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En el año 1997 ingresaron en el Archivo Histórico Provincial de Albacete una serie de documentos,
en depósito, procedentes del Ayuntamiento de El Bonillo. Su número no era muy crecido, pero el
interés de los mismos muy elevado, ya que de una parte estaba un libro facticio con papeles varios,
fundamentalmente del siglo XVI y entre ellos un importante impreso: un Cuaderno de alcabalas,
incunable de 1485, impreso en Huete en los talleres de Álvaro de Castro, ejemplar único hasta la
fecha y que por su rareza e interés ha sido también editado por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel». El otro conjunto de documentos lo constituyen estos cinco privilegios que
ahora se presentan, tres de la Emperatriz Isabel de Portugal, Señora de Alcaraz y por tanto del hasta
entonces Lugar de El Bonillo y dos títulos, el uno el de villazgo concedido por el Emperador Carlos
V y el otro, de ampliación de término municipal dado por Felipe II. Los tres primeros de la Emperatriz muestran ya la pujanza y prosperidad de lo que hasta entonces era El Bonillo, una aldea de
Alcaraz. Los otros dos nos ofrecen la culminación de ese proceso, de una parte el reconocimiento
del autogobierno como entidad municipal y de otra, el crecimiento de aquella corporación concejil. En este sentido es curioso el dato de que el término «bonillo» ya el Diccionario de Autoridades
(1726) lo definía como lo que es «algo crecido y que ya va siendo grande», aunque en una acepción
antigua, y así también lo recoge el Diccionario de la Real Academia Española. De hecho viene
muy bien ese concepto aplicado a aquella entidad de población que desde los inicios del siglo XVI
fue creciendo paulatinamente hasta segregarse de su ciudad matriz, Alcaraz, y después ampliando
su término.
A las circunstancias históricas que se desprenden de la documentación se añaden también, en este
caso, las artísticas, y es el hecho de que esos cinco documentos, pero principalmente los títulos de
Carlos V (1538) y Felipe 11(1566), son también obras de especial interés plástico en el campo de la
miniatura. En este sentido nos parece especialmente importante que no sólo se publique el estudio
documental, histórico y artístico, sino que también es del máximo interés el que todos esos documentos, gracias a los medios técnicos de los que se dispone, se reproduzcan en forma de facsímiles.
Así el lector y el curioso de hoy pueden acceder de una forma cercana a unos ricos manuscritos que
durante siglos permanecieron celosamente guardados, pues como tales privilegios eran exclusivos
de una determinada entidad que los había obtenido, en este caso un concejo, como en otras ocasiones lo tuvieron nobles de forma privada a través de las ejecutorias, también por lo general ricamente ornamentadas.
Hoy con la publicación y estudio general de estos cinco documentos, más por otro lado el del
Cuaderno de alcabalas, la obra artística única, sin dejar de serlo, se deja ver, estudiar y tocar,
diríamos que «democráticamente» por cualquier estudioso o común de los mortales.
Luis G. García-Saúco Beléndez
Coordinador
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VILLAZGO DE EL BONILLO: PRECEDENTES,
PROCESO Y CONSECUENCIAS.

Por Aurelio Pretel Marín

PRECEDENTES: LA ALDEA DE EL BONILLO
Y SU ENTORNO GEO-HISTÓRICO EN TIEMPOS MEDIEVALES.
La comarca llamada —mal llamada, desde el punto de vista de la Historia' - del Campo de
Montiel albacetense, parece haber estado bien poblada hasta tiempos romanos, cuando tiene su
auge la ciudad de Lezuza, Libisosa, cabeza de la misma durante algunos siglos y organizadora del
espacio a levante y poniente de la vieja calzada del "Camino de Aníbal". Sin embargo, bien fuera el
paso de los bárbaros, la ocupación islámica, o las múltiples guerras entre los musulmanes de tiempos emirales, hicieron que la zona llegara al Califato ya muy deteriorada en cuanto al poblamiento.
Abd al-Rahmán III Al-Nasir cruza estos parajes con un enorme ejército el año 935, por la vieja
calzada que desde Villanueva de La Fuente venía por Viveros (donde hay que situar el "Qabdhaq de
Rimiyya" de que habla el cronista musulmán, un viejo "caput aquae", cabeza del Guadiana o, por
mejor decir, el nacimiento del Río de Pinilla" 2) hasta las cercanías de El Bonillo; pero no se detiene
más que para la aguada, ni encuentra población, al parecer, digna de ese nombre. La siguiente
parada del califa es "Al-Godr" o Al-Gudur (es decir, "Las Lagunas"), que no son, como siempre
habíamos supuesto, dejándonos guiar de la opinión de los especialistas, las famosas Lagunas de
Ruidera, sino otras más cercanas situadas en esa extensión de lagunas y navas (las menores, llamadas lavajos o navajos), todavía existente al levante y el sur de El Bonillo, hacia El Ballestero; o en
las no muy lejanas que existieron entre El Ballestero y el río del Jardín, que sin duda ocupaba buena
parte del valle de este último, entonces mucho más caudaloso que ahora, aunque hoy sólo quede
Mal llamada, decimos, por cuanto la mayor parte de sus lugares, a excepción de La Ossa, nunca pertenecieron de
derecho a la Orden de Santiago, ni a su gran encomienda de Montiel, aunque a veces sufrieran alguna ocupación.
Después de las disputas que a mediados del XIII mantuvieron la Orden y el concejo realengo de Alcaraz en torno a
esta comarca despoblada o casi despoblada, transición entre el llano de La Mancha y la zona serrana de Alcaraz, la
mayor parte de ella quedó para Alcaraz, si bien los santiaguistas tuvieron propiedades y cierta influencia en Balazote
y Villanueva, como podremos ver más adelante, e incluso alegaban haber fundado iglesias en Villaverde y Villargordo. De Ossa de Montiel, que en un principio fuera "término de Alcaraz", pero pasó muy pronto a la orden de Santiago
y a la gran encomienda de que toma su nombre, se dice al entregarla en 1259 "que es Montaragón" (es decir, de la
Mancha Oriental, albacetense). La denominación se justifica más —aunque tampoco mucho- desde el punto de vista
puramente geográfico, pues sí hay similitudes edáficas, climáticas, incluso económicas, con el vecino Campo de
Montiel santiaguista, pero también existen notables diferencias.
En el siglo XVIII el cura de Viveros señala que "el arrojo que nace en la hermita de Pinilla, al nornorueste, luego
corre al poniente y se junta con Guadiana en Cardos, y los demás arroyos con Guadarmena en El Palomar". Nos

está describiendo no sólo un nacimiento, sino una divisoria de cuencas hidrográficas (la del Guadalquivir y el Guadiana, sin contar con que cerca nacen también riachuelos que van hacia la cuenca endorreica manchega). B. Gamo
Parras, La Antigüedad tardía en la provincia de Albacete, lEA, Albacete, 1999, sitúa igualmente el "Qabdhaq de
Rimiyya" en las inmediaciones del río de Pinilla.
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algún que otro vestigio, como el de la laguna "Ojos de Villaverde". El "Al-Gudur" de que hablan las
fuentes musulmanas puede estar situado, por lo tanto, en la vieja calzada que viene de Viveros, por
las inmediaciones de El Bonillo, donde aún se conserva, entre otras, la laguna llamada "Navalcudia" (no es inverosímil que este "Alcudia" proceda de "Al- Gudur"), y un poco más al sur las que
toman sus nombres de un cierto Peribáñez y de don Gil de Moya, que creemos serían caballeros
hacendados en los repartimientos de Alcaraz 3. Desde El Bonillo al este, la vía sigue por "Calzadizo" a la antigua ciudad de Libisosa (que ya está abandonada en los tiempos islámicos), y después a
caer por cerca de Tiriez (al sur de "la Yunquera, que dizen de la Calzada`) y a la siguiente etapa:
Balazote. O bien, a diez o doce kilómetros de allí, en un atajo de esta misma calzada, que, bien
desde Viveros o desde El Ballestero` viniera a caer al valle del Jardín y a los actuales despoblados
de Villargordo y Villaverde, que aún estaban vivos durante el siglo XIII, y que también pudieran ser
castellanización del árabe "Gudur" 6 De hecho, sospechamos que el nombre de "Al Gudur" no hace
referencia a un lugar concreto, sino a una comarca salpicada de navas y lavajos, de la misma manera que hoy se suele hablar de "las Lagunas", para hacer referencia al complejo sistema de Ruidera.
No menciona el cronista, sin embargo, ninguna población de mínima importancia en todo
este trayecto, que desde "Al-Gudur" prosigue a través de Balazote (Balat al-Suf, "Calzada de la
Lana") y se interna en los llanos de La Mancha para llegar al Júcar. Los antiguos poblados de época
romana han sido abandonados hace ya mucho tiempo, y es poco probable que resurjan después, al
menos con un mínimo de población estable (sí es posible que hubiera algunas alquerías y fincas
ganaderas, a veces sobre ruinas de las antiguas "villae"). La etapa de las taifas, coronada más tarde
No sabemos quién fue este Pedro Ibáñez, aunque si que sabemos que el apellido (Martín y Hernán Ibáñez) está
representado entre los que tuvieron heredades en tierra de Alcaraz apenas unos años después de la conquista de 1213
(véase D. W. Lomax, "Apostillas a la repoblación de Alcaraz", Congreso de Historia de Albacete, II, lEA, Albacete,
1984), y que perdurará como topónimo en la misma laguna y en la Cañada Ibáñez, y como apellido compuesto
(Hernandiváñez) en toda la comarca de El Bonillo, hasta bien avanzado el XVI. Algo muy semejante se da en las
cercanas lagunas de Ruidera con la famosa cueva a la que da su nombre Montesinos, un freire de la orden de San Juan
que intervino en el repartimiento de Alcaraz. De Gil de Moya, en cambio, si sabemos que es de los más importantes
caballeros que a mediados del XIII regían el concejo. En 1263 interviene como representante de Alcaraz en las
conversaciones con la orden de Santiago sobre dehesas y límites. En 1268 interviene en la compra de la aldea de
Sierra, una importante escala en el paso de ganado hacia Murcia. Por último, sabemos que, siendo alcalde de
Alcaraz, revocó la dehesa que se había concedido a la aldea de Munera en 1247. Sin duda se contaba entre los
principales caballeros y dueños de ganado de la villa, que a mediados del XIII se iban adueñando de las fincas mejor
comunicadas y de mayor riqueza en el término.
En carta de Alcaraz a Chinchilla (1456) sobre roces habidos por cuestiones abusos ganaderos en "La Yunquera que
dizen de la Calzada ". Allí existe una ermita con su santero propio, que sirve de testigo en el proceso. Ver A. Pretel
Marín, Chinchilla Medieval, lEA, Albacete, 1992, Doc. 20.
Esta ruta que va por Viveros y por El Ballestero era muy transitada todavía en la Edad Moderna. El día 8 de junio de
1581, en el Ayuntamiento de Alcaraz, el regidor Buitrago "dixo que los dias pasados por orden de Su Magestadv
señores de su muy alto Consejo se enbio a mandar a su merçed del señor corregidor tuviese mucha cuenta)' cuidado
en la guarda destaCiudad su tierra del mal de peste que dizen ayer en la Ciudad de Sevilla y otras partes, y ansi esta
Ciudad aviendo tiniendo notiçia dello acordo que por ser el lugar de Bibe ros y Ballestero lugares tan pasajeros que
todos los dias pasan veynte o treynta arriadas, y se ha visto por no ayer el cuydado neçesario..... Por lo tanto, se
ordena poner guardas en ellos y en los muchos mesones que había en el camino (AM Alcaraz, Actas municipales de
la fecha citada). Y dos siglos después el cura del lugar de El Ballestero nos informa en 1782 de que "ay su buen
meson por ser carrera de Valencia y Murcia para las Andalucias" y de que "pasa distante desta villa como medio
quarto de legua el camino real empedrado que hicieron los romanos". Ver R. Sánchez González, "El partido de
Alcaraz a través de las relaciones del cardenal Lorenzana", Al-Basit, 28, Albacete, 1991, p. 49.
6

Agradezco a mi amigo Tomás Morcillo Cuenca el haberme sacado del error dándome sus hipótesis, que me han
convencido plenamente, sobre la imposibilidad de que estas lagunas sean las de Ruidera. El me ha puesto en la pista
para identificar "Al-Godr" con Villargordo o con el no lejano Villaverde (topónimos los dos que pudieran tener un
origen común, ya que sus consonantes, a excepción de la "y", vienen a coincidir con las de Godr); o bien con
Navalcudia, Peribáñez y el resto de lagunas situadas entre El Ballestero y El Bonillo, cerca de la calzada de época
romana; en todo caso, lejos de las ya mencionadas Lagunas de Ruidera. Opinión esta última en que también vienen
a coincidir R. Sanz, Cultura ibérica)' romanización en tierras de Albacete, lEA, Albacete, 1997, p. 243, y B. Gamo
Parras, La antigüedad tardía... p. 51. Agradezco igualmente sus valiosos e interesantes datos sobre la localización de
Villargordo, que disipan las dudas expuestas en mi libro: Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio
albacetense (del período islámico a la crisis del siglo XII!). Albacete, lEA, 1986, p. 124.
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con el estancamiento de la inquieta frontera de moros y cristianos en una extensa faja a ambos lados
del Júcar lo habría hecho imposible, aun cuando conocieran episodios puntuales de cierto poblamiento, cuya influencia es nula en todo el desarrollo posterior, ante la radical implantación de unas
relaciones —las feudales- totalmente distintas y de una población venida desde fuera.
Lo que abundaba aquí antes de la llegada de las tropas cristianas —y seguirá abundando durante
varios siglos- es el monte de encinas y sabinas y la "tierra doblada" que aún conocería don Fernando Colón al describir la zona a comienzos del siglo XVI. Una tierra mejor, más templada y más
fértil que la de la vecina sierra de Alcaraz, secularmente pobre y deprimida por su inadecuación al
cultivo del trigo; una tierra, además, abundante de caza y pastizales, que hubieran permitido un
rápido incremento de la repoblación, de no ser por las trabas de carácter jurídico que impondrían
los grandes poderes feudales —incluido el concejo de Alcaraz, que ejercerá el papel de auténtico
señor, como podremos ver- y por la competencia entablada entre ellos. La comarca, vacía, o muy
poco habitada, se presta, por lo tanto, partiendo desde cero, a un interesante análisis microhistórico
de carácter rural y regional, en la línea que siempre recomienda Duby 7, de cómo se construyen unas
comunidades aldeanas hasta llegar a villas; del proceso de cambio a corto y largo plazo, y de las
relaciones de producción, sociales, económicas, jurídicas, e incluso políticas, que conducen a ello.
Eso es lo que intentamos en las siguientes páginas.
Cuando, tras la batalla de Las Navas, las fuerzas castellanas conquistan Alcaraz en 1213, el rey
Alfonso VIII instaura en esta villa, con el fuero de Cuenca, y bajo dependencia eclesiástica del guerrero arzobispo de Toledo, un concejo dotado de gran autonomía y de un término extenso que el rey
delimitó sumarísimamente; tierras ya de por sí bastante abandonadas en tiempos anteriores, pero
ahora vacías ante la emigración de los últimos moros. En unos pocos años, el alfoz de Alcaraz comprende un territorio mayor que el de algunas provincias actuales: casi media provincia de Albacete y
partes más o menos importantes de las que la circundan (el Campo de Montiel hoy en Ciudad Real, un
pedazo menor de la de Cuenca —comarca de El Provencio- y todo el territorio de Orcera en Jaén,
aunque no es muy seguro que llegara a tener su control efectivo). El modelo elegido para la ocupación
de este amplio espacio fue el mismo de Cuenca y Alarcón: reparto de solares y tierras aledañas a la
villa y a las principales aldeas capturadas, dejando un gran espacio para aprovechamiento comunal de
los montes y pastos, y entregando a las órdenes o a los caballeros del séquito real grandes trozos de
tierra fuera de los dominios directos del concejo', que queda sometido al control de unos representantes del monarca, el merino y el "senior" (en un primer momento éstos parecen ser un tal Pedro Ferrández, que como tal merino entrega las primeras heredades todavía en nombre del rey Alfonso VIII, y un
cierto don Suero, quizá don Suero Téllez, que en los años siguientes actúa como "senior").
Nace así, por lo tanto, una "comunidad de villa y tierra", o de "villa y aldeas", como las existentes entre el Tajo y el Duero, incluso más al sur 9; sólo que, en este caso, el amplio predominio de la
villa, y la expansión de algunos dominios señoriales dentro de sus linderos, con la segregación que
Fernando III hizo de las aldeas durante la mayor parte de su largo reinado, hicieron que aquellas
pequeñas comunidades aldeanas tuvieran mucho menos peso y protagonismo. Las aldeas conservan todavía, con ciertas condiciones, el derecho a labrar y utilizar el término, roturando las tierras
hasta entonces incultas con arreglo al fuero de Alcaraz y a las primitivas ordenanzas que desarrollan éste. Hasta serán llamados para colaborar en labores de guarda y vigilancia de los montes del
término; pero no llegarán, al parecer, a formar "collaciones" o parroquias rurales, ni a participar por
sus representantes en el nuevo concejo, lo que no les exime de dar a la metrópoli los tributos
Véase la introducción a su clásica obra Economía rural y vida campesina en el Occidente Medieval. Ed. Altaya,
Barcelona, 1991.
J. L. Martín, Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-1195), Barcelona, 1974.
G. Martínez Díez, Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura Castellana. E.N. Madrid, 1983, pp. 18-21.
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debidos, obedecer en todo a sus autoridades y —quizá resultado de una imposición bastante posterior- acudir cada año a realizar en ella la ceremonia típica de homenaje feudal, como buenos vasallos que cumplen sus deberes de "auxilium et consilium". Con el tiempo, el concejo, manejado por
un grupo de ricos caballeros y dueños de ganado, acabará arrogándose el derecho a otorgar licencias de apertura de nuevos labrantíos —o poniendo a las mismas restricciones formales, que viene a
ser lo mismo, aunque de esa manera no se atenta contra la ley del fuero ni contra los derechos
comunales'° - o de explotar los montes y riquezas del término, apartando del uso comunal determinadas zonas, acotando dehesas, o convirtiendo en "propios" diferentes recursos que el fuero concedía para uso común.
Así se estableció toda una jerarquía: las aldeas, sometidas a la villa, ésta a sus moradores residentes "de los muros adentro", que gozaban por ello de privilegios propios que les daban derechos
superiores no solamente ya a los de las aldeas, sino a los de los mismos habitantes de su propio
arrabal; y en fin, dentro de éstos, a la caballería —el patriciado urbano- que ya desde el comienzo
acaparaba los oficios "honrados" de alcaldía y juzgado, y administrará los bienes comunales conforme a su interés (por lo común son dueños de ganados, lo que restringirá los usos agrícolas del
término). De hecho, cuando pueda reasumir el dominio efectivo de una parte del alfoz otorgado, ya
a mediados de siglo y de allí en adelante, el concejo —imbuido de la mentalidad plenamente feudal
que impera todavía en la Baja Edad Media, e inserto en la cadena de los subvasallajes- tenderá a
funcionar como un señorío colectivo` ejercido por la caballería villana de la villa sobre los habitantes de aquellos lugarejos mal poblados, cuando no despoblados por completo, que formarán
concejos de aldea dependientes conforme se repueblen, pero que no tendrán autoridad alguna sobre
los territorios circundantes, ni representación en el de la ciudad, y tendrán que pedir licencia para
todo. Lo que era común pasa a ser concesión —"beneficio", en los términos en que Ganshoff define
este elemento del sistema feudal desde el punto de vista institucionalista' 3 - que habrá de sujetarse
a la contrapartida de un servicio militar y económico. Y, aunque aquí no se trata de un pacto entre
personas de casta militar, el servicio de armas y las obligaciones de defensa siempre estarán presentes como un elemento importantísimo para las relaciones de concejo y aldeas.
Poco tiempo después de la conquista, la expansión en la zona de otros fuertes poderes señoriales —muy en particular, la orden de Santiago, que ocupa Montiel y las sierras del sur y establece
encomiendas en esas dependencias- iría recortando el término otorgado a Alcaraz en un primer
momento, sobre todo en la zona del Campo de Montiel, disputando al concejo y al arzobispado de
Toledo la posesión de muchas de aquellas poblaciones y de los pocos templos fundados en las
mismas". Al fin de ese proceso, Alcaraz retendrá únicamente unas cuantas aldeas en la parte orien101.

