleva, signado
de escrivano publico y firmado del governador o corregidor, sy dentro de
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su/jurediçion estoviere y en su absençia de sus logarestenientes, y donde no
oviere/ governador o corregidor, del alcalde mayor del tal logar donde el
dicho pan se llevare,/ de manera que avnque lo conpre en la tierra de alguna
çibdad o villa o logar quel testimonio/ venga firmado de governador o
corregidor o de sus logarestenientes o del dicho alcalde/ mayor, y non de
alcaldes del logar, porque en el dicho testimonio no aya fraude. Y, jurado
asy/ mismo los que troxeren el dicho pan, que de aquel mismo logar donde
dize el testimonio, y no del otra parte, lo trahe y que en el dicho testimonio
no aya fraude ni encubierta, que vos, los dichos/ nuestras justiçias les
consintayes y deys logar que lo puedan vender al preçio de la dicha/ prematica
y con el dicho acarreo, conmo de suso se contiene. E por rrazon de vender
el/ dicho pan con el dicho acarreo non proçedays contra ellos nin contra sus
bienes, ca nos, por esta nuestra carta les damos liçençia y facultad para ello,
pero mandamos que ninguno sea/ osado de vender nin venda el dicho pan a
mayor preçio de los contenidos en la dicha prematical ni con mayores
acarreos de a rrazon de lo suso dicho ni con acarreo syn fazer las diligençias/
suso dichas, so las penas en la dicha nuestra prematica que fabla de la saca
del dicho pan/ y declaraçiones en rrazon de los fraudes sobre ella fechos. Y
es nuestra merçed y mandamos/ que sy las presonas que troxeren a vender
el dicho pan en algo de lo suso dicho se per/ juraren y les fuere provado que
vos, las dichas nuestras justiçias, les quiteys y/ fagays quitar los dineros
conmo e de la manera que lo fagades conmo sy fuesen testigos/ falsos, y
porque so color del dicho pan que viniere de fuera de los dichos logares a se
ven/ der a ellos, non se venda el pan que dentro dellos estoviere con los
dichos acarreos. E por/ evitar los fraudes y engannos que desto se podrian
rrecreçer, mandamos que luego vos,/ las dichas nuestras justiçias en vuestros
logares y jurediçiones en cada çibdad o villa/ o lugar sennaleys y fagades
sennalar vna casa en logar publico, donde no oviere/ casa o logar sennalado,
donde el dicho pan, que viniere de fuera, se pueda vender./ Y el dicho pan
que de fuera viniere y se vendiere en la dicha casa o logar para esto/ sennalado,
mandamos que se pueda vender con el dicho acarreo, conmo y de la manera
que dicha es./ Pero que el pan que de fuera de la dicha casa o logar sennalado
se vendiere, mandamos que/ non se pueda vender a mayor preçio de los
contenidos en la dicha nuestra prematica so las/ penas en ella contenidas.
Otrosy, mandamos a vos,las dichas nuestras justiçias, que çercai de lo suso
dicho pongays muncha dilgençia y rrecabdo, visytando la dicha casa/ o logar
cada dia en persona y rreçibays los juramentos y testimonios suso dichos
por/ vuestras presonas propias, syn lo cometer a otra persona alguna. Y los
dichos testimonios/ rresçibays y fagays poner a buen rrecabdo de manera
que por el testimonio que la vna/ vez se vendiere el dicho pan non se pueda
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vender nin venda otra. E para esto!/ tomedes vn escrivano de conçejo o del
numero, que de mas fidelidad y conçiençia os paresciere/ antel qual, y no
ante otro alguno, se fagan los dichos juramentos y se presenten los/ dichos
testimonios, y tenga vn libro enquadernado en que se asiente el pan, quando
vno/ troxere a vender cada partida por sy y donde juro y el que lo vendio y
el que lo trae/ y el testimonio donde dezia que lo traia y a que preçio lo
vendio, porque se pueda conpro/ var y averiguar sy e! que !o vendio juro
verdad y si el testimonio fuere falso/ o verdadero, y nos podamos mas
verdaderamente saber la diligençia y rrecabdo/ que vos, las dichas nuestras
justiçias, poneys açerca de lo suso dicho. E mandamos que vos,/ las dichas
nuestras justiçias, fin el escrivano, ante quien pasare, non podays llevar
cosa/ alguna por rrazon de tomar las dichas diligençias, so pena de lo tomar
con las/ setenas para la camara e fisco. Y que al dicho vezino de los propios
de la çibdad o villa/ o logar, o de otras partes que vosotros paresçiere, con
tal que no cargue en el dicho panj la fagays pagar su justo y rrazonab!e
salario, segund el trabajo y tiempo que/ en ello se ocupare. E porque lo suso
dicho sea notorio y ninguno dello pueda/ pretender ynorançia, mandamos
que esta nuestra carta sea pregonada en nuestra corte/ y por las plagas y
mercados y otros logares acostunbrados de las dichas çib/ dades y villas y
logares de los dichos nuestros rreynos y sennorios. E los vnos/ nin los otros
non fagades nin 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 de
Medina del Canpo/ veynte e ocho dias del mes de jullio anno del nasçimiento
de nuestro Saluador Ihesu Christo/ de mill y quinientos y quatro annos. Yo,
el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Gaspar! de Grizio, secretario del rrey y de la rreyna,
nuestros sennores, la fize escrevir por su! mandado. Rregistrada liçençiatus
Polanco. Luys del Castillo chançiller./
Porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta, que de
suso va encorporada, y la guar/ dedes y cunplades y executedes y fagades
guardar y conplir y executar en todo/ y por todo, segund que en ella se
contiene, por manera que aya conplido y devido efeto.! E contra el thenor y
forma della non vayades ni pasedes ni consintades yr ni pa! sar. E los vnos
nin los otros 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
Medina del Canpo a diez dias del mes de agosto anno del nasçimiento/ de
nuestro Saluador Ihesu Christo de mill y quinientos y quatro annos.
