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SEPAN QUANTOS esta carta de preuillejo e confirmaçion vieren commo nos
don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios rey
e reyna de Castilla de Leon de Toledo de Seçilia, de Porto
gal, de Gallizia, de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen,
delos Algarbes, de Algezira de Gibraltar, príncipes de
Aragon, sennores de Vyzcaya e de Molina, vymos
vna carta de preuillejo del rey don Enrrique nuestro hermano
que santa gloria aya, escripta en pargamino de cue
ro e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de
los sus contadores mayores e de otros oflçiales, fecha en esta guisa:
Sepan quantos esta carta de preuillejo e confirmaçion vieren commo yo don
Enrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia
de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor de
Vizcaya e de Molina, vy vna carta de preuillejo del rey don lohan mi padre e mi sennor
que Dios de Sancto Paraíso, escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores, fecha en esta guisa: Sepan quantos
esta carta de preuillejo vieren commo yo don lohan por la graçia de Dios rey de Casti
lla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen, del Algar
be, de Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina, vy vna carta escripta en parga
mino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, fecha en esta
guisa: En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espiritu sancto que son tres personas
e vn solo Dios verdadero que biue e reyna por syenpre jamas, e de la bien
aventurada Virgen Gloriosa Sancta Maria su madre a quien yo he por sennora e por
abogada en todos mis fechos e a onnra e a seruiçio de todos los santos
e santas de la Corte Celestial, por onde quiero que sepan por este mi preuilleio to
dos los omnes que agora son o seran de aqui adelante commo yo don lohan por la graçia
de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de
Jahen, del Algarue, de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina, vi vn preeuilleio
del rey don Enrrique mi padre e mi sennor que Dios de Santo Paraíso escripto en par
gamino de cuero e sellado con su sello de plomo pendientes de filos de seda de çier
tas colores fecha en esta guisa: En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espiritu Sancto
que son tres personas e vn solo Dios verdadero, que biue e reyna por syenpre jamas
e de la bienaventurada Virgen Gloriosa Sancta Maria su madre a quien yo ten
go por sennora e por abogada en todos mis fechos e a onnra e a seruiçio de todos
los santos e santas de la Corte Celestial, por onde quiero que sepan por este mi
preuilleio todos los omnes que agora son o seran de aqui adelante commo yo don
Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia de Seuilla,
de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e sennor de Vizcaya e de
Molina, vy vna mi carta escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello
de plomo pendiente, e otrosy vn mi aluala escrito en papel e firmado de mi non
bre, el tenor dela qual dicha carta e aluala es este que se sigue: Sepan quantos
esta carta vieren commo yo don Enrrique 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 Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina, vy vna mi carta escrita en parga/
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mino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente, e vn mi aluala escrito en
papel e firmado de mi nonbre e delos nonbres delos mis tutores e regidores de
mis regnos fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo yo don
Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia de Se
villa, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e sennor de Vizcaya
e de Molina, vy vna carta del rey don lohan mi padre e mi sennor que Dios de Santo
Paraíso, escrita en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecho
en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo nos don lohan por la graçia de
Dios rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia de Seuilla, de Cordoua, de Murçia
de Jahen, del Algarbe e de Algezira, sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina, vy
mos vna mi carta del rey don Enrrique nuestro padre que Dios perdone escrita en pargami
no de cuero e sellada con su sello de plomo colgado fecha en esta guisa: Sepan quantos
esta carta vieren commo nos don Enrrique por la graçia de Dios rey de Castilla
de Toledo, de Leon de Gallizia de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe de
Algezira, e sennor de Molina, viemos vna carta del rey don Alfonso nuestro padre que
Dios perdone, escrita en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado
fecho en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alfonso por la
graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia de Seuilla, de Cordoua, de
Murçia, de Jahen, del Algarue, e sennor de Vizcaya e de Molina, vy vna carta
del rey don Ferrando mio padre que Dios perdone fecha en esta guisa: Sepan quan
tos esta carta vieren commo yo don Ferrando por la graçia de Dios rey de
Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del
Algarue, e sennor de Molina, Por fazer bien e merçed a los omnes buenos que
moran en Las Pennas de Sant Pedro e a los que ay vinieren morar de aqui adelante, por
que se pueble el mio castiello que esta yermo, quitoles de todo pecho e de todo pedido
e de fonsado e de fonsadera e de seruiçio e de seruiçios e de yantar e de martiniega e de març
adga e de azemilas que me dan por la tierra, e de ajuda e de enprestido e de hueste
e de toda fazienda e de todos los otros pechos e pedidos que agora son o seran
daquí adelante que nonbre ayan de pecho, saluo ende en moneda forera quando acaesçiere
de siete en siete annos. E esta merçed les fago tan bien por lo que agora han como
por lo que avran de aqui adelante por do quier que lo ayan. E defiendo firmemente que
ningund cogedor nin sobre cogedor nin arrendador nin recabdador nin pesqueridor
nin resçebidor nin enpadronador de los mis pechos non sea osado de los prendar
nin de les demandar nin de les tomar ninguna cosa de lo suyo, nin de los enpadronar por
pecho que acaesca destos que dichos son, saluo ende por la moneda forera commo
dicho es. E de lo que montare el pecho que me ellos avian a pechar mando que lo
descuente de cabeça de aquellos con quien ellos avian a pechar, e yo reçebirgelos
he en cuenta. E por les fazer mas bien e mas merçed tengo por bien e mando que
anden saluos e seguros por todas las partes de los mis regnos ellos e todas sus
cosas, e que non den portadgo por lo que truxieren nin conpraren nin vendieren
saluo en Toledo e en Seuilla e en Burgos e en Murçia, e que non sean prendados por
prendas que se fagan de vn lugar a otro saluo ende por sus deudas conocidas
o por fiaduras que ellos mesmos ayan fechas, e primero que sean ante
oydos e juzgados por fuero e por derecho por alli por do deuen, e non sacando
ende cosas vedadas fuera de mios regnos. E esta merçed les hago señaladamente
porque labren e çerquen el lugar e lo guarden para mi seruiçio. E ninguno non
sea osado de les pasar contra estas merçedes que les yo fago nin contra ninguna /
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dellas, ca qual quier que lo fiçiese pechar me hia en pena mili marauedis de la buena mo
neda, e a los omnes buenos del dicho lugar el daño que por ende resçibiesen doblado. E
sobre esto mando a todos los conçejos, alcaldes, jurados, juezes, justiçias, merinos
alguaçiles, comendadores e suscomendadores e a todos los otros aportellados de las
villas e de los lugares de mis regnos que esta mi carta vieren o el traslado della sig
nado de escrivano publico que anparen e defiendan a los omnes buenos del dicho lugar
con estas merçedes que les yo fago, e que non consientan a ninguno que les pasen
contra ellas en alguna manera, e sy alguno o algunos contra ellas les pasaren que
les prendan por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que yo mandare, e que