García Díaz, Agricultura, Ganadería y bosque. La explotación económica de la Tierra de Alcaraz (1475-1530).
lEA, Albacete, 1987, p. 51.
Este término, "propios" será muy posterior, pero no cabe duda de que ya muy temprano los concejos comienzan a
disponer así de una parte del término, acotando dehesas y pedazos de tierra que no puede gozar ningún particular.
Véase a este respecto A. Bermúdez Aznar, "Bienes concejiles de propios en la Castilla Bajomedieval", Actas del III
Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, p. 835.
12
..Las ciudades de la Edad Media deben ser contempladas ante todo como piezas plenamente integradas en el
sistema feudal. Desde el punto de vista jurisdiccional, la ciudad funcionará como un señorío colectivo que extiende
su radio de acción sobre las aldeas de su territorio". J. Valdeón, El Feudalismo, Historia 16, Madrid, 1999, p. 78.
También señala A. Barrios García, Estructuras agrarias y poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320). Univ.
Salamanca, 1984, Vol. II, p. 161, "el término de la villa de realengo —y por ende el conjunto de lugares y aldeas
enclavados en él- es el señorío del concejo urbano". Sobre las relaciones de Alcaraz y sus aldeas, y el aprovechamiento económico del término, se extiende ampliamente Isabel García Díaz: Agricultura... lEA, Albacete, 1987.
13

"Tenencia concedida gratuitamente por un señor a su vasallo, con vistas a procurarle su legítima manutención y a
ponerle en situación de que le proporcione los servicios requeridos". Citado por Valdeón, El feudalismo... p.96.
Lomax.- La orden de Santiago (1170-1275). CSIC. Madrid, 1965, pp. 123. "El Arzobispo Ximénez de Rada y
la Orden de Santiago". Hispania XIX, 1959, p. 31. A. Pretel Marín.- Conquista y primeros intentos... pp. 124-127.

14 D.W.
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tal de lo que hoy se conoce por Campo de Montiel (el triángulo inscrito entre Villarrobledo, Villanueva y Las Peñas); y aun en éstas tendrá que resistir presiones del maestre y sus comendadores,
que hacia 1238 disputaban aún con Alcaraz y con el arzobispo, sobre la fundación de iglesias en
aldeas periféricas de su jurisdicción, como son Gorgojí, Villaverde, Balazote y Villargordo. Gorgojí, situada muy cerca de Alcaraz, habría de acabar, junto con Villanueva, La Ossa de Montiel y otras
localidades, en manos de la Orden, después de algunos cambios y traspasos de manos; pero las
otras tres fueron recuperadas, al menos parcialmente, tras no pocos debates, y quedarían ya para el
concejo.
Conviene destacar que en esta gran disputa de Alcaraz con la orden de Santiago no se habla de
Lezuza (la vieja Libisosa, bastante más cercana a tierras santiaguistas, que estaría despoblada todavía, aunque no tardaría en renacer como modesta aldea), ni tampoco se cita Munera ni El Bonillo;
ni, menos todavía, El Jardín o El Cubillo, que sin duda nacieron con posterioridad, como sugieren
ya sus nombres en romance, aunque puedan tener precedentes islámicos. En toda la comarca existían bastantes villarejos o villares en ruinas, restos de poblaciones ya desaparecidas hacía muchos
años; pero en estos contornos sólo son mencionados Villaverde y el cercano lugar de Villargordo,
así como Susana, o Susaña, que parece también de fundación antigua; y La Ossa, que pudiera aludir
a unos huesos procedentes de algún enterramiento, o quizá de un combate, aunque tampoco puede
descartarse del todo alguna relación con el "Umm al-Wassim", o "Madinat Rasim", que Ibn Hayyan menciona en el mismo distrito de Rimiyya' 5 . De Munera no se habla durante algunos años,
aunque pronto veremos renacer en esta población, protegida por un castillo musulmán, una privilegiada comunidad de aldea. De El Bonillo no hay rastros hasta fechas tardías, aunque Julio González` aventura la hipótesis de el nombre pudiera proceder de un "Bañuelo" ("balnellum") que hallan los castellanos durante la conquista. Desde luego, la zona no estaba muy poblada en las primeras décadas del dominio cristiano, lo que ocasionaría las citadas querellas de Alcaraz con la Orden,
en torno a los derechos de primer ocupante.
Tal vez por esa causa, Alcaraz, por su propia voluntad o por imposición de la Corona, se
esforzó en repoblar —o poblar desde cero- alguna aldea grande en este territorio, otorgando al efecto
a sus vecinos ventajas y franquezas, si no excepcionales, generosas al menos, a fin de competir con
la orden de Santiago, que estaba concediendo heredades y tierras de cultivo a los repobladores de
lugares cercanos y muy pronto adquirió La Ossa de Montiel de Gutierre Suárez. Así surge Munera,
dotada desde 1247 de cierta autonomía por parte del concejo de Alcaraz, y de una dehesa para que
los vecinos pudieran mantener sus bueyes de labor (indicio de un temprano renacimiento agrícola,
que acaso fuera impuesto en años anteriores por la reina regente, Berenguela, cuyo nombre recibe
la dehesa en cuestión). Fenómeno que acaso pudiera extrapolarse a algún otro lugar en el contorno,
y que tal vez pudiera propiciar el joven rey Fernando (o puede que su madre), que durante algún
tiempo decidió segregar de Alcaraz no sabemos qué aldeas, bien para convertirlas el nuevas poblaciones y darlas a colonos, o bien para entregarlas a algunos caballeros; aunque no tardaría en devolverlas en 1251. En todo caso, es claro que Munera existía a mediados del XIII, aunque probablemente no en el mismo lugar en el que hoy se encuentra, sino en los Casares, junto al viejo castillo
de tapial, como quiere una antigua tradición 17 (hay otra semejante en Lezuza, que sí está comprobada mediante documentos, como podremos ver).
El concejo matriz de Alcaraz facilitó primero, y coartó después, el desarrollo de estas nuevas
aldeas, para evitar la pérdida de pastos y arbolado. Sabemos que el alcalde Gil de Moya, probable' 5

' 6

' 7

F. Franco Sánchez, Vías y defensas andalusíes en la Mancha Oriental. Alicante, 1995, p. 224.
J González, Repoblación de Castilla la Nueva, II, Madrid, 1976, p. 286.
R. Sánchez González, "El partido de Alcaraz a través de las relaciones..." p. 62. Señala que la iglesia de la antigua
Munera, que ya no se conserva en el siglo XVIII, tuvo la advocación de Santa Quiteria.
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mente el mismo que dejará su nombre vinculado a una nava o laguna en la antigua calzada que iba
de Lezuza a El Ballestero, y que sin duda alguna tendría propiedades en aquellos contornos, suprimió el privilegio y la dehesa concedida a Munera en años anteriores, aunque este merced sería
renovada en 127218. Aproximadamente por esos mismos años, Villanueva había vuelto a la jurisdicción alcaraceña, al parecer también con cierta autonomía, que Alcaraz respetó, y así permaneció
hasta más de mediada la centuria siguiente, en que los santiaguistas lograron apropiársela. Es bastante probable que Pinilla, Sotuélamos, Susaña y otras localidades vivieran por entonces, y durante
unos años, un período de cierto desarrollo, e incluso que llegaran a tener sus iglesias, que la orden
de Santiago disputaba a Alcaraz. Las trazas arcaizantes del ábside que aún hoy se conserva en
Pinilla, y el título de villa, quizás inmerecido, que se aplica al lugar en el siglo siguiente, permiten
afirmarlo. En cuanto a Villargordo, sabemos que la iglesia subsistió como ermita por lo menos
hasta el siglo XVIII, aunque el lugar ya estaba despoblado.
En el siglo XIV, Lezuza todavía se encontraba en la vega cercana al cerro en que se alzaba la
antigua población y los restos de una fortaleza, aunque luego sería trasladada a este último punto' 9 ,
y después bajaría otra vez al actual emplazamiento. Villanueva salió durante algunos años de la
jurisdicción alcaraceña, pero fue reintegrada en 1386, aunque los santiaguistas conservaron allí
bastantes intereses, y hasta un comendador que velaba por ellos`. Las Peñas de San Pedro, que se
había rebelado en la guerra civil entre Pedro 1 y Enrique de Trastámara, sería independiente durante
algunos años, con apoyo del conde de Carrión, pero al fin volvería al control del concejo de Alcaraz
en 1382, aunque conservaría el control de su término y muchos privilegios que la misma Alcaraz
había concedido a sus repobladores y que aún aumentó 21 . Pinilla, señorío de Garcí Ferrández de
Villodre, un hombre de confianza de don Pedro el Cruel, sería confiscada tras el triunfo de Enrique
de Trastámara 22 , aunque luego volvió a su hija y su yerno —Elvira Sánchez de Villodre y Enrique
Cribel, que fundaron los dos conventos dominicos de Alcaraz- y más tarde pasó a un sobrino de
éstos, Garcí Méndez de Sotomayor, importante caudillo en las guerras fronterizas del reino de

' 8

A Pretel Marín, Conquista... Doc. 24.
principios del siglo XIV, en cierto documento sobre repoblación del lugar de Minaya, se cita a cierto Pedro
Mínguez de Lezuza, lo que es indicio claro de que esta aldea existe, aunque posiblemente no en el mismo lugar. A
principios del XV todavía quedaban en el cerro donde estuvo Lezuza restos de fortaleza y un santuario o ermita
dedicada a Santa María Luciana o Lucerna, pero la población ya no estaba en el cerro, sino en sus cercanías (probablemente ya antes se hubiera desplazado otras veces al compás de los tiempos de sosiego y de intranquilidad).
Precisamente entonces (1411) el concejo de Alcaraz, al que pertenecía como aldea, exime de tributo por diez años a
cuantos aldeanos vuelvan a residir en la antigua Lezuza (Libisosa), que es "logar más sano e más fuerte ". De esto se
desprende la existencia de un anterior asentamiento en la zona más llana (donde hoy se encuentra el pueblo) que se
habría despoblado por la inseguridad o por las epidemias. A. Pretel Marín, Una ciudad castellana en los siglos XIV
y XV, (Alcaraz, 1300-1475). lEA, Albacete, 1978, pp. 72 y 249.

'9 A

20 A

Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis.- "Villanueva de la Fuente, un concejo rural en tierra de Alcaraz y una
encomienda atípica de la Orden de Santiago (1213-1525)". Anales del Centro Asociado de la UNED de Albacete, N°
3, 1981, pp. 91-123.
21
Ver A. Pretel Marín, Apuntes para la Historia Medieval del castillo de Las Peñas de San Pedro. Fuentes, Albacete,
1975; y "Fortaleza estratégica y concejo de aldea: Las peñas de San Pedro en la Baja Edad Media", en Miscelánea
Medieval Murciana, 2001, (en prensa).
22 Pjnilla una "villa", posesión del caballero Rodrigo Álvarez de Varea, fue confiscada a éste y vendida en subasta en
Alcaraz por orden de don Pedro el Cruel en 1355. La compró en 1356 Elvira Sánchez, la mujer de Hernán Sánchez
Manuel, hijo de un bastardo del señor de Villena, cuya hija y heredera, doña Inés, se casó con Garcí Ferrández de
Villodre (aunque probablemente fuera una donación a favor de este último, siempre fiel al monarca, de bienes expropiados a personas tenidas por rebeldes, como Pedro Carrillo, de cuyas propiedades en Cazorla también le hizo
entrega en ese mismo año). Ferrández de Villodre, mayordomo del infante don Sancho y su gobernador del señorío
de Villena, fue leal a don Pedro, hasta el mismo momento de su muerte en Montiel en 1369 (batalla en que Garcí
caería prisionero). Aunque fue perdonado en un primer momento por Enrique II (su esposa doña Juana era también
Manuel), volvió a luchar muy pronto contra él, poniéndose al servicio del Duque de Lancaster, casado con una hija
del monarca difunto y pretendiente al trono. Declarado proscrito, le serían secuestrados sus bienes, aunque en 1383
Juan 1 ordenó compensar a la viuda por lo que había perdido en las salinas de Pinilla (Col. Salazar y Castro, M.46,
fols. 45-46, 46-47 y 1 12-y).
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Granada, y de éste a su hijo, que aún tenía un alcaide —Rodrigo de Pareja- en Pinilla hasta mediado
el XV. Es bastante probable que, con la protección de Cribel y de los Méndez, Pinilla consiguiera
ocupar términos de Alcaraz, que más tarde tendrá que devolver a raíz de una sentencia judicial de
143423 . De ahí que se despueble y pierda autonomía, volviendo a ser tan sólo una finca importante
sólo por sus salinas, aunque aún mantendría su curato y un préstamo adscrito al arcedianato de
Alcaraz durante el siglo XV.
Paradójicamente, de El Bonillo, como de El Ballestero 24 , no tenemos noticias fidedignas hasta
ya entrado el XV; época en que comienzan a crecer y convertirse en pueblos de cierta entidad varias
comunidades de aldea de esta zona, incluso despoblados de la etapa anterior, seguramente gracias al
evidente aumento demográfico que experimenta el reino, y al nuevo impulso agrícola, que despierta a
despecho de los privilegiados dueños de los ganados de Alcaraz (en el siglo anterior, los ganaderos
habían conseguido que diferentes cartas de Alfonso XI, Enrique II, Juan ¡ y Enrique III respaldaran
sus tesis, prohibiendo hacer dehesas o labrar las majadas, pasos y abrevaderos). Sin embargo, también
en los principios o mediados del XV comienzan su declive, o pasan a ser dehesas y fincas de labor,
primitivos poblados medievales (Pinilla, Villargordo y Susana, o Susaña). Podemos suponer que el
crecimiento de una localidad como El Bonillo, carente de castillo o fortaleza, bien pudiera deberse de
las roturaciones —todavía modestas- que la región conoce a partir del reinado de Enrique el Doliente,
y bien pudiera ser que por concentración de gentes procedentes de antiguas poblaciones comarcanas
—Pinilla, Villargordo, Sotuélamos, Susana- que se van despoblando aceleradamente. Esta idea coincide con una tradición muy verosímil, que recoge el padre Pérez de Pareja 25 , quien dice que El Bonillo
se formó "de otras quatro que se despoblaron"; y añade que la imagen de Santa Catalina, patrona de
El Bonillo, se trajo de Pinilla, que se había despoblado, y cuya iglesia —que aún tenía cura y un
préstamo en el XV- estaba ya ruinosa en los tiempos de Pérez de Pareja (solamente quedaba una
ermita bajo la advocación de la Virgen María). Respecto a Sotuélamos, está documentado por Isabel
García que a principios del XV todavía tenía "asaz vecinos", de los que solamente quedaban dos o tres
a mediados del mismo, pese a tener recursos para más de cincuenta` (y efectivamente, se recuperará
a lo largo del siglo XVI). Y es significativa la costumbre existente en El Bonillo de ir en romería a San
Miguel de Susana, Pinilla y Sotuélamos; y en El Ballestero —fundado, al parecer, por pobladores
venidos de Susana- de traer en procesión a la Virgen Patrona de la ermita que había en Villargordo,
resto de una antigua iglesia parroquial 27 . Solamente Munera logrará pervivir. Susana y Sotuélamos,
que aún tienen iglesias durante el siglo XV28 , quedarán convertidas en dehesas. Es probable, como
23!.
24

García Díaz, Agricultura... p. 38. Sentencia entre Alcaraz y Garcí Méndez sobre ocupación de términos.
Noobstante, El Ballestero pudiera existir con anterioridad, pues vemos a mediados y a fines del XIV a cierto Juan
García y a un Sancho Fernández de Ballesteros (apellido, sin duda, toponímico), que sirven de testigos en las confirmaciones de la dehesa concedida a Munera. M- Rodríguez Llopis. "Expansión agraria y control de pastos en tierras
albacetenses durante el siglo XV", Congreso de Historia de Albacete, lEA, Albacete, 1984, p. 170.

Pérez Pareja: Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de
Cortes. Valencia, 1740. (Ed. Facsímil Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1997), p. 110.
26! García Díaz, Agricultura... p.32.
27
1782, el cura de El Ballestero, Lorenzo Carrascosa, dice que Villargordo "fue población formal" y era tradicional
la romería para traer la Virgen de La Encarnación desde su antigua iglesia, convertida en ermita (aunque aún conservaba su pila bautismal), a través de unos puentes de madera que salvaban el río que nacía en los Ojos o Lagunas de
Villaverde. Añade que Susana se había despoblado por ser lugar insano y pantanoso, y que sus habitantes vinieron a
poblar a una fuente llamada de Los Ballesteros ("hoy Pozo Viejo"), en el lugar que luego sería El Ballestero; e
incluso la campana de su antigua iglesia sería trasladada. Ver R. Sánchez González, "El partido de Alcaraz a través de
las relaciones del cardenal Lorenzana" Al-Basit, 28, Albacete, 1991, p.48-49.
28
Como hemos señalado, Susana, o Susaña, formaba una unidad con Villargordo, y está ya vinculada a El Ballestero, a
donde pertenece el medio préstamo. Sotuélamos formaba otra unidad, servida por un cura y por un medio préstamo, con
el Pozuelo de Villarachos (que otros documentos llaman de Villavachos), que desapareció como tal entidad de población
y sólo surgirá en el siglo siguiente, aunque ya como finca de labor. (M L. Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede
toledana y rentas de la mesa arzobispal (s. XV). Un iv. de Salamanca, 1972). Es bastante probable que todos estos
núcleos sufrieran sucesivas etapas de incremento y de despoblación, pero pocos de ellos sobreviven al XV.
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hemos señalado, que algunas de estas poblaciones nacieran en el XIII, un tiempo de tensiones entre
Alcaraz y la orden de Santiago, y vinieran perdiendo población de entonces adelante. En Susana,
como hemos señalado, quedará una iglesia, convertida más tarde en ermita, bajo la advocación de San
Miguel, pero pudiera ser que en un primer momento estuviera dedicada a una advocación tan "santiaguista", como Santa Susana". Antes de despoblarse por completo, durante el siglo XV, la iglesia de
Susana compartía curato y medio préstamo (adscrito a El Ballestero) con el cercano lugar de Villargordo30 , al que su población acaba trasladándose. Respecto a Solanilla, son menos las noticias, pero
es todo un indicio que en 1524, cuando la devoción a la Virgen de Cortes estaba comenzando, Alcaraz
destinara todavía una limosna de 600 maravedís a la ermita de Santa Susana de La Solanilla "por la
mucha deuoçion que esta çibdad tiene en aquella casa ".

