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PRÓLOGO
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La reina Juana. Una reina para el sufrimiento. Nacida para
sufrir, porque nació para vivir todas las vidas y no vivió ninguna. Ni
tan siquiera, y menos que ninguna, aquella para la que no estaba
destinada.
No vivió la vida de niña-princesa porque no fue sino infanta,
y por ello recibió una instrucción más sencilla que la de sus hermanos mayores Isabel y Juan, primeros descendientes de los Reyes
Católicos, y por lo tanto los probables herederos del trono. Por otro
lado, Juana sería la única de las cuatro hermanas que no se casaría
con un rey o con un príncipe heredero, sino con un archiduque.
La adolescencia duró apenas un suspiro, pues con tan sólo
dieciséis años, y acompañada aún por las voces de su recién abandonada infancia, embarcó en Laredo con destino a los Países Bajos
en busca de su prometido, Felipe de Borgoña. Los primeros vientos
del presentido otoño hicieron retrasar el viaje, el posterior hundimiento de una carraca genovesa que llevaba parte de su rico ajuar
en los bajíos de la costa holandesa y la ausencia del futuro esposo
en el recibimiento, presagiaban un rosario de contrariedades que
ensombrecerían aquella relación. Así pues no vivió con plenitud, ni
siquiera desde el principio, la vida de casada, entre otras cuestiones,
por la limitación económica de su casa promovida por su esposo, lo
que significaba la inmediata reducción de su autoridad, o por los

tempranos devaneos de éste, que la dureza del clima flamenco y la
lejanía de la familia amada no contribuyeron sino a empeorar.
Pasado el tiempo, la certeza de un nutrido cortejo de amantes o la
problemática suscitada por la sucesión al reino, no mejoraría su
situación matrimonial.
No desarrolló tampoco una existencia placentera como hija,
pues ya desde el enfrentamiento con su madre Isabel en el castillo
de la Mota, motivado por el incontenible deseo de volver junto al
esposo, tan amado como lejano, y no sólo en lo geográfico, dio
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muestras de grave oposición contra el dirigismo familiar. Posteriormente, en su definitivo regreso a Castilla, y tras la muerte de Felipe,
resulta descorazonador el papel adoptado por su padre Fernando de
Aragón que, para imponer su autoridad, no dudó en traicionarla, ni
poco tiempo después, a su retorno de Nápoles, en recluirla entre los
protervos muros de la torre de Tordesillas, de donde no saldría sino
muerta. Un cautiverio eterno propiciado asimismo por Carlos, el hijo
amado. Lo que nos lleva a hablar de su vida como madre, pues, ya
con antelación a estos hechos, las madrugadoras separaciones de
sus hijos, a las que se vio abocada por las necesidades de la política, tampoco permitieron que pudiese sentir la plenitud de los arrullos ni de los cuidados, ni tan siquiera de las risas de los juegos
infantiles, pues apenas pudo disfrutar de sus infancias, con la excepción de Catalina, la hija póstuma de Felipe. La ulterior acción de
Carlos perpetuando durante treinta y ocho años, no sólo la prisión
de Tordesillas, sino el mundo de ficción urdido en su entorno, ante
la remota posibilidad de que su madre reclamara la corona de
Castilla, es suficientemente significativa como para que sea el lector
quien otorgue el epíteto.
He dejado para el final la vida para la que no estaba destinada y que sin embargo marcó su desgracia. La vida de reina. El infortunio sistemático, que visitó repetidas veces a los herederos directos
de Isabel, dejó desvalido el horizonte dinástico y únicamente dejaba
una salida a la gloria de Castilla, la archiduquesa Juana. El testamento de la reina católica establecía que por encima de los derechos
sobrevenidos en su hija Juana, ésta podía ser sustituida por su padre
Fernando en los supuestos de que se hallare ausente, no quisiere o
no pudiere hacerse cargo del gobierno. Aquella cláusula la llevó a
desarrollar un papel secundario en vida de su esposo, que apenas
rompería por corto espacio de tiempo a la muerte de éste por medio,
entre otras, de la revocación de las mercedes que Felipe había concedido en su breve reinado o bien reponiendo el Consejo real. Una
de estas disposiciones, que versaba sobre el traslado del cuerpo del
difunto a Granada en medio de una insensata procesión adornada
por un telón decorado con un rosario de supuestos despropósitos, la
dejó en una posición poco airosa y, desafortunadamente para el personaje histórico, ha sido el cebo argumenta¡ que ha deslumbrado a
demasiados autores. Indudablemente no es defendible en todos sus
aspectos pero los estudios más recientes la presentan como una
actuación justificada.
Finalmente, la prisión de Tordesillas, donde los diferentes
carceleros, mosén Luis Ferrer o los Villena, propiciaron la invención
de un mundo irreal que favorecía el desvarío de Juana, a la que se
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instaba para que enviase misivas a Maximiliano y a Fernando de
Aragón cuando ambos ya llevaban largo tiempo fallecidos, fue el
desgraciado y largo colofón a un destino no buscado.
A pesar de todo, la reina Juana fue una mujer nacida para el
amor, en toda la inmensidad de la palabra, porque hizo de su larga
vida un camino de perdón. No consintió, aunque las pruebas fuesen
palmarias, que nada ni nadie disminuyese su amor hacia los suyos.
Por encima de la tormenta, aunque estuviese requemada como
brasa, sus llagas siempre fueron dulces. La tristeza que daba color al
atardecer, a la sencilla cotidianeidad, o a las despedidas, como el día
en que hasta el cielo tomó agónico tras la marcha de la infanta
Catalina. Pero por encima del extravío absoluto que hubo de soportar, habitando en aquella nave de piedra anclada a perpetuidad, y
que transformó a Juana en una reina que poseía Castilla, Aragón,
Sicilia, Nápoles y las Indias, pero que era incapaz de hacerse obedecer por sus propias criadas, estaba un deseo de amar que no se vio
doblegado ni por la borrosa presencia de las estaciones.
Un terrible destino con demasiadas sombras, producidas en
su mayoría por el prolongado recogimiento de la reina, forzado o
voluntario, que de todo hubo, que alejan al personaje de la tradicional pesquisa investigadora, por más que desde hace un siglo se esté
intentando iluminar, con mejor o peor fortuna, este transcendente
periodo de la formación de España, apoyándose los autores, bien en
interpretaciones interesadas en alcanzar el conocimiento de fórmulas de gobierno que sacralizasen el nacimiento de la idea de España,
o bien en análisis arrobados por la interpretación individualista que
magnificaba la figura de Juana, sin contemplar las presiones y condicionantes de todo tipo, sobre todo sociales y familiares, que mar caron con certeza su comportamiento; y por último otras, que, tergiversadas por la fascinación que posee una historia repleta de romanticismo, dejaron de lado el marco intelectual que debería haber recogido adecuadamente la figura señera de dicha reina. Así pues, desde
las primeros análisis decimonónicos hasta el último ensayo, obra de
Bethany Aram, llegado a mis manos cuando escribo estas líneas,
muchos han sido los trabajos sobre esta espléndida cuestión, mas
acontece que escasamente se han presentado corpus documentales
sobre la misma y es por ello que la obra de Ramón Carrilero
Martínez que aquí se prologa goza de una magnitud diferente amparada en la singularidad del material inédito presentado que la destinan a ser una obra de consulta preferente.
Ofrece el Dr. Carrilero Martínez, autor sobradamente conocido por sus excelencias investigadoras, un completo estudio introductorio sobre aspectos archivísticos y documentales a través de un
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análisis de la estructura diplomática de los documentos emitidos por
doña Juana, reina de Castilla, y dirigidos a la villa de Albacete, que
complementa con una aproximación histórica cuyo contenido divide
en cuatro partes bien diferenciadas que pasan por la confirmación
de los privilegios a la villa de Albacete, los conflictos surgidos con la
villa de Chinchilla y un conjunto de documentación económica,
representada por los repartimientos de maravedís y la recaudación
de las rentas reales. De este modo los documentos editados suponen, ante la ausencia de otros testimonios emanados del concejo de
la villa de Albacete en el comienzo del siglo XVI, un testimonio de
suma importancia para conocer los momentos más relevantes en el
asentamiento político y social de la citada villa.
Es, por lo tanto, en el conjunto donde cabe la alabanza a la
obra del profesor Ramón Carrilero y ello por dos motivos principales. En primer lugar porque mejora nuestro conocimiento documental de unos años, 1505-1519, que resultan cruciales en la incierta
transición política española de la Baja Edad Media a la Edad Moder na, que comportó el gran cambio de los Trastámara a los Austrias,
de Castilla a Europa; y en segundo, porque afianza, a través de las
conclusiones obtenidas, el acercamiento histórico a la villa de Albacete. Así pues esta obra se encuentra enmarcada en la línea de investigación que el autor, por medio de la exhumación de fuentes albacetenses, comenzó hace años y hoy continúa, no sólo manteniendo
un alto nivel, sino con la minuciosidad del relojero, sin dejar cabos
sueltos en la imaginación que impidan poner en hora el reloj de la
Historia.
En Guadalajara. Noviembre de 2001
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ VILLALBA
Profesor Titular de Paleografía y Diplomática
UNED
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El Corpus Documental de la reina Doña Juana, referido a la ciudad
de Albacete no es muy numeroso, al menos en cuanto a los fondos que se
custodian en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, apenas unos cincuenta documentos, pero revisten una especial importancia por las aportaciones que ofrecen para poder perfilar la historia de la villa en las primera
décadas del siglo XVI, una época de la que carecemos de muchas fuentes
municipales, no porque no existieran, sino porque desgraciadamente se
han perdido.
La documentación alude fundamentalmente a aspectos domésticos
de la villa o a relaciones de ésta con los lugares comarcanos. Aunque la
vida de la reina Doña Juana se prolongó casi tanto como la de su hijo, el
emperador, hemos limitado la selección documental a aquellos diplomas
cuya intitulación es sólo de la reina y a aquellos en que ésta figura con el
nombre antepuesto al de su hijo, prácticamente los diecinueve primeros
años, ya que en nuestra publicación sobre Carlos V Albacete editamos el
resto de la documentación, pues hasta el fallecimiento de la "cautiva de
Tordesillas", como la ha llamado Fernández Álvarez, el hijo tuvo la deferencia de incluir el nombre de su madre en las intitulaciones documentales, aunque fuera detrás del suyo.
Nuestro trabajo se ha centrado, además de en la transcripción de
todos los documentos, que aparecen por orden cronológico en el Apéndice
Documental, en una introducción documental e histórica. Las consideraciones documentales han tenido en cuenta los aspectos paleográficos y
diplomáticos, con un cierto carácter didáctico. Ofrecemos analizado un
modelo de estructura diplomática de cada uno de los tipos de la colección.
En las consideraciones históricas sólo se ha espigado en algunos
temas, teniendo en cuenta el contenido de cada documento. En ningún
momento hemos querido estructurar un estudio de como era la villa albacetense en ese período. Ese trabajo, más o menos, lo hemos hecho en nues-
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tras publicaciones sobre Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI
según su ordenamiento municipal y Aproximación a la villa de Albacete
durante el reinado de la reina Doña Juana (1504-1519),éste último como
comunicación presentada en el II Congreso de Historia de Albacete (en
prensa). Ahora sólo hemos querido ofrecer de manera conjunta la publicación de fuentes, que completan a su vez las que ya hace tiempo ofrecimos
en nuestra obra Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533).
Estudio Paleográfico y Diplomático, ya agotada.
Con este libro queremos aumentar la bibliografía albacetense sobre
el siglo XVI y poner en manos del gran público las fuentes de nuestra historia local. Ningún libro puede sustituir a la lectura directa de los documentos, aunque estén escritos en un castellano tan diferente del actual.
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La documentación que presentamos se encuentra toda en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete, donde está depositada desde
hace más de treinta años, con los fondos del archivo histórico municipal
de Albacete, básicamente en las secciones de "Privilegios" y "Municipios"
de dicho archivo. En la sección "Privilegios" encontramos documentos en
las carpetas 12 y 13, y en la de "Municipios" en la Caja 719, donde se
hallan un gran número de documentos que van desde mediados del s. XIV
hasta las proximidades del reinado de Felipe II, de tema muy variado. El
libro 217 de la misma sección, titulado "Libro de los privilegios de la villa
de Albacete de 1533" es un libro de copias de privilegios y documentos de
interés para la villa de Albacete, realizada a instancias del concejo por el
escribano del mismo Benito Ruiz y autenticado por el corregidor'. Con
todo, mucha documentación se ha perdido con el paso del tiempo y, lo que
es peor, por la incuria de los que debieron custodiarla y conservarla. Casi
seguro que entre ellos irían documentos reales que pertenecerían a este
"corpus". En líneas generales, como ya hemos dicho en otro sitio, los primeros treinta años del s. XVI padecen una penuria documental extraordinaria por lo que a Albacete se refiere, que dificulta considerablemente
hacer su historia2
.

'Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
(1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete, 1983.
2
Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Aproximación a la villa de Albacete durante el
reinado de la reina doña Juana (1504-1519). Actas del II Congreso de Historia de
Albacete (en prensa).
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1. Aspectos paleográficos
Desde el punto de vista de la grafía la documentación aparece
redactada en tres tipos generales: a) gótica de privilegios, b) cortesana cancilleresca y c) procesal. Esta última bien en una procesal de transición o
en una procesal más sentada, dependiendo de la época de los distintos traslados.
Relación de documentos según su grafía en el
Apéndice Documental
Gótica de privilegios o semigótica redonda: n.° 31.
Cortesana cancilleresca: núms. 1, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27,
32, 34, 40, 44, 51.
Procesal de transición: núms. 3, 8, 11, 16, 18, 29, 30, 33, 37, 48, 49.
Procesal más sentada: núms. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 26, 28,
35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50.
La letra gótica, independientemente de lo acertado o no de su denominación, en lo que no vamos a entrar y para cuyo conocimiento y estudio
remitimos a los manuales clásicos, se divide en dos grandes grupos: libraria y documental, a la primera suele designársele derecha y a la segunda
cursiva, denominación que también tiene no poco de arbitraria 3
.

Cf. nuestra obra PaleografTa y Diplomática albacetenses, Albacete, 1997, p. 83 y FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Española, Oviedo, 1946, p. 209; también MILLARES CARLO, A., Tratado de
Paleografía Española ¡ Texto, Madrid, 1983, pp. 182 y ss.
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La libraria suele agruparse en tres modalidades: a) la gótica pura,
perfecta o caligráfica, de trazado anguloso, de módulo grande y reservada para códices de especial belleza, entre ellos los cantorales litúrgicos;
b) la semigótica redonda, herencia de la minúscula diplomática, de tamaño menor que la caligráfica, llamada a tener gran predicamento y uso, porque en los siglos XV y XVI será empleada en ejecutorias reales y documentos cancillerescos de especial solemnidad. De hecho el documento n.°
31 de nuestro Apéndice Documental pertenece a este tipo; c) la libraria
cursiva, que no es, caligráficamente hablando, sino una modalidad de cursiva utilizada en códices.
En Castilla la gótica redonda de los siglos bajomedievales se caracteriza porque los astiles superiores e inferiores sobrepasan la caja del renglón y la terminación biselada de las astas, perdiendo en el siglo XV la
verticalidad, con tendencia sinistrógira. Las letras se unen dentro de la
misma palabra y la "c" se distingue con una mayor facilidad de la "t".
Otras características gráficas son, según los autores de las Unidades
Didácticas de la UNED: que la "a" reduce al mínimo su parte superior y
en el siglo XV se traza con un sólo golpe de pluma; la "c" se une siempre
a la letra siguiente mediante un bucle de un trazo alto y final; la "s" en el
siglo XIV no rebasa por debajo la línea del renglón, alta en posición inicial y medial y redondeada en posición final con doble curva. En el siglo
XV se generaliza la de forma espiral sigmática, debido a una evolución de
la doble curva; la "z" se parece a un
La letra cortesana es junto con la procesal, a la que aludiremos
después, una de las de mayor importancia en el reino de Castilla, al que
pertenece Albacete, aunque no sea nada más que porque en este tipo de
escritura aparece redactada una gran cantidad de documentos de los archivos públicos y privados. Prácticamente en ella está escrita casi toda la
documentación del siglo XV y primer tercio del siglo XVI, aunque en este
último período encontramos influencias humanísticas. La mayor democratización de la escritura acentuará las tendencias cursivizantes, que desfiguraban la escritura y hacían exclamar a Luis Vives en sus Diálogos:
"Cuanto más sabios y prudentes sois vosotros que esotros muchos nobles
que confían serlo mas cuanto peor escriben`. Al parecer se consideraba un
signo de modernidad el escribir peor.

Cf. MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y Otros, Paleografía y Diplomática. Unidades Didácticas de la UNED, Madrid, 1977, p. 310.
Citado en Unidades Didácticas de la UNED, o.c., p. 356.
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Estos tipos de grafías, a diferencia de otras, incluso más antiguos,
fueron designados con los nombres que hoy los conocemos, "cortesana" y
"procesal", ya a comienzos del siglo XVI en el reinado de los Reyes
Católicos, en dos Cartas-Arancel, una de 3 de marzo y otra de 7 de junio
de 1502, en que se reglamentan los honorarios de escribanos y notarios del
reino. Quizá su nombre le venga de ser empleada (la cortesana) por los
escribanos y secretarios de la corte, con lo que se diferenciaba de la empleada en las relaciones privadas. De hecho, el siglo de oro de la cortesana
sería el reinado de los Reyes Católicos, y podría ser denominada como
cortesana cancilleresca, por ser la empleada habitualmente por los documentos que se expiden en la cancillería real. Se formó entre 1400 y 1425
y durará poco más de un siglo. El maestro Floriano Cumbreño señala
como características generales de la misma:
la ligazón de las letras que enlazan por su parte superior, en la generalidad si no en la totalidad de los casos; la
tendencia a encerrar sílabas y 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"6•
". ..

A la cortesana la sustituirá, por un proceso de evolución, la procesal, que, aunque nace en el siglo XV, adquiere carta de ciudadanía en el
siglo XVI y se prolongará hasta mediados del XVII. Donde campó a sus
anchas fue en los tribunales de justicia y entre los notarios y escribanos de
oficio, en formas más o menos cursivas, llegando a su máxima cursividad
en la llamada "encadenada" o de "cadenilla", que viene a ser una procesal
cuyos trazados se suceden ininterrumpidamente en líneas enteras escritas
con un sólo golpe de pluma'.
En nuestra documentación todos los documentos escritos en procesal, bien sea de transición o ya más sentada corresponde a traslados de
documentos de la cancillería real, escritos originariamente en cortesana.
La mayor parte de los mismos redactados en cortesana de transición
corresponden al escribano del concejo albacetense Gonzalo de Huete, que
tuvo una notable actividad en Albacete y desempeñó el cargo de escribano de secreto (o secretario) de su ayuntamiento. Otra parte no pequeña
corresponde a documentos contenidos en el Libro de los privilegios de la
6

PIORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o. c., p. 486.
Reproducimos en unos cuadros el proceso evolutivo de las letras de la gótica cursiva tal
como lo ofrece Floriano Cumbreño, o.c. pp. 487-500.
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villa de Albacete de 1533, que es un libro de copias del escribano Benito
Ruiz, a la sazón también escribano del secreto, autenticadas por el corregidor. La importancia de este manuscrito es grande porque gracias a él
hemos conservado muchos documentos cuyos originales se han perdido.
En su momento estudiamos dicho manuscrito y las características de la
grafía de este escribano'. Ofrecemos dos cuadros con la letra de Gonzalo
de Huete y Benito Ruiz.

2. Aspectos diplomáticos
2.1. La cancillería castellana en el reinado de doña Juana'
En líneas generales puede afirmarse con la profesora Martín
Postigo que, en el período de la reina doña Juana y del emperador, diplomáticamente hablando, existe una gran uniformidad.
Los documentos más solemnes serán las Cartas de Privilegio y
Confirmación, expedidas por las Contadurías Mayores, en cuaderno de
pergamino. La confirmación tenía por objeto, como su mismo nombre
indica, confirmar privilegios de reyes anteriores. En alguna ocasión,
excepcionalmente, confirman los reyes privilegios propios anteriores.
Desde el punto de vista paleográfico las letras capitales suelen estar elegantemente rotuladas, incluso convirtiéndose en verdaderas miniaturas
coloreadas. En la confirmación de doña Juana a Albacete, que incluimos
en la documentación, la letra capital inicial está rotulada en blanco y
negro`. En este período los tipos documentales son los mismos que en la
época de los Reyes Católicos. El único elemento diplomático que sufrirá
modificaciones en las confirmaciones a lo largo del reinado será la
"Intitulación", motivado todo ello por la enajenación mental de doña
Juana, legítima heredera del reino, y la herencia imperial de Carlos 1.
A partir de primeros de julio de 1506, y durante una breve etapa hasta la
muerte del archiduque, los documentos emitidos por la cancillería van
8

Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, R., Libro de los privilegios de la villa de Albacete
(1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete, 1983. En las pp. 78-79 se estudia la escritura de Benito Ruiz.
Seguimos en esta exposición el interesante estudio de MARTIN POSTIGO, M.a de la
Soterraña, La cancillería castellana en la primera mitad del siglo XVI, Hispania XXIV
(1966), pp. 347-367 y 509-551.
'° Cf. Apéndice Documental n.° 31.
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LA LETRA DE GONZALO DE HUETE
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LA LETRA DE BENITO RUIZ
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intitulados solamente por don Felipe, ignorando a su esposa. Este es el
caso de la confirmación hecha a las localidades del Marquesado de
Villena, que tenemos en nuestra colección'. Cuando ya falleció don
Felipe, de nuevo la intitulación lleva el nombre de la reina de Castilla, a
pesar de su enajenación. Cuando en los comienzos de 1516 muere don
Fernando, gobernador del reino, deja como administrador y gobernador de
Castilla y Aragón al Cardenal Cisneros. El nieto adoptará la decisión de
tomar el título de rey y gobernador juntamente con su madre, gobierno que
sólo se reducirá a la fórmula presente en la intitulación documental, en un
primer momento colocando su nombre detrás del de su madre y, cuando
en septiembre de 1519 es elegido emperador, precediéndolo, y, finalmente, cuando es coronado como emperador, en 1530, colocando el nombre de
la cautiva de Tordesillas después de sus títulos imperiales, como
"Emperador de los Romanos y Augusto rey de Alemania". Cuando fallezca doña Juana, el 11 de abril de 1555, y hasta la abdicación de Carlos V
en 1556, el nombre de la madre quedará excluido definitivamente de las
intitulaciones.
En cuanto a los oficiales de la cancillería, durante el reinado de los
Reyes Católicos y en el período inmediatamente posterior el cargo de
Canciller del Sello Mayor aparece vinculado a la familia de los Manrique.
A título honorífico ostentaba el título de Canciller Mayor de Castilla el
Arzobispo de Toledo. En las cartas de privilegio y confirmación como
canciller del sello figuran entre otros el bachiller León (prácticamente
figura ininterrumpidamente hasta 1523) y un tal licenciado Gutiérrez
(bachiller Andrés Gutiérrez?) 12 . Como Registrador Mayor de las
Audiencias y Chancillería de Valladolid y Granada desde la muerte de
Isabel la Católica hasta la abdicación de Carlos 1 aparece Luis Vázquez de
Cepeda. En las cartas de privilegio hasta 1515 encontramos al licenciado
Jiménez como registrador, que será lugarteniente por entonces de la Chancillería`.
Para la expedición de cartas de privilegio y confirmación, dentro de
la Cancillería Real, está la Escribanía Mayor de los privilegios y confirmaciones. Tenía como función ver o comprobar si los privilegios aportados estaban debidamente asentados y poder expedir el nuevo documento.
Sus funcionarios principales eran el Escribano Mayor y los Concertadores.
"Cf. Apéndice Documental n.° 3.
2
Cf. Apéndice Documental n.° 31.
13
Cf. Apéndice Documental núms. 6, 13, 14, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 43,45,48 y
50.
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Por supuesto, el noble que ostentaba el cargo de Notario Mayor desempeñaba su función a través de lugartenientes. Entre éstos, en nuestros documentos encontramos dos: Francisco de Vargas y Luis Zapata". Los
Concertadores eran cuatro y todos firman en las cartas de privilegio y confirmación: Juan Velázquez, licenciado Zapata, doctor Carvajal y licenciado Vargas`. Martín Postigo precisa:
"Creemos, pues, que los titulares como Concertadores fueron Juan Velázquez, el licenciado Çapata, el licenciado
Vargas (estos dos últimos regentaron además la Escribania
de los Privilegios y confirmaciones) y el Dr Carvajal, que
firmó alguna vez sustituyendo a los anteriores como regentes de la Escribania "6•
En cuanto a Contadurías Mayores de Hacienda, existían dos en el
comienzo del reinado de la reina doña Juana, en lugar de tres, pues ya en
las cortes de Madrigal (1476) los procuradores así lo habían pedido.
Como otros cargos estos serían desempeñados por una serie de lugartenientes y oficiales, entre los que aparecen Ortún Velasco y Rodrigo de la
Rúa`.
El nombramiento de lugarteniente era de la competencia del propio titular del cargo por medio de una carta de poder que el interesado
debía presentar en la Contaduría dentro de los sesenta días siguientes de la
fecha del mismo. La edad exigida para el desempeño de los cargos era de
diecisiete años.
Por lo que a otros oficiales, tanto del Consejo Real como de la
Chancillería granadina, se refiere, remitimos al índice onomástico que
incorporamos al final de esta obra.

Cf. Apéndice Documental núms. 28, 29, 30, 31, 39 y 48.
Cf. Apéndice Documental núms. 15, 31, 33 y 50.

MARTÍN POSTIGO, M. de la S., o.c., p. 520.
' Cf. Apéndice Documental núms. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 33, 41 y 49.
16
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2.2. Catalogación diplomática de la documentación
Cuadro General
1. Provisiones .......................................
2. Sobrecartas ......................................7
3. Ejecutorias ......................................3
4. Sentencias .......................................2
5. Cédulas reales ....................................1
6. Cartas de privilegio y confirmación ....................1
1. Documentos intitulados sólo por doña Juana .............39
2. Documentos intitulados por doña Juana y D. Carlos .......12
De los 19 originales y 32 traslados que presentamos en el Apéndice
Documental elegiremos uno por cada modelo documental a la hora de analizar la estructura diplomática de los mismos.
PROVISIÓN REAL

La introducción del papel en la documentación cancilleresca va a
dar ocasión a la aparición de nuevos tipos documentales, quizá el más
característico sea la Provisión real, que tendrá una larga duración en la
práctica. En líneas generales puede afirmarse que empieza con Alfonso XI
y se prolongará hasta bien entrada la Edad Moderna. De hecho, no aparece inopinadamente con su típica estructura documental, sino que procede
por evolución de los "mandatos" de épocas anteriores' 8
La estructura diplomática del documento es la siguiente: Protocolo
(Intitulación, Dirección, Salutación). Texto o Cuerpo Documental
(Notificación, Motivación, Disposición, Cláusulas). Escatocolo (Datación
tópica y crónica, Validación). Desde el reinado de Juan 1 hasta Carlos 1 las
provisiones presentan algunas variantes, que permiten clasificarlas en cua.

18

Cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., Curso General de Paleografía y Paleografía
y Diplomática Española. 2 vol., Oviedo, 1946, pp. 527-29 y CARRILERO
MARTÍNEZ, R., Paleografía y Diplomática albacetenses, Albacete, 1997, pp. 222-23.
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tro tipos. El primero, en el que suelen ser autógrafas; en el segundo tipo,
en la exposición se hace una presentación verbal o escrita del reclamante,
seguida de petición. El tercer modelo suele introducir la exposición de
motivos en el mandato, con un anuncio de validación en estos términos o
parecidos: "E desto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con
nuestro sello de la poridat", al menos hasta el siglo XV. Finalmente, en el
cuarto modelo, el protocolo inicial queda reducido a la intitulación, seguida del dispositivo, con estos términos o parecidos: "Otorgo e cognosco
"por quanto ".
En tiempo de los Reyes Católicos las provisiones reales se clasifican:
1.0) Las de Cámara Real. Van siempre autógrafas, suscritas por el
secretario de cámara. Tras la petición, la confirmación del monarca se
enlaza con el dispositivo mediante "et nos touimoslo por bien "; otras
veces por "lo qual visto por nos ".
2.°) Las del Consejo Real. Van suscritas por los consejeros y el
escribano del mismo e incluyen una expresión de estudio y examen por el
Consejo ("Lo qual visto por nos en el nuestro consejo").
3.°) Las de las Chancillerías. Las suscriben el presidente, los oidores y el secretario con el canciller. Son expedidas en nombre del rey y por
cualquiera de los dos chancillerías con funciones judiciales (Granada y
Valladolid). El dispositivo se introduce con la fórmula "Lo qual visto por
nuestro presidente e oidores de la rreal Abdiençia e Chan çilleria de la çibdatde......
4.°) Las de los Contadores Mayores. Referidas a asuntos administrativos se expedían por mandato real. El dispositivo se anuncia con la
cláusula "Lo qual visto por nuestros contadores mayores" o similar.
Elegimos como modelo de provisión de este corpus documental la
provisión de 13 de mayo de 1513, emitida por la chancillería granadina y
que figura con el número 25 en el Apéndice Documental. Pertenece por
tanto al prototipo de las elaboradas en las chancillerías, según la división
hecha más arriba.
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Estructura Diplomática
Protocolo
- Intitulación: "Donna Juana... (hasta) sennora de Bizcaya e de
Molina,.., etc."
- Dirección: "A vos... (hasta) abtoridad de jues o alcalde".
Salutación: "Salude graçia".
-

Texto o Cuerpo Documental
Notificación: "Sepades que".
- Motivación: "Hernando de Talavera... (hasta) pedia serle fecho
conplimiento ".
- Disposición: Fórmula introductoria: "E por los dichos mis oydores visto lo suso dicho fue acordado que devia
mandar dar esta mi carta para vosotros e para
cada vno de vos en la dicha rrazon ".
Dispositivo propiamente dicho: "E yo tovelo por
bien, porque vos mando... (hasta) hordenanças en
contrario fechas ".
- Sanción: "So pena de dozientos mill... (hasta) contrarvo haziendo".
- Cláusula dirigida a los escribanos: "E de conmo esta mi carta...
hasta) porque yo sepa en
conmo se cunple mi mandado".
-

Escatocolo
- Datación: Tópica: "Dada en la çibdad de Granada ".
Crónica: "trese dias... (hasta) treze annos".
Rectificaciones al texto: "Va escripto... (hasta) o diz pue ".
- Validación: firmas del presidente y oidores de la chancillería
"Diego Palacios, Cristobal de Toro, Martin de
Haro" (figuran en las espaldas de la provisión.
También figuran las del canciller "Lcdo. Alonso
Perez"; la del registrador "Bachiller Solablanca" y
la suscripción del escribano de la cámara real "Luis
del Marmol"). El sello real es el de placa.
A veces suelen hacerse constar los derechos de
registro y sello.
-
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SOBRECARTA

La sobrecarta es un documento expedido por la cancillería real
para urgir el cumplimiento de otro expedido con anterioridad. A pesar de
su antigüedad, pues toda inserción reiterativa de un documento es una
sobrecarta, como término diplomático no aparece hasta el siglo XV. Su
estructura diplomática es básicamente la misma que la de la provisión, con
variantes en la "exposición de motivos" y en el "dispositivo". En la primera suele introducirse el texto completo de la carta o documento cuyo
cumplimiento se urge, o bien darse un amplio resumen sin incorporarlo
literalmente, incluso aludir brevemente a su contenido. Todo ello precede
lógicamente al mandato del dispositivo. La suscripción validante la hace
el escribano de cámara y los oidores de la audiencia.
Elegimos como modelo el traslado de sobrecarta de 31 de julio de
1509, que figura con el número 6 en el Apéndice Documental.

Estructura Diplomática
Protocolo

- Intitulación: "Donna Juana... (hasta) Vizcaya e de Molina".
- Dirección: "A vos, my governador del Marquesado de Villena".
- Salutación: "Salud e graçia".
Texto o Cuerpo Documental

Notificación: "Sepades que " .
- Motivación: "Yo ove mandado dar e di vna my carta sellada con
-

my sello e librada de los mys contadores mayores,
fecha en esta guisa" (a continuación va el texto

literal de la carta, dada en Valladolid 23-VI-1509).
A continuación se incluye la petición del concejo
albacetense: "E agora por parte del dicho conçe-

jo... (hasta) como la my nerçed fuese ".
- Disposición: Fórmula introductoria: "Lo qual visto por los

- Sanción:

dichos mis contadores... (hasta) en la dicha rrazon.
Dispositivo propiamente dicho: "por la cual vos
mando... (hasta) segund que en ella se contiene " .
"E que guardandola e cunpliendola... (hasta) dicha my
carta conten ydas ".
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- Cláusula de emplazamiento: "E demas mando al omne que vos
esta my carta mostrare... (hasta)
my mandado".

Escatocolo
- Datación: Tópica: "Dada en Valladolid".
Crónica: "a treynta e vn dias del mes de julio... (hasta)
nueve annos".
- Cláusula aclaratoria añadida al dispositivo: "E sy el dicho ganado... (hasta) sobre ello lo que sea justiçia ".
- Validación: firmas de los contadores mayores, del mayordomo
Ortuño Velasco, Rodrigo de la Rua, del registrador
el licenciado Jiménez y el bachiller Salmerón, del
canciller Castañeda (en las espaldas del documento).
También la suscripción del escribano de cámara
Francisco de Corrales.

EJECUTORIA
La ejecutoria, como su nombre indica, es un documento en el que
se manda ejecutar una sentencia dada anteriormente. Suele insertarse el
texto íntegro del pleito y, a petición de la parte ganadora, se expide el mandamiento que proceda. Solían hacerse en cuadernos de pergamino.
Su estructura diplomática es la de la provisión con las peculiaridades propias en el expositivo y dispositivo de incluir el contenido de los
fallos de la sentencia, que favorecen al solicitante, con la petición de urgir
su cumplimiento por parte de la autoridad superior. En el dispositivo se
comienza con el asentimiento que suele ser usual: "E yo tovelo por bien
seguido de la fórmula de mandato.
Las suscripciones de validación son de los oidores, en algún caso
también del presidente de la audiencia.
Las cartas ejecutorias suelen ser muy extensas, debido a la incorporación de los sucesivos fallos de los tribunales en las distintas apelaciones.
Elegimos como modelo el documento número 2 del Apéndice
Documental de 9-VII-1505, expedido en Granada.
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Estructura Diplomática
Protocolo
- Intitulación: "Donna Juana... (hasta) duquesa de Borgonna,...
etc."
- Dirección: "A mi justiçia mayor... (hasta) juez que faga fee".
- Salutación: "Salud e graçia ".
Texto o Cuerpo Documental
Notificación: "Sepades que ".
- Motivación: "pleito a pasado... (Amplia exposición de los agravios que motivaron el pleito entre Albacete y
Chinchilla y de las razones de esta última. También
se hace resumen de las grandes líneas de desarrollo
del pleito). 1 a Sentencia introducida por la fórmula: "E por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el
sentençia definytiva e fallaron... (hasta) E asy lo
pronunçiaron e declararon e condenaron a los
dichos con çejos, segun dicho es, e a cada vno
delios, que asy lo cunpliesen e guardasen, segun e
en la forma e manera que en la dicha sentençia se
contenya" A continuación se especifica si hay condenación de costas o no. Si hay apelación se incluye después en estos términos o parecidos: "De la
cual dicha sentençia por Andres Lopez de
Valladolid, en nonbre del con Vejo de la dicha çibdad de Chinchilla fue suplicado por su petiçion de
suplica çion...", a la que la parte beneficiada podía
contestar. La sentencia "en grado de revista" aparece introducida, más o menos así: "E por los dichos
my presidente e oydores vistos, por abtos e meritos
de dicho pro Ceso dieron e pronunçiaron en el senten çia definytiva en el dicho pleyto ". Posteriormente, la parte beneficiada pedía la ejecutoria con
estos o parecidos términos: "... la dicha villa de
Alba çete pare çio ante los dichos my presidente e
oydores e presento vna petiçion, por la qual dixo
que en el pleito que la dicha villa de Alba çete tratava con la dicha çibdad de Chinchilla avia sydo
-
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dada sentençya en vista y en grado de rrevista, por
ende que me pedia e suplicava dellas le mandase
dar my carta executoria...".
- Sanción: "so pena de la my merçed e de diez mill maravedis para
la my camara a cada vno que lo contrario hiziere ".
- Cláusula de emplazamiento: "e demas mando al home... (hasta)
conmo se cunple mi mandado".
Escatocolo
- Datación: Tópica: "Dada en la nonbrada e gran çibdad de Granada ".
Crónica: "a nueve dias... quinientos e Cinco annos".
- Rectificaciones al texto: "Va escrito... (hasta) o diz non ".
- Validación: firmas del presidente y oidores de la audiencia. La
suscripción del escribano de la misma audiencia, así
como del canciller y registrador. En el caso de esta
ejecutoria, aunque se expida en nonbre de la reina
Juana aparece "por el sennor rrey, su padre, administrador destos sus rrevnos ", que por el testamento
de Isabel la Católica quedaba como gobernador del
reino hasta que su hija pudiera hacerse cargo del
mismo.

SENTENCIA
La sentencia era el fallo que daban los tribunales de justicia reales
(chancillerías y audiencias), si se trataba de pleitos cuya jurisdicción iba
más allá de la primera instancia de los concejos. Se emitía después de
haber oido a las partes, que generalmente se personaban mediante procurador. La sentencia podía ser dada también por los "contadores mayores",
cuando se trataba de asuntos económicos, referidos a impuestos o derechos reales. La que elegimos como modelo se refiere a esta última cuestión, pues se trata del pago del servicio y montazgo. Está inserta en una
ejecutoria de 31-X-1510 (cf. núms. 10 y 13 del Apéndice Documental).
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Estructura Diplomática
- Cláusula introductoria: "E por los dichos mis contadores mayores fue avido el dicho pleito por concluso, e, por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia definytiva, su tenor de la qual es este que se svgue:"
- Enumeración de los litigantes: "En el pleito e cabsa que ante nos
pende entre partes, de la vna el
liçençiado Suarez, procurador
fiscal de la rrevna, nuestra sennora, e de la otra el conCejo, justiçia, rregidores... (hasta) sus
procuradores en su nonbre".
- Enunciación general de razones: "Sobre las cabsas e rrazones,
en el pro Ceso del dicho plevto
conten ydas...".
- Fallo: "fallamos que devemos declarar e declaramos... (hasta)
pronunçiamos e mandamos en estos escritos " .
- Firmas de los contadores: "E por ellos Rrodrigo de la Rrua,
Ortuño Velasco y el bachiller Salmeron ".
- Datación: Tópica: "la qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron en la villa de Madrid".
Crónica: "nueve dias del mes de setienbre deste presente anno de la data desta my carta" .

CÉDULA REAL
La cédula real, como documento, deriva de la misiva de carácter
oficial y es el de más larga vida, pues desde el reinado de Juan II llega
hasta la época contemporánea.
Elegimos como modelo el traslado de la cédula de Felipe el
Hermoso, confirmando los privilegios de ciudades y villas del Marquesado
de Villena de 24-VII-1506 (n.° 4 del Apéndice Documental).

Protocolo
- Intitulación: "El rrey ".
- Dirección: Implícita en la exposición de motivos: la ciudad de
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Chinchilla, villas y lugares del Marquesado de
Villena.
Texto o Cuerpo Documental
- Exposición de motivos: "Por quanto por parte de vos... (hasta)
vno de ellos se contiene".
Disposición: "Y yo, acatando ala muncha... (hasta) para confirmaçion e guarda de los dichos preuillejos ".
- Cláusula de intimidación: "y los vnos nin los otros... (hasta) merçed".
-

Escatocolo
- Datación: Tópica: "Dada en la villa de Valladolid".
Crónica: "a veynte e quatro dias del mes dejullio anno...
(hasta) e sevs annos ".
- Validación: "Yo, el rrev". Suscripción del secretario: "Por mandado del rrey. Gonçalo de Segouia acordada ".

CARTA DE PRIVILEGIO Y CONFIRMACIÓN
Aunque muchos autores llaman a estos documentos "privilegio y
confirmación", habría que hablar de "privilegio" y "confirmación", como
diferentes, ya que desde el punto de vista diplomático tienen peculiaridades propias. Los primeros derivan de la "carta plomada", que se extingue
con Alfonso XI. Es inferior en categoría al "privilegio rodado" y superior
a las "provisiones".
Elegimos como modelo la confirmación de los privilegios de
Albacete de doña Juana de 13-X-1513, que incorpora otros muchos anteriores de la villa (cf. Apéndice Documental n.° 31).
Estructura Diplomática
Protocolo
- Notificación: "Sepan quantos esta carta de preuillegio e confirmaçion vieren ".
- Intitulación: "conmo yo, donna Juana... (hasta) Viscaya e de
Molina ecetera ".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

45
Texto o Cuerpo Documental
- Constancia de la presentación de la carta confirmada con sus
caracteres externos: "Vi vna carta... (hasta) sus preuillegios e
confirma çiones ".
- Inserción íntegra de la misma, introducida por "fecha en esta
guisa " . Documentos insertados que se confirman:
1.0 Privilegio de los Reyes Católicos (Toro 28-IX- 1476).
2.° Carta de Enrique IV (Madrid 15-111-1458).
3.° Carta de Juan II (Valladolid 12-11-1409).
40
Carta de Enrique III (Valladolid 30-IX-1395).
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Confirmación de Enrique IV (Madrid 16-111-1458).
6.° Carta de Juan II (Valladolid 9-111-1420).
70
Carta de Juan II (Valladolid 16-XI-l408).
8.° Confirmación de Enrique III (Madrid 15-XII-1393).
9.° Privilegio de villazgo de D. Alfonso de Aragón
(Castillo de Garcimuñoz 9-XI- 1375).
10.° Confirmación de Enrique II (Burgos 8-XI-1377).
11.0 Confirmación de un albalá de los Reyes Católicos
(Tarazona 15-11-1484).
12.' Cédula Real de los Reyes Católicos (Medina del
Campo 30-IV-1494).
- Petición de confirmación por el beneficiario: "E agora, por
quanto por parte de vos, el dicho con Cejo e homes buenos de la
dicha villa de Alba çete... (hasta) conmo en ella se contiene ".
- Motivación para concederla: "E yo, la sobredicha rreyna...
(hasta) touelo por bien ".
- Fórmula de otorgamiento y disposición: "por la presente vos
confirmo e aprueuo la dicha carta... (hasta) nin por alguna
manera ".
- Sanción: "Ca qualquier... en la dicha carta de preuillejo(hasta)
doblado, conmo dicho es ".
- Cláusula de emplazamiento: "E demas por qualquie,.. (hasta)
non cunplen mi mandado".
- Cláusula dirigida a los escribanos: "E mando so la dicha pena a
qualquier escrivano... (hasta) en conmo se cunple mi mandado".
- Caracteres externos de la confirmación: "E desto vos mando
dar.. (hasta) escrivanos mayores de los mis preuillegios e confirma çiones ".
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Escatocolo
- Datación: Tópica: "Dada en la villa de Valladolid".
Crónica: "a treze dias... (hasta) treze annos".
Correcciones al texto: "Va sobrerraydo... (hasta) entrerrenglones
o diz a".
- Validación: Suscripciones de los concertadores y escribanos
mayores de los privilegios y confirmaciones, registrador y canciller.
-
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CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
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La verdad es que los quince años que abarcan estos 51 documentos de la villa de Albacete fueron pródigos en acontecimientos para
Castilla, que marcarán definitivamente la historia de España. Años en los
que parecía que se iba a fraguar una crisis que iba a dar al traste con la unidad dinástica llevada a cabo por los Reyes Católicos. La guadaña de la
muerte se encargará de poner las cosas en su sitio y dejar expedito en
pocos años el camino al que será Rey de Romanos, Carlos V.
La muerte de la reina católica, Isabel 1, en 1504, dejaba abierto el
problema sucesorio. La muerte del príncipe Juan, el heredero nato de la
corona castellana, la de la primogénita Isabel y su hijo, el príncipe Miguel,
abrían la línea sucesoria a doña Juana, casada con el archiduque Felipe de
la casa de Austria. Las Cortes de Toro de 1505 la reconocerán como reina.
Los años 1506-1507 marcarán el punto álgido de una crisis, que sobre todo
era política. La reina Isabel la Católica, intuyendo quizá la situación que
podía crearse en el reino castellano, había dejado constancia en su testamento de que su esposo sería gobernador del reino, cuando su hija no
pudiera hacerse cargo del mismo y manifestaba su voluntad de no dar oficios ni beneficios civiles ni eclesiásticos a extranjeros. El archiduque
Felipe no parecía contentarse desde el principio con ser el rey consorte y
empezó a intrigar con los nobles castellanos descontentos por la política
llevada a cabo por los monarcas Isabel y Fernando, que tanto había mermado sus privilegios. A todo esto hay que añadir los síntomas de cierta
enajenación mental que empezaban a aparecer en la heredera, provocados
por unos celos apasionados. Pero, sobre todo, sería el estira y afloja de
yerno y suegro, la boda de D. Fernando con Germana de Foix, que ponía
en peligro la unión castellano-aragonesa, en caso de tener descendencia
que sobreviviera, la relación de los Países Bajos, feudo de D. Felipe, con
Francia, la situación napolitana, que afectaba a la corona aragonesa, y la
misma oposición nobiliaria interior a D. Fernando (don Juan Manuel,
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señor de Belmonte, el duque de Nájera, el conde de Benavente, el duque
de Béjar, el de Medinasidonia y el marqués de Villena con sus aspiraciones reivindicativas que podían afectar a Albacete, ubicado en dicho marquesado). Al marqués de Villena D. Felipe le había escrito desde Arrás, en
1505, alimentando sus esperanzas: "Conoci la buena voluntad que a mi
servicio teneis... Espero en Dios remunerarlo muy bien "19•
Las concordias de Salamanca de 1505 y las posteriores de
Villafáfila y Renedo no van a arreglar demasiado las cosas entre suegro y
yerno. Mientras tanto Doña Juana, la verdadera heredera, asiste como un
convidado de piedra a todas las maquinaciones, con progresivos signos de
enajenación mental. En lo único en que parecen estar de acuerdo los dos
actores principales es en considerarla inhábil para el gobierno. Aurelio
Pretel, inclinándose por la opinión de M. Prawdin, afirma que Juana fue
"víctima al tiempo de ambos, que hicieron todo lo posible para despojarla del poder con el pretexto de su pretentida incapacidad mental"20•
Por lo que a Albacete se refiere, tanto la villa como los pueblos del
antiguo señorío de Villena vieron confirmados sus privilegios el 24 de
julio de 1506 en Valladolid por una cédula de D. Felipe, en la que aparece
como monarca único del reino2 . Los concejos se mantendrían a la expectativa ante la nueva situación, llevados de no pocos recelos, pues todavía
estaban demasiado cercanos los acontecimientos que habían precedido al
reinado de los Reyes Católicos. La monarquía autoritaria era cierto que no
les había aligerado sus cargas fiscales, pero les había dado seguridad.
Ahora las tensiones y querellas de clanes rivales no aseguraban un futuro
mejor`. Albacete había recibido el compromiso de Isabel la Católica de
que no sería jamás enajenada de la corona real 23 , pero ahora Diego López
Pacheco, el marqués de Villena, se inclinaba hacia el nuevo monarca,
albergando esperanzas de reunir de nuevo lo que su padre había perdido en
la Guerra del Marquesado, lo que supondría para Albacete y otras villas de
lo "reducido" volver de nuevo a ser señorío. De hecho, cuando en 1509,
ya muerto el archiduque, Fernando el Católico es dueño único de la situación, el marqués se tendrá que conformar, ya para siempre, con las villas
" CODOIN, VII, p. 279.
PRETEL MARÍN, Aurelio, Las ciudades y la nobleza de Albacete en la crisis política
castellana de 1506-1507. Información Cultural Albacete, n. ° 65, dcbre. 1992, p. 3.
21
Cf. Apéndice Documental n.° 3.
22
Para una panorámica de la situación en la zona de Alcaraz y del Marquesado de Villena
de la actual provincia de Albacete cf. PRETEL MARÍN, A., o.c., p. 5 y ss.
23
Cf. AHP Albacete, Privilegios, carp. 12, doc. n.° 16.
20

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

51

-c
o
o

e 'o=

z

e

-c

e

e
rI

e

e
-e
L)

u
u

1
u

z fs1
o.
o

o

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

52
de Tolox y Monta, en el Obispado de Málaga. Albacete y el marquesado
quedaban libres por fin de apetencias señoriales.
Con la extraña muerte de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de
1506, que tantas interpretaciones ha alimentado, la situación en Castilla
daba un giro radical, aunque la situación general del reino no era nada
halagüeña: se acentuaban los signos de enajenación mental de Doña Juana,
con las procesiones lúgubres con el cadáver de su esposo por la meseta
castellana; el partido flamenco y la nobleza levantisca trataba de apoderarse del infante don Fernando; las malas cosechas, las sequías, las inundaciones, el hambre y hasta una dura epidemia de peste azotaban por todas
partes. Para más inri, Fernando estaba en Nápoles, pero su vuelta se hacía
necesaria como gobernador que era del reino. Pero va a encontrar en el
cardenal Cisneros la apoyatura que necesitaba. Presidente de la Junta
Provisional, le mandará poderes y normas para el gobierno del reino, hasta
que a mediados de 1507 arribe en Valencia, para comenzar la que se ha
dado en llamar segunda regencia de Fernando el Católico, que durará hasta
su muerte en 1516. El tanden Fernando/Cisneros va a funcionar a la perfección y contribuirá a estabilizar el poder monárquico hasta la llegada de
Carlos de Gante, el futuro Carlos 1 (que aunará en su persona la herencia
de los Reyes Católicos). Fernando se encargará de la política interior y
exterior; somete a la nobleza y actúa en política internacional. Se conquistará el N. de África entre 1509-15 10 desde Orán a Trípoli. En Italia
forma parte de la Liga Santa (Papado, España y Venecia) y, sobre todo,
incorpora Navarra a la corona castellana. Algún autor, como Fernández
Alvarez, no duda en afirmar: "... la futura unidad interna de las tierras hispanas tenía que partir de un núcleo fundamental, y este no podía ser otro,
a principios de la Edad Moderna, sino Castilla. Cuanto mayor y más
poderosa fuera Castilla, más se facilitaría esa absorción del resto peninsular"'. En el campo cultural se funda la Universidad de Alcalá de
Henares y se confecciona la Biblia Políglota. En las Indias Vasco de Gama
descubre el mar del sur. El humilde franciscano, ya cardenal, junta en su
persona el Arzobispado de Toledo, el ser Cardenal de España e Inquisidor
General, así como Gobernador del reino, cuando muera Fernando. Morirá
sin conocer personalmente a Carlos, pero le entregará la herencia que con
tanto trabajo habían fraguado sus abuelos y que hacía de Castilla y Aragón

24

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., La crisis de/nuevo estado, en Historia de España de los
Reyes Católicos. T. XVII de la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pida!,
Madrid, 1983, pp. 7-20.
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unos reinos llamados a jugar un papel importante en el mundo. Pretel
Marín tiene una apreciación, que es digna de tenerse en cuenta en la efervescencia política que dominó en Castilla en los años que precedieron a la
llegada de Carlos 1, nuestro gran monarca europeo: "la reacción de los
concejos, que, aun dentro de su debilidad, jugaron un papel decisivo en
estos momentos claves, negándose a dejarse manipular por las fuerzas
ocultas que en las alturas jugaban con su destino"25•
La documentación de este "corpus" no tiene ningún documento
relacionado con la política nacional o internacional del reino. Todos ellos
se refieren a cuestiones domésticas o de relación con los lugares comarcanos. Ante la penuria de fuentes para el período, a la que ya hemos aludido, dichos documentos son imprescindibles para confeccionar una historia
de la villa en los primeros años del siglo XVI, siempre en relación con otra
documentación municipal. Es lo que hemos hecho en nuestra comunicación presentada en el II Congreso de Historia de Albacete`. Aquí sólo
vamos a aludir a las posibilidades o caminos que tal documentación abre
de cara a una historia de la villa en los comienzos de la Edad Moderna.
Cuatro son los grandes temas que abarcan la mayoría de estos
documentos: 1) Confirmación de privilegios; 2) conflictos con Chinchilla
por los pastos y términos comunes, y en menor medida con la villa de
Carcelén; 3) solicitud de permisos de repartos de maravedís para obras
públicas; 4) temas relacionados con la recaudación de rentas reales. Ya,
con menos importancia, encontramos documentación referida al orden
público y juegos, registro de ganados, plantío de árboles, derechos en el
puerto de Almansa, cercamiento del manantial de los Ojos de S. Jorge y
provisión de sal en las salinas de Fuentealbilla y un documento sobre la
propiedad de las tierras del Villar y La Grajuela por parte de vecinos de
Albacete.
Visto así, la información ofrecida aparece un tanto dispersa pero,
una vez analizada y relacionada con algún que otro documento municipal,
resulta más interesante de lo que parece.
Las dos confirmaciones de privilegios, que conservamos, tienen un
cariz muy distinto cada una de ellas 27. La de D. Felipe, dada a los concejos del Marquesado de Villena como territorio unitario de realengo, es solicitada por la ciudad de Chinchilla y demás villas y lugares del marquesa25
26

27

PRETEL MARÍN, A., o.c., p. 24.
Cf. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón,

Aproximación a la villa de Albacete durante
el reinado de la reina doña Juana (1504-1519) (en prensa).