fagan enmendar a los omnes buenos del dicho lugar o a quien su voz touiere el danno que
por ende resçibieren doblado, E non fagan ende al so esta misma pena a cada vno. E
desto les mande dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo, dada en Toledo veynte
e seys dias de marzo, era de mill e treçientos e quarenta e siete annos. Yo lohan Sanchez
la fiz escreuir por mandado del rey. Sancho Martinez, Domingo Alonso, Bartolome Go
mez, Garçi Perez, Juan Perez. E agora los omnes buenos del dicho castillo de las
Pennas de Sant Pedro enbiaron me pedir por merçed que le mandase guardar
e confirmar esta carta, e yo el sobre dicho rey don Alfonso por fazer bien e
merçed a los dichos omnes buenos del dicho lugar e porque el dicho mi castillo delas Pennas
de Sant Pedro sea mejor poblado e mas guardado para mio seruiçio, otorgoles
e confirmoles esta carta e mando e tengo por bien que les vala e les sea guardada
en todo bien e conplida mente segund que en ella dize e segund que mejor e mas con
plida mente les fue guardada en tiempo del rey don Fernando mio padre que Dios perdone
e en el mio fasta aqui, e defiendo firmemente que ningunos non sean osados de les
yr nin de les pasar contra ella para gela menguar nin gela quebrantar en alguna
manera, e qual quier que lo fiziese avria la mi yra e pecharme ya la pena
sobre dicha que en ella se contiene, e a los omnes buenos del dicho castillo de Las Pennas
sobre dichas todo el danno e menoscabo que por ende resçibieren doblado. E sobre
esto mando a todos los conçejos e alcaldes, jurados, juezes, justicias, merinos, algua
ziles, maestres, comendadores, sub comendadores, alcaydes de los castillos e de las hor
denes e aportellados de las villas e de los lugares de mis regnos que esta mi carta
vieren o el traslado della signado de escrivano publico, e sennaladamente al conçejo e
a los alcaldes e al juez de Alcaraz, que les anparen e defiendan con estas merçedes
que han e les yo fago e non consientan a ninguno que les pasen contra ellas para
ge las menguar en alguna manera; e sy alguna cosa les han prendado o tomado
por razon de las merçedes que en las dichas cartas se contiene, entregad gelo luego
todo bien e conplida mente en guisa que les non mengue ende cosa alguna, e non fa
gades ende so la pena sobre dicha. E desto les mande dar esta mi carta sellada con
mi sello de plomo, dada en Villa Real tres dias de jullio era de mill e trezientos
e sesenta e ocho annos. Yo Fernand Perez la fiz escreuir por mandado del rey. lohan
Martinez, Feman Yannez Va, Alfonso Gonçalez, V. Pedro Fernandez, va. Fernand Ro
driguez, Va. E agora los omnes buenos del dicho castillo delas Pennas enbia
ron nos pedir merçed que les confirmasemos la dicha carta e gelas mandasemos
guardar, e nos el sobre dicho rey don Enrrique por les fazer bien e merçed confir
mamos les la dicha carta e mandamos que les vala e les sea guardada en todo bien e
conplida mente segund que les vaho e fue guardada en tienpo de los reyes onde nos
venimos e en tienpo del rey don Alfonso nuestro padre que Dios perdone e en el nuestro fasta aquí /
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e defendemos firme mente que ninguno non sea osado deles yr nin deles pasar contra
ella nin contra parte della para gela amenguar nin quebrantar, ca qual quier que lo
fiziesse avria nuestra yra e pechar nos ya la pena en la dicha carta contenida, e a los omnes bue
nos del dicho castillo todos los dannos e menoscabos que por ende reçibieren doblados.
E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo, Dada en las Cortes
de Toro quinze dias de setiembre era de mill e quatrozientos e nueue annos. Yo Pero Ro
driguez la fiz escreuir por mandado del rey. Pero Rodríguez, vista. lohan Ferrández. Die
go Martinez. E agora el dicho conçeio e omnes buenos del dicho lugar delas Pennas
de Sant Pedro enbiaron nos pedir merçed que les confirmasemos la dicha
carta e gela mandasemos guardar, e nos el sobre dicho rey don lohan por
fazer bien e merçed al dicho conçejo e omnes buenos del dicho lugar delas Pennas de
Sant Pedro confirmamos les la dicha carta e mandamos que les vala e les sea guarda
da en todo bien e conplida mente como en ella se contiene, segund que les fue guardada
en tienpo del rey don Alfonso nuestro auelo e del rey don Enrrique nuestro padre que Dios
perdone e en tienpo de los reyes onde nos venimos, e defendemos firme mente que
alguno nin algunos non sean osados de les yr nin de pasar contra ella nin contra parte
della en algund tienpo por alguna manera, ca qual quier o quales quier que lo fiziesen
avrian nuestra yra e pechar nos yan la pena en la dicha carta contenida, e al dicho
conçeio e omnes buenos o a quien su boz touiese todos los dannos e los menosca
bos que por ende resçibiesen doblados. E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada
con nuestro sello de plomo. Dada en las cortes de la muy noble çibdat de Burgos, tres dias
de agosto era de mill e quatroçientos e diez e siete annos. Yo Gonçalo Lopez la fiz
escreuir por mandado del rey. Ferrant Martinez vista, lohan Ferrández, Aluar Martinez
chançiller, Alfonso Martinez. E agora el conçejo e omnes buenos del dicho
castillo delas Pennas de Sant Pedro enbiaron me pedir merçed que les confirme
la dicha carta e gela mandase guardar e conplir, e yo el sobre dicho rey
don Enrrique con acuerdo del mi Consejo, por fazer bien e merçed al dicho conçejo
e omnes buenos del dicho castillo de Las Pennas de Sant Pedro touelo por bien e confir
moles la dicha carta e la merçed en ella contenida e mando que les vala e sea guardada
en todo bien e conplidamente segunt que mejor e mas conplida mente les vaho e
fue guardada en tienpo del rey don Enrrique mi abuelo e del rey don lohan mi padre e
mi sennor que Dios perdone o en el tienpo de qual quier dellos de que mejor les vaho e
fue guardada, et defiendo firme mente que alguno ni algunos non sean osados de les
yr fin pasar contra la dicha carta confirmada en la manera que dicha es nin contra
lo en ella contenido fin contra parte dello para gela quebrantar o menguar en al
gund tienpo nin por alguna manera, ca qual quier que lo fiziesse avria la mi yra e pe
charme hia la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçejo e omnes buenos
del dicho castillo de Las Pennas de Sant Pedro o a quien su boz touiese todas las costas
e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados. E demas mando a los
alcaldes e alguazil de la dicha villa de Alcaraz e a todas las otras justicias e
ofiçiales de los mis regnos do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo a los
que seran de aqui adelante e a cada vno delios que gelo non consientan, mas que los
defiendan e anparen 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 guarden para
fazer della lo que la mi merçed fuere, e que enmienden e fagan enmendar al dicho
conçejo e omnes buenos del dicho castillo delas Pennas de Sant Pedro o a quien su boz /
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touiere de todas las dichas costas e dannos e menoscabos que por ende recibieren
doblados commo dicho es. E demas por qual quier o quales quier por quien fincare
de lo asy fazer e conplir mando al omne que les esta mi carta mostrare o el traslado
della sygnado de escrivano publico sacado con abtoridat de juez o de alcalde que
los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare a quinze
dias primeros seguientes so la dicha pena a cada vno a dezir por qual razon non
cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a qual quier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que geta mostrare testimonio signado con su
signo. E desto les mande dar esta mi carta escrita en pargamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo pendiente. La carta leyda datgela. Dada en las Cortes de
Madrid, veynte dias de abril, anno del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Xpo de mili e
trezientos e nouenta e vn annos. Yo Alfonso Ferrández de Castro la fiz escreuir