Lo cierto, en todo caso, es que El Bonillo es una de las pocas aldeas de la tierra —con Lezuza,
Las Peñas, Munera y Villanueva- que a mediados del XV concentran la mayor población de una
zona todavía dependiente de Alcaraz, aunque un tanto alejada de la ciudad matriz. Aldeas o lugares
que comparten, en diferentes grados, la misma problemática, y hasta la población, que como hemos
visto pasa de unas a otras, por lo que sus historias son en buena medida indivisibles. Ello nos
determina la existencia de una comarca histórica diferente del Campo de Montiel santiaguista, de la
vecina Mancha de Albacete y Chinchilla, y en buena medida también de la región serrana de Alcaraz, siempre tan limitada por el clima y el suelo. Si bien con variaciones, todas ellas tendrían un
estatuto propio, que les permitirá nombrar a sus alcaldes de justicia ordinaria, competentes tan sólo
"de las tejas adentro" y únicamente en pleitos de cuantía menor y en primera instancia. Con ello
mantenían una muy limitada autonomía, compensada por las obligaciones de pechar los impuestos
que el concejo pidiera —incluido el reparo de los muros y adarves de Alcaraz- y enviar cada año a
sus representantes a prestar homenaje al concejo, que en esto se comporta como un señor feudal, e
incluso llegará a exigir, además de dinero y ayuda militar, un "regalo" en especie: las famosas
perdices de que luego hablaremos. Curiosamente, ahora, cuando el feudalismo está ya en retroceso
desde el punto de vista jurídico y formal`, se feudaliza así la relación entre los campesinos y un
poder señorial, no ejercido por nobles, sino por el concejo, que se había resistido —y seguiría haciéndolo- a caer en poder de la nobleza, pero que exigirá de sus "vasallos" (así suelen llamarles en
las actas) las mismas prestaciones y derechos que aquélla. Toda una involución, que contradice el
mito del crecimiento como indicio específico de un progreso lineal, homogéneo y continuo 32 , y que
permite ver, a la pequeña escala de este microanálisis, un retorno a los tiempos más genuinos de un
sistema en teoría obsoleto y caduco, que sin embargo tiende a mantenerse y a reproducirse durante
mucho tiempo.
La escribanía pública, la almotacenía y la correduría, y muy probablemente el horno y el molino,
serían igualmente rentas que incrementaban los propios de Alcaraz (como en las aldeas de los grandes
señores iba a incrementar el almojarifazgo). Aunque, en teoría, el fuero y la ordenanza antigua permitían a todos los vecinos de Alcaraz y su tierra hacer roturaciones y explotar sus riquezas 33 , semejante
derecho, recortado por hábilmente por las oligarquías que regían el concejo y por sus intereses gana29

La primera iglesia fundada en Zamora por la orden de Santiago tiene esta advocación, y en torno a ella se han
consolidado precisamente hacia 1247, por concesión de Fernando III, unas "casas de Santa Susana" o "Puebla de
Santa Susana". Ver J. F. Ferreras Fincias, "La ermita de Santa Susana de la orden de Santiago en la ciudad de
Zamora". Las Ordenes Militares en la Península Ibérica, UCLM, Cuenca, 2000, pp. 216-217.
30
M' L. Guadalupe Beraza, Diezmos de la sede toledana... Un iv. de Salamanca, 1972.
J. Valdeón, El feudalismo, Historia 16, Madrid, 1999, pp. 107-115.
Le Golf, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Altaya, Barcelona, 1999, p. 147.
Enlas últimas páginas del fuero de Alcaraz ( Ed. de J. Roudil, Les fueros d'Alcaraz et dAlarcon, París, 1968, pp.
585-589), hay un ordenamiento del concejo, el juez y los alcaldes, que pide que por cada colación vengan por San
Miguel de cada año un caballero y un alcalde a jurar (les será confiada la guarda de los montes). Este ordenamiento

32 J.
33
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deros, era ahora discutido a aquellos campesinos asentados en ellas sin estar registrados como tales
vecinos de Alcaraz. El "enfranquecimiento" de estas poblaciones, obtenido en momentos diferentes
mediante donaciones del concejo, no les evitaría depender para todo de Alcaraz, cuya corporación
otorgaba licencias para sembrar parcelas, instalar sus colmenas 34 , o aprovechar la leña y la grana del
término, y exigía llevar los ganados de todas sus aldeas a las mestas que hacía la ciudad al amparo de
viejos privilegios de Alfonso X el Sabio. Bien es verdad, no obstante, que los vecinos ricos solían
escapar a muchas cortapisas por el procedimiento de pedir vecindad en la ciudad y mantener allí, la
habitaran o no, una casa "poblada", lo que les permitía gozar al mismo tiempo de los pastos y tierras
que Alcaraz repartía, y de la cercanía de sus explotaciones.
En esa situación, no puede extrañar que en todos estos pueblos, como ya sucedió con anterioridad en el caso de otras aldeas de Alcaraz —por ejemplo, Las Peñas de San Pedro 35 - surgieran muy
temprano ansias de independencia. Deseos que se harían más justos y apremiantes conforme la exigencia del concejo matriz fue haciéndose mayor, conforme el aumento demográfico de la gente asentada en las aldeas fue siendo incompatible con la interpretación cicatera del fuero que imponía la
crisis que vivía Alcaraz, y con los abusivos derechos señoriales que cobraba el concejo. Muy en
particular, el impuesto llamado "Cuenta de San Miguel" —conocido también en el caso de Cuenca 36 especialmente odiado por todas las aldeas, por cuanto suponía una nueva versión de aquellas prestaciones que solían exigir los señores a su campesinado en señal de total sumisión y vasallaje. Ignoramos si ya antes del siglo XV —que es cuando la encontramos en nuestros documentos- existía también
la obligación de dar a cada regidor o alcalde de Alcaraz un par de perdices, en clara referencia al
yantar que todo campesino debía a su señor; un derecho este último aún más opresivo y humillante, no
ya por su valor, sino por ser un símbolo, que más tarde tendría un gran rechazo, como podremos ver.
está reproducido al comienzo de unas ordenanzas del siglo XVI de Peñas de San Pedro (Arch. Mun. Las Peñas, N°
26. Cuaderno de 30 de mayo de 1596 que traslada a su vez otro traslado de 29 de diciembre de 1558, recogiendo las
ordenanzas de 29 de septiembre de 1545) y en las de Alcaraz, que transcribe I. García Díaz (Agricultura... pp. 108109). También están igual las que persiguen a los que provocaran incendios o sacaran madera o descortezaren árboles, o a los que labraran el ejido de la villa o aldeas, aunque algunas penas sean más elevadas (200 mencales en lugar
de 60, etc.) y las que se refieren al quintar los ganados forasteros que entraran en el término. La novedad se encuentra
en el capítulo "que habla sobre el arronper y paniaguar",en el que se establecen las normas de las roturaciones,
bastante similares a la antigua presura. Aunque merecería más detenido estudio, diremos solamente que qualquier
vecino podría "arromper" nuevas tierras "a rexa yunta e pala de açadon conforme a las ordenan ças ",no haciéndolo
en majadas o ejidos concejiles. No podría empezar otra roturación en tanto que no hubiera acabado la primera, ni
acercarse a más de 120 paso a heredades ajenas, majadas ni ejidos, ni cercar la heredad. Si le diera una reja (una
labranza) tendría la posesión —no propiedad- durante un año, y si le diera dos, dos años más. La propiedad se
adquiere, "conforme al fuero a que esta villa esta poblada", sembrándola de pan, "para que verdadera mente se
pueda llamar panyaguado y se pueda y adquiera propiedad". Sin embargo, el fuero (Roudil, Les fueros... pp. 100105 y 112) sólo habla de que "el arrotura que cada uno fuera de exido o de rayz agenafiziere sea firme", de que
quienes tuvieran raíz en Alcaraz pudieran empeñarla o venderla (salvo a "omnes de orden que dexan el sieglo por
seruira Dios) y de posibles pleitos entre los litigantes por una propiedad, pero no de la forma de adquirirla. Sin duda,
la ordenanza es posterior al fuero, aunque quizá no mucho, y tiende al desarrollo de un precepto genérico. Sin duda
es la ley a la que luego habrán de referirse las citadas ordenanzas de Alcaraz del siglo XVI al decir que "ay vna ley del
fuero desta çivdad que los vezinos desta Ciudad e de su tierra puedan arronper para senbrar a reja yunta e pala de
açadon en todos sus terminos sin pena ninguna" . Una ley, sin embargo, que será desvirtuada por el mismo concejo
de Alcaraz, no reformando el fuero, sino interpretándolo tan al pie de la letra que se hace imposible la apropiación de
tierras; exigiendo que tales "arroturas" se hagan precisamente con pala y azadón, como es más costoso, y no mediante fuego u otro procedimiento, lo que equivalía a prohibirlas de hecho (García Díaz, Agricultura... pp. 50-51).
34
Es bastante frecuente en los libros de acuerdos de Alcaraz encontrar referencias a licencias que otorga este concejo a
diversos vecinos de Lezuza, Munera o El Bonillo, y en especial los pobres, para instalar colmenas, o para sacar
"corchos" —cortezas de los árboles, en los que se metía un enjambre de abejas- con los que hacer colmenas.
35

A. Pretel Marín: Apuntes... pp. 33 y sigs.

36

Cuenca también pedía "pecho de San Miguel", y participación en los repartimientos para las obras públicas y fortificaciones a todas las aldeas nacidas en su suelo, sin importar que algunas fueran de Señorío (Juan 1, en las Cortes de
Segovia de 1386 ya había ordenado de forma general que también estas últimas pagasen en todos los tributos concejiles, puesto que aprovechaban las riquezas del término). Consúltese al respecto M. C. Quintanilla Raso, "La Implantación de la nobleza y relaciones de poder en la tierra de Cuenca en la Baja Edad Media", Relaciones de Poder en
Castilla: el ejemplo de Cuenca. UCLM, Cuenca, 1997, pp. 126-127.
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El aumento de gastos militares con las guerras del XV, y el empobrecimiento que aquejaba a
Alcaraz (muy en particular tras su sometimiento al Príncipe de Asturias, que tenía a la ciudad y a
sus lugares "fatigados e desipados de velas e rondas e atalayas e atajadores e guardas e de lieuas
de pan, e de los pedidos e monedas e pechos e tributos"), la hacía dependiente más y más de la
ayuda en hombres y dineros que pudieran prestarle sus aldeas; aldeas, por otra parte, que eran ya
algunas menos, pues el rey segregó El Robredillo (la actual Villarrobledo), Balazote, y otras de la
sierra (Cenilla, Matilla y El Pozo) para darlas al conde de Paredes, don Rodrigo Manrique, en 1436,
como premio a su hazaña en la toma de Huéscar. Ello hizo que Alcaraz redoblara aún sus exigencias sobre el resto de aldeas, y quizá más aún sobre El Bonillo, Munera y Lezuza, situadas junto a
Villarrobledo y Balazote, tanto para evitar la influencia del noble (sabemos que Manrique se detuvo
unos días en El Bonillo cuando fue a El Robredillo a tomar posesión) como por no perder el control
de la parte más rica de su término, la única capaz de asegurarle un todavía escaso suministro de
trigo. El naciente incremento de riqueza de los vecinos de éstas chocaba frontalmente, por lo tanto,
con las atribuciones que el concejo esgrimía sobre el arrendamiento de la grana, los pastos, y
riquezas del término. Para los habitantes de El Bonillo o Munera, la independencia era una necesidad, y las largas distancias entre ellas y Alcaraz una excusa perfecta para escurrir el bulto en sus
obligaciones y buscar el villazgo (algo muy semejante había conseguido la aldea de Albacete,
convertida ya en villa tras independizarse del antiguo concejo de Chinchilla en el siglo XIV; aunque esta población contaría a su favor con la benevolencia del marqués de Villena y el respaldo,
después, de la Corona, ventajas que El Bonillo no tendría jamás).
Sin embargo, en el caso de Munera, Lezuza y El Bonillo, la exención inicial no vendría
propiciada por los mil incidentes y los tira y afloja entre estas aldeas y Alcaraz, sino por decisiones
de la esfera política completamente ajenas a la imaginación de aquellos aldeanos. Juan Pacheco, un
noble todavía no muy rico, pero ya favorito del Príncipe de Asturias, don Enrique, que se había
convertido en fiel de la balanza entre los dos partidos entonces enfrentados por el poder del reino
(el del gran condestable don Álvaro de Luna y el de los famosos Infantes de Aragón), comenzó a
importunar a su amigo pidiéndole mercedes en tierra y en vasallos. Como el Príncipe era señor de
Alcaraz, no tardó en contentarle cediéndole El Bonillo, Munera y Lezuza, junto con Villanueva (es
decir, la comarca que hoy suele conocerse con el impropio nombre de Campo de Montiel albacetense: la más prometedora y rica de su término), previa autorización por el rey Juan II dada en
Valladolid el 26 de octubre de 1440; donación que sería confirmada con bastante insistencia en los
años siguientes. Pedro Trujillo, un hombre de absoluta confianza de Pacheco, tomaría posesión
antes de fin de año, sin que hicieran efecto las protestas y ruegos de Alcaraz. Por lo tanto, estos
pueblos ya no eran vasallos de la antigua ciudad, sino de Juan Pacheco, a quien en adelante pagarían sus pechos y tributos.
Aunque don Juan Pacheco no es precisamente un modelo de señor altruista ni desinteresado, es
bastante posible que, para los villanos, su dependencia de él fuera todo un alivio. Al menos, sólo
habrían de contentar a uno, cuando antes tenían que pagar aAlcaraz, además de sus pechos concejiles,

los repartos que el príncipe exigía, y es bastante habitual que el concejo cargara la mayor parte de sus
impuestos no sobre sus vecinos, sino en los indefensos aldeanos del término. Además, es probable
que Pacheco, que en esos mismos años hacía ya sus planes para hacerse con otras posesiones, incluidas Las Peñas de San Pedro y la misma Alcaraz, no cargara la mano demasiado, para no levantar
resentimientos. De todas las maneras, tomaba precauciones: en 1441 ponía guarnición y nombraba su
alcaide en Munera, la mayor fortaleza de toda la comarca, a uno de sus adictos, Pedro Rodríguez
Noguerol. Pero aun así, está claro que, respecto al pasado, la nueva situación era más ventajosa para
los aldeanos: por de pronto, supuso tener justicia propia (aunque probablemente con alcaldes nombrados por Pacheco y bajo condiciones fijadas por él mismo), reflejada en el cepo, la picota y la horca que
enseguida se alzaron en estas poblaciones, como emblema inequívoco de su jurisdicción.
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Lo que no queda claro es si la concesión de estas poblaciones implicaba también la de un
pequeño término, que habría de sacarse del alfoz de Alcaraz, como ocurre unos años después cuando el mismo Pacheco recibe otras aldeas segregadas del alfoz de Alarcón 37; o Si sólo afectaba a las
aldeas y a quienes las poblaran "de las tejas adentro", como ocurre algunos años antes cuando el rey
entregó algunas otras a Rodrigo Manrique. De cualquier forma, era un problema menor para un
Juan Pacheco, favorito del Príncipe de Asturias, que, con o sin derecho, habrá de conseguir que la
jurisdicción de estas nuevas villas se extendiera también "de las tejas afuera". De hecho, conservamos un escrito sin fecha en que un Diego Sánchez 38 explica a Juan Pacheco el acuerdo alcanzado
con los alcaraceños sobre amojonamiento de los términos de dichas poblaciones. En lo que se
refiere a El Bonillo, se citan por mojones el Navajo del Peral, la Nava de la Isla, la Fuente de
Susaña, la Nava de los Encebros, la Cabeza de La Nava (que aún hoy conserva el nombre), el Pozo
del Picado, y de allí por la cañada abajo ("Cañada del Picado") a la Peña Asconcillo (j,Alarconciib?) y al pozo Almoranaz (¿La Almorada actual?), el Carril Viejo 39 , el Puerto y la Nava del Roble,
el Ojo Bernardo, el Prado Mingo Quflez, los Guayavares, la Cabezuela de don García y al Pozo
Papalua y de nuevo el Pozo del Peral. Se precisa, además, que en su parte más larga el término
alcanza a medir una legua, y se dice que existe un acuerdo total de Alcaraz en todos los mojones
excepto en la fuente de Susafia, que El Bonillo pretende incluir en su término porque algunos
vecinos tienen allí sus chozas y heredades, en las algunos viven buena parte del año. La posesión de
un término permitía roturar nuevas tierras, sin pedir la licencia a la ciudad, disponer de un espacio
para pastos, en un cruce importante de vías ganaderas, e incluso invadir, bajo la protección de Juan
Pacheco, muy pronto convertido en uno de los grandes poderes de Castilla, con su flamante título
de marqués de Villena, los terrenos limítrofes. Por de pronto, los dueños de ganado de todos estos
pueblos segregados dejaron de acudir con sus rebaños a las mestas que la ciudad hacía desde antiguo en los Horcajos del río Guadalmena, pretextando que estaban demasiado lejanas, e hicieron
otra nueva en El Bonillo40 . El concejo, por buenas composturas, intentó complacerles acercando
las mestas al cercano lugar de Villaverde, sin que surtiera efecto tanta contemplación.
Aquella pudo ser, pese a las desventajas de ser de señorío (lo que para El Bonilbo no era una
novedad, pues Alcaraz no era menos intransigente que el marqués de Villena, como muy bien
demuestra la costumbre de echar la ya citada "Cuenta de San Miguel"), la época dorada de la
localidad, que aumentará su censo con las aportaciones de antiguos pobladores de pequeñas aldeas
colindantes (Pinilla, Villargordo y Susana) que se iban despoblando. En fecha que ignoramos, el
marqués convertiría a El Bonillo en cabeza de todos sus dominios en aquella comarca (por lo
menos, Lezuza sería sometida a su concejo en calidad de aldea). El hecho de ser pueblo sin castillo
ni torre defensiva sería otra ventaja, pues así no tendría que soportar alcaide, con todos los problemas inherentes al fuero militar que hemos conocido en otras poblaciones; aunque es de creer que sí
hubiera, al menos algunas temporadas, guarniciones de tropas, pues no fueron escasos los momentos difíciles en toda la comarca de Alcaraz, que hubo de padecer incursiones de moros y de los
partidarios de Rodrigo Manrique a mediados de siglo.
No siempre fue tranquila la vida de El Bonillo bajo don Juan Pacheco. Las frecuentes algaras
de moros granadinos, que a mediados de siglo entraron varias veces por tierras de Alcaraz, del
37 D.

Torrente Pérez, Documentos para la Historia de San Clemente, Madrid, 1975, Vol. 1, pp. 80 y sigs.
Nobleza, Frías, Caja 121, N5 1. Ignoramos quién sea Diego Sánchez, pero no cabe duda de que es alguien
cercano a Juan Pacheco. Si es que los dos no son una misma persona, puede ser Diego Sánchez de Olivares, que era
mayordomo del príncipe de Asturias en los años cuarenta, o Diego Sánchez el Rubio, que lo era del marqués en la
siguiente década.
39
Suponemos que sea referencia a la antigua calzada, o camino de carros, de época romana.
40 Arch. Mun. Alcaraz, N°412. Interrogatorio de testigos en un pleito de Alcaraz con Villarrobledo sobre celebración de
mesta. Enero 1493.
38 AHN,
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Campo de Montiel y de Liétor y Hellín, saqueando lugares indefensos (Ayna, El Masegoso y los
alrededores de las Peñas) y poniendo en alerta a toda la región, tal vez no afectarían de lleno a sus
vecinos, pero es de suponer que la inseguridad, en un pueblo carente de muralla y castillo, tuviera
sus efectos, a los que hay que sumar el daño en los ganados que pastaban por todo el territorio. Las
luchas permanentes entre los santiaguistas del Campo de Montiel, y entre los partidarios del rebelde Fajardo y los Manrique y las fuerzas reales, también repercutieron en la vida diaria de todos
estos pueblos. Y, sobre todo ello, la caída en desgracia del Príncipe y Pacheco, en 1450, significó el
embargo de las tierras de éstos, acusados de estar en connivencia con el rey de Granada. Gran parte
de los pueblos del marqués de Villena serían ocupados por diferentes nobles coaligados contra él y
respaldados por el rey de Castilla; entre ellos, por lo menos, se contaron Munera y Lezuza, donde se
hicieron fuertes por una temporada don Rodrigo Manrique y cierto "don Alonso", que suponemos
sea el bastardo de Juan de Navarra. Pero la ocupación, al parecer, fue breve: Pacheco, negociando
con gran habilidad, se entendió con Fajardo y don Álvaro de Luna, a costa de su amigo el príncipe
de Asturias, y salió del apuro aún más reforzado (incluso lograría un acuerdo secreto, luego no
realizado, por el que añadiría a sus dominios la aldea alcaraceña de Peñas de San Pedro). Manrique
y don Alonso, opuestos al acuerdo, siguieron reteniendo las villas de Munera y Lezuza (obviamente, también la de El Bonillo, que estaba a su merced, por falta de castillo) y hasta se apoderaron de
Albacete, pero por poco tiempo: hacia la primavera de 1452, el Príncipe y Pacheco, con un nutrido
ejército, vinieron contra ellos, haciéndoles huir y llegando a prender a "don Alonso", que se había
retirado hacia Hellín. De nuevo la comarca retornaba al control del marqués de Villena 4 ' . Es bastante posible que también por entonces ocupara este último la heredad de Pinilla, que había pertenecido a los Sotomayor, y de cuyas salinas obtendrá concesión en este mismo año). Poco tiempo
después, Rodrigo de Pareja, que fue alcaide en Pinilla en nombre de Luis Méndez de Sotomayor, y
sin duda se había quedado sin trabajo, comprará en 1456 la heredad de El Cubillo a varios propietarios vecinos de Alcaraz 42 .
Unos años después, la rebelión del marqués de Villena, al frente de otros muchos magnates
de Castilla (en la "Farsa de Ávila" de 1465), contra su protector, el rey Enrique IV, y la guerra civil
que de ello se siguió, pudo traer de nuevo alguna alteración a la comarca. Los Manrique atacaron
Alcaraz, y aunque no consiguieron ocuparla, robaron los ganados que hallaron a su paso, provocando la ruina de muchos ciudadanos, y al tiempo aprovecharon para dotar de término a los pueblos
que habían conseguido en tierras del concejo, y para incendiar algunas "adegañas", como la Solanilla. La cuidad no tendría más remedio que sumarse también a los rebeldes y jurar obediencia a
don Alfonso, que se llamaba rey en contra de su hermano, con el fin de evitar nuevos enfrentamientos con Manrique y Pacheco, partidarios de éste. De entonces dataría también la destrucción de
algunas fortalezas que habían estado alzadas en tierras de Alcaraz, como la que existía en Povedilla,
y puede que igualmente, si es que todavía no se encontraba en ruinas, la que hubiera en Pinilla
(muchos años después, la mujer de don Pedro decía haber estado en posesión de las salinas justamente a partir de 1465, aunque éstas serían propiedad del marqués de Villena 43 ). Pero al fin de la
41

Las cuentas del concejo de Albacete, población ya ocupada de nuevo por Pacheco y el Príncipe, señalan en envío de
un espía a Munera, que trajo la noticia de que el tal don Alonso partía de este pueblo, y de otro que vino de Munera
"diziendo que estaua el conde don Rodrigo Manrique en El Bonillo". Igualmente señalan el envío de armas y ciertas
provisiones a las tropas del Príncipe y Pacheco que habían liberado La Roda y Munera, y un mensaje traído de
Alcaraz sobre los movimientos de Rodrigo Manrique. Arch. Hist. Prov. Albacete. Libro de cuentas del concejo de
Albacete. Cuentas de Benito García del Val, de 25 de septiembre de 1452.
420 Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, Sevilla, 1588, pp. 252. Puede ser que esta compra viniera motivada por
la entrega al marqués de Villena de las salinas, hecha en 1452 y confirmada en 1455 (Archivo de los Duques Frías,
Caja 3, N° 4). Lo que ya no sabemos es si entonces Pinilla estaba despoblada, ni si el lugar se incluye en la misma
merced que las salinas.