Apéndice Documental núms. 3 y 31.
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do. En ella no se alude nada a Doña Juana, verdadera titular del reino. Se
da a mediados de julio de 1506 en Valladolid, en unos momentos de incertidumbre sobre los derroteros que podía seguir Castilla por la tensión existente entre suegro y yerno. Cabe sospechar que los concejos del marquesado, como otros muchos, quisiesen amarrar sus privilegios, éstos con más
razón pues no podían ignorar que el marqués de Villena era del partido del
nuevo rey consorte y albergaba esperanzas reivindicativas sobre los territorios que los Reyes Católicos habían quitado a su padre. Albacete tenía
documentada la promesa de la reina católica de no ser enajenada, pero en
tiempos de crisis e intrigas nada estaba seguro. Por todo ello, una práctica
que venía siendo consuetudinaria era la de solicitar confirmación a cada
monarca nuevo, que venía a convertirse en un seguro esperanzador. La
confirmación es escueta, no incorpora literalmente ninguno de los privilegios anteriores y aparece enmarcada en una simple cédula real, cuando
normalmente solían revestir una mayor solemnidad. Da la impresión de
que se trata de una confirmación para "salir del paso".
De índole muy distinta es la confirmación que la reina Doña Juana
hace a la villa de Albacete el 13 de octubre de 1513. Las circunstancias
políticas de Castilla han cambiado radicalmente desde la muerte de don
Felipe el Hermoso. Fernando el Católico es dueño de la situación y el
horizonte de la crisis se ha despejado. Esta confirmación sí incorpora literalmente todos los privilegios anteriores desde el de villazgo, dado por el
primer marqués de Villena el 9 de noviembre de 1375. Es pues la confirmación más completa que conservamos de la villa. Ya no habrá ninguna
posterior. Así pues tenemos:
1. El privilegio y confirmación de los Reyes Católicos, dado en
Toro el 28 de septiembre de 1476 (el original está hoy perdido).
2. La carta de confirmación de Enrique IV, dada en Madrid el 15
de marzo de 1458 y otra del mismo monarca, dada en Madrid el
16 de marzo de 1458.
3. Otras cartas de Juan II, dadas en Valladolid el 16 de noviembre
de 1408 y 12 de febrero de 1409. Otra del mismo monarca, dada
en Valladolid el 9 de marzo de 1420.
4. La carta de Enrique III, dada en Valladolid el 30 de septiembre
de 1395 y otra anterior, dada en Madrid el 15 de diciembre de
1393.
5. El privilegio de villazgo, dado en el Castillo de Garcimuñoz por
D. Alfonso de Aragón el 9 de noviembre de 1375.
6. Confirmación de Enrique II, dada en Burgos el 8 de noviembre
de 1377.
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7. Confirmación de unos albalaes de los Reyes Católicos, dados en
Tarazona de Aragón el 15 y 29 de febrero de 1484.
8. Finalmente, confirmación de una cédula real de los mismos
Reyes Católicos, dada en Medina del Campo el 30 de abril de
1494.
En total 13 documentos, insertos unos en otros y que hacen particularmente difícil su lectura en esta confirmación, presentada en un cuaderno de pergamino, en letra gótica de privilegios, propia del siglo XVI y,
paleográficamente hablando, algo más redondeada que la clásica gótica
libraria. Esta confirmación sí que aparece, tanto en sus caracteres internos
como externos y en su soporte, según el estilo de la cancillería real.
La mayor parte de la documentación de la reina dirigida a Albacete
está referida a los endémicos problemas entre Albacete y Chinchilla por
las cuestiones surgidas sobre los términos comunes y la comunidad de pastos, bien son sentencias substanciadas en la chancillería granadina o decisiones del Consejo Real. Veintitrés de los cincuenta y un documento tocan
de una u otra manera tensiones entre la ciudad y la villa.
Era frecuente en pueblos castellanos, y Albacete no era una excepción, que se compartieran derechos comunales con otros concejos (hermanamientos), Albacete los tenía para pasto con Chinchilla, Jorquera,
Montealegre, Alcalá del Júcar, Villa de Ves y Carcelén. Una ejecutoria de
9 de julio de 1505 sancionó definitivamente el pleito entre Albacete y
Chinchilla. En ella se le reconoce el derecho a pastar, abrevar, cazar, cortar leña y a tener sus propios ganados en los términos de la ciudad". A esta
ejecutoria se alude en ocasiones en otros documentos, cuando la villa
acude a la chancillería granadina por haber sido conculcados sus derechos. Siguiendo la documentación, podemos ver cuáles eran los principales enfrentamientos entre ambas localidades durante el período. En primer lugar, es frecuente el apresamiento de ganados, por una u otra razón:
"...porque de tienpo vninernorial a esta parte los ganados
de la dicha villa paçian las yervas e bevian las aguas del
termino de la dicha çibdad de Chinchilla, commo en terrnyno suyo propio, e syn pagar el dicho seruyçio e montadgo
ny otros derechos algunos por previllejos e sentençias justas e derechos titulos que para ello tenyan vsados e guar28

Cf. Apéndice Documental n.° 2. De esta ejecutoria se hizo una copia autenticada
(Granada 15-IV-1538) en un cuaderno de pergamino (AHP Albacete, Municipios, Caja
621).
21
Cf. Apéndice Documental núms. 9. 21 y 24.
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dados de vnmemorial tienpo a esta parte ".
Otras veces Albacete veía lesionados sus derechos por la ampliación que Chinchilla hacía de sus dehesas:
" ... disiendo que la çibdad de Chinchilla a fecho e fase de
cada dia cabtelosamente dehesas de boyalajes e de ganados de lavor en los termynos de la dicha çibdad, non lo
pudiendo nin deviendofaser, porque los vezinos de la dicha
villa podian e devian gozar de los dichos termynos de la
dicha çibdad ...... .
Por lo mismo, Albacete no duda en acudir a la reina, para que le
sean respetadas sus exenciones de pago de los servicios de montazgo y
gineta de sus ganados en los términos de Chinchilla, exigiendo la devolución de las prendas que le hubieran tomado`.
Otras veces Chinchilla pretendía justificar sus extorsiones a
Albacete en ordenanzas de la ciudad, que no siempre se las facilitaba al
concejo albacetense, cuando se las solicitaba:
"E que la dicha villa.., vos a pedido vn traslado de las
dichas hordenanças, porque supiese de lo que se avia de
guardar, e que maliçiosamente non se las quereis dar, por
les llevar las penas e achaques..."u.
En alguna ocasión la rivalidad entre ambas localidades llegaba a
extremos de no dejar que los vecinos de Albacete llevasen su vino a las
aldeas que tenían en el término, o que no llevasen su propio escribano en
las notificaciones y requerimientos:
"...que los vezinos de la dicha villa de Alba çete tenian heredamientos en los terminos de la dicha çibdad e agora nuevamente aviades fecho hordenanças que ninguno pudiese
meter vino de fuera en la dicha çibdad ni en sus terminos...
E que, sy lo metian, les llevavades las dichas penas, non lo
pudiendo nin deviendo haser, porque hera contra las leyes
de mis rreinos y contra rrazon que los dichos sus partes no
pudiesen meter el dicho vino para los dichos sus peones e
crvados, e que por fuerça lo oviesen de conprar desa dicha
çibdad... "u.
° Apéndice Documental núms. 5 y 6, cf. también el n.° 1.
Apéndice Documental n.° 42.
32
Cf. Apéndice Documental núms. 10, 13, 14, 32, 34, 45 y 50.
Apéndice Documental n.° 8, cf. también núms. 46 y 47.
14
Apéndice Documental n. ° 25. Cf. también el n.° 43 sobre el disfrute de dichas heredades.
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Las razones por las que Albacete solicita de la chancillería granadina el poder llevar escribano a otra ciudad las expresa muy claramente el
procurador albacetense:
"...que ya sabian los pleitos e diferençias que los dichos sus
partes tenian con vos, el dicho con Cejo, justiçia, rregidores,
e que era tanta la enemistad que por rrazon de los dichos
pleitos tenyades a los dichos sus partes, que cada e quando los procuradores de la dicha villa de Alba çete yvan a
fazer algun abto... el escryuano o escryuanos ante quien
pasavan... non los davan segun y en el termyno que eran
obligados.., e en aquello fazian detener al procurador tres
o quatro dias de que los dichos sus partes rreçibian agravio e perjuyzio.. .
Las dificultades que Chinchilla ponía a Albacete llegaban hasta
impedirle extraer barro en sus términos para alimentar la artesanía alfarera:
"Los vezinos e moradores de la dicha villa... tenian posesion, huso e costunbre de sacar barro del termino de la
dicha çibdad e llevallo a la dicha villa para hazer ollas e
cantaros. "36
Con todo, uno de los signos más significativos de que Albacete
estaba creciendo en población en estos primeros años del siglo XVI, y
muy en especial en la década de los diez, y que habitantes de Chinchilla
se venían a vivir al llano, es la reclamación de Albacete ante la chancillería para que Chinchilla cumpliese la pragmática de los Reyes Católicos de
28 de octubre de 1480 sobre traslado de residencia:
"...que algunos vezinos de la dicha villa tenyan bienes
muebles en la çibdad de Chinchilla, e otros vezinos de la
dicha çibdad dexaban sus bienes muebles e se yvan a bivir
a la dicha villa e, despues, quando querian sacar sus bienes muebles... non se lo consentian sacar, diziendo que biviesen en la dicha çibdad o perdiesen los dichos bienes... e que
asy mismo muchos vezinos de la dicha villa tenyan muchos
bienes rrayses en termyno de la dicha çibdad, que les perteneçian por conpras e titulos de eren çia, porque algunos
vezinos de la dicha çibdad se avian ydo a vivir a la dicha

36

Apéndice Documental n.° 22, también el n.° 26.
Apéndice Documental n.° 19.
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villa e tenyan sus bienes rrayzes en los termynos de la dicha
çibdad. E la dicha nos les dexava gozar de los dichos bienes ny poseer/os ni disponer delios, diziendo que porque no
son vezinos non pueden gozar de los dichos bienes nyn
tenellos "'.
Otro bloque de documentos se refiere a peticiones de autorización
de repartos de maravedís entre los vecinos, para poder atender a los gastos
de obras municipales, así como de los múltiples pleitos que tenían pendientes, sobre todo con Chinchilla, y que se prolongarán durante toda la
centuria. El primero tiene fecha de 6 de diciembre de 1511:
"... que la dicha villa trata Ciertos pleitos sobre terminos
con la çibdad de Chinchilla e contra otras villas e lugares
de su comarca e sobre el seruiçio e montadgo, que agora se
les pide, e que asimismo tiene neçesidad de haser vna casa
de ayuntamiento e vn rrelox e Ciertos puentes e algunos
pasos malos e de enpedrar la dicha vii/a.., e que para todo
ello seria menester fasta dosientas mili maravedis "38V
La recaudación de rentas reales era otro tema que se prestaba a que
muchas localidades se vieran extorsionadas y presionadas por los recaudadores. Albacete no sería una excepción, y tenemos media docena de
documentos, en algunos de los cuales queda bien patente tales excesos,
que se pide a la reina sean remediados:
"... que vosotros (tesorero y receptor del encabezamiento
del Marquesado de Villena) despues de cunpiido cada terçio por los maravedis que deven de su encabe çamyento
prendeys a los alcaldes e rregidores e otros ofiçiales del
con Cejo, non enbargante que os den bienes muebles desenbargados con fiança de saneamyento, en que fagays la execuçion. . .
Otros documentos puntuales tienen relación con cuestiones de

Apéndice Documental n.° 20. Cf. También los núms. 19 y 28. Para todo lo referido a la
demografía y avecindamiento de este período cf. mis trabajos Aproximación a la villa
de Albacete durante el reinado de la reina doña Juana(1504-1519), comunicación presentada en el II Congreso de Historia de Albacete (en prensa) y Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI según su ordenamiento municipal, Albacete, 1997, pp. 31
y 40.
38

Apéndice Documental n.° 17. Ver también los núms. 18, 27, 30, 39,40,44 y 51.
Apéndice Documental n.° 7. Cf. igualmente los núms. 15 y 41 así como el n.° 4. Los
núms. 16 y 49 se refieren a moneda forera.
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orden público y juegos. Así, se le recomienda al gobernador del
Marquesado de Villena que modere su celo en:
"...palabras livianas que pasan entre algunos vezinos desa
dicha villa, de que las partes son amygos e no ynterviene
quexa de parte... que vosotros de vuestro ofiçio uos entremetevs a pro çeder contra ellos e llevar penas e achaques
sobre ello... ".
Sobre la intervención del gobernador y justicia con los que juegan,
se les recomienda no intervenir cuando se dan las siguientes circunstancias:
• .algunos vezinos de la dicha villa en algunos dias de
domingo e fiestas o en algunos otros dias juegan por pasar
el tienpo para fruta e vino e otras cosas para comer fasta
en contia de dos o tres rreales... conmo por ayer jugado los
maravedis en fiestas pasadas vos, las dichas justiçias, por
les llevar penas e achaques e por les fatigar e molestar, les
fazevs pesquisas e les tomais juramento sv an jugado de vn
anno o mas tienpo a esta parte, e por qualquier cantidad
que an jugado pro çedevs contra ellos e les llevais muchas
penas e achaques".
El registro de ganados y los derechos en el puerto de Almansa dan
lugar en los años 1514 y 1515 a dos documentos. El primero de ellos afecta a Albacete, en cuanto localidad del Obispado de Cartagena. Al parecer
los vecinos de dicho obispado eran francos de registrar los ganados en los
puertos secos a diez leguas del mojón de Aragón`. En el puerto de
Almansa, Albacete tenía privilegio inmemorial de exención de pago y
exige que le sea respetado:
". .que ellos tienen previllejo de los rreyes de gloriosa
memoria, mys progenitores, confirmado por my (la reina
doña Juana), para que los vezinos de la dicha villa non
paguen derechos de todos sus maravedis en el puerto de
Almansa, eçebto çiertas cosas conten ydas en el dicho previllejo, el qual diz que a svdo vsado e guardado de tienpo
ynmemorial a esta parte fasta aquy sin contradiçion alguna, e que agora los diezmeros, que agora son, an tentado
de les quebrantar el dicho previllejo a çiertos vezinos de la
Apéndice Documental n. ° 33.
Apéndice Documental n.° 37.
42
Cf. Apéndice Documental n.° 33.
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dicha villa, diziendo que son casados, aviendoles seydo
fasta aquy guardado".
Interesante, por su curiosidad, es el documento que hace referencia
al plantío y conservación de montes y pinares, que se prescribía para todo
el reino en mayo de 1518 y que se traslada al gobernador del Marquesado
de Villena para su cumplimiento en junio de ese mismo año. Las razones
de tal medida no eran desde luego ecológicas, sino más bien económicas:
"...para rremediar la muncha desorden que auia en el deçipar e cortar e talar de los montes desas dichas çibdades,
villas e logares, e por la muncha falta que auya e ay en
estos nuestros rreynos de montes e pinares e otros arboles,
asy para pastos e abrigos de ganados conmo para lenna e
madera e carbon. ..
Albacete, que tenía una cabaña ganadera nada despreciable necesitaba proveerse de sal y, desde la época de los Reyes Católicos, que sepamos, lo había hecho de las salinas de Fuentealbilla, propiedad de los
Berástegui. Tenía un convenio con Pedro de Berástegui, padre del entonces corregidor de Jorquera, Alcalá del Júcar y Jumilla, Francisco de
Berástegui, dueño de las salinas, de que se le facilitaría la sal a veinte
maravedís la fanega. El actual dueño se negaba a cumplirlo, y la villa
acude a la chancillería granadina en defensa de sus derechos:
" ... tenian derecho adquirido por prescriçion ynmemorial
de la conprar a los dichos veynte maravedis, e avn mas
barato. E vos, como suçesor de vuestro padre, diz que
teniades e poseyades las salinas, e que la dicha villa de
Alba çete os avia rre querido que la diesedes la dicha sal al
presçio de los dichos veynte maravedis la fanega, e no lo
aviades querido fin queriades fazer por vendella a otra
parte mas cara"'- .
Un documento, que tiene su cierto interés, pues confirma que el
manantial de los Ojos de San Jorge, era el que abastecía de agua a la acequia de la villa, y se quiere cercar para que los ganados no lo cieguen. Es
de 7 de octubre de 1513 y la motivación que da el procurador se expresa
en estos términos:
Apéndice Documental n.° 36.
Apéndice Documental n.° 48.
Apéndice Documental n.° 23. Cf. para estas cuestiones de la ganadería mis trabajos,
antes citados Aproximación a la villa de Albacete... (en prensa) y Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI..., pp. 97 y ss.
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" ... diziendo que podia ver treinta annos, poco mas o
menos, que los dichos sus partes con mi liçençia e consentimiento de los vezinos de la çibdad de Chinchilla traxeron
el agua de los Ojos de Sant Jorge, que son en el termino de
la dicha çibdad e lo pusyeron en madre e açe quia e lo truxeron a los terminos de la dicha villa de Alba çete para los
molinos que fizo, donde la dicha villa se prouee de moliendas e que a causa quel nasçimiento de los dichos Ojos de
Sant Jorge e el agua delios esta por çercar, los ganados
mayores e menores Ciegan los dichos ojos, por manera que
la dicha agua no puede venir libremente a los dichos molinos... "46
Un último documento, que demuestra que las tierras del lugar de
La Gineta estaban en manos de no pocos vecinos de Albacete, es la ejecutoria de 24 de septiembre de 1510, en el que la Chancillería de Granada
falla que, aunque las tierras del Villar y La Grajuela sean de Antón
Sánchez de Munera, Alonso de Villanueva y Francisco Jiménez, vecinos
de Albacete, y que los veremos entre los que dominan el concejo albacetense durante al menos la mitad del siglo XVI, sin embargo la villa tiene
derechos sobre las tierras de atochares 47 .
Digamos para terminar que los casi tres lustros a los que se refiere
la documentación analizada fueron para Albacete años de afianzamiento
como villa. Como ya hemos estudiado en otras partes, una vez relacionada con la escasa que conservamos de índole municipal, cobra todavía más
valor para el historiador local 46 .

Apéndice Documental n.° 29.
' Cf. Apéndice Documental n.° 11.
48
Los estudios son los que ya hemos citado antes en la nota 45.
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1
1505, julio 4, Granada
Provisión de la reina doña Juana, dirigida a don Diego López
Pacheco, marqués de Villena, y al concejo de Jorquera emplazándolos
a petición de Albacete en un pleito que mantienen con esta villa sobre
toma de ganados en los términos de aquéllos, con los que tenían comunidad de pastos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Donna lohana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla! de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
sen/ nora de Vizcaya e de Molina, prinçesa de Aragon e de Çeçilia, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna, ects./ A vos, don Diego Lopez
Pacheco, marques de Villena, mi vasallo, e del mi consejo, e a vos, el conçejo, justiçia,/ rregidores, ofiçiales e ornes buenos de la villa de Xorquera,
e a vos, Diego Pelaez, vezino de la dicha villa e a las/ guardas de los terminos de la dicha villa a quien lo de yuso en esta mi carta contenido toca
e atanne, e a cada vno del vos, a quien fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que la parte del conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales o omes/
buenos de la villa de Albaçete se ovo presentado en la mi corte e chançillena antel presidente e oy/ dores de la mi abdiençia con un testimonio
sygnado de escrivano publico e dixo, por su petiçion, que ante ellos presen/ to, que se presentaua ante ellos en grado de apelaçion, nullidad e
agrauio de un mandamiento dado e pedi/ miento de vos, el dicho Diego
Pelaez, por lohan de Alcala e alcaldes en la dicha villa de Xorquera, por el
qual auian prendado/ noventa cabeças de ganado de Gonçalo de las Mesas,
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vezino de la dicha villa de Albaçete, porque auian entra/ do a paçer con su
ganado en termino de la dicha villa de Xorquera. E vos, el dicho Diego
Pelaez dixistes que auia entrado/ en vna dehesa del dicho marques, conmo
mas largo en el dicho mandamiento se contenia, el thenor de qual, auido
en su/ petiçion por rrepetido, dixo que por quanto el se fazia de su perjuy zio, porque auian comunidad con la dicha vi/ ha de Xorquera, se oponia al
dicho pleito e que hera ninguno e se deuia rreuocar, porque non se auia
dado a pe/ dimiento de parte e porquel negoçio no estaua en estado de se
faxer lo que auia fecho, porque los de la dicha villa del Albaçete auian
comunidad con los desa dicha villa de Xorquera en todos los terminos
della de tienpo ynmemorial al esta parte, e que, sy donde el dicho ganado
paçio, vos, el dicho Diego Pelaez, deziades que hera dehesa, aquella hera
de poco/ tienpo aca. La qual non se podia fazer nin ensanchar en su perjuyzio, sobre que estaua dada sentençia pasada en/ cosa juzgada. Por lo
qual e por otras muchas cabsas e rrazones que entendia dezir e alegar en
prosecuçion de la/ dicha cabsa, pedia e suplicaua se rreuocase el dicho
mandamiento e se diese por ninguno, conmo mas largo en la/ dicha petiçion se contiene. E asymismo dixo por ella que por quanto al dicho negoçio os tocaya les mandase dar/ mi carta sobre ello. E agora por quanto por
parte del dicho Gonçalo de las Mesas me fue fecha rrelaçion por su petiçion, que ante los dichos mis presydente e oydores que esta e rresiden en
la nonbrada grand çibdad de Granadaj fue presentada, diziendo que por
quanto el quena seguir el dicho pleito e tocaua a vos, el dicho marques e
conçejo de/ la dicha villa de Xorquera e de las guardas della, e se fazia de
vuestro perjuyzio, que les mandase dar mi carta de enplaza/ miento contra
vos, para que enbiasedes asestir en el dicho pleito e a dezir e allegar en el
de vuestro derecho, o conmo la mi merçed! fuese. Lo qual, por los dichos
mis presidente e oydores visto, fue por ellos acordado que deuia mandar
dar esta my/ carta para vos en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien, por la
qual mando a vos, el dicho marques, que del dia que con ella fue/ redes
rrequerido, en vuestra presençia, sy pudieredes ser auido, e sy non en las
casas de vuestra morada, diziendolo e fa/ ziendolo saber a vuestro mayor domo e omes criados, para que vos lo digan e fagan saber e dello non
podays/ pretender ygnorançia, diziendo que lo non supistes fin vino a
vuestra notiçia e vos, el conçejo de la dicha villa juntos en/ vuestro conçejo, sy pudieredes ser auidos e, sy no, diziendolo e faziendolo saber a vn
alcalde e a vn rregidor/ desa dicha villa, para que vos lo digan e fagan
saber dello, non podays pretender ygnorançia, diziendo que lo non/ supistes nin vino a vuestra notiçia, e vos, el dicho Diego Pelaez, e vos las guar das de los dichos terminos en vuestras presen/ çias, sy pudieredes ser aui-
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dos, e si no ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde mas
continua/ mente fezeys vuestras abitaçiones, diziendolo e faziendolo saber
a vuestras mugeres e fijos, sy los avedes, e/ sy non a vuestros ornes e criados o vezinos mas çercanos, para que vos lo digan e fagan saber e dello
non podais/ pretender ygnorançia, diziendo que lo non supistes nin vino a
vuestras notiçias, fasta veynte dias primeros syi guientes. Las quales vos
do e asygno por primero e segundo e terçero plazo e termino perentorio
acabado ven/ gades e parezcades vos, el dicho marques e conçejo de la
dicha villa de Xorquera, por vuestros procuradores sufiçientes con vuestros/ poderes bastantes e vos, el dicho Diego Pelaez, e las dichas guardas
por vosotros e por vuestros procuradores sufiçientes/ con vuestros poderes
bastantes, bien ynstrutos e ynformados çerca del proçeso del dicho pleito
e asistir en el/ e a tomar traslado del e a dezir e alegar çerca del de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisieredes e a concluyr e çerrar/ rrazones e a oyr e ser presentes a todos los abtos del dicho pleito prinçipales
e açesorios, ynçidentes, dependientes/ emergentes, anexos e conexos, subçesiue vno en pos de otro fasta la sentençia definitiva ynclusiue, para la
qua¡ oyr/ e para tasaçion de costas, sy las ouire, e para todos los otros abtos
del dicho pleito que espeçial çitaçion se rre/ quiere e a que segund dicho
deueys ser presentes, çitados e llamados vos llamo e çito e pongo plazo perentoriamente por esta mi carta, con aperçebimiento que vos fago, que sy
en el dicho termino pareçieredes, segund e conmo!1 dicho es, que los
dichos mis presidente e oydores e guardaran en todo vuestro derecho; en
otra manera, vuestras/ absençias e rrebeldias non enbargante auiendolas
por presençias, oyran a la parte del dicho Gonçalo de! las Mesas, en todo
lo que dezir e allegar quisiere çerca del proçeso del dicho pleito e lo veran,
faran, libraran e/ determinaran sobre el lo que fallaren por derecho syn vos
mas llamar nin çitar nin atender çerca dello. E/ de conmo esta mi carta vos
fuere leyda e notificada e la conplieredes mando so pena de la mi merçed
e de diez/ mill maravedis para la mi camara a qualquier escrivano publico,
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare/ testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Gral nada a quatro dias del mes de julio anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco
annos.! Va escripto sobrerraydo o diz a asistir. Vala. El bachiller Diego
Fernandez de San Millan e los! liçençiados Pedro Gonçales de Setuual,
oydores del/ avdiençia de la rreyna, nuestra sennora e del su consejo por
el sennoií rrey, su padre, administrador e governador destos sus rregnos,/
la mandaron dar. Yo, lohan de Gomiel, escrivano de camara desta plaza/ e
de la su avdiençia la fiz escreuir (rúbrica).
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Rregistrada Santesteuan liçençiado (rúbrica).
Por chançiller el bachiller Ganboa (rúbrica).
(sello de placa).

2
1505, julio 9, Granada
Traslado de una carta ejecutoria de la reina doña Juana sancionando el derecho de la villa de Albacete a pastar, abrevar, cazar,
cortar leña y a tener sus propios ganados en los términos de la ciudad
de Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios Libro 217. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete de 1533, fols. 16v-26v. Hay otro traslado en doce hojas
de papel de 220 x 310 mm., fechado en Albacete 24-VII-1515, AHP
Albacete, Municipios, Caja 719. Hay también una copia autenticada
(Granada 15-IV-1538) en un cuaderno de pergamino de 13 hojas de 330 x
225 mm., AHP Albacete, Municipios, Caja 621.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 195-210.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,/ de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Mur/ çia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las/ Yslas de Canaria,
sennora de Vizcaya e de Molina, prençesa de Aragon/ e de Seçilia, archiduquesa de Abstria, duquesa de Borgona etcs. Al mi/justiçia mayor e a los
del my consejo e al presydente e oydores, alcaldes,/ alguaziles merinos de
la my casa e corte e chançilleria e a los/ corregidores, governadores,
asystentes, alcaldes, alguaziles merinos/ e a otras justiçias qualesquyer asy
de la çibdad de Chinchilla e villa! de Albaçete conmo de todas las otras
çibdades e villas e/ lugares de mys rreynos e sennorios, que agora son o
seran de aquy/ adelante, e a cada vno e qualquyer de vos, en vuestros lugares e juri/ diçiones, a quyen esta my executoria fuere mostrada o el traslado de/ lla sygnado de escryuano publico, sacado con abtoridad de alcalde
o de otro/ juez, que faga fee, salud e graçia. Sepades que pleito a pasado e
se ira/ to en la my corte e chançilleria, ante el presydente e oydores de la/
my abdiençia, que esta rresyde en la nonbrada e gran çibdad de Gral nada.
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El qual visto ante ellos, por via de nueva demanda, que an/ te ellos fue
puesta, e es entre partes, el conçejo, justiçia, rregidores/ cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, vezinos e moral dores de la villa de
Albaçete, e su procurador en su nonbre, de la/ vna parte, e el conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, of filiales e homes buenos, vezinos
e moradores de la çibdad de Chin/ chilla e su procurador en su nonbre, de
la otra, sobre rrazon que/ ante los dichos mis presydentes e oydores, pareçio Rrodrigo Sanchez/ de Betanços, en nonbre de la dicha villa de
Albaçete, se querellava del conçejo,1 justiçia, rregidores, vezinos e moradores de la dicha çibdad de Chin/ chilla e les ponia demanda, e desia que
asy era que en tienpos pasados/ la dicha villa de Albaçete fuera aldea e
territorio e juridiçion de la dicha çibdad de Chinchilla, fasta tanto que por
benefiçio e/ rnerçed de los rreys de gloriosa memoria, mis progenytores,
fue/ fecha villa sobre sy, con termyno, territorio, con su sennorio e juri/
diçion çevil e criminal, con ynsinyas de juridiçion de ser villa e cabeça
sobre sy, con rretençion de derecho e sennorio de los termynos/ de la dicha
çibdad de Chinchilla y con que la dicha villa de Albaçete/ e los vezinos e
moradores della, asy en los termynos de la dicha çib/ dad de Chinchilla
conmo en todas las otras cosas gozasen de to/ dos los previllejos e franquezas e libertades de que gozaran e po/ dian gozar los vezinos de la dicha
çibdad de Chinchilla, por lo qual/ e por previllejos e con (tachado =firmaçiones) çesion de los reys antepasa/ dos de gloriosa memoria, e por otros
justos e derechos titulos la/ dicha villa de Albaçete avia tenydo e tenia
derecho, posesyon, vso e/ costunbre de se aprovechar de todos los termynos de la dicha çib/ dad de Chinchilla, conmo de propios termynos suyos,
que los fueran/ e oyeran, para gozar e aprovecharse dellos en paçer e rroçar, en/ calar, en beber las aguas, en cortar lenna e madera, en rronper/ y
arar lo conçegil y baldios, y en se aprovechar de los dichos/ termynos para
el proveymyento de la dicha villa e de los vezinos/ e moradores della. Y
tenyendo sus partes el derecho, posesyon, vso/ e costunbre de lo suso
dicho e la dicha çibdad de Chinchilla/ e los vezinos de moradores della,
que no tenyendo derecho de lo per/ turbar ny contradezir, nyn pudiendolo
fazer de justiçia, deviendo/ lo de tolerar e sofrir a sus partes, que de poco
tienpo a esta parte avian/ tentado de quebrantar a sus partes el derecho e
posesyon, que al vian tenido e tenian de se aprovechar de los dichos terminos de la/ dicha çibdad. Y por maneras ysquysitas venyan contra el
derecho/ que sus partes tenyan por lo quebrantar e amenguar en muchas
mal neras, non lo pudiendo ny deviendo fazer de derecho. Ca por dannar
a sus/ partes e amenguar el derecho que tenyan de se aprovechar de los
dichos/ termynos en danno e perjuyzio del dicho derecho, que sus partes
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tenyan/ en los dichos termynos, syn voluntad ny consentimyento de sus!
partes. Syn les llamar nyn rrequerir para ello fazian donnaçiones/ de parte
de los dichos terminos, dando tierras e heredades a quyen/ les plazia, en
perjuyzio de sus partes, y non solamente fazien las/ dichas donaçiones de
tierras y heredades en el dicho termyno syno da/ van y fazian dehesas, syn
que oviese conçejo a quyen las diesen/ salvo davan defesas boalares a personas particulares, mandando/ prendar a los ganados que entravan en las
dichas dehesas,/ en perjuyzio del pasto comun y del derecho que sus partes tenian de se a/ provechar de los dichos termynos e de paçer con sus
ganados/ en ellos. Syn voluntad ny consentimyento de sus partes avian
tental do e tentavan de hazer, y que avian fecho, hordenanças nuevamentej despues que la dicha villa de Albaçete fue esymida e apartada/ de su
juridiçion, que tentavan de prendar e prendavan a los vezinos/ de la dicha
villa, que venian contra las dichas hordenanças, no tenyen/ do la dicha çibdad de Chinchilla poder nyn facultad de fazer/ hordenanças que obligasen
a la guarda dellas a sus partes,/ las quales tenyan derecho de gozar los
dichos terminos de la dicha/ çibdad de Chinchilla, segun e por las hordenanças antiguas que/ se guardavan e vsavan en el tienpo que la dicha villa
fue esemyda/ de la dicha çibdad de Chinchilla e de su jurediçion. E so
colon que tenian poder de fazer hordenanças sobre los dichos terminos,
que/ obligare a sus partes a la guarda dellas, avian fecho e fazian mu/ chas
hordenanças, prençipalmente por perjudicar a sus partes/ e por amenguar
el derecho que tenyan en los dichos terminos, fa/ ziendo hordenanças que
non se pudiese sacar carvon nyn se pudiese/ fazer todo por menguar el
derecho que sus partes tenian de fazer cari von en los montes e termynos
de la dicha çibdad de Chinchilla/ e de lo traer a la dicha villa de Albaçete,
e asymismo faziendo/ hordenança de vedar la corta de la lenna en çiertas
partes e la caçal en cierta forma, syn su liçençia e mandado. Por dar la
dicha liçençia/ a los vezinos de la dicha çibdad, e porque sus partes la fuesen a pe/ dir e demandar, e que avian tentado de pedir e lle/ var e que avian
llevado penas e calonias a los vezinos de la dicha/ villa, e que vsando de
su derecho, yvan contra las dichas hordenanl ças non tenyendo rrazon ny
derecho para ello; tentavan de llevar a los/ vezinos de la dicha villa a la
jurediçion de la dicha çibdad so/ bre la guarda e observançia de las dichas
hordenanças antiguas, e que no eran obli/ gados a guardar las hordenanças
nuevamente fechas por las partes contrarias, y que si los vezinos de la
dicha villa vinyeran contra/ las hordenanças e non fueran tomados dentro
de los/ terminos de la dicha çibdad, no podian ser prendados ny tomados/
por los guardas e vezinos de la dicha çibdad de Chinchilla ny/ podian ser
convenydos ny demandados, salvo en la juridiçion de/ la dicha villa e ante
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los alcaldes della, e conmo quyera que avian sy/ do rrogados e rrequeridos
que mantuviesen e cunpliesen e guar/ dasen lo sudo dicho, non lo avian
querido ny querian fazer syn/ contienda de juyzio, syendo conmo heran a
ello tenidos e obliga/ dos. Por ende, dixo que pedia e suplicava en el dicho
nonbre hi/ ziesen e mandasen fazer a sus partes conplimyento de justiçia/
por aquel rremedio e rremedios, que mejor conpetiese a sus partes/ e mejor
se pudiese e deviese fazer, pronunçiando e declarando/ la rrelaçion, por el
fecha, en las sobredichas cosas e en cada vnal dellas ser verdadera e ayer
logar de derecho, pronunciando el declarando, en quanto a la juridiçion,
ser los terminos apartados el deslindados de los termynos de la dicha çibdad de Chinchillaj por los lymytes e mojones antyguos, que son los que
hizieronl quanto a la dicha juridiçion, quando la dicha villa se esymiera e/
apartara de la juridiçion de la dicha çibdad de Chinchilla, que eran los
hitos e lugares, mojones contenydos en dos escrituras/ de pergamyno, que
eran el deslindamyento de los dichos ten mynos, que ante my avia presentado, pronunçiando e declarando por/ los dichos lugares e mojones
contenydos en las dichas escrituras,/ e que se partian e dividian los dichos
terminos quanto a la juridiçion, diezmo e alcavala, pronunçiando e declarando todos/ los termynos de la dicha çibdad de Chinchilla e villa de Al!
baçete, en quanto a todas las otras cosas ser comunes para pasto e vso
comun de la dicha çibdad de Chinchilla e de la villa/ de Albaçete e de sus
vezinos e moradores, e tener sus partes/ derecho de aprovecharse de los
dichos termynos comunalmentel con los vezinos de la dicha çibdad, y de
paçer en ellos con sus gal nados mayores e menores e bever las aguas,
cagar, rroçar, pes/ car, cortar lenna e madera, arar, rronper en lo baldio e
conçejil./ E las partes contrarias no tener derecho de lo proybir ny vedar
ny de/ fender, ny tenian derecho de fazer hordenanças que obligasen a/ sus
partes a las guardar ny tenian derecho de fazer donaçiones/ de tierras y
heredades del dicho termyno, nyn de dar dehesas. E que los/ dichos sus
partes tenyan derecho de paçer e se aprovechar de los dichos ter/ mynos,
syn enbargo de las dichas hordenanças, y que sus partes/ no eran obligados a los guardar, e que las dichas partes contra/ rias no tenyan derecho de
sacar a sus partes de su juridiçion sobre/ dezir que quebrantavan hordenança alguna de la dicha çibdad.! E que condenase a las partes contrarias
por su sentençia difinytiva/ que guardaren e cunplieren lo suso dicho, e que
sufryeren el consyntieren a sus partes vsar de los dichos termynos e aprovecharse/ dellos segun e de la manera que dicho avia, conpeliendoles,
apre/ miandoles por todo rremedio e rrigor de derecho a conplir e mantener e guarl dar todo lo por el pedido e suplicado e rrecontado en su petiçion.! Por lo qual ynploro my rreal ofiçio, e que esta demanda ponial ante
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my por ser la dicha çibdad de Chinchilla donde los alcaldes/ e justiçia eran
partes, por lo qual e por ser sobre quebrantamyento/ de mis previllejos que
el connosçimyento dello pertenecia/ a los dichos my presydente e oydores;
lo qual por los dichos my presydente e oydores visto, fue por ellos avido/
el negoçio por caso notorio de corte e fue por ellos dada my/ carta de
enplazamyento para enplazar a la dicha çibdad de Chinchi/ lla, en la qual
pareçio que la dicha çibdad fue enplazada en/ çierta forma. Despues de lo
qua¡ por Andres Lopez de Valladolid,/ en nonbre del conçejo, justiçia,
cavalleros, escudereos, ofiçiales e o/ mes buenos de la dicha çibdad de
Chinchilla fue presentada vnal petiçion de exebçiones, por la qual, entre
otras cosas, dixo que/ no se podia ny devia fazer lo pedido e demandado
por las partes contra/ rias, ny que sus partes no eran a ello obligados por
lo syguyente: lo/ vno, porque Rrodrigo Sanchez de Betanços, que yntentara la del manda, en nonbre de la dicha villa de Albaçete, no era parte para
la yntentar/ ny menos lo era el conçejo de la dicha villa. Lo otro, porque
la del manda, por ellos puesta, non era bien ny abtamente formada, porque/ por vna parte pedia que se le guardare çiertos previllejos, que/ dezian
que tenian; por otra parte yntentavan rremedio poseso/ rio sobre çiertos
derechos, que dezian que tenian, fazian contrarios e yn/ corporables
pedimyentos, los quales no se conpadesçian. Lo otroj porque la rrelaçion
que avia fecho en su demanda no era çierta ny verdal dera, e qual la negava, conmo en ella se contenia, afirmandose/ en las contestaçion por el de
suso fecha. Lo otro, porque las partes/ contrarias no tenian derecho alguno a los termynos de la dicha/ çibdad de Chinchilla, porque los dichos
termynos eran del sus partes, e los tenyan e poseyan por merçedes e confirmaçiones,/ que de my tenyan, e de los rreys, de gloriosa memoria, mis
proge/ nitores, e que tenian asymismo previllejos de fazer dehesas,/ cada
vez que auerian e tenian por bien, por lo qua¡ podian dis/ poner de sus
termynos a su voluntad e podian fazer dehel sas e conçeder lavor e tierras,
adonde quysieren e donde viesen/ que era provecho de la çibdad, vezinos
e moradores della, e que/ podian fazer hordenanças, las que viesen ser convenyentes e nelçesarias para sus termynos, para la guarda e defendimyento de! lbs. E que las partes contrarias non se lo podian vedar nyn defen/
der, ny para ello eran partes ny tenian rremedio nyn abçion para pro/ ybir
a sus partes, para desfazer que no vsaren de sus termynos conmo quy/ syesen y viesen que cunplia a la buena governaçion e admy/ nistraçion de la
dicha çibdad. Lo otro, porque sy las partes/ contrarias, vezinos e moradores de Albaçete e otras partes, delinl quyan en los termynos de la dicha çibdad, sy desobedeçiesenl e desacatasen los mandamyentos e hordenanças
de la dicha/ çibdad e de los justiçias e rregidores della, sy por esto caye-
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sen/ en las penas contenydas en las dichas hordenanças no avia/ dubda,
salvo que delinquyendo en el territorio de la dicha çibdad/ no otenperando los dichos mandamyentos e hordenanças, yendo/ contra ellos, que
podian e devian ser punydos e prendados e castigados por/ los justiçias de
la dicha çibdad e jurados della e personas que/ tenian poder para lo fazer
e que para ello tenian juridiçion, por rra/ zon del delito contenydo en el
dicreto e juridiçion de la dicha çib/ dad, e que para los punyr e castigar,
para les ynponer penas conformes/ a las hordenanças e a las leys destos
rreynos, e que no pudiesen çitar/ e enplazar, sacar de su fuero a los vez¡nos de Albaçete, por razon/ de ayer delinquydo, e que fuesen subditos e
subjetos a la juridiçion! de Chinchilla, segun e de la manera que lo heran
otros vezinos de/ otras partes, que delinquyan en los termynos de la dicha
çibdad, el para se esemir de no ser convenydos e demandados por rrazon
de/ los dichso delitos, las partes contrarias no tenian previllejo ni avia/ hordenança. Lo otro, porque si dezian las partes contrarias que fueran/ esentos e apartados de la juridiçion, subjeçion de sus partes, por/ esto no quedaran sennores de los terminos de la çibdad, porque los dichos terminos
quedaran con cuyos e! ran. E sy a las partes contrarias les quedara derecho
de aprovechar/ se de los dichos terminos, segun que de antes que fueren
apartados/ lo solian fazer, este apartamyento non les diera mas derecho a
los ter/ mynos de lo que antes tenian, ny avn tanto. E por esto todo lo que
sus/ partes podian fazer de sus terminos e en ellos, ante que las partes/ contrarias fueran apartados, aquello e mucho mas e mejor lo/ podian fazer
despues de la dicha divisyon e apartamyento, de que/ pareçia que, siendo
las partes contrarias fueran apartados, aquello e mucho mas e mejor lo/
podian fazer despues de la dicha divisyon e apartamyento, de que/ pareçia
que, siendo las partes contrarias aldea de Chinchilla e/ sus vezinos e subditos, no podian estorvar nyn defender que sus/ partes non hiziesen sus
hordenanças, que non vsasen de sus termynos/ a su voluntad, e que no
pudieran fazer que no diesen liçençias/ e que no diesen tierras para arar e
desmontar, y no hiziere de/ hesas o hordenanças çerca de la corta de los
montes, mucho me/ nos lo podian fazer agora, porque non les quedara
tanto derecho/ a los termynos conmo de antes tenyan, pues para sus neçesidades/ e lavores les fue dado termyno, apartado de los termynos/ de la
dicha çibdad, e non pueden arar nyn ronper en los ter/ mynos de la dicha
çibdad, nyn fazer otras cosas, de las que an/ tes fazian en los termynos de
la dicha çibdad, e asy dixo que sus, partes faziendo de sus termynos lo que
viel sen que convinyese de se fazer para con los vezinos de la dicha çibdadj que mucho mejor lo podian fazer contra estranjeros, e que las/ partes contrarias no tienen cabsa de se quexar, porque las tales or! denanças
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no eran anbiçiosas, no se fazian para perjudicar parti/ cularmente a las partes contrarias, e sy algun estanco o hor/ denança se fazia era general, e asy
para los vezinos de la dicha/ çibdad de Chinchilla, conmo de otras partes,
e que de otra mal nera sy esto non fuese o non pudiese fazer que tenian
mas derecho/ los vezinos de Albaçete a los termynos de la çibdad de Chin/
chilla que los mismos vezinos de la dicha çibdad, que son sennores/ de sus
termynos, e que, allende de les ayer dado termino e les/ ayer apartado del
termyno de sus partes, que non solamente/ serian sennores de aquel termyno, que les dieron, mas avunque lo/ fuesen al termyno que quedara a sus
partes, lo qual no era de/ dezir ny tal se podia presumir de la yntençion de
los que/ hizieron la dicha divisyon e apartamyento. Lo otro, porque ab'
tienpo que la dicha divisyon se hizo, a sus partes quedo entero derecho/ e
sennorio de los termynos, e que les quedara derecho e facultad] de fazer
todo aquello que fazian e de que se quexavan las partes/ contrarias e, puesto que a sus partes non les quedara tanto derecho e fa/ cultad, que avian
estado en posesyon de fazer las dichas horde/ nanças e dehesas e donaçiones e vsar de la dicha juredi/ çion de muy luengo e ynmemorial tienpo a
aquella parte, antes e/ despues que se hizo el dicho apartamyento, lo qual
avia fecho en faz/ e en paz de las partes contrarias. E, avnque por derecho
propio, non les/ conpetiere los dichos derechos e facultades, por la dicha
posesyon/ e tienpo ynmemorial, por el vso que avia tenydo de lo asy fazer/
e era avido por titulo e previllejo, lo avian tenydo ligitimamentel por escrito, e a las (tachado=dichas) partes contarias no quedara derecho alguno/
de pedir e demandar a sus partes cosa alguna de lo que les/ pedian e
demandavan. Lo otro, poque teniendo sus partes posesyon/ e vso e costunbre de fazer todo lo suso dicho por my e por los/ rreys de gloriosa
memoria, mis progenytores, les avian sydo con/ firmados sus previllejos,
sus vsos e contunbres jurados, por donde/ tenian entera seguridad e facultad para fazer e vsar lo que/ antes fazian. Lo otro, porque las partes contarias no tenyan derecho/ alguno a lo que pedian e demandavan por las escrituras/ que presentavan, porque las dichas escrituras non fazian al caso ny/
proposyto, sobre que se contendia, e que aquellas no fazian fee/ nyn prueva, porque no eran publicas ny abtenticas, nyn sygnadas/ de escryuanos
publicos, nyn por tales avidas e tenydas. Porque me pe/ dia e suplicava
pronunçiase por nynguna la dicha demanda/ e absolviese a sus partes de la
ynstançia deste juyzio e do esto no/ oviese logar, les absolviesen e diesen
por libres e quytos de/ lo contra ellos pedido e demandado, ynponyendo
sobre ello/ a las partes contrarias perpetuo silençio e para ello ynplorava/
my rreal ofiçio, e dixo que para en prueva de la yntencion/ de sus partes
que presentava çiertas escrituras que eran vna escritu/ ra de previllejo e
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confirmaçion de los termynos e del otros derechos e preemynençias de la
çibdad de Chinchilla/ e otro previllejo de las dehesas fechas e por fazer e
otra/ confirmaçion de las dichas dehesas e alcaldes de mestas/ e cannadas
e otra carta del sennor prençipe, don Enrrique, e of tra del maestre de
Santiago, marques de Villena sobre la/ juridiçion de los jurados e otra
escritura, que es carta dada de los/ del my consejo sobre la dicha juridiçion. Las quales dixo que pre/ sentava en quanto por sus partes e que eran
buenas e/ verdaderas, non fingidas nyn simuladas nyn falsas, lo qual juro
en forma en anyma de sus partes, e dixo que, allende del las escrituras,
tenya testigos con que, si neçesario fuere, pro/ varia su yntención. Sobre
lo qual por amas las dichas partes an/ te los dichos my presidente e oydores fue dicho e altercado fas/ ta tanto que el dicho pleito fue concluso. E
por ellos visto, dieron e/ pronunçiaron en el sentençia, por lo qual rreçibieron a amas las/ dichas partes a prueva, en çierta forma e con çierto
termyno, dentro del/ qual por amas las dichas partes fueron fechas çiertas
provanças e del has fue pedido publicaçion. E por los dichos my presidente e/ oydores fue mandada fazer e dar copia e traslado a cada vna/ de
las dichas partes, para que dixesen e allegasen de su derecho todo/ lo que
dezir e allegar quysieren. Sobre lo qual, por cada vna de las dichas partes
fueron presentadas çiertas petiçiones, por las quales e por cada/ vna dellas
cada vna de las dichas partes dixeron que por/ mi mandado ver y samynar
los testigos e escrituras, en el dicho/ pleito presentadas, fallarian que avian
provado bien e con/ plidamente su yntençion e todo aquello que provar
devieron/ e provarles convenia, para ayer vitoria en esta cabsa, e que/ sy
me pedia e suplicavan mandase pronunçiar su yntençion/ por bien provada, e asymismo presentaron cada vna de las dichas partes/ çiertos memoriales de çiertas tachas contra los testigos/ por cada vna dellas en el dicho
pleito presentados, e por/ parte de la dicha çibdad de Chinchilla ante los
dichos my1 presidente e oydores fue presentada vna petiçion, por la/ qual,
entre otras cosas, dixo que si sus partes dexaran de proveen en el dicho
pleito algo de lo que les convenya e era neçesario,/ que avia sydo por cabsa
e culpa de sus factores e procuradores,/ de que avian sydo lesos e ynormemente dannyficados, por ser/ conçejo e vnyversydad, e por la ynorme
lesion que rreçibieron/ e devian de ser rrestituydos contra qualquyer labso
e trascurso del tienpo, e de tienpo e termyno contra la publicaçion e contra otro/ qualquyer abto/ que pudiese perjudicar e ynpedir, e que devian/
ser rrepuestos en el puesto y estado en que estavan/ al tienpo que pudiera
fazer la dicha provança. E dixo que asy/ me pedia e suplicava lo mandase
fazer de mi rreal ofiçio, o/ el qual para ello ynplorava. E sobre todo pidio
justiçia e las/ costas e termyno convenyble para fazer la dicha provança.
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Sobre lo qual/ por amas las dichas partes fue dicho e altercado, fasta tanto
que el dicho/ pleito fue concluso. E por los dichos my presydente e oydores visto, die/ ron e pronunçiaron en el sentençia, por lo qual rreçibieron a
amas/ las dichas partes a prueva de las tachas e objetos, por amas las/
dichas partes puestos contra los testigos, por amas las dichas partes pre/
sentados, e a los abonos delios en çierta forma e con çierto ten myno e,
asymismo, dieron otra sentençya por la qual otorgaron/ la restituyçion por
parte de la dicha çibdad de Chinchilla.! Pedida e asy otorgada rreçibieron
a prueva a la parte de la/ dicha çibdad de Chinchilla de todo aquello para
que pidio la rres/ tituyçion, en çierta forma e con çierto termyno, dentro
del qual/ por amas las dichas partes fueron fechas çiertas provanças, e de/
llas fue pedido publicaçion, e por los dichos my presyden/ te e oydores fue
mandado fazer e dar copia e traslado/ a las dichas partes para que cada vna
dellas dixesen e allegasen/ de su derecho todo lo que dezir e allegar quisieren. Sobre lo qual/ por amas las dichas partes fue dicho e altercado fasta
tanto/ quel dicho pleito fue concluso. Y el pleito estando en este estado,!
por Rrodrigo Sanchez de Betanços en nonbre de la dicha villa! de Albaçete
fue presentada vna petiçion, por la qual entre/ otras cosas dixo que ya
sabian el pleito que las dichas sus partes/ avian e tratavan con la çibdad de
Chinchilla, sobre que la/ dicha çibdad era comunydad con sus partes, e las
dichas sus/ partes con ella, de paçer las yervas e bever las aguas e se a/
provechar los vnos en los termynos de los otros. E que asy e/ ran que sobre
la dicha çibdad de Chinchilla, de poco tienpo a/ ca, avia buscado formas e
maneras para quytar yndireta/ mente el pasto comun de los termynos de
las dichas partes con/ trarias, faziendo donaçiones a particulares, vezinos
de la dicha/ çibdad de Chinchilla, de çierta parte de los termynos, para que/
los toviesen por propios suyos, llamandolos exidos rreserva/ dos, para
aquellos a quyen avian fecho e fazian las dichas donaçiones/ que era para
quytar a sus partes el pasto comun e para aplicarlos a los/ vezinos de
Albaçete. Lo qua¡ costava por las provanças fechas/ en la dicha my abdiençia, conmo la dicha çibdad de Chinchilla a/ quellos que asy tenian las
dichas (tachado=donaçiones) tierras, e por virtud del las dichas donaçiones, defendian que sus partes non se aprovecha/ sen del termyno o termynos a ellos dados. Por ende, me pedia/ e suplicava, pues el pleito estava
pendiente en la dicha my abdien/ çia entre los dichos sus partes e la dicha
çibdad de Chinchilla sol bre el perjuyzio que avian fecho e fazian a los
dichos sus partes, en fazer/ las dichas donaçiones por el pasto comun, que
sus partes avian te/ nydo e tenyan, mandase dar my carta para aquellos
vezinos de la dicha/ çibdad de Chinchilla, que tenyan las dichas tierras por
virtud de/ las dichas donaçiones, para que vinyesen a ensestir en este dicho
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pleito/ e allegar de su derecho, sy alguno tenyan en la dicha rrazon, don/
de no, que en todo lo que hiziese con el dicho conçejo de la dicha/ çibdad
de Chinchilla e sentençiase, perjudicase a las per/ sonas que tenyan las
dichas tierras por donaçion, que la dicha (tachado=villa)l çibdad de
Chinchilla les avia fecho en perjuyzio del pasto comun/ de las dichas sus
partes, las quales eran las syguyentes: Bonete/ que avia seys vezinos;
Corral Rruuyo que avia doze vezinos; Aguaza que/ avia seys vezinos; El
Villar que avia tres vezinos; El Salobralejo! e Vete que avia vn vezino;
Figueruela que avia tres vezinos; El Carrascal que avia vn vezino, e en La
Hoya Gonçalo avia/ tres vezinos, e El Fontanar avia dos vezinos; Penaçar çel/ vn vezino; la Casa Alonso Yannes avia vn vezino; Alhama vn! vezino;
La Casa Monyvannes çinco vezinos; Aldeanueva avia/ tres vezinos; Jineta
vn vezino; en El Prado, El Corral e los Ojos/ dos vezinos; en Homa avia
seys vezinos; Villora tres vezinos; Pinylla vn vezino; en Las Mezquytillas
vn vezino; en El Can/ pillo dos vezinos; Fontalfria vn vezino; El Pozo la
Cannada/ vn vezino; Las Aguzaderas vn vezino; La Cueva Juan Navarro/
vn vezino; La Torre Gil de Poveda dos vezinos; El Canpillo/ vn vezino; a
Pedro Turel el mogo vn exido; en Meledriz vn vezino;/ La Casa del
Alcaide vn vezino; La Casa la Cortesa dos vezinos; en El Al! veyda dos
vezinos; en El Palomar vn vezino; Açequyon quatro/ vezinos; la Casa
(tachado=son) Juan Franco dos vezinos; la Casa de Herrando! de Toledo,
la Casa de Juan Salmeron, la Casa de Juan Rrico, la Casa! de Alonso de
Avila, la Casa de Pedro Apariçio, la Casa de Pedro de Gor/ maz, la Casa
de Pedro Martines de los Blancares, la Casa de Diego! Belmonte, la Casa
de Pedro Lennyas, la Casa de Sancho Martynes Gaston! Aben Lope vn
vezino; la Casa de la muger de Pedro de Alcaraz,! la Casa de Myngo
Alonso tres vezinos; la Casa de los Tinaje/ ros quatro vezinos; Myra el
Canpo dos vezinos. A los quales lu/ gares e casas, nonbradas de suso, el
dicho conçejo, rregidores/ de la dicha çibdad de Chinchilla a dado, allende de lo que/ a ellos antiguamente solian tener, mucha parte de los termy/
nos que syenpre fueron pasto comun e conçegibles e otras/ que dello an
fecho de nuevo, syn tener ny poder ny facultad/ para lo dar. Lo qual era en
gran perjuyzio de la dicha villa de! Albaçete e vezinos e moradores della.
Para las quales persol nas me pedia e suplicava le mandase dar la dicha
carta de enpla/ zamyento, e pidio conplimyento de justiçia. La qual dicha
carta fue da/ da pa que pareçiesen a ensestir en el dicha pleito çiertas personas,/ vezinos de la dicha çibdad, contenydos en vna memoria, e que presento en la dicha my abdiençia; aparçibimiento que les hi/ zieron que si
pareçiesen les oyrian, en otra manera les perjudi/ carian todo lo que en el
dicho pleito se hiziese, e la perjudicaria/ e ligaria la sentençya o sentençias
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que en el dicho pleito se diesen el pronunçiasen, bien asy e tan conplidamente conmo si con/ ellos se hiziese el dicho pleito e fuesen a ello presentes. Sol bre lo qual por amas las dichas partes, ante los dichos my prel
sydentes e oydores fue dicho e altercado fasta tanto que el/ dicho pleito fue
concluso. E por ello visto, dieron e pronunçiaron/ en el sentençia definytiva e fallaron que el dicho conçejo, justiçia,/ rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, vezinos e mol radores de la dicha villa de
Albaçete provaron bien e conplida/ mente su yntençion e demanda, e diereon e pronunçiaron su yntençion/ por bien provada, segun abaxo se declarara, e que el dicho conçejo, justiçia,/ rregidores, cavalleros, escuderos,
ofiçiales e ornes buenos, vez¡/ nos e moradores de la dicha çibdad de
Chinchilla, non provaron sus/ exebçiones e defensyones, e dieron e pronunçiaron su ynten/ çion por non provada. Por ende, que devian de sentençyar e del clarar, sentençiaron e declararon el dicho conçejo, justiçia,
rre/ gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, vezinosl e
moradores de la dicha villa de Albaçete ayer tenydo e te/ ner derecho e
conmunydad e posesyon, vso e costunbre de paçer con/ sus ganados qualesquyer las yervas e bever las aguas libremen/ te en los termynos de la
dicha çibdad de Chinchilla e rroçar el cagar en ellos, e quel dicho conçejo, justiçia, rregidores, cava/ lleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos,
vezinos e moral dores de la dicha çibdad de Chinchilla no avian podido ny
pol dian fazer nyn dehesar ny acotar nuevas dehesas ny ensanchar/ las antiguas en los dichos termynos, e mandaron quytar/ e desfazer las dehesas
que tenyan fechas en los dichos termynos/ desde quarenta annos aca, antes
que este pleito se començase./ E asy mismo desfazer lo que avian ensanchado en las/ dehesas antiguas, que oviesen fecho o ensanchado syn rny/
abtoridad e liçençia o de mis progenytores, de gloriosa rnel mona, del
dicho tienpo aca, e qual dicho conçejo, justiçia, rregidores,l cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la dicha/ villa de Albaçete puedan
cortar e corten todas lennas para/ qualesquyer cosas, tanbien para carretas
e arados, en los dichos/ termynos de Chinchilla, e que hiziesen e puedan
fazer carvon/ para si e para vender en los dichos termynos, guardando en
el/ cortar e fazer carvon las hordenanças de la dicha çibdadl de Chinchilla.
E mandaron que los vezinos de la dicha villa de Alba/ çete que heçediesen
las dichas ordenanças en el cortar, que/ puedan ser prendados dentro de los
dichos termynos de Chin/ chilla, e que entonçes sobre la pena que yncurriesen puel dan ser convenydos ante las justiçias de la dicha çibdad e sen/
çiados por ellos. E mandaron que los justiçias e montares e guardas de la
dicha çibdad de Chinchilla e cada vnol dellos, al tienpo que fueren rreçibidos a los dichos ofiçios juren/ en forma de derecho, e ygualmente e syn
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parçialidad alguna/ guardaran las dichas hodenanças, asy con los vezinos
de la dicha/ villa de Albaçete conmo con los mysmos vezinos de la dicha
çib/ dad de Chinchilla, e declararon quel dicho conçejo e justiçia, rre/
gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, vezinos/ e moradores de la dicha villa de Albaçete non puedan rronper ny arar/ en los
termynos de la dicha çibdad de Chinchilla. E asy lo pro/ nunçiaron e declararon e condenaron a los dichos conçejos, se/ gun dicho es, e a cada vno
dellos que asy lo cunpliesen e guarda/ sen, segun e en la forma e manera
que en esta dicha senten/ çia se contenya. E por algunas cabsas e rrazones
que a ello les/ movieron non hizieron condenaçion alguna de costas contra/ nynguna de las partes, mas que cada vna dellas separase e paga/ se a
las que hizo. E por esta su sentençiajudgando asy lo pronun/ çiaron e mandaron en sus escritos e por ellos. De la qual dicha sen/ tençia por Andres
Lopez de Valladolid en nonbre del conçejo de la/ dicha çibdad de
Chinchilla fue suplicado por su petiçion de su/ plicaçion, que ante los
dichos my presydente e oydores presenta/ ron diziendo que suplicava de
vna sentençia que dieron algunos del los oydores de la dicha my abdiençia, en quanto contra sus partes/ era e en favor del conçejo, vezinos de la
dicha villa de Albaçete, e dixo/ que la dicha sentençia, fablando con el acatamyento que devia, en quanto/ lo que contenya agravio de sus partes, era
nynguna y justa de emen/ dar e rrevocar por lo syguyente: lo vno, porque
sus partes por/ previllejo, por prescriçion ynmemorial tenyan derecho
adquy/ rido e costunbre de fazer dehesas cada e quando que viesen que
cuplia/ e eran neçesario a los vezinso e rnoraores e rrepublica de la dicha
çib/ dad. Lo otro, porque si entendieran los dichos oydores de mandar a
sus partes/ desfazer las dehesas de particulares esto era agravio que sus
partes/ non puedan fazer, porque los particulares tenian dehesas pon sus
titulos sus partes non se las podian quytar nyn podian fazer con ellos/ otra
cosa salvo litigar, sy viesen que tenyan justiçia. Lo otro, porque rreçibian
sus partes agravio en mandar que los vezinos/ de Albaçete pudieran fazer
carvon en los termynos e montes de la/ çibdad de Chinchilla, porque nunca
lo hizieran, syenpre fue/ ran proybidos e vedados, non provarian tener
derecho nyn facultad/ para lo poder fazer. E puesto que todavia eran la
dicha facultad, sus/ partes ovieran perescrito ganando libertad el dicho
derecho por los/ abtos e proybiçiones que avian fecho por el tienpo que
avia pa! sado. Lo otro, porque nyngun derecho los que delinquyan e eçedian/ en el territorio e juridiçion de la çibdad de Chinchilla podian/ ser
convenydos e demandados ante los juezes de la dicha çibdad/ syendo prendados e tomados, o non les syendo. E asy se avial fecho e acostunbrado
con los vezinos de Albaçete de luengo e yn/ memorial tienpo a esta parte.
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E sy la sentençia se entendia de/ manera que lo que sus partes tenyan de
derecho de costunbre que les quy/ tase, fuera agravio manyfiesto e connosçido. Por las quales rra/ zones e por cada vna de ellas e por otras, que
del proçeso rresultavan, me pedia e suplicava quedase la dicha senten/ çia
e la rrevocasen en quanto a lo suso dicho e en quanto a lo que/ de mas hera
o podia ser en perjuyzio de sus partes, e hiziesen/ justiçia a sus partes,
segun e de la manera que de suso en este pro/ çeso tenya pedido, e para
ello ynplorava ny rreal ofiçio, e/ ofreçiose a provar lo alegado e no provado e lo nueva/ mente alegado por aquella via de prueva. Que de derecho
en/ tal caso avia logar, e sobre todo pidio justiçia e las costas.! Despues de
lo qual, por parte de la dicha villa de Albaçete fue pre/ sentada ante los
dichos my presydente e oydores vna petiçionj por la qual entre otras cosas
dixo que rrespondiendo a vna suplicaçion presenta/ da por parte de la çibdad de Chinchilla, el tenor de la qual, avido pon rrepetido, dixo que la
dicha sentençia, en quanto era e podia ser en favor de su/ parte, no oviera
ligar, suplicaçion nyn se suplicara por parte ny en tienpo ny/ se preçediera en el termyno que deviera. E que asy me pedia e suplica/ va que se pronunçiase a que de esto lugar no oviere; dezia que la dicha/ sentençia en
quanto a lo suso dicho era justa e buena, e que por tal se/ devia confirmar,
o de los mismos abtos darse otra tal, e que/ asy me pedia e suplicava los
mandase fazer. Pero, en quanto la dicha/ sentençia hera o podia ser en per juyzio de sus partes, dixo que suplica/ va della e dezia que era nynguna e
que se devia enmendar por las/ rrazones syguyentes: lo vno, por todas las
rrazones de nulidad e a/ gravio, que de la dicha sentençia e proçeso se
podian colle/ gir que avia, por el presentadas e rrepetidas. Lo otro, porque
sus partes, provado como te/ nyan vezindad con la çibdad de Chinchilla en
los termynos de la dicha/ çibdad de fazer en ellos todas las cosas que los
vezinos della podian/ fazer, se devieran mandar que sus partes pudieran
arar e senbrar e rro/ lar en los termynos de la dicha çibdad, espeçialmente constando/ por el proçeso que continuamente lo vsaron e que en non se
mandar asy/ rreçibirian notorio agravio. Lo otro, porque no avian mandado los dichos/ mis presydente e oydores, que el carvon que sus partes sacasen de los/ dichos termynos lo pudiesen vender entre los vezinos della,
pues que de la/ misma manera lo fazian e tenyan facultad de lo fazer los
vezinos/ de la dicha çibdad. Lo otro, porque no mandaron que la dicha çibdad no, pudiese fazer estatutos e hordenanças en perjuyzio de sus partes el
non dieron las fechas de treynta annos a esta parte por nyngunas,/ que pues
su parte tenya derechos en los dichos termynos, no hera justo que/ la parte
contraria pudiese fazer estatutos e hordenanças, por las/ quales quytasen e
dimynuyese su derecho, e que si dezia la parte contra/ ria que las fazia para
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conservaçion de los termynos e que eran/ conmunes entre el dicho su parte
e sus vezinos, dezian que despues executa/ van e guardavan las hordenanças contra los vezinos de su parte e non, contra los vezinos de la dicha çibdad de Chinchilla. Lo otro, porque/ dado caso que se pudiese fazer los
estatutos e su parte fuese obliga/ da a estar por los fechos, dezia que se
deviera mandar que su parte pudiera poi ner guardas en los dichos termynos, porque asy conmo la parte contraria/ ponia las dichas guardas para
executar las penas de los vezinos del su parte, que asy las pusyesen para
executar sus vezinos, porque desta/ manera seria mejor guardados e los
dichos estatutos e hordenan/ gas serian conmunes. Lo otro, porque se
deviera mandar que su parte no, fuera a pedir liçençia a la dicha çibdad
para cortar madera e fazer/ carvon, e porque avunque entre los vezinos de
la dicha çibdad se/ sufriese tal estatuto e hordenança no devia de ayer logar
en/ su parte, porque conmo ellos fuesen vezinos de la dicha çibdad preten/
dia poco ynteres e en pedir la liçençia pues que no yvan a fuera/ parte por
ella, pero su parte pretendia mucho, porque mas le costana alcançar la
liçençia quel provecho de la dicha lenna e ma! dera. Por las quales rrazones e por cada vna dellas me pedia e suplicava mandase dar por nynguna
la dicha sentençya, en quanto a lo su/ so dicho, e la mandase emendar e
fazer a sus partes conplimyento del justiçia de todo lo contenydo en su
petiçion, e pidio rrestituy/ çion para que de my rreal ofiçio fuese puesto en
tal punto e estado en/ que se pudiese fazer la suplicaçion, por quanto en
non se ayer fecho/ antes de agora sus partes avian sydo e heran ynormemente le/ sos e dannyficados, lo qual dixo que avia sydo a cabsa e culpa el
nygligençia de sus letrados, factores e procuradores; e pidio/ las costas.
Sobre lo qual por amas las dichas partes fue fecho e ah tercado fasta tanto
que el dicho pleito fue concluso. E, por los dichos my presydente e oydores visto, dieron e pronunçiaron en el senten/ çia, por la qual rreçibieron a
amas las dicha partes a prueva en çierta forma e con çierto termyno. E por
parte de la dicha çibdad de! Chinchilla fue presentada vna petiçion, por la
qual dixo que por/ tenor de la pena se apartava de la provança. E por los/
dichos my presydente e oydores vistos los abtos e meritos del dicho proçeso dieron e pronunçiaron en el sentençia definityva en/ grado de rrevista, en que fallaron que la sentençya difinytivaj en el dicho pleito dada e
pronunçiada por algunos de los oydores/ de la dicha my abdiençia, de que
por parte de la dicha çibdad de Chin/ chilla fue suplicado, que fue y es
buena, justa e derechamente dada/ e pronunçiada, e que la devian confirmar con este aditamento:/ que en quanto al pedimyento por parte de la
dicha villa de Albaçete, en/ grado de rrevista fecho, para que pudiese poner
guardas en los termynos/ de la dicha çibdad de Chinchilla, en quanto al
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dicho pedimyento rreserl varon su derecho a salvo a la dicha villa de
Albaçete, para que aquel/ pueda pedir e demandar ante quyen en conmo e
quando viesen que les/ cunplya, e con el dicho aditamento confirmaron la
dicha sentençya en/ grado de rrevista, syn enbargo de las rrazones a manera de agra/ vios, contra ella por parte de la dicha çibdad de Chinchilla,
dichas/ e alegadas. La qual mandaron que sea llevada a pura e devida/
exsecuçion con efeto en todo e por todo, segun que en ella se contenya.! E
por algunas cabsas e rrazones que a ello les movian no, fazian condenaçion de costas contra nynguna ny alguna de las/ dichas partes, mas que
cada vna dellas (tachado=dichas partes) separe e pague/ a las que tenya
fechas. E por esta sentençya difinytiva, dada en gral do de rrevista, judgando asy lo pronunçiaron e mandaron en sus/ escritos, e por ellos agora
a la parte de la dicha villa de Albaçetel pareçio ante los dichos my presydente e oydores e presento vna pe/ tiçion por la qual dixo que en el pleito que la dicha villa de Albaçete/ tratava con la dicha çibdad de Chinchilla
avia sydo dada sentençya/ en vista e grado de rrevista, por ende que me
pedia e suplicava de/ llas le mandase dar my carta exsecutoria, o que sobre
ello le mandase/ proveer e rremediar de rremedio con justiçia o conmo la
my merçedl fuese. Lo qual, por los dichos my presydente e oydores visto,
fue por/ ellos acordado que devian mandar dar esta my carta exsecutoria
para vos en/ la dicha rrazon. E yo tovelo por bien; por la qual, o por el
dicho traslado/ sygnado, conmo dicho es, mando a los a vos los dichos
juezes e justiçias e/ e cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e juridiçiones que/ veades las sentençias, por los dichos my presydente e oydores en vis/ ta e grado de rrevista entre las dichas partes en la dicha rrazon
dadas/ e pronunçiadas, que de suso en esta my carta esecutoria van encorporadas.! E sy por vos vistas, atento el tenor e forma dellas e de lo en ellas/
contenydo, las guardad e conplid e executad e fazed guardar,/ conplir e
executar e llevar e llevedes a pura e devida execul çion con efecto en todo
e por todo, segun que en ellas e en cada vnal cosa e parte dellas se contiene. Contra el tenor e forma dellas e/ de lo en ellas contenydo non vayades
ny pasades, ny consyntades yr/ ny pasar en tienpo alguno ny por alguna
manera, cabsa nyn rrazon que sea. Ante vos mando que las fagades llevar
e llevedes e pura/ e devida execuçion con efeto en todo e por todo, segun
que en ellas/ e en cada vna cosa e parte dellas se contiene. E los vnos nyn
los o/ tros non fagades nyn fagan ende al por alguna maneraj so pena de
la my merçed e de diez mill maravedis para la my camara a cada/ vno de
vos que lo contrario hiziere; e demas mando al home, que vos esta my
carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante/ los dichos my presydente e oydores en la dicha my corte e chançillel ria, del dia que vos
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enplazare fasta quynze dias syguyen/ tes, so la dicha pena, so la qual
mando a qualquyer escryuano publico que pal esto fuere llamado que de
al que vos la mostrare testimonyo, sygnado/ con su sygno, porque yo sepa
conmo se cunple my mandado. Dada/ en la nonbrada e gran çibdad de
Granada a nueve dias del/ mes de julio, anno del nasçimiento del nuestro
Salvador Ihesu Xristo de mill/ e quinyentos e çinco annos. Va escrito
sobrerraydo o diz firma e/ rraydo donde vantres rrayas con tres puntas. E
va entre/ rrenglones o diz non. El muy rreverendo yn Xristo padre don
Sancho/ de Açines, obispo de Abtorga, presydente de abdiençia de la/ rreyna nuestra sennora, e de su conçejo, con los liçençiados Pedro Gon/ çalez
de Yllescas e Pedro Gomez de Setuual e el bachiller Diego/ Hernandez de
Sant Myllan, oydores de la dicha abdiençia del/ consejo de su alteza, por
el sennor rrey su padre, admynistra/ dor destos sus rreynos la mandaron
dar. Yo, Juan! Perez Barahona, escryuano de la dicha abdiençia, la fize
escrevir./ En la dicha carta executoria avia el sello rreal de çera e los non/
bres syguyenes: por chançiller el bachiller Banboa./ Rregistrada,
Santrallen (?) bacalarius, episcopus astoricien, Petrus liçençiatus Se/ tuual,
Petrus Guroynus, liçençiatus Aborius/