Liçençiatus Ça/ pata. Françiscus Tello liçençiatus. Liçençiatus Moxica.
Liçençiatus de Santiago.! Yo, Loys Perez de Medina, escrivano de camara
del rrey y de la rreyna, nuestros sennores,/ la fiz escrevir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo. Y en las/ espaldas de la dicha carta estauan
escriptos los nonbres syguientes: rregistrada! liçençiatus Polanco. Loys del
Castillo chançiller.
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La reina Isabel La Católica dictando su testamento de Eduardo Rosales. (Museo del Prado).
Copyright (c). Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial

Sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada.
(Con autorización de Fisa-Escudo de oro)
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M.
1504, octubre, 30. MEDINA DEL CAMPO.
Traslado, fechado en Albacete el 14 de diciembre de 1504, de una
provisión de Fernando el Católico, fecha ut supra, dirigida a los concejos
del Marquesado de Villena en ella indicados, sobre la construcción de
casas para las mujeres públicas y del ingreso de sus rentas en los propios
de los concejos.
AHP Albacete, Municipios, Caja n° 720.
PUBL. y REG.: por A. L. MOLINA MOLINA, Notas para el estudio
de los grupos sociales marginados: la prostitución en Albacete a finales de
la Edad Media. Congreso de Historia de Albacete II Edad Media, Albacete
1984, pp. 221-222.
Don Fernando por la graçia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de
Aragon,! de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mal
llorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de
Jahem,/ de los Algarues, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde de Bar/
çelona, sennor de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria,
con/ de de Rruysellon e de Çerdania, marques de Oristan e de Goçiano. A
vos, los/ conçejos, governador, justiçia, rregidores, caualleros, escuderos,
ofiçiales, omnes/ buenos de la çibdad de Chinchilla e villas de (tachado: 1
marquesado) Almansa e! Hellin e de Aluaçete e el Peral e las Pedronneras e
Pedernoso (repetido: e las Pedronneras) e Ynesta e Alcannavate e la Xara e
Villena e San Clemeynte, que son en el Marquesado! de Villena, salud e
graçia. Sepades que a nos es fecha rrelaçion que en estas dichas çibda/ des e
villas no ay casa sennalada donde esten las mugeres publicas que en ellas/
estan e estouieren e que andan por los mesones e casas de los vezinos de las
dichas çibda/ des e villas,/ que son casadas e por otras partes, de que se
rrecreçe mal enxenplo e otros! ynconvenientes. E porque mi merçed e
voluntad es de mandar proueer e rremediar en ello/ mande dar e di esta carta
para vosotros en la dicha rrazon, por lo qual vos mando/ que luego que con
ella fueredes rrequeridos senales sytios en esa dicha çibdad e/ villas en lugar
mas conuiniente dellas que vos paresciere, e, asy sennalados,/ fagays e
defiqueys en ellas casas convinientes, en las quales, e no en otra parte algunaj
ayan de estar y esten todas las mugeres publicas, que estan o estouieren en/
esas dichas çibdades e villas, que ganaren dineros e que todo lo que rrentaren
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las dichas casas,/ mando que sea para propios e rrentas desa dicha çibdad e
villas, de las quales dichas rren/ tas vos fago merçed por la presente, o por
su traslado sygnado de escrivano publicoj para agora e para siempre jamas.