por mandado de nuestro sennor el rey e de los del su consejo. Alfonso Ferrández bachiller
vysta, Aluarus decretorum doctor. lohan Rodríguez dotor. lohannis Royz legum bachalarius. Yo el
rey con acuerdo e abtoridad delos mis tutores e regidores delos mis regnos
fago saber a vos los mis contadores mayores que el conçejo dela mi villa de Alca
raz me enviaron mostrar vn preuilejo de merçed que el rey don Fernando fizo
a los omnes buenos moradores del castillo delas Pennas de Sant Pedro, lugar dela
dicha Alcaraz, asy a los que eran a la sazon commo a los que veniesen morar por
que el dicho castillo se poblase, que estaua yermo, en que se contiene que los quito
de todo pecho e de todo pedido e de fonsado e de fonsadera e de ynfurçion e de yantar
e de martiniega e de marçadga e de azemilas que le dauan por la tierra e de ayuda
e de enprestido e de toda fazienda e de todos los otros pechos e pedidos que a la sazon
eran o serian de aqui adelante que nonbre oviesen de pecho, saluo de moneda forera
quando acaesçiere de siete en siete annos, la qual merçed les fizo tan bien por lo que
a la sazon avian como por lo que avran dende en adelante por donde quier que lo ovi
esen, e defiendo firme mente que ningund cogedor nin sobre cogedor fin arrendador
nin recabdador nin pesqueridor nin resçebidor nin enpadronador de los sus pechos
non fuese osado de tos prendar nin de les demandar nin de les tomar ninguna cosa
de lo suyo nin de los enpadronar por pecho que acaesçiese destos que dichos son, sal
yo ende por la dicha moneda forera commo dicho era, e delo que montase el pecho que
ellos oviesen a pechar mando que lo descontasen dela cabeça de aquellos con quien
ellos auian a pechar, e el que geto resçebiria en su cuenta; et por les fazer mas
bien e mar merçed touo por bien e mando que anduviesen saluos e seguros por
todas las partes de los sus regnos ellos e todas sus cosas e que non diesen por
tadgo por lo que troxiesen nin comprasen nin vendiesen saluo en Toledo e en Seuilla
e en Burgos e en Murçia, e que non sean prendados por prendas que fagan de vn
lugar a otro satuo ende por sus debdas conocidas o por fiaduras que ellos mismos
ayan fecho, e primero que sean ante oydos e librados por fuero e por derecho por
alli por donde deuan, non sacando ende cosas vedadas fuera delos regnos; e esta
merçed les fizo sennaladamente porque labren e çerquen el logar e lo guardasen
para su seruiçio, e mando que les fuese guardado so çierta pena segund que esto e
otras cosas mas larga mente en el dicho preuitlejo se contiene. El qual dicho preuillejo
es confirmado del rey don Alfonso mi bisabuelo e del rey don Enrrique mi abuelo
e del rey don lohan mi padre e mi sennor que Dios de Santo Paraíso e de mi. Enbiaron
me pedir merçed que mandase poner por saluado el dicho preuiileio del dicho castillo 1
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por quanto dizen que al tiempo que el dicho castillo fuera tirado de alcayde e dado a po
bladores, que fuera por quanto el dicho castillo estaua en la comarca dela frontera
delos moros e del reyno de Aragon, e por donde pasan los moros acollarados que
van del regno de Granada Aragon, e porque esta en tierra yerma e pobre de pan e
vino, e penna muy alta e castillo muy fuerte e áspero e afanoso de beuir, e porque
velasen e guardasen como cunpliese, e para ayuda a los porteros e adobo del dicho
castillo, que les fueran dadas las dichas franquezas de los pechos reales, e quel
dicho conçejo que les diera franqueza e preuillejo de los pechos conçejales, e que les
diera termino de que ouiesen propios; E que commo quier que es mi seruiçio e pro
vecho delos mis regnos que el dicho preuillejo fuese guardado por quel dicho
mi castillo estouiese poblado e guardado para mi seruiçio, por que las dichas fran
quezas les fueron dadas por tenencia porque velasen e guardasen el dicho cas
tillo, que los arrendadores de las monedas, syn razon e syn derecho e contra lo por
mi defendido, les van e pasan contra las dichas franquezas e que les toman e
prenden sus bienes por las dichas monedas e que los cohechan; e que avn que los
alcaldes dela dicha villa de Alcaraz les guardan el dicho preuillejo e les dan por quitos,
que apellan para aquí en la corte e los traen a pleyto e a rebuelta e por
los cohechar, e que por estas sinrazones que resçibian, que el dicho castillo que
esta en punto de se despoblar, e que sy se despoblase que seria mi deseruiçio e muy
gran danno delos mis regnos. E enbiaron me pedir por merçed que mandase guar
dar el dicho preuillejo e poner lo en lo saluado. E yo por quanto fuy informado
que era mi seruiçio, toue lo por bien, por que vos mando que lo pongades en lo
saluado por donde se arriendan en los libros delas mis rentas, por que el dicho
preuilleio del dicho castillo sea guardado en todo e por todo segund que en el se con
tiene; e mi merçed e voluntad es que el dicho preuilleio sea guardado e que ellos
[ ... } fin paguen las dichas monedas nin otro pecho alguno que nonbre
aya de pecho segund que en el dicho preuilleio se contiene. E esta merçed les fago
por que moren suso en el dicho castillo e reparen e adoben los adarues e el
alcaçar e los aljibes e lo velen e guarden para mi seruiçio segund que lo han
fecho fasta aqui. E otrosy mando a los chançilleres e notarios que estan a la ta
bla de los mis sellos que les den cartas e preuillejos las que menester ovieren
por que les sean guardadas las dichas merçedes en la manera que dicha es. E los
vnos fin los otros non fagades fin fagan ende al so pena de la mi merçed. Dada en la çibdat
de Segouia dos dias de jullio, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Xpo de mill e
trezientos e nouenta e dos annos. Yo Esteuan Yannez la fiz escreuir por mandado
de nuestro sennor el rey e de los sus tutores e regidores. Paulus archiepiscopus tole
tanus. Nos el maestre. Yo el conde lohan Furtado. Ferrand Armillo, Juan Martinez,
Pero Cadafal. Pero Ferrández. Jo Abbas Johannes. E por quanto el dicho conçejo de
la dicha mi villa de Alcaraz me enbiaron pedir por merçed que mandase poner or
saluado el dicho preuillejo del dicho castillo, por ende yo con acuerdo e ahtoridat
delos dichos mis tutores e regidores delos mis regnos, e por quanto fuy yn
formado que era mi seruiçio, touelo por bien e mando a los mis contadores ma
yores que lo pongan en lo saluado delos mis libros por donde se arriendan las
mis rentas por que el dicho preuilleio del dicho castillo sea guardado en todo
e por todo segund que en el se contiene, ca mi merçed e voluntad es que el dicho /
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preuillejo sea guardado e que los omnes buenos que moran e moraren en el dicho
castillo que sean francos e quitos que non pechen fin paguen las dichas monedas
fin otro pecho alguno que nonbre aya de pecho segund que en el dicho preuillejo se con
tiene, ca esta merçed les fago porque moren suso en el dicho castillo e reparen e
adoben los adarues e el alcaçar e los aljives e lo velen e guarden para mi ser
uiçio segund que lo han fecho fasta aquí. E mando que de aqui adelante non deman
den monedas nin otros pechos en el dicho castillo los mis cogedores nin los prenden
nin tomen sus bienes por ellos, saluo por la dicha moneda forera commo dicho es, e sy por
las otras monedas o pechos les prendaren o quisieren prendar sus bienes, que los
vezinos del dicho castillo que gelas anparen e defiendan las prendas que por la
dicha razon les quisieren prendar. E mando a los alcaldes e alguazil de la dicha
villa de Alcaraz e a todos los otros alcaldes, merinos alguaziles e otros ofiçiales
quales quier de todas las çibdades e villas e lugares de mis regnos que agora son
o seran de aqui adelante e a qual quier o quales quier dellos que guarden e defien
dan e anparen al dicho conçejo e omnes buenos del dicho castillo de Las Pennas de Sant Pe
dro con las dichas merçedes contenidas en el dicho preuillejo segunt que en el se contiene e se
gunt que yo mando por el dicho mi aluala que aquí va encoporado.