3
1506, julio 24, Valladolid
Traslado de una cédula real, fechada en Chinchilla 7-VIII1506, de la confirmación de todos los privilegios de villas y ciudades
del Marquesado de Villena, hecha por Don Felipe, esposo de la reina
doña Juana. Confirmación acatada por Albacete, según consta por
traslado del de Chinchilla (Albacete 21-VIII-1506).
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
El rrey. Por quanto por parte de vos, Alonso Rrodriguez Navarro y
el bachiller Marco de Navalon y Alon/ so de Cubas, en nonbre de la çibdad de Chinchilla e villas e lugares del Marquesado de Villena,/ que estan
en el patrimonio de mi corona rreal, me es hecha rrelaçion que teneys
munchos pre/ uillejos e libertades e esençiones, que vos an seydo dadas
por los rreyes mis prede/ çesores y por el rrey don Fernando y la rreyna
donna Ysabel, que aya gloria, mis sennores,/ y por qualquier delios e por
aquellos que dellos o qualquier dellos tovieron su poder, y ansy/ mismo
teneys munchos buenos fueros, vsos e costunbres, que en tienpo de los
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dichos senno/ res rreyes os han seydo tenidos e guardados, que me suplicavades e pediades/ por merçed que os lo mandase confirmar y aprouar e
guardar conmo en ellos y en cal da vno delios se contiene. Y yo, acatando
a la muncha lealtad que sienpre aveys/ tenido a la corona rreal de los mis
rreynos de Castilla, y espero que sienpre terneys y/ mejor de aqui adelante y las munchas adversydades y dannos y trabajos que en su seruiçio/
aveys rreçibido, por la presente de mi propio moto e çierta çiençia y poderio/ rreal (tachado: absoluto) de que en esta parte quiero vsar y vso, os
confirmo e apruevo los/ dichos preuillejos y buenos vsos y costunbres
conmo enelios y en cada vno dellos/ se contiene, conmo sy de palabra a
palabra aqui fuesen ynsitos e declarados,/ conmo e de la manera que dicho
marquesado e a la dicha çibdad de Chinchilla e a/ cada vna de las dichas
villas les fueron conçedidos por los dichos sennores/ rreyes, mis predeçesores, y por el dicho sennor rrey don Fernando y por la/ dicha sennora
rreyna donna Ysabel, mis sennores padres, o por qualquier dellos/ y por
aquellos que dellos tovieron su poder sy e segund que mas conplidamente/ os fueron tenidos e guardados en tienpo de la dicha rreyna, mi sennora
madre.! E a mayor firmeza e roboraçion dellos, por la presente digo que os
doy mi fe/ e palabra rreal y juro por Dios y por esta senal de Cristo en que
pongo mi/ mano derecha que agora nin en tienpo alguno no yre nin verne
nin consyntire// yr nin venir contra los dichos preuillejos nin contra alguno dellos nin contra los/ dichos vuestros buenos vsos y costunbres de la
manera que dicha es direte nin yndirete/ por alguna manera que sea. E
mando a los mis contadores (tachado: mayores) de preuillejos/ y a los
otros mis ofiçiaies que vos den nuestras cartas de confirmaçion dellos,
conmo/ y de la manera que mejor la vieredes menester, para confirmaçion
e guarda de los dichos/ preuillejos. Y los vnos nin los otros non fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merçed. Dada en la villa de
Valladolid a veynte e quatro dias del mes/ de jullio anno del naçimiento de
Nuestro Saivador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys annos./ Yo, el
rrey. Por mandado del rrey Gonçalo de Segouia acordada.
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4
1507, marzo 7, Palencia
Traslado de una provisión de la reina doña Juana al concejo de
Albacete, por la que se aclara que las rentas reales del año anterior
sean entregadas a Diego García en presencia del gobernador o su delegado, aunque no estén presentes los recaudadores, Hernán Manuel y
Martín de Córdoba, y se le manda al mismo gobernador devolver a la
villa los bienes embargados por demora.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fis. 40v-41v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 210-212.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Grana/ da, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen/ de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas del Canaria
e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa del Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, etc., condesa de Flan/ des e de Tirol etc., sennora de Vizcaya e de Molina eçetera.A vos,/ el conçejo, justiçia, rregidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e o/ mes buenos de la villa de Albacete,
salud e graçia. Bien sabedes conmo/ por vna petiçion, que ante los mis contadores mayores por vna parte/ presentada, me enbiastes a fazer relaçion
diziendo que por my/ carta sellada con my sello e librada de los mis contadores mayores, que/ rrecudiesedes e fiziesedes rrecudir a Diego Garçia,
vezino de Villa/ flores, juntamente con el governador del Marquesado de
Villena,l o con la persona que por el fuese nonbrada, con los maravedis de
las ren/ tas desa dicha villa del anno pasado de quynyentos e seys, del qual
Her/ nan Manuel e Martyn de Cordova fueron rrecabdadores, los quales,/
o quyen en su poder oviese, fuesen presentes a la dicha paga, e que el/
dicho governador nonbro para lo suso dicho con el dicho Diego Garçia/ a
vn alcalde mayor del dicho marquesado, e diz que vosotros tenia/ des
deposytados los maravedis de las dichas rrentas, que vos avian sydo/ pedidos por el dicho my rrecabdador e por el dicho alcalde mayor/ para pagar
a quyen yo mandase; e a cabsa quel dicho Feman Manuel/ consyntio en la
dicha paga, que se hiziese al dicho my rreçebtor y/ al dicho Martyn de
Cordova, diz que no consyntio en ello, a cabsa de lo/ qual dicho alcalde
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mayor mando fazer entrega y execuçion en çiertos/ bienes de la dicha villa,
e los vendio e rrernato, e diz que/ vosotros apelastes del trançe e rremate e
non qusiste pa/ gar los dichos maravedis de las dichas rrentas, fasta tanto
que/ yo mandase declarar por my carta a quyen de los suso dichos pal gasedes, porque no vos fuesen pedidos ny demandados otra! vez. E por vuestra
parte me fue suplicado e pedido por merçed lo man/ dase declarar, o conmo
la my merçed fuese. Lo qual, visto por los/ mis contadores mayores, fue
acordado quedevia mandar dan esta my carta en la dicha rrazon, por la qual
vos mando que veades/ la dicha carta de rreçebtoria, que fue dada al dicho
Diego Garçia,/ my rreçebtor de las dichas rrentas del dicho anno pasado, el
conforme a ella le rrecudades e fagades rrecudir con los maravedis/ e otras
cosas dellas del dicho anno pasado, juntamente con eh dicho governador,
o con la persona que por el es o fuese nonbradal o puesta para rreçibir e
cobrar las dichas rrentas, non enbar/ gante que no esten presentes al rreçibir e cobrar las dichas rrentas, los dichos rrecabdadores nyn alguno dellos,
con aperçebirniento/ que vos fago que si asy non lo hizieredes e cunphieredes mandare/ yr persona de my corte que execute en vosotros y en vuestros
bienes/ por lo que deveys de las dichas rrentas, con mas las costas que/ a
vuestra culpa se an fecho e hizieren en los cobrar. E haziendo/ e cunpliendo vosotros lo contenydo en esta my carta, mando al dicho/ my governador del dicho marquesado, o a su logartenyenl te que vos torne a rrestituyr
qualesquyer bienes, que por razon de/ lo sudo dicho, vos estan executados
libre e desenbargadamenl te. E non fagades nyn fagan ende el, por nynguna nyn alguna/ manera, so pena de la my merçed e de diez mill maravedis
para la my ca/ mara a cada vno de vos que lo contrario hiziere, e demas
man/ do al orne, que les esta my carta mostrare, que vos enplaze que parezcan/ ante my, en la my corte, do quyer que yo sea, el dia que los enpla/ zare
fasta quyze dias primeros syguyentes so la dicha pe/ na, so la qual mando
a qualquyer escryuano publico, que para esto fuel re llamado, que de ende
al que se la mostrare testimonyo syg/ nado con su sygno, porque yo sepa
en conmo se cunple/ my mandado. Dada en la çibdad de Palençia a syl ete
dias del mes de março, anno del nasçimyento del nuestro! Salvador Ihesu
Xristo de mill e quynyentos e syete annos. Va escril to sobrerrayado o diz
cabsa. Yo, Diego Sanchez Ortiz, escryuanol de camara de la rreyna nuestra
sennora e de la abdiençia/ de sus contadores mayores, la fize escrevir por
su man! dado. En las espaldas de la dicha carta avia el sello rreal/ e los nonbres syguyentes: Hernan Ximenez por mayordomo; el doto (?) Alarcos,
maiordomo (?); Ortunno Velasco; el dotor de Avila; Castanneda chançiller;! rregistrada Pedro de Laguna.
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5
1509, junio 12, Valladolid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana instando al
gobernador del Marquesado de Villena a restituir a Albacete los ganados tomados en la ciudad de Chinchilla en razón del servicio y montazgo.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 27r-27v. Hay otro traslado en una hoja
de papel de 230 x 310 mm, fechado en Albacete 18-VII-1515. AHP
Albacete, Municipios, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 212-214.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Gral nada, de Toledo, de Galizia, de Seuylla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen/ de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Islas de Canaria/
e de las Yndias, islas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa del Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Abstria,/ duquesa de
Borgonna e de Bravante etc., condesa de Flandes/ e de Tirol etcs., sennora de Vizcaya e de Molina etc. A vos, el my gol vernador del Marquesado
de Villena, salud e graçia. Bien sabedes conmo/ por dos mis cartas, selladas con my sello e libradas de mis contadores/ mayores, vos ove mandado que oviesedes ynformaçion çerca de çiertas/ villas dese dicho marquesado, que se an escusado y escusan de pagar eh serviçio e montadgo de los
ganados que hervajan en el termino/ de la çibdad de Chinchilla, por çierto
estatuto e hordenança que para/ ello diz que tenyan fecha entre ellos, e asy
mismo vos ynformasedes/ que ganados avian hervajado en el termino de
la dicha çibdad este/ presente anno, e antes que los dichos ganados saliesen del dicho/ termyno, fizyesedes de ellos cobrar el seruyçio e montadgo
e lo/ deposytasedes en poder de personas llanas e abonadas, que lo/ tuviesen de manyfiesto para fazer dello lo que my merçed e volun/ tad fuese,
segun que mas largamente en las dichas mis cartas/ se contenyan. E agora
el procurador del conçejo, justiçias, rregi/ dores e omes buenos de la villa
de Albacete pare/ çio ante los mis contadores mayores e suplico de las
dichas/ mis cartas, a vos dirigidas, e dixo aquellas ser ynjustas e a/ graviadas contra ellos, porque de tienpo ynmemorial a esta parte/ los ganados de
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la dicha villa paçian las yervas e bevian/ las aguas del termino de la dicha
çibdad de Chinchilla, conmo/ en termyno suyo propio, e syn pagar el dicho
seruyçio e montadgo/ ny otros derechos algunos, por previllejos e sentençias e jus/ tos e derechos titulos, que para ellos tenian, vsados e guardados/
de ynmemorial tienpo a esta parte, e non por el dicho estatuto e hor/
denança, contenydo en las dichas mis cartas, e sobre ello hizo pre/ sentaçion de çiertos previllejos e estatutos, e dixo e alego/ çiertas rrazones,
entre las quales me suplico e pidio por merçed que entre/ tanto que lo suso
dicho se veya e determinava, non les despojase de la/ dicha posesyon e les
mandase rrestituyr e bolver los gana/ dos, que les avian sydo tomados por
rrazon del dicho seruyçio e mon/ tadgo, porque los dichos ganados non se
prendiesen. E que a mayor abun/ damyento ellos querian dar fianças de
estar a derecho e pagar lo jud/ gado, e sobre ello les proveyese de nemedio con justiçia, o conmo/ la my merçed fuese. Lo qual, visto por los
dichos mys contadores mal yores, fue dado traslado de todo ello al my procurador fiscal e para/ que dixese e alegase çerca de lo suso dicho de my
derecho. E fasta tan/ to que la dicha cabsa se ve e determina por los dichos
mis contado/ res mayores, mande dar e di esta my carta en la dicha rrazon,
por la/ qual vos mando que dando el dicho conçejo de la dicha villa de
Alba/ çete e vezinos della fianças de personas llanas e abonadas que/ se
obliguen que pagaran de llano en llano los derechos del dicho/ seuyçio e
montadgo de los dichos ganados, cada e quando fue/ sen condenados e
sentençiados por los dichos mis contadores/ mayores e por otro qualquyer
juez, que de la dicha cabsa pueda el deva connoscer. Rreçibidas por vos las
dicha fianças bolval des e fagades bolver e rrestituyr luego a la dicha villa
de Alba/ çete e vezinos della los ganados, que les an sydo tomados/ y estan
depositados por razon del dicho seruyçio e montadgol libremente, segun
que les a la dicha villa de Albacete fueron/ tomados. E non fagades ende
al por alguna manera, so pena/ de la my merçed e de diez mil¡ maravedis
para la my camara. Dada/ en la noble villa de Valladolid a veynte e tres
dias del mes/ de junyo, anno del nasçimyento del nuestro Salvador Ihesu
Xristo del mill e quynientos e nueve annos. Va escrito sobrerraydo o diz de
la/ çibdad e o diz bolver, e entrerrenglones o diz anno. Yo, Françisco/ de
Corrales, escrivano de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fizl escrevir por su mandado con acuerdo de los sus contadores/ mayores. En las
espaldas desta provisyon avia el sello rreal e los/ nonbres syguyentes:
mayordomo Ortunno; Rrodrigo de la Rrua; el bachiller Sal! meron;
Castanneda chançiller.!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

95

1509, julio 31, Valladolid
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, urgiéndole a que se cumpla lo
relativo a la devolución de los ganados tomados como fianza del servicio y montazgo a la villa de Albacete, de acuerdo con lo mandado en
su carta de 23-VI-1509, atendiendo a su vez a los posibles prejuicios
causados.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 27v-29v. Hay un traslado de dos hojas
de papel de 220 x 310 mm., fechado en Albacete 18-VII-1515 (AHP
Albacete, Municipios, Caja 719).
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 214-216.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,/ de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, del Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las Ys/ las de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,/ prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa! de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante etc., condesa de Flan/ des e de Tirol etcs., sennora de Vizcaya e de Molina etcs. A vos, el my gol vernador del Marquesado
de Villena, salud e graçia. Sepades que yo ove/ mandado dar e di vna my
carta, sellada con my sello e librada de/los mys contadores mayores, fecha
en esta guysa: Donna Juanna, por/ la graçia de Dios rreyna de Castilla, de
Leon, de Granada, de Toledo,/ de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de
Murçia, de Jaen, de los Al! garves, de Algezira e de Gibraltar e de las Yslas
de Cal nana e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,/ prinçesa
de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduque/ sa de Flandes
e de Tirol etc., sennora de Vizcaya e de Molina etcs./ Bien sabedes conmo
por dos mis cartas, selladas con my sello e hl bradas de los mis contadores mayores vos ove mandado que/ oviesedes ynformaçion çerca de çiertas villas dese dicho/ marquesado, que se an escusado y escusan de pagar
el seruyçio el montadgo de los ganados que hervajan en el termyno de/la
çibdad de Chinchilla, por çierto estatuto e hordenança que para/ ello diz
que tenian fecha entre ellos, e asy mismo vos ynformaredes/ que ganados
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avian hervajado en el termyno de la dicha çibdad/ este presente anno, e
antes que los dichos ganados saliesen del dicho/ termyno fiziesedes dellos
cobrar el seruyçio e montadgo e lo/ deposytasedes en poder de personas
llanas e abonadas,/ que lo tovieren de manyfiesto para fazer dello lo que
my merçed el voluntad fuere, segun que mas largamente en las dichas/ mis
cartas se contenyan. E agora, el procurador del conçejo, justiçias/ rregidores, ofiçiales e ornes buenos de la villa de Albaçete/ pareçio ante los mis
contadores mayores e suplico de las/ dichas mis cartas, a vos dirigidas, e
dixo aquellas ser ynjustas/ e agraviadas contra ellos, porque de tienpo
ynmernorial a esta/ parte los ganados de la dicha villa paçian las yervas e
be/ vian las aguas del termyno de la dicha çibdad de Chinchilla, conmol
en termyno suyo propio, e syn pagar el dicho seruyçio e montadgo/ ny
otros derechos algunos, por previllejos e sentençias justas/ e derechos titulos, que para ello tenyan vsados e guardados de ynl memorial tienpo a esta
parte, e non por el dicho estatuto e hordenanl ça, contenydo en las dichas
mis cartas. E sobre ello hizo presentacion/ de çiertos previllejos e escrituras, e dixo e alego çiertas rrazones/ entre las quales me pidio por merçed
e suplico que, entre tanto que lo suso dicho/ se veya e determynava, non
les despojase de la dicha su posesyon, e les/ mandase rrestituyr e bolver
los ganados que les avian sydo torna/ dos por rrazon del dicho seruyçio e
montadgo, porque los dichos gana/ dos non se perdiesen. E que, a mayor
abundarnyento, ellos querian dar/ fianças de estar a derecho e pagar lo judgado, e sobre ello les pro/ veyesemos de rremedio con justiçia, o conmo la
my merçed fuese. E lo qual/ todo visto por los dichos mis contadores
mayores, fue dado tras/ lado de todo ello a my procurador fiscal, para que
dixese e alegase çer/ ca de lo suso dicho de my derecho, e fasta tanto que
la dicha cabsal se ve e determina por los dichos mis contadores mayores,/
mande dar e di esta my carta, en la dicha rrazon, por la qual vos mando
que/ dado por el dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete e vezinos del/
las fianças de personas llanas e abonadas que se obliguen/ que pagaran de
llano en llano los dereechos del dicho serviçio/ e montadgo de los dichos
ganados cada e quando fueren/ condenados e sentençiados por los dichos
mis contadores/ mayores, o por otro qualquyer juez, que de la dicha cabsa
puel da e deva connosçer, rreçibidas por vos las dichas fianças,l bolvades
a fagades bolver e rrestituyr a la dicha villa de Albaçete e vezinos della los
ganados que les an sydol tomados, y estan depositados por rrazon del
dicho serviçio/ e montadgo libremente, segun que les fueron tomados. E
non/ fagades ende al, por alguna manera, so pena de la my merçed/ e de
diez mill maravedis para la my camara. Dada en la noble/ villa de
Valladolid, a veynte e tres dias del mes de junyo,/ anno del nasçimiento del
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nuestro Sennor Ihesu Xristo de myli e quynientos e nue/ ve annos. Va
escrito sobrerraydo o diz de la çibdad e o diz e/ bolver, e entrerrenglones
o diz anno. Mayordomo Hurtuno Velasco;! Rrodrigo de la Rrua; el bachiller Salmeron; Castaneda chançi! ller. Yo, Françisco de Corrales, escryuano de camara de la rreyna, nuestra sennora,/ la fize escrevir por su mandado, con acuerdo de los sus contadores! mayores. E agora por parte del
dicho conçejo e ofiçiales e omes/ buenos de la dicha villa de Albaçete me
fue fecha rrelaçion, dizien/ do que conmo quyer que por su parte fuyste
rrequerido con la dicha my cartaj suso encorporada, que les diesedes e
hiziesedes dar los ganados/ que les teniades tomados, por rrazon del dicho
seruyçio e montadgo,/ sobre çiertas fianças, que ante vos davan, conforme
a la/ dicha mi carta, diz que non lo quisistes fazer ny cunplir, diziendo/ que
erades çertificado, que de ello estava suplicado ante los mys/ contadores
mayores por my procurador fiscal, e otras çiertas/ rrazones, segun mas lar gamente pareçio por vn testimonyo/ sygnado de escryuano publico, con
que ante los mys contadores mayores/ fue presentado, en lo qual, sy asy
pasare, ellos rreçibirian mu/ cho agravio e danno. E por su parte, me fue
suplicado e pedido/ por merçed çerca dello le mandase proveer de nemedio, con/ justiçia, o conmo la my merçed fuese. Lo qual visto por los
dichos/ mis contadores mayores, fue acordado que devia mandar dar esta/
my carta para vos en la dicha rrazon, por la cual vos mando que vea/ des
la dicha my carta, que de suso va encorporada, e la guardedes/ e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e por to/ do, segun que en ella se
contiene. E que guardandola e cun/ pliendola contra el tenor y forma della
non vayades ny/ pasades ny consyntades yr nyn pasar por nynguna nyn
alguna/ manerea, so pena de la my merçed e de las penas en la dicha my
carta! contenydas. E demas mando al ome que vos esta my carta mosl trare
que vos enplaze que parezcades ante my en la my corte,/ do quyer que yo
sea, del dia que vos enplazare fasta quynze/ dias primeros syguyentes so
la dicha, so la qual/ mando a qualquyer escryuano publico que para esto
fuese llamado/ que de ende al que vos la mostrare testimonyo sygnado con
su sygno,/ porque yo sepa en conmo se cunple my mandado. Dada en
Vallado/ lid a treynta e vn dias del mes de julio, anno del nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Xristo de myll e quynientos e nueve annos. E sy el
dicho/ ganado, que asy se a deposytado, alguna parte dello se oviere/ gastado e destribuydo en costas e cosas neçesarias del/ dicho deposyto, por
esta dicha my carta mando al dicho my governa/ dor que lo enbie por rreiaçion ante los mis contadores mayores/ para que dello aya rrazon e se
mande fazere sobre ello lo que sea! justiçia. Yo, Françisco de Corrales,
escryuano de camara de la rreynaj nuestra sennora, la fiz escrevir por su
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mandado, con acuerdo de los/ sus contadores mayores. En las espaldas de
la dicha carta a/ via el sello rreal e los nonbres syguyentes: mayordomo
Or/ tunno Velasco; Rrodrigo de la Rrua; rregistrada liçençiatus Xime/ nez;
el bachiller Salmeron; Catanneda chançiller./

7
1510, abril 29, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
tesorero y recaudadores del encabezamiento del Marquesado de
Villena, por la que se manda no apresar a alcaldes, regidores ni vecinos del concejo de Albacete a causa de dicho impuesto.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 42r-42v. Hay otro traslado en una hoja
de papel de 220 x 310 mm., fechado en Albacete 14-VII-1515 (AHP
Albacete, Municipios, Caja 719).
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 217-218.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de!
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezyra, de Gibraltar/ e de las Yslas de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firl me del mar oçeano, prinçesa de Aragon
e de las dos Seçilias,/ de Iherusalen, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e BraJ vante etc., condesa de Flandes e de Tirol, etc., sennora de
Vizcaya e de Molina etc. A vos, el que es o fuere my tesorero o rreçeb!tor
de los encabeçarnyentos del Marquesado de Villena,/ donde es la villa de
Albaçete, salud e graçia. Sepades que por/ parte del conçejo, alcaldes e
rregidores, ofiçiales e ornes bue/ nos de la dicha villa de Albaçete me es
fecha rrelacion que voso/ tros, despues de cunplido cada terçio, por los
maravedis que deven/ de su encabeçamyento prendeys a los alcaldes e nnegidores e/ otros ofiçiales del conçejo, non enbargante que os den/ bienes
muevles desenbargados con fiança de saneamyento/ en que fagays la execuçion. En lo qual diz que sy asy pasase/ rreçibirian agravio e danno. E
çerca dello, por su parte me/ fue suplicado e pedido por merçed les mandase proveer conmo/ la my merçed fuese. E yo tovelo por bien, porque vos
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mando que/ dando vos, el dicho conçejo, bienes muebles con fiança/ de
saneamyento, que valdran la contia, al tienpo del nema/ te, e que myentras se venden los dichos bienes muebles no se/ opornan persona alguna a
ellos, para lo que devieren del dicho/ encabeçamyento, no prendays los
cuerpos a los alcaldes e/ rregidores e otros ofiçiales e vezinos del dicho
conçejo/ por los tales maravedis. Lo qual mando a los mis justi/ çias que
as¡ lo fagan guardar e cunplir. E los vnos nyn los o/ tros non fagades nyn
fagan ende al por alguna maneraj so pena de la my merçed e de diez mil
maravedis para la my camara./ E demas mando al ome, que vos esta mi
carta mostrare que vos en/ plaze que parezcades ante my, en la my corte,
do quyer que yo sea/ del dia que vos enplazare fasta quynze dias primeros
sy/ guyentes, so la dicha pena so la qual mando a qualquyer escryuano
publi/ co, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostral
re testimonyo, sygnado con su sygno, porque yo sepa conmo se cun/ ple
my mandado. Dada en la villa de Madrid, a veynte e/ nueve del mes de
abril, anno del nasçimyento del nuestro Salvador Ihesu! Xristo de mil e
quynientos e diez annos. En las espaldas de la dicha/ carta avia el sello
rreal e los nonbres syguyentes: mayordomo Rrodrigo de la Rrua; Ortunno
Velasco; Martyn Sanchez; Casta/ neda chançiller.

8
1510, junio 6, Granada
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, fechado en
Albacete 13-VII-1515, dirigida a la ciudad de Chinchilla, para que dé
a la villa de Albacete el traslado de unas ordenanzas.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,/ de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas/ de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,/ prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa del Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, ect., condesa de Flandes/ e de Tirol, ect., sennora de Vizcaya e de Molina, ect. A vos, el con/ çejo, justiçia, rregidores de
la çibdad de Chinchilla, salud e graçia./ Sepades que en la mi corte e chançilleria, antel presidente e oidores/ de la mi avdiençia, que esta e rreside en
la nonbrada e gran çib/ dad de Granada, paresçio Ferrando de Talavera, en
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nonbre de la/ villa de Albaçete, y me fizo rrelaçion por su petiçion, que
ante/ los dichos presidente e oydores presento, diziendo que su parte/ tratara pleito en la mi avdiençia con esa dicha çibdad sobre/ la comunidad de
los terminos, en el qual se diera sentençia en/ favor de la dicha villa de
Albaçete, su parte, en que se pronunçiara/ los terminos por comunes, asy
en el pasto conmo en la corta/ de lenna e madera e en el faser del carvon
e otras cosas, con/ tanto que la dicha villa de Albaçete, su parte, guardase
las/ ordenanças de la dicha çibdad, segund constaria por la exe/ cutoria que
presentava. E que la dicha villa, su parte, vos a pedido/ vn traslado de las
dichas hordenanças, porque supiese de/ lo que se avia de guardar, e que
maliçiosamente non se las/ quereis dar, por les llevar las penas e achaques.
Por ende!/ que que me pedia e suplicava vos mandase que le diesedes vn
traslado/ dellas, o que sobre ello le mandase proueher e rremediar de rremedio/ con justiçia, o conmo la mi merçed fuese. Lo qual por los dichos
mi/ presidente e oydores visto, fue por ellos acordado que devia man/ dar
esta dicha mi carta para vos en la dicha rrazon. E yo, tovelo/ por bien, porque vos mando que del dia que con esta dicha mi carta fuere/ des rrequeridos por parte de la dicha villa de Albaçete fasta quinse/ dias primeros
siguientes fagagais (sic) sacar a vn escrivano publico/ desa dicha çibdad
vn traslado de las dichas hordenanças, de que/ en esta dicha mi carta se
haze minsion e, as¡ sacado, lo deis e/ entregueis e fagais dar e entregar a
la parte de la dicha villa de! Albaçete, escripto en linpio, signado de tal
escrivano en publica formal en manera que haga fee, pagando primeramente al tal escrivano su justo/ e devido salario, que por ello oviere de
ayer. E non fagades ende al/ por alguna manera so pena de la mi merçed e
de veinte mili maravedis para/ los estrados de la dicha mi avdiençia. E
demas mando al ome,1 que vos esta mi carta mostrae, que vos enpiaze que
parescades ante/ los dichos mis presidente e oidores del dia que vos enplazare fastal quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual/
mando a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que del
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por/ que yo
sepa en conmo se cunpie mi mandado. Dada en la çib/ dad de Granada a
seis dias del mes de junio anno del nas/ çimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mili e quinientos e diez annos./ Va escripto sobrerraido o
diz ordenanças. Yo, Juan Perez Bara/ hona, escrivano de camara e del
avdiençia de la rreina, nuestra/ sennora, la fize escreuir con acuerdo de los
iiçençiados Herrando! Giron e Rrodngo de la Corte, e del doctor Martin
Vasques, oidores/ de la dicha avdiençia e del consejo de su altesa. En las/
espaldas de la dicha carta avia el sello rreal e los nonbres/ siguientes:
iiçençiatus Giron, liçençiatus de la Corte, Martinus doctor.! Rregistrada el
bachiller Solablanca. Por chançiller el iiçençiado! Alonso Perez.
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1510, junio 6, Granada
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana, por la que
se urge al gobernador del Marquesado de Villena a guardar y hacer
guardar lo prescrito en carta ejecutoria anterior sobre los derechos de
la villa de Albacete en los términos de la ciudad de Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217 Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fois. 37v-38r. Hay otro traslado en papel de
dos hojas de 220 x 345 mm., fechado en Albacete 24-VII-1515 (AHP
Albacete, Municipios, Caja 719).
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 218-219.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada,/ de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria el
las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de/ Aragon e de
las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Abstria, duque/ sa de
Borgonna e de Bravante ect., condesa de Flandes e de Tirol/ ects., sennora de Vizcaya e de Molina ect. A vos, el my governador del/ Marquesado
de Villena o a vuestro alcalde mayor o tenyente en el dicho 0/ fiçio, a cada
vno e qualquyer de vos, a quyen esta my sobrecarta fue/ re mostrada, salud
e graçia. Sepades que en la my corte e chançilleria,/ ante el presydente e
oydores de la my abdiençia, que esta e rresyde en la nonbrada/ e gran çibdad de Granada, pareçio Fernando de Talavera, en nonbre del la villa de
Albaçete, e me hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que la/ dicha villa
de Albaçete, su parte, avia tratado pleito con la çibdad de Chinchilla/ sobre
lo de los terrnynos, en la qual se diera sentençya en favor de la dicha/ villa,
su parte, en que se pronunçiaron los terminos por comunes, asy en el/
pasto conmun conmo en el cortar lenna e madera e en el hazer carvon el
otras cosas, contando que la dicha villa, su parte, guardase las hordenanças/ de la dicha çibdad, segun constaria por la carta executoria de que fazia
presentaçion. E conmo quyera que muchas vezes, por parte de la dicha
villa/ a sydo rrequerido al dicho governador que guarde e cunpla la dicha
carta/ executoria, que non lo a querido ny quyere fazer. Por ende, que me
pedia e su/ plicava le mandase dar my sobrecarta de la dicha carta execu-
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toria para/ vos, el dicho governador, o que sobre ello le mandase proveer
e rre/ mediar de rremedio con justiçia, o conmo la my merçed fuese. Lo
qual por/ los dichos mis presydentes e oydores visto, fue por ellos acordado/ que devia mandar dar esta dicha my sobrecarta para vos en la dicha na!
zon. E yo tovelo por bien, porque vos mando que veades la dicha my carta/
executoria, que a la parte de la dicha villa de Albaçete fue dada, que/ originalmente por parte de la dicha villa de Albaçete vos sera prensen/ tada,
e asy por vos vista, atento el tenor e forma della e de lo/ en ella conteny do, la guardad, conplid y executad e fazed guardar,/ conplir executar e llevar e lleveys a pura e devida execuçion con/ efeto en todo e por todo, segun
que en ella e en cada vna cosa e parte/ della se contiene. E contra el tenor
e forma della, e de lo en ella/ contenydo, non vayades nyn pasedes ny
consyntades yr ny pasar/ por nynguna nyn alguna manera, antes vos
mando que la guarde/ des e cunplades e executedes e fagades guardar e
con/ plir y executar e llevar e lleveys a pura e devida execuçion/ con efeto
en todo e por todo, segun que en ella se contiene, segun dicho es. E los
vnos nyn los otros non fagades ende al, por al/ guna manera, so pena de la
my merçed e de la pena, en la dicha my/ carta executoria contenyda, e mas
de otros çinquenta myll/ maravedis para los estrados de la dicha my
abdiençia, con aperçebi/ myento que vos fago, que enbiare vn executor de
la dicha my/ abdiençia a vuestra costa para que execute la dicha my carta
execu! toria. E demas mando al orne, que vos esta my carta mostrare,1 que
vos enplaze que parezcades ante los dichos mis presyden/ te e oydores, del
dia que vos enplazare fasta quyze dias pri/ meros syguyentes, so la dicha
pena, so la qual mando a qual/ quyer escryuano publico, que para esto
fuere llamado, que de ende al que/ vos la mostrare testimonyo sygnado con
su sygno, por/ que yo sepa en conmo se cunple my mandado. Dada en la
çib/ dad de Granada, a seys dias del mes de junyo, anno del/ nasçimyento
del nuestro Salvador Ihesu Xristo de mill e quynientos e diez/ annos. Yo,
Juan Perez Barahona, escrivano de camara e de la/ abdiençia de la rreyna
nuestra sennora, la fiz escribir con acuer/ do de los liçençiados Herrando
Giron e Rrodrigo de la Corte/ e del dotor Martin Vazquez, oydores de la
dicha abdiençia/ e del consejo de su alteza. En las espaldas de la dicha/
provisyon avia el sello rreal e los nonbres syguyentes: li! çençiado Giron;
liçençiatus de la Corte; Martinus dotor; rregis/ trada el bachiller
Solablanca; por chançiller el liçençiado Alonso Pérez.
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10
1510, septiembre 9, Madrid
Sentencia primera eximiendo a la villa de Albacete del pago del
servicio, montazgo y gineta en los términos comunes con Chinchilla en
el pleito habido con la corona.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 29v-32r. Incorporada en la ejecutoria de
31-X-1510 (cf. n. ° 13).
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, p. 220-228.

11
1510, septiembre 24, Granada
Traslado de una ejecutoria, fechado en Albacete 13-VII-1515,
sobre la posesión de tierras del Villar y La Grajuela a favor de Antón
Sánchez y consortes, pero respetando los derechos que la villa de
Albacete tenía sobre tierras de atochares.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.

(En el margen superior con números actuales, probablemente de
R. Mateos y Sotos: 1510. Con letra del escribano Benito Ruiz: Executoria
sobre las tierras del Villar e/ la Grajuela. Con letra del s. XVIII: Executoria
sovre las/ tierras del Villar y la Grajuela a favor de Anton Saez de! Villena
y Alonso de Villanueva= contra la villa=).
(En el margen izquierdo: Executorial de las tierras/ del Villar/ y la
Grajuela.).

Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de!
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia,! de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas! de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar 0/ çeano, prinçesa deAragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduque/ sa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, ects., condesa de! Flandes e de Tirol, ect., sennora de Viscaya e de Molina, ects.! Al mi justiçia mayor e a los del mi con-
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sejo, presydente e oydores,I alcaldes, alguaziles de la mi casa, corte e
chançilleria e a los/ corregidores, governadores, asystentes, alcaldes,
alguaziles,l e otros jueses e justiçias qualesquiera, asy del Marquesado del
Villena como de todas las çibdades e villas e lugares/ de los mis rreinos e
sennorios, que agora son o seran del aqui adelante, e a cada vno e qualquiera de vos en vuestros/ lugares e juridiçiones, a quien esta nuestra carta
executoria fuere/ mostrada o el traslado della, sygnado de escrivano publicoj sacado con abtoridad de alcalde o de otro jues en manera/ que faga
fee, salud e graçia. Sepades que pleito a pasado e/ se trato en la mi corte e
chançilleria antel presydente/ e oydores de la mi avdiençia, questa e rresyde en la non/ brada e gran çibdad de Granada, el qual vino ante/ ellos por
via de apelaçion e se començo primeramente en la/ villa de Albaçete antel
liçençiado Diego Maldonadoj alcalde mayor en el dicho Marquesado de
Villena, mi governa/ dor del dicho marquesado, y hera entre partes el conçejo, justiçia/ e rregidores, ofiçiales e ornes buenos de la dicha villa! de
Albaçete e su procurador en su nonbre de la vna parte,! e Anton Sanchez
de Munera e Alonso de Villanueva e Françiscol Ximenes, vezinos de la
dicha villa de Albaçete e su procurador/ en su nonbre de la otra, por nazon, que antel dicho juez paresçel que paresçio Andres Benitez en nonbre
de los dichos Alonso! de Villanueva e sus consortes e puso demanda contra/ la dicha villa de Albaçete, e contando el caso della dezia!/ que asy hera
que teniendo e poseyendo los dichos sus partes la/ heredad, que dixeran de
la Grajuela e la heredad del Villar/ de Asensyo, y que estando en posesyon
velcasy de diez e veynte/ e de treynta e de quarenta annos a esta parte e de
tanto tienpo/ aca, que memoria de omnes non hera en contrario, de labrar/
e ronper las tierras de los dichos heredamyentos questan dentro/ de los
limites dellos e que otra persona alguna no pudiera non/ per nin labrar
dentro de los mojones de las dichas heredades/ e limytes dellos, por rrazon
de lo qual los dichos sus partes/ e aquellos de quyen ovieran causa del
dicho tienpo aca al vran estado en la dicha posesyon, e syendo asy dado/
por sentençia pasada en cosa judgada, el dicho conçejo de/ fecho contra
derecho, queriendo perturbar a los dichos sus partes,/ que estaua mandando pregonar publicamente que todos los/ vezinos de la dicha villa e de La
Gineta fuesen a arar e ron/ per las tierras liegas e baldias de las dichas
heredades/ de la Grajuela e del Villar, e quel conçejo los anpararia,l e que
de la tal causa muchos vezinos de la dicha villa e de La! Gineta con sus
bestias de arada fueran e ronpieren e/ araran en las dicha heredades, sobre
lo qual pudiera/ ser fecho entero conplimyento de justiçia a los dichos sus
partes/ e a el en su nonbre, e sy otra conclusyon o pedimyento fuera nesçesario, asy lo pidiera, e pronunçiando e declarando/ lo suso dicho, ser e
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ayer pasado ansy por su sentençia del finytiva judgando condenase al
dicho conçejo e vezinos del/ a que dexasen a los dichos sus partes vsar
libre e paçifica/ mente de la dicha posesyon en que estauan, e que de alli
ade/ lante non les molestasen çerca della, e que ninguno fue/ se osado de
entrar a labrar en los dichos heredamyentos,/ saluo los dichos sus partes,
cuyas heran las dichas hereda! des. E por todo rremedio e rremedio e rrigor de derecho/ les conpeliese e apremiase, e, defendiendo a los dichos!/
sus partes en la dicha posesyon en que avian estado e estovieron, manI
dando que sy algun derecho pretendia ayer el dicho conçejo o otra/ persona alguna que aquello yntente juridicamente, que los dichos sus/ partes
estavan prestos de estar a derecho con el dicho conçejo. Para lo/ qual todo
suso dicho el ofiçio del dicho jues ynploraua e/de todo pidiera serles fecho
entero conplimyento de justiçia a los/ dichos sus partes e a el en su nonbre, e pidiera e protestara/ las costas. E para que lo por el de suso pedido
fuera juridico quej entretando que dello conosçiese, mandase que ninguno fuese o/ sado a labrar las dichas heredades, saluo los dichos sus/ partes,
entre tanto que lo suso dicho se determynava. E! por Alonso de Alcaraz,
en nonbre del dicho conçejo de la/ dicha villa de Albaçete, fue presentado
vn escripto de exebçionesj por el qual entre otras cosas dixo que, rrespondiendo a vna/ demanda puesta en nonbre de los dichos Alonso de
Villanue/ va e Françisco Ximenez e otros sus consortes contra el conçejo
de la dicha villaj por la qual desyan quel termyno de Grajuela e del Villar/
que hera suyo e que les pertenesçia e que tovieron posesesyon el costunbre de rronper e arar, e que los vezinos de la dicha villa/ no pudieran arar
nin rronper el dicho termyno, sobre lo qual/ hizieron çiertos pedimyentos,
conmo mas largo en la dicha su/ demanda se contenya, al thenor de la qual
avido por rrepe/ tido, dixo quel dicho juez non devia faser cosa alguna de
lo que/ por la otra parte se pidiera e demandara nin sus partes heran/ a ello
tomados nin obligados por las causas e rrazonesl syguientes: lo vno, porquel dicho Alonso de Villanueva nin/ sus consortes no heran partes para lo
que pedian e demandauan/ a la dicha villa, porque su demanda no proçedia nin les conpe/ tia el rremedio que yntentara, porque no hera çierto nin/
veradero lo que dixeran e alegaran en la dicha su demanda/ e porque
negaua las partes contrarias tener derecho alguno a los!/ dichos terminos
del Villar e La Grajuela, porque los dichos terminos/ heran terminos e juridiçion de la dicha villa e por tal lo tuvieran/ e poseyeran de tienpo ynmemorialle (sic) a esta parte publica e no/ toriamente, lo qual no podian alegar las partes contrarias, pues/ hera todo ello termyno e comarca, segund
derecho e leyes destos/ mys rreynos la dicha villa e los vezinos e moradores della to/ viera fundada su yntinçion nin los dichos terminos para los!
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poder arar e rronper, para los paçer y rroçar e para se apro/ vechar dellos
conmo de todos los otros terminos de la/ dicha villa, en quanto a esto por
prescriçion del derecho la dicha villa/ toviera fundada e prouada su yntinçion y que sy las partes/ contrarias de derecho quieren tentar de desir que
los dichos terminos/ heran suyos y que les pertenesçia, lo qual no se creya
e que lo/ avia de mostrar y provar videntemente por escripturas, y que/ de
otra manera no tenian derecho a lo que pedian e demandauan,/ y que todo
lo contenydo en los terminos del Villar e La Grajuelal hera propio termyno de la dicha villa para arar y rronper/ e para paçer y rroçar, y que esta
facultad da el derecho e leyes/ destos mys rreinos a los vezinso de la dicha
villa, y que sy las/ partes contrarias algunas tierras toviesen particular e
pro/ vasen y mostrasen ser suyas por justo e derecho titulo/ tal que les
fiziese sennor de la dicha tierra que mostrandoles a los dichos sus partes
quellos avrian por bien de les dexar/ la tal tierra y mandar a los vezinos de
la dicha villa que non se las/ entrasen nin tomasen, porque desir e alegar
que todo el termyno/ hera suyo e que en todo el dicho termyno no avia
cosa baldia/ nin conçegil, e que en el tal termyno no pudieran entrar los
vezinos/ de la dicha villa, que hera alegar contra rrazon e derecho, y que/
asy no devian ser oydos e que la dicha villa, sus partes, a/ vian mandado e
pregonado que todos los vezinos de la dicha villa/ que quisyesen rronper
o arar e senbrar en los termynos// del Villar e La Grajuela, que lo pudiesen
faser, conforme a las/ ordenanças de la dicha villa syn pena alguna. Lo
qual justa/ mente pudiera faser la dicha villa, pues lo fiziera en su ter/
myno e juridiçion, pues en todo lo que se avia e se contenya/ dentro de los
dichos termynos se presumia ser conçegil el baldio, en lo qual la dicha
villa justamente pudiera/ mandar lo que mando, ques lo mysmo que quieren e disponen/ las hordenanças de la dicha villa, porque lo que los dichos
sus/ partes mandaran non se entendia, que sy las partes contrarias/ touieren alguna tierra particular, que fuese suya, lo prouase/ que non les fuese
dexada, pero pues las partes contrarias/ quieren defender todo el dicho
termyno que todo hera suyo e/ que toviera derecho de defender a la dicha
villa e a los vezinos el moradores della que no entren en los dichos termynos contra/ rrazon e justiçia, e que sy las partes contrarias desyan e ale/
gauan por titulo o sennorio que de largo tienpo a esta parte/ avian rronpido e arado en el dicho termyno, que avnquesto/ oviera fecho por mayor
tienpo de lo que alegura (sic) non les/ aprouechara para lo que podiera e
deuia dar, porque los/ canpos baldios e conçegiles segund leyes destos/
mys rreynos non se pudiera perescreuyr nin ganar por tienpo.! E que sy las
partes contrarias por mucho tienpo oviesen arado e/ rronpido en los dichos
termynos, no por eso lo ganaran nin/ adquirieran para sy, syendo conmo
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avian seydo y heran vezinos de la/ dicha villa justamente pudieran ayer
arado e rronpido/ en los dichos termynos conmo en canpo baldio e conçegil/ de la dicha villa, mas que por eso no podiades que adquieran/ e ganaran para sy lo que asy rronpieran y araran, porque/ segund las hordenanças de la dicha villa en dexandolo del arar y senbrar, lo pueden tomar e
ocupar lo baldio/ e conçegil e otro qualquier vezino de la dicha villa. E
asy!! por ayer arado y rronpido las partes contrarias en lo baldio/ e conçegil de la dicha villa no pudieran desir que hera suyo, fin pudieran vender
nin defender a los otros vezinos de la dicha/ villa que non arasen nin rronpiesen en los dichos termynos.! E que sy las partes contrarias querían desir
que los vezinos de la dicha villa/ no avian entrado a rronper y labrar en los
dichos ter/ mynos y que ellos se los avian arado y rronpido, que esto/ no
quytava derecho a sus partes nin lo dieran nin atribuyeran/ a las partes contrarias, porquel derecho y facultad que sus partes/ tienen para ronper e arar
en los dichos termynos non se les/ quytara nin perdiera, por no ayer arado
nin los dichos ter/ mynos por myll annos, porque lo pudiera faser, e por
ello/ no perdieran el derecho que tienen de arar y rronper quandol quisyeren, que solamente lo pudieran perder sy la dicha/ villa e los vezinos della
fueran proebidos e vedados de/ lo faser e despues oviera corrido mucho
tienpo, segund/ e con las calidades quel derecho quiere, y que avn entonçes/ los canpos publicos e conçegiles non se pudieran per! escriuir. E asy
dixera que las partes contrarias non se pudieran ayudar de preseruaçion (?)
porque aquel anno avia corri/ do contra sus partes por ayer seydo e ser las
partes contrarias/ vezinos de la dicha villa e por ayer rronpido e arado
conmo/ vezinos y porque la dicha villa e a los vezinos della mas les/ fuera
vedado nin defendido que no entrasen en lo baldio/ e conçegil de los
dichos termynos nin tal vino a notiçia/ de sus partes. E que asy contra ellos
no avia nin oviera preserua! çion (?) nin corregimyento de tienpo que oviese pasado e corrido se/ pudieran ayudar las partes contrarias que los canpos son/ publicos e conçegiles, mirando que sus partes son conçejo/ e
vnyversydad, euytando las desersyones e movi/ myento destos mis rreynos
e la poca justiçia que en ellos/ aviera en tienpo del sennor rrey don
Enrrique, que santa gloria!! aya. E asy dixeron que contra sus partes no
avia corrido nin corriera! preseruaçion (?) alguna, e sy alguna oviera corrido por las dichas causas/ e por algun danno que dello le pudiera venir,
pudieran e del vieran ser rrestituydos, porque pidiera al dicho juez que sy
en/ caso que a sus partes convynyera e les fuese nesçesario que/ de ofiçio
del dicho jues, el qual para ello ynplorava, rre/ çendiese e quytase qualquier labso y trascurso de tienpol que oviese cavido o corrido contra los
dichos sus partes, lo que deçeso e quytado de medio los rrestituyese con-
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tra qual/ quier prescriçion que oviese corrido, que les pudiese perjudicar,
e/ lo rrespusyese en el estado en que estoviera antes e al tienpol que la tal
prescriçion començara a correr, e sobrello les fil ziese justiçia. E que sy las
partes contrarias pretendiesen derecho/ a lo que pudiesen desir de las personas particulares que les ven/ dieran algunas tierras o heredades, dixera
questo non les/ dieran algunas tierras o heredades, dixera questo non les/
diera derecho alguno, pues no prouaran que los vendedores/ de las tales
tierras fueran sennores dellas y questo les/ conuinyera prouar, para que
pudiesen desir que heran sennores/ de lo que conpraran. De otra manera
los semejantes titulos/ a los conpradores no dieran nin contribuyeran derecho de sennorio! alguno. Y quedando esto fuera y los que vendieran las
dichas tierras se prouara ser sennores dellas, avnque estonçes/ las partes
contrarias solamente tovieran derecho a tierras parti/ culares e no a defender todo el dicho termyno, conmo lo querian! faser. Y que sy desyan las partes contrarias que la sentençia que se/ diera entrellos e otros çiertos vezinos de La Gineta, que aquella' sentençia les aprouechara contra sus partes,
que hera hablar del vertud e contra derecho, que los dichos termynos sobre
que se/ contrata este dicho pleito entre] mysmo lugar de Grajuela/ hera
todo termyno de Albaçete y el sennorio de los dichos/ termynos y el vso e
prouechamiento dellos pertenesçiera a la/ dicha villa, y que sy la defensa
de los dichos termynos!! pues la dicha sentençia non se diera con la dicha
villa nin se contendiera' con ella en juisyo çierto, e que notorio estaria que
la sentençia/ dada entre otros particulares sobre lo que pertenesçe a la'
dicha villa, e que non les pudiera perjudicar. E asy dixera que/ la dicha
sentençia, en quanto a sus partes, hera ninguna e non les/ hiziera perjuisyo alguno e asy pidiera el dicho juez lo pro/ nunçiase e declarase. E que
sy las partes contrarias pel dian ser anparados e defendidos e rrestituydos
en/ la posesyon de los dichos termynos dixera questo de derecho/ non se
pudiera faser por lo que dicho tenya e porque sy las partes/ contrarias
tovieran posesyon de rronper en los dichos ter/ mynos e se les avya tolerado e çofrido, questo avyal seydo conmo a vezinos de la dicha villa e no
por derecho propio nin/ en otra manera. E porque las partes contrarias
heran/ alcaldes e ofiçiales en la dicha villa, los quales contra' la dicha villa
no pudiera ganar posesyon y que sy1 alguna tovieran seria de rronper e arar
conmo otro qual quier vezino de la dicha villa, pero no hera posesyon de
vedar/ a sus partes que no entrasen a labrar e rronper lo baldio/ e conçegil
de los dichos termynos y en la posesyon que pi/ dieran e que no pueden
ser rrestituydos porque les rresystel el derecho comun e porque las obsta
y enpeçe el notorio de/ fecto de la propiedad que les escluye y rrepele de
lo que/ pidieran y demandaran y enfundado el derecho de los/ dichos sus
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partes, los quales tovieran derecho de arar y rron/ per y rroçar e cortar y
paçer en los dichos termynos/ del Villar e La Grajuela conmo en propios
termynos de la/ dicha villa y las partes contrarias no tovieran derecho de
lo/ proybyr y vedar. E asy pidiera al dicho pues sea/ pronunçiado y declaradoe que sobrello le sea fecho/ conplimiento de justiçia a los dichos sus
partes, e dixera que/ las partes contarias mas tovieran posesyon de bu que
pidieran e demandaran, e que sy alguna posesyon ovieran te/ nydo en ellas,
seria viçiosa, clandestina por rrespetto de sus/ partes, y tal que las partes
contrarias non les ayudara nin aproue/ chara cosa alguna, para lo que asy
pidiera e demandara/ porque pidiera al dicho jues pronunçiase e declarase
el dicho/ Alonso de Villanueva e sus consortes non ser partes e la dicha/ su
demanda no proçeder, asoluiese a sus partes de la ynstançia/ de su juysyo
y de aquello absoluyese e diese por libres e/ quytos de la dicha demanda
contra los dichos sus partes puestaj e que pusyese sobrello perpetuo sylençio a las partes contra! rias. E sobre lo que tenya pedido e demandado faga
a sus/ partes conplimyento de justiçia, para lo qual el ofiçio del dicho jues
ynl pborava y las costas que pidiera e protestara. E sobre/ ello antel dicho
jues por amas las dichas partes fue dicho/ e altercado, fasta tanto quel
dicho pleito fue concluso.! El qual por el dicho juez visto, dio e pronunçio
en el sentençia, por/ la qual rresçibio amas las dichas partes a prueva en/
çierta forma e con çierto termyno. E por las dichas partes/ paresçio que
fueron fechas çiertas prouanças, e por el dicho/ juez visto, fue mandado
faser publicaçion e dar copia/ e traslado a las dichas partes, para que dixesen e alegasen/ de su derecho. Despues de lo qual por Françisco Sanchez
de Va/ lladolid, en nonbre de los dichos Alonso de Villanueval e sus consortes ante los dichos mi presydente e oydoresj fue presentada vna petiçion, por la qual dixeron que se pre/ sentava ante my en grado de apelaçion, nulidad e/ agrauyo e en la mejor forma e manera que pedia e de/
derecho devia. De lo que avia fecho e sentenciado Gonzalo Gomez! de
Yniesta e Juan de Santa Crus, alcaldes de la villa de Albaçete,1 e desya que
todo lo que oviera fecho y mandado los dichos alcaldes/ hera ninguno e de
alguno ynjusto e agrauyado contra los/ dichos sus partes por todas las causas e rrazones de!/ nulidad e agrauyo que del proçeso e de lo que ovieran
mandado/ faser los dichos alcaldes se podia e devia colegir, que avia por!
espresadas. Lo qual se devia de enmendar. E que yo mandase rre/ tener el
conosçimyento desta causa en la dicha mi corte e chançilleria, para que el
presydente e oydores de la mi avdiençia conos/ çiesen e determynasen en
el dicho pleito por lo syguiente: lo vno, porque los dichos alcaldes ovieran
proçedido en el conosçimyento desta cavsal a pedimyento bastante, e que
porque no tovieran juridiçion, pudieran conosçer los dichos alcaldes deste
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dicho pleito, porque los/ dichos alcaldes pretendieran particulas (sic) ynterese a las tierras y here/ damyentos sobre queste pleito, porque sy vençieran el conçejo de la dicha/ villa ellso avian de gozar del termyno conmo
los otros vezinos,/ e que por esto no pudieran nin devieran ser jueses deste
pleyto,/ pues hera sobre causas propias de los dichos alcaldes e del los
otros vezinos de la dicha villa. E que porque començara a tomar,/ no tenyendo facultad para ello, todo lo que hizo antellos/ hera ninguno, asy por
lo que dicho tenya conmo porquelos dichos alcaldes/ por su dolo e yndustria fizieran ganar vna carta e prouysyon/ de algunos de los oydores e otros
ofiçiales de la dicha my av/ diençia, no faziendo minçion de la verdad del
pleito. E conmo los/ alcaldes de la dicha villa no pudieran conosçer del por
ser eh pleito con el dicho conçejo adonde pretendian ynterese los/ dichos
alcaldes para que los dichos alcaldes de la dicha villa lo sen/ tençiasen e
so color de la dicha mi carta e prouysyon comen/ çarian a tomar testigos
por parte del dicho conçejo, en la quah/ rrelaçion sus partes rreçebieran
notorio agrauyo, porque las/ provanças non se podian faser saluo condena
de sus partes.! E que esto non se deviera de consentyr, saluo quel dicho
pleito/ se traxese a esta mi avdiençia e que sus partes pudieron/ apelar de
los dichos agrauios, para que pudieran ser oydos el mostrar sus titulos e
escripturas e faser sus provanças/ syn que aya nin yntervenga ninguna
colusyon, porque/ pedia e suplicava por las sudo dichas rrazones e por/ los
agravios que dixeran e alegaran ante los dichos alcaldej los quales presentaran en favor de sus partes, e que mandase rre/ çibyr la dicha su aplicaçion. E aquello fecho, mandase rretener!/ el conosçimyento de la dicha
cavsa en la dicha mi corte e chançillel ria ante los dichos mi presidente e
oydores, para que la viese e del terminase. E juro en forma devida de derecho en anima de los/ dichos sus partes que no entendia alcançar conphimyento de justiçia/ del dicho conçejo ante los dichos alcaldes, por ser conmo
hera/ las partes contrarias conçejo vniversydad e porquel dicho pleyto/
tocaya particularmente a todos los vezinos de la dicha villa./ Para lo qual
mi rreal ofiçio ynplorava, sobre lo qual/ de pedimyento de la parte de la
dicha villa de Albaçete por los dichos/ mi presydente e oydores fue dada
sentençia, por la qual rrel tuvieron ante sy en la dicha mi avdiençia el
conosçimyento/ deste dicho pleito e cavsa. E asy retenydo, mandaron
amas/ las dichas partes que para la primera avdiençia dixesen e ale/ gasen
de su derecho en el negoçio prinçipal. Todo lo que qui!syesen para que por
ellos visto, fiziesen sobrello lo que fuese/ justiçia. Sobre lo qual por amas
las dichas partes fue/ dicho e altercado fasta tanto quel dicho pleito fue
concluso./ El qual por los dichos mi presydente e oydores visto, dieron/ e
pronunçiaron en el sentençia, por la qual rreçibieron a amas/ las dichas
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partes a prueva en çierta forma e con çierto/ termyno, dentro del qual fueron fechas çiertas prouan/ gas e dellas fue pedida publicaçion. E por los
dichos/ mi presydente e oydores fue mandada faser la dicha publi/ caçion
e dar copia e traslado a las dichas partes de los testigos/ e prounanças en
este dicho pleito fechas e presentadas. E sobre/ ello por cada vna de las
dichas partes fue dicho de bien pro/ vado. E sobrello por amas las dichas
partes fue dicho e ah tercado fasta tanto quel dicho pleito fue concluso. El
qualf por los dichos mi presydente e oydores visto, dieron e pronunçiaron
en el sentençia definitiva, su tenor de la qual es esta que se sugye:

Sentençia: Fallamos que los dichos Anton Sanchez de Munera e Alonso
de/ Villanueva e Françisco Ximenez del Villar prouaron su/
yntinçion e demanda en lo que de yuso sera contenido e da//
mos e pronunçiamos su yntinçion por bien provada e que la
parte/ de la dicha villa de Albaçete no provo sus exebçiones en/
quanto a lo suso dicho, e damos e pronunçiamos su yntinçion/
por no provada, por ende que devemos de mandar e manI
damos anparar e defender a los dichos Anton Sanchez e sus/
consortes en la tenençia e posesyon de todas las tierras/ del
Villar e La Grajuela, de que tiene titulos e conptas so/ bre ques
este dicho pleito para que las tengan y posean libre e des/
enbargadamente por propias suyas. E en quanto a las/ otras tierras, que en el dicho Villar e La Grajuela tienen rronpi/ das, de
que no an mostrado titulo nin rrobra, que devemosf de mandar
e mandamos que los dichos Anton Sanchez e sus/ consortes las
tengan y posean e gozen dellas segund el vso/ e costunbre que
en la dicha villa de Albaçete e vezinos della se tief ne çerca de
las tierras conçegiles, que en sus terminos e tierra/ se rronpe. Y
en quanto a las otras tierras atochares, que no estan/ rronpidas
y de que non se a mostrado titulo fin escripto de rro/ bra sobre
que asy mismo es el dicho pleito, fallamos que los/ dichos
Anton Sanchez de Munera e sus consortes non provaron/ su
demanda e damosla e pronunçiamosla por non pro/ vada e que
la parte de la dicha villa de Albaçete prouo sus/ exebçiones e
definsyones e todo aquello que prouar devia e le/ convenia. E
damos e pronunçiamos su yntinçion por bien pro/ vada. Por
ende, que devemos de mandar e mandamos/ que las dichas tierras de los atochares que den por conçegilesf de la dicha villa
de Albaçete, para que los vezinos della las puedan/ rronper e
gozar dellas, conforme a la costunbre de la dicha villa] E
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otrosy, que devemos de mandar e mandamos que las/ tierras
que! dicho Anton Sanchez de Munera e sus consortes tienen en
el! Villar e La Grajuela, de que an mostrado titulos e conptas/
sean apeadas, medidas e amojonadas por dos buenas/ personas
por cada vna de las dichas partes nombrando el suyo. Las/ qua!es mandamos que las dichas partes nonbren del dia que con la/
carta executoria desta nuestra sentençia fueron rrequeridos
fasta/ terçero dia primero syguiente. A las quales dichas dos
buenas/! (repetido: buenas) personas mandamos que so pena de
cada çinco mill/ maravedis para la camara de sus altezas que
del dia que por las dichas partes fueren nombrados fasta el
dicho terçero dia se juntan e ape/ en, mydan e amojonen las
dichas tierras que lo dichos Françisco de! Munera e sus consortes an e tienen en el dicho Villara e La Grajuela, de que an
mostrado los dichos titulos. Y si en faser lo/ suso dicho las
dichas dos buenas personas non se conçertarenj mandamos
quel governador o alcalde mayor del Marquesado del Villena
nonbre vn terçero, que sea buena persona e syn sospecha/ de
ninguna de las dichas partes, al qual mandamos se junte con
las/ dichas tierras. E por lo que todos tres o por los dos buenas
personas e mydan, apeen e amojonen las dichas! tierras. E por
lo que todos tres o por los dos dellos fuere fecho/ e amojonado, mandamos que las dichas partes esten y pasen.! Lo qual
mandamos que las dichas personas fagan conjuntamente.! Que
primeramente fagan que lo haran bien e fielmente, syn/ arte e
syn enganno alguno, de manera que queden conosçidas/ e amojonadas las propias de que tienen titulos los dichos! Anton
Sanchez e sus consortes y las conçegiles que tienen rronpi/ das.
Y por algunas cavsas e rrazones que a ello nos muel ven no
fazemos condenaçion de costas contra ninguno en alguna/ de
las dichas partes, mas que cada vna dellas separe e pague/ las
que tiene fechas. Y por esta nuestra sentençia definytiva, judgando/ asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e
por ellos.
De la qua¡ dicha sentençia por parte de Alonso de Villanueva e los/
otros sus consortes fue suplicado por su petiçion de suplica/ cion, que ante
los dichos mi presydente e oydores fue presentada. El sobre ello fue el
dicho pleito concluso. El qual por los dichos my/ presydente e oydores
visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia, por/ la qual rreçibieron amas
las dichas partes a prueva en çier/ ta forma e con çierto termyno. E sobre-
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¡lo por amas las/ dicha partes fue dicho e altercado, fasta tanto quel dicho
pleito/ fue concluso. El qual dicho pleito, estando en este estado,/ por
Françisco Sanchez de Valladolid e por Ferrando de Talavera,/ procuradores de amas las dicha spartes, ante los dichos mi presydente e oydores fue
presentada vna petiçion, por la qual, entre otras/ cosas, dixeron que sus
partes ovieran trata (sic) pleito en la dicha mi/ avdiençia sobre los dichos
heredamyentos, en el qual se dieran sentençias e delias fue suplicado por
parte de los dichos Alonso de Villanueval e sus consortes, e agora los
dichos sus partes estavan conçertados/ e ygualados e no quysyeron seguyr
la dicha suplicaçion, syno que se ¡el diese mi carta executoria de la sentençia dada. Por ende, que me pedia/ e suplicaua le mandase dar la dicha
mi carta executoria, por la qual/ dicho Françisco Sanchez se apartava de la
dicha suplicaçion e ynterpusyera/ en nonbre de los dichos sus partes, para
lo qual mi rreai ofiçio ynplo/ raya. Lo qual por los dichos mi presydente e
oydores visto, fue por ellos/ acordado que devia mandar dar esta dicha mi
carta executoria para vos/ en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien, por la
qual, o por el dicho su traslado sy/ nado conmo dicho es, vos mando a vos,
los dichos jueses e justisias e a cada/ vno de vos en los dichos vuestros
lugares ejuridiçiones que veades la sentençia/ definitiva en este dicho pleito e entre las dichas partes e en la dicha rrazon,/ por los dichos my presydente e oydores dada e pronunçiada, que de suso/ en esta dicha my carta
executoria va encorporada. E asy por vos vista, a/ tento el tenor e forma
della e de lo en ella e en cada vna cosa/ e parte della contenydo, la guardad e conplid e executad e fazed guar/ dar e conplir e executar e llevar e
lleveys a pura e devida exe/ cuçion, con efecto en todo e por todo, segund
que en ella se contiene. E en/ guardandola e cunpliendoia y executandola,
guardar e conplir y/ executar. Contra el tenor y forma della e de lo en ella
contenydo/ non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar agora ni/
en tienpo alguno nin por alguna manera, causa nin rrazon que sea. Antes/
vos mando que la guardedes y cunpiades y executedes e faga/ des guardar
y conplir y executar e llevar a pura e devida/ execuçion en todo e por todo
segund que en lelia e en cada cosa e parte/ della se contiene, segund dicho
es. E los vnos nin los otros non fagades/ nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e del diez mill maraveis para la mi camara e fisco. E demas mando al/ orne, que vos esta dicha mi carta executoria
mostrare, que vos enplaze/ que parescades ante mi en la dicha mi corte e
chançilleria del dial que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la qual dicha pena mando a qualquier escrivano publico, que para
esto fuere ¡lal mado, que de ende al que vos la mostrare testimonyo sygnado con su/ sygno, porque yo sepa en conmo se cunple mimandado. Dada!
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en la nonbrada e gran çibdad de Granada a veynte e quatro// dias del mes
de setienbre, anno del nasçimyento de nuestro Saluador Ihesu Christo del
myll e quynientos e diez annos. Yo, Juan Perez Barahona, escrivano de
camara e del/ avdiençia de la rreyna, nuestra sennora, la fize escreuyr, con
acuerdo de los/ liçençiados Christoual de Toro e Martyn de Haro e del doctor Anbrosyo de Luna,/ oydores de la dicha avdiençia e del consejo de su
altesa. Va escripto entre/ rrenglones o diz la, e o diz dicha, e o diz que hara.
Al pie avia el sello rreal,/ e o diz por chançiller el liçençiado Alonso Peres,
rregistrada el bachiller Solablanca.! En las espaldas de la dicha carta avia
los nonbres syguientes: doctor Luna. Liçençiatus/ de Haro. Christoforus
liçençiatus.