E porque Anton Brauo, mi portero, ha fecho costas/ en traer ynformaçion de
lo suso dicho e fazer otras diligençias es mi merçed e voluntad/ que para en
ayuda de sus gastos le de la dicha çibdad de Chinchilla e las dichas/ villas
treynta mill maravedis, los quales se rrepartan entrellas lo que a cada vnal
cupiere, segund la poblaçion de la dicha çibdad e villas, conmo a vos, el
dicho mil governador paresçiere. Por ende, yo vos mando que luego le deys
e pagueys e fa/ gays dar e pagar los dichos maravedis e cunplays lo suso
dicho en la manera que dicha es, e en ello/ fin en parte dello enbargo nin
contradiçion alguna non pongays nin consyntays poner/ so pena de la mi
merçed e de diez mili maravedis para la mi camara a cada vno que lo contra/
rio fiziere. E demas mando al omne que les esta mi carta mostrare que los
enpiazel que parescan ante mi en la mi corte donde quier que yo sea del dia
que los enplaza/ re fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena,
so la qual mando a qualquier/ escrivano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que gela mostrare testimonio sygna/ do con su signo, porque
yo sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la villa! de Medina del
Canpo treynta dias del mes de otubre anno del nasçimiento de! nuestro Sennor
Ihesu Chnsto de mili e quinientos e quatro annos. Yo, el rrey. Yo, Gaspar del
Grisyon, secretario del rrey, nuestro sennor, la fiz escreuir por su mandado.
Dotor arl chidiaconus de Talauera. Liçençiatus Çapata. Rregistrada
liçençiatus Polanco. Luys del Castillo! chançiiler.
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Abadía de las Barcas: 29.
Abranavel, Isaac (arrendador y recaudador mayor de rentas reales del
Marquesado de Villena): 43.
Abudeya (concejo murciano): 25.
Adelantado de Murcia: 1, 2, 3, 25.
Aguaza, fuentes de: 11.
Alar: 29.
Alarcón, Alfonso de: (vecino de Albacete): 36, 55.
Alarcón (villa): 36 a).
Albacete: 1,2,3,5,8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 34, 36 b), 37, 40, 41,42,43,45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58,
61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 88.
Alcalá, Alfonso de (escribano real): 12.
Alcalá de Henares: 25, 67, 68, 69.
Alcalá, Diego (vecino de Alcalá de Henares): 68.
Alcalá, Juan (vecino de Madrid y arrendador de rentas): 14, 19.
Alcalá, Luis de (fiador de arrendadores): 14.
Alcalá, Ordenamiento de: 22.
Alcalá, puerto de: 59.
Alcantarilla: 25.
Alcañavate: 14, 58, 63.
Alcañavate, Bartolomé de (vecino de Chinchilla): 83.
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Alcañavate, Juan (vecino de Albacete, esposo de Antonia Sánchez): 56, 88.
Alcaraz: 72, 79.
Alcaraz, Pedro (vecino de Chinchilla): 83.
Alcocer, doctor (del Consejo Real y canciller): 61, 62, 66.
Aldeanueva: 14, 58.
Alguazas: 25.
Alhama: 25.
Almansa, puerto de: 16, 18, 55, 58.
Almansa, villa de: 7, 13, 14, 25, 43, 58, 63, 88.
Alonso (doctor, del Consejo Real): 35, 36, 36a), 37.
Alracho ben Veniste (fiador de arrendadores): 14.

Alracho Sentor (fiador de arrendadores): 14.
Álvarez de Toledo, Fernando (comendador): 69.
Álvarez de Toledo, Ferrando (secretario real): 1, 2, 3, 15, 25, 46, 47, 48,
59, 69.
Álvaro don (del Consejo Real): 40,42,44, 49, 50, 59,75, 78, 79.
Andalucía: 25.
Andrés ( doctor; del Consejo Real): 31, 35, 36, 36 a), 36 b), 37, 64, 65.
Antonio (doctor; del Consejo Real): 12, 31, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 65.
Aparicio, Pedro (ladino, vecino de Chinchilla): 83.
Aragón: 58.
Aragón, Miguel de (vecino de Chinchilla): 83.
Arancel: de los oficiales reales en el Marquesado de Villena: 33. Que cada

villa tenga tabla con el.... de los oficiales reales: 36. Que en las
ejecuciones de maravedís se lleve lo marcado por la ley por el
gobernador, sin que intervengan otros: 38, 39.
Ávila, Alfonso de (secretario real): 5, 21, 28.
Ayala, Rodrigo de (gobernador del Marquesado de Villena): 56.
Ayora villa de: 28.
Ayuntamiento: Autorización para repartir maravedís para construccion de

un...: 82. Reparto de maravedís para un...: 86.
Azines, Sancho de (Obispo de Astorga): 80.
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Badajoz, Francisco de (registrador y escribano real): 11, 50.
Baeza, Juan de (vecino de Albacete y procurador): 22, 23, 24.
Barcelona: 48, 49, 50.
Barchin: 14, 58, 63.
Barrientos (doctor y corregidor de Murcia): 61, 62, 70.
Barrionuevo (vecino de Chinchilla): 83.
Barrionuevo, Juan de (procurador): 61, 62.
Belmonte, Diego de (vecino de Chinchilla): 83.