E los vnos nin los otros non fagan ende al so la pena de la mi merçed e de la pena
contenida en el dicho preuillegio. E demas por qual quier o quales quier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al omne que les esta mi carta mostrare o el tras
lado della signado de escrivano publico sacado con abtoridat de juez o de alcalde que los
enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena contenida en el dicho preuillejo a dezir por qual razon
non cunplen mi mandado. E de cómo esta mi carta les fuere mostrada o el traslado
della signado comino dicho es, e los vnos e los otros la cunplieren, mando so la dicha
pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que geta mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en commo se
cunple mi mandado. E desto mande dar al dicho conçeio e omnes buenos del dicho casti
llo esta mi carta escrita en pargamino en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo peii
diente, Dada en la çibdad de Segouia, quinze dias de jullio, anno del nasçimiento del
Nuestro Sennor Ihesu Xpo de mill e trezientos e nouenta e dos annos. Yo lohan Ferrández
la fiz escreuir por mandado de nuestro sennor el rey e de los sus tutores e regido
res. Alfonso Ferrández bachiller, vista. Aluarus decretorun doctor. Alfonso
Bernalde, Ferrant Esteuanes. Garçia Ferrandez. Yo el rey fago saber a vos los mis
contadores mayores que el conçejo e omnes buenos de la villa de Alcaraz me en
biaron dezir en comino el mi castillo delas Pennas de Sant Pedro tiene preuillejo
del rey don Ferrando confirmado del rey don Alfonso e del rey don Enrrique
mi ahuelo e del rey don lohan mi padre e mi sennor que Dios Perdone e de mi,
en que se contiene que todos los moradores que moran en el dicho castillo
que non pechen pecho alguno que nonbre aya de pecho saluo moneda forera
de siete en siete annos quando acaesçiere, el qual dicho preuillejo diz que les
confirme en tienpo que me yo regia por tutores e regidores e les di mi al
uala para vos otros en que vos enbie mandar que viesedes el dicho preuille
jo e lo pusiesedes en lo saluado de las mis rentas por que dende en adelante
non pagasen las dichas monedas e les fuesen guardadas las dichas merçedes que los
dichos reyes mis antecesores les auian fecho, e por virtud del dicho mi aluala /
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que les fue confirmada la dicha merçed e franqueza e dado mi preuilleio. E agora
diz que por quanto les fue dado e confirmado en tiempo que me
yo regia por los dichos tutores e regidores commo dicho es, que agora que les demandan
e piden e demandan las dichas monedas, e que han reçelo que eso mesmo les demandaran los otros
pechos quando se echaren, por el reuocamiento que yo fize en las Cortes de Madrid
de todas las graçias e merçedes que yo auia fecho desde que reyne fasta que fize
las dichas cortes, lo qual si asy ouiese a pasar contra los vezinos delas dichas Pe
nnas que non seria mi seruiçio, por quanto se despoblaria e vernia muy grand da
nno a toda aquella tierra. E enbiaron me pedir por merçed que quisiese proueer de
remedio en la dicha razon; e por quanto sobre esto el abat de Husillos mi refren
dario me çertifico por su carta que cumplía muy mucho a mi seruiçio que la dicha
Penna este poblada a prouecho e guarda de toda aquella partida, e por les fazer
bien e merçed a los vezinos dela dicha Penna, mando vos que veades el dicho mi al
uala que les yo di para vos otros en tienpo delos dichos mis tutores e regi
dores o el preuillejo que les yo confirme e les fue dado para que non pagasen
las dichas monedas por virtud del e lo cunplades e guardedes en todo bien e
conplida mente segund en el se contiene, poniendo lo luego en lo saluado de las mis
rentas de monedas este anno dela fecha deste mi aluala e de aqui delante de cada
vn anno para syenpre jamas e les dedes las cartas o preuilleios que ouieren me
nester asy deste anno commo de aqui adelante, que les non demanden fin paguen
las dichas monedas nin pechos fin tributos algunos segund que en el dicho
preuillejo se contiene. E non lo dexedes de lo asy fazer e conplir por razon del dicho
reuocamiento que yo fize en las dichas cortes nin por otra razon alguna,
ca mi merçed e voluntad es que el dicho conçejo delas dichas Pennas sea puesto
por saluado en las mis rentas de las dichas monedas e de todos los otros pechos
e tributos, segund que en los preuillejos que tienen sobre ello se contienen (...)
E por este mi aluala les fago quitos e francos delas dichas monedas e pe
chos e tributos e les confirmo los dichos preuillejos en la manera que dicha es,
e mando que les valan e sean guardados e puestos en lo saluado commo dicho es. E
non fagades ende al por alguna manera porque asy cumple a mi seruiçio. Fecho diez
e nueue dias de junio, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Xpo de mill e trezientos
e nouenta e quatro annos. Yo lohan Garçia la fiz escreuir por mandado de nuestro sennor
el rey. Yo el rey. Registrada la aluala Ruy Ferrández. E agora el conçejo e omnes
buenos del dicho mi castillo de las Pennas de Sant Pedro enbiaron me pedir
merçed que les confirmase la dicha mi carta e alvala e todo lo en ellas
e en cada vna dellas contenido e gelas mandase guardar e conplir, et yo el sobre dicho
rey don Enrrique por fazer bien e merçed al dicho conçejo e omnes buenos del dicho
mi castillo delas Pennas de Sant Pedro e a los vezinos e moradores del asy a los que
agora son como a los que seran de aqui adelante, por que el dicho mi castillo este bien
poblado e reparado para mi seruiçio toue lo por bien e confirmo les la dicha carta
e aluala e todo lo en ellas e cada vna dellas contenido e mando que les valan
e sean guardadas en todo e por todo bien e conplida mente segund que en ellas e
en cada vna dellas se contiene, e defiendo firme mente que alguno fin algunos non
sean osados de les yr nin pasar contra el dicho preuilleio confirmado en la manera que
dicha es fin contra lo en el contenido nin contra parte del para gelo quebrantar /
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o menguar en algund tiempo por alguna manera, ca qual quier que lo fiziesse avria la
mi yra e pechar me hia en pena diez mili maravedis desta moneda vsual a cada vno por cada
vegada que contra parte del les fuese o pasase e al dicho conçejo e omnes buenos
del dicho mi castillo delas Pennas o a quien su boz touiese todas las costas e dannos
e menoscabos que por esta razon re reçibiesen doblados, et demas a ellos e a lo que o
viesen me tornaria por ello. E por este mi preuilleio o por el traslado del signado de es
crivano publico sacado con abtoridat de juez o de alcalde mando al conçejo, alcaldes e
alguaziles de a otros ofiçiales quales quier de la dicha villa de Alcaraz e a todos los
otros conçeios e alcaldes, jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaciles, maestres
de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de castillos e
casas fuertes e llanas e a todos los otros ofiçiales quales quier de todas las çib
dades e villas e lugares de los mis reynos e sennorios que agora son o seran de aquí
adelante e a qual quier o quales quier dellos a quien este mi preuillejo fuere mostra
do o el traslado del signado comino dicho es que gelo non consientan, mas que los defiendan
e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es e que les non vayan nin pa
sen nin consientan yr nin pasar contra el nin contra parte del en algund tiempo por alguna
manera so pena de la mi merçed e de los dichos diez mill maravedís a cada vno; e demas por qual
quier o quales quier por quien fincare de lo asy fazer e conpiir mando al omne que
les este mi preuilieio mostrare o el traslado del signado como dicho es que los enpla
ze que parezcan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias pri
meros siguientes, so la dicha pena de los dichos diez mili maravedis a cada vno, a dezir por
qual razon non cumplen mi mandado. E de cómo este dicho mi preuillejo les fuere
mostrado o el traslado del signado comino dicho es e los vnos e los otros lo cumplieren
mando al omne, mando so la dicha a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que geta mostrare testimonio signado con su sygno por que yo sepa
en commo se cunple mi mandado. Et desto les mande dar esta mi carta de priuilleio escripta en par
gamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente, dada en Medina del Canpo,
veynte e Çinco dias de dezienbre, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Xpo de mill
e trezientos e nouenta e quatro annos. Va enmendado o diz quatro. El qual dicho
lugar delas Pennas de Sant Pedro se puso por saluado en las rentas del arçobispado de
Toledo del anno primero que viene de mill e trezientos e nouenta e çinco annos e dende
en adelante para syenpre jamas. Yo Garçi Aluarez lo fiz escreuir por mandado de nuestro
sennor el rey. Alfonso Ferrández bachiller vista. Gundisaluus Gomecius. lohan Martinez,.