12
1510, octubre 25, Madrid
Sentencia en "grado de revista", confirmando la sentencia
anterior de 9-IX-1510, eximiendo definitivamente a Albacete del pago
del servicio y montazgo, así como de gineta.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533; fols. 33v-34r. Incorporada en la ejecutoria de
31-X-1510 (cf. n.° 13).
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y

Diplomático, Albacete 1983, pp. 220-228.

13
1510, octubre 31, Madrid*
Traslado de una carta ejecutoria de la reina doña Juana eximiendo a la villa de Albacete de pagar el servicio y montazgo en los
términos de Chinchilla, ordenando les fueran devueltas las prendas
tomadas.

* Preferimos elegir la transcripción de un traslado, dado el deterioro del único original de
este documento que existe en el archivo albacetense.
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AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fois. 29v-34v. Hay un original deteriorado,
en 3 hojas de papel de 315 x 220 mm., AHP Albacete, Municipios, Caja
621. También hay otro traslado en papel de 6 hojas de 225 x 310 mm.,
fechado en Albacete 8-VII-1515, en la misma sección, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 220-228.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Grana/ da, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de!
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las/ Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar o/ çeano, princesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalen, archi/ duquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante etc., con/ desa de Flandes e de Tirol, sennora de
Vizcaya e de Molina! ects. Al my justiçia mayor e a los del mi consejo,
presydentes/ e oydores de las mis abdiençias, alcaldes, alguaziles de la/ my
casa e corte e chançillerias e a todos los corregidores, asys/ tentes, gover nadores e sus lugartenyentes, alcaldes, alguaziles,/ mayordomos e otras
cualesquyer justiçias, asy del Marquesa/ do de Villena conmo de todas las
otras çibdades e villas/ e lugares de los mis rreynos e sennorios e a cada
vno e qualquyer (tachado=de vos) e qualesquyer de vos en vuestros lugares e juridiciones,/ a quyen esta my carta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escryuano pu/ blico, salud e graçia. Sepades que pleito se trato
en la my corte, ante los/ mis contadores mayores, conmo juezes que son de
las cosas tocantes/ a las mis rrentas e hazienda, el qual se començo ante
ellos en pril mera ynstançia, entre partes. De la vna, el bachiller Suarez y
el liçençia! do Pedro Suarez, mis procuradores fiscales, en my nonbre; e de
la otra, el/ conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales e omes buenos del la villa
de Albaçete, que es en el dicho Marquesado de Villena, e sus procura/
dores, en sus nonbres, sobre rrazon, que yo ove mandado dar e di dos/ mis
cartas, selladas con mi sello e libradas de los mys contadores/ mayores, en
que por la vna de ellas ove mandado al my governador del/ dicho marquesado que oviese ynformaçion de vn estatuto e horde/ nança, que diz que se
hizo entre la çibdad de Chinchilla e las otras/ villas e lugares del dicho marquesado, porque en tienpo de guerras/ los ganados de vnos lugares se
pudiesen anparar e ervajar en los/ termynos de los otros, syn pagar penas
ny derechos, e que so este color/ se avian vsurpardo los derechos, a my perteneçientes, de los ganados/ de vnas villas, que pasan a ervajar a los termy-
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nos de otras e/ que el dicho governador supiese quyen hizo la dicha hordenança,/ e que tanto tienpo avia e pedia montar los derechos del seruyçio e
moni tadgo en cada vn anno. E sy se cobraron en otros tienpos, e que/ la
ynformaçion que çerca de lo suso dicho oviese la enbiase ante/ los dichos
mis contadores mayores. E por la otra my carta ove man/ dado al dicho my
governador que se ynformase de los ganados de/la dicha villa de Albaçete
e de otras partes, que ervajan en los/ termynos de la dicha çibdad de
Chinchilla, e fiziese cobrar el/ seruyçio e montadgo dellos, e lo desposytase segun que mas lar/ gamente en las dichas mis cartas se contenia, por virtud de las/ quales el dicho my governador ovo çierta ynformaçion/ e rreçibio e cobro los derechos del seruyçio e montadgo de los/ ganados de la
dicha villa de Albaçete, que paçian en los ter/ mynos de la dicha çibdad de
Chinchilla, e lo deposyto; en su/ plicaçion de todo lo qual e de las dichas
mis cartas el procurador/ de la dicha villa de Albaçete se presento ante los
dichos mis con/ tadores mayores e presento vna petiçion, por la qual dixo
las/ dichas mis cartas ser nyngunas, ynjustas e muy agraviadas con/ tra la
dicha villa, por todas las cabsas e rrazones de nulidad/ e agravio, que de
ellas se podian e devian collegir, e por las/ syguyentes: lo vno, porque los
dichos mis contadores mayores/ se avian movido a dar la dicha my primera carta e provisyon pon falsa rrelaçion, que les avia sido fecha, diziendo
que los ganados/ de las otras villas que entravan en termyno (repetido=que
les avia sydo/ fecha, diziendo que los ganados de las otras villas entra/ van
en termyno) de Chinchilla, lo fazian por virtud de vna horde/ nança y
ermendad fecha para el tienpo de guerras, e la verdad era/ que los ganados
de los vezinos de la dicha villa paçian las yervas/ en los termynos de la
dicha çibdad conmo en termino suyo propioj y no por virtud de hermandad ny hordenança, salvo porque la/ dicha villa de Albaçete avia sydo aldea
e juridiçion de la dicha/ çibdad de Chinchilla; e que avnque despues avia
sydo esemyda/ y fecha villa y se le avia/ sennalado algun termyno para sus
labran/ ças, e todo e otro termyno de la dicha çibdad se avia quedado co/
mo antes, para que los ganados de la dicha villa de Albaçete pudiesen pal
çer conmo avian paçido las yervas e bevido las aguas en todos los/ terrnynos de la dicha çibdad, y casy estava determinado por/ sentençias antiguas
e por previllejos, conformados e jurados/ de los rreys de gloriosa memoria, mis progenitores. E asy se a/ via vsado e guardado de tienpo ynmemorial aca. Lo otro, que pues/ la dicha villa a estado y estava en posesyon y
costunbre ynme/ monal de non pagar derechos de seruyçio e montadgo de
sus gana/ dos, que avian entrado y entravan en los termynos de la dicha çib/
dad, y que no avia cabsa ny avia color para perjudicarles en esta/ posesyon,
syn los llamar e oyr por ynformaçion de vna persona o/ diosa, que lo avia
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fecho, pensando ayer ynterese por el aviso, e que por/ dicho de vn clerigo
no era rrazon de fazer tal ynnovaçion, mayor/ mente segun los seruyçios de
la dicha villa e de las otras contra quyen se/ avian dado las dichas mis cartas. Sobre lo qual alego largamente/ de su derecho e hizo presentaçion de
çiertas escrituras e previllejos/ e sentençyas, suplicandome e pidiendome
por merçed sobre ello les pro/ veyese, mandando rrevocar e anular las
dichas provisyones e tor/ nar e rrestituyr a la dicha villa de Albaçete e vez¡nos della lo que les/ avia sydo tomado e deposytado por virtud dellas, so
colon del dicho seruyçio e montadgo, e anpararles, defenderles en la dicha
su poi sesyon e costunbre, ofreçiendose a provar lo neçesario, e que asy
mismo!, entretanto que lo suso dicho se veya, determinaba, mandase volver e res/ tituyr los depositos de los dichos ganados a sus duennos, porque,
a mayor a/ bondamyento, ellos darian fianças de estar a derecho e pagar lo
judgado, por/ donde todo secreto devia çesar. E sobre ello les mandase proveer e fazer con/ plimyento de justiçia. La qual dicha petiçion e escrituras,
vistas por los/ dichos mis contadores mayores, fue dada otra my carta, por
la qual en efe/ to ove mandado al dicho my governador del dicho marquesado que dando/ el dicho conçejo, vezinos de la dicha villa de Albaçete
fyanças de personas hal nas e abonadas, que se obligasen de pagar de llano
en llano todos los/ derechos del seruyçio e montadgo de sus ganados, cada
e quando fuese/ sentençiado en ellos por los dichos mys contadores mayores, que les hil ziese bolver e rrestituyr e rrestituyese luego los dichos sus
ganados/ que les avian seydo tomados y estavan deposytados por rrazon
del dicho/ seruycio e montadgo libremente segun que les avian seydo tomados. E por/ quanto el dicho governador diziendo ayer seydo suplicado de la
dicha mi/ carta, por el my procurador fiscal, no quyso fazer ny conplir lo
en ella/ contenydo, fue dada my sobrecarta de la dicha my provisyon, despues de lo/ qual fue dada my carta de enplazamyento contra la dicha villa
para que pareçiese/ a rresponder a la demanda, que por el dicho my procurador fiscal les fuese pues/ ta çerca de lo suso dicho. E asy mismo fue dada
otra my carta para quel/ dicho governador pusyese fieles que rregistrasen
los ganados que en/ trasen en el dicho termyno de Chinchilla, e tovieren
cuenta e rrazon/ de los derechos del seruyçio e montadgo, que ovieren de
pagar e rreçi/ biese fianças de los que non fuesen abonados de bienes rrayzes pal gar el dicho senuyçio e montadgo; e que por rrazon de todo ello/ llevaren los dichos fieles derechos ny otra cosa alguna, por quantol yo se lo
mandaria pagar; e por otra parte, el derecho que ovieren de ayer.! Despues
de lo qual el bachiller Martyn Suarez, my procurador fiscal, prel sento vna
petiçion de demanda contra la dicha villa de Albaçete e con/ tra la villa de
Montealegre, e vezinos e moradores dellas, en que dixo que/ podia ayer
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treynta annos, poco mas o menos, que siendo las dichas villas/ de my patrimonyo rreal e perteneçiendome todos los derechos e rrentas/ e otros tributos rreales de las dichas villas, espeçial los derechos del seruyçio/ e montadgo e gineta, en estos mis rreynos suelen e acostunbran/ pagar los duennos de ganados conforme a las leys de cuader/ no del seruyçio e montadgo
de los dichos mis rreynos las dichas villas/ e vezinos dellas, syn tener titulo ny previllejo ny otra rrazon alguna/ por donde pudiesen esemyrse de
pagar los dichos derechos del seruyçio e mon/ tadgo e gineta de sus ganados mayores e menores, que ervajan/ fuera de sus propios termynos, asy
como los pagaron e syenpre pagan/ los vezinos de todas las villas e lugares
del dicho marquesado en la/ dicha cibdad de Chinchilla, donde los dichos
derechos se cobran e se al costunbravan cobrar de tienpo ynmemorial aca
avian procurado de vsur/ par e detener en si e no me pagar los dichos derechos del seruycio e montadgo/ e gineta, conmo eran obligados, so color de
cierta hermandad de las/ dichas villas, e todas las otras villas del dicho marquesado diz que/ hizieron en tienpos pasados, entre otras cosas se contenya en tienpo del guerras e bullicios pudiesen pasar los ganados de vnas
villas en los/ termynos de otras syn pagar derechos algunos, e que conmo
quyera que/ todas las otras villas e lugares del dicho marquesado, que
hizieron/ la dicha hermandad pagavan e syenpre avian pagado los/ dichos
derechos en la dicha cibdad de Chinchilla donde se avian col brado, syn
enbargo de la dicha capitulacion de ermandad/ viendo que aquella no les
podia escusar de pagar el dicho seruyçio/ e montadgo, que las dichas villas
de Albaçete e Montealegre/ e los vezinos dellas, de fecho e contra todo
derecho de los dichos tre/ ynta annos a esta parte me avian tenydo en si
vsurpado e al rrey/ e a la rreyna, mis sennores padres, mas de tres quentos
de maravedis, que pro/ testava ayerme dexado de pagarme los dichos derechos, contanl do (;¡en mill maravedis en cada vn anno, que avia rrentado o
podido/ rrentar el dicho seruyçio e montadgo e gineta de los ganados/ de
las dichas villas e vezinos dellas. Por ende, que me suplica/ va çerca dello
le mandase fazer conplimyento de justiçia, condenan/ do por my sentençya definitiva e declarando perteneçerme los/ dichos derechos del seruyçio
e montadgo e gineta, en las dichas villas/ e vezinos dellas eran obligados a
pagar. E asy declarados, manda/ se condenar en los dichos tres quentos de
maravedis, que avian dexadol de pagar de los dichos treynta annos a esta
parte de los dichos derechos del seruyçio/ e montadgo de los dichos sus
ganados, que hervajan en los dichos termy/ nos de la dicha çibdad de
Chinchilla e en las otras villas del dicho marque/ sado, ponyendoles para
ello grandes penas, condenandoles mas en las cosi tas, que sobre la dicha
cabsa se oviesen fecho e fiziesen. La qual dicha del manda juro en forma
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de derecho que no la ponia maliciosamente, salvo por/ que an fecho de verdad, pasava asy, e por alcançar conplimyento de justiçia/. De la qual dicha
demanda, por los dichos mis contadores mayores fue man/ dado dar traslado e fue notificado al procurador de la dicha villa del Albaçete. El qual,
rrespondiendo a ella, presento vna peticion en que dixo que/ no devia mandar hazer lo por el dicho my procurador fiscal pedido e del mandado, asy
por lo que dicho e alegado tenia en la dicha suplicaçion/ conmo porque el
dicho fiscal no era parte nyn la dicha demanda proçedia/ ny era abta nyn
formal ny concluyente; lo otro, porque en tal caso como este/ era neçesario que oviese delator, que se obligase a las costas, e que el/ dicho my procurador fiscal non se moviese por ynformaçion de vna per/ sona, vezino de
la dicha Chinchilla, enemygo e odioso de los dichos sus/ partes, que siendo clerigo se a movido por cóbdiçiá deshordenada en cosa que/ no avia
derecho nyn rrazon, ny avn color, contra la dicha villa; e que lo contenydol
en la dicha demanda no era verdadero, e que la negava en todo e por/ todo,
que los duennos de ganados de la dicha villa, que pastavan con e/ lbs en
los dichos termynos de la dicha çibdad de Chinchilla no eran/ obligados a
pagar seruyçio ny montadgo ny gineta, e que nunca lo pal garon, nyn cosa
alguna dello, non solamente de treynta annosj mas avn de tienpo ynmemorial, a que la dicha villa de Albçete avia sydo al/ dea de la dicha çibdad
de Chinchilla, e que fue esemyda le apartada/ de la dicha çibdad en la era
de mill e quatroçientos e treze annosj en quanto a la juridiçion, quedando
en la posesyon y derecho en que esta/ van en quanto a los termynos, e que
el conçejo de la dicha villa, asy/ desde entonces, conmo antes avian estado
y estavan en posesyon e cos/ tunbre de paçer e cortar e rroçar e aprovecharse de los termynos/ de la dicha çibdad de Chinchilla libremente,
conmo de termynos su/ yos propios, conmo lo fazian e vsavan en el tienpo
que la dicha villa era su/ aldea; e que conforme a esto avia sentençyas antiguas, e asy se avia vsado/ e guarddo desde el dicho tienpo ynmemorial, e
que los vezinos de la dicha!' villa nunca avian pagado seruyçio e montadgo
de los ganados que pas/ tavan en los termynos de Chinchiila, porque aquellos eran sus mismos/ termynos, y en ellos estava sytuada la dicha villa. E
que, so color de her/ mandad, la dicha villa e vezinos della no se escusavan
de pagar el dicho/ serviçio e montadgo, salvo por las dichas cabsas legitimas e por cosl tunbre ynmemorial, que era avida por titulo e previllejo. E
que por ser/ lo alegava, por las quales rrazones e por otras, que en la dicha
cabsa se entendia dezir e alegar, me suplicava les mandase absover el dar
por libres e quytos a la dicha villa e vezinos della de la dicha/ demanda,
ynponiendo perpetuo sylençio sobre ello al dicho my procurador/ fiscal, e
que sobre ello les hiziese conplimyento de justiçia. Sobre lo/ qual, por
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amas las dichas partes fueron presentadas sus petiçiones, en que/ dixeron e
rreplicaron cada vna en favor de su derecho, fasta tanto/ que concluyeron e
fue avido el dicho pleito por concluso. E por los/ dichos mys contadores
mayores visto, pronunçiaron en el sentençya, por/ la qual rreçibieron a
amas las dichas partes conjuntamente a la prueva de todo lo pon ellos e por
cada vna de ellos, ante ellos dicho e pedido e demanda/ do e alegado en el
dicho pleito, e todo aquello a que derecho devian ser rre/ çibidos a prueva,
e provado les podia aprovechar, salvo jure im! pertinençi Deo eterno,
admitiendose con çierto termino, que para ello les/ dieron e asygnaron,
dentro del qual, asy por el dicho my procura/ dor fiscal conmo por las
dichas villas de Albacete, Montealegre fue/ ron fechas sus provanças ante
el my juez rreçebtor, que para ellas les fue da/ do por virtud de mis cartas
de rreçebtoria, que les fueron dadas e fue/ ron traydas e presentadas ante
los dichos mys contadores mayores/ de las quales fue fecha publicaçion
(tachado=de testigos). E por el dicho licencia! do Suarez, my procurador
fiscal, e por el procurador de la dicha villa de! Albacete fueron presentadas
sus petiçiones, en que dixeron e ale/ garon cada vna de bien provado en el
dicho pleito, en que conclu/ yeron. E por los dichos mis contadores mayores fue avido el dicho pleito/ por concluso, e por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el sentencya/ difinytiva, su tenor de la qual es esta que se
sygue en el pleito e cabsa,/ que ante nos pende entre partes, de la vna el
liçençiado Suarez, procu/ rador fiscal de la rreyna, nuestra sennora; e de la
otra, el conçejo, justicias,/ rregidores, escuderos, ofiçiales e ornes buenos,
vezinos e moradores del la villa de Albaçete, e sus procuradores en su nonbre. Sobre las cabsas/ e rrazones, en el proçeso del dicho pleito contenydas,
fallarnos que/ devemos declarar e declaramos que la dicha villa e vezinos e
mora/ dores de Albaçete no son obligados a pagar seruyçio e montadgo ni/
otro derecho alguno por pastar sus ganados en los terminos de la/ dicha çibdad de Chinchilla. Por quanto el paçer e aprovechamiento de los/ dichos
terminos (tachado=de la dicha çibdad de Chinchilla) es todo vn termino
conmun/ el de la dicha villa de Albaçete e el de la dicha çibdad de
Chinchilla.! E non saliendo de los dichos termynos, non son obligados a
pagar los dichos! derechos. Por ende, que devemos de absolver, absolvemos e damos por/ libres e quytos a la dicha villa de Albaçete e vezinos e
moradores de! ¡la de la demanda por parte del dicho fiscal, contra ellos
puesta.! E sy algunos ganados o otras prendas, por rrazon de lo suso/ dicho,
les an sydo y estan tomados o enbargadas, mandamos que les/ sean tornadas e rrestituydas libres e syn costa alguna; e non fazel mos condenaçion
de costas contra alguna de las dichas partes. E por esta/ nuestra sentençia
difinytiva asy lo pronunçiamos e mandamos en/ estos escritos. E por ellos
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Rrodrigo de la Rrua, Ortunno Velasco, el ba/ chiller
Salmeron, la qual dicha sentençya dieron e pronunçiaron en
(Fecha de la la villa! de Madrid, nueve dias del mes de setienbre deste
presente anno de la da/ ta desta my carta, de la qual por el
sentencia
dicho my procurador fiscal fue supli/ cado y engoado de la
primera:
dicha suplicaçion, presento ante los dichos mys! contadores
Madrid
mayores vna petiçion, en que dixo la dicha sentençya ser
9-IX-1510).
nyngunai ynjusta e muy agraviada contra my, e de rrevocar
e anular por todas/ las cabsas e rrazones de nulidad, de
agravio, que della e de lo proçe/ sado se podian colegir, e
por las syguyentes: lo primero, porque se/ gun las leys del
cuaderno del seruiçyo e montadgo los dichos ve/ zinos de
Albaçete devian el dicho seruiçio e montadgo de los gal
nados, que llevan a ervajar a los dichos terminos de
Chinchillaj porque para lo pagar solamente se rrequeria
que pasasen los ganados/ de vn termino a otro, pues que era
notorio y estava provado el termyno/ de la dicha villa de
Albaçete ser distinto e apartado de la dicha çibdad de
Chinchilla, por donde pareçya e costava dever e ser obliga/
dos a pagar el dicho seruiçyo e montadgo de los ganados
que pasavan/ a ervajar al dicho termyno de Chinchilla. Lo
otro, porque la dicha villa no se/ podia aprovechar de dezir
que tenia comunydad con la dicha çibdad del Chinchilla
para paçer en sus terminos, porque aquello solamente/ se
estendia para que non se prendasen nyn pagasen derechos
de la yerva/ que paçian, ny menos se podian ayudar en dezir
que la dicha villa de Al! baçete avia sido aldea de la dicha
çibdad de Chinchilla, porque/ despues de ayer fecho la villa
e dado sus termino apartados mas del quarenta annos, despues se avian fecho las dichas leys del cuaderno del/ seruy çio e montadgo. Y pues que en ellas non se avia espresado
que no/ pagase seruiçyo e montadgo, que era claro deverlo
e ser obliga/ dos a lo pagar. Por los quales rrazones me
suplico mandase rrevocar/ la dicha sentençia pronunçiando
la dicha villa de Albaçete e vezinos/ de ella ser obligados a
pagar el dicho seruiçyo e montadgo de los/ ganados que
ervajan en el termino de Chinchilla e fazerle/ sobre ello
conplimyento de justiçia. De la qual dicha petiçion fue
dado/ traslado al procurador de la dicha villa de Albaçete,
por el qual fue/ presentado otra petiçion, en que dixo e rre-
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contrario, alegan/ do largamente de su derecho, en
que me suplico mandase confirmar la/ dicha sentençia e
fazerle sobre ello conplimyento de justiçia. Sobre lo qual/
por amas las dichas partes fue dicho e altercado, fasta tanto
que concluye/ ron, e por los dichos mys contadores mayores fue avido el dicho pleito/ por concluso. E por ellos visto,
dieron e pronunçiaron en el sentençyal difinytiva en grado
de rrevista, su tenor de la qual es este que se sy/ gue. En el
pleito e cabsa, que ante nos pende en grado de suplica/ çion
entre partes, de la vna el liçençiado Suarez, procurador fiscal de la/ rreyna, nuestra sennora, e de la otra el conçejo,
justiçia, rregidores,/ escuderos, ofiçiales e homes buenos,
vezinos e moradores/ de la dicha villa de Albaçete e su procurador en su nonbre, sobre las cab/ sas e rrazones en el
proçeso del dicho pleito contenydas falla/ mos que la sentençya difinytiva por nos en este pleito dada e pro/ nunçiada, de que por parte del dicho fiscal fue suplicada, que fue
bue/ na, justa e derechamente dada e pronunçiada, e que sin
enbargo de las/ rrazanes a manera de agravios, por parte del
dicho fiscal contra ellas dichas/ e alegadas, que devemos
confirmar e confirmamos la dicha sentençyal en grado de
rrevista, e mandamos que della sea dada carta executo/ ria
pa que sea llevada a pura e devida execuçion con efetoj
conmo en ella 1e contiene. E por cabsas que a ello nos
mueve non fa/ zemos condenaçion de costas contra alguna
de las dichas partes] E por esta nuestra sentençya difinyti(Fecha de la va, en gradp de rkevista, juzgando a/ sy lo pronunçiamos e
mandamos 'en es escritos, e por ellos Rrodri/ go de la
setencia en
Rrua, Úrtunno Ve asco, el bachiller Salmeron en la/ dicha
"grado de
sentençya ieron e pronunçiaron los dichos mis contadores!
revista":
mayores,
a veynte e çinco dias del mes de octubre deste
Madrid
presente ano/ de la data desta my carta, la qual notificada
25-X-1510).
el dicho dia ' cada vnal de las dichas partes. Despues de lo
qual, el prociador de la dicha villa de!a Albaçete pareçio
ante los dichs mis contadores mayores e me/ suplico e
pidio por merçed le mandase dar my carta executoria del las
dichas sentençias, por ellos dadas e pronunçiadas en vis/ ta
y en grado de rrevista, que de suso van encorporadas para
que/ fuesen guardadas e conplidas, executadas. E contra el/
tenor e forma dellás non fuesedes ny pasedes agora/ ny en
puco lo
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(Fecha de la
ejecutoria:
Madrid
31-X-1510).

tienpo alguno, e para que les fuesen tornadas e rrestituydas
a la/ dicha villa de Albaçete e vezinos della todos los ganados e prendas, que/ por el dicho seruiçyo e montadgo de sus
ganados, que avian ervajudo en los/ termynos de la dicha
çibdad de Chinchilla, les avian sydo tomados, o conmo/ la
my merçed fuese. E yo tovelo por vien, porque vos mando
a todos e a ca/ da vno de vos, en vuestros lugares e juridiçiones, conmo dicho es, que vea/ des las dichas sentençyas,
en el dicho pleito por los dichos mis contadores/ mayores
dadas e pronunçiadas en vista y en grado de rrevista,/ que
de suso van encorporadas, e las guardedes e cunplades/ e
executedes e fagades guardar e cunplir y executar, e lleva/
des a pura e devida execuçion, con efeto en todo e por todo
se/ gun que en ellas y en cada vna dellas se contiene e
declara; y en/ guardandolas y cunpliendolas y executandolas, contra el tenor e/ forma dellas ny de lo en ellas contenydo non vayades ny pasedes/ nyn consintades yr nyn
pasar agora ny en algun tienpo ny por alguna manera.! E los
vnos nyn los otros non fagades nyn fagan ende al, so pena
de/la my merçed e de diez mill maravedis para la my camara a cada vno que lo con/ trario hiziese. Demas mando al
orne, que vos esta mi carta mostrare, vos/ enplaze que
parezcades ante my en la my corte, do quyer que yo sea,
del/ dia que vos enplazare a quynze dias primeros syguyentes, so la/ dicha pena, so la qual mando a qualquyer
escryuano publico, que para esto fuere llaJ mado, que de
ende al que vos la mostrare testimonyo sygnado con/ su
sygno, porque yo sepa conmo se cunple my mandado. Dada
en la/ villa de Madrid, a treynta e vn dias del mes de octubre, anno del nasçimieto de nuestro Salvador Ihesu Xristo
de myll e quynientos e diez annos./ Va escrito sobrerraydo
o diz lo otro e o diz leys, e entrerrenglones/ o diz que tenyan e o diz juzgando. En la dicha carta secutoria avial el
sello rreal e lo syguyente escrito: mayordomo Ortunuo
Velasco,! Rrodrigo de la Rrua, el bachiller Salmeron. Yo,
Francisco de Corra/ les, escryuano de camara de la rreyna,
nuestra sennora, la fiz escrevir por/ su mandado, con acuerdo de los sus contadores mayores. Liçen/ çiatus Ximenes,
Castanneda chançiller./
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14
1510, noviembre 14, Madrid
Provisión de la reina doña Juana para que se restituya a la villa
de Albacete lo que las cabezas de ganado, tomadas como prendas del
servicio y montazgo, hubiesen producido en el tiempo en que estuvieron retenidas hasta su devolución.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado en Municipios, Libro 217. Libro de los privileios de la villa de Albacete de 1533,
fols. 34v-35v, y otro traslado, fechado en Albacete 18-VI-1515, en dos
hojas de 220 x 310 mm., en la misma sección, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 228-230.
(En la parte superior izquierda: La carta que fue dada para que a
los vezinos/ de Albaçete fuesen vueltos/ sus ganados, que avian seido
secrestados/ por el serucio y montazgo).!
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, de los Algarbes,! de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Se/ çilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante etc., condesa de Flandes e de Tirol etc., sennora
de Viscaya e de Molina etc. A vos, el mi governador del Marquesado de
Villena, o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades o deve/ des saber conmo el anno pasado de quinientos e nuebe se
ovo denunçiado e denunçio ante los mis contadores mayores conmo la
villa de Albaçete/ e otras çiertas villas del dicho marquesado encubrian e
se escusaban de pagar el derecho, que a mi pertenesçia, del seruiçio e montazgo de/los ganados que trayan en el termino de la çibdad de Chinchilla,
segund que mas largamente en la dicha denunçiaçion se contiene. Sobre lo
qual/ por vna mi carta sellada con mi sello e librada de los mis contadores
mayores vos mande secrestar çierto ganado de las dichas villas fastal que
se viese e determinase sy devia pagar el dicho derecho o no. E despues vos
torne a mandar que gelo fiziese desbolver sobre fianças fas/ ta que se viese
e determinase el pleito, que sobre ello las dichas villas trataban ante los
mis contadores mayores con el mi procurador fiscal.! El qual dicho plei-
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to, en quanto toca e atanne a las dichas villas de Albaçete, fue determinado por los dichos mis contadores mayores en faborl de la dicha villa de
Albaçete, en que pronunçiaron que no devia pagar el dicho seruiçio e montazgo, e dellos les fue dada mi carta executoria./ E agora por parte de la
dicha villa de Albaçete me fue fecha rrelaçion, diziendo que del ganado,
que asy les fue tomado e puesto en deposytoj les falta e se les boiuio de
menos dello çiento e çinquenta cabeças de ganado ovejuno e cabruno e
quatroçientos velloçinos de la/ na e mas lo que se hallo ayer multiplicado
mediante los dias del dicho deposyto. E por su parte, me fue suplicado e
pedido por merçed, que pues/ avia seydo dados por quitos e avian rreçibido agrauio en les ayer fecho el dicho deposyto, mandase que les fuese tornado e rrestituidol enteramente todo lo suso dicho, conforme a la sentençia que en fabor de la dicha villa fue dada e pronunçiada, o conmo la mi
merçed fuese. Lo qual visto/ por los mi contadores mayores, fue acordado
que devia mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon, por la quai vos
mando que luego que con esta/ mi carta fueredes rrequerido, vos ynformeys e sepays asy del escrivano o escrivanos ante quien se fizo el dicho
deposyto conmo pon otras partes, que mejor lo pudieredes saber, quantas
cabeças del dicho ganado obejuno e cabruno ovieron deposytado los vez¡nos de la/ dicha villa de Aibaçete e en que personas fueron puestas en
deposyto e lo que el dicho ganado ha multiplicado mediante los dias que
al sy estubo depositado e que vellones de liana (sic) se oviere avido delio
e que es lo que delio se murio e quantas cabesas de lo vno e de lo 0/ tro
les fueron deposytadas por vertud de la dicha mi carta, que sobrelio fue
dada. E la dicha ynformaçion avida, todo e qualquier ganado/ e vellones,
que de lo suso dicho paresçiere e se fallare estarles por boluer, asy de lo
que les fue tomado ese deposyto conmo de lo quei dicho/ ganado oviere
multiplicado demás de lo que ovieren vuelto, que lo fagays tornar e rrestituyr libremente e syn costa alguna, rre/ cibiendo en quenta lo que deilo se
averiguare ser muerto. Que para lo asy fazer e cunplir vos doy poder conplido. E los vnos nin los otros/ non fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de diez mili maravedis para la mi camara. Dada en
la villa de Madrid/ a catorze dias dei mes de nouyenbre anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez
annos. Va sobrerraido/ o diz bueltos.
Yo, Françisco de Corrales, escnivano de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fiz escreuirl por mandado de la rreyna, nuestra sennora, con
acuerdo de los sus contadores mayores (rúbrica).
(En la parte inferior del documento: rregistrada en Valladolid a dos
de otubre de I1FDXIII annos)/
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(En las espaldas de la provisión: Mayordomo: de la Rrua (rúbrirregistrada:
liçençiatus Ximenez (rúbrica); el bachiller Salmeron
ca);
(rúbrica); Castanneda chançiller (rúbrica); derechos: 1111 rreales, rregistro: XXVI!, sello: XXX. Para que se bueluan sus ganados a/ la villa de
Albaçete, que les fueron secrestados por el seruiçio/ e montazgo libremente,/ conforme a la denunçiaçion. (Sello de placa)).

15
1511, mayo 26, Sevilla
Provisión de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, por la que se le manda no ejecutar por vía de
apremio el pago del encabezamiento hasta pasado un mes más de
cumplido cada tercio.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay dos traslados, uno en
una hoja de papel de 305 x 220 mm., fechado en Albacete 14-VII-1515, en
la misma sección y caja. Otro en Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols.43v-44r.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 230-232.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Al garues, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de
Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante
etc., condesa de Flandes y de Tirol etc., sennora de Viscaya e de Molina
etc. A vos, el mi governador del Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor e lugarteniente en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, salud/ e
graçia. Sepades que por parte del conçejo de la villa de Albaçete, que es
en este dicho marquesado mes fecha rrelaçion, que el dicho conçejo esta
encabeçado en los mis libros para este presente anno e/ para otros annos
venideros. E que conmo quiera que los plazos a que han de pagar los maravedis del dicho encabeçamiento, conforme a las condiçiones del son vn
mes mas despues de ser con/ pudo cada terçio, diz que los thesoreros e rreçeptores del dicho partido, en syendo conplido cada terçio, les hazen exen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

127

çiones e costas por los dichos maravedis, syn les aguardar el dicho mes,
mas/ de que rreçiben agrauios. E por su parte, çerca dello me fue suplicado de rremedio con justiçia lo mandase proueer, o conmo la mi merçed
fuese. E por quanto entre las leyes e condi/ çiones generales con que se
fazen los encabeçamientos de las çibdades, villas e lugares de los mis rreynos ay vna, fecha en esta guisa: otros¡, que despues de conplido cada terçio del cada anno tengan los conçejos vn mes mas para pagar, y no puedan
ser executados los conçejos nin vezino dellos hasta ser pasado aquel mes,
e que dentro del sean rre/ queridos vna vez o dos por los thesoreros o
recavdadores de las dichas rrentas para que paguen. Visto por los mis contadores mayores, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta/ en la
dicha rrazon: por la qual vos mando que veades la dicha condiçion, que de
suso va encorporada, e la guardeys e cunplays e fagays guardar e conplir
en todo e por todoj segund e conmo en ella se contyene. E en guardandola e cunpliendola non consintays nin deys lugar que el dicho conçejo sea
executado por los maravedis que deue e deuyere del dicho encabe/ çamiento fasta ser pasado vn mes despues de ser conplido cada terçio, nin sobrello les sean fechas costas e dannos, segund e conmo en la dicha condiçion
se contiene. E contra el thel nor e forma della non vayades nin pasedes nin
consyntades yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna manera. E los
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al/ por alguna manera so
pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. E dernas
mando al orne 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 fasta quinse dias primeros siguientes, so la qual dicha pena mando a
qualquier escrivano publico, que para/ esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
conmo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Seuilla a/ veynte y
seis dias del mes de mayo anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quinientos e onze annos.! Yo, Aluaro de Caruajal,/
escrivano de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fis escriuir por su
mandado, con acuerdo de los/ sus contadores mayores (rúbrica).
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16
1511, septiembre 6, Burgos
Traslado, fechado en Albacete 6-XII-1511, de una provisión de
la reina doña Juana, firmada por su padre, el rey, dirigida a las ciudades, villas y lugares del Obispado de Cartagena en el que se encontraba Albacete, sobre el cobro de la moneda forera, correspondiente a
1512.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreina de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo,/ de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira,/ de Gibraltar e de las Yslas de Canaria,
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/ oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Çeçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duque/ sa de
Borgonna e de Brauante, ect., condesa de Flandes e de Tirol, ects., sennora de Vizcaya/ e de Molina, ects. A los conçejos, corregidores, alcaldes,
alguasiles, rregidores, caualleros,/ escuderos, ofiçiales e ornes buenos de
todas las çibdades e villas e lugares, que son/ e entran en el obispado de
Cartajena, segund suelen andar en rrenta de moneda/ forera los annos
pasados, e a los conçejos de las villas e lugares de Val/ desegura, que nuevamente se arrendaron para pagar el del (ilegible) el anno pasado del mill
e quinientos e tres annos, son las villas e lugares del marques don Diego
Lopes Pal checo e del adelantado de Murçia don Pedro Fejardo e syn la
çibdad de Murçia,/ que tiene preuillejo, e a cada vno e qualquier o qualesquier de vos, a quien esta mil carta fuere mostrada o su traslado signado
de escrivano publico, salud e graçia.l Bien sabedes conmo yo he de ayer
de mis rreynos e sennorios en conosçimiento del sennorio rreal de cada vn
vesino dellos vna moneda forera, pagada/ de siete en siete annos, que es
ocho maravedis de moneda vieja o dies e seis maravedis de/ la moneda
blanca, que agora corre en los rreynos de Castilla con Estremadura/ e en
el rrryno de Leon a seis maravedis de moneda vieja e a doze desta moneda/ blanca, que agora corre conmo antiguamente se acostunbro pagar a los
rreyes,/ de gloriosa memoria mis progenitores. La qual dicha moneda fue
pagada/ el anno pasado de quinientos e seys annos, e porque el anno venidero de quinientos/ e doze annos se cunplen los siete annos en que he de
ayer la dicha moneda forera es mi merçed e voluntad que se rreparta e coja
el dicho anno venidero de quinientos/ e doze e que la paguen esentos o no
esentos, e que ninguno se escuse de la no, pagar, saluo caualleros o escu-
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deros e damas e donzellas e hijosdalgo de so/ lar conosçido o los que mostraren que son dados por fijosdalgo por sentençia dada/ en la mi corte e
chancilleria o los que tovieren cartas de preuiilejos asentadas en/ los mis
libros e libradas de los contadores mayores de los rreyes mis sennores/
padres o mios, por donde parescan ser saluados de la dicha moneda foreraj e los clerigos de misa e de horden sacra, segund que todo se acostunbro/ en los annos pasados que se cogio la dicha moneda forera. E sobre
ello/ mande dar esta mi carta para vos en la dicha rrazon, por la qua¡, o por
el/ dicho su traslado signado conmo dicho es, vos mando a todos e a cada
vno/ de vos en vuestros lugares e jurediçiones que, juntos en vuestros conçejos e ayun/ tamientos, segund que lo aveis de huso e de costunbre, ehgades o nonbre/ des entre vosotros vno o dos enpadronadores e otros tantos cogedores/ de cada colaçion, conmo lo acostunbrades hazer, que sean
vesinos e mo/ radores destas dichas çibdades e villas e lugares de los mas
llanos e// abonados delios. E asy elegidos e nonbrados, rreçibades juramento en forma devida/ de derecho de los dichos enpadronadores que bien
e fiel e verdaderamente enpadro/ naran todos los vesinos desas dichas çibdades e villas e lugares, escriuiendolos calle/ a hito, poniendo el clerigo
por clerigo y el hidalgo por hidalgo y el pechero por pe/ chero e las biudas e huerfanos e moços e soldadados e nonbrando el contioso/ por contioso e non contioso por non contioso syn encobrir cosa alguna y cada
bono (?)/ de contioso, que aqui tenga hazienda, la quantia contenida en el
quaderno de/la dicha moneda forera, todo segund e por la forma e manera que se acostunbro/ hazer en los annos pasados. Los quales dichos enpadronadores sean tenidos/ e obligados de thener hechados e acabados los
dichos padrones fasta en/ fin del mes de hebrero del dicho anno venidero
de mill e quinientos e doze annos. E que/ al dicho plazo, firmados de sus
nonbres e signados de escrivano publico, lo dedes/ e entreguedes a lo
dichos cojedores, que ansy eligieredes e nonbraredes, porque por/ virtud
dellos rreçiban e rrecabden la dicha moneda forera en la forma suso/ dicha
de las personas, que por los dichos padrones pareçieren que son contiosos
(?) e tenudos/ e obligados a la pagar en tal manera que los maravedis que
en ellos montaren/ lo dichos cojedores los tengan cogidos, conviene a
saber: la meitad de los dichos maravedis fasta/ en fin del mes de mayo primero que yema del dicho anno venidero de mill e quinientos/ e dose
annos, e la otra meitad en fin del mes de agosto luego siguiente, para al
codir con ello a los dichos plazos al mi thesorero o rrecabdador o rrecebtorj a quien yo les mandare rreçebir e rrecabdar por mis cartas de rrecudimientos, sehla/ das con mi sello e libradas de los mis contadores mayores. A los quales dichos/ enpadronadores e cojedores, que as¡ eligieredes e
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nonbraredes para lo suso dicho, mando que lo/ açebten e fagan e cunplan
cada vno delios aegund por esta mi carta/ les enbio mandar so las penas
contenidas en las leyes del dicho quaderno/ de la dicha moneda forera. E
asy mismo mando a vos, las dichas mis justiçias/ que hagais pregones
publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostun/ brados
desas dichas çibdades e villas, e lugares que qualesquier personas que
quisi/ eren arrendar la dicha moneda forera dese dicho partido o de otros
qualesquier pan tidos destos mis rreinos que vengan ente los dichos mis
contadores mayores, que ellos/ arrendaran en el estado de las mis rrentas.
E los vnos nin los otros non fagades nin/ fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis/ para la mi camara a cada
vno que lo contrario fisiere, e demas mando al escrivano, 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 festa quinze dias primeros si/
guientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escnivano publico
que para esto fuere/ llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio
signado con su/ signo, porque yo sepa en conmo se cumple mi mandado.
Dada en la çibdad/ de Burgos a seis dias del mes de setienbre anno del nasçimiento de Nuestro/ Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e honse
annos. Yo, el rrey./ Yo, Lope Conchillos, secretario de rreina nuestra sennora, la fize escreuir por man/ dado del rrey, su padre. Castaneda chançiller. Conçejos, justiçias, rregidores,/ caualleros, escuderos, ofiçiales e
ornes buenos e las otras personas, que esta/ carta de la rreyna, nuestra sennora, (deterioro de la tinta) desto escrita contenidas, ved esta dicha carta!/
de su alteza e conplidla en todo e por todo conmo en ella se contiene e por
ello/ su altesa vos lo enbia mandar. Mayordomo, Hortis (ilegible). El
liçençiado Salmeron. Chistoual de Auila. Perannes.
17
1511, diciembre 6, Burgos
Provisión de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, para que se informe debidamente acerca de la
petición de la villa de Albacete de repartir 200.000 maravedis para
atender a gastos de pleitos y de otras obras públicas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Donna Juana, por la graçia de Dios nreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
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Jahen,/ de los Algarues, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de
las! dos Seçilias, de Jerusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, ects., condesa de Flandes e de Tirol, ects., sennora de Vizcaya/ e de Molina, ects. A vos, el mi governador o jues de resydençia del Marquesado de Villena, o a vuestro lugarteniente, e a cada vno
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades quel
bachiller Alonso de Alfaro, en nonbre del conçejo, justiçia, regil dores de
la villa de Albaçete, me fiso rrelaçion por su petiçion, disiendo que la
dicha villa trata çiertos pleitos sobre terminos con la/ çibdad de Chinchilla
e con otras villas e lugares de su comarca e sobre el seruiçio e montadgo,
que agora se les pide, e que asimismo/ tiene neçesidad de haser vna casa
de ayuntamiento e vn rrelox e çiertos puentes en algunos pasos malos e de
enpedrar la/ dicha villa e que para fenesçer los dichos pleitos e hazer las
dichas cosas la dicha villa non tenia propios nin rrentas algunas, e que
para/ todo ello seria menester fasta dosientas mill maravedis. Por ende,
que me suplicaua e pedia por merçed en el dicho nonbre çerca dello le
mandase proueer mandando dar liçençia e facultad a la dicha villa para que
pudiese repartyr entre los vesinos della e echar por sysa en los mantenimientos que en ella se vendiesen las dichas dosientas mill maravedis para
gastar en las cosas suso dichas, o conmo la mi merçed fuese. Lo/ qual visto
por los del mi consejo, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta
en la dicha rrason. E yo tovelo por bien, porque vos mando que/ luego que
con esta mi carta fueredes rrequerido ayays vuestra ynformaçion que pleitos son los que asy diz que trata con la dicha villa e con que/ personas e
ante que juezes e en que estado estan e sobre que cosas son e que neseçidad es la que tyene de hazer la dicha casa de ayun/ tamiento e rrelox e
puentes e de enpedrar las calles de la dicha villa e que quantyas demas
seran menester para acabar de seguir e fenes/ çer los dichos pleitos e fazer
las dichas obras, e sy la dicha villa tiene propios e rrentas para ello. E sy
touiere propios, tomeys/ la quenta de conmo e en que cosas se han gastado e destribudo despues a (deterioro del documento) que non han sydo
tomadas e rresçibidas las quales dichas/ cuentas mando a las personas que
han tenido cargo de coger e (deterioro del documento) los dichos propios
e rrentas que vos den por los/ libros por donde los han cobrado y gestado
e averigueis los alcalçes dello e todo lo que fallaredes mal gastado e que
cosas/ que no se devian gastar lo cobreys de las personas que lo libraron e
gastaron, e lo pongays en poder del mayordomo del conçejo de la dicha/
villa, para que de alli se gaste en las cosas cunplideras e neçesarias a la
dicha villa, e non en otra cosa alguna. E en caso que la dicha/ villa no
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tenga propios nin rrentas algunas ayays vuestra ynformaçion sy los maravedis que fueren menester para acabar de seguir/ los dichos pleitos e para
gastar en las otras cosas suso dichas sera mejor que se echen por sysa o
por rrepartymiento entre los/ vesinos de la dicha villa, e qual es lo que mas
conviene que se haga. E de todo lo otro que vos vieredes que vos devays
ynformar para mejor/ saber la verdad çierta dello. E la dicha ynformaçion
avida e la verdad sabida, escrita en linpio e sygnada e çerrada e sellada/ en
manera que faga fee, juntamente con vuestro paresçer de lo que sobrello
se debe hazer, la enbiad ante los del mi consejo, para que yo la/ mande ver
e proueer sobrello lo que sea justiçia. E non fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merçed e de diez mili maravedis/ para la mi camara. Dada en la çibdad de Burgos a seyss dias del mes de disienbre anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Chnsto de mill e quinientos e
honze annos/.
Licenciatus Cuyan (?) (rúbrica). Liçençiatus Muxica (rúbrica). El
doctor Palacios Rruio (rúbrica). Liçençiatus de Sosa (rúbrica).
Yo, Bartolome Rruyz de Castanneda, escrivano de camara de la
rreyna, nuestra sennora la fise escreuir por su mandado, con acuerdo de los
del su consejo (rúbrica).
Para quel governador del Marquesado de Villena aya ynformaçion
de çiertos pleitos que trata la villa de Albaçete y de çiertas obras que quiere faser e que quantyas de maravedis/ seran menester para ello, e sy tiene
la dicha villa algunos propios e tome las cuentas e lo enbye todo.

18
1512, octubre 8, Granada.
Traslado fechado en Albacete 17-VII-1515, de una provisión de
la reina doña Juana, dirigida al concejo de Albacete, a petición de
dicha villa, autorizando un repartimiento de 30.000 maravedís.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. En dos hojas de papel de
22 x 31 cm.
Carta para que
la villa/pueda
rrepar/ tir
XXX)f.

Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de
Castilla, de Leon! de Granada, de Toledo, de Galizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murçia,/ de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las! Yslas de Canaria e
de las Yndias, yslas e tierra firme del/ mar oçeano, prin-
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çesa de Aragon e de las dos Secilias del Iherusalen, archiduquesa de Abstria,

duquesa de Borgonna e del Bravante etc., condesa de Flandes e de Tirol etc.,
sennora del Viscaya e de Molina etc. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores/
de la villa de Aibaçete, salud e graçia. Sepades que en la mi/ corte e chançillena, antel presydente e oydores de la mi av/ diençia, que esta e rresyden en
la nonbrada e gran çibdad/ de Granada, paresçio Herrando de Talavera, procurador del causas de la dicha mi avdiençia, en vuestro nonbre, e pre/ sento
vna petiçion en que dixo que por vuestra parte me avia// seydo suplicado que
para seguir çiertos pleitos e nesçesydades que/ rriades vos mandase dar liçençia para rrepartir entre vosotros al/ gunas contias de maravedis, e que avia
seido proveydo diesedes ynformal çion, la qual aviades dado; por ende, que
me pedia e suplicava/ la mandase ver e vos mandase dar liçençia para rrepartir sesenta/ mili maravedis, que avian menester, o que sobrelio le mandase proueher/ e rremediar con justiçia, o conmo la mi merçed fuese. Lo qual,
por los/ dichos mi presidente e oydores visto la dicha ynformaçion antellos/
presentada, fue por ellos acordado que devia de mandar dar esta dicha/ mi
carta para vos e para cada vno de vos en la dicha rrazon. E yo/ tovelo por
bien, por la qual doy liçençia, poder y facultad para que/ podays rrepartir e
rrepartays en esa dicha villa entre las personas/ que los semejantes rrepartimientos se suelen y acostunbran hazer,/ lo mas syn perjuizio que ser pueda,
treinta mill maravedis, los qualesl mando que se pongan en poder de vna
buena persona, llana e abona/ da desa dicha villa, para que de alli se gasten
en tratar e seguir/ los pleitos, que en la dicha mi avdiençia estan pendientes
e en/ todas las cosas en ellos conplideras e nesçesarias, e no en/ otra cosa
alguna. A la qual persona, en quien asy fuesen pues/ tos e deposytados los
dichos maravedis, mando que faga escreuir/ e poner por ynventano los maravedis que delios gastare e de dellos/ cuenta buena e leal e verdadera a la persona o personas que poden tengan para se la tomar. E non fagades nin fagan
ende al pon alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para/ la mi camara e fisco, so la dicha pena, so la qual mando/ a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que del ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su sygno,/ porque yo sepa en conmo se cunpie mi mandado. Dada en la/ nonbrada e gran çibdad de Granada a ocho dias
del/ mes de otubre anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu! Christo
de mili e quinientos e doze annos. Yo, Juan Peres Barahona,/ escrivano de
camara e de la avdiençia de la mema nuestra/ sennora, la fiz escreuir con
acuerdo de los liçenciados Christo/ val de Toro e Martin Peres de Haro e del
doctor Anbrosyo de Luna,/ oydores de la dicha avdiençia e del consejo de su
alteza. Porl/ chanciller el licençiado Alonso Perez; rregistrada el bachiller/
Solablanca; Christofonus liçençiatus; liçençiatus de Haro; doctor Luna.
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19
1512, octubre 8, Granada
Provisión de la reina doña Juana, dirigida al concejo chinchillano, a petición de la villa de Albacete, emplazándolo a un proceso
para que no se impida a ésta sacar barro de los términos de Chinchilla
para su alfarería, según costumbre y privilegio inmemorial, así como
para que no obligue a pagar a los vecinos de Albacete por los bienes
raíces que tienen en dicha ciudad.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Donna lohanna, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo,! de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
lahen, de los Al garves, de Algezira,/ de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
de las Yndias e yslas e tierra firme del mar/ oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Abs! tria, duquesa de
Borgonna e de Brabante etc., condesa de Flandes e de Tirol etc., sen/ nora
de Vizcaya e de Molina etc. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad! de Chinchilla, salud e graçia. Sepades que en la mi corte e chançilleria ante el presiden/ te e oydores de la mi abdiençia, que esta e rresyde en
la nonbrada e grand/ çibdad de Granada, paresçio Hernando de Talauera,
procurador de cabsas en la dicha/ mi abdiençia, en nonbre del conçejo, justiçia, rregidores de la villa de Alba/ çete, e me hiso rrelaçion por su petiçion, que ante los dichos mi presidente e oy/ dores presento, diziendo que
de tienpo ynmemorial a esta parte los vesinos e moradores de la dicha
villa, sus partes, tenian posesion, huso e costunbre/ de sacar barro del termino de la dicha çibdad e llevallo a la dicha villa para hazer/ ollas e cantaros, e nuevamente lo devades (sic) e proyviades, e que asimismo tenia/
preuillejo, vso e costunbre la dicha villa que ningund vezino suyo pechase/ por los bienes que en otra parte tomase, e que los logares donde
estouieren los/ bienes o non los pudiesen rrepartir ni hazer pechar, e que
de poco tienpol aca fazian despechar a los vezinos de la dicha villa de
Albaçete por los bienes na/ yzes que tenian en la dicha çibdad, que auiades seydo rrequerido munchas vezes/ que les dexasedes sacar el dicho
barro o no hiziesedes pechar a los vezinos/ de la dicha villa por los bienes
que tenian en la dicha çibdad e non lo auiades que/ rido ni queriades hazer.
Por ende, que me pedia e suplicaua mandase fa/ zer al dicho su parte cunplimiento de justiçia, e sy otro pedimiento era nesçesario/ por mi sentençia definitiva, declarandolo por el derecho ser e ayer pasado asy1 vos con-
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denapse a que dexasedes sacar a lo dichos mis partes el dicho barro e que
non/ le pusiesedes ynpedimiento a ello, e que no rrepartiesedes ni hisiesedes pe/ char a los vesinos de la dicha villa por los bienes rrayzes que touiesen en esa dicha/ çibdad e les guardasedes el dicho preuillejo, vso e costunbre. E juro en formal que la dicha demanda era buena e que la entendia
prouar, el conosçimiento de la dicha/ cabsa dixo pertenesçer a los dichos
mi presydente e oydores por vosotros/ conçejo e vniversydad. Por ende,
que me pedia e suplicaua le mandase/ dar mi carta de enplazamiento, e que
sobrello le mandase proueer e rremediar del rremedio con justiçia, o
conmo la mi merçed fuese. Lo qual, por los dichos mi presydente e oydores visto, fue por ellos acordado que deuia mandar dar esta dicha mi carta/
para vos e para cada vno de vos en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien,
porque vos mando que del dia que esta dicha mi carta vos fuere leyda e
notificada,/ estando juntos en vuestro conçejo e ayuntamiento, segund que
vos soledes ayun/ tar, sy pudieredes ser auidos, e Sy no disiendolo o
haziendolo saber al vn alcalde con dos rregidores con el procurador del
dicho conçejo, para que vos lo di/ gan e fagan saber, por manera que venga
e pueda venir a vuestra notiçial e dello no podades pretender ynorançia,
diziendo que lo non supistes/ ni vino a vuestra notiçia fasta quinze dias
primeros syguientes. Los quales vos/ do e asyno por primero e segundo e
terçero plazo e termino perentorio.! Acabado, enbieys ante los dichos mi
presydente e oydores en la dicha mi/ abdiençia vuestro procurador sufiçiente, con vuestro poder bastante, bien/ ynstruto e ynformado vuestro
derecho a tomar traslado de la dicha, demanda!/ e a poner vuestras exebçiones e defensyones, e a dezir e alegar en el vuestro/ derecho todo lo que
dezir e alegar (repetido: e alegar) quisyeredes e a presentar e/ ver e presentar testigos e prouanças e escripturas e a tachar e contradesir los que
contra/ vos, por la otra parte fueren presentados, e a concluyr e çerrar rrazones/ e a estar e ser presente a todos lo abtos del dicho pleito prinçipales,
açesorios, anexos e conexos, ynçidentes, dependientes, mergentes, suçesibe, vno/ en pos de otro, fasta la sentençia difinitiva ynclusybe, para la qual
oyr,! ver, dar tasaçion de costas, sy las ende ouiere, e para todos los otros/
abtos del dicho pleito, a que de derecho devades ser presente, çitado e llamado, que espe/ çial çitaçion se rrequiera, vos çito e llamo e enplazo
perentoria/ mente, con aperçebimiento que vos fago que sy en los dichos
terminos, o en alguno de/ lbs, vinieredes o enbiaredes el dicho vuestro
procurador, segund e conmo e para lo que/ dicho es, que los dichos mi presidente e oydores vos oyran y guardaran en todo/ vuestro derecho; en otra
manera, vuestra absençia e rrebeldia non enbargante, e mas auiendo/ la por
presençia, syn vos mas çitar ny llamar, atender ni esperar nue/ ve dias de
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corte ni tres de pregones ni otro plazo ni termino alguno, veran el proçesol del dicho pleito, e por todas sentençias faran e libraran en el todo aquello que falla/ ren por fuero e por derecho. E de conmo esta dicha mi carta
vos fuere leyda e notifi/ cada e la conplieredes, mando a qualquier escrivano publico, que para esto fuere lla/ mado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su syno, porque yo/ sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la nonbrada e grand çibl dad de Granada a ocho
dias del mes de otubre anno del nasçimiento de Nuestro/ Saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos dose annos. Yo, Juan Peres Fa/ rahona,
escrivano de camara e de la abdiençia de la rreyna, nuestra sennora, la fiz/
escreuir, con acuerdo de los liçenciados Christoual de Toro e Martin Peres
del Haro e el dotor Anbrosyo de Luna, oydores de la dicha abdiençia/ y del
consejo de su alteza (rubricado). Por chançiller el liçençiado Alonso Peres
(rúbrica). Rregistrada el bachiller Solablanca (rúbrica) (Sello real de
placa).