Belmonte, Juan de (vecino de Chinchilla): 21.
Beltrán, Álvaro (Alcalde mayor del Marquesado de Villena): 51.
Ben Adanid (judío): 42.
Benavides, Juan de (capitán): 15.
Ben Daben (judío): 14.
Berrocalejo: 29.
Biezma (bachiller, vecino de Chinchilla): 83.
Bravo, Antón (portero real): 88.

Buitrago, Diego de (canciller y notario del Reino de Toledo): 58.
Burgos: 61, 62, 63, 70.
Camañas, Pedro (secretario real): 11, 13, 16.
Campos (concejo murciano): 25.
Cano, Mateo (vecino de Albacete): 64.
Cantos, Martín de (vecino de albacete): 36 a), 52, 53, 60, 83.
Cañada del Mármol (dehesa de la, en el término de Jorquera): 70.
Cañavate, Jorge de (vecino de Albacete): 83.
Cárcel: Reparto de maravedís para construir una...: 82. Reparto de maravedís
para casa de ... 86.
Carcelén, Alonso de (vecino de Chinchilla): 83.
Carcelén, Gonzalo (vecino de Chinchilla): 83.
Cartagena, (campo de... ):62.
Cartagena (ciudad): 25, 67.
Cartagena (Obispado de): 6.
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Carvajal (licenciado, del Consejo Real): 44.
Casarrubios (villa de...): 6.
Castillo, Juan Alfonso (escribano real): 36 a).
Castillo, Luis del (escribano real): 35, 36, 40, 41, 87, 88.
Castillo, Pedro (notario del Reino de Toledo): 14.
Catalán Mose: 43.
Ceresia (), Juan de (vecino de Chinchilla): 83.
Cervera, Juan de (aposentador real): 37.
Ceutí: 25.
Ciudad Real: 64, 80, 81, 82, 83, 84.
Clemente San: 14, 58, 63, 77, 88.
Colmenero, Diego (vecino de Chinchilla): 83.
Colmenero, Juan (vecino de Chinchilla): 83.
Coloma, Juan de (escribano real): 63, 69.
Confirmación de los privilegios: 3, 4.
Córdoba (ciudad): 10, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 43, 44.
Córdoba, Gonzalo de (contino y escribano de cámara): 65. Que se
proporcione alojamiento y mantenimiento a..., cuando hace pesquisas
en el Marquesado de Villena: 66, 75.
Cortesa, La (vecina de Albacete): 83.
Cortés, Alonso (alcalde mayor del Marquesado de Villena): 51.
Cortés, Juan (vecino de Albacete): 83.
Cortés, Martín (vecino de Albacete): 64.
Cotillas (concejo murciano): 25.
Cotillas, Juan (vecino de Chinchilla): 83.
Cristóbal (licenciado, del Consejo Real): 52.
Cuello, Pedro (juez ejecutor): 48.
Cuenca (ciudad): 6.
Cuenca (Obispado de): 6.
Chacón, Juan (Adelantado de Murcia): 67.
Chinchilla (ciudad de): 7, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 44,
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51, 54, 58, 61, 62, 63, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 83, 84, 88.
Davia, Alonso (vecino de Chinchilla): 83.
Dehesas: acotar: 11.
Derramacastañas: 29.
Deudas: de vecinos de Albacete a otros particulares: 68.
Díaz de la Torre, Pedro (bachiller, procurador fiscal del reino): 38, 48.
Díaz de Toledo, Rodrigo (escribano de cámara y canciller): 19, 26, 27, 32,
38, 40, 43, 48, 50.
Díaz, Francisco (canciller): 58, 71, 85.
Díaz, Juan (del Consejo Real): 20.
Diego (licenciado, canciller): 6, 81.
Díez, Marina (vecina de Albacete y mujer de Villar de Cantos): 64.
Diezmo: 43.
Domingo (licenciado, del Consejo Real): 71, 72.
Écija: 73, 74, 75, 76.
Enajenación de la villa: 2.
Enrique IV: 21, 29, 31, 32.
Encina, Miguel del (vecino de Chinchilla): 83.
Escribanía pública: 60. Mayor de rentas de Chinchilla y del Marquesado
de Villena a favor de Ferrand Álvarez de Toledo: 69.
Espinosa, Bernardo de (procurador de Villena): 78.
Fajardo, Pedro (Adelantado Mayor del Reino de Murcia): 5.
Falos, Cristóbal (licenciado): 81.
Felipe (doctor): 68.
Fernández de Sevilla, Diego (bachiller; oidor de la Audiencia de Ciudad
Real): 80.
Fernández, Gonzalo (contador real): 6.
Fernando (doctor; del Consejo Real): 50.
Fernando (licenciado, del Consejo Real): 72, 79.
Ferrandez, Pedro (escribano de cámara): 25, 79.
Francisco (doctor; del Consejo Real): 20, 40, 53.