43

En 1452 y 1455 las salinas de Pinilla, Cotillas y Bogarra, habían sido entregadas al marqués de Villena, pero también
sabemos que más tarde serían ocupadas por los condes de Paredes; no sabemos si ya en 1465 o diez años después, o
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guerra (1468), y muerto don Alfonso, Pacheco, de repente, se pasó al enemigo, obteniendo del rey
Enrique IV una gran cantidad de beneficios, y ayudándole incluso a someter la ciudad de Alcaraz,
que en adelante quedaría en su poder, aun cuando los acuerdos de Guisando daban su posesión a la
nueva heredera de Castilla, la princesa Isabel. Habiendo recibido el cargo de maestre de Santiago y
la alcaldía de sacas de las cosas vedadas en el reino de Murcia y en el arcedianato de Alcaraz, Juan
Pacheco dejó -al menos formalmente- su viejo marquesado de Villena a su hijo Diego López,
aunque siempre mantuvo un poder decisorio sobre las posesiones familiares y sobre los dominios
que, sin ser suyos propios, controlaba de hecho, como ocurre en el caso de Alcaraz, donde nombró
a un pariente, Juan Alonso de Haro, como corregidor y alcaide del castillo.
Como dueño de hecho de Alcaraz, Juan Pacheco, venía a ser ahora el primer obligado a
defender los usos que el concejo tenía. Tal vez por no enfrentarse con los alcaraceños, a los que
pretendía convencer de las muchas ventajas que les reportaría aceptar su dominio, consintió que el
concejo cobrara ciertas rentas a sus propios vasallos de El Bonillo, Munera y Lezuza, y repartiera
entre ellos, como hacía en sus aldeas, un pedido real de moneda forera. Probablemente habría
ciertas compensaciones, porque parece claro que El Bonillo y Munera, por lo menos, no paran de
crecer en todos estos años. Resulta más dudoso, sin embargo, que Alcaraz recobrara su derecho a
cobrar en aquellos lugares el tributo llamado "cuenta de San Miguel", que solía percibir "de tiempo
inmemorial", como un reconocimiento del poder señorial que ejercía el concejo. En realidad, no
eran vasallos de Alcaraz, sino de Juan Pacheco, por más que éste mandara en la ciudad. Buena
prueba de ello es la citada entrega de Lezuza a El Bonillo, que sin duda se había convertido en la
gran población del Campo de Montiel albacetense, y así llegaba al rango de villa con aldeas, como
hemos señalado.
Los años de dominio efectivo de Alcaraz por Pacheco fueron bastante inquietos. Su oposición al bando de la infanta Isabel, en estas latitudes seguido por Rodrigo Manrique y por sus hijos,
mantuvo la tensión, a menudo resuelta en acciones de guerra. Los Manrique intentaron ocupar
Alcaraz, donde el gobernador Juan Alonso de Haro hubo de degollar a algún que otro vecino; e
incluso la tomaron y sitiaron a éste en el alcázar en 1471, aunque se retiraron cuando el propio
maestre y su hijo, el marqués, vinieron en ayuda del cercado. Además, los Manrique ocuparon
aldeas serranas de Alcaraz -San Vicente, Cotillas y Riópar- y las anexionaron a sus viejos dominios
(así completarían el señorío llamado "de las Cinco Villas"). Don Martín de Guzmán, nuevo corregidor y alcaide de Alcaraz, nombrado por Pacheco para sustituir a Juan Alonso de Haro, pretendió
recobrar el castillo de Riópar, ocupado por fuerzas de don Pedro Manrique, y una guerra larvada se
extendió desde entonces por todo el sur del término. Pero el gran estallido vendría a producirse con
la muerte del rey Enrique IV y la llegada al trono de su hermana Isabel. Muerto ya Juan Pacheco, su
hijo, el marqués, era el mayor apoyo del bando sedicioso que apoyaba a la infanta doña Juana, la
"excelente señora", y eso significaba la guerra con los reyes. Alcaraz, sublevada, abrió sus puertas
a las tropas reales de Manriques, Fajardos y el obispo Fonseca, que inmediatamente cercaron al
alcaide don Martín de Guzmán en su castillo. En respuesta, las gentes del marqués saquearon
lugares de Alcaraz, como El Ballestero, donde la población fue sacada del lecho antes de amanecer
y encerrada en la iglesia en tanto los soldados de Albacete, Chinchilla y Jorquera robaban sus
viviendas'.
en ambas ocasiones, cosa muy verosímil. De ahí el largo litigio que se prolongaría ya bajo el reinado de los Reyes
Católicos. Después, parece ser que Pinilla vendría a parar -no sabemos por qué procedimiento, aunque probablemente mediante concesión del marqués de Villena a uno de sus adeptos- a Mayor González de Montiel, esposa de
Ruy Gómez de Llerena, antiguo contador de los Pacheco, que al fin las perdería cuando la Inquisición la declaró
culpable del delito de herética pravedad.
Sobre toda esta guerra y su incidencia en Lezuza, Munera y El Bonillo, véase nuestro libro: Una ciudad castellana...
pp. 177-192.
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En estas circunstancias, los pueblos que el marqués poseía en el Campo de Montiel se vieron
de repente en una situación comprometida: si seguían el partido de la reina Isabel, su señor tomaría
represalias; si obedecían a éste, las numerosas fuerzas que los reyes tenían en la zona, al mando de
Manriques y Fajardos, podrían atacarles y robarles sus bienes, pues tenían facultades para ello de
Isabel y Fernando. De todos, el que más indefenso pudo verse sería El Bonillo, carente de cualquier
fortaleza o castillo; pero también por ello sería el que podría tomar sus decisiones con mayor
libertad, al no tener alcaide ni guarnición extraña. Creyendo que el marqués tendría en tal momento
muchos otros asuntos que atender antes que reducir a una aldea rebelde, los vecinos pensaron
actuar hábilmente y pescar su ansiada independencia en el río revuelto de la guerra. Por lo tanto, se
alzaron, hicieron ciertas cavas y defensas en torno de la villa, y enviaron mensajeros a Alcaraz y a
las fuerzas reales que en la ciudad estaban cercando a don Martín, solicitando ayuda para su rebelión contra el marqués. A la vez, suplicaron a los Reyes Católicos que, atendiendo su prueba de
lealtad, concedieran el título y derechos de villa independiente a un lugar que exponía "a todo risco
e peligro de muerte" sus vidas y haciendas por su causa. Algo muy semejante hizo Villarrobledo
(que Juan Pacheco dio como aldea a Belmonte en 1462), que así conseguiría en ese mismo año su
exención y villazgo, con el pequeño término del que ya disponía y quizá un añadido a costa de las
tierras vecinas de Alcara.z 45
.

La arriesgada jugada de El Bonillo casi salió redonda. Alcaraz y las fuerzas reales que allí
estaban guarnecieron la villa y atacaron Munera y Villanueva, donde los capitanes del marqués de
Villena resistieron un tiempo, poniendo en gran peligro las personas y bienes de El Bonillo. Los
vecinos de ésta hasta colaboraron —eso dirían luego, por lo menos- en la lucha emprendida contra
aquellos lugares y en la expugnación de sus castillos, mandando algunas tropas, bajo capitanía de
don Pedro Manrique, a cercar Villanueva y Munera, y costeando espías que informaran a éste de
cualquier movimiento del marqués Diego López.
Isabel y Fernando, acatando los buenos servicios de El Bonillo, habían otorgando a sus vecinos
el villazgo completo, con derecho de usar horca, picota y todas las insignias de su jurisdicción
como villa realenga, y nombrar su alguacil y sus alcaldes, capaces de librar cualquier tipo de causa,
aunque la apelación debía resolverse en Alcaraz. También se concedía el aprovechamiento de los
montes y pastos de Alcaraz, e incluso se entregaba al pequeño concejo —rompiendo el monopolio
que sobre este oficio tuvieron Alcaraz y el marqués de Villena- el derecho a proveer su escribanía
pública. Pero estos privilegios, y la real promesa de que la nueva villa no sería enajenada en el
futuro, vendrían a tropezar con el hecho consumado de una ocupación por tropas de Alcaraz, que
había recibido igualmente, en premio a su alzamiento, el reintegro de aquellas aldeas segregadas y
entregadas al marqués Juan Pacheco. Las fuerzas de Alcaraz y de los capitanes que estaban en su
ayuda ya habían ocupado Villanueva, Munera y Lezuza, derribando sus horcas y picotas, y también
los castillos de estas poblaciones. No iban a consentir que El Bonillo tuviera un trato diferente.
Parece que ya antes de que se presentaran las tropas de Alcaraz, los villanos, reunidos en un concejo abierto convocado a campana repicada, pidieron protección a la ciudad, renunciaron a todas las
ventajas ganadas y juraron que siempre quedarían adscritos a su antigua metrópoli. Por supuesto,
también perdían el derecho a tener a Lezuza como aldea.
Rendido ya el alcaide don Martín de Guzmán, el día 10 de mayo de 1475, todo volvía a estar
como estaba treinta y cinco años antes, antes de que Pacheco tomara posesión de las villas del
Campo de Montiel. Pronto, los de Alcaraz conseguirían que los reyes revocaran su anterior merced
de villazgo a El Bonillo, y mandaron con copia del escrito unos representantes, que, ante la pobla45 Villarrobledo

tiene "término decimal" desde 1457, extendido al espacio que ocupa la redonda de la villa y las tierras
labradas por vecinos del mismo. Las Peñas, igualmente, poseía su término desde tiempos antiguos (Ver 1. García
Díaz: Agricultura, ganadería y bosque... pp. 36-40).
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ción completa de la aldea, tomaron juramento e hicieron derribar la horca y la picota por la mano de
Juan García Nieto y de Martín de Bódalo, jurados de la misma. "Jurados", y no alcaldes —señala el
documento -, lo que acaso pudiera suponer que Alcaraz intentó, al menos al principio, suprimir
estos cargos en su aldea, junto con los demás (alguacil, regidores), para que no quedara la menor
esperanza, ni un resquicio de duda, sobre la pretensión de autogobierno 47 . Bienes verdad que
pronto hubo de restaurar la denominación de los cargos antiguos (alcaldes, regidores, alguacil),
aunque no por tal causa aflojó la presión sobre los aldeanos, a los que exigió el pago de una sisa,
que en cambio no podría cobrarse en el lugar a quienes mantuvieran condición de vecinos de
Alcaraz48 . Es más, se les impuso un estricto control de pesas y medidas bajo la coacción de impor tantes sanciones. En octubre de 1477 "lohan Hordonnez desuso nonbrado, asy commo regidor del
Bonillo, presento vna petiçion en nonbre del dicho logar por la qual suplicaua a la çibdad que
mande a Juan Catalán almotaçan que vaya a registrar efazer pesos e pesas e medidas, e mandaron
lo llamar e mandaron le yr" '.
De momento, la mesta que el Bonillo venía celebrando bajo la protección del marqués de Villena fue disuelta por parte de Alcaraz (quizá fuera entonces cuando ésta se trasladó a Lezuza). Es
posible que aún se celebrara intermitentemente durante algunos años, como demuestra el hecho del
embargo sufrido por Diego de Villanueva, vecino de La Roda, que llevaba sus reses a El Bonillo,
pero se las quitaron y las depositaron en Lezuza 50 . La gran beneficiaria de esta torpe medida sería
Villarrobledo, villa ya independiente, que entonces comenzó a celebrar su mesta, no sin grandes
protestas de los alcaraceños, y atrajo a los pastores de gran parte del Campo de Montiel y de la
Mancha próxima; incluso es posible que también de El Bonillo, pues parece que existen sociedades
de vecinos de ambas poblaciones para llevar sus reses en la misma cabaña: en 1488, el roblense
Juan Díaz y el bonillero Bartolomé Sánchez del Abad pleitean en la corte contra los perceptores del
servicio y montazgo de Hellín, que habían cobrado derechos in debidos al ganado de ambos cuando
se dirigía a Cieza y Calasparrra 5 ' . Quizá por esa causa, y para evitar que trajeran mezcladas con las
suyas ovejas de otros dueños, parece que Alcaraz llegaría a poner severas restricciones a los avecindados en su aldea de El Bonillo para utilizar sus dehesas y pastos comunales. Algunos ganaderos,
por lo menos, serían controlados y obligados al pago de derechos de herbaje, igual que los pastores
forasteros: en octubre de 1477 "pares Vio ende presente Juan Hordonnez vezino del Bonillo e requirio que metia a heruajar de —espacio en blanco- su ¿axerca y 0 ? de çinquenta e cinco cave Vas de
ganado cabrio; e avinio el heruaje dello por de aqui al dia de Sant Juan de Junio del anno venidero
de setenta e ocho annos por çinquenta maravedis"52 .
En todos esos años, Alcaraz, pretendiendo enjugar los gastos de la guerra, que habían sido
cuantiosos, y humillar a la vez a los pueblos que ahora eran de nuevo suyos, ejerció con dureza sus
antiguos derechos, llegando a encarcelar a sus autoridades, o designando a otras. Al tiempo, exigía
numerosas derramas y pechos excesivos; entre ellos, claro está, la "cuenta de San Miguel", espe'Publicado en el ya citado libro: Una ciudad... pp. 314-318.
Incluso en Villanueva, donde los lugareños habían obtenido una carta real favorable a sus tesis, Alcaraz mantendría
su postura exigente, dando largas incluso a la orden de la reina. El 14 de noviembre de 1477 "pares çio Sancho

47

García vezino e procurador de la villa de Villa Nueua de Alcaraz, e presento vn traslado de vna carta de la reyna
nuestra sennora que fabla sobre lajurediçion de la dicha villa e requirio que la cunplan e pidiolo por testimonio; e
obedesçieron la dicha carta e en quanto al conplimiento della dixe ron que la verian e darian su respuesta".
48
En sesión de 17 de enero de 1478 "mandaron les dar vn mandamiento para el conçejo del Bonillo, que non demanden sysa a los vezinos desta dicha çibdad de ninguna cosa que saquen del dicho logar".
49
Sesión de 17 de octubre de 1477. Por esas mismas fechas, los representantes de Villanueva hacen una solicitud
semejante "porque non yncurriesen en mas enbargos".
50 AGS,
51

RGS, fol. 204, 1498, mayo, 3.
AGS, RGS, fol. 123, 1488, mayo 21.
52 Arch Mun. Alcaraz, Acuerdos de 17 de octubre de 1477.
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cialmente odiada por cuanto era un símbolo de sumisión forzosa. El Bonillo logró, tras no pocos
debates, el derecho a tener sus propios oficiales, pero éstos quedarían sujetos a acudir a Alcaraz a
hacer pleito homenaje como antes hacían, y no ejercerían como tales en tanto que no fueran confirmados en una ceremonia por el corregidor y el concejo matriz; ceremonia que ahora sería "realzada" con una imposición aún más humillante, no sabemos si antigua o de nueva invención: los
nuevos oficiales de todas las aldeas, cuando se presentaran a hacer el homenaje en torno a San
Miguel, deberían traer a cada regidor o alcalde de Alcaraz, a manera de obsequio obligatorio, dos
pares de perdices (el tributo en especie sin duda reforzaba el aspecto feudal del homenaje). Además, exigió un importante empréstito, que jamás devolvió, y elevó los impuestos, cometiendo a la
vez algunos atropellos en el arrendamiento de las rentas de la correduría, escribanía y almotacenía.
Ello hizo nacer muchas reclamaciones en todos estos pueblos, pero en particular en Villanueva,
que había conseguido un acuerdo especial con ciertos capitanes de los Reyes Católicos", y también en las gentes de El Bonillo, de nuevo empecinadas en hacerse respetar el villazgo conseguido
al comienzo de la guerra, aunque habían renunciado —por la fuerza, decían- a ejercerlo. Terminada
la guerra entre los reyes y el marqués Diego López, las aldeas comenzaron a pleitear por ello contra
el agobiante concejo de Alcaraz, que respondió tomando algunas represalias. Ya el 28 de marzo de
1480 el concejo y alcaldes de El Bonillo obtenían una carta de seguro real, puesto que recelaban
que los alcaraceños "les querran inatar, ferir o lisiar, prender o enbargar ofazer otro mal e danno
e desaguisado alguno en sus personas e de sus mugeres efijo e criados e en sus bienes e ganados",

por haber enviado a la corte sus quejas y sus representantes a procurar sus pleitos 54 . En septiembre
de ese año, los reyes emplazaban a Alcaraz para comparecer en la demanda interpuesta por parte de
El Bonillo. De poco serviría tan tenaz resistencia: en enero siguiente, después de un duro pleito, en
que los de Alcaraz mostraron la renuncia que su aldea había hecho a la carta real que les dieran los
reyes, y la promesa hecha en un concejo abierto de aceptar para siempre su condición de aldea, la
reina sentenció definitivamente a favor de Alcaraz, autorizando a ésta, si fuera menester, al uso de
la fuerza, por carta ejecutoria de 4 de enero de 1481, en Medina del Campo" .
Casi huelga decir que, con esta sentencia, Alcaraz abusó en los años siguientes de todos sus
derechos señoriales, lo mismo en El Bonillo que en las otras aldeas recobradas. El 14 de abril de
1483, un juez pesquisidor enviado por los reyes sentenciaba a favor de la aldea de Munera en el
pleito que ésta (que tenía su término acotado desde hacía dos siglos) mantenía contra los caballeros
de sierra de Alcaraz y otros oficiales que hacían caso omiso de aquellos privilegios". En 1485, tras
E1 acuerdo incluía el derecho a tener alcaldes ordinarios "de los muros adentro", sin perjuicio de lajurisdicción de los
alcaldes de Alcaraz, que además mantendrían el derecho a juzgar en grado de apelación. RGS, Fol. 180, Barcelona,
19 de septiembre de 1493 (sobrecarta de otra dada en Toro el 7 de octubre de 1476).
54 A. Pretel Marín. Una ciudad... pp. 313-314. Doc. LXIV.
53

55

La carta ejecutoria, firmada en persona por la reina Isabel (Arch. Mun. Alcaraz, N° 280), da noticia del pleito y de las
dos versiones enfrentadas en él. Alegaba el Bonillo que esta villa se alzó en 1475 por los Reyes Católicos y ayudó a
Alcaraz en los cercos de Munera y Villanueva, pagando además muchos soldados de Alcaraz y don Pedro Manrique,
por lo que los monarcas la habían eximido al acabar la guerra y la habían hecho villa independiente, por lo que puso
cepo, horca, picota y cadena, y nombró alguacilazgo y alcaldías; pero los de Alcaraz no habían dejado de estorbar
estos hechos ni las cartas reales al respecto, e incluso habían prendido a algunos regidores y vecinos. Al contrario,
Alcaraz manifestaba que no podía haber juicio, primero porque El Bonillo no era parte, sino sólo una aldea de
Alcaraz, que además no había pedido ¡ajusticia por los cauces reglamentarios; segundo, porque muchas veces antes
había hecho homenaje y aceptado ser aldea de Alcaraz, y sólo una parte de los moradores quería la independencia;
tercero, por ser falsos los méritos de guerra alegados, y por lo tanto habían engañado a los reyes para que éstos le
dieran el villazgo. Según los de Alcaraz, El Bonillo se dio a los Reyes Católicos sólo cuando entendió que no tenía
fuerzas para luchar contra ellos, y fue esta ciudad la que gastó dineros —más de dos millones de maravedís- y envió
sus soldados para la protección de la que era su aldea, atacando a Munera y Villanueva y derribando todas sus
fortalezas para darle mayor seguridad frente a sus potenciales enemigos. Presentadas las pruebas, y visto que no
todos los vecinos querían la exención, y que se había intentado engañar a los reyes, Isabel revocaba el villazgo
otorgado y mandaba tirar la horca y la picota, devolviendo a Alcaraz el señorío.