20
1512, noviembre 29, Granada
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana, por la que
se manda al gobernador del Marquesado de Villena cumplir lo contenido en la pragmática de los Reyes Católicos de 28-X-1480 sobre traslado de residencia en el asunto de los vecinos que se van de Chinchilla
a Albacete.

AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 38v-40v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 234-237.

Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Grana/ da, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia!, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las/ Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/ oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalen!, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante ect.t, condesa de Flandes e de Tirol ects., sennora de Vizcaya e del Molina ect. A vos, el governador del Marquesado de
Villel na o a vuestro alcalde o tenyente en el dicho ofiçio, e a vos, el con-
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çejo/, justiçia, rregidores de la çibdad de Chinchilla, e a otros quales/

quyer juezes e justiçias del dicho marquesado e a cada vno e qualquyer de
vos!, a quyen esta my carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que/
en la my corte e chançilleria, ante el my presydente e oydo/ res de la mi
abdiençia, que esta e rresyde en la nonbradal e gran çibdad de Granada,
pareçio Hernando de Talavera!, procurador de cabsas en la dicha mi
abdiençia, en nonbre/ del conçejo, justiçia, rregidores de la villa de
Albaçete, me/ hizo rreiaçion, por su petiçion, que ante los dichos mis presyden/ te, oydores presento, diziendo que algunos vezinos de la/ dicha
villa tenyan bienes muebles en la çibdad de Chinchilla!, e otros vezinos de
la dicha çibdad dexavan sus bienes mue/ bies e se yvan a bivir a la dicha
villa, e despues, quando querian sacar/ sus bienes muebles, que tenyan e
avian dexado en la dicha çibdadl, non se los consentian sacar, diziendo que
biviesen en la dicha çibdadl o perdiesen los dichos bienes. E que de ello
tenyan hordenança/, e que asy mismo muchos vezinos de la dicha villa tenyan muchos/ bienes rrayses en termyno de la dicha çibdad, que les perteneçianl por conpras e titulos de erençia, porque algunos vezinos/ de la
dicha çibdad se avian ydo a bivir a la dicha villa e tenyanl sus bienes rrayzes en los termynos de la dicha çibdad. E la/ dicha non les dexava gozar
de los dichos bienes ny/ poseerlos ny disponer delios, diziendo que porque
no son ve/ zinos non pueden gozar de los dichos bienes nyn tenellos!. Por
ende, que me pedia e suplicava le mandase dar my carta e provisyonl rreal
para que libremente dexasen sacar a los vezinos de la dicha/ villa sus bienes, e que non se los ynpidiesen, e disponer delios libre/ mente. E que sobre
ello le mandase proveer e rremediar de rremedio/ con justiçia, o conmo la
my merçed fuese, lo qual por los dichos mis pre/ sydente e oydores visto,
e vna prernatica, fecha en la villa de Me/ dina del Canpo por el rrey don
Fernando, my sennor padre, e por la rreynal donna Ysabel, de gloriosa
memoria, mi sennora madre, su tenor de la/ qual es este que se sygue: Don
Fernando e donna Ysabel, por la graçia del Dios rrey e rreyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçil ha, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mahlorcas, de Sevilla!, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los! Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de
Canaria!, condes 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 los duques, rnarqueses/, condes, prelados,
rrycos honbres, maestres de las hordenes, priores!, comendadores, alcaides
e tenedores de los castillos e casas fuer/ tes, e a todos los conçejos,
asystentes, corregidores alcaides, algual ziles veynte e quatros cavalleros,
rregidores, jurados, escuderos!, ofiçiales e ornes buenos de todas e quales-
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quyer çibdades e/ villas e lugares, asy de la nuestra corona rreal, conmo de
los otros/ nuestros rreynos e sennorios, e a cada vno e qualquyer de vos, a
quyenl esta nuestra carta fuere mostrada e su traslado, sygnado de escryuano/ publico, salud e graçia. Sepades que por parte de algunos nuestros sub/
ditos e naturales nos es fecha rrelaçion que ellos syendo vezinos/ e moradores en algunas desas dichas çibdades e villas/ e lugares, connoçiendo
que les viene byen e ques conplidero a ellos/ pasarse a vivir e morar a otros
logares e se avezin/ dar en ellos, se van e pasan con sus mugeres e fijos a
los otros/ lugares que mas les plaze; e por esta cabsa los conçejos, ofiçiales/ e omes buenos de los lugares donde primeramente eran ve/ zinos e los
duennos dellos les ynpiden e perturban direta/ o yndireta que non lo fagan,
faziendo vedamyentos e mandamyentos/ para que nyngun vezino de aquel
logar, donde primeramente/ bivian, no puedan sacar ny saquen del nyn de
su termino sus gal nados nyn su pan e vino nyn los otros sus mantenymyentos e bie/ nes muebles, que en tal logar tienen. Otrosy, vedando e
defendien/ do e mandado a los otros sus vasallos e vezinos del tal/ lugar
que no conpren los bienes rrayzes destos tales, que asy dexanl aquel logar
para se pasar a bivir a otro, nyn los arriende dellos!. Por las quales cosas e
vedamyentos e mandamyentos diz que/ calladamente se ynduze en espeçial de servidumbre a los onbres/ libres, para que non puedan bevir e morar
donde quysieren, que/ contra su voluntad ayan de ser detenydos de morada en los lo/ gares que los duennos dellos, o sus conçejos, quyeren, donde
el lbs no quyeren bivir. Lo qual diz que sy asy pasase, que seria muy
ynjusto/ e contra todo derecho e rrazon. Sobre lo qual nos fue suplicado/
que mandasemos proveer de rremedio, con justiçia, o conmo la/ nuestra
merçed fuese; e nos tovimoslo por bien. E mandamos dar sol bre ello esta
nuestra carta de prematica sançion, la qual queremos e man/ damos que,
de aquy adelante, aya fuerça e vigor de ley, asy/ conmo sy fuese fecha e
promulgada en cortes generales. Por la quall mandamos a cada vno de vos,
en vuestros lugares e juridi/ çiones que de aquy adelante dexedes e consyntades libre/ e desenbargadamente, a qualquyer o qualesquyer on/ bres
o mugeres, vezinos e moradores de qualquyer desas çib/ dades e villas e
lugares yrse e pasarse a bivir e morar/ a otras qualesquyer çibdades e
villas/ e lugares de los dichos nuestros reynos e senuorios, asy de lo rre/
alengo conmo de lo abadengo e sennorios e hordenes e be/ hetrias, que
ellos quysieren e por bien tovieren a se ave/ zindar en ellos e pasar sus
ganados e pan e vino e otros!, mantenymyentos 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 logares/ e partes, donde nuevamente se avezindasen, e non les enpechedes ny/ perturbedes que vendan

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

139
sus bienes rrayzes e los arrienden a/ quyen quysieren, ny enpechedes a los
que quysieren conprar e al rrendar, que los conpren e arrienden. E sy contra esto algunos/ estatutos e hordenanças e mandamyentos tenedes fechos
e da/ dos, los rrevoquedes e anuledes luego por ante escryuano publico/. E
nos por la presente los rrevocamos e anulamos e queremos/ que non valan
ny ayan fuerça nyn vigor de aquy adelante. E vos/ mandamos e defendemos que non vsedes dellos, salvo sy pon concordia e comun consentimyento de los conçejos, donde pri/ meramente bivian las tales personas e
donde nuevamente/ se van a bivir, estovieren fechas ygual e espresa convenençia en la/ forma e con la solenydad que se rrequyere para que los
vezinos de/ vn logar non se puedan pasar a bivir al otro. E los vnos nyn
los/ otros non fagades nyn fagan ende al por alguna manera/ so pena de la
nuestra rnerçed a qualesquyera que lo contrario hiziere. Sy/ fuere conçejo
o vnyversydad cayan e yncurran en pena/ de mill doblas de la vanda para
la nuestra carnara por cada/ vez que lo contrario hiziere; e sy fuere otro
qualquyer persona del qualquyer estado o condiçion, preemynençia e
dinydad que sea, pon este mismo fecho aya perdido e pierda todos e qualquyer rnaravedis e otras/ cosas, que en los nuestros libros toviere, asy de
merçed e por juro de he/ redad, conmo de por vida o por rrazon e quytaçion, o en otra/ qualquyer manera. E mas cayga e yncurra en pena de mill/
doblas de oro de la vanda para la nuestra camara. E demas man/ damos al
orne, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que pa/ rezcades ante nos, en la nuestra corte, do quyer que nos seamos!, del dia que vos
enplazare fasta quynze dias primeros sy/ guyentes 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 se/ pamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada
en la villa del Medina del Canpo, a veynte e ocho dias del mes de otu/ bre,
anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quatroçien/
tos e 1ochenta annos. Yo, el rrey; yo, la rreyna. Yo, Alonso de A/ vila, secretario del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fize/ escrevir por su mandado. Fue por ellos acordado que devia del mandar dar esta dicha my carta
para vos e para cada vno de vos/ en la dicha rrazon; e yo tovelo por bien,
porque vos mando que/ veades la dicha prematica, que de suso en esta my
carta va encor/ porada, e asy por vos vista, la guardad e cunplid e fazed/
guardar e cunplir en todo e por todo, segun que en ella se contiene, e en
guardandola e cunpliendo contra el tenor e for/ ma della e de lo en ella
contenydo, non vayades ny pasedes/ ny consyntades yr nyn pasar por
nynguna ny alguna ma/ nera, cabsa ny rrazon que sea. Lo qual vos mando
que asy fagays e cun/ plays, so las penas en la dicha prematica conteny-
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das, e mas/ so pena de la my merçed e de çien mili maravedis para la my
camal ra e fisco, so la dicha pena. E so la qual mando a qualquyer/ escryuno publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos/ la mostrare testimonyo sygnado con su sygno porque yo sepa' en conmo se cunple my mandado. Dada en la nonbrada e gran/ çibdad de Granada, a veynte e nueve dias del mes de no, vienbre, anno del nasçimyento del nuestro
Salvador Ihesu Xristo de mylil e quynientos e doze annos. Yo, Juan Perez
Barahona, escryuano de camal ra e de la abdiençia de la rreyna, nuestra
sennora, la fize escre/ vir con acuerdo del dotor Diego de Palaçios, de los!
liçençiados Xristoual de Toro e Martyn Peres de Haro, oydores de la/ dicha
abdiençia e del conçejo de su alteza. En la dicha carta al via el sello rreal
e los nonbres syguyentes: por chaçiller! Alonso Lopez; rregistrada el
bachiller Solablanca, Palaçios/ dotor; iiçençiatus de Haro; Xristoual liçençiatus.

21
1512, noviembre 29, Granada
Sobrecarta de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, para que haga cumplir las disposiciones de
una carta ejecutoria otorgada en favor de la villa de Albacete sobre
sus derechos en los términos comunes con la ciudad de Chinchilla, y
se le devuelva lo que le fue incautado.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado en dos hojas
de papel de 220 x 310 mm., fechado en Albacete 28-VIII-1515, en la
misma sección y caja. Hay otro más en la misma sección, Libro 217. Libro
de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 52v-53v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 232-234.
Donna lohanna, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, del Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algesira, de! Gibraltar e de las Yslas de Canaria
e de las yslas, Yndias (sic) e tierra firme del/ mar oçeano, prinçesa de
Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Austria/
duquesa de Borgonna e de Bravante ect., condesa de Flandes e de Tirol,
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ect., sennora del Viscaya e de Molina. A vos, el governador del Marquesado de Villena, e a vuestro / alcalde o teniente en el dicho ofiçio e a otros
qualesquier juezes e justicias/ del dicho marquesado e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta mi carta fuere mos/ trada, salud e graçia. Sepades
que en la mi corte e chançilleria, antel presydente e oydores de la/ mi
abdiençia, que esta e rreside en la nonbrada e grand çibdad de Granada,
paresçio Fernand de! Talauera, procurador de cabsas en la dicha mi
abdiençia, en nonbre de la villa de Albaçete, e me/ hiso rrelaçion por su
petiçion, que ante los dichos mi presydente e oydores presento, disiendol
que los dichos sus partes tyenen comunidad con la çibdad de Chinchilla en
el pasto e aprouechal miento de los terminos, e sentençias dadas en la
dicha mi abdiençia en vista e en grado del rreuista sobrello, e porque los
ganados de los dichos sus partes beven las aguas de las fuentes de la dicha
çibdad, nuevamente les auian prendado e llevado penas, en lo/ qual auian
encurrido contra las sentençias dadas. Por ende, que me pedia e suplica/ va
vos mandase que guardasedes e cunpliesedes las dichas sentençias e les
boluiesedes/ e hisiesedes bolver las prendas que les auian llevado, e para
en prueua dello/ hasian presentaçion de la dicha carta executoria e sentençias, o que sobre todo le/ mandase proveer e rremediar de rremedio con
justicia, o conmo la mi merçed/ fuese. Lo qual, por los dichos mi presydente e oydores visto, fue por ellos al cordado que deuia demandar dar
esta dicha mi sobrecarta para vos e para/ cada vno de vos en la dicha rrazon, e yo tavelo por bien, porque vos mando/ que veades la dicha mi carta
executoria, dada a la parte de la dicha villa de Albaçete/ de que de suso en
esta dicha mi carta se haze minçion, e as¡, por vos vista, la/ guardad e cunplir e executar e haser guardar e cunplir e executar e/ llevar e lleveys a pura
e devida execuçion con efeto en todo e por/ todo segund que en ella e en
las sentençias en ella contenidas se contyene,/ e contra el tenor e forma de
la dicha mi carta executoria e sentençias no vayades/ ni pasedes ni consintades yr fin pasar por ninguna nin alguna maneraj cabsa ni rrazon que
sea. E si contra el tenor e forma de las dichas sentençiasl e carta executoria algunas prendas les han sido tomadas, sacadas e/ prendadas, vos mando
que se las hagays tornar, bolver e rrestituir/ libres e quitas e sin costa alguna. Lo qual vos mando que asy hagays/ e conplays so las penas, en la dicha
carta executoria contenidas,/ e mas so pena de la mi merçed de çinquenta
mili maravedis para la mi camara el fisco so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escrivano publico, que para/ esto fuere llamado, que de
ende al que vos la mostrare testimonio sinadoll con su syno, porque yo
sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la/ nonbrada e gran çibdad
de Granada a veynte y nueve dias del mes de nouienbre/ anno del nasçi-
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miento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e doze
annos. Yo,/ Juan Peres Barahona, escrivano de camara y de abdiençia de la
rrey/ na, nuestra sennora, la fize escriuir con acuerdo del dotor/ Diego de
Paiaçios y de los liçençiados Christoual del Toro e Martin Peres de Haro,
oydores de la dicha ab/ diençia del consejo de su alteza (rúbrica). Por
chançiller, el liçençiado Anton Peres (rúbrica); rregistrada, el bachiller
Solablanca (rúbrica).

22
1512, diciembre 6, Granada
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
concejo, justicias y regidores de Chinchilla, por la que se autoriza a la
villa de Albacete a llevar un escribano al hacer sus notificaciones y
requerimientos a la ciudad de Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 46r-47v. Hay un traslado en dos hojas
de papel de 310 x 220 mm., fechado en Albacete 2-IX-1515, en la misma
sección, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 237-239.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, del
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,/ de
Jaen e de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de/las Yslas de Canaria
e de las yslas, Yndias e tierra firme/ dei mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de/ Iherusalen, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravan/ te ect., condesa de Flandes e de Tirol ect. sennora
de Vizcaya e/ de Molina ect. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la
çibdadl de Chinchilla, salud e graçia. Sepades que en la my corte e chançille/ ria, ante el presydente, ovdores de la my abdiençia, que esta e rre/
syde en la nonbrada e gran çibdad de Granada, pareçio Fernando/ de
Talavera, procurador de cabsas en la dicha my abdiençia,l en nonbre del
conçejo, justicia, rregidores e ofiçiales e 0/ mes buenos de la villa de
Albaçete e me hizo rrelaçion/ por su petiçion, que ante los dichos mys
presydente e oydores pre/ sento, diziendo que ya sabian los pleitos e dife-
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rençias, que los dichos/ sus partes tenian con vos, el dicho conçejo, justiçia, rregidores, e que eral tanta la enemistad que por rrazon de los dichos
pleitos tenyal des a los dichos sus partes, que cada e quando los procuradores de la/ dicha villa de Albaçete yvan a fazer algun abto o rreque/ rimyento e a fazer alguna notificaçion con mis cartas e pro/ visyones, el
escryuano o escryuanos ante quyen pasavan los dichos abtos/ non los
davan segun y en el termyno que eran obligados, y del mas de aquello, sy
algun escryuano era rrequerido que diese a los/ dichos sus partes testimonyo de conmo se notificavan algunas cartas/ de enplazamyentos e otras
mys provisyones, aviendo de dar en las/ espaldes de la dicha provisyon
testimonyo de conmo se noll tificavan algunas cartas de enplazamyento e
otras/ mis provisyones, aviendo de dar en las espaldas de la/ dicha provisyon testimonyo de la dicha provisyon, conmo era cos/ tunbre, non lo
fazian, syno para que los dichos sus partes fuesen/ mas fatigados de costas, sacavan los traslados de las/ dichas cartas e se las davan sygnados. E,
por otra parte, les/ davan los originales, e en aquello fazian detener al/ procurador tres o quatro dias, de que los dichos sus partes/ rreçibian agravio
e perjuyzio. E para que non lo rreçebiesen/ me pedia e suplicava le mandase dar my carta e provisyon en/ que para fazer los dichos abtos e rrequerimyentos pudie/ sen llevar vn my escryuano, e que sobre ello le mandase proveer e rre/ mediar de rremedio con justiçia o conmo la my merçed
fuese!. Lo qual por los dichos mis presydente e oydores visto, fue por
ellos/ acordado que devian de mandar dar esta my carta para vos e para ca/
da vno de vos en la dicha rrazon; e yo tovelo por bien, por la qual/ doy
liçençia, poder e facultad al dicho conçejo, justiçial, rregidores de la dicha
villa de Albaçete para que cada e quan/ do por su parte se oviese de notificar alguna o algunas/ de mis cartas e provisyones a vos, el dicho conçejo, justiçial, rregidores, o fazer algun rrequerimiento, con ellos puedan/ llevar e lleven vn my escryuano a fazer las dichas notifica/ çiones e rrequerimientos; por que vos mando a vos, el/ dicho conçejo, justiçia, rregidores,
que se los dexeys e consyn1 tays llevar libremente, e que pasen ante el las
dichas no/ tificaçiones e rrequerimyentos, que con las dichas mys/ cartas e
provisyones vos fueren fechos. E que en ello nyn en/ parte alguna dello les
non pongades nyn consyntades/ poner enbargo ny enpedimyento alguno.
Lo qual vos man/ do que asy fagays e cunplays, so pena de la my merced
e de/ çinquentta mill maravedis para la my camara e fisco, e so la/ dicha
pena, so la qual mando a qualquyer escryuano publico/ que para esto fuere
llamado, que de ende al que se la mos/ trare testimonyo sygnado con su
sygno, porque yo sepa/ en conmo se cunple my mandado. Dada en la nonbrada/ e gran çibdad de Granada, a seys dias del mes de dizienbre!, anno
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del nasçimyento del nuestro Salvador Ihesu Xristo de mylI a quynientos/
e doze annos. Yo, Juan Perez Barahona, escryuano de camara de la ab/
diençia de la rreyna, nuestra sennora, la fize escrevir (tachado = por su
mandado) con/ acuerdo del dotor Diego de Palaçios e de los liçençiados
Xristoual/ de Toro e Martyn Perez de Haro, oydores de la dicha abdiençia
y del/ consejo de su alteza. En la dicha provisyon avia el sello rreal e los/
nonbres syguyentes: por chançiller el liçençiado Alonso Lopez; rregistrada/ el bachiller Solablanca; Palaçius dotor; Xristoforus de Torus, liçen/
çiado de Haro.

23
1513, mayo 11, Granada
Provisión de la reina doña Juana, dirigida a Francico de
Verastegui, corregidor de las villas de Jorquera, Alcalá y Jumilla,
dueño de las salinas de Fuentealbilla, a petición de Albacete, emplazándolo para que facilite la sal a esta villa para el ganado y uso doméstico a 20 maravedís la fanega, de acuerdo con la obligación contraida
por su padre con Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado en dos hojas
de papel de 310 x 220 mm., fechado en Albacete 17-VII-1515, en la
misma sección y caja.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo,! de Galizia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Al gesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme/ del mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa! de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, etc., condesa de Flandes e de Tirol etc.,/ sennora
de Vizcaya e de Molina etc. A vos Francisco de Velastegui, corregidor de
la! Jorquera e Alcala e Jumilla, salud e graçia. Sepades que Fernando de
Talaveraj en nonbre del conçejo, justiçia e rregidores de la villa de
Albaçete, me fizo rrelaçion/ por su petiçion, que en la mi corte e chançillena ante los oidores de la mi abdiençia presentoj diziendo que os
demendava, e contando el caso, que asy hera, dixo: que Pedro! de
Velastegui, vuestro padre, se avia obligado por sy e por sus herederos e su/
çesores de dar a los vezinos de la dicha villa de Albaçete la hanega de la
sal/ de las salinas de Ontalvilla, que oviesen menester cara sus ganados e
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pro/ veymiento de sus casas, a veynte maravedis la hanega e, avn allende
desto,/ dize dello sus partes tenian derecho adquirido por prescriçion
ynmemorial/ de la conprar a lo dichos veynte maravedis, e avn mas barato. E vos, como suçesor de vuestro padre, diz que teniades e poseyades la
salinas, e que la dicha/ villa de Albaçete os avia rrequerido que le diesedes la dicha sal al presçio de los dichos/ veynte maravedis la fanega, e no
lo aviades querido nin queriades fazer por vendella/ a otra parte mas cara.
Por ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase faser/ a su parte
conplimiento de justiçia de vos, el suso dicho, e sy otro pedimiento hera
nesçe/ sano por mi sentençia definitiva, declarandolo por el dicho ser e
ayer asy pasado,/ os condepnase a que diesedes a sus partes la sal que oviesen menester de las dichas/ salinas al dicho presçio de los dichos veynte
maravedis la hanega. E juro en formal que la dicha demanda non la ponia
maliçiosamente, saluo porque ansy eral en fecho de verdad. El conosçimiento de lo qual dixo perteneçer a mi, por ser vos col rregidor de las
dichas villas. De lo qual dio ynformaçion e, sobre todo, pidio/ serle fecho
cunplimiento dejustiçia. Lo qual, visto por los dichos mis oydores, fue por
ellos/ acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
rrazon. E yo to/ velo por bien, por la qual vos mando que del dia que con
ella fueredes rrequendo en vuestra/ persona, sy pudieredes ser avido, sy no
ante las puertas de la casas de vuestra/ morada, donde mas continuamente
vos soledes acoger, disiendolo o fa/ ziendolo saber a vuestra muger e hijos,
sy los avedes, sy no alguno o algunos/ de vuestros criados o vezinos mas
çercanos, para que vos lo digan e fagan saber, por/ manera que venga a
vuestra notiçia e dello non podades pretender ynorançia, diziendo que lo
non sopistes, fasta quinze dias primeros syguientes, los quales vos do/ e
asygno por todo plazo e termino perentorio, venades e parescades ante los/
dichos mis oydores por vos o por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante,/ bien ynstruto e ynformado con los titulos e escripturas
de que çerca de lo suso/ dicho vos entendieredes aprouechar e tomar traslado de la dicha demanda e a rres/ ponder a ella e a concluyr e çerrar rrazones e a oyr sentençia o sentençias, asy/ ynterlocutorias conmo definitivas, fasta la sentençia definitiva ynclusive e ta/1 saçion de costas, sy las
oviere, e para todos los abtos del dicho pleito,/ prinçipales e açesorios
suçesyve vno en pos de otro, a que de derecho devades/ ser presente, çitado e llamado, espeçialmente vos cito e llamo por esta mi cartaj e sy vinieredes e pareçieredes, segund e conmo dicho es, los dichos mis oydores/
vos oyran e guardaran vuestra justiçia. En otra manera, vuestra absençial
e rrebeldia, non enbargante, mas antes aviendola por presençia, los dichos
mis oyores vos oyran e guardaran vuestra justiçia, en otra manera,vuestra
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absençia/ e rrebeldia, no enbargante, mas antes aviendola por presençia los
dichos mis oydores/ oyran a la parte del dicho conçejo de Albaçete en todo
lo que desir e alegar quisy/ ere, e libraran e determinaran en el dicho negoçio lo que hallaren por justiçial por todas sentençias, sin vos mas atender
mi esperar sobre ello nueve dias/ de corte nin tres de pregones nin otro
plazo e termino alguno. E de conmo esta/ mi carta vos fuere mostrada e
notificada e la conplieredes, mando so pena de la mi/ merçed e de diez mil¡
maravedis para la mi camara, so la qua¡ dicha pena mando a qualquier
escrivano/ publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con/ su sygno, porque yo sepa en conmo e
cunple mi mandado. Dada en la çibdad/ de Granada a honse dias del mes
de mayo, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor/ Ihesu Christo de mill
e quinientos e treze annos. Yo, Juan Vazquez de Paradinas,/ escrivano de
camara e de la abdiençia de la rreyna nuestra sennora, la fize escreuir con/
acuerdo del doctor Diego de Palaçios e los liçençiados Christoual de Toro
e Martin! Perez de Haro, oydores de la dicha abdiençia de su alteza e del
su consejo. Por chançiller: el liçençiado Alonso Perez (rúbrica); rregistrada: el bachiller Solablanca (rúbrica). (En las espaldas de la provisión.
Didacus, doctor; liçençiatus de Haro; Christoforus liçençiatus. Derechos:
ecrivano: 1111 rreales e medio; rregistro: XXVII; sello XXX).

24
1513, mayo 11, Granada
Provisión real de la reina doña Juana, dirigida a Gonzalo de la
Plazuela, de quien era la villa de Carcelén, y a su concejo, dada a petición de Albacete, para que no se impida pacer a los ganados de esta
villa en sus términos.
AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete, Carp. n.° 12, n.° 31.
Hay un traslado, fechado en Albacete 17-VII- 1515, AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna lohanna, por la graçia de Dios rreina de Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, del Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algesira e de Gi/ braltar e de las Yslas de
Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prin/ cesa de
Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria,
duquesa de Borgonna/ e de Bravante, ect., condesa de Flandes e de Tiro¡,
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ect., sennora de Viscaya e de Molina ect. A vos,! Gonçalo de la Plaçuela,
cuya es la villa de Carçelen, e a vos, el concejo, justiçia, rregidores de la/
dicha villa de Carçelen e a cada vno de vos, a quien esta mi carta fuere
mostrada, salud e gracia.! Sepades que Herrando de Talavera, en nonbre de
la villa de Albaçete, me fiso rrelacion por su petiçion,/ que en la mi corte
e chançilleria ante los oydores de la mi abdiençia presento, disiendo que
de tienpo yn/ memorial a esta parte sus partes tenian derecho de paçer e
entrar e aprovocharse de los ter/ minos de la villa de Jorquera, e diz que
vos, los suso dichos, teneys tomado de quatro annosl a esta parte çierta
parte del dicho termino, que sera media legua, junto al termino de la dicha
villa de! Carçelen, e diz que proybiades e vedavades que los vezinos de la
dicha villa de Albaçete no entra/ sen a paçer en la parte que asy teneys ocupado del dicho termino e los prendavades e aviades/ prendado sobre ello.
E que, avunque su parte os avia rrequerido muchas vezes que les dexal
sedes paçer e aprovecharse de la dicha parte, que asy teniades tomada, non
lo aviades querido/ nin queriades faser syn contienda de juysio e por ende,
que me suplicava e pedia por merçed man/ dase faser al dicho su parte cunplirniento de justiçia de vos, los suso dichos, e sy otro pedimiento eral
neçesario, por mi sentençia definitiva declarando lo por el dicho ser e ayer
asy pasado, pronunl çiase su parte tener derecho de paçer en todos los
dichos terminos de Xorquera e en la dicha parte, que/ ansy teniades tomada e ocupada e os condenase a que de aqui adelante les del xasedes paçer
e aproucharse de los dichos terminos, e que no prendasedes nin proybie/
des nin vedasedes el dicho pasto e aprouechamiento a los dichos vezinos,
su parte, e a que les rres/ tituyesedes las prendas que sobre ello les aviades
fecho. E sobre todo pidio serle fecho/ conplimiento de justiçia. El conosçimiento de lo qual dixo pertenesçer a mi, por ser la dicha villa de Car/
çelen, conçejo e vniversidad e por ser de vos, el dicho Gonçalo de la
Plaçuela; e sobre todo/ pidio serle fecho conplimiento de justiçia. Lo qual
visto por los dichos mis oydores, ovieron eh caso de corte por notorio, e
fue por ellos acordado que devia mandar dar esta mi carta para/ vos en la
dicha rrazon. E yo tovelo por bien, por la qual vos mando que del dia
questa mi carta vos/ fuere leyda o notificada en vuestra persona a vos, el
dicho Gonçalo de la Plaçuela, sy pul diesedes ser avido, sy no ante las
puertas de las casas de vuestra morada, donde mas con/ tinuamente vos
soledes acojer, diziendolo o faziendolo saber a vuestra muger e hijos,/ sy
los avedes, sy no alguno o algunos de vuestros criados e a vos, el dicho
conçejo, justiçia,l rregidores, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
dicha villa de Carçelen, estando juntos/ en vuestro conçejo, segund que lo
aveys de vso e de costunbre, e sy no diziendolo o fazienl dolo saber a vn
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alcalde e dos rregidores e al procurador del dicho conçejo, para que vos lo
diga/ e fagan saber por manera que venga a vuestra notiçia e dello non
podades pretender ynorançia, di/ ziendo que lo no sopistes, fasta quinze
dias primeros syguientes, los quales vos do e al sygno por todo plazo e
termino perentorio vengades e parescades ante los dichos mis oydores por/
vos o por vuestro procurador o procuradores sufiçientes con vuestro poder
o poderes bastante o bastantes, bien yns/ truto e ynformado, con los titulos e escripturas de que çerca de lo suso dicho vos entendiesedes/ aprouechar e tomar traslado de la dicha demanda e rresponder a ellas e a concluir/
e cerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias conmo
definitivas, fasta la sentençia/ definitiva ynclusive. E despues della, para la
tal sançion de costas, sy las y oviere, e para/ todos los otros abtos del dicho
pleito prinçipales e acesorios, suçesivo vno en pos/ de otro, a que de derecho devades ser presente, çitado e llamado, espeçialmente por esta mi
carta. E, sy vinieredes e paresçieredes, segund e conmo dicho es, los
dichos mys oydores vos oyran e gurdaran// vuestra justiçia, en otra manera vuestra avsenia e rrebeldia, no enbargante, mas antes avien/ dola por
presençia, los dichos mis oydores oyran a la parte de la dicha villa de
Albaçete/ en todo lo que dar e alegar quisyeren, e libraran e determinaran
sobre todo ello lo que/ hallaren por justiçia, syn vos mas çitar nin llamar
nin entender nin esperar sobre ella nueve/ dias de corte nin tres de pregones nin otro plazo nin termino alguno!. E de conmo esta mi carta vos fuerel
notificada e la cunplieredes, mando so pena de la mi merced e de diez mill
maravedis para la mi ca/ mara a qualquier escrivano publico, que para esto
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio/ sygnado
con su sygno, porque yo sepa en conmo e cunple mi mandado. Dada en la
çibdad! de Granada en honze dias del mes de mayo anno del nasçimiento
del Nuestro Sennor Ihesu Christo/ de mill e quinientos e treze annos. Yo,
Juan Vazques de Paradinas, escrivano de/ camara e de la avdiençia de la
rreina, nuestra sennora, la fiz escreuir con acuerdo/ del doctor Diego de
Palaçios e de los liçenciados Christoual de Toro e Martin Perez/ de Haro,
oydores de la dicha avdiençia de su alteza e del su consejo (rúbrica).
Chançiller el liçençiado Alonso Perez (rúbrica).
Rregistrada el bachiller Solablanca (rúbrica).
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25
1513, mayo 13, Granada
Provisión de la reina doña Juana, dirigida al concejo de
Chinchilla, a petición de Albacete, para que los vecinos de esta villa
puedan meter vino en las aldeas del término chinchillano.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado fechado en
Albacete 20-VII-1515 en dos hojas de 220 x 310 mm., en la misma sección y caja.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada,/ de Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, de los Al! garbes, de Algesira, de Gibraltar e de las Yslas de Canarya
e de/las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon/
e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e/ de Bravante etc., condesa de Flandes e de Tirol etc, sennora
de Bizcaya e de/ Molina etc. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros es/ cuderos, ofiçiales e omnes buenos de la çibdad de Chinchilla e al
cada vno de vos, a quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado/ synado de escrivano publico, sacado con abtorydad de jues o alcalde,/ salud e
graçia. Sepades que Hernando de Talavera, procurador/ en la mi avdiençia,
en nonbre del conçejo, justiçia, rregidores e omnes/ buenos de la villa de
Albaçete, me hizo rrelaçion por su petiçion,/ que en la mi corte e chançillerya ante los oydores de la mi ab/ diençia, que esta e rreside en la nonbrada e gran çibdad de Gral nada, presento, diziendo que los vesinos de la
dicha villa de Albaçete/ tenian heredamientos en los terminos de la dicha
çibdad e al gora nuevamente aviades fecho hordenanças que ninguno pu
diese meter vino de fuera en la dicha çibdad ni en sus ter/ minos so pena
que lo perdiesen e pagasen dos mill maravedis de/ pena e perdiesen las
bestias con que lo metieren. E que/ por vertud de la dicha hordenança
proybiades e vedabades/ a los vesinos de la dicha villa que no metiesen
vino de sus coge/ chas a los peones e cryados que tienen en los dichos/ sus
heredamientos, que estan en los terminos desa dicha! çibdad. E que sy lo
metian les llevavades las dichas penas; no lo pudiendo nin deviendo haser,
porque hera contra las leyes del mis rreinos e contra rrazon que las dichas
sus partes no pudie/ sen meter el dicho vino para los dichos sus peones e
cryados,1 e que por fuerça lo oviesen de conprar desa dicha çibdad. Por en/
de que me suplicava os mandase que libremente dexasedes meter/ a los
vezinos de la dicha villa de Albaçete todo el vino que oviesen me! nester
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para los dichos sus peones e cryados, que tenian en los dichos sus heredamientos, e que non les llevasedes pena pon ello; e sobre todo pedia serle
fecho conplimiento de justiçia. E por los dichos mis oydores visto lo suso
dicho, fue acorda/ do que devia mandar dar esta mi carta para vosotros e
para cada/ vno de vos en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien, porque/ vos
mando que luego que con ella, o con el dicho su traslado syna/ do, conmo
dicho es, fueredes rrequerido e rrequeridos, veais lo suso dicho e de aqui
adelante çeseys de proybir e non proybais/ a los vesinos e moradores de la
dicha villa de Albaçete, que tienen/ heredades en termino desa dicha çibdad que puedan meter e/ metan vino de su cogecha en esa dicha çibdad e
en su termino// para probeymiento de sus casas e de las personas que
labran e aran las dichas/ sus heredades y cogen los panes que tienen en el
dicho vuestro termino/ e gelo dexeys e consyntays meter syn en ello les
poner/ ynpedimento nin enbargo alguno, con tanto que el dicho vino/ no
se pueda meter ni meta para vender a otras personas ah gunas. Lo qual os
mando que asy hagais e cunplais no en/ bargante todas e qualesquier hor denanças en contraryol fechas, so pena de dozientos mill maravedis para
la mi camaral e fysco, en los quales os condeno y he por condenados lo
contra/ ryo haziendo. E de conmo esta mi carta os fuere leyda e no/ tificada e la cunplieredes mando, so pena de la mi merçed/ e de diez mill maravedis para la mi camara, a qualquier escrivano publico, que/ para esto
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare tes/ timonio synado con
su syno, porque yo sepa en conmo se cunple/ mi mandado. Dada en la çibdad de Granada a trese dias/ del mes de mayo anno del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Chnisto/ de mill e quinientos e treze annos. Va
escrypto sobrerraydo o diz/ questa e o diz meti, Vala. E va enmendado o
diz pue. Yo, Luis del Mar/ mol, escrivano de camara de la rreina, nuestra
sennora, e de la su avdiençia, la fiz/ escrevir con acuerdo del doctor Diego
de Palaçios y de los liçençiados Chnisto/ ual de Toro y Martin de Haro,
oydores de la dicha avdiençia y del con/ sejo de su alteza.! Por chançiller:
el liçençiado Alonso Perez (rúbrica); rregistrada: el bachiller Solablanca
(rúbrica) (El sello real de placa). (En las espaldas de la provisión:
Didacus doctor (rúbrica); Christoforus liçençiatus de Haro (rúbrica).
Derechos: 1111 rreales e medio; rregistro: XXVII; sello: XXX).
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26
1513, mayo 14, Granada
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana, dirigida al
concejo de Chinchilla, por la que se reafirma la licencia dada a la villa
de Albacete en anterior carta, para llevar escribano en las notificaciones y requerimientos, urgiendo al concejo de esa ciudad su cumplimiento.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fois. 47v-48v. Hay un traslado en papel de
dos hojas, de 310 x 220 mm., fechado en Albacete 2-IX-1515, en la misma
sección, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 239-241.
Donna Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de
Gral nada, de Toledo, de Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jal
en, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Ysas de! Canaria e de
las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçea/ no, prinçesa de Aragon e de
las dos Seçilias, de Iherusalen, archi/ duquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante ect., con/ desa de Flandes e de Tirol ect., sennora
de Vizcaya e de Molina! ect. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la
çibdad de Chinchillal, salud e graçia. Sepades que en la my corte e chançilleria, ante el pre/ sydente e oydores de la my abdiençia, que esta e resyde en la non/ brada e gran çibdad de Granada, pareçio Herrando de
Talavera, pro/ curador de cabsas, en la dicha my abdiençia, en nonbre del
con/ çejo, justiçias, rregidores de la villa de Albaçete, e me hizo rrelaçion/
por su petiçion, que ante los dichos mis presydente e oydores presento!,
diziendo que a cabsa de los pleitos debates e diferençias, que los dichos/
sus partes tenyan con vos, el dicho conçejo, justiçias, rregidores, me avian/
suplicado les mandase dar my carta provisyon para que cada e quando/
oviese de fazer qualesquyer abtos e rrequerimyentos a la dicha/ çibdad,
pudiesen llevar escryuano, que les diese fe e testimonyo de lo que an/ te
ello pasase. La qual dicha carta e provisyon les avia sydo dada!, e vsando
della los dichos sus partes, avian llevado por escrivano a Gon/ galo de
Huete para fazer çiertos abtos e rrequerimyentos. E ante todos/ avian fecho
presentaçion e muestra de la dicha my carta e pro/ vision, que tenian para
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poder llevar el dicho escryuano. E asy era que fechos los/ dichos abtos,
luego yncontinente de fecho y desacatamyentol de la dicha my carta, prendieron al dicho Gonçalo de Huete, escryuano/, e lo tovieron preso en la
torre e carçel de la dicha çibdad syete/ dias, fasta tanto que los dichos sus
partes avian llevado de la dicha/ villa de Albaçete a Juan de la Fuente,
escryuano e rreçebtor de la/ dicha my abdiençia, para que les diese testimonyo de conmo tenian preso al/ dicho escryuano, segun que todo constava e pareçia por çiertos abtos de/ que fazia presentaçion. Por ende, que
me pedia e suplicava les mandase/ ver e mandase apremyar e castigar a los
que fallasen culpados, e man/ dase a my procurador fiscal, que les acusase, e la mandase dar my sobre/ carta, para que asy a esa dicha çibdad,
conmo a otras qualesquyer villas/ e lugares de la comarca, pudiesen llevar
el dicho escryuano. E que sobre/ todo ello le mandase proveer e rremediar
de rremedio con justiçia!, o conmo la my merçed fuese. Lo qual, por los
dichos my presidente e oydores/ visto, fue por ellos acordado que devia de
mandar dar esta dicha/ mi sobrecarta para vos e para cada vno de vos en
la dicha rrazon. E yo/ tovelo por bien, porque vos mando que veades la
dicha my sobre/ carta, dada a la parte de la dicha villa de Albaçete, que de
suso/ en esta dicha mi sobrecarta se haze mynçion, que por su parte vos
sera/ mostrada. E asy por vos vista, la guardad e cunplid e fazed/ guardar
e conplir, e llevar e lleveys a devido efeto en todo/ e por todo, segun que
en ella se contiene. E contra el tenor e for/ ma della e de lo en ella contenydo non vayades nyn pasedes ny con/ syntades yr nyn pasar por nynguna manera, cabsa nyn rrazon que seal. Lo qual vos mando que asy fagays
e cunplays so las penas en/ la dicha my carta contenydas, so pena de la my
merçed e de/ dozientos mili maravedis para la my camara e fisco. En los
quales/ dende agora vos condeno e por condenados lo contrario ha! ziendo. Otrosy, por esta dicha my sobrecarta doy liçençia e poder e fa/ cultad
al dicho conçejo, justiçia, rregidores de la dicha villa! de Albaçete para que
quando se oviere de notificar alguna o/ algunas mis cartas e provisyones a
qualesquyer conçejos, justi!çias rregidores de todas las villas e lugares del
Marquesado del Villena o fazer algunos rrequerimyentos e otros abtos, con
ellas/ puedan llevar e llevan vn escryuano e fazer las dichas notificaçiones!, abtos e rrequerimyentos. E mando a los dichos conçejos, justiçias!,
rregidores de las dichas villas e lugares del dicho marquesado que le/
dexen e consyentan llevar el dicho escryuano, por ante quyen pasen las/
dichas notificaçiones e abtos e rrequerimyentos, que con las dichas mys/
cartas e provisyones les fueren fechas. E que en ello ny en parte al/ guna
dello les non pongan ny consyentan poner enbaraço/ ny enpedimyento
alguno. Lo qual mando que asy fagan e cunpian/ so la dicha pena de las
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dichas dozientas mili maravedis. E mando a/ qualquyer escryuano publico, que para esto fuere llamado, so la dicha pe/ na, que de ende al que vos
la mostrare testimonyo sygnado/ con su sygno, porque yo sepa en conmo
se cunple my mandado. Dada/ en la nonbrada e gran çibdad de Granada, a
catorze dias del/ mes de mayo, anno del nasçimiento de nuestro Salvador
Ihesu Xristo del mili e quynientos e treze annos. Va escrito entrerrenglones o diz/ so la dicha pena, vala. Yo, Juan Perez Barahona, escryuano de
camara/ e de la abdiençia de la rreyna, nuestra sennora, la fiz escrevir con/
acuerdo del dotor Diego de Palacios e de los liçençiados/ Xristoual de Toro
e Martyn Perez de Haro, oydores de la dicha abdienl çia del consejo de su
alteza. En la dicha carta avia el sello rreal/ los nonbres syguyentes: por
chançiller el liçençiado Alonso Perez; rre/ gistrada el bachiller Solablanca;
Palaçios dotor; liçen/ çiatus de Faro; Xristoforus liçençiatus.

27

1513, julio 7, Granada
Provisión de la reina doña Juana, dirigida al concejo de la villa
de Albacete, a petición del mismo, autorizando un repartimiento de
cincuenta mil maravedís de los cien mil solicitados.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado en la misma
sección y caja, fechado en Albacete 17-VII-1 515.
Donna lohanna, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,
de Granada, del Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, de los Algarues,/ de Algesira, de Gibraltar/ e de las Yslas de Canaria
e de las yslas, Yndias e Tierra/ firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon
e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Al vstria, duquesa de
Borgonna e de Brauante, etc., condesa de Flandes e de Tirol, etc., sennora
de Viscayal e de Molina, etc. A vos, el concejo, justicia, regidores de la
villa de Albaçete, salud/e graçia. Sepades que en la mi corte e chançilleria
ante¡ presydente e oydores de la mi avdien/ çia, que esta e rresyde en la
nonbrada e gran çibdad de Granada, paresçiol Herrando de Talauera, procurador de cabsas en la dicha mi abdiençia, en vuestro nonbre, e me/ hiso
rrelacion por su petiçion, que ante los dichos mi presydente e oydores presentoj disiendo que ya sabia los pleitos que tratavades en la dicha mi
abdiençia, asy con/ la çibdad de Chinchilla conmo con la villa de Xorquera
e otras personas, e para/ los seguir e fenesçer no teniades propios, e avia-
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des menester de haser rre/ partimiento de çient mili maravedis,/ porque se
deuia muncha parte delios, conmo paresçia/ por la quenta que delios se
daua. Por ende, que me pedia e suplicava vos man/ dase dar iiçençia para
que rrepartyesedes los dichos çient mili maravedis, o que sobrello/ le mandase proveer e rremediar de rremedio con justicia, o conmo la/ mi merçed
fuese. Lo qual, por los dichos mi presydente e oydores visto, fue/ por ellos
acordado que deuia de mandar dar esta dicha mi carta para vos e/ para cada
vno en la dicha rrason. E yo tovelo por bien, por la qual/ vos doy iiçençia,
poder y facultad para que podays rrepartyr e/ rrepartais en esa dicha villa
entre las personas que los semejantes rre/ partimyentos se suelen e acostunbran faser, cinquenta mill maravedis, los quales/ mando que se gasten
e distribuyan en seguir/ e feneçer los dichos/ pleitos, que en la dicha mi
abdiencia estan pendientes, e no en otra/ cosa alguna, e que los pongais e
depositeis en poder de vna buena/ persona llana e abonada desa dicha
villa, para que de alli se gasten/ en los dichos pleitos, segund dicho es. Al
qual, en quien asy fueren/ deposytados los dichos maravedis, mando que
haga escreuir e poner por ynven/ tarjo los maravedis, que delios gastaren,
e de delios cuenta buena, leal e verdal dera a vos, el dicho conçejo, justiçia, rregidores, o a otra qualquier persona/ que poder tenga para se la
tomar. E non fagades ni fagan ende al/ por alguna manera, so pena de la
mi merçed e de diez mili maravedis para la mi camara e/ fisco so la dicha
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico, que para/ esto fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su/
sygno, porque yo sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad!! de Granada a syete dias del mes de jullio anno del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze annos. Yo,
Juan Peres Barahona, escrivano de camara e de la abdiençia de la rreyna
nuestra sennora, la fizel escreuir con acuerdo del doctor Diego de Paiaçios
e del iiçen! çiado Christoual de Toro e del doctor Anbrosyo de Luna, oydores de la dicha abdiençia e del consejo de su alteza.! (El sello real de
placa). Por chançiller el iiçençiado Alonso Peres (rúbrica). Rregistrada el
bachiller Solablanca (rúbrica). (En las espaldas de la dicha carta:doctor
Luna (rúbrica). Chistoual iiçençiatus (rúbrica). Didacus doctor (rúbrica).
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28
1513, octubre 7, Valladolid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
concejo de la ciudad de Chinchilla, en la que se le manda dar cumplimento de una pragmática incorporada de los Reyes Católicos, por la
que los vecinos de la ciudad pueden fijar su residencia en Albacete, o
donde quieran, y llevarse sus bienes sin ponerles impedimento alguno.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719. Hay un traslado en el
Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fois. 139r-141r y
otro, fechado en Albacete 21-VII- 1515. AHP Albacete, Municipios, Libro
n.° 217 y Caja n.° 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTINEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 241-244.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galisia, de Seuilla,/ de Cordova, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria el
de las Yndias, yslas e tiera firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de
las dos Seçilias,l de Iherusalen, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante ect., condesa de Flandes e de Tirol, ect., sennora
de Vizcaya e de Molina, etc. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores, escuderos, ofiçiales e ornes buenos/ de la çibdad de Chinchilla e a otras qualesquyer personas, a quien toca e atanne lo en esta my carta con/ tenido, e
a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado
sygnado de escrivano/ publico, salud e graçia. Sepades quel rrey mi sennor e padre, e la rreyna, mi sennora madre, que/ santa gloria aya, mandaron dar e dieron vna su prematica sançion, para que qualquyer personal
libremente se pudiese pasar a bivir e morar de vn lugar a otro, su tenor de
la qual es este que/ se sygue: Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia
de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Çerdenna del Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas/ de Canaria, conde e condesa de
Varçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neo/
patria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano. A los duques,/ marqueses, condes, prelados e rricoshonbres,
maestres de las hordenes, priores, comendadores, subí comendadores de
los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del nuestro consejo e oydoresi
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de las nuestras abdiençias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e
chançillerias e a todos los conçejos,/ asystentes, corregidores, alcaldes,
alguasiles, veyntequatros caualleros, jurados, escuderos, ofiçiales e ornes/
buenos de todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros rreynos e
sennorios, e a cada vno e/ qualquyer de vos, a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud e/ graçia. Sepades que por parte de algunos nuestros subditos e naturales nos es
fecha rrelaçion, quellos siendo vezinos/ e moradores en algunas desas
dichas çibdades e villas e lugares, conosçiendo conmo les viene bien/ e
que es conplidero a ellos pasarse a bivir e morar a otro o otros lugares, e
se avezindar en ellos,/ se van e pasan con sus mugeres e hijos a los otros
lugares, que mas les plaze. E que a esta cabsa los/ conçejos, ofiçiales e
ornes buenos, donde primeramente eran vezinos, e los duennos dellos los
ynpi/ den e perturvan direte o yndirete, que lo non hagan, faziendo vedamientos e mandamientos para que/ nyngun vezino de aquel lugar, donde
primeramente bivia non pueda sacar nyn saque del nin de su/ termino sus
ganados nin su pan e vino e los otros sus mantenimientos nin bienes muebles,/ que en el tal lugar tiene, e que no conpren sus bienes rrayzes destos
tales que asy dexan en aquel/ lugar para se pasar a bivir a otro lugar, nin
los arrienden delios. Por las quales cosas/ e vedamientos e mandamientos
diz que calladamente se ynduze espeçie de servidunbre/ a los onbres libres
para que non puedan bivir e morar donde quisieren, e contra su vonluntad/
ayan de ser detenidos de morada en los lugares, que los duennos delios e
sus conçejos/ quisieren, donde ellos no quieren bivir. En lo qual diz que sy
asy pasase seria muy ynjusto/ e contra todo derecho e rrazon. Sobre lo qual
nos fue suplicado que mandasemos proveen de rremedio con justiçia, o
conrno la nuestra merçed fuese. E nos touimoslo por bien, e man/ damos
dar sobre ello esta nuestra carta e prematica sançion, la qual queremos e
mandarnos que de aqui adelante aya fuerça e vigor de la ley bien asy
conrno si fuese fecha o promulgada// en cortes generales. Por la qual mandarnos a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones,/ que de aquy
adelante dexeys e consyntades, libre e desenbargadamente, a qualquier
onbres/ e mugeres e vezinos e moradores de qualesquyer 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 conrno de lo/ abadengo e sennorio e behetria, e se avezindar e 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
luga/ res e partes, donde nuevamente se avezindaren, e non les enpechedes
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ny perturbedes/ que vendan sus bienes muebles e rrayzes e los arrienden a
quien quisieren, ny enpe/ chedes a quien los quisieren conprar o arrendar
que los conpre, arriende. E sy contra esto al/ gunos estatutos e hordenanças e mandamientos tenedes fechos e dados, los rreboquedes/ e anuledes
luego por ante escryuano publico, e mas por la presente los rrevocamos e
anulamos/ e queremos que non vala ny aya fuerça mi vigor de aqui adelante. E vos mandamos e del fendemos que non vsedes dellos, saluo sy por
concordia o comun consentimiento de los conçejosl donde primeramente
bivian las tales personas adonde nuevamente se van a bivirl estoviere fecha
yguala e espresa conbenençia en la forma e con la solenidad que se rre/
quiere para que los vezinos de vn lugar/ non se puedan pasar a bibir a otro.
E los vnos nin los otros non fagades nyn fagan, ende al por alguna manera, so pena de la nuestra/ merçed; e que qualquier que lo contrario hiziere,
e si fuere conçejo o vnibersidad cayga e yncu/ rra en pena de mili doblas
de la banda para la nuestra camara por cada vez que lo contrario fiziere.!
E sy fuere otra qualquier persona de qualquier estado e condiçion, preheminençia o dinidad que/ sea, por ese mismo fecho aya perdido e pierda
todos e qualesquier maravedis e otras cosas,/ que en los nuestros libros
toviere, as¡ de merçed e de por juro de heredad conmo de por vida/ e de
rraçion e quitaçion o en otra qualquier manera; e mas cayga e yncurra en
pena/ de mill doblas de oro de la vanda para la nuestra camara e fisco. E
demas mandamos al ome, que/ vos esta my carta mostrare, que vos enplaze que parezcades ante mi, en la mi corte, do quyer que yo seaj del dia que
vos enplazare fasta quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena, so
la quall mando a qualquier escryuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio/ sygnado, porque yo
sepa en conmo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Medina! del
Canpo, a veinte e ocho dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del
Nuestro Salual dor Ihesu Xristo de mill e quatroçientos e ochenta annos.
Yo, el rrey. Yo, la rreyna. Yo, Alonso del Avila, secretario del rrey e de la
rreyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por su mandado. E agora,!
Françisco de Cantos, en nonbre del conçejo e omes buenos de la villa de
Albaçete me hizo rrela/ çion, por su petiçion, diziendo que algunos vez¡nos desa dicha çibdad de Chinchilla e de otros/ lugares se quieren venir e
vienen a avezindar a la dicha villa de Albaçete,/ e que lo dexen de fazer a
cabsa que les ponen mucho ynpedimiento e non les dexen!/ vender sus
faziendas e bienes muebles e rrayzes, diziendo que tenys hordenanças para
que/ las personas que se quysieren yr a bivir de la dicha çibdad non puedan sacar sus bienes muebles/ nin vender los rrayzes, e heredades que tienen, syendo contra todo derecho e leyes e prematicas/ de mys rreynos, por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

158

ende, que me suplicaua e pedia por merçed mandase que todas las personas/ de la dicha çibdad e de otras partes, que se quysieren venir a avezindar en la dicha villa de Albaçete,/ pudiesen sacar e vender libremente sus
bienes muebles e rrayzes a qualesquyer/ personas que quisiesen, avnque
no fuesen vezinos de la dicha çibdad, e que non les pusyesedes sobre/ ello
ynpedimiento alguno, o que sobre todo ello le proueyese conmo la my
merçed fuese./ Lo qual visto en el mi consejo, fue acordado que deuia
mandar dar esta mi carta para vos en la dicha rrazon.! E yo tovelo por bien,
porque vos mando que veays la dicha carta e prematica sançion del rrey,
mi/ sennor e padre, e de la rreyna, mi sennora madre, que santa gloria aya,
que de suso val encorporada, e la guardadedes e cunplades e executedes e
hagades guardar e con/ plir e executar en todo e por todo, segund que en
ella se contiene; e contra el tenor e formal della non vayades fin pasedes
nin consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin por alguna! manera. E
los vnos nin los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna manera so
pena/ de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara. Dada
en la villa de Valladolid, a/ syete dias del mes de octubre, anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Xristol de mill e quinientos e treze
annos.! Liçençiatus Çapata (rúbrica); liçençiatus Muxica (rúbrica); el
doctor Palaçios Rruuio (rúbrica); liçençiatus Polanco (rúbrica); doctor
Cabrero (rúbrica). Yo, Juan de Salmeron, escrivano de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fis escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del
su consejo (rúbrica).

29
1513, octubre 7, Valladolid
Traslado, fechado en Albacete 1-VIII-1515, de una provisión de
la reina doña Juana, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de la villa de Albacete, sobre cercar el manantial de
los Ojos de San Jorge.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Carta sobre!
çercar los!
ojos de Sant!
Jorge.!

Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de
Castilla, de Leon! de Granada, de Toledo, de Galizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Mur/ çia, de Jahen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las! Yslas de
Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del/ mar oçea-
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no, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de
Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravante/ etc., condesa de Flandes e de
Tirol etc., sennora de Viscaya/ e de Molina etc. A vos, el ques o fuere mi
gouernador del Mar/ quesado de Villena o a vuestro lugarteniente en el dicho
ofiçio, salud/ e graçia. Sepades que Françisco de Cantos en nonbre e como
procurador/ del conçejo e ornes buenos de la villa de Albaçete, me fizo rre/
laçion por su peticion, diziendo que podia ayer treinta annos, poco/ mas o
menos, que los dichos sus partes con mi liçençia e consen/ timiento de los
vezinos de la çibdad de Chinchilla traxeron el agua/ de los Ojos de Sant
Jorge, que son en el termino de la dicha çibdad/ e lo pusyer en madre e açequia, e la truxeron a los ten minos de la dicha villa de Albaçete para los molinos que fizo donde la dicha villa se prouee de moliendas, y que a causal quel
nasçimiento de los dichos Ojos de Sant Jorge e el agua del lbs esta por çer car, los ganados mayores e menores çieganl los dichos ojos, por manera que
la dicha agua no puede ve/ nir libremente a los dichos molinos, e que dello
se les syl gue mui gran perjuisyo. Por ende, que me suplicaua e pedial por
merçed mandase dar liçençia a los dichos sus partes para que pudiesen/ çer car de tapas o de piedra a los dichos Ojos de Sant! Jorge, por manera que los
dichos ganados no pudiesen/ ynpedir el agua para que viniese libremente a
los dichos mo/ linos, pues que en çercarse los dichos Ojos no venia perjuisyo/ a la dicha çibdad de Chinchilla nin vezinos e moradores della, e que/ les
mandase asymismo que non les pusiesen ynpedymiento/ alguno a los dichos
sus partes para faser lo suso dicho, o que!/ dentro de vn termino alçasen los
dichos Ojos de Sant Jorge! en tal manera que a los dichos molinos viniese la
dicha agua/ libremente, o que sobre todo ello le proveyese de rremedio/ con
justiçia, o conmo la mi merçed fuese. Lo qual visto por los del! mi Consejo,
fue acordado que devia mandar dar esta mi carta/ para vos en la dicha rrazon.
E yo tovelo por vien, porque vos man/ do que luego que con esta mi carta
fueredes rrequerido, veais/ lo suso dicho, e lo proveais e rremedieis conmo
de justiçia/ devais, por manera que los vezinos de la dicha villa de Albaçetel
no rreçiban agrauio de que tengan cavsa nin rrazon de se/ me mas venir nin
enbiar a quexar sobrello. 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 cal mara. Dada en la villa de Valladolid a siete dias del/ mes de otubre
anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quinientos
e treze annos. Liçençiatus Çapata; liçençiatus Moxica;/ el dotor Palaçios
Rruios; liçençiatus Polanco; dotor Cabrero. Yo,! Juan de Salmeron, escrivano de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fize/ escrevir por su mandado,
con acuerdo de los del su Consejo. En las/ espaldas de la dicha carta avia el
sello rreai. Ello diz rregistrada liçençiatus Ximenez. Castanneda chançiller./
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30
1513, octubre 8, Valladolid
Traslado de una provisión, fechado en Albacete 27-VII-1515,
de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena para que éste o su alcalde mayor tomen la cuenta de propios
de cuatro años a esta parte para ver los gastos que tiene la villa y
poder atender su petición de reparto de 100.000 maravedís para otros
nuevos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Para quel governador/
o su alcalde mayor/
tome quenta de/los
propios de/ quatro
años a/ esta parte, para
ver/ los gastos! que
tiene la villa

(Con letra del s. XVIII:
Para que los! alcaldes
mal yores tomen/ las
cuentas de propios)

Donna Juana, por la graçia de Dios
rreina de Castilla, de Leon, del Granada, de
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar, de las Yslas! de Canaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar o/ çeano,
prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de
Iherusalem, ar/ chiduquesa de Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravantel etc..., condesa
de Flandes e de Tirol, etc..., sennora de
Viscaya e! de Molina, etc... A vos, el mi governador del Marquesado de Villena, o a vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, e a vos, los/
alcaldes hordinarios de la villa de Albaçete, e a
cada vno/ e a qualquier de vos, a quien esta mi
carta fuere mostrada, sal lud e graçia. Sepades
que Françisco de Cantos, en nonbre e conmol
procurador de la dicha villa de Albaçete, me
hizo rrelaçion pon su petiçion, que ante mi, en
el mi Consejo, fue presentada, diziendo/ que la
dicha villa tiene nesçesidad de acabar de faser
vna casa para/ carçel e de enpedrar çiertas
calles de la dicha villa, e que/ para lo suso
dicho tiene nesçesidad de rrepartir entre los
vezinos/ de la dicha villa fasta en contia çient
mill maravedis, e para pal gar los derechos de
las confirmaçiones de sus preuillejos, e que/
para ello diz que an tomado çiertos dineros
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prestados, a cavsa/ que la dicha villa no tiene propios de que lo poder
pagar. Pon ende, que me suplicava e pedia por merçed mandase hl çençia
a la dicha villa para que pudiese rrepartir entre los/ vezinos e moradores
della fasta en contia de los dichos çientl mill maravedis, o que sobre todo
ello le proueyese de rremedio/ con justiçia, conmo la mi merçed fuese. Lo
qual, visto en el! mi Conçejo, fue acordado que devia mandar dar esta mil
carta para vos en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien, por/ que vos mando
que luego que con esta dicha mi carta fueredes rre/ queridos veais lo suso
dicho e tomeis e rreçibais las! cuentas (repetido: las cuentas) de los propios e rrentas de la dicha/ villa e de las sisas e rrepartimientos que en ella
se an echa/ do e rrepartido despues que por mi mandado no an sido toI
madas nin rreçibidas de quatro annos a esta parte, e fa/ gais los alcançes
dehlas e los cobreis e pongais// en poder del mayordomo de la dicha villa
para que se gaste en las/ cosas que conviene al bien publico della, e si oviere en las/ dichas rrentas e propios de la dicha villa de que se paguen las/
cosas susodichas, fagais que dello se paguen e cunplan, el si no, aved
informaçion que causa es la que la dicha villa tiene/ començada a faser
para casa del ayuntamiento, e quanto es lo que a cos/ tado e lo que sera
menester para se acabar, e, asimismo, que/ carçel es la que quieren faser
para carçel publica de la dicha villa/ y en que parte della e quanto costara
despues de fecha e acabada/ e que nesçesidad tienen de faser y tener las
dichas casas/ de ayuntamiento e carçel e donde e conmo las solian tener/
fasta aqui y quantas calles se an de enpedrar en la dicha villa/ e quanto costara e que preuillejos son los que tienen del confirmar e que tantos maravedis son menester para confirma/ lbs y que dineros son los que la dicha
villa deue e a/ tomado prestados e de que personas e a que plazos los an/
de pagar e para que cosas se tomaron, e si sera mejor que/ se pongan por
sisa o por rrepartimiento lo que as¡ fuere me/ nester para pagar las costas
suso dichas, e de todo lo otro/ que vos uiredes ser menester para ser mejor
informado e/ saber la verdad çerca de lo sudo dicho. E la dicha informaçion/ avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmadal de vuestro nonbre, signada del escrivano ante quien pasare, çel nada e sellada en publica forma, en manera que faga fee,! juntamente con vuestro paresçer de lo
que en ello se deue faser, e con la/ rrelaçion de las dichas cuentas, la
enbiad ante mi, al mi Consejo,! para que en el se vea e provea lo que fuere
justiçia. E non fagades/ nin fagan ende al por alguna manera, so pena de
la mi merçed e/ de diez mili maravedis para la mi camara. Dada enla villa!
de Valladolid, a ocho dias del mes de otubre, anno del/ nasçimiento de
nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quinientos e treze annos.l
Liçençiatus Çapata. Liçençiatus Muxica. El doctor Palaçios Rruuios./
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Primera página del privilegio de doña Juana a Albacete. (Foto S. Vico).
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Liçençiatus Polanco. Liçençiatus Aguirre. Doctor Cabrero. Yo, Juan del
Salmeron, escrivano de camara de la rreina, nuestra sennora, la// fiz
escreuir por su mandado con acuerdo de los del su con! sejo. En las espaldas de la dicha carta avia el sello rreal/ e o desia: rregistrada: liçençiatus
Ximenez, Castanneda! chançiller.

31
1513, octubre 13, Valladolid
Carta de privilegio y confirmación de la reina doña Juana a la
villa de Albacete, en la que se incorporan privilegios anteriores.
AHP Albacete, Privilegios. Villa de Albacete, Carpeta 13 n.° 32.
Original en pergamino, formando un cuaderno de 20 hojas de 330 x 220
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 1533, fols. Ir-16v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático. Albacete 1983, pp. 244-273.
Sepan quantos esta carta de priuille/ gio e confirmaçion vieren/
conmo yo, donna Juana por/ la graçia de Dios reyna del Castilla, de Leon,
de Granada!, de Toledo, de Gallisia, de Se/ uilla, de Murçia,/ de Jaen, de
los Algarues,/ de Algesira, de Gibraltar/ e de las Yslas de Canaria,/ de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oceano,/ prinçesa de Aragon e de las
dos Seçilias, de Ierusalem,/ archiduquesa de Austria, duquesa de Borgonna
e de/ Brauante ecetera, condesa de Flandes e de Tirol ece/ tera, sennora de
Uiscaya e de Molina ecetera. Vi vna/ carta de priuillegio e confirmaçion
del rey don! Fernando, mi senor e padre e de la reyna donna Ysabel,/ mi
sennora madre, que sancta gloria aya, escripta en/ pergamino de cuero e
sellada con su sello de plomo,/ pendiente en filos de seda a colores, e librada de los/ sus conçertadores y escrivanos mayores de lo sus/ priuillegios e
confirmaçiones, fecha en esta guisa:/
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(Privilegio y
confirmación de
los Reyes Católicos
(Toro 28-IX-1476)).

(Comienza la carta
de confirmación de
Enrique IV (Madrid
15-111-1458), contenida en la confirmación de los Reyes
Católicos).

(Comienza la carta
de Juan II
(Valladolid 12-II1409), incorporada
en la confirmación
de Enrique IV).

(Carta de
Enrique III
(Valladolid 30-IX1395), incorporada
en la de Juan II).

Sepan quantos/ esta carta del priuillegio/ e
confirma/ çion vieren conmo nos, don Fer/ nando
e donna Ysabel, por la graçia del Dios reyna de
Castilla, de Leon, del Toledo, de Secilia, de
Portugal, de Gallizia,! de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, de los Algar/ ues, de Algesira,
de Gibraltar, principes de Aragon e/ sennores de
Viscaya e de Molina. Vimos tres cartas/ de priuillegios del sennor rey don Enrrique, nuestro her!/
mano, que sancta gloria aya, escriptas en pergamino/ de cuero e selladas con su sello de plomo
pendiente en/ filos de seda a colores, su tenor de
las quales es este que/ se sigue:
Sepan quantos esta/ carta de confirmaçion/
vieren conmo yo, don En/ rrique, por la graçia de
Dios rey de, Castilla,! de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de! Murçia, de
Jahen, del Algarue, de Algesira e sennor de/
Vizcaya e de Molina. Vi vna carta del rey don
Juanj mi sennor e mi padre, de gloriosa memoria,
cuya animal sancta gloria aya, escripta en pergamino de cuero e// sellada con su sello de plomo,
pendiente en filos de se/ da a colores, fecha en
esta guisa:
Sepan quantos/ testa carta vieren conmo
yo, don Juan, por la graçia de! Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de!
Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del
Algarue,!! de Algesira e sennor de Vizcaya e de
Molina. Vi vna/ carta del rey don Enrrique, mi
padre e mi sennor, que/ Dios de sancto parayso,
escrita en papel e firma/da de su nombre e sellada
con su sello de la poridad/ de çera en las espaldas,
fecha en esta guisa:
Don En/ rrique, por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Leonh de Toledo, de Gallisia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murçia,l de Jahen, del
Algarue, de Algesira e sennor de Viscaya/ e de
Molina. Al conçejo e offiçiales e homes buenos/
de la villa de Chinchilla, salud e graçia. Sepades
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que Es/ teuan Sanches e Juan Aluares de Pinedas,
en nonbre/ de la mi villa de Albaçete, assy conmo
sus procuradores,/ se me querellaron diziendo que
el marques, que/ solia ser de Villena, syendo sennor de la tierra, con liçen/ çia del rey don
Enrrique, mi abuelo, que Dios perdone,/ que la
fiso villa e le dio çiertos terminos e çiertas/ franquesas e libertades e fueros e vsos e costumbres,/
segund mas complidamente se contiene en los pri/
uillegios que les en la dicha razon dio. Los quales/
priuillegios fueron confirmados por el dicho rey/
don Enrrique, mi ahuelo, e por el dicho rey don
Juan,// mi padre e mi sennor, que Dios perdone, e,
otrossy, por mi./ E disen que por virtud de los
dichos priuillegios, que/ despues aca syempre
estuuieron e han estado y estanl en possession de
los dichos terminos e franquezas/ e libertades, e
que, agora nueuamente despues que/ yo toue e
reçibi esa tierra para la mi corona que/ las defendedes que no vsen en los dichos terminos/ nin
entren en ellos a paçer e cortar e cagar, segund se/
contiene en vna carta que vos embiastes a la dicha
villa./ que ante mi mostraron, en que pareçe que
es assy. E/ diz que si esto asy ouiesse a pasar, que
reçibiranl en ello muy grande agrauio e danno. E
pidieron/ me por merçed que sobre ello les proueyese de re/ medio de justiçia. E yo touelo por bien,
porque vos/ mando que dexedes paçer con sus
ganados a los/ vesinos e moradores de la dicha
villa de Albaçete/ en los dichos terminos. E,
otrossy, que los dexe/ des cagar e cortar en ellos,
segund mejor e mas com/ plidamente fasta aqui
vsaron a cortar e paçer el cagar, segund que mejor
e mas complidamente/ se contiene en el preuillegio que el dicho marques en la dicha rason les dio.
E si algunas prendas pon la dicha razon les auedes prendado o tomado 0/ embargado, que gelas
dedes e tornedes e fagades/ dar e tornar e desembargar luego todas bien e com/ plidamente en
guisa que les non mengue ende al/ guna cosa. E de
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aqui adelante no seades osados de/los prendar nin
embargar nin les prendedes nin,/ embarguedes
cosa alguna de lo suyo por la dic/ ha rason. Ca mi
merçed e voluntad es e mando/ que ellos vsen e
puedan vsar de todos los termi/ nos e graçias e
franquezas e donaçiones e líber/ tades que el
dicho don Alfonso, marques que so/ ha ser, les dio
e de que syempre vsaron, segund e/ mejor e mas
complidamente se contiene (repetido: se contieI
ne) en los priuillegios que el dicho marques, que/
solia ser, les dio se contiene del dicho rey don
Juan!, mi padre, e de mi. E los vnos ni los otros
non!/ ifagades ni fagan ende al por alguna manera so pe/ na de la mi merçed e de mill doblas de
oro para la/ mi camara. Dada en Valladolid treynta dias de se/ tiembre anno del nasçimiento de
Nuetro Sennor lesu! Christo de mill e tresientos e
nouenta e çinco annos!. Otrossy, mando a qualquier escrivano publico, que/ para esto fuere llamado, que de ende al que la mos/ trare testimonio
signado con su signo, porque yo se/ pa en conmo
se cumple mi mandado. Yo, Juan Alfonso,/la fis
escreuir por mandado del nuestro sennor el rey.!
(Finaliza la carta de Yo, el rey. El almirante Anton Sanches. Doctor
Enrique III).
Petrus/ in legum doctor, registrada.
E agora el conçejo e ho/ mes buenos de la
dicha villa de Aibaçete embiaron/ me pedir por
merçed que les confirmasse la dicha/ carta e la
merçed en ella contenida. E yo, el sobre/ dicho rey
don Juan, por hazer bien e merçed al dicho/ conçejo e homes buenos de la dicha villa de Alba/
çete, touelo por bien, e confirmoles la dicha carta/
e la merçed en ella contenida, e mando que les val
la e sea guardada si e segund que mejor e mas
coml plidamente les vaho e fue guardada en tiempo/ del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor,
que Dios/ de ssancto parayso. E defiendo firmemente que al/ guno ni algunos no sean osados de
les yr ni passar/ contra la dicha carta ni contra lo
en ella contenido/ni contra parte dello por gela
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quebrantar o men/ guar en algund tiempo por
alguna manera. Ca qual/ quier que lo fiziesse avria
la mi yra e pecharme ya/ la pena en la dicha carta
contenida. E al dicho con/ çejo e homes buenos, o
a quien su voz touiesse, to'/ das las costas e dannos e menoscabos, que por ende/ reçibiessen,
doblados. E demas mando a todas/ las justiçias e
offiçiales de la mi corte e de todas/ las çiudades e
villas e lugares de los mis reynos/ e sennorios do
esto acaeçiere, assy a los que agora son/ conmo a
los que seran de aqui adelante e a cada/ vno dellos
que gelo no consientan, mas que les de fiendan e
amparen con la dicha merçed en la mane// ra que
dicha es. E que prendan en bienes de aquellos/
que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden/ para haser della lo que la mi merçed fuere. E
que he/ mienden e hagan hemendar al dicho conçejo e hol mes buenos, o a quien su vos touiere, de
todas las/ costas e dannos e menoscabos, que por
ende reçibie/ ren, doblados, comino dicho es. E
demas por qualquier/ o qualesquier por quien fincare de lo assy hazer e/ complir mando al home
que les esta mi carta mos/ trare, o el traslado della
auctorisado en manera que/ haga fee, que los
emplaze que parescan ante mi en/ la mi corte del
dia que los emplasare fasta quinse/ dias primeros
siguientes so la dicha pena a cada/ vno a desir por
qual rason non cumplen mi manda/ do. E mando
so la dicha pena a qualquier escrivano/ publico,
que para esto fuere llamado, que de ende al/ que
gela mostrare testimonio signado con su signo/
porque yo sepa en conmo se cumple mi mandado.
E/ desto les mande dar esta mi carta escripta en
per/ gamino de cuero e sellada con mi sello de
plomo pen/ diente en filos de seda. Dada en villa
de Valladolid/ doze dias de febrero anno del naçimiento de Nuestro/ Sennor lesu Christo de mill e
quatroçientos e nueue anos.! Yo, Fernando
Alfonso de Segouia la fise escreuir por man/ dado
de nuestro sennor el rey e de los sennores reyna e!
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(Finaliza la carta
confirmatoria de
Juan II de 12-II1409).

ynfante, sus tutores e regidores de los sus reynos./
Joannes Martini, in legibus bachalarius; Furtum
Lupi;/ Alfonsus Fernandus, in legibus licenciatus;
loannes, legum doctor; Martin Garçia, registrado./
E agora, por quanto vos, el dicho conçe/ jo
e homes buenos de la dicha villa del Aluaçete me
embiastes suplicar e pedir/ por merçed que vos
confirmasse la dicha/ carta, suso encorporada, e la
merçed en ella conte/ nida e vos la mandasse
guardar e cumplir en todo/ e por todo, segund que
en ella se contiene, e yo, el sol bredicho rey don
Enrrique por haser bien e merl çed a vos, el dicho
conçejo e homes buenos de la dicha!/ villa de
Aluaçete, touelo por bien. E por la presente vos/
confirmo la dicha carta e la merçed en ella contenida./ E mando que vos vala e sea guardada si e
segund que/ mejor e mas cumplidamente vos
vaho e fue guarl dada en tienpo del dicho rey don
Juan, mi padre e/ mi sennor, que Dios de sancto
parayso, e defiendo firl memente que ninguno ni
algunos no sean osados/ de vos yr ni passar contra esta dicha carta de confir/ maçion, que vos yo
assi hago ni contra lo en ella con/ tenido nin contra parte dello por vos la quebrantan o menguar en
todo o en parte della en algund tienpo/ por alguna
manera. Ca qualquier o qualesquier que/ lo fisieren, o contra ello o contra alguna cosa o parte/
dello fueren o vinieren, averan la mi yra e pecharme/ yan la pena contenida en la dicha carta. E a
vos, el di/ cho conçejo e homes buenos, o a quien
vuestra bos touie/ re, todas las costas e dannos e
menoscabos, que por/ ende reçibieredes, doblados. E demas mando a to/ das las justiçias e offiçiales de la mi casa e corte el chançilleria e de
todas las çiudades e villas e lu/ ganes de los mis
reynos e sennonios do esto acaeçiere, assy a los
que agora son conmo a los que seran de al qui
adelante e a cada vno dellos, que gelo no con/
sientan, mas que vos defiendan e amparen con
esta/ dicha merçed, en la manera que dicha es, e
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(Termina la con rmación de Enrique
IV de 15-111-1458).
(Comienza la confirmación de
Enrique IV (Madrid
16-111-1458).

que pren/ dan en bienes de aquel o aquellos que
contra ello/ fueren o passaren por la dicha pena, e
la guarden pa/ ra haser della lo que la mi merçed
fuere, e que he/ mienden e hagan hemendar a vos,
el dicho conçe/ jo e homes buenos de la dicha
villa de Albaçete,/ o a quien vuestra vos touiere,
de todas las costas e/ damnos e menoscabos, que
por ende reçibieredes, do/ blados, conmo dicho
es. E demas por qualquier/ (repetido: quier) o qualesquier, por quien fincare de lo asy/ haser e complir, mando al home, que les esta mil carta mostrare, o el traslado della autorizado/ en manera
que haga fee, que los emplaze que/ parescan ante
mi en la mi corte, do quier que yo sea// del dia que
los emplasare a quinze dias primeros sigui/ entes,
so la dicha pena a cada vno a desir por qual ral son
non cumplen mi mandado. E mando so la dicha/
pena a qualquier escrivano publico, que para esto/
fuere llamado que de ende al que gela mostrare
testi/ monio signado con su signo, porque yo sepa
en conmo/ se cumple mi mandado. E desto vos
mande dar esta/ mi carta de confirmaçion, escripta en pergamino/ de cuero e sellada con mi sello
de plomo pendiente/ en filos de seda a colores.
Dada en la villa de Madritl a quinze dias de março
anno del nasçimiento del/ Nuestro Sennor lesu
Christo de mili e quatroçientos e/ cinquenta e
ocho annos. Yo, Diego Arias de Auila, con/ tador
mayor de nuestro sennor el rey e su secretario/ y
escrivano mayor de los sus preuiiiegios e confir!
maçiones, la fize escreuir por su mandado.
Antonius/ bachalarius; Diego Arias; Andreas,
licentiatus.! Registrada: Aluar Munnoz. Syn chancilleria, por man/ dado del rey.
Sepan quantos esta carta de confir/ maçion
vieren conmo yo, don Enrrique, por la graçia/ de
Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gailizia, de! Seuiiia, de Cordoua, de Jahen, del
Algerue, de! Algezira e sennor de Viscaya e de
Molina, vi vna car/ ta del rey don Juan, mi sennor
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(Carta de Juan II,
Valladolid 9-II11420 incorporada
en la confirmación
de Enrique IV).

(Carta de Juan II
(Valladolid 16-XI1408), confirmada
por el mismo rey).

e mi padre, de gloriosa memoria cuya anima Dios
aya, escripta en par/ gamino de cuero e sellada
con su sello de plomo pen/ diente en filos de seda
a colores, fecha en esta gui! Sa:
Sepan quantos esta cari ta vieren conmo
yo,! don Juan, por la gra/ çia de Dios rey de
Castilla, de Leon, de To/ ledo, de Gallisia, de
Seuilla, de Cordoua, de! Murçia, de Jahen, del
Algarue, de Algesira e sennor! de Vizcaya e de
Molina, vi vna mi carta, escripta en/ pargamino e
sellada con mi sello de plomo pen/ diente en filos
de seda, fecha en esta guisa:
Sepan/ quantos esta carta vieren conmo
yo, don Juan, por/ la graçia de Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo,!/ Gallisia, de Seuilla,
de Cordoua, de Murçia, de Jaen,! del Algarue, de
Algesira e sennor de Vizcaya e de Molina,/ por
haser bien e merçed al conçejo e alcaldes, offiçia/
les e homes buenos de villa de Albaçate, que
agora son o seran de aqui adelante, e otorgoles e
confirmoles todos los fueros e buenos vsos e bueneas costumbres,/ que han e las que ouieron, de
que vsaron e acostum/ braron en tiempo de los
reyes onde yo vengo e del/ rey don Juan, mi ahuelo, e del rey don Enrrique, mi pa/ dre e mi sennor,
que Dios de sancto paraiso. E, otrossy,/ les confirmo todos los priuilegios e cartas e sen/ tençias e
franquezas e libertades e graçias e mer/ çedes e
donaçiones, que tienen de los reyes, onde yo
vengo, o dados e confirmados del dicho rey, don/
Juan, mi ahuelo, e el dicho rey don Enrrique, mi
padre/ e mi sennor, que Dios de Sancto parayso. E
mando que/ les valan e sean guardadas si e segund
que mejor/ mas complidamente les valieron e fueron guar/ dadas en tiempo del dicho rey don Juan,
mi ahuelo, e del dicho rey don Enrrique, mi padre
e mi sennor, que/ Dios de sancto parayso. E
defiendo firmemente que por esta mi carta, o por
el traslado della, signado de escri!uano publico,
autorizado en manera que haga/ fee, que alguno ni
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algunos no sean osados de les/ yr nin passar contra ellos ni contra parte dellos pon gelas quebrantar o menguar en algund tiempo/ por alguna
manera. E sobre esto mando a todos/ los conçejos
e alcaldes, jurados, juezes, justiçias me/ rinos,
alguaziles, maestres de las ordenes, priores,/
comendadores e suscornendadores, alcaydes de/
los castillos e casas fuertes e, llanas e a todos los/
otros offiçiales e aportellados de todas las çiuda/
des e villas e lugares de los mis reynos, que agora/
son o seran de aqui adelante, e a qualquier o quales/ quier delios, a quien esta mi carta fuere mostrada/ o el traslado della auctorizado conmo dicho
es, que guarden e hagan guardar e complir// e
amparen al dicho conçejo e alcaldes e offiçiales/
homes buenos, vesinos e moradores de la dicha
villa! de Albaçete con esta merçed que les yo
fago. E que/ les non vayan fin passen fin consientan yr nin pa/ ssar contra ella ni contra parte
della so las penas que/ en los dichos priuillegios e
cartas e sentençias se con/ tiene, e que prenden en
bienes de aquel o aquellos/ que contra ello fueren
por las dichas penas e las guarden para hazer
dellas lo que la mi merçed fuere./ E que hernienden e hagan hemendar al dicho conçejo!, e alcaldes e offiçiales e hornes buenos e vesinos e/ moradores de la dicha villa de Albaçete, o a quien/ su
vos touiere de todas las costas e dannos e menos/
cabos, que por ende reçibieren, doblados. E
dernas por/ qualquier o qualesquier, por quien fincare de lo/ assy hazer e complir, mando al borne
que les esta/ mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado de/ escrivano publico auctorisado
conmo dicho es, que/ los ernplaze que parezcan
ante mi en la mi corte del/ dia que los emplasare
a quinze dias primeros si/ guientes so las dichas
penas a cada vno a desir/ por qual razon non cumplen mi mandado. E man/ do so la dicha pena a
qualquier escnivano publicoj que para esto fuere
llamado, que de ende al que ge/ la mostrare testi-
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monio signado con su signo por/ que yo sepa
conmo se cumple mi mandado. E desto/ les
mande dar esta mi carta escripta en pargami/ no
de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente/ en filos de seda. Dada en Valladolid diez e
seys dias de/ noniembre anno del naçimiento de
Nuestro Saluador! lesu Chnsto de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo,/ Feman Alfonso de
Segouia, la fiz escreuir por man/ dado de nuestro
sennor el rey e de los sennores reyna e! ynfante,
(Finaliza la carta de sus tutores e regidores de los sus reynos.! loannes
Juan II de 16-XIRodericus, bachalarius. Vista loannis, legum doc1408).
tor.! Fernand Garçia, registrada.
E agora el conçejo e al/ caldes e offiçiales
e homes buenos de la dicha villa! de Albaçete
embiaron pedir merçed que por quanto// les oue
dado la dicha mi carta de confirmaçion gene/ ral
e fecha la dicha merced en el tiempo que yo
estaua/ so tutela e pues que yo he tomado el regimiento de/ los mis reynos e sennorios, que les
confirmasse agol ra nueuamente la dicha, mi carta
e la merçed en ella/ contenida e gela mandasse
guardar e complir. E/ yo, el sobredicho rey don
Juan, por haser bien e mer/ çed al dicho conçejo e
offiçiales e homes buenos de la/ dicha villa de
Albaçete touelo por bien e confirmo/ les la dicha
mi carta e todo lo en ella contenido. E man/ do
que les vala e sea guardada si e segund que me/
jor e mas complidamente les vaho e fue garda/ da
en tiempo de los reyes onde yo vengo e del rey
don! Juan, mi ahucho, e del rey don Enrrique, mi
padre e mi/ sennor, que Dios de sancto parayso. E
defiendo firme/ mente que alguno ni algunos no
sean osados de les/ yr nin passar contra la dicha
carta ni contra lo en e/ lla contenido ni contra
parte della por gela quebran/ tar o menguar en
algund tiempo por alguna ma! nera. Ca qualquier
que lo fisiesse avria la mi yra e/ pecharme ya las
penas, en los dichos pruillegios/ contenidas, e al
dicho conçejo e homes buenos de la dicha villa de
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(Finaliza la carta de
Juan II de 9-II11420).

Albaçete, o a quien su/ voz touiere,/ todas las costas e dannos e menosca/ bos, que por ende/ recibiere, doblados. E sobre esto a todas las justiçias/
e offiçiales de la mi corte e de todas las çiudades
el villas e lugares de los mis reynos, do esto acaeçiere/ assy a los que agora son como a los que
seran de al qui adelante e a cada vno delios, que
gelo no consienl tan, mas que los defiendan e
amparen e con la/ dicha merçed en la manera que
dicha es, e que/ prendan en bienes de aquellos que
contra ello fueren/ por la dicha pena e la guarden
para hazer della lo/ que la mi merçed fuere, e que
hemienden e hagan/ hemendar al dicho conçejo e
offiçiales e homes/ buenos de la dicha villa de
Albaçete, o a quien su/ vos touiere, todas las costas e dannos e menoscal bos que por ende reçibiessen, doblados, como dicho es.!! E demas por
qualquier o qualesquier por quien fin/ care de lo
assi haser e complir, mando al home que/ les esta
mi carta mostrare, que les emplaze que parez/ can
ante mi en la mi corte del dia que vos emplaza/ re
a quinze dias primeros siguientes so la dicha
pe!na a cada vno a desir por qual rason non cumplen/ mi mandado. E mando so la dicha pena a
qualquierl escrivano publico, que para esto fuere
llamado, que/ de ende al que gela mostrare testimonio signado con/ su signo, porque yo sepa en
conmo se cumple mi man! dado. E desto les
mande dar mi carta, escripta en par/ gamino e
sellada con mi sello de plomo pendiente/ en filos
de seda. Dada en Valladolid nueue dias de/ março
anno del naçimiento del Nuestro Sennor lesu
Christo/ de mill e quatroçientos e veynte annos.
Yo, Martin Gar/ çia de Vergara, escrivano mayor
de los priuillegios de/ los reynos e sennorios de
nuestro sennor el rey, lo fize es/ creuir por su
mandado. Martin Garçia. Vista Alfonsus/ bachalarius in decretus Rodericus Fernandus, bachalarius
in/ legibus. lohannis, in decretus bachalarius.
Martin Garçia, registrada.!
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E agora, por quanto vos, el dicho concejo
e/ alcaldes e officiales e homes buenos de la/
dicha villa de Aluaçete me suplicastes e/ pedistes
por merçed que vos confirmasse/ la dicha carta,
suso encorporada e las mer/ çedes en ella contenidas, e vos la madasse guardar el complir en todo
e por todo, segund que en ella se con! tiene. E yo,
el sobredicho rey don Enrrique, por haser/ bien e
merçed a vos, el dicho conçejo, alcaldes, offiçiales/ e homes buenos de la dicha villa de Albaçete,
touelo/ por bien, e por la presente vos confirmo la
dicha carta/ e la merçed en ella contenida, e
mando que vos vala/ e sea guardada sy e segunnd
que mejor e mas complidal mente vos vaho e fue
guardada en tiempo del dicho/ rey don Juan, mi
padre e mi sennor, que Dios de sancto/ parayso, e
defiendo firmemente que ninguno ni al/ gunos no
sean osados de vos yr ni passar contra esta/ dicha
carta de confirmaçion, que vos yo assy hago// ni
contra lo en ella contenido ni contra parte dello
por/ vos la quebrantar o menguar en todo nin en
parte del lla en algund tiempo nin por alguna
manera. Ca quall quier o qualesquier que lo fisieren o contra ello o con/ tra alguna cosa o parte
dello fueren o vinieren, avrian/ la mi yra e
pecharme yan la pena contenida en la dicha carta.
E a vos, el dicho conçejo e alcaldes e offiçiales el
homes buenos de la dicha villa de Albaçete, o a
quien/ vuestra vos touiere, las costas e dannos e
menoscal bos, que por ende fisieredes, doblados.
E demas man/ do a todas las justiçias e offiçiales
de la mi casa e cor/ te e chançilleria e de todas las
çiudades villas e lu/ gares de los mis reynos e sennonos, do esto acaeçiere,l assy a los que agora son
conmo a los que seran de aqui/ adelante, e a cada
vno dellos que gelo no consientan/ mas que vos
defiendan e amparen con esta dicha mer/ Ved en la
manera que dicha es. E que prendan en bie/ nes de
aquel o aquellos que contra ello fueren o passa/
ren por la dicha pena e la guarden para haser
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(Finaliza la confirmación de Enrique
IV de 16-111-1458).
(Otra confirmación
de Enrique IV
(Madrid 164111458)).

della/ lo que la mi merced fuere e que hemienden
e hagan/ hemendar a vos, el dicho conçejo, alcaldes e ofiçiales/ e bornes buenos de la dicha villa
de Albaçete, o a quien/ vuestra voz touiere, de
todas las costas e dannos e menos/ cabos, que por
ende reçibieredes, doblados, conmo dicho es.! E
dernas por qualquier o qualesquier por quien fin/
care de lo assy hazer e complir mando al home
que les/ esta mi carta mostrare, o el traslado della
auctorisado/ en manera que haga fee, que los
emplaze que parez/ can ante mi en la mi corte, do
quier que yo sea, del dia/ que los emplazare a
quinse dias primeros siguien/ tes so la dicha pena
a cada vno a desir por qual razon/ non cumplen mi
mandado. E mando so la dicha pena!a qualquier
escrivano publico, que para esto fuerel llamado
que de ende al que gela mostrare testimonio/ signado con su signo, porque yo sepa en conmo se
cumple/ mi mandado. E desto vos mando dar esta
mi carta del confirmaçion en pargamino de cuero
e sellada con/ mi sello de plomo pendiente en filos
de seda a colores./! Dada en la villa de Madrid a
diez y seys dias de março anno del naçil miento de
Nuestro Sennor lesu Christo de mill e quatroçientos e/ çinquenta e ocho annos. Yo, Diego Arias de
Auila, contador ma/ yor de nuestro sennor el rey e
su secretario y escrivano mayor/ de los sus preuillegios e confirmaçiones la fise escreuir por! su
mandado. Antonius bachalarius. Syn pagar derecho nin/ guno. Diego Arias. Andreas licentiatus.
Registrada Aluar Mun! nos. Sin chançilleria por
mandado del rey/
Sepan quantos esta carta de preuillegio e
con/ firmaçion vieren conmo yo, don Enrrique,!
por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon,! de
Toledo, de Galisia, de Seuilla, de Cordoua,! de
Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algesira e/ sennor de Vizcaya e de Molina, vi vna carta de priuillegio del/ rey don Juan, mi sennor e mi padre, de
gloriosa memoria, cuya! anima Dios aya, escripta
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(Comienza una confirmación de Juan II
(Valladolid 9-1I11420)).

(Comienza la confirmación de
Enrique III (Madrid
15-XII-1393)).

(Comienza el privilegio de villazgo de
Albacete de
D. Alfonso de
Aragón (Castillo de
Garcimuñoz 9-XI1375).

en pargamino de cuero e sellada/ con su sello de
plomo, pendiente en filos de seda a colores, fe/
cha en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren co/ mo yo,
don Juan, a por la graçia de Dios rey de Castilla,
de Leon,! de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, del Jahen, del Algarue, de
Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina,/ vi vna
carta del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor,
que/ Dios de sancto parayso, escripta en pargamino de cuero e se! ¡lada con su sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha/ en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren conmo
yo,/ don Enrique, por la graçia de Dios rey de
Castilla, de Leon, del Toledo, de Gallizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen,/ del
Algarue, de Algezira e sennor de Vizcaya e de
Molina, vi/ vna carta de don Alfonso, hijo del
ynfante don Pedro del Aragon, marques de Villena
e conde de Rivagorça e de Deniaj escripta en
pargamino de cuero e firmada de su nombre/ e
sellada con su sello de cera pendiente, fecha en
esta guisa:
En el nombre de Dios, en quien es todo el
poder del mun/ do, Padre e Hijo e Espiritu
Ssancto, que son tres personas e! vn Dios verdadero que biue e reyna por syempre jamas e/ de la
Virgen preçiosa, Sancta Maria, su madre, a quien!
los christianos tenemos por abogada e por sennora, por quan/ to es dado a los reyes e prinçipes e
sennores de hazer graçias!/ e mercedes e dar franquesas e libertades por ennobleçer e/ ensalçar los
sus reynos, e eso mesmo porque los pueblos sean/
mejor regidos e porque sean sus buenos fechos
nombrados/ e preçiados e finquen por fasanna
para syempre a los que por/ tiempo vernan despues dellos, por ende sepan quantos esta/ carta de
priuillegio vieren conmo yo, don Alonso, hijo del
muy/ alto e muy noble ynfante don Pedro de
Aragon, marques! de Villena e conde de Riba-
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gorga e de Denia, por quanto el mil lugar de
Albaçete era fasta aqui aldea de la mi villa de
Chin/ chilla e reçibe muchos agrauis e dannos e
synrazones del los ofiçiales de la dicha villa de
Chinchilla e los despechauan/ e destruyen de cada
dia en manera que se yuan a perder, e pon quanto
yo entiendo que es seruiçio de Dios e del rey e
miol e porque el dicho lugar de Albaçete es perteneciente para que/ sea villa, porque se mejore e se
pueble bien e porque mas hon/ radamente puedan
biuir de aqui adelante los vesinos e/ moradores del
dicho lugar de Albaçete, que agora y son o se/ ran
de aqui adelante, e por quanto al dicho sennor rey
plaze/ que el dicho lugar de Albaçete sea villa e
me dio liçençia pa/ ra ello agora e quando yo
estaua con el en Soria a las bodas/ de sus hijos lo
ynfantes, es mi merçed e tengo por bien/ de fazer
villa al dicho lugar de Albaçete. E mando que del
aqui adelante ayan los fueros e priuillegios e libertades e/ mercedes e franquesas que ha la dicha
villa de Chinchilla. E do por termino a la dicha
villa de Albaçete esto que aqui/ dira: primeramente que entrellos e la dicha villa de Chin/ chilla que
sea la quarta parte del termino, que es entre el/ vn
lugar y el otro para la dicha villa de Albaçete e las
tres/ partes para la dicha villa de Chinchilla e de
las dos costeras/ vna legua de cada parte, e assy
que se siga el termino fasta/ que partan con la otra
e con Alcaraz lo que llegare a sus/ terminos. E
mando que vsen en razon de los terminos/ segund
que de antes vsauan e que beuan las aguas el pazcan las yeruas e corten los montes los vnos en ter/
mino de los otros, bien assy conmo fasta aqui lo
fazianl e vsauan. E mando e tengo por bien que
ninguno ni al/ gunos no sean osados de les yr ni
passar ni quebrantar/ esta merçed e franqueza e
libertad que les yo fago// en esta mi carta de priuillegio agora en ningun tienpo/ por ninguna manera nin contra parte della, sy non quall quier o qualesquier que contra ello fuessen o passasenl ave-
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rian la mi yra e pecharme yan en pena cada vez
que/ contra ello fuessen o passassen mili doblas
de oro casthe/ llanas, e demas al conçejo del dicho
lugar de Albaçete/, pagarian con el doblo todas las
costas e dannos e/ menoscabos, que por esta rason
fisiessen e reçibisen./ E porque esto sea firme e
non uenga en duda mande/ der al dicho conçejo e
homes buenos de la dicha vi/ lla de Albaçete esta
mi carta de priuillegio, escripta en/ pargamino de
cuero e sellada con mi sello de çera colgal do en
que escreui mi nombre. Dada en la villa del Casi
tillo nueue dias de nouiembre era de mili e quatroçien/ tos e treze annos. Marques.
Otrossy, vi vna carta del rey! don Enrrique,
mi ahuelo, que Dios perdone, escripta en/ papel e
firmada de su nombre e sellada con su sello de/
çera en las espaldas, fecha en esta guisa:
Don Enrrique/ por la graçia de Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo, de! Gallizia, de
Seuilia, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, del Al!
garue, de Algezira e sennor de Vizcaya e de
Molina, a los/ concejos, alcaldes merinos e alguasiles e maestres del las ordenes, priores, comendadores e suscomendadores,/ alcaydes de lo castillos e casas fuertes e a todos los o!tros offiçiales
eportellados de todas las çiudades e/ villas e lugares de nuestros reynos e a qualquier o/ qualesquier
de vos, a quien esta nuestra carta fuerel mostrada,
o el traslado della signado de escrivano pu/ blico,
salud e graçia. Sepades que el marques de Villel
na, nuestro pariente e nuestro vasallo, que fiso
con/ nuestra liçençia villa el logar de Albaçete,
que era aldea/ de la su villa de Chinchilla, e pues
el dicho lugar de Allbaçete es villa, conmo dicho
es, mandamos e tenemos por bien que les sean
guardadas e se alegren los ve/ sinos e moradores
del dicho lugar de Albaçete, que/ agora son o
seran de aqui adelante, de todos los priuil llegios
e libertades e franquezas que ha la dicha/ villa de
Chinchilla, porque vos mandamos que asy!! lo
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guardedes e complades e fagades guardar e com/
plir que no mengue dello ninguna cosa, que en
nuestra vol luntad es que los del dicho lugar de
Albaçete ayan a/ quellas mismas libertades e franquesas e priuille/ gios que han los de la dicha villa
de Chinchilla e que les sean guardadas por todos
nuestros reynos en la ma/ nera que dicha es. E los
vnos ni los otros non faga/ des ende al por alguna
manera so pena de la nuestra/ merced e de dies
mill marauedis a cada vno de vos pa/ ra la nuestra
camara por cada ves que contra ello fue/ redes e
passassedes. E desto mandamos dar esta nuestra/
carta sellada con nuestro sello de la poridad, en
que escre/ uimos nuestro nombre. Dada en la muy
noble çiudad/ de Burgos ocho dias de nouiembre
era de mill e qua/ troçientos e quinze annos. Nos,
el rey.
E agora el conçe/ jo e homes buenos de la
dicha villa de Albaçete embia/ ronme pedir merçed que les confirmasse las dichas cartas e la mer çed en ellas contenida e gelas manda/ sse guardar
e complir. E yo, el sobredicho rey don En/ rique,
por hazer bien e merçed al dicho conçejo e homesl
buenos touelo por bien e confirmoles las dichas
car/ tas e la merçed en ellas contenida. E mando
que les/ valan e les sean guardadas segund que
mejor e mas/ complidamente les valieron e fueron
guardadas en/ tiempo del dicho rey don Enrrique,
mi ahuelo, e del rey/ don Juan, mi padre e mi senflor, que Dios perdone. E del fiendo firmemente
que ninguno ni algunos non sean/ osados de les yr
ni passar contra las dichas cartas/ confirmadas en
la manera que dicha es nin contra/ lo en ellas contenido nin contra parte dello por gelo/ quebrantar
o menguar en algund tiempo por alguna! manera.
Ca qualquier que lo fisiesse avria la ni yral e
pecharme ya la pena contenida en las dichas car/
tas, e al dicho conçejo e homes buenos, o a quien
su/ boz touiere, todas las costas e dannos e menoscabos/ que por ende reçibieredes, doblados. E
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demas mando a/ todas las justiçias e offiçiales de
los mis reynos do/ esto acaeçiere, assy a los que
agora son conmo a los que!/ seran de aqui adelante e a cada vno delios que gelo non con/ sientan,
mas que los defiendan e amparen con la dicha/
merçed, en la manera que dicha es, e que prenden
en bie/ nes de aquellos que contra ello fueren por
la dicha pe/ na, e la guarden para hazer della lo
que la mi merçed/ fuere, e que hemienden e hagan
hemendar al dicho con/ çejo e homes buenos, o a
quien su boz touiere, de todas/ costas e dannos e
menoscabos, que por ende reçibieren,/ doblados,
conmo dicho es. E demas por qualquier o/ qualesquier, por quien fincare de lo assy hazer e com/
plir, mando al home que les esta mi carta mostrare, o el traslado della signado de escrivano publico, saca/ do con auctoridad de juez o de alcalde,
que los/ enpla/ ze que parezcan ante mi en la mi
corte del dia que los/ emplasare a quinse dias primeros siguientes so la/ dicha pena a cada vno a
desir por qual razon non/ cumplen mi mandado. E
mando so la dicha pena/ a qualquier escrivano
publico, que para esto fuere/ llamado, que de ende
al que gela mostrare testimo/ nio signado con su
signo, porque yo sepa en conmo se/ cumple mi
mandado. E desto les mande dar esta mil carta
escripta en pargamino de cuero e sellada con/ mi
sello de plomo pendiente. Dada en las Cortes! de
Madrid quinze dias de diziembre anno del naçil
miento de Nuestro Sennor lesu Christo de mill e
trezienl tos e nouenta e tres annos. Yo, Diego
Alfonso de! Duennas, la fize escreuir por mandado de nuestro/ sennor el rey. Fernandus Rodericus. Vista Gundisaluus! Gomentius. Didacus in
legibus doctor. Bartholome! Auaes Rodrigo.
E agora el dicho conçejo e homes buel nos
de la dicha villa de Albaçete enbiaronme pedir/
merced que les confirmasse la dicha carta e la
mercet/ en ella contenida e gela mandasse guardar
e complir. E yo, el sobredicho rey don Juan, por
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hazer bien e mer/ çed a dicho conçejo e homes
buenos de Albaçete touelo por bien e confirmoles
la dicha carta e la mer/ çed en ella contenida. E
mando que les vala e sea guar/ dada sy e segund
que mejor e mas complidamentell les balio e fue
guardada en tiempo de los dichos reyes onde/ yo
vengo e del rey don Juan, mi ahuelo e del rey don
Enrrique/ mi padre e mi sennor, que Dios de sancto parayso. E defien/ do firmemente que alguno ni
algunos no sean osados/ de les yr ni passar contra
la dicha carta confirmada, en/ la manera que dicha
es, ni contra la merced en ella con/ tenida ni contra parte dello por gelo quebrantar o men/ guar en
algund tiempo por alguna manera. Ca quall quier
que lo fiziesse avria la mi yra e pecharme ya la
pena/ contenida en la dicha carta. E al dicho conçejo e homes/ buenos de la dicha villa de Albaçete, o a quien su bos to/ uisse, todas las costas e
dannos e menoscabos, que pon ende reçibiessedes, doblados. E demas mando a todas/ las justiçias e offiçiales de la mi corte e de todas las/ çiudades e villas e lugares de mis reynos, do esto
acae/ çiere, assy a los que agora son conmo a los
que seran del aqui adelante e a cada vno delios
que gelo non consien/ tan mas que les defiendan e
amparen con la dicha/ merçed, en la manera que
dicha es. E que prenden en/ bienes de aquellos
que contra ello fueren por la dicha/ pena e la guar den para hazer della lo que la mi merçetl fuere. E
que hemienden e hagan hemendar al dicho con/
çejo e homes buenos de Albaçete, o a quien su boz
toui/ re, de todas las costas e dannos e menoscabos, que pon ende reçibieren, doblados, conmo
dicho es. E demas por qualquier o, qualesquier
por quien fincare de lo asy hazer e complir,
mando al home que les esta mi car/ta mostrare, o
el traslado della auctorizado en mane/ ra que haga
fee, que los emplaze que parezcan ante/ mi en la
mi corte del dia que los emplasare a quinze/ dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada/ vno a
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desir por qual razon non cumplen mi manda! do.
E mando so la dicha pena a qualquier escrivano/
publico, que para esto fuere llamado, que de ende
al que/ gela mostrare, testimonio signado con su
signo, porque/ yo sepa en conmo se cumple mi
mandado. E desto les/ mande dar esta mi carta
escripta en pargamino de/ cuero e sellada con su
sello de plomo pendiente en!! (repetido: en) filos
de seda. Dada en Valladolid nueue dias del março
anno del naçimiento del Nuestro Sennor lesu!
Christo de mill e quatroçientos e veynte annos.
Yo,/ Martin Garcia de Vergara, escrivano mayor
de los/ priuillegios de los reynos e sennorios de
nuestro se/ nnor el rey, lo fiz escreuir por su mandado. Martin! Garçia. Fernandus bachalarius in
legibus. Alfon/ sus bachalarius in decretus. Fer nandus bachalarius in/ legibus. Joannis in decretus bachalarius. Martin Garl çia registrada.
E agora, por quanto por parte de vos/ el
dicho concejo e homes buenos de la dicha villa!
de Albaçete, me fue suplicado e pedido por merçed/ que vos confirmasse la dicha carta suso
encorpora/ da e la merçed en ella contenida e vos
la manda!/ sse guardar e complir en todo e por
todo, segund que/ en ella se contiene. E yo, el
sobredicho rey don Enrrique,/ por hazer bien y
merçed a vos, el dicho conçejo e ho/ mes buenos
de la dicha villa de Albaçete, touelo/ por bien, e
por la presente vos confirmo la dicha/ carta e la
merçed en ella contenida. E mando que/ vos vala
e sea guardada si e segund que mejor e/ mas complidamente vos vaho e fue guardado/ en tiempo
del dicho rey don Juan, mi padre e mil sennor, que
Dios de sancto parayso. E defiendo fir/ memente
que ninguno ni algunos nos sean osa/ dos de vos
yr ni passar contra esta dicha carta del confirmaçion, que vos yo assy hago ni contra lo en/ ella
contenido ni contra parte dello por vos la que/
brantar o menguar en todo o en parte dello en al/
gund tiempo por alguna manera. Ca qualquier! o
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qualesquier que lo fizieren o contra ello o con/ tra
alguna cosa o parte dello fueren o vinieren al vran
la my ira e pecharme an la pena contenida en/ la
dicha carta. E a vos, el dicho conçejo e homes
bue/ nos de la dicha villa de Albaçete, o a quien
vuestra bos/ touiere, todas las costas e dannos e
menoscabos/, que por ende reçibieredes, doblados. E demas man/ do a todas las justiçias e offiçiales de la mi casa// corte e chançilleria e de
todas las çiudades e villas e ¡u/ gares de lo mis
reynos e sennorios do esto acaeçiere,/ assy a los
que agora son conmo a los que seran de aqui/ adelante e a cada vno dellos que gelo non consientan/
mas que vos defiendan e amparen con esta dicha
mer/ çed, en la manera que dicha es. E que prendan en bienes/ de aquel o aquellos que contra ello
fueren o passaren/ por la dicha pena e la guarden
para hazer della lo que la/ mi merçed fuere. E que
hemienden e hagan hemendar/ a vos, el dicho
concejo e homes buenos de la dicha villa del
Aluaçete, o a quien vuestra boz touiere, de todas
las costas/ e dannos e menoscabos, que por ende
reçibieredes, dobla/ dos, conmo dicho es. E demas
por qualquier o quales/ quier por quien fincare de
lo assi hazer e complir man/ do al home que les
esta mi carta mostrare, o el trasla/ do della auctorizado en manera que haga fee, que los/ emplaze
que parescan ante mi en la mi corte, do quier/ que
yo sea del dia que yo emplasare a quinse dias/ primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a del
sir por qual razon non cumplen mi mandado. E
man/ do so la dicha pena a qualquier escrivano
publico, que/ para esto fuere llamado, que de ende
al que gela mostral re testimonio signado con su
signo, porque yo sepa en/ conmo se cumple mi
mandado. E desto vos mande dar/ esta mi carta de
confirmaçion, escripta en pargamil no de cuero e
sellada con mi sello de plomo pendienl te en filos
de seda a colores. Dada en la villa de Madrit/ a
diez e seys dias de março anno del naçimiento del!
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Nuestro Sennor lesu Christo de mill e quatroçientos e/ çinquenta e ocho annos. Yo, Diego Arias de
Auila, con/ tador mayor de nuestro sennor el rey e
su secretario/ e escrivano mayor de los sus priuillegios e confir/ maçiones, lo fize escreuir por su
mandado. Antonius/ bachalarius. Diego Arias.
Andreas licentiatus. Registra! da Aluar Martinez.
E agora, por quanto por parte de/ vos, el
dicho concejo e homes buenos de/ la dicha villa
de Albacete, nos fue suplicado/ e pedido por merçed que vos confirmasemos// las dichas cartas,
suso encorporadas,e la merçed en ellas/ contenida
e vos la mandassemos guardar e complir en/ todo
e por todo, segund que en ella se contiene e nos,
los/ sobredichos rey e reyna don Fernando e
donna Ysabel pon haser bien e merçed a vos, el
dicho conçejo e homes buenos/ de la dicha villa
de Albacete, touimoslo por bien, e por la/ presente vos confirmamos las dichas cartas e la mer/ çed
en ellas contenida e mandamos que vos valan e
sean/ guardadas si e segund que mejor e mas complidamente/ vos valieron e fueron guardadas en
tiempo del dicho/ rey don Enrrique, nuestro hermano, que Dios de sancto pa/ rayso, e defendemos firmemente que ninguno ni al/ gunos non
sean osados de vos yr ni passar contra las di/ chas
cartas de confirmaçion, que vos nos assy hasemos/ ni contra lo en ellas contenido ni contra parte
dello por/ vos las quebrantar o menguar en todo o
en parte dellas/ en algund tiempo por alguna
manera. Ca qualquier 0/ qualesquier que lo fizieren, o contra ello o contra alguna/ cosa o parte
dello fueren o vinieren, averan la nuestra yra/ e
pechamos han la pena contenida en las dichas cartas/ e a vos, el conçejo e homes buenos de la dicha
villa de Alba/ çete, o a quien vuestra vos touiere,
todas las costas e dannos/ e menoscabos que por
ende reçibieredes doblados. E de/ mas mandamos
a todas las justiçias e offiçiales de la nuestra/ casa
e corte e chançilleria e de todas las çiudades e vi!
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has e lugares de los nuestros reynos e sennorios,

do esto acaeçiere, assy a los que agora son conmo
a los que seran/ de aqui adelante e a cada vno
delios que gelo non con/ sientan, mas que vos
defiendan e amparen con estas dichas merçedes,
en la manera que dicha es. E que pren/ den en
bienes de aquel o aquellos que contra ello fue/ ren
o passaren por la dicha pena e la guarden para
haser/ della lo que la nuestra merçed fuere, e que
hemienden el hagan hemendar a vos, el dicho
conçejo e homes buenos de la dicha villa de
Albaçete, o a quien vuestra boz touiere, del todas
las costas e dannos e menoscavos que por ende/
reçibieredes, doblados, conmo dicho es. E demas
por qual!/ quier o qualesquier por quien fincare de
lo assy haser e/ comphir mandamos al home que
les esta confirmaçion/ mostrare, o el traslado della
auctorisado en manera que/ haga fee, que les
emplase que parescan ante nos en/ la nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que/ vos
emplazare a quinze dias primeros siguientes so/ la
dicha pena a cada vno a desir por qual razon non
cum/ plen mi mandado. E mandamos so la dicha
pena a qual/ quier escrivano publico, que para
esto fuere llamado, que/ de ende al que gela mostrare testimonio signado con/ su signo, porque nos
sepamos en conmo se cumple nuestro! mandado.
E desto vos mandamos dar esta nuestra car/ta de
priuillegio e de confirmaçion, escripta en parga/
mino de cuero e sellada con nuestro sello de
plomo penl diente en filos de seda a colores. Dada
en la noble çiu/ dad de Toro a veynte e ocho dias
de setiembre anno del/ naçimiento de nuestro
Sennor lesu Christo de mill e qua/ troçientos e
setenta e seys annos. Va escripto sobreraydol o diz
a colores, dada en la villa de Madrid a diez e seys
dias de março anno del naçimiento del nuestro
Sennor! lesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho/ annos. Yo, Diego Arias de Auila,
contedor mayor de nuestro/ sennor el rey e su
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secretario e escrivano de los sus/ priuillegios e
confirmaçiones, lo fise escreuir por su! mandado.
Antonius bachalarius. Syn pagar derecho/ ninguno. Diego Arias. Andreas licentiatus. Registra/ da
Aluar Munnoz. Syn chançilleria por mandado del
rey.! E o diz confirmaçion e o diz carta de priuillegio e/ o diz las dichas cartas en dos lugares.
Entrerenglones o diz vos e o diz e qualesquier e o
diz reynos/ e o diz da. Vala. Yo, Fernand Nunnez,
thesorero, y Feman! Aluarez de Toledo, secretarios del rey e de ¡a reyna, nuestros/ sennores,
rigentes el escrivania mayor de los sus priui/ llegios e confirmaçiones, la fesimos escreuir por su!
mandado. Fernand Aluarez. Fernand Nunnez.
Alfonsus! Rodericus doctor. Conçertado por el
protonotario. Con/ çertado por el doctor de Lillo.
Conçertado por el liçençiado/ Gutierre. Alonso
Sanchez de Logroño chanciller. Registrada!!
Diego Sanches.
En la çiudad de Taraçona en el/ reyno de
Aragon, estando ende el rey e la reyna/ nuestros
sennores en veynte e nueue dias del mes de fe!
brero anno del naçimiento de Nuestro Sennor
lesu! Christo de/ mill e quatroçientos e ochenta e
quatro annos, pareçio Al! fonso de Alcaras, procurador de la villa de Albaçete, an/ te los contadores mayores de los dichos sennores rey e rey/ na
e mostro vn aluala, escripto en papel e firmado de/
sus nombres, fecho en esta guisa:
Nos, el rey e la reyna. A/ 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 de! Albaçete fue dada petiçion en el
nuestro consejo, en que se/ contiene que los nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores que
han seydo/ e son de los diesmos e aduanas de los
puertos que son/ en el Marquesado de Villena de
çiertos annos passados non/ les han guardado ni
quieren guardar los preuillegios que/ tienen de los
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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 disen ser francos, que en
ello han reçebido e/ reçiben agrauio e danno,
suplicandonos les mandasse/ mos remediar sobrelb. 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 priuillegios 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 asenta/ das e puestas
por saluado en los dichos nuestros hl bros, no han
de ser guardadas nin complidas 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 hasienda, porque la dicha
villa de Albaçete e los vesinos e moradores della
se tornaron/ a quexar en el dicho nuestro consejo,
diziendo que sy/ lo por vosotros a nos respondido
ouisse lugar, reçibi// rian grand ynjusticia, porque
de tiempo ynmemorial aca/ syempre han gosado e
gozaron de las franquesas e li/ bertades contenidas en los dichos sus preuillegios e con/ firmaçiones delbos, nos mandassemos a los del nuestro/
consejo, que juntamente con vosotros lo tornasedes a/ 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 devia/ mos mandar dar
nuestra carta para que vna persona syn/ sospecha
ouiesse de haser e hisiesse pesquisa por las vi/ blas
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
des/ meros que fueron de los dichos diezmos de
los dichos/ partidos del dicho marquesado, conmo
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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/ (falta: ve) sinos e
moradores della auian gozado e gozauan del los
dichos diesmos e otros derechos, que desian ayer/
gosado, contenidos en los dichos sus priuillegios
e/ confirmaçiones dellos de conmo los auian sydo
e fueron/ guardados en los tiempo passados, tanto
que la dicha/ pesquisa no se ouisse de hazer ni
hiziesse en la dicha vi/ lla de Albaçete nin en sus
terminos nin en las otras villas/ de dicho marquesado, que tienen semejantes priuille/ gios e franquesas. La qual dicha carta, que assy man/ damos
dar, se dio por nuestro mandado a Miguel Ro/ drigues, ecrivano publico vesino de la villa de Madrid,! para que ouiesse de haser e fisiesse la dicha
pesquisa/ en la forma suso dicha, e fecha, la iraxesse e embiasse/ ante nos, çerrada e sellada, porque vista se fisiesse 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! Ruys 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 vesinos e
moradores della gosa/ ron en los tiempos passados de no pagar diesmo 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 vesinos de la dicha villa de Al!
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 cauallos. E que/ quando querian
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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/
arrendedor e recaudador e desmero o de su fasedon de los dichos diesmos. E que gosaron de la
dicha/ franquesa de todas las dichas sus mercadurias ¡it 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 del ¡los, 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 vesinos e moradores della a/
vian gozado de lo suso dicho, que segund las
dichas/ leyes e condiçiones del dicho quaderno
que vsaua/ uades 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 seuiçios
que la dicha vil lla de Albaçete e vesinos e moradores della nos han/ fecho e fizieron, assy a los
reyes passados de glorio/ sa memoria, nuestros
anteçesores, conmo a nos, ess/1 peçialmente despues que se redusieron a nuestro ser/ uiçio e a la
corona real destos dichos nuestros reynos/ e porque entendemos que cumple assi a nuestro seruiçiot, e por les faser bien e merçed, nuestra merced
e voluntad/ es que agora e de aqui adelante para
syempre jamas la/ dicha villa de Albaçete e los
vesinos e moradores dellaj los que verdaderamente son e fueren vesinos de la dicha/ villa que
tienen e touieren en la dicha villa casas de ssu/
morada e biuienda prinçipal, que sean francos e