lohan Sanchez, Xristoual Ferrández. Ruy Ferrández. lohan Martinez. E agora
el conçejo e omnes buenos del dicho mi castillo de Las Pennas de Sant Pedro en
biaron me pedir merçed que les confirmase la dicha carta de preuillejo e
la merçed en ella contenida e geta mandase guardar e conplir, e yo el sobre dicho rey
don lohan por fazer merçed al dicho conçejo e omnes buenos del dicho mi casti
llo de Las Pennas de Sant Pedro e a los vezinos e moradores en el, touebo por bien
e confirmo les la dicha carta de preuillejo e la merçed en ella contenida, e mando
que les vala e les sea guardada sy e segund que les vaho e fue guardada en los
tienpos del rey don lohan mi abuelo e del rey don Enrrique mi padre e mi sennor
que Dios perdone e en el mio fasta aqui, e defiendo firme mente que alguno
nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra la dicha carta de preuihlejo
fin contra lo en ella contenido fin contra parte dello para gelo quebrantar o
menguar en algund tienpo por alguna manera, ca qual quier que lo fiziese /
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avria la mi yra e pecharme hia la pena en la dicha carta contenida, e al dicho conçe
jo e omnes buenos del dicho mi castillo delas dichas Pennas o a quien su voz touiese
todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados; e de
mas mando a todas las justicias e ofiçiales delos mios regnos do esto acaesçiere, as¡
a los que agora son comino a los que seran e a cada vno delios que gelo lo non consien
tan, mas que les defiendan e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es
e que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la
dicha pena e la guarden para fazer della lo que la mi merçed fuere, e que emienden
e fagan enmendar al dicho conçejo e omnes buenos del dicho castillo de Las Pennas o
a quien su boz touiere todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibi
eren doblados commo dicho es; e demas por qual quier por quien fincare de lo asy fazer
e conplir mando al omne que les esta mi carta mostrare o el traslado della signado
de escrivano publico sacado con autoridat de juez o alcalde que los enplaze que
parescan ante mi del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros so la di
cha pena a cada vno a dezir por qual razon non cunplen mi mandado, e mando
so la dicha pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su signo por que yo sepa en co
mo se cumple mi mandado. E desto les mande dar esta mi carta escrita en pargami
no de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda, dada en la vy
lla de Alcala de Henares seys dias del mes de febrero, anno del nasçimiento del nuestro sennor
Ihesu Xpo de mill e quatroçientos e ocho annos. Yo Ferrand Alfonso de Segouia la fiz
escreuir por mandado de nuestro sennor el rey e delos sennores reyna e ynfante sus
tutores e regidores delos sus regnos. Gunsaluus Garçia bachalarius in legibus vista.
Didacus Ferrandi in legibus bachalarius. lohanes Sancii legum bachalarius. Didacus Roderici in legibus ba
chalarius. Diego, registrada. E agora el dicho conçeio e omnes buenos del dicho mi
castillo de Las Pennas de Sant Pedro me enbiaron pedir por merçed que por quanto
yo les ove confirmado la dicha mi carta en el tienpo que yo estaua
so tutela, e pues que yo he tomado en mi el regimiento de los dichos mis regnos e sennorios,
que les confirmase agora nueua mente la dicha carta e la merçed en ella conte
nida e ge la mandase guardar e conplir. E Yo el sobre dicho rey don lohan
por fazer bien e merçed al dicho conçejo e omnes buenos del dicho mi castillo delas Pennas
de Sant Pedro e a los vezinos e moradores en el touelo por bien e confirmo les
la dicha carta e la merçed en ella contenida e mando que les vala e les sea
guardada sy e segund que mejor e mas conplida mente les vaho e fue guardada
en tiempo del rey don lohan mi abuelo e del rey don Enrrique mi padre e mi sennor
que Dios de santo Parayso, e defiendo firme mente que alguno nin algunos
non sean osados deles yr nin pasar contra la dicha carta nin contra lo endla
contenido nin contra parte dello por gela quebrantar o menguar en algund tienpo
por algqna manera, ca qual quier que lo fiziesse avria la mi yra e pechar me
hia la pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçejo e omnes buenos del 'c1.
mi castillo de Las Pennas de Sant Pedro o a quien su boz touiese todas las costas
e dannos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados, E demas
mando a todas las justicias e ofiçiales de la mi corte e a todos los otros al
caldes e ofiçiales de todas las çibdades e villas e lugares delos mis regnos
do esto acaesçiere, asy a los que agora son comino a los que seran de aqui ade
lante e a cada vno dellos que gelo non consientan, mas que los defiendan /
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e anparen con esta 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 guarden para fazer della
lo que la mi merçed fuere, e enmienden e fagan enmendar al dicho conçejo
e omnes buenos del dicho mi castillo de Las Pennas o a quien su boz touiere de todas
las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieredes doblados comino dicho
es. E demas por qual quier o quales quier por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e
mando al omne que les esta mi carta mostrare o el traslado della abtori
zado en manera que faga fe, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte
del dia que los enpiazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada vno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado. E mando 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 por que yo sepa en
comino se cunpie mi mandado.. E desto les mande dar esta mi carta escrita en parga
mino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en
la villa de Valladolid, quinze días de março anno del nacimiento del Nuestro Sennor Ihesu
Xpo de mill e quatroçientos e veynte annos. Yo Martin Garçia de Vergara escri
vano mayor de los preuillejos de los regnos e sennorios de nuestro sennor el rey, lo
fiz escreuir por su mandado. Ferrandus bachalarius in legibus. E en las espaldas
estaua un nonbre que dezia Martin Garçia registrada. ¿Alfonsus? Bachalarius in decretus. Ferrandus
bachachalarius in legibus, lohannis decretus bachalarius. E agora por quanto el dicho conçejo
e omnes buenos del dicho mi castillo delas Pennas de Sant Pedro me
suplicaron e pedieron por merçed que les confirmase la dicha carta
de preuillejo e la merçed en ella contenida e gela mandase guar
dar e conplir en todo e por todo segund enella se contiene,
yo el sobre dicho rey don Enrrique, por fazer bien e merçed al dicho
conçejo e omnes buenos touelo por bien e por la presente les confirmo
la dicha carta de preuillejo e la merçed en ella contenida e mando que les va
la e les sea guardada sy e segund que mejor e mas conplida mente les vaho e fue
guardada en tiempo del rey don lohan mi padre e mi sennor que Dios de
Santo Paraíso, e defiendo firme mente que alguno fin algunos non
sean osados deles yr nin pasar contra la dicha carta de preuiilejo e
confirmación que les yo asy fago nin contra lo eneila contenido fin con
tra parte dello por gela quebrantar o menguar en todo o en parte della
en aigund tienpo por alguna manera, ca qual quier o quales quier
que lo fizieren o contra ello o contra alguna cosa o parte dello fueren
o vinieren avran la mi yra e pecharme hian la pena contenida a la
dicha carta de preuillejo, e al dicho conçejo e omnes buenos o a quien su boz
touiere todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieren
doblados. E demas mando a todas las justicias e ofiçiales de la mi
corte e de todas las çibdades e villas e lugares delos mis regnos
e sennorios do esto acaesçiere, asy a los que agora son comino a los
que seran de aqui adelante e a cada vno delios que gelo non consien
tan, mas que los defiendan e anparen con esta dicha merçed en la
manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos
que contra ello fueren e pasaren por la dicha pena e la guarden
para fazer della lo que la mi merçed fuere, e enmienden e fagan
enmendar al dicho conçejo e omnes buenos o a quien su boz /
13
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

90%~
7 vto.