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Francisco (licenciado, del Consejo Real): 44, 50, 52, 65, 68, 70, 75.
Gabaldón: 14.
Ganados: Exenciones y franquezas: 34. Pleito entre Albacete y Hellín por
el paso de por una dehesa: 52. Diferencias de los consejos del Marquesado de
Villena con el marqués por aprovechamiento de pastos en Jorquera: 61.
Que puedan abrevar los de Albacete en la Losa de los Navazos: 72. Que no
se impida a los vecinos de Albacete por parte de Chinchilla abrevar con
sus...: 81.
García, Gonzalo (contador real): 6.
García (licenciado, del Consejo Real): 12.
Garraldo: 58.
Gascón, Antón (vecino de Chinchilla): 83.
Gascón, Pedro, el Mozo (vecino de Chinchilla): 83.
Gascón, Pedro, el Viejo (alcalde de Chinchilla): 21, 83.
Gil de Madrona, Benito (vecino de Chinchilla): 83.
Gimeno (doctor, del Consejo Real): 44.
Gineta, La: 14, 36 b), 58.
Girón (doctor, del Consejo Real, oidor de la Audiencia de Ciudad Real ( e ):
52, 81, 82, 83, 84.
Gobernadores: Que no lleven los ... y sus oficiales más derechos de los
estipulados: 24. Que no se entrometan en pleitos de primera instancia:
53.
Gómez, Benito (vecino de Chinchilla): 83.
Gómez de Ayala, Rui (gobernador del Marquesado de Villena): 33, 34, 35,
36 b), 38, 44, 48.
Gómez de Molina, Juan (vecino de Albacete): 64.
Gómez, Ferrán (notario real): 58.
Gómez, Juan (vecino de Chinchilla): 83.
González de Ayora, Jaime (vecino de Chinchilla): 51.
González de Illescas (licenciado, oidor de la Audiencia de Ciudad Real,
del Consejo Real): 66, 80.
Gonzalo (licenciado, del Consejo Real): 64.
Gormaz, Pedro de (vecino de Chinchilla): 83.
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Grana: 36 a).
Granada (ciudad): 46.
Granada (Reino de): 15, 21, 31.
Grazmán, Martín de (vecino de Chinchilla): 83.
Griñón o Grisión, Gaspar de (secretario real): 76, 77, 87, 88.
Guadalupe: 77.
Guerra contra los moros: Talas en tierras de la frontera de Murcia y
Lorca: 15. Recabar hombres para la...: 21, 25. Para no ejecutar ene!
concejo las penas de !os desertores de !a de Granada: 37. Pago de
repartimientos para !a gente de la guerra de Granada por aljamas de
judíos y moros: 46.
Guinara (mayordomo): 58.
Gutiérrez, Pedro (canciller): 52, 53.
Hamavilla (concejo murciano): 25.
Hellín: 14, 25, 52, 58, 63, 88.
Herrera (bachiller, registrador): 70.
Hidalgos: Que paguen "pechos, pedidos y monedas": 8. Guarda de derechos
de los...: 20, 28.
Horada (cueva): 51.
Horno: 41.
Hornos: 14.
Horriros: 58.
Huete: 6.
Hurtado, Juan (clérigo y vecino de Albacete): 56, 64.
Imposiciones municipales: Que no se lleven nuevas.., a los vecinos de
Albacete por parte de Chichilla: 29.
Iniesta: 14, 58, 63, 88.
Jara, Benito de la (guarda de la villa de Jorquera):70.
Jerez de la Frontera: 31.
Jorquera: 12, 36 a), 61, 70.
Juan (licenciado del Consejo Real): 53, 64, 68, 70, 75, 78, 79.
Juan (doctor, del Consejo Real): 12, 20, 31, 35, 36,36 b), 40,41,42,44,49,
50, 52, 64, 65, 68, 70.
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Juan don (príncipe, hijo de los Reyes Católicos): 60.
Juan Manuel, don: 36 b).
Juan II: 58.
Lebrilla: 25.
Libertad de residencia: 9.
Lillo (del Consejo Real): 62.
Loaysa (licenciado): 36.
López, Fernán (escribano público): 80.
López, Juan (contador real): 58.
López, Juan (tinajero, vecino de Chinchilla): 83.
López Larlo, Juan (vecino de Albacete): 51.
López Lario, Pedro (vecino de Albacete): 51.
López Layon, Pero (vecino de Albacete): 68.
López Pacheco, Diego (marqués de Villena): 14, 58, 61, 67, 70.
Lora: 20.
Lorca: 15, 67, 87.
Lorqui: 25.
Losa de los Navazos (de Barra9: 72.
Losilla, La: 14, 58.
Luzina, Carlos (canciller): 11.
Madrid: 12, 14, 57, 58, 70.
Madrigal (cortes): 45.
Malas cosechas: Que se tasen los bienes de quienes pidieron préstamos por
las... y no pueden pagarlos: 50.