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

190

que/ no ayan de pagar ni paguen diezmo alguno ni
otro/ derecho de sus mercadurias, que lleuaren a
los dichos/ nuestros reynos de Aragon e traxeren
de lo dichos/ nuestros reynos de Aragon a lo
dichos nuestros reynos de Castilla, sennaladamente por el dicho puerto del Almansa, saluo dos
marauedis de aluala en laduanaj cebto que ayan
de pagar e paguen a uos e a los re/ yes, que despues de nos vinieren, agora e para syempre/
jamas, diesmo 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 vesinos e
moradores de la dicha villa quisieren sacar algunas de las dichas sus/ mercadurias fuera de la
dicha villa e del dicho marque/ sado, que los puedan sacar libre e desembargadamente/ syn pagar
los dichos derechos con aluala del dicho arrenI
dador o dezmero o del dicho su hazedor de los
dichos/ diesmos e aduanas. E que las dichas mer cadenas,/ que assi sacaren e metieren por el dicho
puerto de Al! mansa, segund dicho es, que las
dexen catar al dicho nuestro arrendador e recaudador mayor, o su fazedorj para ver si sacan o
meten la dichas cosas de suso eçeb/ tadas, de que
no han de pagar diezmo, conmo dicho es, o si
sacan o meten otras algunas coas 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 reyno de
Castilla) a los dichos nuestros/ reynos de Aragon
sy espressamente para ello no les dieremos/ liçençia y ifacultad e que paguen los derechos delios.
O1 trossy, que ayan de gosar e gosen los dichos
vesinos e/ moradores de la dicha villa de Albaçete, que verdadera/ mente fueren vesinos della,
que tienen e tomaren en la/ dicha villa casas de su
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morada e biuenda prinçipal, non/ ayan de pagar
nin paguen portadgo en estos dichos/ nuestros
reynos de Castilla de sus mercadurias, que/ traxeren e lleuaren por ellos, ecebto en Toledo e en
Seui/ lla. E las cosas suso dichas se les guarden
por la forma e/ manera suso dicha, e no mas
embargante que en los/ dichos sus preuillegios e
confirmaçiones de franquesal del diesmo e portadgo e almoxarifadgo, que de lo su/ so dicho tienen, se contengan mas franquesas e cosas/ de las
que por este dicho aluala les fasemos merçed./ E
mandamos que les sean guardadas tocantes a las/
dichas nuestras rentas e pechos e derechos de la
qual/ dicha franquesa no han de gosar ni gosen
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 conteI
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 fuerças e firmesas que
les cumplan e menes/ ter ayan. E dadles e libradles sobrello nuestras cartas e sol 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
cumplades,/ non embargante que los tales priuillegios e confirma/ çiones non esten assentados en
los dichos nuestros Li/ 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
priuillegios/ contenidas. E non fagades ende al.
Fecho en la çiudad de Ta/ raçona a quinse dias del
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mes de hebrero anno del naçimento de Nuestro
Sennor lesu Chnsto de mili e quatroçientos e
ochen/ ta e quatro annos. E entiendase que gosen
de lo suso di/ cho que assi mandamos si e segund
que dello gosaron/ los tiempos pasados fasta aqui.
Yo, el rey. Yo, la reyna.! Yo, Pedro Camannas,
secretario del rey e de la reyna, nuestros/ sennores, la fise escreuir por su mandado. E fueles pediI
do que mandassen assentar en los libros de lo
saluado/ de sus altesas el dicho aluala, suso encorporado, para' que les sea guardado e complido
todo lo en el contenido/ e declarado, segund que
sus altesas por ello mandan. E/ los dichos contadores mayores conformandosse con el/ dicho
aluala, suso encorporado, fizieronlo poner e
assen/ tar en los dichos libros de lo saluado de
marauedis pa/ ra que se faga e guarde todo lo en
el contenido e dedal rado. Por ende, los arrendadores e recaudadores mayores e menores e fieles
e cogedores e receutores e desmeros/ e portadgueros e otras qualesquier personas, a quien/ atanne e atanner puede lo contenido en el dicho aluala su/ so encorporado, han de guardar e complir
todo lo conte/ nido e declarado en el dicho aluala
suso encorporado, e/ no mas, puesto que en el
priuillejo, antes desto escrito,/ tengan facultad de
gozar otras algunas cosas/ tocantes a nuestras rentas e pechos e derechos, por/ que de aquellas no
han de gosar en ningund tienpo,/ saluo segund e
por la forma e manera que sus altesas,l por el
dicho aluala suso encorporado, lo declaran e man/
dan, e contra cosa alguna ni parte de lo en el contenido/ no ayan de yr ni venir agora ni en ningund
tiempo. E/ sea entendido y entiendasse que por
virtud del dicho priuillegio e confirmaçion, antes
desto escrito, ni de sus traslados signados e cartas
de pago, ni de lo/ contenido en esta subscricion,
no han de ser reçebidosl en quenta a los dichos
recaudadores e arrendado/ res e fieles e cogedores
e desmeros e portadgueros!/ marauedis ni otra
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cosa alguna por rason de la dicha fran/ quesa, de
que assi sus altesas mandan gosar a la dicha/ villa
de Albaçete e vesinos e moradores della en ningun/ anno que sea para syempre jamas, por quanto queda/ puesto por saluado en los dichos libros
de lo saluado del sus altesas, para que la dicha
franquesa contenida e es/ peçificada en el dicho
aluala suso encorporado sea guarda/ da e complida, e que se guarde e cumpla a la dicha villa! de
Albaçete e vesinos e moradores della, segund e
por la/ forma e manera, que en el dicho aluala
suso encorporado/ se contiene e declara. E todas e
qualesquierjustiçias, asy/ de la casa e corte de los
dichos rey e reyna, nuestros sennores,/ conmo de
otras qualesquier çiudades e villas e lugares/ de
sus reynos e sennorios han de guardar e hazer
guardar/ e complir todo lo en el dicho aluala suso
encorporadol contenido, so las penas e emplasamientos ordenados/ por sus altezas en el dicho
preuillegio, ante desto escrito,! contenidas. Con
tanto que de las dichas cosas que asy/ mandamos
de suso que gosedes e ayades de gozar e/ gozedes
segund e por la forma e manera que dellas gol sastes en los tiempos passados fasta aqui. Va escrito
en/ trerrenglones o diz tocantes a nuestras rentas e
pechos/ e derechos. Vala. Va dado dos tijaradas en
cada plana.! Vna no le empezca. Mayordomo:
Juan Rodriguez. Nota! rio: Goncalo (sic) Hernandez. Françisco Nunnez. Diego de Buy/ trago
chançiller. Diego Sanchez. Ximeno de Biruiesca.!
Rodrigo de Alcaçar. Fernando de Medina. Diego
de Buy/ trago. Andres de Torres.
E despues de lo suso dicho/ en la villa de
Medina del Campo veynte dias/ del mes de mayo
anno del naçimiento de Nuestro/ Sennor lesu
Christo de mill e quatroçientosl e nouenta e quatro annos, por parte del dicho/ conçejo e homes
buenos de la dicha villa de Albaçetej en esta carta
de priuillegio del rey e de la reyna nuestros/ sennores antes desto escripta contenida, fue mostra-
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da/ ante los contadores mayores de sus altezas vna
su çe/ dula, firmada de sus nombres, fecha en esta
guisa:
El/ rey e la reyna. Nuestros contadores.
Bien sabedes/ en conmo la villa de Albacete e
vesinos e moradores/ della son francos e quitos y
esentos de pagar diesmoll 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 vesinos de le dicha villa
de Albaçete,/ que fuesse suyo propio. Otrossy, que
en estos nuestros rey/ 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 priuillegio e confirmaçion que de
lo suso dicho/ les mandamos dar. La qual dicha
merçed por ser antigua/ de los reyes de gloriosa
memoria nuestros progenitoresj no estaua en los
nuestros libros de lo saluado, por/ la qual causa la
dicha franquesa les era perturbada e no les/ era
guardada en algunas ciudades, villas e lugares
des/ tos nuestros reynos. De lo qual se embiaron a
quexar ante/ nos, e nos supplicaron 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 gosado en lo tiempos passados.! La qual
se fizo e por ella se fallo que la dicha villa era
fran/ ca de la cosas suso dichas. Lo qual, por nos
visto, fue man/ dado que les fuesse guardada la
dicha merçed e franque/ sa, que assi tenian e de
que auian gosado en lo tiempos/ passados, eçebto
que de la dicha franquesa no ouiessen del gozar ni
gozassen ningunos ni algunos estrangeros de/
fuera destos nuetros reynos 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
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nuestra casa. E agora sal bed que Alfonso de
Alarcon, vesino de la dicha villa del Albaçete, en
nombre de la villa e conmo su procurador, se/ nos
querello diziendo en los dichos priuillegios, que/
la dicha villa de Albaçete tenia de los dichos
reyes, nuestros/ progenitores, se estendia que
tenian de gozar de la/ dicha franqueza todos los
vesinos e moradores que bit uian e morauan e
biuiessen e morassen en la dicha villaj 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 franque/ sa ningunos ni algunos estrangeros de fuera
destos!/ nuestros reynos de Castilla, avnque fueren en ella casados/ e fuessen naturales de los
nuestros reynos de Aragon. En lo qual la dicha
villa de Albaçete e vesinos e morado/ res della
disen que han reçebido e reçiben agrauios e da/
nno, porque lo dichos sus preuillegios se estienden para' todo los vesinos e moradores que en la
dicha villa bit uian e biuiessen e morassen. E nos
suplicaron e pidieron/ por mered que çerca dello
les mandassemos proueer/ de remedio con justiçia, mandando que la dicha franque/ sa se estienda tambien para los estrangeros que a la dicha/
villa se vinieren a biuir e morar e touieren en ella
su casa/ poblada e biuienda prinçipal conmo los
otros vesinos e/ moradores de la dicha villa, o
conmo la nuestra merçed! fuesse. E por quanto al
tiempo que nos passamos por la/ dicha villa les
mandamos confirmar los dichos sus/ priuillegios e
buenos vsos e costumbres e les prometi/ mos e
seguramos que les serian guardados e complidos/
segund que en ellas 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 de! Albaçete de las cosas
la dicha confirmaçion e librado de vos/ otros, sea
guardado assy a los vesinos e moradores de/ la
dicha villa conmo a los estrangeros que a ella se
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vini/ ren a biuir e morar e touieren en ella su casa
poblada/e biuienda principal e continuamente,
avnque sean del qualesquier ciudades e villas e
lugares de nuestros/ reynos de Castilla e de
Aragon e de otras qualesquier/ partes, no embargante la clausula que se les puso/ çerca desto para
que los dichos estrangeros de fue/ ra parte no
gozaseen della, e no les descontedes chan/ cilleria
ni diezmo para nos ni les lleuedes otros dere
chos, pues ya gelo lleuastes quando assentastes la
di/ cha confirmaçion en los nuestros libros. Lo
qua¡ haced/ syn le pedir ynformacion ni diligençia
alguna çer/ ca desto e syn que aya de traer mas
priuillegios de la dicha confirmaçion. E non fagades ende al, porque/ esta es nuestra merçed e deliberada voluntad. Dada en la villa de Medina del
Campo a treynta dias del/ mes de abril anno del
naçimiento de Nuestro Saluador!! lesu Christo de
mill e quatroçientos e nouenta e quatro/ annos. Yo,
el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e de la
reyna! Juan de la Parra.
E assy presentada la dicha çedula, suso en/
corporada, por la dicha parte del dicho concejo e
homes buel nos de la villa de Albaçete les fue
pedido que la manda/ ssen assentar al pie del
dicho preuillejo, para que se fagal e cumpla en
ella segund e por la forma e manera que/ sus altezas lo embian mandar. E los dichos contadores,/
conformandosse con la dicha cedula, suso encorporadaj la hizieron poner e assentar en los dichos
libros de lo/ saluado para que se haga e guarde de
la forma e mane/ ra que en ella se contiene. Por
ende, los arrendadores el recaudadores mayores e
menores e fieles e cogedores e/ otras qualesquier
personas, a quien atanne o atanner/ pueda lo en la
dicha çedula contenido, lo han de guardar el complir todo lo que en ella se contiene, puesto que el
pri/ uillegio, antes desto escripto, tenga facultad
que no aya/ de gozar de la franquesa que la dicha
villa tiene ningunos/ni algunos estrangeros de
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fuera de los reynos de Castilla,l avnque fuessen en
ella casados e fuesen naturales de los/ reynos de
Aragon, so las penas e emplazamientos en esta
cari ta de preuillejo contenidos. E sea entendido e
entiendasse que/ por virtud desta dicha franquesa
no han de ser reçebidos en quen/ ta a los dicho
arrendadores e recaudadores mayores e fiel e
cogedores e dezmeros e portadgueros marauedisi
ni otra cosa alguna por razon de la dicha franqueza. Por quanto/ queda puesta por saluado en los
libros de sus altezas. Va es/ cripto sobreraydo o
diz a e entrerenglones, o diz des not./ Fernand
Gomez. Juan Lopez chanciller. Chistoual Dauila.
Fernando! de Medina. Juan de Torres.
E agora, por quanto por par/ te de vos, el
dicho conçejo e homes buenos de la di/ cha villa
de Albaçete me fue suplicado e pedido por/ mer çed que vos confirmasse e aprouasse la di/ cha
carta de priuillegio e confirmaçion, suso encor/
porada, con los dichos assientos al pie de ella
escritos e vos la/ mandasse guardar e complir en
todo e por todo, conmo en e/ lla se contiene. E yo,
la sobredicha reyna donna Juana, por hazeri bien
e merçed a vos, el dicho conçejo e homes buenos
de la dicha/ villa de Albacete, touelo por bien, e
por la presente vos con/ firmo e aprueuo la dicha
carta de priuillegio e confirmaçionl/ suso encor porada e la merçed en el contenida, e mando que
vos vala e sea guardada si e segund que mejor e
mas complidamen/ te vos vaho e fue guardada en
tiempo de los dichos rey don Fernando/ e reyna
donna Ysabel, mis sennores padres, fasta agora. E
defiendo/ firmemente que ninguno ni algunos non
sean osados/ de os yr ni passar contra esta dicha
mi carta de preui/ llegio e confirmaçion, que yo
vos assi fago, ni contra lo en ella contenido ni
contra parte della en ningund tiemí po que sea nin
por alguna manera. Ca qualquier o qua/ lesquier
que lo fisieren o contra ello o contra parte de/ lb
fueren o passaren, avrian la mi yra e demas
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pecharme/ yan la pena en la dicha carta de priuillejo contenida. E al vos, el dicho conçejo e homes
buenos de la dicha villa' de Albaçete, o a quien
vuestra vos touiere, todas las costas e/ dannos e
menoscabos, que por ende fizieredes e se vos re/
crecieren, doblados. E demas mando a todas las
justiçi/ as e offiçiales de la mi casa e corte e chancillerias e de/ todas las otras çiudades e villas e
lugares de los mis/ reynos e sennorios do esto
acaeçiere, assi a los que agora/ son conmo a los
que seran de aqui adelante e a cada vno/ dellos en
su juridiçion, que gelo no consientan, mas que/
vos defiendan e amparen con esta dicha merçed
en la' manera que dicha es. E que prenden en
bienes de aquel/ o aquellos que contra ello fueren
o passaren por la di/ cha pena, e la guarden para
hazer della lo que la mi merçed fuere, e que
hemienden e hagan emendar al vos, el dicho concejo e homes buenos de la dicha villa! de
Albaçete, o a quien vuestra voz toniere, todas las
dichas/ costas e dannos e menoscabos, que por
ende reçibiere/ des, doblados, conmo dicho es. E
demas por qualquier o/ qualesquier, por quien fincare de lo assi hazer e coml plir, mando al home
que les esta dicha mi carta de pri/ uillegio e confirmaçion mostrare, o el traslado della/ auctorisado en manera que haga fee, que los eml plaze que
parescan ante mi en la mi corte, do quier que/ yo
sea, del dia que los emplazare fasta quinze dias/
primeros siguientes so la dicha pena a cada vno a/
desir por qua¡ rason non cumplen mi mandado. E
mando so la dicha pena a qualquier escrivano pu/
blico, que para esto fuere llamado, que de ende al
que!/ la mostrare testimonio signado con su signo,
porque yo/ sepa en conmo se cumple mi mandado. E desto vos mande/ dar e di esta mi carta de
priuillegio e confirmaçion,/ escripta en pergamino
e sellada con mi sello de plomo/ pendiente en filos
de seda a colores e librada de los mis/ conçertadores y escrivanos mayores de los mis priuille!
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gios e confirmaçiones. Dada en la villa de
Valladolid a treze dias del mes de octubre anno del
naçimi/ ento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quinientos e treze annos. Va sobrerraydo o
diz Juan e o diz por e o diz/ costeras, e entrerrenglones o diz mos, e sobrerraydo o diz nuestro/ e o
diz en, e entrerrenglones o diz e rrecaudadores
mayores, e sobrerraydo o diz/ destos, e entrerrenglones o diz a. Nos, los liçençiados Françisco de
Vargas! e Luys Çapata, del consejo de la reyna,
nuestra sennora, rrigidores/ en el oficio de la
escrivania mayor de sus priuilegios e con/ firmaciones, la fezimos, escreuir por su mandado.! El
liçençiado Çapata (rúbrica). Por el liçençiado
Vargas (rúbrica). El bachiller Salmeron (rúbrica).
Por el rey nuestro sennor, Juan de Dios Andujar
(rúbrica). Rregistrada El liçençiado Ximenez (rúbrica). Por chançiller bacalarius de Leon (rúbrica). Juan Velasquez (rúbrica). Liçençiatus Çapata
(rúbrica). El bachiller Salmeron (rúbrica). Petrus
Rruyz liçençiatus (rúbrica).

32
1513, octubre 17, Valladolid
Provision de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que le sean
devueltas a esta villa las prendas de ganados tomadas por el servicio y
montazgo conforme a las cartas ejecutoria y sobrecarta reales, por no
proceder dicho secuestro, según el pleito llevado a cabo.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jaen, de los Algarues,! de Algeziras, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de
las dos Se/ çilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante e condesa de Flandes e de Tirol, ects., sennora de
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Vizcaya e de Molina,! ects. A vos, el mi governador del Marquesado de
Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que ante los mis contadores mayores/ se trato pleito entrel mi procurador fiscal de la vna parte e la villa de Albaçete, que es en el dicho marquesado, de la otra, sobre rrazon que el dicho/ mi procurador fiscal pedia
e demandava a los vesinos de la dicha villa de Albaçete derechos del seruiçio e montadgo de los ganados que entrauan a er/ vajar en los terminos de
la çibdad de Chinchilla, segund mas largamente se contiene en el proçeso
de pleito que sobrello se trata ante los dichos/ mis contadores mayores,
durante el qual dicho pleyto, yo por vna mi carta ove mandado depositar
çierto ganado de la dicha villa e despues por! (deterioro de la tinta) carta
lo mande boluer a sus duennos sobre fianças fasta que fuese determinado
el dicho pleito. Despues de lo qual, e por los dichos mis conta/ dores
mayores por sus sentençias en vista e en grado de rrevista fue determinado el conçejo de la dicha villa de Albaçete non ser obligado/ a pagar los
dichos derechos de seruiçio e mantadgo e que les devia de ser buelto e
rrestituydo el dicho ganado e dello les fue dada mi carta/ esecutoria e
sobrecarta, segund que mas largamente en ellas se contiene. E agora el
procurador de la dicha villa de Albaçete paresçio ante los dichos mis contadores/ mayores e me fiso rrelaçion disiendo que conmo quiera que el
governador, que a la sazon era dese dicho marquesado, avia seydo rrequerido con las dichas mis/ cartas esecutoria e sobrecarta para que les fiziesen
boluer el dicho ganado, avn lo multiplicado durante el dicho deposito e
con algunos vellones de lana/ conforme a las dichas mis cartas, non lo
avian fecho ni cunplido, segund paresçia por çiertos testimonios, que presento. En lo qual la dicha villa e los duennos de/los dichos ganados avian
rreçibido muncho agrauio e danno, e me suplico e pidio por merçed sobrello proveyese conmo la mi merçed fuese. Lo/ qual visto por los dichos mis
contadores mayores fue acordado que vos lo devian todo rremitir e rremitieron para que, vistas las dichas mis cartas/ e provisiones, que fueron
dadas por los dichos mis contadores mayores, y el dicho deposito, que vos
seria todo mostrado, firmado de Françisco del Corrales, escrivano de la
avdiençia de lo dichos mi contadores mayores, llamado el depositario e las
otras personas, que para ello devieren ser/ llamadas, e premiasedes al
dicho depositario que boluiese lo que rresta de boluer del dicho deposito e
lana e esquilmos syn costa alguna. E man/ daron dar e dieron esta mi carta
en la dicha rrason. E yo tovebo por bien, porque vos mando que veades las
dichas mis cartas e petiçion e testimonios del/ dicho deposito, que de suso
se fase mençion, que vos sera todo mostrado e presentado, firmado del
dicho Françisco de Corrales, e conforme a elloj llamada la parte del dicho
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depositario e las otras personas, que para ello devan ser llamadas, veays e
averigueys el ganado que fue/ depositado e lo que se multiplico e los vellones de lana, que dello se ovieron (deterioro del documento y la tinta) el
dicho deposito e lo que dello se boluio e rrestituyo/ a sus duennos por vertud de las dichas mis cartas, e lo que averiguaredes que falta por boluer,
que lo fagades luego tornar e rres/ tituyr, conforme a la dicha mi carta esecutoria e cartas e sobrecartas sobre el dadas libremente e syn costa alguna. E los vnos nin los otros non fagal des ende al por alguna manera so
pena de la mi merçed e de diez mili maravedis para la mi camara. Dada en
la villa de Valladolid a dies e syete dias del/ mes de otubre anno de mill e
quinientos e treze anno. Yo, Françisco de Corrales, escrivano de camara de
la rreyna, nuestra/ sennora, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de
los sus contadores mayores (rubrica).

33

1514, marzo 14, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, fechado en
Albacete 5-X-1514, dada a requerimiento de Rodrigo de Valderrama,
arrendador y recaudador de los diezmos y aduanas, para que los vecinos del Obispado de Cartagena, entre los que están los de Albacete,
sean francos del registro de ganados en los puertos secos a diez leguas
del mojón de Aragón. Contiene incorporada una provisión de la
misma reina doña Juana, Burgos 13-111-1512.
AHP Albacete, Municipios. Caja n.° 719.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de!
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua,/ de Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algesira, de Gibraltar/ e de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/ oçeano, prinçesa de Aragon
(repetido: de las Yslas de Canaria, de las Yn1 dias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon)/ e de las dos Seçilias, de Iherusalem,
archiduquesa de Avstria, duquesa! de Borgonna e de Brauante, etc, condesa de Flandes e de Tirol, etc,/ sennora de Vizcaya e de Molina. A vos, los
mis corregidores, juezes/ de rresydençia e otras qualesquier justiçias de las
çibdades,l villas e lugares, que son e entran en el Obispado de Catajena el
a cada vno de vos en vuetros lugares e jurediçiones, al quien esta mi carta
fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano/ publico, salud e gra-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

202
çia. Sepades que yo ove mandado dar e di/ vna mi carta, sellada con mi
sello e librada de los mis/ contadores mayores, fecha en esta guisa:
Donua Juana, por la graçia/ de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, del Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, de los Al! garves, de Algezira, de Gibraltar, de
las Yslas de Canariaj de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, prinçesa/ de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem,
archiduquesa del Avstria, duquesa de Borgonna e de Brauante etc,
condesa de Flandes/ e de Tirol ect., sennora de Viscaya e de
Molina. A vos, los/ mis corregidores, juezes de rresydencia e otras
qualesquier justiçias/ de las çibdades, vyllas e lugares, que son y
estan en el Obis/ pado de Cartajena, e a cada vno de vos en vuestros lugares e ju/ rediçiones, a quien esta mi carta fuere mostrada,
o su/ traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades/ que por parte de Rrodrigo de Valderrama, mi rrecabdador
mayor/ de los diezmos e aduanas dese dicho obispado deste presente/ anno de la dacta desta mi carta, me fue fecha rrelaçion,
disiendo/ que en el dicho Obispado de Cartajena entran las çibdades e vyllas// e logares de Hellin e Albaçete e Yniesta e Vyllena e
Almançal e Yecla e Hellin e Tobarra e Ves e Sax e otros lugares,
que/ estan a diez leguas del mojon de Aragon. Los quales son/ obligados a escreuir sus ganados mayores e menores e/ dar cuenta
dellos al dicho Rrodrigo en cada vn anno, so pena del ser perdido.
E que agora los vesinos e moradores de lo dichos lugares/ no quieren escriuir sus ganados, diziendo que su franquesal se estiende a
esto, con que no son obligados a ello, de que se sygue e esperan
seguir gran perdida e menoscabo/ a las dichas rrentas Por ende, que
me suplicava de rremedio/ con justiçia le mendase probeer, o
conmo la mi merçed fuese.! Lo qual visto por los mis contadores
mayores, por quanto entre/ las leyes e condiçiones del mi quaderno, con que se arriendan/ los dichos diezmos e aduanas, ay vna ley
e condiçion, fecha/ en esta guisa:
primeramente, que todos los que moraren en las dichas
fronteras de Aragon a diez leguas de los dichos/ mojones
escrivan e manifiesten todos los ganados que/ ovyeren, que
fueren de çient cabeças o dende arriba, e por/ que en este
escriuir les sea guardado que non rreçiban danno,/ quel
arrendador o arrendadores, o los que su poder ovyeren,/
vayan con el escrivano publico a las çibdades e vyllas e
logares de las/ dichas fronteras en los dichos lugares que
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fueren de çinquenta vezinos/ o dende arriba e fagan pregonar que todos los que tuvyeren/ ganados de qualquier natura que sea de las dichas çient cabeças/ e dende arriba en las
çibdades e vyllas e logares do el dicho/ pregon fuese fecho
e los manifiesten ante el dicho corregidor o/ arrendadores,
o ante quien su poder ouiere, o ante el escrivano/ que consigo truxere, del dia que fuere fecho el pregon fasta/ terçero dia; e los otros lugares, que no fueren de los/ dichos çinquenta vesinos, que los vengan a manifestar/ al lugar mas
çercano do el dicho pregon fuere fecho. E si/ los ganados
fueren de los que bynieren cada noche a/ corral, que le
muestren el dicho corral donde dormyeren/ el dicho ganado, porque los escrivan ende dentro del/ terçero dia, e sy
fuere tanto ganado, o tal que no ven/ ga a corral, quel sennor del tal ganado que lo vaya!/ a mostrar en el canpo donde
estuvyere, en el dicho terçero dia,/ e quel escrivano que lo
escriuiere, que lo de por testimonio al arren/ dador o que de
fee al sennor del ganado quando escribio brebe/ mente. E
que por el escriuir non le de el sennor del ganado/ mas de
lo que fuere de çient cabeças fasta mili cabeças/ vn maraved¡, e dende arriba de quanto quel fuere, dos marevedis, e/
non mas. E silos ganados fueren tanto que no se/ puedan
escriuir todos en el dicho terçero dia, quede para/ lo escriuir
continuadamente fasta que sean escritos desde que/ començaren a escriuir el ganado que lo acabe (tachado: dest) no/
enbargante que diga que tiene de escriuir otro. Y esto
mando/ que lo fagan e cunplan asy todos los que lo dichos/
ganados tovyeren, so protestaçion que los pierdan e sean/
para los dichos arrendadores, pero questa protestaçion que
la/ judguen el mio alcalde de las dichas aduanas, oyendo
sobre/ ello a cada vna de las partes sumariamente. E si se
agral uiare alguna de las partes, que vaya al alçada para ante
los/ del mi consejo e los mis contadores mayores, e non
para la mi/ avdiençia nin alcaldes fin otros fin para ante
otro algunoj e que de los del mi consejo e contadores
mayores non ayen/ alçada nin bista nin rrebista nin suplicaçion alguna.! Pero es mi merçed que, si alguno o algunos
que tobieren/ las dichas çient cabeças, e dende ayuso, e fueren las/ çinquenta dellas carneros e cabrones, e dende arribaj que los escrivan so la dicha protestaçion. E asy escrip-
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tos los/ dichos ganados, tengo por bien y es mi merçed que
cada e/ quando por los dichos mi arrendadores les fuere
demanl dado cuenta deilos, que los dichos sennores de los/
dichos ganados gela den dende el dia que fuesen rrequeridos/ por los dichos arrendadores fasta tres dias primeros
siguientes,/ haziendo juramento que no tomaron ni conpraron otro gal nado de los que son fuera de las dichas diez
leguas (Va testado o diz dest)// para encluir la cuenta de lo
que manifestaron y escriuieron, e esta/ jura que la hagan
ante el escrivano que truxere el dicho arrenl dador sy el
dicho arrendador gela demandare. E que non los/ lleve por
el hazer de la dicha cuenta nin el dicho juramentoj saluo en
sus casas de lo dichos sennores de lo ganados,/ o do los sennores fueren que estan los dichos ganados.! E si algunos de
los dichos ganados falleçieren de/ los que asy escriuieron,
que sean avydos por vendidos e/ pasados afuera de los
dicho mys reynos e perdidos/ por descamynados, e que sea
la valia dello para los dichos/ mis arrendadores. E si los
dichos ganados fueren ydos/ a estremos en el tienpo que los
dichos arrendadores/ les demanden la dicha cuenta, que non
sean tenudos de gelal dar fasta que vengan de estremo. Y
esta cuenta que se la/ den vna vez en el anno, e non mas. E
si por ventura/ alguno dixere que alguno de lo dichos ganados/ se le muno e perdio o vendio delios en el pueblo
donde/ bibian, o en otros pueblos o en otras partes de los
mis/ rreynos, o comio delios algunos, que sea creydo/ por
su jura, si fuere sennor de dozientas cabecas/ de ganado
menudo fasta diez cabeças; e sy fuerel sennor de fasta mill
cabeças, e dende arriba en contial de çinquenta cabeças; e
sy fuere ganado vacuno, que sea/ creydo por su jura, si
fuere sennor de çient cabeças,l de las tres dellas; e sy fuere
sennor dende en adelante/ fasta en mill e dende en adelante, diez cabeças; pero si desto algo fallesciere de la cuenta,
que sea tenudo e de/ rrazon dello, mostrandolo e averiguandolo por testigos/ o por otro rrecabdo çierto a quien lo
vendio, o conmo lo/ perdio o sy se muno o lo comyo del dia
que diere la cuenta/ e paresçiere el fallecimiento fasta tres
dias; e sy al dicho/ plago non lo mostrare, el dicho ganado
sea avydo por/ salido fuera de los dichos mis rreynos e sea
perdido por/ descaminado e paguen a los dichos mis arren-
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dadores/ por ello la estimaçion que rrazonablemente
vahan!/ donde fuere el tal vezino e morador; e si lo vendiere a/ estrangero de fuera de los mis rreynos, que sea tel
nudo de yr con el o con su mandado a la casal do el aduana, para que lo manifiesten, el dicho estrangero/ e pague el
diesmo dello, e que non lo haziendo asy,/ que sea perdido
lo que asy vendiere e por descamynado,l e sea para los
dichos mis arrendadores.
Fue acordado que/ devya mandar dar esta dicha mi carta en la dicha
rrazon.l E yo tovelo por bien, porque vos mando que veades la/
dicha ley e condiçion, que de suso va encorporada, e la guar/ dedes
e cunpiades y executades e fagades guardar/ e conplir y executar en
todo e por todo, segund e conmo/ en ella se contiene. E, en guardandola e cunpiiendoia, contra/ el tenor e forma della non vayades
nin pasedes/ fin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno ninl por
alguna manera, so pena de la mi merçed/ e de diez mill maravedis
para la mi camara a cada vno que lo/ contrario hiziere. Dada en la
çibdad de Burgos a treze/ dias del mes de março anno del nasçimiento de nuestro! Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
dose annos. Mayor/ domo Rrodrigo de la Rrua. Ortun Velasco. El
bachiller Salme! ron. Yo, Aluaro de Carvajal, escrivano de camara/
de la rreyna, nuestra sennora, la fiz escriuir por/ su mandado, con
acuerdo de los sus contadores! mayores. Rregistrada hiçençiatus
Ximenes. Castanneda chan! çihler.
E agora por parte del dicho Rrodrigo de Valderrama,l mi arrendador e recabdador mayor de las de los diezmos/ e aduanas e pesquisas, de
los tres obispados del Osma e Sigüença e Calahorra de los dichos annos/
pasados de quinientos e dose e quinientos e treze e deste presente/ anno de
la data desta mi carta me fue fecho rrelaçion,l disiendo que por su parte
fue rrequerido Juan de/! (tachado: de Alcal) Alarcon, alcalde ordinario en
la villa de Alman/ Sa, para que hiziese pregonar e guardar e conplir la/
dicha mi carta e ley, en ella, contenido, que de suso va encorporados,l en
la dicha villa de Almansa, e conforme a ella hiziese rre/ gistrar e escreuir
a los vezinos de la dicha vylla sus ganados,/ que lo no quiso fazer nin conplir, disiendo que por parte del conçejo/ de la dicha vylla avya sydo suplicado de la dicha mi carta antel.! Que pendiente la dicha suplicaçion, non
podia executar nial conphir la dicha mi carta fasta que por mi le fuese mandado, segundl que mas largamente paresçio e consto por testimonio/
sygnado de escrivano publico, que ante los dichos mis contadores/ mayores fue presentado. E por su parte me fue suplicado/ e pedido por merced
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çerca dello le mandase probar de/ rremedio con justiçia, o conmo la mi
merçed fuese. Lo qual/ bisto por los mis contadores mayores, fue acordado que devyal mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon, por la qual vos/
mando que veades la dicha mi carta e ley, en ella contenidoj que de suso
va encorporado, e la guardedes e cunplades/ y executedes e fagades guardar e conplir y executar/ en todo e por todo, segund que en ello se contiene e declara.! E contra el tenor e forma della e de lo en ella contenido/ non
vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar/ agora nin en ningund
tienpo nin por alguna manera,! (tachado: de) lo qual hazed e conplid, syn
enbargo de qualquier/ suplicaçion que de la dicha mi carta por parte del
dicho conçejo! de Almansa ante el dicho Juan de Alarcon, alcalde della,
fue! ynterpuesta. E por quanto el dicho alcalde non lo quiso/ executar nin
guardar nin conplir la dicha mi carta, por los dichos/ mis contadores mayores fue condenado en las costas por parte del/ dicho mi rrecabdador en prosecuçion de la dicha cabsa fecha.! Las quales por ellos fueron tasadas e
moderadas con juramentoj que rreçibieron de la parte del dicho mi rrecabdador en sete/ çientos e syete maravedis. Por ende, por la presente
mando al dicho! Juan de Alarcon, alcalde, que luego que con ella fuere rrequerido (Va testado o diz de)!/ fasta tres dias primeros siguientes de e
pague al dicho mi/ rrecabdador, o a quien su poder ouiere, los dichos seteçientos e syete maravedis de/ las dichas rrentas, costas. E sy lo asy fizier e
conplir no qui/ siere, por esta mi carta mando e doy poder conplido a todas
e quales/ quier mis justiçias, asy de la dicha villa de Almansa, conmo destos mis rrey/ nos, cada vno en su jurediçion, que sobre ello fueren rrequeridos,/ que por todo rrigor de derecho le apremien a lo asy fazer e conplir/
haziendo o mandando hazer en su persona e bienes todas las/ exençiones
e prisyones, prendas, premias, ventas e nemal tes de bienes que convengan e menester sean/ de se hazer, fasta tanto que aya conplidoi e pagado
los maravedis de las dichas costas con mas/ todas las otras cosas que por
las ayer e cobrar se les! rrecreçieren. Que yo, por esta mi carta, hago sanos
e/ de paz los bienes, que por esta rrazon fueren vendi/ dos e rrematados, a
quien los conprare, y agora/ e para syenpre jamas. E los vnos nin los otros/
non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera, so pena de la mi merçed e de las penas/ en la mi carta contenidas. E demas mando al ome,1 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 quinsel dias primeros siguientes so la dicha pena so la/ qual mando a qualquier escrivano
publico, que para/ esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare/
testimonio signado, porque yo sepa en conmo se cunple mi mandado.
Dada en la vylla de! Madrid a catorze dias del mes de março annoi del nas-
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çimiento del Nuetro Saluador Ihesu Christo de mili/ e quinientos e catorze annos. Lo qual todo que dicho es mando// a vos, los dichos mis justiçias, a cada vno en su jurediçion,/ a vos, Pedro de Herrera, mi juez de
comision que soys pon mi mandado para lo tocante a las dichas rrentas,
que/ hagays y cunplays e executeys segund que en esta dicha/ mi carta se
contiene. Va sobrerraydo do diz Villena, e entre/ rrenglones o diz dicho e
o diz cada noche. Mayordomo/ Ortun Velasco (repetido: Ortun Velasco).
El bachiller Salmeron. Yo, Aluaro de Carvajal, escrivano de camara de la
rreyna, nuestra sennora,/ la fiz escriuir por su mandado, con acuerdo del
los sus/ contadores mayores. Rregistrada liçençiatus Ximenes./ Castanneda chançiller.

34
1514, octubre 17, Valladolid
Provisión de La reina doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, por la que se le urge para que apremie al
depositario de la ciudad de Chinchilla a devolver a la villa de Albacete
lo que restaba de los depósitos de ganado tomados por el servicio y
montazgo.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719. Hay un traslado fechado en
Albacete 15-VI-1515 en la misma sección y caja. Otro en el Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533), fols. 35v-36v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático. Albacete 1983, págs. 274-75.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, de los Algarues,/ de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria
e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Se/ çilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante etc., condesa de Flandes e de Tirol etc, sennora de
Vizcaya e de Molina/ etc. A vos, el mi governador del Marquesado de
Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que ante los mis contadores mayores/ se trato pleyto entre el mi
procurador fiscal de la vna parte e la villa de Albaçete, ques en el dicho
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marquesado, de la otra, sobre rrason quel dicho/ mi procurador fiscal pedia
e demandava a los vesinos de la dicha villa de Albaçete derechos del seruiçio e montadgo de los ganados que entrauan a en vajar en los terminos de
la çibdad de Chinchilla, segund mas largamente se contiene en el proçeso
de pleito que sobrello se trato ante los dichos mis contadores mayores,
durante el qual dicho pleito yo, por vna carta ove mandado deposytar çierto ganado de la dicha villa, e despues pon otra mi carta lo mande boluer a
sus duennos sobre fianças, fasta que fuese determinado el dicho pleito.
Despues de lo qual por los dichos mis conta/ dores mayores, por sus sentençias en vista y en grado de rrevista, fue determinado e madado al conçejo de la dicha villa de Albaçete no ser obligados/ a pagar los dichos derechos del seruiçio e montadgo, e que les devia de ser buelto e rrestituido el
dicho ganado. E dello les fue dada mi carta/ executoria e sobrecarta,
segund que mas largamente en ellas se contiene. E agora el procurador de
la dicha villa de Albaçete paresçio ante los dichos mis contadores/ mayores e me fizo rrelaçion, disiendo que conmo qualquier governador, que a
la sazon era dese dicho marquesado, avia seydo rrequenido con las dichas
mis/ carta executoria e sobrecarta, para que les fiziese boluer el dicho
ganado con lo multiplicado durante el dicho deposyto e con çiertos vellones de lana, conforme a las dichas mis cartas, non lo avia fecho nin conplido, segund paresçia por çiertos testimonios que presentaron. En lo qual
la dicha villa e los duennos de/ los dichos ganados avian rresçivido muncho agravio e danno. E me suplico e pidio por merçed sobrello proveyese
conmo la mi merçed fuese. Lo qual visto, por los dichos mis contadores
mayores, fue acordado que vos lo devia todo rremitir e rremitieron para
que, vistas las dichas mis cartas/ e provisiones que fueron dadas por los
dichos mis contadores mayores y el dicho deposito, que vos sera todo
mostrado, firmado de Françisco de! Corrales, escrivano de la avdiençia de
los dichos mis contadores mayores, llamando el depositario e las otras personas que para ello deviesen ser/ llamadas, apremiasedes al dicho depositario que boluiese lo que rresta deboluer del dicho deposito e lana e esquilmos sin costa alguna. E man/ daron dar e dieron esta mi carta en la dicha
rrazon. E yo tovelo por bien, porque vos mando que veades las dichas mis
cartas e petiçion e testimonios del/ dicho deposito, que de suso se fase
mençion, que vos sera todo mostrado e presentado, firmado del dicho
Françisco de Corrales. E conforme a elloj llamada la parte del dicho depositario e las otras personas, que para ello devan ser llamadas, veays e averigueys el ganado que fue/ depositado e lo que se multiplico e los vellones
de lana, que dello se ovieron durante el dicho deposito e lo que dello se
boluio e rrestituyo a sus duennos/ por vertud de las dichas mis cartas, e lo
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que averiguades que falta e les esta por boluer gelo fagades luego tornar e
rres/ tituyr conforme a la dicha mi carta executoria e carta e sobrecartas
sobrello dadas libremente e syn costa alguna. E los vnos nin los otros non
faga/ des ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Valladolid a dies e syete
dias del/ mes de otubre anno de mill e quinientos e catorze annos. Yo,
Françisco de Corrales, escrivano de camara de la rreina, nuestra/ sennora,
la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores (En las espaldas de la dicha carta: el sello real de placa).Mayordomo
Ortun Venito (repetido: Ortun Venito); el bachiller Salmeron: rregistrada:
liçençiatus Ximenez; Castanneda chançiller. Derechos: III! rreales e
medio; rregistro: XXVII; escrivano XXX. Para que el governador del marquesado/ vea çiertas cartas e escripturas e/ conforme a ellas, llamada/ la
parte del depositario, en quien fue/ depositado çierto ganado de/ Albaçete,
gelo hagan bol/ ver (rúbrica).

35
1515, febrero 9, Valladolid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se prohibe que las
justicias hagan averiguaciones cuando medien palabras livianas entre
los vecinos de la villa de Albacete, si son amigos entre sí, o no se trate
de reyertas con armas ni haya acusación de alguna de las partes.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 79v-80v. Hay otro traslado en dos hojas
de papel de 310 x 220 mm., fechado en Albacete 21-VII-1515, en la
misma sección, Caja 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de

los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983. pp. 275-276.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon! de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoval, de Murçia, de
Jaen, de los Algarves de Algezira. de Gi/ braltar e de las Yslas de Canaria
e de las Yndias, ys/ las e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon/
e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avstrial. duquesa de
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Borgonna e de Bravante ect., condesa del Flandes e de Tirol ect., sennora
de Vizcaya e de Molina e/ cts. A vos, el my governador del Marquesado
de Villena/ e a vos, los alcaldes de la villa de Albaçete e a otros quales/
quyer justiçias del, salud e graçia. Sepades que Alonso de Al! caraz, en
nombre e conmo procurador de la dicha villa de Al! baçete me hizo rrelaçion, por su petiçion, diziendo que sobre/ palabras livianas que pasan entre
algunos vezinos desa/ dicha villa, de que las partes son amygos e no ynterviene/ quexa de parte, diz que vosotros de vuestro ofiçio vos entreme/ teys
a proçeder contra ello e llevar penas e achaques/ sobre ello. En lo qual diz
que los vezinos de la dicha villa/ rreçiben agravio e danno. E me suplico e
pidio por merçed que sobre ello/ mandase proveer, mandando que seyendo las partes amygos/ vos non entremetiesedes a connosçer de lo suso
dicho, o conmo la my/ merçed fuese. Lo qual visto en el my consejo, fue
acordado que devia/ mandar dar esta my carta en la dicha rrazon. E yo
toveki por bien!, porque vos mando que sobre palabras livianas, que pasaren entre/ los vezinos desa dicha villa, de que las partes fueren amygos/ e
non yntervinyere armas ny quexa de partes, vos non entremeta/ des a fazer
pesquysa sobre ello ny proçeder contra los suso/ dichos nyn alguno dellos,
nyn les lleveys penas ny achaques/ sobre ello. E los vnos nyn los otros non
fagades nyn fagan/ ende al por alguna manera, so pena de la my merçed e
de diez/ mill maravedis para la my camara. Dada en la muy noble vil!! de
Valladolid, a nueve dias del mes de hebrero, anno del/ nasçimyento del
nuestro Salvador Ihesu Xristo de mill e quinyentos e quynze! annos.
Arçobispo de Granada liçençiatus Santiago, liçen! çiatus Polanco, liçençiatus Aguyrre, dotor Cabrero. Yo! Luys del Castillo, escryuano de camara de la rreyna, nuestra sennoral, la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la dicha provisyon avia el/
sello rreal e los nonbres syguyentes: rregistrada el liçençiatus! Ximenes,
Castaneda chançiller/.
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ri
1515, febrero 9, Valladolid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se le manda hacer
justicia a la villa de Albacete sobre su privilegio de no pagar derechos
en el puerto de Almansa.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los prilegios de la
villa de Albacete de 1533, fois. 141r-142r.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 276-277.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leonl, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, del Murçia, de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Se/ çilias, de Iherusalen, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgonna/ e de Bravante, ect., condesa de Flandes e de Tirol, ect., sennora del Vizcaya e de Molina, ect. A vos, el my governador del Marquesado!
de Villena e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a los alcaldes e o/ tras
justiçias qualesquyer del dicho marquesado e a cada vno e quall quyer de
vos, a quyen esta my carta fuere mostrada, salud e graçia. Se/ pades que
Alonso de Alcaraz, en nonbre e conmo procurador de la' dicha villa de
Albaçete, me fizo rrelaçion por su petiçion, dizien/ do que ellos tienen previllejo de los rreys de gloriosa memorial, mis progenytores, confirmado
por my, para que los vezinos de la' dicha villa non paguen derechos de
todas sus maravedis en el puerto/ de Almansa, eçebto de çiertas cosas contenydas en el dicho pre/ villejo, el qual diz que a sydo vsado e guardado
de tienpo ynme/ morial a esta parte fasta aquy sin contradiçion alguna, e
que/ agora los diezmeros, que agora son, an tentado de les quebrantar/ el
dicho previllejo a çiertos vezinos de la dicha villa, dizien/ do que son casados, aviendoles seydo fasta aquy guardado!. En lo qual, sy asy pasase, que
rreçibiran mucho agravio e dannol. E me suplico e pidio por merçed çerca
dello, con rremedio de justiçial les proveyese mandandoles guardar el
dicho previllejo, o conmol la my merçed fuese. Lo qual visto en el my consejo, fue acordado que del via mandar dar esta my carta en la dicha rrazon.
E yo tovelo/ por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos, en
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vuestros lu/ gares e juridiçiones, que veades el dicho previllejo, que de
suso se faze/ minsion, e my carta de confirmaçion del, e lo guardedes e
cun/ plades e fagades guardar e cunplir en todo e por todo, segun/ que en
el se contiene, sy e segun que fasta aquy les a sydo conplido/ e guardado.
E que contra el tenor e forma del non vayades ny, pasedes ny consyntades
yr nyn pasar. E los vnos nyn los otros/ non fagades nyn fagan ende al por
alguna manera, so pena de/la my merçed e de diez mill maravedis para la
my camaral. Dada en la noble villa de Valladolid, a nueve dias del mes de
fe/ brero, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Xristo de mili/
e quynyentos e quynze annos. Arçobispus de Granatis liçençiatus/
Santiago, liçençiatus Polanco, liçençiatus Aguyrre/, dotor Cabrero. Yo,
Luys del Castillo, escryuano de camara de la rrey/ na, nuestra sennora, la
fiz escrevir por su mandado, con acuerdo del los del su consejo. En las
espaldas de la dicha carta avia el sello rreal/ e los nonbres syguyentes: rregistrada liçençiatus Ximenez!, Castaneda chançiller!.

37

1515, febrero 9, Valladolid
Traslado de una carta provisión de la reina doña Juana, fechado en Albacete 21-VII-1515, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, a petición de Albacete, para que se pueda jugar hasta dos
o tres reales de cosas de comer sin que las justicias hagan pesquisas
pasados los dos meses.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
Carta para que puedan ju/ gar hasta
dos o tres1 reales de
cosas de comerle
que las justiçias no
puel dan faser pesquisal despues de
dos meses! pasados
que ovieren! jugado.

Donna Juana, por la graçia de Dios rreina
de Castilla, de Leon,/ de Granada, de Toledo, de
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de! Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar/
e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e
de las dos Se/ çilias, de Iherusalem, archiduquesa
de Abstria, duquesa de Borgonna,! e de Bravante
etc., condesa de Flandes e de Tirol etc., sennoral
de Viscaya e de Molina etc. A vos, el mi gobernador del Mar/ quesado de Villena e a vos, los alcaldes de la villa de Albaçete/ e a otras qualesquier
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justiçias del, salud e graçia. Sepades que! Alonso
de Alcaraz en nonbre e conmo procurador de la
dicha/ villa de Albaçete me fizo rrelaçion por su
petiçion, disiendo que al/ gunos vesinos de la
dicha villa en algunos dias de domingos e fiestas/
o en algunos otros dias juegan por pasar tienpo
para fruta e vino e/ otras cosas para comer, fasta
en contia de dos o tres rreales, e que/ asy puesto,
conmo por ayer jugado las navidades e fiestas pa/
sadas vos, las dichas justiçias por les llevar penas
e achal ques e por les fatigar e molestar les fazeys
pesquisas e les/ tomais juramento sy an jugado de
vn anno o mas tienpo al esta parte, e por qualquier
cantidad que an jugado proçedeys contra ellos e
les llevais munchas penas e achaques, En lo/ qual
diz que sy as¡ pasase, que ellos e los vezinos della
rreçi/ binan mucho agrauio e danno. E me suplico e pidio por merçedl sobrello proveyese con
rremedio de justiçia conmo la mi merçedl fuese.
Lo qual visto en el mio Consejo, fue acordado que
devia manl dar dar esta mi carta en la dicha rrazon. E yo tovelo por bienj porque vos mando que
de aqui adelante non fagais mas pesqui/ sa sobre
los juegos que jugaren por los vezinos de la dicha
villaj aviendo pasado dos meses despues que
jugaren, que no an sydo/ demandados e penados
por ello. E que por ayer (tachado: q) jugado los
vesinos/ desa dicha villa en cantidad de dos rreales para en cosas de comer!/ e no aviendo fravde
alguno nin encubierta alguna; por contra, los que
jugaren/ mas contia de mavedis e proçedieredes
contra ellos dentro de los dichos dos/ meses, executes en ellos las penas en las leyes de mis rreinos! contenidas. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende/ al por alguna manera so pena
de la mi merçed e de dies mill maravedis/ para la
mi camara. Dada en la muy noble villa de
Valladolid nueve/ dias de febrero anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo/ de mill
e quinientos e quinze annos. Archiepiscopuus
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Granati; liçençiatus de! Santiago; liçençiatus
Polanco; liçençiatus Aguirre; doctor Cabrero. Yo,
Luis! del Castillo, escrivano de camara de la rreina, nuestra sennora, la fize escreuir/ por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. En las
espaldas/ de la dicha carta avia el sello rreal e o
desya rregistrada liçençiatus/ Ximenez; Castanneda chançiller.!

38
1515, febrero 9, Valladolid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana, dirigida al
gobernador del Maquesado de Villena, por la que se le pide que se
informe sobre las ordenanzas antiguas de la villa de Albacete para
"labrar y romper" en sus términos, y ver si procede su confirmación.
AHP Albacete, Privilegios, Carpeta 13, doc. 33. Hay un traslado en
Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fos. 143v- 144r.
AHP Albacete, Municipios, Libro n.° 217; y otro fechado en Albacete 21VII-1515, AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 276-277.
Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de!
Granada, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,! de
Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria
e de las yslas, Yndias e tierra firme del mar oçeano, prin/ çesa de Aragon
e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de
Borgonna e de Bravante, ect., condesa! de Flandes e de Tirol ect., sennora
de Vizcaya, e de Molina ect. A vos, el mi governador del Marquesado de
Villena o a vuestro alcalde/ mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que Alfonso de Alcaraz, en nonbre e conmo procurador de la villa
de Albaçete, me hizo/ rrelaçion por su petiçion, diziendo que ellos tienen
hordenanças antiguas para que los vezinos dellas puedan labrar e rronper
en/ los terminos della, de las tierras conçegiles para pan en çierta cantidad,
e quel que las rronpiere o labrare, las pueda tener por tienpo de tress
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annos,/ segund que mas largamente en las dichas hordenanças se contiene.
E que por algunas personas de las que tenian las dichas tierras las vendian
e enajenavan,/ e las dexauan por propias suyas a sus herederos juntamente con los otros sus bienes. La dicha villa hizo çiertas hordenanças, para
que dende en/ adelante las dichas tierras conçegiles non pudiesen enajenar,
segund que mas largamente en las dichas hordenanças se contiene. Las
quales presen/ tastes en el mi consejo. Por ende, que me suplicavades e
pediades por merçed que las mandase confirmar para que de aqui adelante fuesen conplidas/ e guardadas, o conmo la mi merçed fuese. Lo qual
visto en el mi consejo, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en
la dicha rrazon. E yo/ tobelo por bien, porque vos mando que llamadas las
partes, a quien toca, veays las dichas hordenanças e platiqueys con ellos
sobrello, e vos ynformeys/ sy las dichas hordenanças son vtiles e probechosas para la dicha villa e para la conservaçion de los terminos, e sy seria
bien que se confirmasen,/ o que inconvenyente podria ayer en ello. Y, asy
avida la dicha ynformaçion, con vuestro paresçer, lo enbiad todo ante los
del mi consejo, porque/ en el se vea e probea sobre ello lo que fuere justiçia. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la/ mi merçed e de diez mili maravedis para la mi
camara. Dada en la noble villa de Valladolid, a nueue dias del mess de
febrero, anno del nasçimiento/ de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quinientos e quinze annos,/ Arçobispus de Granatis (rúbrica), iiçençiatus de Santiago (rúbrica), liçençiatus Aguyrre (rúbrica), liçençiatus de
Sosa (rúbrica), doctor Cabrero (rúbrica). Yo, Luis del Castillo, escryuano
de camara de la rreyna, nuestra sennora, la fize escreuir por su mandado
con acuerdo de los del su! consejo.

39
1515, diciembre 6, Burgos
Traslado de una carta provisión de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, para que se informe de
los propios y gastos de la villa de Albacete, para ver si procede autorizar un reparto solicitado por dicha villa de 200.000 maravedís para
atender a algunas obras, entre ellas las del ayuntamiento y la cárcel.
AHP Albacete, Municipios, Caja 719.
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Para que el gover!
nador ayal ynformaçion/ de los propios!
e gastos destal villa,
para que puel da
rrepartirl para faser
la casal del ayuntamiento el carçel e
otras! obras.!

Donna Juana, por la graçia de Dios rreyna
de Castilla, de Leon, del Granada, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Cordoua, de Murçia, del
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,
de las Yslas/ de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar 0/ çeano, prinçesa de Aragón
e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archidu/
quesa de Abstria, duquesa de Borgonna e de
Bravante etc., condesa! de Flandes e de Tirol etc.,
sennora de Viscaya e de Molina etc. A vos, el mi
governador o jues de rresidençia del Marquesado
del Villena, o a vuestro lugarteniente, e a cada vno
de vos, a quien/ esta mi carta fuere mostrada,
salud e graçia. Sepades quel ba! chiller Alonso de
Alvaro en nonbre del conçejo, justiçia, rregi/
dores de la villa de Albacete me fizo rrelaçion por
su petiçion,l diziendo que la dicha villa trata çiertos pleytos sobre terminos/l con la çibdad de
Chin-chilla e con otras villas e lugares de su coI
marca e sobre el seruiçio e montadgo, que agora
se les pide, e que/ asymismo tienen nesçesydad de
faser vna casa de ayuntamiento/ e vn rrelox e çiertas puentes en algunos pasos malos y de en/
pedrar la dicha villa, y que para feneçer los dichos
pleitos e faser las dichas casas la dicha villa no
tenia propios ni rrentas algunas, e que para todo
ello/ que era menester fasta dozientos mili maravedis. Por ende, que me suplica/ va e pedia por
merçed en el dicho nonbre çerca dello le mandase
proueher, man/ dando dar liçençia e facultad a la
dicha villa para que pudiesen rrepartir/ entre los
vezinos della o echar por sisa en los mantenimientos, que en ella set vendiesen, los dichos doszientos mill maravedis para gastar en las cosas/
suso dichas, o conmo la mi merçed fuese. Lo qual
visto por los del/ mi Consejo, fue acordado que
devia mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon./
E yo tovelo por bien, porque vos mando que luego
que con esta mi carta fueredesl rrequerido, ayais
vuestra. ynformaçion que pleitos son los que asy
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diz que trata la/ dicha villa, e con que personas e
ante que jueses e en que estado estanl e sobre que
cosas son e que nesçesydad es la que tienen de
faser la dicha casal de ayuntamiento e rrelox e
puentes e de enpedrar las calles de la dicha villa/
e que contias de maravedis seran menester para
acabar de seguir e feneçer los/ dichos pleitos e
faser las dichas obras, e sy la dicha villa tiene propios e rrentas para ello, e sy toviere propios,
tomeys la cuenta de conmo e/ en que cosas se an
gastado e destribuido despues aca que no an sydo
to/ mados e rreçibidos. Las quales dichas quentas
mando a las personas que an te/ nido cargo de
coger e gastar los dichos propios e rrentas que vos
den por/ los libros por donde los an cobrado e gastado, e averigues los/ alcançes dello, e todo lo que
fallaredes malgastado e en cosas que no, se devian
gastar, lo cobreis de las personas que lo libraron e
gastaron,! e lo pongais en poder del mayordomo
del conçejo de la dicha villa, para que del alli se
gaste en las cosas conplideras e nesçesarias a la
dicha villa, e no/ en otra cosa alguna. E en caso
que la dicha villa no tenga propios nin rrentas ah
gunas, ayays vuestra ynformaçion sy los maravedis que fueren menester para al cabar de seguir los
dichos pleitos e para gastar en las otras cosas
suso, dichas sera mejor que se echen por sysa o
por rrepartimiento entre los vezinos de la/ dicha
villa, e qual es lo que mas conviene que se faga, e
de todo lo otro que vos/ vieredes que vos debais
ynformar para mejor saber la verdad çierta dello.!
E la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida,
escripta en linpio e çerradal e sellada en manera
que faga fee, juntamente con vuestro pareçer de lo
que sobre/ ello se deue faser, la enviad ante los del
mi Consejo para que yo la mande ver/ e proueher
sobrello lo que sea justiçia. E non fagades ende al
por alguna manera/ so pena de la mi merçed e de
diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la
çib/ dad de Burgos a seis dias del mes de dizien-
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bre anno del nasçimiento de nuestro Saluador/
Ihesu Christo de mili e quinientos e quinze annos.
Liçençiatus Çapata; liçençiatus Muxica; el doctor!
palaçios Rruuios; liçençiatus de Sosa. Yo, Bartolome Rruis de Castanneda, escrivano de camara/
de la rreina, nuestra sennora, la fize escreuir por
su mandado, con acuerdo de los del su! Consejo.
En las espaldas el sello rreal, e o diz rregistrada
Castanneda chançiller.

IU
1516, abril 4, Madrid
Provisión de la reina doña Juana y su hijo, dada a petición de
Albacete, para poder repartir 60.000 maravedis entre los vecinos y
moradores, a fin de atender a los gastos generados por la construcción
de la sala del ayuntamiento, la cárcel, el arreglo de calles y los gastos
de la confirmación de los privilegios.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
(En el margen superior con letra del siglo XVIII: Facultad/ para
hacer un repartimiento para edificar sala del Ayuntamiento y carcel y
empedrar las! calles. Año 1516)
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de
Navarra, de Granada, de Toledo, del Valençia, de Galisia, de Seuilla, de
Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria e de las Yn1 dias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de
Çerdal nia, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Abstria,
duques de Borgonna e Brabante, condes de Flandes e de Tirol, ect. Por
quanto por parte de bos, el conçejo, alcaldes, rregidores, omnes buenos de
la villa de Albaçete, nos fue fecha rrelaçion por vuestra petiçion, disiendo
que teniades neçesidad de acabar de hazer vna casa de ayuntamiento, que
tenia/ des començada a haser y vna casa para carçel y enpedrar çiertas
calles de la dicha villa E que por ello teniades neçesidad de rrepartir entre
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los vezinos e moradores/ de la dicha villa, fasta en contia de çient mill
maravedis para lo suso dicho e para pagar los derechos de las confirmaçiones de vuestros preuillejos. E para ello auiades toma/ do çiertos dineros
prestados, porque la dicha villa no tenia de que lo pagar. E nos suplicastes
e pedistes por merçed vos mandasemos dar liçençia e facultad para que
pudiese/ des rrepartir fasta en contia de los dichos çient mill maravedis, e
no mas, o conmo la nuestra merçed fuese. Sobre lo qual nos por çierta
nuestra carta prouision mandamos a los/ alcaldes hordinarios de la dicha
villa que tomasen e rreçibiesen las cuentas de los propios e rrentas della,
e sy en ellos ouiese de que se cunplir e pagar lo suso dicho lo/ hisiesen
pagar e cunplir. E si no ouiese ynformaçion que cosa hera la que la dicha
villa tenia començada a haser para casa de ayuntamiento e carçel, e que
neçesidad tenia/ des della e quanto costana despues de acabada dichas, e
que calles avia neçesidad de se enpedrar, e que preuillejos tenyades de
confirmar e quanto seria menester para todo/ ello, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta se contenia, por vertud de la qual los dichos
alcaldes hordinarios ouieron la dicha ynformaçion e la enbiaron ante nos
al nuestro consejo. E en vista fue acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien. E por
la presente vos damos ligençia/ e facultad para que por esta vez podays rrepartir entre los vezinos e moradores desa dicha villa, que suelen e acostunbran pagar en semejantes rrepartimientos, lo mas sin/ perjuizio que ser
pueda dellos hasta en contia de sesenta mill maravedis, e no mas, que
paresçio por la dicha ynformaçion de que teniades neçesidad. Los quales
mandamos que se/ pongan en poder del mayordomo del conçejo de la
dicha villa, o de vna buena persona llana e abonada, vezino della, para que
de ally se gasten en las cosa (sic) suso dichas/ e no en otra cosa alguna. E
mandamos que auiendo rrentado e cogido los dicho maravedis del dicho
rrepartimiento que se alçe e quite luego e no se cobre ni rreparta mas/ por
vertud desta dicha nuestra carta o las penas en que cahen e yncurren lo que
echan sysas e hazen rrepartimientos syn nuestra liçençia e mandado. Para
lo qual, sy neçesario/ es vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades. E non fagades ende al.
Dada en la villa de Mal drid a veinte y quatro dias del mes de abril anno
del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
diez e seys annos.
Archiepischopus Granatis (rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Doctor Cabrero (rúbrica). Liçençiatus
de Qualla (rúbrica).
Yo, Juan de Salmeron, escrivano de camara de la rreyna e del rrey,
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su hijo, nuestros sennores, la fise escreuir por su mandado, con acuerdo de
los del/ su consejo (rúbrica).