56 A.

Pretel Marín, "Notas para la Historia medieval de Munera",
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haber registrado en el año anterior algunos alborotos en torno al nombramiento del clérigo Juan
Ruiz (que debía proponer la orden de Santiago), Alcaraz protestaba a su corregidor, Hernando de
Talavera, porque éste autorizaba a los de Villanueva a nombrar sus alcaldes y demás oficiales-".
Estos pueblos tenían sus propios regidores, alcaldes y alguaciles (que cada año debían acudir a
Alcaraz a prestar juramento de homenaje y ser ratificados en sus puestos), pero en cuanto salían
más allá de las eras a prender delincuentes o efectuar pesquisas, o cuando los vecinos cortaban una
rama o salían por grana (producto sobre el cual el concejo tenía monopolio de veda) ya tenían
encima a los alcaraceños, caballeros de sierra y alguaciles, dispuesto a prenderles o imponerles
sanciones por haber invadido sin permiso el alfoz concejil.
Los frecuentes repartos de hombres y dinero seguirían creciendo, y más con ocasión de la
guerra emprendida contra los granadinos, que exigía grandes gastos en aquellos conceptos. Ya en
abril de 1487, los vecinos de estas poblaciones obtenían de los reyes una orden para que el concejo
de Alcaraz no pidiera a El Bonillo y Villanueva hombres para la guerra habiendo en la ciudad
caballeros e hidalgos suficientes para cubrir el cupo de las cincuenta lanzas que le correspondía
enviar58 ; y en el año siguiente hay quejas de El Bonillo 59 a los Reyes Católicos para que se limiten
los abusos de los alcaraceños, que acaparaban trigo en tiempo de escasez y encarecían el pan,
aumentando además los derechos sobre él por un innecesario impuesto de alcabala del que la ciudad misma decía estar exenta' (el granero habitual de Alcaraz, el Campo de Montiel en poder de la
orden de Santiago, impedía la saca, y ello había llevado a las autoridades de Alcaraz en el año
anterior a efectuar requisas de trigo en las aldeas y a incautarse del pan del arzobispo, arriesgándose
así a una excomunión y a sufrir los rigores de la justicia real).
Tal vez para evitar la fuente de conflictos que de ahí se derivaba, y para asegurar su abastecimiento, El Bonillo acordó con Alcaraz comprar a sus expensas un molino harinero, que habría de
quedar como renta de propios, y pidió para ello un préstamo de 90.000 maravedís a Diego de
Alarcón, alcaide de Montiel; pero de este remedio habría de derivarse un problema peor. El acuerdo
incluía que en tanto no se hubiera devuelto el capital, Alarcón cobraría un tercio de la renta del
molino; pero, habiendo querido El Bonillo amortizar la deuda, el prestamista alcaide se negaba a
tomar aquel dinero, pues tenerlo prestado venía produciéndole muy buenos intereses. Aquello trajo
un pleito entre el citado alcaide y el lugar de El Bonillo, respaldado esta vez por Alcaraz, que los
Reyes Católicos cometían a su corregidor en la ciudad el 5 de febrero de 148861, pero que aún
coleaba varios años después. En ese mismo año Alcaraz respaldaba a Juan de Arjona, que cobraba
el portazgo en El Bonillo, en un pleito perdido contra un mercader albaceteño, Juan de Anguix,
sobre ciertas carretas de pescado y de queso que éste había pasado por allí sin querer abonar dicha
exacción, ya que los de Albacete poseían franqueza`. Acaso de este clima de colaboración en
defensa de mutuos intereses salió, el año siguiente, la ampliación por parte de Alcaraz de la limitadísima autonomía jurídica que venían teniendo los alcaldes de todas sus aldeas. Desde antiguo, y a
fin de evitar los traslados a Alcaraz por los emplazamientos a juicios de pequeña importancia,
podían dar sentencias en causas de un importe inferior a los 60 maravedís, cantidad irrisoria que
RGS, Fol. 98, Sevilla, 14 de febrero de 1485.
RGS fol. 97. Córdoba, 9 de abril de 1487. Ver C. Ayllón Gutiérrez, La intervención albacetense en la Guerra de
Granada (1482-1492). lEA, Albacete, 1996, PP. 24-25.
59 RGS, Fol. 114. Murcia, 21 de mayo de 1488.
60 Arch. Mun. Alcaraz, N , 123. Sevilla, 28 marzo 1490. Los Reyes reconocen la exención de Alcaraz, y ordenan no se
57
58

cobre el citado derecho de alcabalas del pan y de otros artículos.

61 Arch. Mun. Alcaraz, N°313. Carta real dada en Zaragoza a de febrero de 1488. RGS, fol. 59.
62 2 de septiembre de 1488 el bachiller Fernando de Arboleda, teniente en Alcaraz por el corregidor Juan de la Hoz,
sentenciaba este pleito en El Bonillo a favor de Juan López de Anguix. Son testigos del fallo Sancho de Pinilla,
Hernando de Jerez y Gil García rejero, vecinos de El Bonillo (Arch. Hist. Prov. Albacete, MUN, Caja 720).
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apenas si bastaba a costear el envío de un peón mensajero a la ciudad, por lo que fue ampliada hasta
los 400 por una decisión alcaraceña de 1 de octubre de 1489, y confirmada luego por los Reyes
Católicos el 23 de julio de 1492. Decisión, sin embargo, que las autoridades de Alcaraz no mantendrían ya en los años siguientes (a principios del siglo XVI, como podremos ver, ni siquiera aceptaban que El Bonillo tuviera esta jurisdicción en causas de cuantía inferior a los 400 maravedís, y era
el corregidor el que había de imponer la norma confirmada por los Reyes Católicos).
A los inconvenientes mencionados hay que sumar aún los derivados de los enfrentamientos de
Alcaraz con la orden de Santiago, cuyos comendadores del Campo de Montiel tomaban represalias
con bastante frecuencia en bienes y ganados de los lugares próximos y, contra la hermandad que de
antiguo existía, prohibían la saca de pan y de cebada, causando un gran problema de abastecimiento. Tal vez por esa causa, en las últimas décadas del XV comienza en todo el término una auténtica
fiebre de la roturación, a veces dirigida por el propio concejo, como ocurre en el Campo de Barrax,
donde, para evitar la ocupación de términos por gentes procedentes de los pueblos limítrofes (La
Roda, Chinchilla, y muy en especial Villarrobledo) se planifica ahora la nueva instalación de colonos venidos del entorno en parcelas donadas por el mismo concejo, se arregla el pozo antiguo y se
hace un "hedificio" de grandes proporciones 63 . A menudo, no obstante, son los particulares, sin
licencia ninguna, los que "arrompen" las tierras concejiles invocando el derecho que el fuero concedía, hasta en las cercanías de la misma Al caraz M y obviamente también en El Bonillo. A menudo,
estas nuevas tierras de pan llevar no respetan siquiera los pasos del ganado y los abrevaderos, lo que
a su vez traerá nuevos enfrentamientos con la Mesta y con los ganaderos que solían mandar en
Alcaraz. Al tiempo, otros concejos de lugares vecinos —La Ossa de Montiel, Villarrobledo 65 , o los
pequeños pueblos del conde de Paredes en la sierra del sur- irrumpían en tierras de Alcaraz, cambiando los mojones o labrando majadas, lo que provocaría nuevos enfrentamientos y querellas
jurídicas. Incluso Villanueva había hecho una "ensancha" en su dehesa, que motivó el envío de
algunos inspectores de Alcaraz en enero de 150266. Un proceder que luego tendría imitadores con
bastante frecuencia.
En los años noventa, y a principios del siglo XVI, siguen proliferando los pleitos de Alcaraz
con los concejos de todas sus aldeas, a veces por razón de las atribuciones que la justicia de éstos
se toma más allá de su jurisdicción, "de las tejas afuera", pero más abundantes por causa de los
pechos y servicios que exige la insaciable metrópoli, que mantiene en gran parte su tono de
ciudad gracias a las aldeas. En 1490, Villanueva, aldea bien poblada, que contaba ya entonces sus
300 vecinos, se negó a pagar cierto repartimiento hecho para la guerra de Granada, y fue obligada a ello por un pesquisidor venido de la corte. Y sabemos que algunas de las aldeas del término,
y de otros lugares comarcanos, llevaban sus ganados a la mesta "ilegal" que solían hacer los de
63 Existe todo un libro sobre la construcción de este "edificio" del Campo de Barrax, de 1501 a 1503, construido por los

65

66

maestros Zaldívar y Juan de Cózar (Arch. Mun. Alcaraz, N°414). Para solucionar el problema de la mano de obra,
se prohibió que nadie pudiera ir a segar en el Campo de Barrax sin haber trabajado en la obra, que era visitada con
frecuencia por el corregidor y las autoridades de Alcaraz.
En 1493, los reyes reiteraban su sentencia anterior contra ciertas personas de la ciudad y su tierra que habían ocupado
pedazos de su término (Arch. Mun. Alcaraz, N° 53). En 1496 el procurador de la ciudad se quejaba de que muchas
personas de Vianos y Alcaraz "arrompen los llanos de Vianos ", y pide algún remedio al concejo (Arch. Mun. Alcaraz, Acuerdos de 1497-97, fol. 7).
5 de mayo de 1489, desde Córdoba, los reyes ordenaban a las villas del conde de Paredes y a Villarrobledo y
Balazote contribuir en los reparos de muros de Alcaraz, pues estaban pobladas en su término (Arch. Mun. Alcaraz, N°
121). Desde 1490 venía corriendo un pleito contra Villarrobledo por cuestión de los términos (RGS, fol. 130). En
enero de 1493 se celebra en La Ossa y Alcaraz otro contra Villarrobledo sobre el derecho que ésta pretendía a hacer
sus mestas propias. En junio y julio de ese año, en Alcaraz, el pesquisidor Francisco de Yepes evacuaba un proceso
contra La Ossa, que será condenada, y define los límites en los mismos linderos donde estaban hacía más de medio
siglo: desde un roble que los de La Ossa habían arrancado en el camino de ésta a El Bonillo, a la Cabeza Morena y al
Pozo Espinillo, que será abrevadero común de ambos concejos (Arch. Mun. Alcaraz, N°412 y 399).
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 1501-1502, sesión de 13 de enero de 1502.
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Villarrobledo, villa independizada, que se había atribuido el uso de los términos de su antigua
metrópoli, pero rehusaba en cambio la vieja obligación de pagar el reparo de los muros y adarves
de la misma, provocando con ello represalias y acciones de violencia que traerían un pleito`. En
ese mismo año, sin embargo, las dichas poblaciones, al igual que Munera y Lezuza, aportaban
peones y jinetes según repartimiento hecho por Alcaraz 68 . Y es significativo que, al acabar la
guerra, las cuentas del concejo registren a la vez los gastos de las fiestas que en la ciudad se
hicieron para conmemorar la caída del último reducto musulmán en España (con corrida de
toros, música y tamboriles —un tal "Manchuelo" y otro, venidos de El Bonillo-, procesión y
reparto gratuito de confites, rosquillas y frutas de sartén) y el envío de algunos mensajeros a
todas las aldeas a fin de recaudar un pedido de guerra extraordinario y convocar a todos para una
reunión donde habría de verse y repartirse cuánto correspondía a cada una de los gastos del
último ejercicio69 .
Motivos semejantes de querella subsisten todavía en los años siguientes (1494 y 1495) con las
recaudaciones de la Santa Cruzada y de la tan odiada "cuenta de San Miguel", aunque en esta
ocasión Villanueva había conseguido una carta real favorable a sus tesis 70 . Además, en los años del
cambio de centuria Alcaraz arrendaba y seguía teniendo como renta de propios la escribanía pública, correduría y almotacenía de El Bonillo, Munera, Villanueva, Lezuza y Las Peñas, igual que las
de otras aldeas de su término, aunque a veces pudieran arrendarlas vecinos de las mismas o incluso
el concejo del lugar" . Al tiempo, la ciudad insistía en controlar e imponer sus normas sobre todas
las fuentes de riqueza, como eran los mesones y el molino`. Ello no impediría que El Bonillo,
quizá más que las otras, siguiera progresando; y buena muestra de ello puede ser el número creciente de licencias dadas por parte del concejo de Alcaraz primero a vecinos concretos del lugar para
cortar madera a fin de construir nuevas viviendas, y luego, ya, al concejo de El Bonillo para que las
RGS Fol. 130, Córdoba, 4 de noviembre de 1490. Arch. Mun. Alcaraz, N° 15. Sevilla, 26 de marzo de 1491. Por ese
mismo tiempo, debemos añadir, las antiguas aldeas de Alcaraz sometidas ahora al conde de Paredes (sobre todo
Villapalacios y Bienservida), pugnaban igualmente por una mesta propia, y no querían venir a la de Alcaraz (Arch.
Mun. Alcaraz, N° 57, carta real de 26 de marzo de 1491).
68 Arch. Mun. Alcaraz, N°417. Libro de acuerdos junio-septiembre de 1490, fol. 15.
67

Arch Mun. Alcaraz, N° 402 y 406. Cuentas del mayordomo Diego de Vandelvira.
Sin embargo, en enero de 1495, reunidos 25 vecinos de Alcaraz con los oficiales, deciden apelar ante el corregidor,
ya que entienden que los de Villanueva deban pagar la cuenta, ya que eran sus vasallos (Arch. Mun. Alcaraz, N°418.
Libro de acuerdos de 1494-1495. Fol. 29). Pero en 1496 Villanueva seguía sin pagar cuenta de San Miguel, y el
concejo tenía que ordenar el reparto entre las demás aldeas de su término de los 21.000 maravedís que le correspondían (Arch. Mun. Alcaraz, N°431, Acuerdos de 1496-1497, fol. 16).
71
Arch. Mun. Alcaraz, N° 427. Libro de cuentas del mayordomo Ferrand Calderón, 1497-1498. N° 431, acuerdos
1496-1497, fols. 34-36, sesiones de 11 de octubre de 1496 y 26 de septiembre de 1497. En octubre de 1496 se
presentan Ferrand Martínez escribano, los regidores Juan Ordóñez, Juan Martínez y Pedro Martínez y juran "en el
69
70

nonbre de Dios e de Santa Maria y por las palabras de los Santos Euangelios donde quier que mas larga mente son
escritos, Juan Martinez escrivano por su padre y los otros regidores, cada vno por sy, que ellos bien e diligente mente
vsarian los oflçios que por la çibdad les fuera encomendado y esta ran obidientes a los mandamientos de la çibdad
en qual quier manera que se lo mandasen, e a la confusion del juramento dixeron si juramos e amen ". Después, "se
obligó Ferrand Martinez vezino del Bonillo para dar e pagar a la çibdad o a Juan de Buytrago en su nonbre II1 mil
maravedis por razon del escrivania del Bonillo, testigos Sotomayor e Sancho de Colar e Martin de Boda/o". En

1497 la escribanía de El Bonillo se adjudica en 3.000 maravedís a Fernando de Jerez —seguramente el cantero del
mismo nombre que en 1520 trabajaba en la lonja de Alcaraz-, que actúa en este caso como un testaferro, pues
inmediatamente "fizo la traspasa çion della en presençia de los regidores en Ferrand Martinez de la Yglesia vezino
del dicho logar Bonillo"; la correduría a Juan Alonso de Toledo en 7.000, y la almotacenía "rematose en el con Vejo
por ocho mil maravedís". En sesión de 3 de febrero de 1504, estando juntos los alcaldes, regidores y procurador
universal y síndico de Alcaraz, "se fizo asiento con el con Vejo del Bonillo que paguen este año por el almotaçenia del
dicho logar diez mili maravedis, porque fue rematada en Rodrigo Gorron e non teniafianças, y por non la perder; y
otros quatro annos venideros que paguen por la dicha almotaçenia cada vn anno ocho mill maravedis segund que
solian pagar en los annos pasados".
72

AGS, ROS, fol. 75, 1499, noviembre, 15, Granada. Sobrecarta, al respecto, de una carta real dada en Valladolid el 22
de julio de 1492 para que El Bonillo cumpliera ciertas normas sobre el arrendamiento de mesones, venta de provisiones y estancos y uso del molino.
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conceda según necesidad". Igualmente lo es el avecindamiento, cada vez más frecuente, de personas llegadas de otras poblaciones, como el de Pedro Blázquez, que hace vecindad ante escribano el
21 de septiembre de 1494, o cierto Martín Blázquez, que el 3 de septiembre de 1494 deja su
vecindad en Alcaraz y la hace en El Bonillo, o cierto Juan Ferrández, que lo hace en enero de 1502,
avalado por dos de sus parientes, que ya vivían allr 5 . Este gran desarrollo llegaría a producir
disputas por el uso de las tierras cercanas al lugar entre los propietarios ya de antiguo asentados y
sus nuevos vecinos. En noviembre de 1496 oímos al barbero Alonso García 16 informar al concejo
de Alcaraz "sobre vnas heras y majuelos, que debaten los vezinos vnos con otros", a lo que se
responde con una citación ajuicio en Alcaraz para los litigantes. Y es que las restricciones y obstáculos impuestos a su enriquecimiento no habían evitado que El Bonillo, como tantas aldeas sometidas a un concejo urbano, hubiera empezado a conocer un grupo de villanos hacendados —los
"labradores ricos" de que nos habla Asenjo 77 , que se convertirán en el núcleo inicial de una oligarquía capaz de imponerse a unos convecinos bastante más modestos, y también de enfrentarse a las
autoridades de Alcaraz.