¡

touiere de todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibi
eredes doblados comino dicho es. E demas por qual quier o quales quier por
quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al omne que les esta mi carta
mostrare o el traslado della abtorizado en manera que faga fe, que los en
plaze que parescan ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que
los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
vno, a dezir por qual razon non cunplen mi mandado, e mando so la di
cha pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos lo mostrare testimonio sygnado con su signo por que
yo sepa en comino se cunple mi mandado. E desto vos mande dar esta mi carta
de preuillejo escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pen
diente en filos de seda a colores, dada en la çibdat de Auila a veynte e vn
dias de dizienbre, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Xpo. de mili e quatroçientos e çinquenta e
çinco annos. Va escripto sobre raydo o diz ( .... ) e o diz di que e o diz al e o diz Enrrique.
Yo Diego Arias .... mayor de nuestro sennor el rey e su secretario e es
crivano mayor de sus preuiilejos e confirmaciones lo fiz escreuir por su
mandado. Diego Arias. Andreas licenciatus. Re
gistrada (....) E agora por quanto vos el dicho conçejo e omnes buenos
vezinos e moradores del dicho castillo delas Pennas de Sant Pedro nos suplicastes e pedistes
por merçed que vos confirmasemos basemos e aprouasemos la dicha carta de pre
uillejo e confirmaçion e la merçed en ella contenida e vos la mandasemos
guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene, e nos los so
bre dichos rey don Fernando e reyna donna Ysabel por fazer bien e merçed a vos
el dicho conçejo e omnes buenos del dicho castillo delas Pennas de Sant Pedro to
uimos lo por bien e por la presente les confirmamos loamos e aprouamos la dicha
carta de preuillejo e confirmación que suso va encorporada e la merçed en ella contenida e mandamos
que vos yaba e sea guardada en todo e por todo segund que mejor e mas conplida mente vos vaho
en tienpo del rey don lohan nuestro sennor e padre e del rey don Enrrique nuestro hermano que santa gloria ayan,
e defendemos firme mente que ninguno nin algunos non sean osados de vos
yr fin pasar contra esta dicha carta de preuillejo e confirmación que vos nos
asy fazemos nin contra lo en ella contenido nin contra parte dello por vos la que
brantar o menguar en todo o en parte en aigund tiempo fin por alguna manera,
ca qual quier o quales quier que lo fizieren o contra ello fueren o contra alguna cosa
o parte dello avnan la nuestra yra et pechamos hian la pena con
tenida en la dicha carta de preuillejo e confirmaçion, e al vos el dicho conçejo e omnes
buenos del dicho castillo delas Pennas de Sant Pedro o a quien vuestra voz touiere
todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibieredes doblados; e de
mas mandamos a todas las justicias e ofiçiales dela nuestra casa e corte e chancillería
e de todas las çibdades e villas e lugares debos nuestros regnos e sennorios do esto acaesçie
re, asy a los que agora son comino, a los que seran de aqui adelante e a cada vno delbos
que gebo lo non consientan, mas que vos defiendan e anparen con esta dicha merçed en
la manera que dicha es, et que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello
fueren o pasaren por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que la nuestra merçed
fuere, e que enmienden e fagan enmendar a vos el dicho conçejo e omnes buenos del
dicho castillo de Las Pennas de Sant Pedro o a quien vuestra boz touiere de todas las co
stas e dannos e menoscabos que por ende resçibieredes doblados comino dicho es; e de
mas por qual quier o quales quier por quien fincare de lo asy fazer e conplir mandamos/
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al omne que les esta nuestra carta de preuillejo mostrare o el traslado della abto
rizado en manera que faga fe que los enplaze que parescan ante nos do quier que
nos seamos del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha
pena a cada vno a dezir por qual razon non cunplen nuestro 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 por que nos sepamos en
comino se cunple nuestro mandado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta de preuillejo
e confirmaçion escripta en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente
en filos de seda a colores e librada de los nuestros conçertadores e escrivanos mayores e de otros oficia
les dela nuestra casa. Dada en la muy noble e leal çibdad de Segouia, veynte e quatro dias de
agosto, anno el nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Xpo de mill e quatroçientos e setenta
e seys annos. Va sobre raydo o diz febrero.
Yo Ferrand Nunnes thesorero e Ferrand Aluarez de Toledo secretario del rey e de la reyna
nuestros sennores, regentes la escribanía mayor de los sus priuillejos e confirmaciones,
la fizimos escreuir por su mandado. Ferrand Núñez Ferrand Aluarez.
Alfonsus doctor. Alonso Sanchez de Logroño chanciller.
Conçertada por el liçençiado (ilegible el nombre por rotura).
Asentose esta carta de confirmaçion del rey e de la reyna nuestros sennores en los sus
libros de las confirmaciones que tyenen los sus contadores mayores en primero dya
de dezienbre anno de mili e quatroçientos e setenta e seys annos, para que por virtud
della sea guardada al dicho conçejo e omnes buenos del dicho logar del castillo de Las Pennas
de San Pedro la dicha merçed aquí contenida segund que le fue guardada en vida
del sennor rey don Enrrique que santa gloria aya e delos otros reyes de gloriosa me
mona ante pasados.
lohan Nunnez, Gonçalo Garçia, Gonçalo Arias?
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por la diuina clemencia em
perador de los Romanos, au
gusto rey de Alemania, Dona
Juana su madre y el mismo don
Carlos por la graçia de Dios
reyes de Castilla, de León, de Ara
gon, de las Dos Seçilias, de Iherusalen,
de Nauarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega,
de Murcia, de Jaen, delos Algarbes, de Algeciras, de Gy
braltar, de las Yslas de Canana, delas Islas de Cana
na de las Yndias Yslas e Tierra Firme del Mar Ocea
no condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Mo
lina, duques de Athenas e de Neopatna, condes de
Rusellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de Go
çiano, archiduques de Abstria, duques de Borgonia
e de Brauante, condes de Flandes e de Tirol, ecetera.