41
1516, noviembre 29, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo don
Carlos, dirigida a los tesoreros y recaudadores del encabezamiento del
Marquesado de Villena, por la que se manda no apresar a alcaldes,
regidores u otros oficiales del concejo de la villa de Albacete con motivo de la demora en el pago del dicho impuesto, si ya se ha compensado con otros bienes muebles.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719. Hay un traslado en Libro
de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fois. 41 v-43r. AHP
Albacete, Municipios, Libro 217.
PUBL. y REO.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 280-81.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de
Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Oalizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e/ tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Çerdenia, marqueses de Oristan/ e de Ooçiano, archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Brauante, condes de Flandes e
de Tirol ect. A vos, los nuestros thesoreros e rreçebtores de los encabeçamientos del Marquesado/ de Villena, e a qualesquier nuestras justiçias e
esecutores, que mandaremos dar para la cobrança de los dichos encabeçamientos, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, rregidores,/ ofiçiales e omes buenos de la villa de Albaçete nos fue fecha rrelaçion, diziendo que por los maravedis de su encabeçamiento, sy por caso
alguna vez no an pagado el plazo, e executays/ en los alcaldes e rregidores e otros ofiçiales del conçejo, non enbargante que os dan bienes muebles, en que hagys la dicha execuçion, con fiança de sanea-myento, que
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seran çiertos e/ sanos, al tienpo del rremate, e los teneys presos hasta que
pagen. En lo qual diz que ellos rreçiben agrauio e danno. E por su parte
nos fue suplicado e pedido por merçed çercal de ello, con rremedio de justiçia, les mandasemos proveer, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual
visto por los nuestros contadores mayores, fue acordado que deuiamos
mandar dar/ esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon; e nos touimoslo por bien, porque vos mandamos que si el dicho conçejo non pagare los
maravedis de sus encabeçamientos a los plazos que es 0/ bligado e ouiesedes de esecutar por ellos, que/ dando vos, el dicho conçejo, bienes muebles desenbargados, en que hagays la dicha esecuçion, con fiança de saneamiento, que seran çiertos/ e sanos e valiosos al tienpo del rremate, e no
avra oposyçion a ellos, no esecuteys en las personas de los alcaldes e rregidores e otros ofiçiales del dicho conçejo, nin los prenl days por ellos. E
los vnos nin los otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada vno por quien fincare de lo/ asy hazer e conplir. E demas mandamos al ome 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 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 gela mostrare/ testimonio sygnado con su
signo, porque nos sepamos conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la
villa de Madrid, a veynte e nueve dias del mes de nouienbre, anno del nasçimyento/ del nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e diez e
seys annos/.
(En las espaldas de la provisión: Mayordomo Hortuno Velasco
(rúbrica). Rrodrigo de la Rrua (rúbrica). Martin Sanchez (rúbrica). Por
chançiller Juan de Santillana (rúbrica). Sello real de placa).

42
1516, diciembre 2, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo don
Carlos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, en la que
se le insta a que, con la mayor rapidez posible y de un modo definitivo, arregle el litigio entre Albacete y Chinchilla sobre las dehesas de
boyalages y de ganados de labor.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719. Hay un traslado en Libro
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de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 54v-55r. AHP
Albacete, Municipios, Libro 217.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Madrid 1983, pp. 282-83.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de
Nauarra, 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, del Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya/ e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Abstria, duques del Borgonna e de Brauante, condes de Flandes e
de Tirol ect. A vos, el ques o fuere nuestro gouernador o juez de rresidençia del Marquesado de Villena o a vuestro/ alcalde en el dicho ofiçio, e a
cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que por parte de la villa de
Albaçete, que es en el dicho marquesado, nos fue fecha rrelaçion, por/ su
petiçion que en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que la çibdad
de Chinchilla a fecho e fase de cada dia cabtelosamente dehesas de boyalajes/ e de ganados de lavor, en los termynos de la dicha çibdad, non lo
pudiendo nin deviendo faser, porque los vezinos de la dicha villa podian e
devian gozar/ de los dichos termynos de la dicha çibdad, asy conmo los
vezinos della, porque la dicha villa avia seido tierra e juresdiçion de la
dicha çibdad, e despues/ se avian apartado los terminos de la dicha villa e
de la dicha çibdad, heran comunes. E que si al hazer de las dichas dehesas
se diese lugar, los vezinosl de la dicha villa rreçibirian en ello mucho
agrauio e danno. E nos fue suplicado e pedido por merçed sobrello les
mandasemos proveer e rremediarl con justiçia, mandando vos que non
consintiesedes nin diesedes lugar a que las dichas dehesas se hiziesen, e
las que estoviesen fechas las hiziesedes desfaser, 0/ conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon; e nos
tovimos/ lo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo suso dicho
e llamadas, oydas las partes a quyen atanne, breve e sumariamente, non
dando lugar a/ luengos nin dilaçiones de maliçias, saluo solamente la verdad sabida, fagais e administreis çerca de lo sudo dicho entero conplimiento de justiçiaj por manera que las partes le ayan e alcançen. E por
defeto della no tengan cabsa nin rrason de se nos mas venir ny enbiar a
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quexar sobrello. 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 Madrid/ a dos dias del mes de
dizienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e
quinientos e dies e seys annos. Archiepiscopus Granatis (rúbrica). Liçençiatus de Santiago (rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Liçençiatus
Aguyrre (rúbrica). Doctor Cabrero (rúbrica). Liçençiatus de Qualla (rúbrica). Yo, Christoual de Bitoria, escrivano de camara de la rreyna e del
rrey, su hijo, nuestros sennores, la fise escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).

43
1516, diciembre 2, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo don
Carlos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, comisionándole para que, oídas las partes interesadas, haga justicia a la villa
de Albacete sobre el impedimento que la ciudad de Chinchilla pone a
los vecinos de la dicha villa en cuanto a poder gozar de las heredades
que tienen en sus términos, aunque no sean vecinos de esa ciudad.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 136r-136v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleo gráfico y
Diplomático. Albacete 1983, pp. 283-284.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rrey e
rreyna de! Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen,
del Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, del
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Corçega, del Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibrall tar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra firme del/ mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molinaj duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e/ de Çerdenya, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques del Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e
de! Tyrol, ect. A vos, el ques o fuere nuestro governador o juez de rre/
sydençia del Marquesado de Villena o a vuestro alcalde en el dicho! ofiçio
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e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que por parte de/la villa de
Albaçete nos fue fecha rrelaçion, por su petiçion di/ ziendo que los vez¡nos de la dicha villa tienen en termyno de la dicha/ çibdad de Chinchilla
algunos heredamyentos que erederon/ de sus padres e ahuelos e otros que
an conprado, e de cada dial conpran. E que agora la dicha çibdad de
Chinchilla diz que mali/ çiosamente les ynpide e perturban que gozen de
los dichos/ eredamyentos, sy no se van a bivir e morar a la dicha çibdad e/
que si asy pasase que la dicha villa e vezinos della rreçibirian en ello/
mucho agravio e danno. E nos fue suplicado e pedido por merçedl sobre
ello les mandasemos proveer e rremediar con justiçia,/ mandando que los
vezinos de la dicha villa que toviesen eredamyentos/ en termyno de la
dicha çibdad pudiesen gozar e gozasen dellosl libremente, conmo se avia
fecho en los tienpos pasados, o conmo la nuestra/ merçed fuese. Lo qual
visto por los del nuestro consejo, fue acordado/ que deviamos mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon.! E nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que luego ve/ ays lo sudo dicho, llamadas e oydas
las partes a quyen atannel sumaria e brevemente, no dando lugar a luengas
nyn dilaçiones/ de maliçia, salvo solamente la verdad sabida, fagays e ad/
minystreys sobre lo suso dicho entero e breve conplimyento de/ justiçia,
por manera que las partes ayan e alcançen, e por del feto della non rreçiban agravio de que tengan cabsa nyn nal zon de se nos mas venyr nyn
enbiar a quexar sobre ello. E los vnosl 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 a cada vno que lo contrario hiziere.
Dada/ en la villa de Madrid, a dos dias del mes de dizienbre, anno de/ nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quynientos e diez seys!
annos. Arçobispus de Granatis, liçençiatus Santiago, hl çençiatus Polanco,
liçençiatus Aguyrre, liçençiatus de CuallaJ. Yo, Xristoual de Vitoria,
escryuano de camara de la rreyna e del rrey, su hijo,! nuestros sennores, la
fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del/ su consejo. En las
espaldas de la dicha carta avia el sello rreal e/ los nonbres syguyentes:
liçençiatus Ximenez, por chançil ller Juan de Santillanal.
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44
1516, diciembre 2, Madrid
Provisión de la reina doña Juana y su hijo, a petición de
Albacete, y dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, para
que recabe la información pertinente sobre el reparto de 100.000
maravedis solicitado por la villa para las obras del ayuntamiento y el
empedrado de las calles.
AHP Albacete, Municipios, Caja n. ° 719.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de
Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, las Yslas de Canaria, de las Yndias,
yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de
Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neo/ patria, condes de
Rroysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archidugues de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes del Flandes e
de Tirol, ect. A vos, el que es o fuere nuestro governador e jues de rresydençia del Marquesado de Villena e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e
a cada/ vno, salud e graçia. Sepades que por parte de la villa de Albaçete
nos fue fecha rrelaçion por su petiçion, disiendo que la dicha villa tiene
nesl çesidad de faser vna casa de conçejo e de enpedrar çiertas calles, e que
para lo haser diz que son menester çient mill maravedis e mas, e que la
dicha villa no tiene propios con que lo poder haser,l e nos fue suplicado e
pedido por merçed les mandasemos dar liçençia para que entre los vezinos
de la dicha villa pudiesen rrepartir fasta en contia de los dichos çient mill
maravedis,/ o que sobre ello proveyesemos conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha! rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra
carta fuesedes rrequerido, ayays ynformaçion çerca de lo suso dicho e
sepays que casa es la que/ asy quiere haser la dicha villa e que calles son
las que quiere enpedrar e que maravedis costara haser la dicha casa e
enpedrar las dichas calles e que provecho e vtilidad/ se sygue dello a la
dicha villa e vezinos della e los maravedis que costare haser la dicha casa
e enpedrar las dichas calles, si sera bien que se echen por sysa o pon rrepartimiento e quales lo que mas cunple a la dicha villa e vezinos della e de
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todo lo otro que vos vieredes que se deve ayer la dicha ynformaçion, la
ayays, e/ sy la dicha villa toviere propios tomeys e rreçibays la quenta
delios de doss annos a esta parte que fallardes que por nuestro mandado
no se al tomado, e mandades a las personas que han tenido cargo de cobrar
e rreçebir e gastar los dichos propios, que vos den la dicha quenta con juramento/ que primeramente fagan que vos la daran buena, leal e verdadera,
syn fravde e syn enganno e syn encubierta alguna. E tomada e rresçibidal
la dicha quenta, todo aquello que fallardes mal gastado e conmo no deve
con los alcançes que les fisierdes, lo cobredes de las tales personas e lo/
fagays poner e pongays en poder del mayordomo de la dicha villa, para
que se le haga cargo dello e se gaste en las cosas que fueren pro e vtilidadl
de la dicha villa e vezinos della. E la rrelaçion de las dichas quentas, juntamente con la dicha ynformaçion, que asy ovieredes sobre lo suso dicho,
firmando/ de vuestro nonbre, escripto en linpio e sygnado del escrivano
ante quien pasare, çerrado e sellado en manera que haga fee, con vuestro
paresçer de lo que en ello se deve/ proveer, lo traed o enbiad ante los del
nuestro consejo, para que lo nos mandemos ver. E visto, se provea sobre
ello lo que fuere justicia. E los vnos/ nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera so pena de nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de! Madrid a doss dias del
mes de dizienbre anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de
mill e quinientos e diez e seyss annos.!
Achiepiscopus Granatis (rúbrica). Liçençiatus de Santiago (rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Liçençiatus Aguyrre (rúbrica). Doctor
Cabrero (rúbrica). Liçençiatus de Qualla (rúbrica). Yo, Christoual de
Bitoria, escrivano de camara de la rreyna e del rrey, su fijo, nuestros senflores, la fise escreuir por/ su mandado, con acuerdo de los del su consejo
(rúbrica). (Con letra del siglo XVIII: Provision para que la villa pueda
repartir (Año 15 16) entre sus vecinos cien mil/ maravedis, para edificar la
casa de Ayuntamiento.)!
Al governador del Marquesado de Villena. Aya ynformaçion que
casa de conçejo es la que quiere haser la villa de Albaçete e que calles
quiere enpedrar e que maravedis/ seran menester para ello, e sy la dicha
villa toviere propios, tome la quenta dellos de dos annos a esta parte que
no se oviere tomado por mandado de vuestra alteza (?), e la/ dicha ynformaçion con la relaçion de la dicha quenta con su paresçer lo envie al consejo.!
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45
1516, diciembre 3, Madrid
Traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo don
Carlos, por la que se ordena al gobernador del Marquesado de Villena
que salga en defensa de los derechos que los vecinos de la villa de
Albacete tienen en relación con el servicio y montazgo, en el litigio que
esta villa tiene con Chinchilla.
AHP Albacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, fols. 36v-37v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 284-285.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen,!
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,/ de Mallorcas,
de Seuylla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega (tachado=Galizia),/ de
Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ e de las Yslas
de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya/ e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruyse/ llon e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques del Abstria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e! de Tirol, ects. A vos, el ques o fuere nuestro governador e juez de rrel sydençia en el Marquesado de Villena, o a vuestro
alcalde en el dicho o/ fiçio, e a cada vno o qualquyer de vos, salud e graçia. Sepades que por/ parte de la villa de Albaçete nos fue fecha rrelaçion,
por su petiçion/ diziendo que la çibdad de Chinchilla se puso en fazer
pagar el seruyçio/ e montadgo a çiertas villas dese marquesado, e asy
mismo a la dicha! villa. E que sobre ello fue contendido en juyzio ante los
nuestros contadores/ mayores, los quales diz que dieron sentençya en vista
e en grado de rrevista e nuestra/ carta executoria dellas e de otras nuestras
cartas, por las quales diz que fue man/ dado que fuesen libres e non pagasen el dicho seruyçio e montadgo/ e que la dicha çibdad les tiene prendadas por el dicho seruyçio e montad/ go fasta nueveçientas cabeças de ganado. E que conmo quyer que les/ fue mandado tornar e rrestituyr el dicho
ganado, con los partos/ e pospartos e esquymos, diez que fasta agora la
dicha çibdad de Chin/ chilla no lo a querido ny quyere fazer. Lo qual la
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dicha villa e vezinos della/ diz que an rreçibido e rreçibian mucho agravio
e danno. E nos fue/ suplicado e pedido por merçed sobre ello les mandasernos proveer e/ rremediar con justiçia, mandando vos que luego les
hiziesedes tornar e res/ tituyr el dicho ganado, con los dichos partos e pospartos e esquymos,/ segun e conmo les avia sydo mandado, e conmo la
nuestra merçed fuese. Lo qual/ visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar es/ ta nuestra carta para vos en la dicha rrazon; e nos tovimoslo por bien, porque/ vos mandamos que veades las
dichas sentençyas, que asy diz que fueron dadas/ por los dichos nuestros
contadores mayores e nuestra carta executoria dellas,/ e sy son tales que
son pasadas en cosa judgada e deven ser exe/ cutadas, las guardedes e cunplades e executedes e fagades/ guardar e conplir e executar e traer e rretrayades a pura e de/ vida execuçion con efeto quanto e conmo con fuero
e con derecho/ devades. E los vnos ny los otros non fagades nyn 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 Madrid, a tres dias/
del mes de dizienbre, anno del nasçimyento de nuestro Sennor Ihesu
Xristo de myll/ e quynientos e diez e seys annos. Archiepiscopus Granatis,
liçençiatus Santia/ go, liçençiatus Polanco, liçençiatus Aguyrre, dotor
Cabrero, liçen/ çiatus Cualla. Yo, Christoual de Vitoria, escryuano de
camara de la rreyna e/ del rrey, su hijo, nuestros sennores, la fize escrevir
por su mandado con acuer/ do de los del su consejo. En las espaldas de la
dicha carta avia el se/ llo rreal e los nonbres syguyentes: rregistrada liçençiatus Xirne/ nez, por chançiller Juan de Santillana./

46
1518, enero 11, Granada
Traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo don
Carlos, dirigida al concejo de la ciudad de Chinchilla, para que dicha
ciudad entregue a la villa de Albacete un traslado, debidamente cumplimentado, de las ordenanzas antiguas y nuevas sobre el aprovechamiento de los términos.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719. Hay un traslado en Libro
de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 56r-57r. AHP
Albacete, Municipios, Libro 217.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
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los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, PP. 285-287.

Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de! Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Çerdenna, de Sevilla, de Cordoua, de Corçega,/ de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las Yslas del Canaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/ sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de!
Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques/ de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e
de Tirol, ect.l A vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad de
Chinchilla, salud e graçia.l Bien sabedes o devedes saber el pleito que en
la nuestra corte e chançilleria antel/ presidente e oydores de la nuestra
abdiençia, questa e resyde en la nonbradal e grand çibdad de Granada, esta
pendiente entre el conçejo, justiçia e rregido/ res e ofiçiales e homes buenos de la dicha çibdad de Chinchilla e su procurador/ en su nonbre, de la
vna parte, e el conçejo, justiçia, rregidores de la villa de Al! baçete e su
procurador en su nombre, de la otra, sobre rrazon del aprovechamiento/ de
los terminos desa dicha çibdad, que la dicha villa de Albaçete pide, e
sobre/ las otras cabsas e rrazones, en el proceso del pleito contenidas, en
el qual por/ las dichas partes fue dicho e altercado hasta tanto que el dicho
pleito fue concluso.! E por los dichos nuestro presidente e oydores visto,
fue por ellos acordado que de/ viamos mandar dar esta nuestra carta para
vos e para qualesquier personas, en cuyo/ poder estan las hordenanças
desa dicha çibdad. E nos tovimoslo por bien, por/ que vos mandamos a
vos, el dicho conçejo, justiçia, rregidores, que del dia que con esta/ nuestra carta fueredes rrequeridos, estando juntos en vuestro cabildo e ayuntamyentol segund que lo avedes de vso e costunbre de vos ayuntar, sy
pudiere/ des ser avidos, si no diziendolo o haziendolo saber a vn alcalde
con dos rregi/ dores con el procurador e mayordomo desa dicha çibdad,
para que vos lo digan e hagan/ saber e dello no podays pretender ynorançia hasta diez dias primeros syguien/ tes, deys e entregueys a la parte de la
dicha villa de Albaçete vn traslado syg/ nado de escrivano publico, en
manera que haga fee, de todas las hordenanças, asy viejas/ conmo nuevas,
quesa dicha çibdad tiene, asy sobre el cortar de la lenna e hazer del/ carbon e sacar del barro conmo de todos los otros aprovechamientos de los
ter/ minos de la dicha çibdad, que por parte de la dicha villa de Albaçete
vos fueren pedi/ dos e demandados, pagando primeramente al tal escriva-
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no, por ante quien pasare/ e lo sacare, su justo e devido salario, que por
ello oviere de ayer, para que asy le dado e/ entregado, lo pueda enbiar traer
e presentar ante los dichos nuestro presidente e oy/ dores para guarda e
conservaçion de su derecho. Lo qual vos mandamos que asy ha/ gays e
cunplays so pena de la nuestra merçed e de çinquenta mill maravedis para
la nuestra camara/ e fisco; so la qua¡ dicha pena mandamos a otras qualesquyer personas, en cu/ yo poder estan las dichas hordenanças que del
dia que con esta dicha nuestra carta fueren rre!/ queridos hasta ser conplido el termino de los dichos diez dias, hagan e cunplan todo lo contenydo
en/ esta dicha nuestra carta bien asy e a tan conplidamente conmo si a ellos
o a qualquier dellos fuese/ dirigida so la dicha pena. E los vnos nin los
otros non hagades nin hagan ende al/ por alguna manera, so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas
man/ damos al home, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte e chançilleria, del dia que
vos enplazare hasta 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 signo,
porque/ nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la
çibdad de Granada, a/ honze dias del mes de henero, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Xristo del mill quinientos e diez e ocho
annos. Va sobrerraydo o diz bien sa, e o diz a qual./ Vala. Yo, Juan Perez
de Barahona, escrivano de camara y de la abdiençia de la/ rreina e del rrey,
su hijo, nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de
los oydores de su rreal abdiençia. (En la dicha carta esta el sello rreal y
los nombres siguientes: liçençiatus Velazquez, liçençiatus del Castillo,
liçençiatus Giron, chançiller el liçençiado de Bagan, rregistrada el bachiller Solablanca).
47
1518, marzo 23, Granada
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana y su hijo
don Carlos, dirigida al concejo de Ja ciudad de Chinchilla, por la que
se urge al mismo a que cumpla lo que ya se le mandó relativo a entregar un traslado a la villa de Albacete de las ordenanzas de la ciudad
sobre uso de términos comunes.
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AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719. Hay un traslado en Libro
de los privilegios de la villa de Albacete de 1533. AHP Albacete,
Municipios, Libro 217, fols. 57r-58r.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático. Albacete 1983, pp. 287-289.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de
Nauarra, de Granada,! de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Canaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas/ e de Neopatria, condes de
Rroysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, con/ des de Flandes e
de Tirol, ect. A vos, el conçejo, justiçia e rregidores de la çibdad de
Chinchilla, salud e graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia e rre/
gidores de la villa de Albaçete nos fue fecha rrelaçion, por su petiçion, que
en la nuestra corte e chançilleria, que esta e rreside en la çibdad de
Granada, ante el presidente, oydores de la nuestra abdiençia fue presentada diziendo que en los pleitos quel dicho conçejo de la dicha villa de
Albaçete con vosotros trata en la dicha nuestra cortej por nuestra carta e
provision vos mandamos le diesedes vn traslado sygnado de todas las hor denanças viejas e nuevas, que toviesedes fechas en esa dicha/ çibdad; con
la qual dicha provision fuistes rrequeridos para que asy lo hiziesedes e
conpliesedes; e que vosotros rrespondistes que queriades dar algunas/ de
las dichas hordenanças, que deziades que tocauan a los dichos pleitos, e
otras vos aviades escusado de dar, diziendo que no tocavan a ellos conmo
cons/ tava e pareçia por testimonio signado que ante nos hasia e hizo presentaçion. E porque el dicho conçejo de la dicha villa de Alvaçete, as¡ de
las vnas/ hordenanças conmo de las otras, tenian neçesidad para las presentar en los dichos pleitos. Por ende, que nos suplicauan e pedian por
merçed les mandasemosl dar nuestra sobrecarta con costas e mayores
penas para vosotros e cada vno de vos, por la qual vos mandamos que sin
enbargo de las dichas vuestras rres/ puestas, le diesedes e hiziesedes dar
las dichas hordenanças todas, asy las vnas conmo las otras, que en vuestro
poder esten, sygnadas en forma para/ las presentar en los dichos pleitos. E
que sobre ello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual jun-
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tamente con el dicho testimonio e rrespuestas por vos dadaj por los dichos
nuestro presydente, oydores visto, fue acordado que deviamos mandar dar
esta nuestra sobrecarta para vosotros en la dicha rrazon. E nos tovimoslo/
por bien, porque vos mandamos que luego que con ella por parte del dicho
conçejo de la dicha villa de Albaçete fuesedes rrequeridos e vos fuere
leyda el notificada, estando juntos en vuestro cabildo e ayuntamiento,
segund que lo aveys de vso e costunbre de vos ayuntar, sy podieredes ser
avidos/ e sy no diziendolo o haziendolo saber a vn alcalde e dos rregidores, con el procurador e mayordomo desa dicha çibdad, para que vos lo
digan e hagan saber/ e dello no podays pretender ynorançia, veays la dicha
nuestra carta e provision, de que de suso se haze mençion, que originalmente por su parte vos/ sera mostrada e presentada, e la guardeys e cunplays en todo e por todo segund e conmo en ella se contiene. E, en guardandola e cunpliendola/ dentro del termino en ella contenido, deys e entregueys a la parte de la dicha villa de Albaçete vn traslado sygnado de
escrivano publico en manera que haga fee/ de todas las hordenanças, asy
viejas conmo nuevas, que esa dicha çibdad tiene, asy sobrel cortar de la
lenna e hazer del carbon e sacar del varrol e las de los panes e vinnas e las
de los hordenamientos e las de las cagas e exidos, conmo de las hordenanças e preuillejo, que esa dicha çibdad tiene, para/ fazer donaçiones e
dar exidos en los terminos desa dicha çibdad, que por parte de la dicha
villa de Albaçete vos seran pedidas e demandadas,/ pagando primeramente al escrivano, por ante quien pasare e lo sacare, su justo e deuido salario,
para que asy le dando e entregandolo pueda traer e/ presentar en la dicha
nuestra abdiençia, ante los dichos nuestro presydente e oydores en los pleitos. Lo qual os mandamos asy hagays e cunplays, syn enbargo de las/
dichas vuestras rrespuestas dadas, contenidas en el dicho testimonio, de
que de suso se haze minsion, so las penas en la dicha nuestra carta e provision contenidas, e mas so pena/ de la nuestra merçed e de çinquenta myli
maravedis para la nuestra camara e fisco. En los quales lo contrario hasiendo, vos condenamos e avemos por conde! nados. E demas mandamos al
orne, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades
ante nos en la nuestra corte e chançilleria del dia que vos/ enplazare fasta
quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquyer escrivano publico, que para esto fuere llamado, que del ende al
que vos la mostrare testimonyo signado, porque nos sepamos en conmo se
cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada a veynte e tres
dias/ del mes de março, anno de mill e quinientos e diez e ocho annos. Yo,
Juan Perez Barahona, escrivano de camara/ del abdiençia de la/ rreyna e
del rrey, su hijo, nuestros sennores, al fize escreuir por su mandado, con
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acuerdo de los/ oydores de su rreal abdiençia. (En las espaldas de la dicha
carta esta el sello rreal y los nonbres siguientes: liçençiatus del Castillo,
liçençiatus Giron, liçençiatus de la Corte, chançiller Diego de Baga, rregistrada el bachiller Solablanca).

48
1518, junio 22, Medina. del Campo
Traslado, fechado en Chinchilla 4-X-1518, de una sobrecarta
de doña Juana y su hijo, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, urgiendo el cumplimiento de una provisión incorporada
(Zaragoza 21-V-1518) sobre el plantío y coservación de montes y pinares, así como otros árboles.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey de Castilla.,! de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de lerusalem, de
Nabarra, de Granada,! de Toledo, de Valençia, de Galisya, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarbes, de Algesyra,/ de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra fin me del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Viscaya e de Mol lina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e del Çerdania marquees de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Abs! tnia, duques de Borgonna e de Brabante, condes de Flandes e de
Tirolj ect. A vos, el ques o fuere nuestro govennador o juez de rresiden/
çia del Marquesado de Villena e a vuestro lugarteniente en eh dicho ofiçio
e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mosl trada, salud e graçia. Sepades que nos mandamos dar e dimos/ vna nuestra carta firmada de
mi, el rrey, sellada con nuestro sello, libra/ da de los de nuestro consejo,
su tenor de la qual es esta que se sygue:
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de! Dios rreyna e
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de Jerusalem, de
Nabarra, de Granada, de Toledo,! de Valençia, de Galisya, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerden/ na, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Al! garbes, de Algesyra, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Berçelona, sennores de Viscaya e de Molinaj archiduques de Abstria, duques de Borgonna
e de Brabantej condes de Flandes e de Tirol, ect. A todos los corregido-
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res,/ asystentes, govemadores, alcalde mayores, alcaldes or/ dinarios e
otras justiçias e jueses qualesquier de todas las/ çibdades, villas e logares,
asy rrealengos como abadengos,/ ordenes e behetrias e otras justiçias qualesquier de/ los nuestros rreynos e sennorios, asy a los que agora son,/
conmo a los que seran de aqui adelante, e a los conçejos, jus/ tiçias, rregidores de cada vna de las dichas çibdades e/ villas e logares e a cada vno
de vos, a quien esta nuestra carta/ fuere mostrada, o el traslado della, sinado de escrivano publico,/ salud e graçia. Bien sabeys conmo para rremediar la muncha/ desorden que auia en el deçipar e cortar e talar!/ de los
montes desas dichas çibdades, villas e logares, e por la muncha/ falta que
auia e ay en estos nuestros rreynos de montes e/ pinares e otros arboles,
asy para pastos e abrigos del ganados como para lenna e madera e carbon,
queriendo prove/ er al bien e pro comun destos nuestros rreynos e sennonos,/ porque esto es vna de las cosas neçesarias para sustentamiento el
mantenimiento de las gentes, e viendo que sy en esto no se prouebe/ yese
e se pusyese rremedio podria venir, andando eh tienpo, muncha neçesidad,
asy de lenna, conmo de madera, e carbon e/ pasto e abrigo de los ganados,
yo, la rreyna, por vna mi carta/ vos mande que luego diputasedes personas
entre vosoj quales viesedes que convenia, para que viesen por vista/ de
ojos en que parte de los terminos desas dichas çibdades, villas/ e logares
se podrian poner e plantar algunos montes/ e con el menos danno e perjuisyo que ser pudiese de las la/ branças, e donde ouiese mejor dispusyçion, se plan/ tasen montes e pinares e y en los lugares donde non/ ouiese dispusiçion para ello, se plantasem sazes e alamos/ e arboles, e diputasedes personas que touiesen cargo de/ los guardar, e que los montes que
teneys se guardasen e/ conservasen, e para ello hisyesedes las ordenanças
que conviniel sen, segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene en las cartas e sobrecartas, que sobre ello fueron dadas. E agora nos
somos ynfor/ mados que en algunas desas dichas çibdades e villas e logares/ no se a fecho ni cunphido lo suso dicho e que de cada dia se tala/ e destruyen mas los dichos montes e que no se pone de nue/ yo otros algunos,
e que ansy en los talar e cortar conmo/ en los desarraigar e sacar de cuajo
ay muncha desorden/ e que a esta cabsa ay muncha falta de lenna e montes,/ asy para, el abrigo de los ganados en tienpo de las fortunas/ como para
cortar lenna para prouision de las dichas çibdades/ e villas e logares e que
la lenna e madera esta en tan/ solidos presçios que los pobres rreçiben
muncha fatiga e traba/ jo por non la poder conprar, segun la carenza dello.
E pon que a nos conmo a rreyes e sennores perteneçe de lo proueher/ e
rremediar, e porque ansy nos fue suplicado por los/ procuradores de las
dichas çiudades e villas destos nuestros rreynos,/ que vinieron a las cortes
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que mandamos haser e çelebrar// en la noble villa de Valladolid este presente anno/ de la data desta nuestra carta, e visto e platicado por/ los del
nuestro consejo e, consultado comigo el rrey, fue/ acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta en la/ dicha rrason. E nos touimosio por bien,
por la qual/ mandamos que luego que vos fuere presentada esta/ nuestra
carta en cada vna desas dichas çibdades e viliras e/ logares hasta seys
meses primeros syguientes vos, las dichas/ justiçias e cada vno de vos en
vuestros logares e jurediçiones,/ por vuestras personas, syn lo cometer nin
encomendar a vuestros lo/ garestenientes nin a otras personas, saiuo por
justo ynpedimento, que tengais para non lo poder haser por vuestras personas, vos jun/ teys con las personas que fueren diputados por vos o por
los/ rregidores de las dichas çibdades e villas e logares, a los quales/ dichos
conçejos, justiçias, rregidores desas dichas çibdades e villas mandamos
que luego nonbren e diputen entre sy personas de con/ flan e de saber quales conviene, asy del rregimiento con/ mo de los çibdadanos, que puedan
saber dello, para que se junten con vos para lo que de yuso en esta nuestra
carta de notifico, so pena de pri/ vaçion de sus ofiçios e so las otras penas
que les pasiel redes, las quales nos les ponemos e avemos por! puestas. E,
asy juntos/ veays por virtud de ojos en que partes/ de los terminos desas
dichas çibdades, villas e logares se podrian po/ ner e plantar montes e
pinares, que sea donde aya me/ jores pastos e abrigos para los ganados e
con el menos/ danno e pusisyon que ser pueda de las iabranças. E, asy1 vistos, hagays que en la parte donde ouiere mejor dis/ pusyçion se pongan e
planten luego montes de ensi/ nas e rrobres e pinares, los que vosotros vieredes que con/ vengan e fueren neçesarios de se poner e plantarj para que
cada vna de las dichas çibdades, villas e logares aya/ abasto de lenna e
madera e abrigo para ganados/ e, asy mismo/ hagays poner e pongays en
las nil beras y ayen los terminos deilas e en las vinnas y en o/ tras qualesquier partes que vosotros os pareçiere sazes/ y alamos y otros arboles de
que los vezinos desas dichas çib/ dades e villas e logares se podran proueher e otros/ montes e pinares. E visto, constringades e apremieys/ a los
vezinos de los tales logares en cuyo termino vos pare!/ çiere que convengan de se poner los dichos montes e pinares/ e arboles, que lo pongan e
planten dentro de los terminosl e de la manera e so las penas que de nuestra parte les pu/ syeredes, las quales nos por la presente les ponemos e/
avernos por puestas. Y en los logares donde non/ ouiere dispusyçion para
poner los dichos montes, hagays/ que se pongan e planten sazes e alamos
e otros/ arboles, e deys orden conmo los dichos montes e pinares/ y otros
arboles, as¡ los antiguos que teneys conmo los/ que estan puestos e plantados e que se pusyeren e plan/ taren de aqui adelante, se guarden e con-
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serven, e que no, se arranquen nin talen fin saquen de cuajo e que se diputen/ las personas, que fueren menester, para que tengan cargo de/ guardar
los dichos montes e pinares e arboles a costal de los propios desas dichas
çibdades e villas e logares, sy los to/ vieren, e sy non los touieren, por la
presente damos liçençia e/ facultad a vos, los dichos conçejos, justiçias,
rregidores, para que los maravedis que fueren menester solamente para
pagar los salarios,/ que las dichas guardas ouieren de ayer, los echesys por
sysa/ e por rrepartimiento, conmo a vosotros mejor visto fuere, con tan/ to
que se gaste en ello e no en otra cosa alguna. E que los/ dichos salarios
sean justos e moderados, e non que por vertudl desta nuestra carta no
podays echar nin rrepartir maravedis algunos/ demas e allende de lo que
se montare en los dichos sala/ nos de las dichas guardas, so las penas en
que caen e yn/ curren los que echan las semejantes sysas e rrepartimientos/ syn nuestra liçençia e mandado. E asymismo vos damos liçençia/ e
facultad, para que sobre guarda, e conservaçion de los dichos/ montes e
pinares antiguos que teneys e de los que nueva/ mente aveys puesto e plantado e de los montes el arboles, que asymismo se pusyeren e plantaren de
nuevo,/ podays faser e fagays las ordenanças, que vosotros/ vieredes que
convengan e para poner sobrello las penas que/ fueren neçesarias, con
tanto que despues que los dichos montes/ e pinares e arboles fueren creçidos, el pasto comun/ dello quede libremente, para syenpre jamas, segund
y ago/ ra lo es para los ganados de los vezinos desas dichas çibdades e
villas/ e logares e de los otros logares o conçejos e personas pan ticulares,
que tienen derecho de paçer en los dichos terminos syn pa/gar por ello
cosa alguna mas de lo que de antes solian/! pagar. E mandamos que de lo
que por vosotros fuere or/ denado e mandado sobre lo contenido en esta
nuestra carta no pueda/ ayer nin aya apelaçion nin rreclamaçion para ante
nos nin/ para ante los de nuestro consejo e presydente e oydores de/ las
nuestras abdiençias fin para, ante otros jueses algunos,/ sino que aquello
se cunpla y esecute, segund e conmo por/ vosotros fuere ordenado e mandado, conmo dicho es. E esto/ porque asy nos lo suplicaron los procuradores de las dichas çib/ dades, villas e logares que vinieron a las dichas
cortes, e por/ que esto es muy vtil e prouechoso al bien e pro comun de/
esas dichas çibddes, villas e logares, y el bien e vtilidad que/ dello se
syguiere es cosa muy vniversal. E mandamos/ a vos las dichas justicias
que cada vna de vos en su jure/ diçion visiteys vna vez cada vn anno por
vuestras pro/ pias personas los dichos montes e pinares e arboles,/ asy los
antiguos que teneys conmo los que se an plantado/ nuevamente y los que
se pusyeren e plantaren de aqui/ adelante, e que executeys las penas, que
fueren puestas,/ a los lugares e personas que no pusyeren y plantaren! los
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dichos montes e pinares e arboles, asy los anti/ guos que teneys como los
que an plantado nuevamente/ e de la manera que por vosotros fuere mandado, e ansy/ mysmo las personas contenidas en las dichas ordenanças,
que as¡ hisie/ redes en las personas e bienes de los que en ellas cayeren/ e
yncurrieren. E que de aqui adelante seays obligados/ de vos ynformar
conmo se guarda e cunple todo lo/ suso dicho, e tengays muncha diligençia e cuidado/ en que todo lo contenido en la dicha nuestra carta aya conplido efecto/ e tomeys las cuentas de los maravedis que se arbitren e rrepal tieren para las dichas guardas e sepays conmo e del que manera se a
pagado, o sy se a gastado en otra cosa/ alguna, e que dentro de vn anno
primero syguiente despues/ que esta nuestra carta asy vos fuere mostrada
enbieys ante los/ del nuestro consejo rrelaçion verdadera de conmo se a
conpii/ do todo lo suso contenido e que pinares e montes e otros/ arboles
aveys fecho plantar e poner e de las orde/ nanças que se ouieren fecho e de
las penas que pusiere/ des para la guarda e conservaçion delios; todo por
menudo./ E que hasta tanto que la ayays enbiado e presentado/ ante los del
nuestro consejo, mandamos al conçejo, jutiçia,// rregidores de la çibdad,
villa o logar donde touieredes los dichos ofiçios,/ que non vos libre nin vos
acuda con el terçio postrero de vuestro/ salario, que por rrason de los
dichos ofiçios ouieredes de ayer.! E que sy vos lo libraren e pagaren, que
no se les reçiban nin pasen/ en quenta al mayordomo del conçejo o para
que vos lo diere e pagare.! E porque lo suso dicho sea publico e notorio a
todos e ninguno dellos/ pueda pretender ynorancia, mandamos que esta
nuestra carta/ sea apregonada publicamente en esas dichas çibdades,/
villas e logares por las plagas e mercados e otros lugares/ acostunbrados
dellas por pregonero e ante escrivano publico. E los vnosl nin los otros no
fagades fin 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 onme que vos/ esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que paresca/
des ante nos en la nuestra corte, do quier que nos/ seamos, del dia que vos
enplazare hasta quinze dias primeros sy/ suientes 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,l
porque nos sepamos en como se cunple nuestro man! dado. Dada en la çibdad de Çaragoça a veynte e/ vn dias del mes de mayo anno del nasçimiento
del nuestro! Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e ocho annos.
Achi! piscopus Granatis. Liçençiatus Çapata. Liçençiatus! Muxica.
Liçençiatus Polanco. Liçençiatus de Coalla.! Doctor Beltran. Doctor
Guevra. Rregistrada liçençiatus/ Ximenez. Por chançiller Juan de
Santillana.
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E porque nuestra/ merçed e voluntad es que lo contenido en la
dicha nuestra carta se guarde y cun/ pla y execute, asy en ese dicho mar quesado como en todas las/ otras çibdades, villas e logares de los nuestros
rreynos e senorios,/ mandamos dar esta nuestra sobrecarta della, por la
qual man/ damos a vos e a cada vno de vos que veades la dicha nuestra/
carta, que de suso va encorporada, e la guardeis e cunplais/ y executeis e
hagays guardar e conplir e esecutar/ en todo e por todo, segund y como en
ella se contiene so las/ penas en ella contenidas. E los vnos nin los otros
no fagades nin/ fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced/ e de diez myll maravedis para la nuestra camara. Dada en la/ villa de
Medina del Canpo a veynte e dos dias del// mes de junio anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo/ de myli e quinientos e diez e
ocho annos. Archipiscopus/ Granatis. El doctor Palacios Rruuio.
Liçençiatus Polanco.! Doctor Cabrero. El doctor Beltran. Yo, Juan
Rramires,/ escrivano de camara de la rreyna e del rrey, su hijo, nuestros/
sennores, la fize escreuir por su mandado, con acuer/ do de los del su consejo. Liçençiatus Ximenes, por chan! çiller Juan de Santillana.

49
1518, septiembre 11, Segovia
Traslado datado en Albacete 28-1-1519, de una provisión de la
reina doña Juana y su hijo, dirigida a las ciudades, villas y lugares del
Obispado de Cartagena, sobre moneda forera.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna lohana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna/
e rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, del Iherusalem,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia,! de Galizia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova,! de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira,l de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yn/
dias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes del Barçelona, sennores
de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas/ e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Abstria,/ duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes el
de Tirol, ects. A los concejos, corregidores, alcaldes, alguasiles,/ rregidores, cavalleros, escuderos, ofyçiales e omnes buenos/ de todas las çibdades
e villas e lugares, que son e entran/ en el Obispado de Cartagena segund
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suele andar en/ rrelaçion de moneda forera los annos pasados con las
villas/ e lugares de Valdesegura que nuevamente se arrendaron/ para pasar
el alcavala el anno pasado de mili/ e quinientos e tres annos, syn las villas
e lugares del marques/ don Diego Lopez Pacheco e del adelantado de
Murçia, don! Pedro Fajardo, e sin la çibdad de Murçia, sy tiene previllejo;
e a los arrendadores e fyeles e cogedores enpadronadores/ de la dicha
moneda forera, que nos mandamos rrepartir/ e coger en el dicho obispado
e en las dichas villas e lu/ gares del dicho Valdesegura en el presente anno
de ¡ah daeta (sic) de esta nuestra carta, e a cada vno e qualquier de vos,/ a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado/ della, sygnada de
escrivano publico, salud e gracia./ Bien sabedes o devedes saber en conmo
por vna nuestra/ carta, sellada con nuestro sello, os enbiamos a haser saber el anno pasado de mill e quinientos e diez e syete/ annos en conmo
herades desthenudos e nos aviades a/ dar e pagar ese dicho presente anno
en rreconozçimiento/ de sennorio rreal vna moneda forera vieja, segund/
que de derecho se acostunbro pagar la dicha moneda/ forera a los rreyes,
nuestros progenitores, e que la pagase/ des de la moneda vieja o de esta
moneda blanca al/ rrespeto della, contando dos maravedis de esta moneda
blanca/ por cada vn maravedi de la moneda vieja qual mas quisyese/ des
lo que la dicha moneda forera oviesedes de pagar./ Por ende, que todos los
maravedis que en ella montan los/ diesedes cogidos, conviene a saber: la
mitad delios/ en final del mes de mayo deste dicho anno e la otra mitad/
en fin del mes de agosto luego syguiente, segund que/ esto e otras cosas
mas largamente en la dicha mi carta/ se contenia. E agora sabed que nos
mandamos arren/ dar aqui en la nuestra corte en publica almoneda en el
esta-do de las nuestras rrentas, ante los nuestros contadores mayores la/
dicha rrenta de la dicha moneda forera del dicho obispado de! Cartagena,
con las dichas villas e lugares del dicho Valdese/ gura, syn las dichas villas
e lugares de sennorio eçebtadas/, e an andado en la dicha almoneda, rremataronse/ de todo rremate con el rrecabdamiento della, syn salario/ alguno, para este dicho anno en Hernando de Cordova, vesyno! de Malaga, e
Luys Nunnez de Andujar, vesyno de Baeça/! e Garçia de Avila, vesyno de
Granada, en çiento e treyntal e çinco mill maravedis, para pagar en dinero
contables, e mas/ los honze maravedis al millar e derechos de ofiçiales e
escrivano/ de rrentas al escrivano mayor ques dellas, con las condiçiones/
del cuaderno de la dicha moneda forera e con otras/ çiertas condiçiones,
que estan asentadas en los nuestros libros/ de las rrentas, entre los quales
se contyene que se pueda faser/ la puja del quarto en las dichas rrentas para
este dicho pre/ sente anno, dentro del termino contenido en las leyes e condiçiones/ de quaderno nuevo de alcavalas. E agora lo dichos! Hernando de
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Cordova e Garçia de Avila e Luys Nunnez nos supli/ caron e pidieron por
merçed que les mandasemos dar nuestra/ carta de rrecadimiento de las
dichas rrentas deste dicho anno. E por! quanto Pedro de Marzilla, estante
en nuestra corte,/ en nonbre de los dichos Hernando de Cordova e Luys
Nunnez e Garçia/ de Avila e por vertud de sus poderes, que para ello/ le
dieron e otorgaron, estando presente por antel escrivano de las/ nuestras
rrentas, por todo lo que monta la dicha rrenta e rrecabdamiento/ della este
dicho anno, hizo e otorgo çierto rrecabdo e obligaçion,/ que esta asentado
en los nuestros libos, tovimoslo por/ bien, porque vos mandamos a todos
e a cada vno de/ vos en vuestros lugares e juridiçiones que luego que con
esta nuestra carta o con su traslado sygnado de escrivano publico, fueredes/ rrequeridos dedes e entreguedes e fagades dar e entre/ gar a los dichos
Hernando de Cordova e Luys Nunnez e Graçia. (sic)! de Avila, o a quien
sus poderes oviere, firmados de/ sus nonbres e signados de escrivano
publico todos los pa/ drones que tovierdes fechos de la dicha moneda foreral de la dicha çibdad de Cartagena e su obispado e villas/ e lugares del
dicho Valdesegura e les dexeys!/ e consyntedes haser e arrendar por menor
la dicha/ rrenta de la moneda forera cada çibdad, villa el lugar por sy ante
los escrivanos mayores de las dichas rrentas/ desos dichos partidos, o ante
sus lugarestenientes!, por las leyes e condiçiones del cuaderno con quel
sennor/ rrey don Enrrique, nuestro ayo, que santa gloria aya, mando al
rrendar la moneda forera destos nuestros rreynos el annol pasado de setenta e ocho annos e rrecadades e ha/ gades rrecadio a lo arrendadores menores , con lo que/ de la dicha moneda forera de los dichos Hernando de
Cordova! e Garçia de Avila e Luys Nunnez, o del quel dicho su/ poder
oviere, arrendares, mostrando vos para/ ello sus cartas de rrecadimientos e
contratos de conmo las/ arrendaron dellos e lo contrataron (?) en ellas de
fianças/ a su pagamiento, segund la hordenança. Los quales dichos arrendadores menores las puedan coger/ e rrecabdar e pedir e demandar por las
dichas/ leyes e condiçiones del dicho cuaderno,e que vos las/ dichas justiçias las juzgaedes e determinedes, athen/ to el tenor e forma de aquellas.
E, otrosy, manda/ mos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares el
juridiçiones que rrecabdades e fagades rrecabdar a los! dichos Hernando
de Cordova e Luys Nunnez e Garçia de Avila,! o a quien el dicho su poder
oviere, con todos los/ maravedis que a montado e rradido (sic) e valido e
montare e rryndiere en qualquier manera la dicha moneda forera/ de la
dicha çibdad de Cartagena e su obispado e vi/ has e lugares del dicho
Valdesegura, syn lo que del suso va eçebtado este dicho presente anno con
todo bien e/ conphidamente, en guisa que les non mengue ende!! cosa alguna, e dadgelo e pagadgelo todo ello/ a los plazos e segund en la manera
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que en la dicha/ nuestra carta, que de suso se haze minçion, se contiene/ o

de lo que les asy dieredes e pagaredes e fisieredes dar e/ pagar a los dichos
nuestros arrendadores e rrecabdadores/ mayores suso dichos, o al quel
dicho su poder ovierej tomad e tomen sus cartas de pago o de quien el
dicho/ su poder oviere, por donde vos sean rresçibidos/ en cuenta e vos
non sean pedidos nin demandados/ otra vez. E, otrosy, vos, los dichos conçejos e arrendadores e/ fieles e cogedores, enpadronadores e las otras personas/ que nos devedes e devieredes e avedes o ovieredes a/ dar e pagar
qualesquier maravedis e otras cosas de la dicha moneda/ forera deste dicho
presente anno, syn lo que de suso va eçebtado,/ dar e pagar no lo quisieredes a los dichos Hernando de Cordova/ e Luys Nunnez e Garçia de Avila,
o al quel dicho su poi der oviere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho
su trasla/ do sygnado, como dicho es, mandamos o damos poder/ conplido a todas e qualesquier nuestras justiçias asy/ de la nuestra casa e corte e
chançilleria como de todas/ las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros rreynos/ e sennorios e cada vno e qualquier delios en su juri/ diçion,
que sobre ello fueredes rrequeridos, que hagan o/ manden haser en vosotros e en cada vno de vos e en los/ fiadores, que en las dichas rrentas ovieredes dado e dieredes e/ en vuestros bienes e suyos todas las execusçiones
por sy o/ sus ventas e rremates de bienes e todas las otras cosas e cada/ vna
dellas que convengan e menester sean de se haser,/ hasta tanto que los
dichos nuestos arrendadores e rrecabda/ dores mayores suso dichos, o al
quel dicho su poder oviere,!/ sean contentos e pagados de todo lo suso
dicho a/ mas las costas que avian culpa hisyeren en los/ cobrad que nos por
esta dicha nuestra carta, o por el dicho su/ traslado sygnado, conmo dicho
es, fazemos sanos e/ de paz los bienes, que por esta rrazon fueren vendi/
dos e rrentados a quien los conprare para/ agora e para sienpre jamas. E
los vnos nin los/ otros no hagades nin fagades ende al por alguna/ manera
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis/ para la nuestra
camara a cada vno que lo contrario hisyere./ E demas mandamos al onme
que vos esta dicha nuestra/ carta mostrare o el dicho su traslado sygnado,
conmol dicho es, que vos enplazen que parescades ante nos en la nuestra/
corte do quier que nos seamos del dia que vos enplazare/ hasta 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 gela/
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos/ sepamos en como
se cunple nuestro mandado.! Dada en la çibdad de Segouia a honze dias
del mes de/ setienbre anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos/ e diez e ocho annos. Mayordomo. El doctor
Tello, notario.! Rrodriguez de la Rrua, chançiller. E yo, Periannes, notario!
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del rreyno del Andaluzia, la fize escriuir por mandado/ de la rreyna e del
rrey, su hijo, nuestros sennores. E debajo de la dicha suscriçion estavan
escriptos en fyrmas los (sic)1 syguientes rrelaciones: Christoual de Avila.
Suero Bernaldo! Periannes, asentado. Por chanciller Juan de Santyllana.!
E mas el sello rreal y aprenso sobre çera colorada.

50
1519, abril 7, Ávila
Traslado de una provisión de La reina doña Juana y su hijo don
Carlos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena para que,
de una manera definitiva y urgente, solucione con justicia el pleito
pendiente entre Albacete y Chinchilla sobre devolución de ganados
tomados por el servicio y montazgo con sus "frutos correspondientes".
AHP Albacete, Municipios, Libro n.° 217. Libro de los privilegios
de la villa de Albacete de 1533, fols. 51 r-5 lv.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y
Diplomático, Albacete 1983, pp. 289-290.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna e
rrey/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen!,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia,/ de Mallorcas,
de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega/ de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar y de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Viz/ caya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes! de
Rruysellon e de Çerdennya, marqueses de Oristan, de Goçiano, art chiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, ect.!, condes de
Flandes e de Tirol, ect. A vos, el nuestro governador del! Marquesado de
Villena e a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio,/ salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, rregil dores, ofiçiales e omes
buenos de la villa de Albaçete/ nos fue fecha rrelaçion diziendo que ellos
tratando pleito/ con nuestro procurador fiscal sobre çierto ganado que les
fue/ seruyçiado en los termynos de Chinchilla, puede ayer diez/ annos, e
que por los nuestros contadores mayores fueron dadas/ sentençyas en vista
y en grado de rrevista e nuestra carta executo/ ria, por la qual fue declara-
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do no ayer lugar de les seruy/ çiar el dicho ganado. E fue mandado que les
fuese buel/ to e rrestituydo todo el ganado que les avia seydo toma/ do por
el dicho seruyçio e montadgo libremente, syn costa alguna./ E que conmo
quyer que en execuçion de las dichas sentençias les fue/ buelto alguna
parte de dicho ganado, que les fue tomado, que/ non les a sydo rrestituydo enteramente el dicho ganado con los fru/ tos y esquylmos dello. E que
sobre ello tienen pleito pendiente entre/ vos con el deposytario del dicho
ganado, el qual diz que no aveys/ querido sentençiar ni determynar, avnque por su parte aveys/ sydo rrequerido muchas vezes, de que an rreçibido e rreçiben/ mucho agravio e danno. E pos su parte nos fue suplicado e/
pedido por merçed vos mandasemos que açerca de lo suso dicho le/ hiziesedes conplimiento de justiçia, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo/ qual,
visto por los nuestros contadores mayores, fue acordado que del viamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, por/ la qual vos
mandamos que luego veades el dicho pleito e cabsa,/ que de suso se faze
mynsion; e llamadas e oydas las partes, a quyen/ toca e atanne, lo mas brevemente que se pueda, no dando/ lugar a luengos nyn dilaçiones de maliçia, veades por/ el dicho pleito adelante fasta lo feneçer e acabar, conmol
fallaredes por justiçia, por manera que las dichas partes la/ ayan e alcançen, e nynguna dellas por defeto della/ tengan cabsa de se nos mas venyr
ny enbiar a quexar so/ bre ello, con aperçibimyento que vos fazemos que
non lo faziendo/ asy, enbiaremos juez a vuestra costa, de nuestra corte, que
lo faga e/ cunpla. E non fagades ende al por alguna manera so pe/ na de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara./ Dada en
la çibdad de Avila, a syete dias del mes de abril, anno/ del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Xristo de mill e quynientos e diez/ e nueve annos.
Yo, Alvaro de Caravajal, escryuano de camara de/la rreyna e del rrey, su
hijo, nuestros sennores, la fiz escrevir por su mandado, con acuer/ do de
los sus contadores mayores. En las espaldas de/la dicha carta avia el sello
rreal e los nonbres syguyen/ tes: Martyn Sanchez por mayordomo, el dotor
Tello Periannes,/ por chançiller Juan de Santillana, rregistrada liçençiado/
Ximenez./
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51
1519, abril 10, Ávila
Provisión de la reina doña Juana y su hijo, dirigida a la villa de
Albacete, dada a petición de la misma, autorizando un reparto de
120.000 maravedis, para atender a ciertos gastos necesarios, como
aparece por la información recabada del gobernador del marquesado.
AHP Albacete, Municipios, Caja n.° 719.
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyna y
rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las doss Seçilias, de Iherusalem,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de! Valençia, de Galizia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de lahen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas! de Canaria, de Yndias,
yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Varçelona, sennores de
Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopa/ tria, condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano, archiduques de
Avstria, duques de Borgonna y de Bravante, condes de Flan/ des y de Tirol,
ect. Por quanto por parte de vos, el conçejo de la villa de Albaçete, nos fue
fecha rrelaçion por su petiçion, disiendo que esa dicha/ villa tenia neçesydad de rrepartir entre los vezinos della çient y çinquenta mill maravedis
para acavar de hazer vna casa de ayuntamiento e cari gel, que teniades
començadas y para enpedrar çiertas calles y para adovar vnos pasos de
çiertos caminos y para pagar el sal lario del governador dese Marquesado
de Villena y para adovar vnos pasos de çierto monte e para pagar ochenta
mill maravedis que rresçibis/ tes prestados para çiertas neçesidades que
esa villa tenia, y que esa dicha villa tenia muy pocos propyos, y los que
tenia avia gastado!. Y por los del nuestro consejo visto, fue mandado al
governador dese dicho marquesado, e a su alcalde en el dicho ofiçio, oviese ynformaçion de la neçe/ sydad que esa dicha villa tenia de los maravedis suso dichos, e sy tenia propyos de que lo pudiese pagar. La qual fue
trayda ante los del nuestro/ conse jo e por ellos vista. Por quanto por ella
pareçio que esa dicha villa tenia neçesydad de dineros para lo suso dicho
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazon. Y nos tovymoslo por bien, e por la presente vos damos liçenl cia y
facultad para que podays echar por sysa o por rrepartimiento, como mas
bien visto vos fuere e vieredes que cunple al byen y/ pro comun desa dicha
villa en los mantenimientos y otras cosas que en ella vendieren, lo mas syn
perjuysio que ser pueda de los cami/ nantes y de las otras personas que a
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esa dicha villa binieren, fasta en contia de çiento y veynte mili maravedis,
que pareçio por la/ dicha ynformaçion que aviades menester para lo suso
dicho. Los quales se pongan en poder de vna buena persona llana y
abona/da, vezino de la dicha villa, para que de ally se gasten en lo suso
dicho, e no en otra cosa alguna. Para lo qual vos damos poden conplido,
con todas sus ynsidençias y dependençias, mergençias, anexidades y conexidades. Y mandamos que aviendo rrentado/ la dicha sysa los dichos maravedis, luego se quite e no se coja mass, so pena de las penas en que cahen
e yncurren los que cojen/ y llevan nuevas ynpusysiones syn nuestra liçençia e mandado. E no fagades ende al por alguna manera so pena de la/
nuestra merçed e de diez mili maravedis para la nuestra camara. Dada en
la çibdad de Avila a diez dias del mes de abril anno/ del nasçimiento de
nuestro Sennor Yhesu Christo de mill e quinientos y diez y nueve anuos.!
Archiepischopus Granatis (rúbrica). Liçençiatus de Santiago
(rúbrica). Don Alonso de Castilla (rúbrica). Liçençiatus de Qualla (rúbrica). El doctor Beltran (rúbrica).
Yo, lohan de Bitoria, ercrivano de camara de la rreyna e del rrey,
su hijo, nuestros sennores, la fise escreuir por su mandado,/ con acuerdo
de los del su consejo (rúbrica).
Que Vuestra Alteza da liçençia a la villa de Albaçete, para que
pueda echar por sisa o por rrepartimiento, como viese que mas cunple al
byen pro/ comun de la dicha villa, çiento y veynte mill maravedis para
çiertas neçesydades que tiene, segund paresçe por la ynformaçion que
sobre/ ellos mando haser.
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VELAZQUEZ, Juan (del Consejo Real de Doña Juana): 31.
VELAZQUEZ (licenciado, oidor de la audiencia): 46.
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VERASTEGUI, Francisco (dueño de las salinas de Fuentealbilla, corregidor de forquera, Alcalá del fúcar y Jumilla): 23.
VES: 33.
VETE: 2.
VILLAFUERTE, Juan de (gobernador del Marquesado de Villena): 11.
VILLANUEVA, Alonso (vecino de Albacete): 11.
VILLAR, El: 2 y 11.
VILLENA: 33.
VILLORA: 2.
VINO: que los vecinos de Albacete puedan meter... en sus aldeas del tér mino de Chinchilla: 25.
VITORIA, Cristobal de (escribano de cámara real): 42, 43, 44y 45.
VITORIA, Juan de (escribano de cámara real): 51.
YECLA: 33.
ZAPATA, Luis (licenciado, del Consejo Real, regidor de la escribanía
mayor de los privilegios y confirmaciones): 28, 29, 30, 31, 39 y 48.
ZARAGOZA: 48.
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