Malpartida (licenciado, del Consejo Real): 66.
Malpartida: 29.
Mandamientos: Del gobernador del marquesado: 23.
Mañas, Diego de (vecino de Chinchilla): 83.
María del Campo, Santa: 76.
Mármol, Alfonso del (escribano de cámara): 20, 29, 31, 36 b), 37, 42, 44,
49, 52, 53, 65, 68, 71, 72, 75.
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Marquesado deVillena: 6, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 36, 36
a), 41, 42, 50, 54, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 75, 77, 82, 88.
Márquez, Guillén (vecino de Albacete): 83.
Martín (doctor, del Consejo Real): 40, 70, 71, 72.
Martínez, Álvar (vecino de Chinchilla): 83.
Martínez de Estudillo, Diego (licenciado, oidor de la audiencia de Ciudad
Real): 51, 81, 82, 83, 84.
Martínez de los Blancares, Juan (vecino de Chinchilla): 83.
Martínez Gascón Sancho (escribano de cámara): 21, 83, 84.
Martínez, Gil (carpintero, vecino de Chinchilla): 83.
Martínez, Rui (vecino de Chinchilla): 83.
Mayordomo de la iglesia de Albacete: 40.
Meajas: Llevadas por escribanos en las ejecuciones: 49.
Medina del Campo: 40, 55, 56, 65, 85, 86, 87, 88.
Medina, Ferrando (contador): 58.
Mercado franco: 1, 19, 57.
Merced: De no pagar pedidos y monedas: 5, 6.
Mesón: 41.
Molina de Segura: 25.
Montalbán: 29.
Montealegre: 25.
Moralidad pública: Para que se averigüe la necesidad de hacer casas para
las mujeres públicas en varias localidades del Marquesado de Villena:
77. Sobre la construcción de casas de mujeres públicas en concejos
del Marquesado de Villena: 88.
Moranchel, Pedro (vecino de Chinchilla): 83.
Mota, Andrés (vecino de Chinchilla): 83.
Mota, Pedro (vecino de Chinchilla): 83.
Motilla del Palancar: 14, 58.
Muela, Diego de la (contador mayor): 63.
Mújica (licenciado, del Consejo Real): 71, 72, 75, 78, 85, 86, 87.
Muniváñez, Alonso (vecino de Chinchilla): 83.
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Muniváñez, Pedro (vecino de Chinchilla): 83.
Murcia: 15, 25, 36 a), 36 b), 37, 46, 58, 67, 70, 87.
Murcia (puerto de): 58.
Murcia (reino de): 67.
Navalón, Diego (vecino de Chinchilla): 83.
Navalón, el Viejo (vecino de Chinchilla): 84.
Navalón, Juan de (ladino, vecino de Chinchilla): 83.
Navalón, Marco de, el Viejo (vecino de Chinchilla): 83.
Núñez Coronel, Fernán (arrendador de rentas reales, vecino y regidor de
Segovia): 67.
Núñez de Madrid, Juan (arrendador de rentas reales, vecino de Toledo):
58.
Núñez, Ferrán (escribano real): 6.
Núñez, Francisco (contador real): 14.
Núñez, Juan (contador real): 6.
Núñez, Pedro (vecino de Chinchilla): 83.
Obispado de Cartagena: 5, 40. Que el provisor se abstenga de intervenir
en pleitos de primera instancia: 54, 67, 85, 86.
Obispado de Cuenca: 65, 66.
Obispo de Astorga: 61, 62, 68.
Obispo de Coria (del Consejo Real): 35, 36, 36 a), 36 b), 37.
Obispo de Oviedo: 70, 71, 72, 75.
Obispo de Palencia (del Consejo Real): 20.
Ortiz (registrador): 50.
Osorio, Pedro (alcaide de Chinchilla): 29.
Otazo (alcaide de Jumilla): 83.
Pacheco, Juan (Maestre de Santiago y marqués de Villena): 14, 58.
Páez, Diego (arrendador de pastos del marqués de Villena): 61.
Parra, Juan de la (escribano real): 45, 54, 55.
Parras, Juan (vecino de Albacete): 83.
Pechos y derechos: Pago de...: 10.
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Pedernoso: 88.
Pedro (doctor, del Consejo Real): 49, 75, 79, 85.
Pedro (nieto de Moránchez, el Mozo, vecino de Chinchilla): 83.

Pedroñeras, Las: 88.
Pedrosa (licenciado, del Consejo Real): 62.
Pedrosín (puerto de): 29.
Peral, El: 14, 58, 88.
Peral, Gil del (vecino de Chinchilla): 83.
Peral, Rodrigo del (vecino de Chinchilla): 83.
Pérez, Alonso (registrador): 44, 71.
Pérez, Alonso (vecino de Chinchilla): 83.