Por quanto por parte de vos el conçejo alcaldes, re
gidores, escuderos, oficiales, e ornes buenos del lu
gar del castillo de Las Pennas de Sant Pedro, juridisçion
que agora es de la çibdad de Alcaraz, nos fue fecha re
laçion diciendo que en el dicho lugar ay quatroçien
tos e çinquenta vezinos e que los alcaldes hordinary
os de el no tienen jurisdiscion alguna en causas crimy
nales, e que en las ceuiles tienen juridiscion solamen
te hasta quatroçientos rnarauedis, e que desde el di
cho lugar de el castillo delas Pennas de Sant Pedro ala di
cha çibdad de Alcaraz ay nueue leguas, la mayor parte
de ellas de despoblado, e los vezinos del dicho lugar
resciben muchas fatigas e dannos e vexaciones en yr
a juizio a la dicha çibdad de Alcaraz e se les siguen mu
chos inconvenientes, e algunas veces los pobres e
viudas e otras personas dexan de pedir e seguir su jus
tiçia e de se defender delos que algo les piden e deman
dan por el daño que resciben en yr a la dicha çibdad e de
xar de labrar en sus heredades, e asy pierden lo queles es de
19
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vido e no se defienden de lo queles piden maliciossa
mente; e que por no poder conoscer los alcaldes
del dicho lugar de causas criminales muchas vezes
quedan los delittos que acaescen en el dicho lugar
e en sus terminos ynpunidos e las partes dapni
ficadas, e otras vezes por delitos muy pequennos
e con poca o ninguna ynformaçión los juezes de
el dicho lugar lieuan pressos algunos vezinos del a
la dicha çibdad o la justiçia de la dicha çibdad embia
por ellos e los tienen pressos muchos dias. E nos
suplicastes e pedistes por merçed proueyessemos
como los dichos daños e ynconuynientes cesasen
e vos hiziessemos merçed de vos exsemir e apartar
de la juridisçion e señorío de la dicha çibdad de Alca
raz, e hazer os villa e dar os juridisçion ceuil e crimi
nal, o como la nuestra merçed fuesse. E nos, acatan
do e consyderando los daños e fatigas e gastos que
a los vezinos e moradores del dicho lugar de el casty
llo de Las Peñas de Sant Pedro se recrescen e pueden
recrescer si oviesen de ser llamados a juyzio a la di
cha çibdad de Alcaraz a causa de la distancia que ay
de el dicho lugar a la dicha çibdad, e porque somos
ynformados que en el dicho lugar ay quatroçien
tos e sesenta e çinco vezinos e de cada dia cresce
en poblacion, e porque al presente nos seruis con seys
mill e dozientos ducados de oro, que montan
dos quentos e trezientas e veynte e çinco myll
marauedis, para ayuda a los grandes gastos que
avernos fecho e esperamos hazer en sostener las
galeras de armada contra los ynfieles enemigos
de nuestra Sa1icta Fee Catholica e en la guarda de
la costa del reyno de Granada e de las fronteras
de Africa e para otras cosas muy importantes
e cunplideras a nuestr, suiçio e bien destos nuestros
reynos, los quales dichos dosq quentos e trezien
tas e veynte e çinco mili marauedis Pero Hernan
dez Palomo, en nombre d'.. dicho lugar del castillo
de Las Peñas de Sanct Pedro e por virtud de su poder
se obligo de nos los dar e pagar a nos, e a Alonso de
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Baeça nuestro criado en nuestro nonbre, en los pa
gamientos de la feria de mayo deste pressente anno
de mill e quinientos e treynta e siete años. E tenien
do consyderacion a lo suso dicho e a algunos buenos
seruiçios que de el dicho lugar avernos rescebido, e
por otras muchas justas causas que a ello nos mue
ven, de que somos certificados, e porque a nos co
mo a reyes e sennores naturales no reconoscientes
superior en lo tenporal pertenesçe propia mente ex
semir e apartar los vnos lugares de la juridiscion
de los otros e vnillos a la juridisçion delos otros ca
da e quando que nos paresciere que conuiene a nuestro
seruiçio e al bien e procomun de los dichos lugares o
de alguno delios, por la presente por vos hazer bien
y merçed de nuestro propio rnotuo e cierta ciencia
e podeno real absoluto de que en esta parte quere
mos vsar e vsamos, es nuestra merçed de vos exsemir
e apartar e vos exsimimos e apartamos de la juridys
cion e sennorio de la dicha cibdad de Alcaraz, e vos damos
juridisçion çeuil e criminal alta e baxa mero mysto
ynperio e vos fazemos villa por sy e sobre sy, e vos da
mos poder e entera facultad para que podades poner
e tener e pongays e tengays horca e picota e cepo e
carcel e cadena e cuchillo e agote e todas las otras
ynsignias de juridiscion que las villas sobre sy destos
nuestros reynos pueden e deuen tener e vsar. E para
que podades nonbrar e nonbredes e elijays en cada
vn año alcaldes e alguazil e regidores e mayordomo
e procurador e guardas e montaneros e otros oficia
les segund e como e de la manera que los eligen e nom
bran las otras villas destos nuestros reynos que
tienen jurisdicción por sy e sobre sy. A los quales dy
chos alcaldes damos poder e facultad que puedan
conoscer e conoscan de todos los pleytos e causas
çeuiles de qual quier cantidad que sean, asy las que
estan pendientes començadas e mouidas como
las que se començaren e mouieren de aqui adelante
e de las causas criminales de qual quier calidad
que en la dicha villa de el Castillo de Las Peñas de San
21
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Pedro e sus términos acaezcan de aqui adelante
e las que han acontescido que estan pendientes
en la dicha çibdad de Alcaraz, segund e como e de
la manera que la conosçen e pueden conoscer los
alcaldes de las otras villas de estos nuestros rey
nos que tienen juridiscion sobre sy, a los quales des
de agora para entonces damos poder cumplydo
para vsar e exercer los dichos ofiçios, e para el conos
cimiento e determinacion e execucion de los dichos
pleytos e causas ceuiles e criminales; e ansy mismo
los otros oficiales desuso declarados en las cosas
a ellos anexas e concernientes, segund e como e con
las facultades con que los vsan los ofiçiales de las
otras villas destos dichos nuestro reynos. E otro
sy vos damos poder conplido para que os podays
nombrar e yntitular vylla, e como tal queremos e
es nuestra merçed e voluntad que gozeys e vos sean
guardadas perpetua mente para syernpre jamas
todas las honrras, gracias e mercedes e franque
zas e libertades, exenciones e preheminencias, pre
rrogativas e ynmunidades, e todas las otras cosas
e cada vna dellas que se guardan e suelen e deuen gu
ardar a las otras villas destos nuestro reynos.
E mandamos al corregidor o juez de residencia que
es o fuere de la dicha cibdad de Alcaraz e su partido
e a su lugartheniente e a otras quales quier justici
as, e al conçejo, alcaldes, alguaziles, regidores,
caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos dela dicha
cibdad de Alcaraz e de sus aldeas que agora ni en tiempo
alguno nin por alguna manera no se entremetan a
os derribar nin quebrantar nin derriben nin que
branten la dicha hora e picota e otras ynsynias
de juridiscion que ansy por nuestro mandado ele
gieredes e pussieredes, e que vos remitan todas las
causas ansi ceuiles como criminales que estan pen
dientes en la dicha cibdad de Alcaraz en el estado en
que estouieren, para que se acaben e fenezcan en essa
dicha villa, e que no vos estorben en vsar los dichos
ofiçios e juridiscion ceuil e criminal nin entren en
22
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esa dicha villa nin en vuestros terminos a os vesitar ni prender
ni hazer, ni prendan ni hagan otra justiçia alguna, sal
uo por la forma e manera que la justiçia de vna cibdad o
villa pueda entrar a otra no subjecta a ella, so las pe
nas en que caen los que entran en jundiscion estranna.