Arch. Mun. Alcaraz., N°418. Libro de acuerdos de 1494-1495. Fol. 7. N°436, Acuerdos 1496-1497, sesión de 11 de
octubre de 1496. "E este dicho día pares çieron los regidores de El Bonillo, que se llaman Juan Hordonnez alcalde,
e Juan Mann regidor, y Pedro Martinez regidor, e pidieron liçençia a sus merçedes para que ellos den liçençia a los
vezinos del dicho lugar Bonillo para que puedan cortar la madera que ovieren menester para sus casas conforme a
la hordenança desta dicha çibdad, la qual dicha liçençia se entienda quanto fuere voluntad de la dicha çibdad".Al
margen se señala: "Liçençia que esta çibdad dio al con Cejo del Bonillo". Un par de años antes, el 12 de abril de
1492, se había denunciado y emplazado a un juicio a un Rodrigo Ordóñez, vecino de El Bonillo, por la corta de unas
setenta carrascas, lo que no impediría que, en ese mismo día, al pedir la licencia para sacar madera con que hacerse
una casa le fuera concedida. La misma ceremonia (concesión del permiso para otorgar licencias con que labrar las
casas) se repite en los años subsiguientes al tomar posesión los regidores, pero también en ellos se repiten denuncias
contra varios vecinos de El Bonillo —sobre todo Rodrigo y Bartolomé Ordóñez, que eran ganaderos- por corta de
carrascas o de ramas para sus reses. Y de poco valía protestar o intentar eludir las ordenanzas sobornando a los
guardas: el 21 de mayo de 1504, hay una escueta nota en el libro de acuerdos de Alcaraz: "Relaçion de Bartolome
Hordoñez del Bonillo sobre la pena que le hecharon; que pague e calle". Y en ese mismo día se ponía denuncia
contra un caballero de sierra de Alcaraz por haber hecho acuerdo con "vno del Bonillo" para no denunciarlo cuando
cortara ramas.
74 Arch. Mun. Alcaraz, N°367. El Bonillo, 21 de septiembre de 1494. Se compromete a vivir en El Bonillo por 10 años.
75
El 21 de enero de 1502, ante Juan Martínez, escribano, y ante el alcalde Juan Fernández del Abad y el regidor
Rodrigo Ordóñez, comparecen Bartolomé Fernández y Diego Fernández y se obligan a responder de las deudas y de
la honradez de Juan Fernández, su sobrino, que es empadronado por 10 años como tal vecino de El Bonillo. El acta
se conserva en el Arch. Mun. Alcaraz, N° 325.
73

76 Arch.

Mun. Alcaraz. Acuerdos de 3 de noviembre de 1496.

77 M.

Asenjo González: "Labradores ricos: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV". En la
España Medieval, 4 (1984), pp. 63-85.
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LAS REIVINDICACIONES DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XVI.
A comienzos del siglo XVI, El Bonillo seguía suplicando a las autoridades de Alcaraz el reconocimiento de una limitada autonomía jurídica, que sin duda pretende incluir el derecho a otorgar
la vecindad a nuevos pobladores. El 31 de enero de 1502 comparece ante ellas Bartolomé Sánchez
Nieto, alcalde del lugar "e dixo que por razon que los señores regidores desta çibdad e del Bonillo
quedo que para en dicho dia vernia o enbiaria a el dicho con vejo del Bonillo ante sus merçedes a
entender sobre la jurediçion que tienen en el dicho logar, por ende que el se presentaua en el dicho
termino protestando de se relyficar en su ayuntamiento, e pidiolo por testimonio. Los dichos sennores dixeron que lo oyan. Testigos Gonçalo de Syles e Juan de la Matilla ". Es decir: ni siquiera
consintieron tratar de este asunto, aunque tomaron nota de aquellas peticiones. Pero los de El Bonillo no se desanimaron, y el 1 de febrero ya habían conseguido que el corregidor les recibiera y
apoyara su causa: "Este dia el sennor corregidor en nonbre de sus altezas dio e otorgo su poder
conplido a Bartolome Sanchez Nieto e Juan Ferrandez delAbad vezinos e alcaldes del Bonilla para
que en su nonbre e logar en las cosas nesçesarias puedan judgar e tener jurediçion en el dicho
logar, en tanto que se acaba este negoçio con la çibdad, en quatroçientos maravedis, en tanto
quanto fuera su voluntad. Testigos Garçia —apellido ilegible- e Garçia Salido" (tomemos buena
nota de este último nombre). Pero el 10 de febrero, tras haber presentado ante los regidores de
Alcaraz sus nuevas pretensiones, la respuesta sería la de siempre, una escueta mención en el libro
de acuerdos78 : "Relaçion del con çejo del Bonillo sobre la jurediçion; que la veran sus merçedes e
que faran justiçia". O sea, que ni caso. Al contrario, sabemos que en ese mismo año, y en 1503,
caballeros de sierra de Alcaraz denunciaban a todo vecino de El Bonillo que osaba cortar leña, aun
cuando fuera sólo para usos permitidos». En octubre de ese año, al presentarse los recién elegidos
alcaldes de El Bonilbo para hacer juramento, los de Alcaraz mandaron no usaran del oficio los que
no habían venido, y el día 5 de octubre hicieron pregonar por todo el término la obligatoriedad de
acudir a la ciudad a hacer el homenaje'
El Bonillo, sin duda, crecía en esos años y, lo que importa más, venía experimentando un desarrollo agrícola de grandes proporciones, sobre todo en cultivos cerealísticos, pero también en vino,
al parecer. En 1504 sería denunciado por la almotacenía de Alcaraz un Pedro de Reolid, vecino de
El Bonillo, por vender sin permiso en El Salobre, "tierra desta çibdad",ochenta cargas de vino, sin
pagar los derechos de la almotacenía (un azumbre por carga, o 12 maravedís por azumbre" ). En
1506, en mitad de una hambruna que duraba dos años y obligaba a la gente a comer pan con
gorgojo, carretas de Alcaraz iban con gran frecuencia hasta El Bonillo a buscar provisión de trigo
comestible`. Poco antes sabemos que se había embargado toda la producción de Lezuza y Barrax,
dejando solamente a los agricultores lo más imprescindible para su propio uso. Y unos años después, en noviembre de 1513, —otro dato importante- se mandaba arreglar el camino que iba de
Alcaraz a El Bonillo y Munera, que resultaba incómodo y un tanto peligroso 83 . Sin duda, las carre78
79

Sesiones de 31 de enero, 1 de febrero y lO de febrero de 1502.
El II de julio de 1503 una nota en el libro de acuerdos de Alcaraz señala: "Relaçion de Mateo de Mota del Bonilio,
que le quieren sacar prendas por la çibdad, quefizo lenna para vna calera, que en ello no tiene pena. Que paresca
el cauallero que lo denunçio ".
Mun. Alcaraz. Libro de acuerdos de 1502-1503, sesión de 5 de octubre. "Se manda dar mandamiento por los
logares todos de la jurisdiçion de la çibdad que ningund oflçial delios non vsen de los oflçios fasta que vengan a
fazer la solenidad deljuramento, so las penas en que cahen los que vsan de oflçio non teniendo poder para elio". Y
no es pura fórmula: con bastante frecuencia se prohíbe a las autoridades de El Bonillo o de otras aldeas usar de sus
oficios mientras no hayan hecho la "solemnidad del juramento".

80 Arch

81

Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos 1504. Fol. 27. Sesión de 25 de junio de 1504.

82 Arch.

Mun. Alcaraz, N°396. Libro de acuerdos de octubre de 1506 a marzo de 1507, fol. 7, 9 y 36.
83 Arch. Mun. Alcaraz, N°440. Libro de acuerdos de octubre de 1513-enero 1514, fol. 20. Unos años después, el 4 de
septiembre de 1526, se mandaba empedrar el camino de Prado Somero, y se exigía a todas las aldeas una contribución en peones y carretas. El Bonillo debía enviar 60 peones y 6 carretas, Munera y Lezuza 30 peones y 3 carretas,
y hasta La Solanilla debía aportar 20 peones.
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tas, que iban desplazando a la vieja arriería, necesitaban vías mejores que las de antes. Pero el gasto
sería repartido entre Alcaraz y estas dos poblaciones.
No se veían libres los vecinos de las intromisiones de Alcaraz, cuya justicia causaba gran escándalo a comienzos del siglo XVI por su persecución exagerada de las faltas menores. En 1503 se
denuncia que estos alguaciles "tienen en los logares e tierra desa dicha çibdad personas que les
avisan de las cosas e ruydos que pasan entre los vezinos de la tierra desa dicha çibdad",e intervienen en ello a la menor excusa, y "sin pedimiento de parte", tan sólo por cobrar los 100 maravedís
asignados por dieta a cuantos oficiales salían de la ciudad en comisión, lo que causaba grandes
perjuicios a los pueblos, y exigía a menudo gravosísimos viajes para comparecer enjuicio en Alcaraz. Los reyes prohibieron semejantes abusos", denunciados por cierto García Noguerol "como
uno del pueblo"; pero las corruptelas seguirían existiendo.
Todos estos agravios se hacían todavía más onerosos con la nueva actitud de los Reyes Católicos,
que en 1502 y 1503 ordenaron que Alcaraz y su tierra pagaran la alcabala del pan, vino y otros
artículos; y con la negativa de los muy numerosos hijosdalgo —que solían vivir en la ciudad- a cargar
con su parte, lo que hacía recaer el impuesto sobre los aldeanos y las gentes modestas de la propia
ciudad. Las cuentas de alcabalas de 150485 —digámoslo de paso- muestran cómo El Bonillo era ya un
pueblo grande: ese año pagaba 261.590 maravedís, Munera 40.142, Lezuza 49.490, y el pequeño
lugar de Balazote (que era de señorío) 4.040. Las aldeas serranas eran mucho más pobres: Ayna
16.160, Paterna 25.250 y Bogarra 38.280. Sólo Villarrobledo, independiente ya y enclavada en La
Mancha (196.955), y Peñas de San Pedro (146.130, más 4.500 de las tercias), que gozaba de término
y cierta autonomía, podían compararse a aquella población. Por esas mismas fechas, vecinos de El
Bonillo ya habían comenzado la "colonización" de lugares vecinos como El Ballestero, no aldea, sino
"adegana" —o parroquia rural- de la misma Alcaraz, para lo que se requería avecindarse en ésta 86 ; y
aún más, como es lógico, de las tierras cercanas (Villaverde y Sotuélamos 87 ). Ello no significa que los
favorecidos dejaran de vivir en El Bonillo, sino que lo normal es que tuvieran casa en Alcaraz, donde
algunos de ellos tenían sus mujeres, mientras ellos seguían estando en El Bonillo, desde donde podían
controlar sus nuevas heredades con más comodidad. Aunque algunos de ellos, como Martín de Bódalo (el que había recibido el oprobioso encargo de derribar la horca y la picota unos años atrás), sí se
vana vivir a la ciudad, El Bonillo no pierde población; al contrario, por esas mismas fechas recibía
inmigrantes de fuera de Alcaraz, como Benito de Beas, que hacía vecindad por diez años el día 31 de
marzo de 1504, avalado por Juan Ferrández de El Bonillo, sin duda Juan Fernández del Abad, que
sería su patrón, y que era aceptado como tal por las autoridades de Alcaraz.
En los años siguientes, las nuevas exigencias de la guerra de Andarax (primera insurrección de
los moriscos) y diversos pedidos que hacía la Corona, obligarían aún a pagar cantidades por reparto
entre todas las aldeas. Para colmo, el concejo de Alcaraz fue obligado a comprar la aldea de Pinilla,
confiscada a Mayor González de Montiel (esposa del que fue contador del marqués de Villena, Ruy
González de Llerena, quemada en efigie en 1504, cuando ya estaba muerta, por un cierto delito de
84
85

ch Mun. Alcaraz, N° 102 y 1036. Cartas reales dadas en Alcalá de Henares a 8 y 9 de marzo de 1503.
ch Gen. Simancas. Escribanía Mayor de Cuentas, Leg. 96. Agradezco este dato a mi entrañable amigo Miguel
Rodríguez Llopis.

86 Ya el 11 de octubre de 1496 los regidores de Alcaraz concedían a Martín de Bódalo la madera precisa para hacerse

una casa en El Ballestero. El 10 de septiembre de 1504 "paresçio Ferrand Yuannez vezino que hera del Bonillo ante
los sennores el sennor alcalde Diego de Buytrago e Ferrand Sánchez de Vallesteros, regidores, e dixo que se avezin-

dava e avezindo en esta çibdad para ser morador en el Vailestem adegana desta çibdad. Los dichos sennores lo
ovieron por vezino e mandan que para los pechos e derramas venideros lo enpadronen. Testigos Anton de Requena
e Pedro Saquero perayle, vezinos de Alcaraz". Una ceremonia semejante hace unos días después (acuerdo de 26 de
septiembre) Martín de Bódalo.

87 Unosaños después, en 1518, sabemos que un Antón de Alarcón, vecino de El Bonillo, explotaba por censo el batán

que Alcaraz poseía en Sotuélamos (Arch. Mun. Alcaraz, Acuerdos 23 septiembre 1518). En tal fecha el concejo le
hacía devolver 100 maravedís, pues le habían obligado a pagar 150 indebidamente, cuando el censo era sólo de 50.
Este Antón de Alarcón sería en el futuro fundador de un linaje de los más importantes de El Bonillo.
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herejía); y pretendió obligar a sus aldeas —incluso a las que estaban en poder del conde de Paredesa pagar una parte de dicha adquisición, motivando protestas en casi todas ellas, y un larguísimo
pleito" (pleito al que se añadió otro entre Alcaraz y el Duque de Escalona, nieto de Juan Pacheco,
que reclamaba aún sus derechos sobre aquellas salinas 89 ).
Además, el concejo de Alcaraz se obstinaba en hacer oídos sordos a varias peticiones de El Boniib, que en 1505 enviaba un escrito tras de otro pidiendo más respeto a la jurisdicción de sus alcaldes,
a los que contestaba sólo "que se vera ", aunque el corregidor reconocía el derecho del lugar. El 23 de
julio de 1505 una nota en el libro de actas del concejo señala escuetamente: "relaçion del sr liçençiado, que no han hecho cosa ninguna en lo del Bonillo, sobre lo que el sennor corregidorfizo en lo de
los ofiçiales". La misma displicencia observamos unos meses después, el 7 de septiembre, cuando se
les requiere "que sy quieren responder al testimonio que piden los del Bonillo sobre le mandamiento
de los ganados90 ; que lo cometen que responda el letrado Juan de Pennarruuia ".Parece que la táctica
adoptada en este y otros casos es dar una callada por respuesta, y mantener en todo una actitud
distante y superior. En 1507, sin embargo, la ciudad abonaba a su procurador ciertos gastos del
"pro çeso del pleyto del Bonillo""
9 , no sabemos por cual de las múltiples causas de querella —pastos,
jurisdicción, o pago por la compra de Pinilla- que este lugar tenía de Alcaraz.
Por estas y otras causas, cada vez es mayor el descontento, y consiguientemente el recelo que
había en Alcaraz hacia los regidores y alcaldes elegidos en todas sus aldeas, sobre todo en momentos
de inquietud: en 1506, en medio del rebato producido por la muerte de Felipe el Hermoso y la actitud
agresiva de algunos de los nobles comarcanos`, al venir los vecinos electos de Las Peñas a hacer el
homenaje preceptivo y ser autorizados para ejercer sus cargos, se advierte que falta uno de los relacionados en la carta de poder que traían, por lo que el corregidor ordena a los demás no volver a sus casas
mientras éste no venga?'. En los años siguientes, mientras Villarrobledo y otras poblaciones colindantes usurpan territorios de Alcaraz 94 , e incluso se permiten entrar allí armados y prender fugitivos 95 , las
ch Mun. Alcaraz, N°411. Libro de acuerdos de marzo-agosto de 1504, fol. 41. Arch. Gen. Simancas, Consejo
Real, Leg. 68. N° 4-1 y 4-II. En 1507, tanto Villarrobledo como Las Peñas de San Pedro traían un gran pleito sobre
esta cuestión. Al no poder pagar a su debido tiempo la compra de Pinilla, los mismos regidores de Alcaraz darían con
sus huesos en la cárcel en 1507, y verían sus bienes subastados. Al fin se concedió otro plazo de espera, y otra nueva
licencia para hacer otro repartimiento en la misma ciudad y sus aldeas, tanto para este fin como para reparo de los
muros y adarves, que se estaban cayendo. En 1510, reunidos el concejo de Alcaraz y los representantes de Las Peñas,
El Bonillo, Villanueva, Paterna, Ayna, Bogarra y Balazote, dieron su visto bueno a repartir otro nuevo pedido que
exigía la Corona, no sin que el de Las Peñas pusiera sus reparos invocando sus viejos privilegios (Arch. Mun.
Alcaraz, N° 1. Libro de acuerdos de 1510, fol. 22). Quizá en compensación, poco tiempo después se autorizaba al
concejo de Ayna a roturar más tierras en sus alrededores (Ibid. Fol. 58).
89 E1 28 de enero de 1539 aún da la Emperatriz instrucciones a su corregidor para solventar el pleito con el Duque de
Escalona (AMA, N° 263).
88

90

La Mesta de Alcaraz pedía a los ganaderos de todas sus aldeas un número de reses que ninguna de ellas quería
entregar. Y, como queda dicho, había resistencias a llevar los rebaños a las concentraciones que solían hacerse en el
Horcajo.

91

Sesión de 14 de mayo de 1507.

92 A.

Pretel Marín, "Las ciudades y la nobleza de Albacete en la crisis política castellana de 1506-1507". Información
cultural Albacete, N°65, Diciembre de 1992.
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94

95

Arch. Mun. Alcaraz, N° 396. Libro de acuerdos de octubre 1506-marzo 1507, fol. 4. De todas formas, Alcaraz
siempre tuvo gran recelo hacia la población del Castillo de Las Peñas, por ser éste lugar inexpugnable y difícil de
recuperar en caso de una rebelión, como demostraba la experiencia del siglo XIV. La misma situación volverá a
repetirse en octubre de 1530, cuando el concejo ordena a los recién electos oficiales de Las Peñas que no usen sus
oficios mientras no comparezca a hacer el homenaje el alcalde que falta por venir. Y eso que el alcaide que mandaba
el castillo hacía puntualmente la misma ceremonia y juraba lealtad a la ciudad un año tras de otro.
El21 de diciembre de 1510 doña Juana designa a Diego de Alcocer —que ya estaba actuando contra los de La Roda
por el mismo motivo- como pesquisidor para castigar a ciertos vecinos de Villarrobledo, Minaya, San Clemente y El
Provencio, que habían invadido las tierras de Alcaraz para coger grana, y habían ahuyentado a pedradas y tiros de
ballesta a unos caballeros de sierra de Alcaraz (AMA, N° 356).
Granada, 2 de marzo de 1513, carta de doña Juana contra los alcaldes y alguaciles de Villarrobledo (AMA, N° 447).
La Roda 28 de noviembre de 1510, Condena del pesquisidor Diego de Alcocer contra los vecinos de La Roda que
habían invadido el término de Alcaraz para coger grana sin licencia (AMA, N° 425).
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aldeas comienzan a pedir el apoyo de los reyes reclamando respeto a su jurisdicción, y alguna que otra
vez actúan por su cuenta. En 1510, doña Juana ordenaba a Alcaraz respetar la vieja autonomía concedida a Munera en tiempos medievales. La ciudad respondió aumentando a su vez las presiones sobre
aquellas aldeas que no tenían tales privilegios antiguos y enviando caballeros de la sierra a impedir
por la fuerza las salidas de tono de algunos aldeanos o de los propietarios de ciertas heredades. El 4 de
abril de 1514, al saber por Rodrigo de Llerena "que los de Sotuélamos se an entrado en el termino
desta çibdad e puesto mojones en nuestro término " , el concejo envió a su caballería de la sierra a
controlar aquel desaguisado: "mandaron sus merçedes llamar los caualleros de syerra e vinieron
Sancho de Peralta e Alonso Cano caualleros de syerra, que vayan a ver sy ay mudado algund mojon
e que es lo que an hecho, e que lo notifiquen a los otros caualleros que estouieren en la çibdad e que
vayan todos juntos".
Tal vez por estas causas, o acaso por gozar de los repartimientos de tierras en el término a que
tenían derecho quienes en Alcaraz tenían su morada, o acaso para no pechar en los repartimientos
que se hacían por entonces, conocemos algunos casos de aparente emigración en la segunda década
del siglo XVI, como el de Juan Romero y sus hijos, "hidalgos" de El Bonillo —uno de ellos, por
cierto, llamado Vandelvira97 -, que vuelven a Alcaraz en 1510, aunque tal vez tan sólo como formalidad. Parece, en todo caso, que El Bonillo no perdía población. Los nuevos inmigrantes compensaban con creces las bajas —más ficticias que reales- que sufría su censo. Ya en 1510, por ejemplo,
encontramos algunos inmigrantes, como Miguel Marín, que fue anteriormente vecino de La Ossa,
y que es presentado como nuevo vecino por un Alonso Blázquez, vecino de El Bonillo. Pero es que,
además, la inmensa mayoría de los que en apariencia hacen su vecindad en la ciudad apenas si se
mueven de su localidad. El mismo Juan Romero, y su hijo Romero, alternarán períodos de estancia
en Alcaraz y en El Bonillo, donde siguen teniendo propiedades, y la madre y esposa de los mismos
recibe todavía una licencia para cortar madera en 1535 98 .
Una de las razones de estos aparentes cambios de vecindad queda bastante clara unos años más
tarde, en 1515, cuando Alcaraz decide cobrar a sus vecinos, vivan o no en ella, el padrón de alcabalas y el servicio, y empiezan a salir los agraviados. El cantero Hernando de Jerez se queja de haber
pagado doble, en ambas poblaciones, el servicio pedido por el rey, y además de que le han sacado
ciertas prendas por no pagar a tiempo; prendas que reclamaba en enero de 1515. El 13 de febrero le
contesta el concejo de Alcaraz "que le buelvan los dineros o parezcan a dar la razon por que no se
96