Pérez de Barradas, Juan (comendador y gobernador del Marquesado de
Villena, escribano real de la Audiencia de Ciudad Real): 70, 81, 83, 84.
Pérez de Medina, Luis (canciller): 87.
Personas de la Tercera Orden Franciscana: Sobre pago de "pechos y
derramas": 45.
Pina, Alfonso de (juez merino): 43.
Pinar, El: 14,58.
Pinar, Gonzalo (vecino de Chinchilla): 83.
Pinar, Pedro (vecino de Albacete): 56.
Plazuela, Gonzalo de la (vecino de Chinchilla): 83.
Pleitos: De Albacete con Chinchilla: 80, 83, 84. Reparto de 35.000 maravedís

para. ..82. Reparto de 100.000 maravedís para...: 86.
Polanco (licenciado, del Consejo Real): 85, 87, 88.
Ponce (doctor, del Consejo Real y canciller): 61.
Portoris (doctor, del Consejo Real): 70.
Portugal: Guerra con...: 11.
Prendas: A vecinos de Albacete: 51.
Priorazgo de San Juan: 65.
Puente del Arzobispo: 29.
Quintanilla, Alfonso de (contador mayor): 63.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

302

Quintanilla, Alonso de (provisor del Obispado): 25.
Rabmayon Melanub (fiador de arrendadores y vecino de Segovia): 14.
Ramírez, Juan (escribano real): 64, 78, 85, 86.
Reino de Aragón: 16, 55.
Reino de Castilla: 16, 55.
Rentas reales: 14. Franqueza de...: 16, 17, 18, 43. Para que los recaudadores
de... no lleven más de lo prescrito en el cuaderno nuevo a los concejos
del Marquesado de Villena: 26. Que los recaudadores de... devuelvan
lo cobrado de más: 27. Arrendamiento de...: 32, 67.A los guardas y
recaudadores de... de los puertos de Castilla y Aragón: 47. Que en el
cobro de... sea el gobernador el juez ejecutor: 48. Extensión de
privilegios de exención a los moradores, además de los vecinos: 55.
Para que los recaudadores del servicio y montazgo de Alcaraz no se
extralimiten con Albacete: 56. Sobre recaudación de...: 58, 63.
Violencia de los de Villa de Ves contra arrendadores de... del
Marquesado de Villena: 59. Sobre... nuevas relacionadas con los
lugares del Marquesado de Villena: 65. Reparto de... entre pecheros
e hidalgos en Albacete: 73. Vecinos que emigran de Albacete para
liberarse del pago del encabezamiento de...: 74. Prorroga del
encabezamiento de las... de Albacete por cuatro años: 76.
Repartimiento: De maravedís para paga de sueldos y acostamiento de
guardas: 7.
Requena: 59.
Requena, Alonso de (vecino de Chinchilla): 83.
Requena, Mateo de (vecino de Chinchilla): 83.
Requena, Pedro de (vecino de Chinchilla): 83.
Requena (puerto de): 59.
Residencia (juicio de): 78.
Resino, Álvar (vecino de Chinchilla): 83.
Rico, Juan (vecino de Chinchilla): 83.
Rincón, Bartolomé (bachiller, canciller): 83, 84.
Roda, La: 14, 36 a), 58, 72, 77.
Rodrigo (doctor, del Consejo Real): 11, 59.
Rodríguez, Juan (contador real): 14.
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Rodríguez, Miguel (escribano real, vecino de Madrid): 16, 18.
Romero, García (vecino de Chinchilla): 83.
Romero, Martín (vecino de Chinchilla): 83.
Romo, Juan (Alcalde Mayor del Marquesado de Villena): 51.
Ruiz de Almarcha, Benito (alcalde de Chinchilla): 21.
Ruiz de Castañeda, Bartolomé (escribano real): 61, 62, 70.
Ruiz de Medina, Alfonso (doctor, del Consejo Real): 16, 18.
Ruiz, Gonzalo (bachiller): 42.
Ruiz, Gonzalo (contador real): 14.
Ruiz, Pedro (canciller): 44.
Saavedra, Gonzalo de (vecino de Albacete): 56, 64, 83.
Sahagún, Fernando (vecino de Chinchilla): 84.
Salinas: Para que se mantenga el precio de la sal en las... de Fuentealbilla: 35.
Salmerón, Francisco de (canciller): 21.
Salmerón, Juan de (vecino de Chinchilla): 83.
San Clemente, Alonso de (vecino de Chinchilla): 83.
Sánchez, Antonia (vecina de Albacete): 56.
Sánchez de Alarcón, Mateo (vecino de Albacete): 83.
Sánchez de Belmonte, Pedro (juez ejecutor): 25.
Sánchez (¿González?) de Cantos, Martín (procurador): 61, 62.
Sánchez de Casablanca, Martín (vecino de Chinchilla): 83.
Sánchez de la Nieta, Esteban (vecino de Chinchilla): 83.