E mandamos que no vos citen ni enplazen ni llamen
para pleyto ni causa alguna para la dicha cibdad de Al
caraz, e sy os citaren e enplazaren e llamaren, queremos
y es nuestra merced que no seays obligados a yr nin vayays
a los dichos plazos ni llamamientos, fin seays avidos
por contumazes e rebeldes por no lo hazer. E es nuestra
voluntad que por esta merçed que vos hazemos no se
ynoue cosa alguna en lo tocante a los pastos e prados
e abreuaderos e roças e labranças e dezmeryas e apro
uechamientos entre la dicha çibdad de Alcaraz e sus al
deas e las otras villas e lugares de su comarca y entre
esa dicha villa del castillo de Las Peñas de Sanct Pedro;
antes queremos e mandamos que los pastos e mon
tes e abreuaderos e aguas estantes e manantes e co
mentes e roças e labranças e aprouecharnientos e
dezmerias queden y esten e sean de la forma e manera
que han sydo y estado en tienpo que esa dicha villa he
ra aldea de la dicha çibdad de Alcaraz, e que quanto
a esto no se haga nouedad alguna, antes todo quede
e se haga segund que como hasta aqui se a hecho e vsado e
acostumbrado, quedando como ha de quedar la dicha
villa e señorio y rentas y pechos y derechos della con
la emperatriz e reyna mi muy cara e muy amada mu
ger de mi el rey durante los dias de su vida, conforme
a la merced de donacion que tiene de la cibdad de Alca
raz e lugares de su tierra. Sobre lo qual todo que dicho
es mandamos al ylustrissimo príncipe don Phelippe
nuestro muy caro e muy amado nieto e hijo, e a los
ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes, ricos
ornes, e a los de el nuestro Consejo e oydores de las nuestras
Abdiencias, alcaldes e alguaziles de la nuestra Casa e Corte
e Chancillerías, e a los priores e comendadores e subcomen
dadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas,
e a todos los conçejos, gouernadores, corregidores, asistentes,
23
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alcaldes, alguaziles, regidores, jurados, escuderos, oficia
les e ornes buenos de todas las çibdades, villas e lugares
de nuestros reynos e señoríos, e Hordenes e abadías e behe
trias, e cada vno dellos, asy los que agora son corno
a los que seran de aqui adelante, que vos guarden e cum
plan e hagan guardar e complir esta dicha merçed e es
encion que vos fazemos en todo e por todo como en
esta nuestra carta se contiene, e en guardandola e cum
pliendola no consyentan nin den lugar a la dicha cib
dad de Alcaraz ni persona della ni a otra persona al
guna que moleste a vos la dicha villa de el castillo de las
Peñas de Sant Pedro sobre la dicha juridiscion que vos
damos e apartamiento que vos hazemos. E sy sobrello
os pusiere alguna demanda o diere alguna petición
contra vos, que no los oygan en juyzio nin fuera del, no
embargante quales quier pleytos que sobre lo suso
dicho aya auido o de pressente aya entre la dicha cibdad
de Alcaraz e vos la dicha villa de el castillo de Las Peñas de
Sanct Pedro, e las sentencias e cartas executorias que
contra esto se ayan dado en fauor de la dicha cibdad de
Alcaraz o en otra qual quier manera que a esta exsencion
e merced que vos fazemos pudiessen perjudicar, avn
que las tales sentençias sean pasadas en cosa juzgada
e consentidas por la parte e lleuadas a execuçion,
que contra todo ello e otra qual quier cosa que a esta
merçed que vos fazernos pudiesse parar algund perjuy
zio, uos dispensamos e lo abrogamos e derogamos en
todo e por todo, como sy nunca oviera passado; e no en
bargante la ley que dize que las cartas dadas contra
ley o fuero o derecho deuen ser obedecidas e non conply
das, e que los fueros e derechos valederos non puedan
ser derogados saluo por Cortes; e otrosy no embargan
te quales quier vsos e costunbres en que digan e ale
guen estar, e otras quales quier leyes e fueros e derechos,
hordenanças, prematicas, esenciones, estilos hussados
e acostumbrados e no vsados, escriptos o no escriptos,
e no embargante quales quier escripturas e hordenan
gas de la dicha çibdad e otros quales quier que dispon
gan çerca de la juridisçion e subjeccion de la dicha villa
24
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de el castillo de Las Peñas de Sanct Pedro a la dicha cib
dad de Alcaraz, avnque sean jurados e por nos confirma
dos e contengan otros quales quier firmezas, e non cm
bargantes quales quier preuillegios que de nos e de los reyes
nuestros progenitores la dicha çibdad de Alcaraz tenga cerca
de la subjeccion e juridiscion de la dicha villa de el castillo
de Las Peñas de Sant Pedro, con quales quier firmezas
e clausulas derogatorias e otras firmezas e no obstancias
e otras quales quier cosas de qual quier natura e efecto
e vigor e calidad e misterio que lo embargar pueda, con
las quales e con cada vna dellas de nuestro propio motu
e cierta sciencia e podeno real e absoluto de que en esta par
te queremos vsar e vsamos, aviendolo aquí por ynserto
e yncorporado como sy de palabra a palabra fuesse pues
to, dispensamos e las abrogamos e derogamos en quan
to e esto toca e atañe e atañer puede en qual quier manera,
quedando en .su fuerça e vigor para en las otras cosas;
e sy necessario es para mas vandacion e firmeza de
esta dicha merced, ponemos perpetuo sylencio para a
gora e para syenpre jamas entre vos la dicha villa de
el castyllo de Las Peñas de Sanct Pedro e la dicha cib
dad de Alcaraz e sus aldeas, para que sobre la dicha esen
cion e apartamiento no os puedan pedir e deman
dar en ningund tiempo. E sy desto que dicho es vos el dicho
conçejo, alcaldes, alguaziles, regidores, mayordomo e
procurador e otros oficiales y escuderos y ornes bue
nos de la dicha villa del castillo de Las Peñas de San Pedro
quissieredes nuestra carta de preuillejo e confirmación,
mandamos a los nuestros concertadores e escrivanos
e otros oficiales de los nuestros preuillegios e confir
maciones que vos los den e fagan dar lo mas firme e
bastante que les pidieredes e menester ovieredes cada
e quando por vos les fuere pedida e demandada. E por
que lo suso dicho venga a noticia de todos e ninguno pu
eda pretender ygnorancia, mandamos que esta nuestra
carta de merçed sea pregonada publica mente por pre
gonero ante escrivano publico por las plagas publi
cas de la dicha çibdad e de las otras villas e lugares que
acessorios sean, e mandamos que tome la razon de esta
25
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carta Sancho de Paz, nuestro contador, para hazer cargo al dicho
Alonso de Baeça de los dichos dos quentos e trezientos e veynte e
çinco mili marauedis. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de cien
mili maravedis para la nuestra camara cada vno por quien fincare de
lo ansy hazer e complir. E demas mandamos al homne que les
esta nuestra carta o es traslado della signado mostrare que los
emplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, del dia que los emplazare hasta quinze dias prime
ros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a
qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio signado con su
signo, porque nos sepamos en como se cunple nuestro man
dado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta, escripta en
pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pen
diente en filos de seda a colores, e librada de algunos de
el nuestro Consejo. Dada en la villa de Valladolid a veynte y quatro dias
del mes de março, año de mill e quinientos e treynta e syete años.
Yo, el rey.
Yo Francisco de los Couos, comendador mayor de Leon, secretario de Sus Ce
sarea e Catholicas Majestades, la fize escreuir por su mandado.
Doctor Gueuara. Por Chanciller Gonzalo de Vozmediano. Tomo la razon Sancho de Paz.
Registrada, el bachiller Padilla.
V.M. exsime e aparta el lugar del castillo de Las Pennas de San Pedro
de la jurisdiçion de la çibdad de Alcaraz, y lo haze villa y de juridiçion
çebil e criminal. Siruen con VI M CC ducados.
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