Valladolid, 18 de enero de 1510. Contenida en traslado sacado en Alcaraz el 14 de mayo de 1512 (AMA, N°386).
El 8 de junio de 1510 comparecen ante el concejo de Alcaraz "Juan Romero cauallero e Romero Sanz - o Sáncheze Rodrigo de Yvandelvira, sus fijos, vezinos del Bonillo, e dixeron que por quanto ellos syenpre an seydo vezinos
desta çibdad e que andauan en el padmn de los de los fijos dalgo, e que agora se retificavan en su vezindad e se
avezindavan. E sus merçedes dixeron que los avian por vezinos desta çibdad e los mandauan asentar; e ellos lo
pidieron por testimonio, e mandaron les dar cartas de vezindad en forma ". (Arch. Mun. Alcaraz. Libro de acuerdos
de 1509-1510, fol. 41. Sesión de 8 de junio de 1510). Esta familia hidalga, los Romero, ya de antiguo afincados,
serán de los más ricos del lugar. Es bastante probable que los "Doña Romera", linaje igualmente importante en la
villa, desciendan de este tronco. En cambio, no podemos hallar explicación para ese apellido, Vandelvira en familia
de hidalgos, más o menos auténticos, como es la de Romero (probablemente éste sea un caballero armado por
méritos de guerra, de los que tanto abundan a finales del XV). Tal vez pueda tratarse —es bastante frecuente en esa
época- de una adopción de huérfanos o de niños sin padre, o de alguien que toma su apellido de algún pariente
próximo o de la propia madre. Consta que Juan Romero Caballero vivía en El Bonillo unos años después —1518 y
1520-, y que estuvo casado con cierta Urraca Sánchez —o Sanz, que de las dos maneras hemos visto escrito el
apellido, que además se confunde fácilmente por su abreviatura- junto a la cual dejó a la parroquia de Santa Catalina
la renta de un molino que tenía en Villaverde para que se dijeran cuatro misas al mes. Es posible que esta Urraca Sanz
fuera hija a su vez de Juan Sánchez o Sanz de Vandelvira, que era caballero en Alcaraz a mediados del XV (A.
Romero Martínez, Los papeles del fisco, Granada, 1998, p.352), aunque seguramente caballero villano, no hidalgo
de linaje, y que alcanzó un gran protagonismo el la guerra civil contra el marqués Diego López Pacheco, como
procurador síndico de Alcaraz. De los hijos de Juan Romero Caballero y de Urraca Sanz, el tal Romero Sanz —o
Sánchez- sería el heredero, pues mantiene bastantes fincas en El Bonillo a mediados del siglo XVI. Rodrigo Vandelvira, al contrario, habría de ganarse la vida en Alcaraz como arrendador de alcabala del viento y en otros cometidos
impropios de un "hidalgo", y no consta que tenga en El Bonillo ninguna propiedad.
98 E1 23 de febrero de 1531 "la de"—la viuda de- Juan Romero Caballero, vecina de El Bonillo, recibe una licencia para
sacar dos carretadas de madera de sabina.
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los deven bolver los del Bonillo ". Otro es Diego Ordóñez, "que dize que siendo vezino desta çibdad le reparten en El Bonillo, que pide a sus merçedes que le manden dar vn mandamiento para
que no le repartan alla"; alo que le responden "que le buelvan sus prendas sy apagado, y si no que
no le saquen ". Menor contemplación tienen con quienes dicen haber pagado doble y preferir hacerlo tan sólo en El Bonillo (Cristóbal de Alfaro, "que pide a sus merçedes que pues es vezino del
Bonillo... manden al que coge el alcauala en esta çibdad que no le pida ")99 . A Gabriel de La Plaza
le contestan "que muestre la vezindad que tiene en El Bonillo ". Es decir, el recurso de decir en un
sitio que se vive en el otro, ha quedado cerrado para siempre. Es probable que muchos renunciaran
entonces a mantener un pie en cada población.
Pero hay otra razón, que queda bien patente en el caso de Andrés Blázquez, labrador de El
Bonillo que había roturado sin licencia ninguna un gran trozo de tierra en Cabeza Morena, por lo
que le multaron y hubo de emprender un trabajoso pleito para salvar la tierra que había ganado al
monte y escapar de la pena. Al final, su hijo Juan comparece ante los regidores de Alcaraz el 28 de
agosto de 1515, pide "misericordia" para él, y solicita al tiempo que le hagan vecino de Alcaraz,
con una condición: "que la dicha arretura se le de a Vense por lo que sus merçedes vieren que es
justo ". Con buena voluntad de arreglar el problema —y ganar un pechero, y al tiempo un censalerolos regidores dicen que lo recibirán dando fianzas seguras, y que el monto del censo lo determinarán ante el corregidor hombres de buena fe nombrados por las partes. Pero la solución —25 ducadosno debió complacerle, por lo que el tal Juan Blázquez se retracta del trato el 20 de septiembre.
Entonces, el concejo, a cambio de pagar la dicha cantidad, da libertad al padre de vivir donde
quiera, y le permite cultivar esa tierra por el plazo de un año, aunque habrá de dejarla abandonada
al monte tras coger la cosecha. Y un regidor, más duro o más desconfiado, exige, además, que
traiga la escritura que el concejo le dio legalizando dicha roturación'°°.
No siempre eran éstas las causas de las quejas. A veces, por temor a los tiempos de hambruna y
carestía, cuando no por mal cálculo o especulación, Alcaraz se excedía en la compra de trigo, de
manera que éste perdía mucho precio y era necesario repartirse las pérdidas, e incluso pagar deudas
del concejo con el trigo sobrante y devaluado, como ocurrió a comienzos de 1514. En 1515, al
contrario, volvió otra vez el hambre, y Alcaraz reclamaba desesperadamente que el Campo de
Montiel de la Orden de Santiago permitiera su venta, al tiempo que emprendía nuevas roturaciones,
sobre todo en el "Campo de Barrax" —espacio desde antiguo débilmente ocupado, al norte y al
levante de Munera y Lezuza, que se iba poblando aceleradamente- pero también en otros lugares de
su término. Un nuevo inconveniente que perjudicaría a los pueblos agrícolas, que nunca acertarían
al sembrar poco o mucho, y que con gran frecuencia conocían requisas o, todo lo contrario, se veían
obligados a comprar a precios arbitrarios el trigo que ellos mismos habían cosechado. De entonces
adelante el grano de El Bonillo y del Campo de Barrax vendría a menudo a paliar los apuros de
Alcaraz o el pernicioso efecto de la especulación. El trasiego de trigo y de cebada hizo nacer en
todo el Campo de Montiel —también en El Bonillo y Munera- una pujante industria de carretas, que
no podían ser vendidas a terceros, pues se habían fabricado con madera del monte de Alcaraz. Estas
carretas eran con frecuencia alquiladas para traer el trigo no sólo del lugar, sino de otros lugares
comarcanos, como Villarrobledo o el Campo de Montiel. En cambio, sobre el vino se ejerció una
cerrada vigilancia que impedía su venta en Alcaraz: en enero de 1515 un Francisco de Belvas,
vecino de Alcaraz, aunque gran propietario en las tierras cercanas a El Bonillo, solicita meter en la
ciudad "vn poco de vino que tiene de su cosecha en El Bonillo"; pero se le responde "que non se
puede hazer, que no lo meta"°'.
Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN, 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515, sesiones de 22 de enero, 13 de febrero,
15 de mayo, 21 de agosto, 18 de septiembre.
100 Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN, 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515, sesiones de 28 de agosto y 20 de
septiembre.
101 PJCh Hist. Prov. Albacete. MUN, 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515, sesión de 6 de febrero.
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Por ese mismo tiempo, la saca de madera seguía sometida a fuertes restricciones por las mismas
razones y puede que por otras: el cura de Lezuza, Gonzalo de Alcaraz, solicita permiso el 18 de
enero de 1515 para cortar madera con que hacer una ermita bajo la advocación de Santa Cruz; y el
13 de febrero obtiene una respuesta de lo más contundente: "que se le de por ser yglesia, y no a otra
persona alguna, con juramento que no se saque para otra persona alguna fin se corte mas de lo
neçesario ". Al parecer el mismo Gonzalo de Alcaraz era también el párroco del lugar del Bonillo,
en cuyo nombre actúa como procurador el 6 de febrero de ese mismo año, recibiendo un desaire por
respuesta: "Relaçion de Gonçalo de Alcaraz ¿parroco?'02 del con çejo del Bonillo, que le respondan a un escripto que presentó; que responden lo que tienen respondido"°3 • Como puede observarse, la actitud del concejo seguía siendo aún hostil y displicente, aunque en esta ocasión puede
haber dos motivos: la escasa simpatía hacia el peticionario y el recelo patente en la ciudad a fomentar las nuevas romerías a lugares distintos del santuario de la Virgen de Cortes (que en los años
siguientes será aglutinador del fervor religioso comarcal, bajo la dirección del clero y del concejo
de Alcaraz, y un símbolo de unión de todas las aldeas en torno a su metrópoli). Parece que la Cruz,
por otra parte es, en aquellos años advocación propicia a las aldeas —como la de Las Peñas'° 4 - que
quieren separarse y marcar sus derechos sobre un territorio (conviene recordar que Lezuza había
estado sometida a El Bonillo). Y más, tras las disputas que en 1507 habían enfrentado en Alcaraz a
los frailes menores y a los dominicos, al negar estos últimos el dogma de la Inmaculada Concepción, en medio de una fuerte controversia mariana que acabó en la condena y la depuración de una
buena parte de los frailes' 05 .
En cambio, las querellas de los alcaraceños con otros comarcanos pudieron redundar algunas
veces a favor de El Bonillo, que, aun cuando fuera solo excepcional y moderadamente, vio aumentar
algún punto las parcas competencias de sus autoridades. En 1514, después de un largo pleito con La
Ossa y Socuéllamos por invasión de términos, en que fueron testigos algunos bonilleros'° 6 , y de haber
ganado otro contra Villarrobledo por haber ejercido su justicia funciones como tal en tierra alcaraceña, la ciudad dio permiso a las autoridades de El Bonillo para prendar las reses de aquellos ganaderos
que entraran en su término`. Todo ello sin perjuicio de que sus regidores hubieran de acudir a
Alcaraz disciplinadamente, una vez cada año, a hacer el homenaje y juramento, como hacían, por
ejemplo, en octubre de 1517 » (Las Peñas de San Pedro lo retrasa este año hasta marzo siguiente,
ignoramos por qué, aunque el año siguiente lo hace al mismo tiempo que las demás aldeas`).
102

La abreviatura impide saber si dice párroco o procurador. Pueden ser ambas cosas, pues parece que el cura ejercía
también como representante.

103 Arch.
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Hist. Prov. Albacete. MUN, 243. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1515, sesión de 6 de febrero.

Unpar de años después —24 de mayo de 1517- se produce el milagro de la Cruz en Peñas de San Pedro, que el
vecino, Juan López, describe en relación muy pormenorizada al rey Carlos 1, conservada en la Biblioteca Nacional,
que ha sido transcrita por R. Alba, Acerca de algunas particularidades de las Comunidades de Castilla tal vez
relacionadas con el supuesto acaecer terreno del Milenio Igualitario" , Ed. Nacional, Madrid, 1975. Según esta
versión, esa noche, una nube con aparato eléctrico apareció en el cielo hacia Chinchilla, y habiendo salido a contemplarla un grupo de vecinos, para ver si llovía, vieron con gran asombro cómo se iluminaba con un extraño fuego,
intermitentemente, una cruz de madera que había en el extremo del castillo (el "pico de Hellín"), puesta dos años
antes a fin de conjurar las plagas de langosta (probablemente sea un episodio de "fuego de San Telmo", que las
gentes de mar conocen bien, aunque también se dé alguna vez en tierra, cuando el ambiente es húmedo y cargado de
electricidad). Llamaron a más gente, y a un notario público, que ya no pudo verlo; pero luego el fenómeno volvió a
repetirse y fue contemplado por 200 personas, además del notario, cuatro clérigos y un fraile franciscano que aparece en el momento justo (que sepamos no había menores en Las Peñas). En consecuencia se hizo un voto concejil y
se erigió una ermita en el lugar, donde luego se harían numerosos milagros.

' °5 A1

respecto se ocupa con detalle, en comunicación al II Congreso de Historia de Albacete, nuestro amigo C. Ayllón
Gutiérrez, al que aquí agradecemos el habernos dejado su trabajo.
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Sin embargo, el pleito de La Ossa, y otros contra Letur, Yeste y Liétor, aún sigue hasta 1516 y 1517, en que dará
sentencia el pesquisidor Sanz de Aguilera (AMA, N° 393 y 435).
Arch. Mun. Alcaraz,N° 441. Libro de acuerdos de mayo-agosto 1514, fols. 2,4 y 10.

108 Arch.
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Mun. Alcaraz,N° 445. Libro de acuerdos de 1517-1518. FoIs. 8, 9, y 62..

Arch. Mun. Alcaraz,N 370. Libro de acuerdos de octubre 1518-mayo 1519.
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Por entonces, también, Villanueva trataba un pleito en la corte reclamando el derecho a su
propia justicia. Sus alcaldes habían arrebatado por la fuerza un preso al alguacil de Alcaraz, lo que
trajo problemas entre los regidores de la misma ciudad, al ser uno de ellos yerno del principal
encartado en los hechos' ° (es bastante frecuente, dada la cercanía, que familias de ambas poblaciones estén entrecruzadas). Seguramente esto tiene mucho que ver con la carta real dada en Valladolid
en enero de 1518 prohibiendo que tanto el alguacil como sus auxiliares, y hasta particulares que
tenían permiso para ello, recorrieran el término, como venían haciendo, en busca de "delitos, palabras e otras cosas acaecidas en los dichos lugares, sin que aya querella departe",a fin de coaccionar bajo amenaza de cárcel o de costas de juicio a quienes incurrían en tan livianas faltas"; es
decir, que ejercieran la extorsión pura y simple al amparo de la ley. Algo que los alcaldes de Villanueva, al menos, no podían consentir. También, probablemente, tenga mucho que ver con el cobro
del servicio votado por las cortes —en la misma Alcaraz hay fuertes resistencias de la "comunidad"
y de su síndico-, o con las exacciones que exigía el concejo sin razones de ley. El recelo entre ambas
poblaciones no haría sino aumentar en el futuro: en octubre de 1518, cuando los regidores y alcaldes nuevamente elegidos por esa población acuden a Alcaraz para que les confirmen en sus cargos,
los de Alcaraz contestan que verán la elección y los confirmarán si todo está correcto y si traen el
"seruiçio e reconosçimiento a esta çibdad", pero que entre tanto no usen del oficio; a lo que ellos
responden "que protestavan e protestaron que pagavan seyendoforçados e no de su voluntad, por
lo qual no pare perjuicio a sus libertades, e que lo pedian por testimonio" . Tal protesta, elevada al
alcalde mayor del corregidor, conseguirá que éste imponga su criterio y confirme los cargos de la
aldea. Éstos no tardarán en tratar de ejercer su cometido no sólo en su lugar, "de las tejas adentro",
sino en los mesones y aledaños del mismo, dando nuevos motivos a quejas de Alcaraz.
Aunque el mismo recelo bien pudiera existir en El Bonillo, no suele haber problemas semejantes en el acto formal del homenaje. En ese mismo día' 2 en que se producía el altercado con los de
Villanueva, los de Alcaraz reciben a las autoridades electas de El Bonillo (los alcaldes Bartolomé
Sánchez del Abad y Hernando Martínez de la Iglesia, y los regidores Juan López, Sancho el Rubio
y Ruy González) y les dan su licencia para usar del oficio sin el menor problema; y otro tanto
sucede con las autoridades de Munera. Sin duda, las aldeas de Alcaraz se iban preparando para la
independencia, pero cada una de ellas conforme a una estrategia diferente, y El Bonillo escogía la
de la mansedumbre aparente, que era compatible con una sorda lucha ante los tribunales. En diciembre de 1518, Juan Fernández del Abad, Sancho Pérez el Rubio, Pedro Sánchez de Matamoros,
Juan Martínez de La Iglesia y Juan Blázquez, "dixeron que en nonbre del dicho concejo del dicho
logar suplicavan e suplicaron a sus mercedes que pues avra propios de la dicha çibdad no manden
repartir la quenta de Sant Miguel; e sus mercedes dixeron que se vera
Alcaraz, como siempre, se quitaba de encima los problemas dilatando su estudio; pero los de El
Bonillo mandaron de inmediato a la corte una queja fundada contra el uso de cobrar la Cuenta de
San Miguel, pidiendo la dispensa, puesto que la ciudad tenía suficientes propios para sus gastos. En
cambio, la actitud de Villanueva era de rebeldía: por entonces la villa había establecido por su
cuenta una "renta de los ríos", que arrendaba en perjuicio de la renta de ríos de Alcaraz, lo que
motivaría otra nueva querella. Las Peñas de San Pedro —escarmentada de otras ocasiones- prefería
también el recurso legal, sin renunciar por ello, alternativamente, al hecho consumado. Ya en 1516
sus habitantes habían conseguido una confirmación de sus viejos derechos al disfrute de un término, con derecho a cobrar la borra del ganado forastero que pasara por él; y en octubre de 1517 era
' ° A. Pretel Marín.- La integración de un municipio medieval en el Estado autoritario de los Reyes Católicos (La
ciudad de Alcaraz, 1475-1525), lEA, Albacete, 1979. p. 61.
Arch. Mun. Alcaraz, N° 110. Carta de doña Juana y don Carlos al Juez de Residencia de Alcaraz, Valladolid, 13 de
enero se 1518.
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Arch. Mun. Alcaraz. Libro de acuerdos de 1518, sesión de 12 de octubre.
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Sesión de 18 de diciembre.
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notificado en el ayuntamiento de Alcaraz que "el con çejo de Las Pennas tiene tomado vn pedaço
del termino desta çibdad e prendan en el a los vezinos de Ayna" 4 . Pero entre tanto huían de un
enfrentamiento: cuando en marzo de 1518 les llaman la atención por dar la vecindad en su lugar a
personas extrañas, los alcaldes y regidores de Las Peñas responden "que en quanto sy han de
avezindar o no an de avezindar, que ellos lo dexa van e dexa ron en manos e poder de sus merçedes
para que lo que sus merçedes determinen e mandaren esta ran e pasaran por ello, vistos sus preuillegios e la carta del pleyto omenaje ". 111 Luego, probablemente, seguirían haciendo lo que les
conviniera. La distancia a Alcaraz era un buen aliado.
Por esos mismo años, Alcaraz, comprendiendo que muchos forasteros de la vecina Mancha y
el Campo de Montiel pedían vecindad —hay bastantes personas de Albacete y de otras poblaciones que por entonces vienen a vivir en Lezuza, Munera, Alcaraz o El Bonillo- sólo para gozar de
derechos de pasto y de roturación, o del repartimiento de heredades trigueras que se estaban
haciendo en el Campo de Barrax, comenzaba a otorgar con cuentagotas semejantes permisos.
Incluso comenzó la expropiación de algunas heredades que sus dueños vendían a terceros contra
las condiciones de no enajenación con que fueron cedidas dichas explotaciones. Bartolomé Ordóñez, por ejemplo, perdió de esa manera en 1519 una heredad comprada en Barrax a un concesionario "cabteloso" (así solían llamar en Alcaraz a quienes se venían a vivir sólo por conseguir
ventajas materiales, y a veces sin traer siquiera a su familia). El problema, tal vez, pudo afectar a
otros más que a los de El Bonillo, pero aun así se nota en estos años una cierta reserva de Alcaraz,
que exige a los nuevos vecinos de la aldea —en realidad, de todas- el aval de un vecino ya radicado
en ella, aun cuando no se ponen demasiados reparos. El 23 de marzo de 1518 Sancho Ruiz, como
alcalde y vecino de El Bonillo, solicita y obtiene de Alcaraz licencia para un Martín Calvente, su
criado, que se quiere asentar en el lugar' 6 . No obstante, al detectarse una ilegalidad, se actúa con
dureza, salvo que el delincuente confiese su delito y suplique perdón: en enero de 1518 comparece Fernán Martínez Temprado, un vecino reciente de Munera, al que los caballeros de sierra de
Alcaraz habían confiscado un par de mulas por abrir unas tierras de cultivo y construir su choza
en los Navazos Verdes. El hombre se disculpa en su ignorancia, y se ofrece a pagar lo que le
pidan, por lo que "sus mercedes" le dan la posesión de la heredad abierta y le imponen un censo
perpetuo de seis fanegas de trigo al año. Por esas mismas fechas, cierto Rodrigo Ordóñez, vecino
de El Bonillo, obtiene su licencia para quemar atocha y "derromper" hasta cuarenta almudes en
el Villar Hondo, pero ve denegada de momento su petición de saca de madera. Esta última riqueza, la madera, era muy protegida. Hasta para cortar ejes, calzos y radios de carreta se requería un
permiso especial de Alcaraz`. Un mes antes, Miguel Sánchez Vizcaíno" 8 , vecino de El Bonillo,
denunciado por dos carretadas de madera de sabina que había sacado del término, se excusaba
diciendo que un regidor —Bartolomé de Busto- le dijo que el permiso le sería concedido; pero fue
condenado a una multa de 1.500 maravedís, no obstante la cual le permitieron sacar dos carretadas para la provisión de su morada y por razon que se le murio una mula ".
"
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Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 13 de octubre de 1517.
I5 Arch. Mun. Alcaraz. Libro de acuerdos. Sesión de 18 de marzo de 1518.
116 Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos 23 marzo 1518.
E1 18 de mayo de 1518 "sus merçedes ,mandaron dar liçençia a Bartolome Gomez vezino del Bonillo para que
pueda cortar conforme a las hordenanças dos callos e rayos para ellos de carretas".Añadamos que estaba prohibido vender estas carretas hechas con la madera de Alcaraz a gentes forasteras.
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 30 de marzo de 1518. Es probable que éste sea el Miguel Vizcaíno, puede que
carpintero o constructor, que el 12 de enero de 1507, solicita y obtiene, junto con otro Ochoa, vizcaíno también,
licencia de cortar madera de carrasca "e otra madera para su ofiçio". Por esos años hay bastantes carpinteros y
canteros vizcaínos que trabajan en obras de Alcaraz.
1