Sánchez de Segovia, Alfonso (escribano real de cámara): 56.
Sánchez, Francisco (canciller): 70.
Sánchez Montesinos, Juan (escribano de cámara): 10.
Sancho (doctor, del Consejo Real): 12.
San Juan (fiesta del mes de junio): 14.
San Pedro, Luis de (vecino de Toledo, arrendador de rentas reales): 58.
Santa Fe (de Granada): 45.
Santander, Diego de (secretario real): 22, 23, 24, 34, 38, 48.
Santiago (licenciado, del Consejo Real): 85, 86, 87.
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Santiesteban (bachiller): 83 y 84.
Santiesteban, Álvaro (licenciado y gobernador del Marquesado de Villena):
68, 82.
Sax (villa): 13, 14, 25, 58, 63.
Segovia: 1,2,3.
Sevilla (ciudad): 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 71, 72.
Sierra Morena: 25.
Solís, Benito de: 64.
Soriano, Benito (vecino de Albacete y procurador): 52, 53, 70, 75.
Soriano, Gil (vecino de Chinchilla): 83.
Soriano, Juan (ladino, vecino de Chinchilla): 83.
Soriano, Manuel (vecino de Chinchilla): 83.
TahuLlas: 14, 58.
Talavera (doctor, archidiácono): 88.
Tarazona (de A ragón): 15, 16, 17, 18.
Tello, Fernán (licenciado, del Consejo Real): 71, 75, 78, 79, 85, 86, 87.
Términos comunes: Pacer en ... de Jorquera: 12. Litigio con Chinchilla por
ordenanzas sobre los...: 44. Devolución de prendas que los de
Jorquera tomaron a vecinos de Albacete en...: 70. Pleito entre
Albacete y Chinchilla sobre...: 83, 84.
Teruel, Juan de (jurado de Chinchilla): 51.
Tierras de labor: devoluciones de... de Chinchilla y prohibición de su venta: 71.
Tobarra (villa): 14, 25, 58, 63.
Toledo (ciudad de): 7, 16, 18, 22, 24, 78, 79.
Toledo (cortes): 24, 33, 60, 62, 76.
Toledo, Diego de (escribano de cámara): 18.
Toledo, Hernando de (vecino de Chinchilla): 83.
ToraeL, Pedro, el Mozo (vecino de Chinchilla): 83.
Torael, Pedro, el Viejo (vecino de Chinchilla): 83.
Tordelaguna (villa): 25.
Tordesillas, Pedro, el Viejo (vecino de Chinchilla): 84.
Toro: 5.
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Toro, Cristóbal de (oidor de la Audiencia de Ciudad Real): 81, 82, 83, 84.
Tortosa: 59.
Torre de Esteban Ambrán: 29.
Torre, Juan de la (doctor, de la audiencia real): 51.
Torres, Francisco de (vecino de Toledo y arrendador de rentas reales): 58.
Torres, Juan (contador): 58.
Trigo: No impedir la saca de...: 30, 31. Precio del...: 42. Que se pueda
importar... por malas cosechas: 85. Sobre venta de... y cereales: 87.
Utiel (villa de): 7, 14, 58, 63.
Vaca, Pedro (gobernador del Marquesado de Villena y maestresala): 22,
23, 24, 26, 27. 28, 29.
Vala del Rey: 14, 58, 63.
Valdeganga, Blasco de (vecino de Chinchilla): 83.
Valencia (ciudad): 13, 33, 34, 35, 36, 43.
Valhermoso: 14, 58.
Valladolid: 8, 31, 38, 48, 51, 52, 53, 54, 64, 66, 79.
Vega de Granada: 46.
Velástegui, Los: 35.
Venta del Cojo: 29.

Ves (villa de): 14, 25, 58, 59.
Vicen Pérez, Francisco de (vecino de Albacete): 83.
Vicente, Francisco (vecino de Chinchilla): 83.
Villalón (doctor, del Consejo Real): 61, 62.
Villanueva, Alonso (vecino de Albacete): 70.
Villanueva de la Jara: 14, 36 a), 58, 88.
Villanueva, Luis de (arrendador de rentas reales, vecino de Madrid): 67.
Vifiarreal, Fernando de (vecino de Madrid, arrendador de rentas): 14, 19, 27.
Villarta: 29.
Villena, Alonso de (vecino de Albacete e hidalgo): 22, 28.
Villena (villa de): 13, 14, 25, 58, 77, 78, 88.
Villobela, Gonzalo de (alcalde de hidalgos): 8.
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Vito, Blás de (vecino de Chinchilla): 83.
Yecla: 14, 25, 58.
Ynzo Abenar (arrendador de rentas y diezmos del Marquesado de Villena):
43.
Zafra, Fernando de (escribano real): 73, 74.
Zapata (licenciado): 70, 71, 75, 78, 85, 86, 87, 88.
Zaragoza: 47.
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