' 7

' 8
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LA CRISIS COMUNERA Y SUS REPERCUSIONES.
Los agravios sufridos del poder señorial que Alcaraz ejercía hicieron renovarse en las aldeas' 19
en la segunda década del siglo XVI, deseos de independencia, con frecuencia mezclados a reivindicaciones de carácter social que en esos mismos años surgen en muchas villas y ciudades vecinas también en Alcaraz-, en donde los "comunes", las clases populares, claman contra el gobierno de
las oligarquías de ricos caballeros e hijosdalgo que se han apropiado de toda la riqueza comunal y
ejercen el poder con grandes corruptelas, cargando los impuestos sobre los más humildes. Al igual
que ocurriera en los pueblos mayores a finales del XV, en algunas aldeas comienza a surgir una
"comunidad" (institución de base asamblearia y de claro sentido popular) que elige a su "síndico"
un "defensor del pueblo", que viaja hasta la corte a denunciar manejos de las autoridades y vigila
de cerca su actuación`. En 1517, el lugar de Las Peñas había elegido ya a uno de esos "síndicos",
lo que fue contradicho por parte del concejo de Alcaraz, que entendía que esta facultad era exclusivamente propia de la ciudad. También en El Bonillo, pese a ser una aldea, existirá muy pronto este
oficio, pero aquí su actuación, probablemente, irá más dirigida contra el insaciable concejo de
Alcaraz que contra las familias hacendadas —Bódalo, De la Iglesia, Del Abad, Romero, Rubio- que
ostentan casi siempre los cargos de alcaldía y regimiento; aunque posiblemente también se azuce a
éstos para que se resistan a cumplir los deberes que la ciudad impone, o para que desistan de apoyar
al concejo de Alcaraz. Máxime cuando algunos -caso de Juan Romero o de Ferrand Martínez,
escribano-, son los arrendadores de algunas de las rentas (correduría de oreja y almotacenía o de la
escribanía) que pagan los vecinos de El Bonillo y acaban en las arcas de Alcaraz y en las bolsas de
los arrendadores. Sin embargo, es difícil apreciar discrepacias internas entre la población, ni actitudes rebeldes o violentas. En El Bonillo, al menos, en lugar de lanzarse a la violencia, que no reportaría sino una represión, esta comunidad prefirió mantener la presión con presencia constante en los
asuntos públicos y por vías legales. Un táctica lenta, pero que a la larga acaba dando fruto. Puede
que en El Bonillo haya que atribuir a esta "comunidad", y a Juan Salido, el síndico ' 2 ', una parte
importante de los cambios que se observan poco antes de la revolución de las Comunidades.
De momento, el esfuerzo se encauzó contra el pago de la ominosa "cuenta de San Miguel", y
por vías pacíficas. En diciembre de 1518, invocando tal vez el precedente de 1513, El Bonillo pedía
a Alcaraz que no se repartiera dicha cuenta en caso de que hubiera remanente de propios del concejo (éstos solían valer aproximadamente un millón de maravedís, por lo que los sesenta o sesenta y
cinco mil que importaba la cuenta no era una cantidad muy significativa, si es que no se quería
119

No sólo en las aldeas, sino en las "adeganas", o pequeños poblados que ni aun alcanzaban tal consideración, y que
eran gobernadas desde el mismo Alcaraz. En 1494, El Robledo, "adegana" de Alcaraz, hacía presentar un privilegio
ante el concejo de ésta, y las gentes de Vianos, "adegana" también, se lanzan por entonces a roturar las tierras
cercanas a su núcleo. (Arch. Mun. Alcaraz., N°418. Libro de acuerdos de 1494-1495. Fol. 15).
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Para Alcaraz, ver A. Pretel Marín, La integración.., y Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller
Sabuco y el preceptor Abril (Cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), lEA, Albacete, 1999, PP. 26-29. Mejor documentado, el caso de Chinchilla, en A. Pretel Marín, La "comunidad y república" de
Chinchilla (1488-1520). Evolución de un modelo de organización de la oposición popular al poder patricio. lEA,
Albacete, 1989. Pero sabemos que hay otras "comunidades" en diferentes pueblos del entorno, ya durante el reinado
de los Reyes Católicos, y que este es un fenómeno bastante general. Ver M I. Del Val Valdivieso, "Oligarquía versus
común", Medievalismo, 4, Madrid, 1994, pp. 41-58; y M. Asenjo González, , "Sociedad y vida política en las
ciudades de la Corona de Castilla. Reflexiones sobre un debate". Medievalismo, 5, Madrid, 1995, pp. 115-125.
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sabemos de este Juan Salido, pero pudiera ser un pariente cercano —probablemente, hijo- de García Salido, uno
de los testigos en 1502 del importante acto en que el corregidor de la ciudad había permitido a los alcaldes de El
Bonillo usar jurisdicción en causas de importancia inferior a los 400 maravedís. Tal vez fuera pariente de un Ferrand
Salido o de Andrés Salido, de profesión frenero, vecinos de Alcaraz, que en la última década del XV tuvieron el
encargo de regir y arreglar el reloj del concejo, pero ya habían sido relevados en este cometido a principios del siglo
XVI. No es un apellido demasiado corriente en la comarca. La familia Salido pudo tener dos ramas: una en El
Bonillo, donde permanecían a mediados del siglo XVI, y otra en Alcaraz, donde precisamente otro García Salido
ejercerá de síndico con bastante frecuencia —aunque sin entusiasmo- en los años sesenta. Se trata, en ambos casos,
de personas de clase media baja.
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precisamente eso, humillar a la gente que vivía en las aldeas ejerciendo sobre ellas de manera
visible el poder señorial). Pero nada obtuvieron con sus razonamientos: los duros oficiales de Alcaraz, tras escucharlos, "dixeron que se vera ", y pasaron al punto siguiente en la sesión, sin la menor
idea de volver sobre ello`. Más tarde convocaron a unos cuantos vecinos para estudiar el caso,
pero éstos se negaron a perdonar la deuda, por cuanto era derecho que la ciudad tenía de tiempo
inmemorial.
CUENTA

DE

1509

El Bonillo 28.000
Munera
8.000
Villanueva 17.000
Lezuza
3.500
Sotuélamos
500
Paterna
2.800
Bogarra
3.500
Ayna
1.500

SAN MIGUEL EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XVI. EN MARAVEDÍES.
1513125
1519
1520 1525 1526 1529126
1513
1517
1518
28.000 22.250 29.000
29.000
29.000
29.000 23.000 23.000 23.000
8.000
8.000
8.000 8.000 8.000 7.000
8.000
6.350 8.000
19.000
19.000 19.000 19.000 19.000
18.000 14.250 19.000
19.000
3.500
3.500 5.000 6.000 6.000
3.500
2.750 3.500
3.000
250
250
250
250
250
300
220
250
250
750
750
750
600
750 2 ducados 2 ducados 2 ducados
2 ducados
3.000 3.000 3.000 3.000
3.000
2350 3.000
3.000
1.500 1.500 1.500 1.500
1.500
1230 1.500
1500
3.500

Pero, al tiempo, El Bonillo había comenzado con sigilo ante los tribunales de la corte un pleito
contra este derecho inmemorial que Alcaraz reclamaba. El Consejo Real había suspendido el reparto de la cuenta de San Miguel "fasta que el dicho pieitofuesefenesçido ", lo que obligó a Alcaraz,
el 14 de marzo de 1519 a enviar a la corte a Jorge de Vitoria, un regidor, a resolver asuntos, y
"espeçialmente para el pleito del El Bonillo sobre la Cuenta de San Miguel"; y dos meses después,
el día 2 de mayo, se enviaría ex profeso al licenciado Rodríguez Noguerol por solicitador de la
ciudad. El día 25 de este último mes, Alcaraz enviaba por la tierra al mismo licenciado Rodríguez
Noguerol en busca de testigos que pudieran servir a favor de su causa, a conocer las "tachas e
objectos" de aquellos que pudieran presentarse por la parte contraria, para desprestigiarles o inhabilitarles, y a requerir al dicho concejo de El Bonillo con una provisión de Sus Altezas para que
designaran seis testigos capaces de jurar la verdad de su alegato.
Un ambiente de mutua hostilidad y de desconfianza comenzaba a crecer entre ambas poblaciones. A finales de mayo de 1519, Alcaraz enviaba a un regidor y a unos caballeros de la sierra a saber
si era cierto que había nacido grana en las tierras del término 125 , y en caso afirmativo, a tomar a dos
hombres "sabidores" de Munera y Lezuza -no así de El Bonillo- para saber por ellos dónde pudiera
hallarse la preciada cosecha y el tiempo más propicio en que romper la veda de la recolección.
Cuando ya lo supieran deberían ordenar a estos tres concejos que pusieran dos guardas cada uno
para que sus vecinos no se anticiparan a romper el cerrado monopolio que Alcaraz mantenía sobre
este producto. Muy poco tiempo antes, hubo que amenazar a estos mismos concejos de aldea para
que sus carretas acudieran cargadas de atocha y otras hierbas a matar la langosta que se había
122 Arch.
123

Mun. Alcaraz, N° 370, Libro de acuerdos de Octubre de 1518 a mayo de 1519, Fol. 20.

Después de haber repartido el 20 de octubre las cantidades que figuran en la columna anterior, el concejo volvió
sobre su acuerdo, y atendiendo que ese año disponía de propios suficientes, rebajó su exigencia de los 63.050
maravedís a sólo 50.000, con lo que el reparto quedó como se indica. Arch. Mun. Alcaraz, Libro de Acuerdos 15131514, fols. 9 y 15.
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En 1530 se repiten las mismas cantidades, excepto en Villanueva, que no es mencionada, ignoramos por qué.
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos, 25 de mayo de 1519.
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aposentado en el término. Y en octubre de 1519, al presentarse en el Ayuntamiento de Alcaraz
Sancho Pérez el Rubio, Juan Martínez de la Iglesia, Martín Sánchez de doña Romera y Francisco
de Palomar, oficiales electos de El Bonillo, hicieron juramento "en forma de derecho ", y fueron
recibidos conforme a la costumbre; pero inmediatamente, "les mandaron que dentro de terçero dia
muestren la carta e provision que para vsar de los dichos ofiçios tienen sin liçençia ni poder de la
dicha çibdad, e que entre tanto no vsen de los dichos ofiçios, nin los otros ofiçiales que non paresçieron a hazer el dicho juramento " 26 . En ese mismo día, sin embargo, los nuevos oficiales de
Lezuza y Las Peñas habían realizado el juramento sin mayores problemas. Sin duda, en Alcaraz se
habían enterado de que los de El Bonillo tenían una carta escondida en la manga, y no estaban
dispuestos a dejarles jugarla.
Sin embargo, de entonces adelante se percibe un cambio de actitud de Alcaraz, e incluso un
cierto trato de excepción a El Bonillo, que quizás es reflejo del temor del concejo a la "comunidad"
y a sus reclamaciones en la Chancillería. Mientras en otros puntos se producen actos de indisciplina, y los agricultores se lanzan a labrar las majadas y los pasos de los abrevaderos, o a quemar el
monte para nuevos cultivos, a lo que la ciudad responde con dureza, El Bonillo recibe un trato más
benigno, y eso que también en esta población venían transgrediéndose las viejas ordenanzas sobre
roturaciones y talas de arbolado, lo que había traído embargos de ganado y embargos de bienes por
parte de los guardas de la caballería de sierra de Alcaraz, aunque luego, el concejo, que sin duda
quería en ese tiempo mantener las mejores relaciones, condonaba la multa, al menos parcialmente"', tal vez para evitar que por su intransigencia tomara el descontento de la aldea rumbos más
peligrosos. Son momentos difíciles en que la anarquía cunde por la comarca. Desde fines de 1519
escuchamos las quejas de algún que otro colono del Campo de Barrax sobre la actitud de sus
vecinos, que "asurcan" donde quieren, y labran sin permiso, y tenemos noticias de que algunas
personas "hedifican en el suelo desta çibdad non seyendo vezinos e sin liçençia ". Villarrobledo, en
tanto, solía intimidar a muchos labradores de Moharras y Marta, cobrándoles derechos y exigiendo
que hicieran vecindad en su localidad o en la misma Alcaraz. Juan Castillo Templado, por ejemplo,
un labrador en Marta, donde había comenzado a labrar unas tierras y construir su casa, recibía estas
presiones, mientras pedía a Alcaraz con verdadera angustia le diera vecindad en la ciudad y le
pusiera a salvo de tales atropellos 128 .
En tales circunstancias, más valía tratar con miramiento a la aldea mayor que Alcaraz poseía en
aquellos contornos, y contemporizar con unos labradores que eran ya demasiados y demasiado ricos
como para seguir ignorando sus quejas. Lo cierto es que Alcaraz decidiría muy pronto ceder mínima26 Arch.

Mun. Alcaraz, Acuerdos de 1 de octubre de 1519. Añadamos que el 29 de diciembre de 1519 los regidores de
Alcaraz entablaban querella criminal contra un Alonso Márquez, que se había atrevido a usar la escribanía de
Villanueva sin licencia del concejo.
27
el 14 de mayo de 1518 se hacía cargo al mayordomo de Alcaraz de la mitad del importe de las multas impuestas
a distintos vecinos de El Bonillo: Hernando de Jerez, Juan Rodríguez, Juan de la Plaza, Martín Núñez, Juan de
Arjona, Alonso García y un criado de Juan Romero Caballero. El resto de las penas se habrían condonado con
probabilidad. Ya hemos señalado que unos meses atrás (30 de marzo), se había condenado a Miguel Sánchez vizcaí no por sacar sin permiso dos carretadas de madera, pero a continuación se le daba licencia para sacar dos más, "por
razon que se le murio vna mula, para que provea su casa". Sin duda, en estas fechas, Alcaraz moderaba su actuación
represiva.
128
"Ante sus merçedes paresçio Juan Castillo Tenprado, vezino de La Roda, e dixo que a suplicado muchas vezes que
lo res çibiesen por vezino, e por no a vello reçibido se avezindo en Villarrobredo, e que el se quiere desavezindar de
la dicha Villarrobredo e avezindarse en esta çibdad para beuir en el Canpo Barrax... e sus merçedes lo reçibieron
por vezino desta çibdad labrador en el dicho canpo Barrax, cargandose de Cense perpetuo sobre lo que tiene
hedficado e arronpido e hedficare e armnpiere seys reales, e dando flan ças de mantener la dicha vezindad".
(Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 14 de febrero y 24 de abril de 1520). Juan Castillo aceptó las condiciones, y hasta
hipotecó la casa a medio hacer que poseía en Marta y toda su heredad para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de vecino. Entre otros testigos de esta obligación se encuentra Juan de Bódalo, vecino de El Bonillo, rabadán
de "Las Belvasas" (algunas ganaderas de la familia Belvas, que era de las más hacendadas y antiguas de Alcaraz, o
quizá alguna finca que tomara de ella ese nombre).
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mente en su postura y ofrecer a El Bonillo una rebaja en su contribución a la Cuenta de San Miguel,
a cambio de una expresa y clara aceptación de su pleno derecho a imponer el tributo en años venideros; negociando, eso sí, desde una postura de superioridad. Para ello convenía actuar con dureza en lo
fundamental, a fin de ceder luego en lo insignificante. No parece probado que Alcaraz decidiera
recurrir a la fuerza y ocupar El Bonillo como paso inicial, pero es algo que no podemos descartar, pues
no sería la última ni la primera vez que el concejo actuara de semejante forma con sus aldeas díscolas.
El hecho es que si está bastante comprobado el embargo de lana de trescientas cabezas de ganado que
los alcaraceños llevaron a esquilar, de las que devolvieron solamente doscientas cincuenta. Luego,
cobrada ya la deuda impagada, y sentado el principio de su supremacía, propondrían negociar, tal vez
de "motu proprio", o tal vez impelidos por su corregidor, que solía mediar en estas disensiones, para
evitar disturbios y otros males mayores en momentos difíciles.
El día 27 de noviembre de 1519, reunidos en concejo general convocado a repique de campana,
como era habitual, los alcaldes, alguacil, regidores y bastantes vecinos de El Bonillo —entre ellos
Juan Salido, como procurador síndico de la comunidad ' 29 -, daban plenos poderes a Martín Sánchez
de doña Romera y Juan Martínez de la Iglesia para comparecer en Alcaraz y negociar por ellos la
rebaja en la famosa "cuenta", y algunos desagravios en la forma en que venían cobrándose las
rentas de la villa, además del retorno del ganado y la lana que Alcaraz retenía en su poder. El día 29,
en Alcaraz, se llegaba a un acuerdo, tal vez ya negociado con anterioridad: Alcaraz dejaría los
29.000 mil maravedís que venía pagando El Bonillo cada año en sólo 23.000, pagaderos a fines de
noviembre, el día de San Andrés; pero, a cambio, la aldea renunciaba a su pleito y se comprometía
a abonarlos cada año. A la vez, Alcaraz prometía arrendar la escribanía, almotacenía, correduría y
otras rentas de esta aldea en la forma y manera que arrendaba las suyas, sin otras condiciones más
gravosas que venía exigiendo ' 30 . El 1 de diciembre, el mayordomo devolvía el importe de la lana
tomada (veinte arrobas y media por un valor total de 7.310 maravedís) tras descontar las costas de
cuidar el ganado y gastos del embargo, y mandaba también retornar los pellejos de las cincuenta
reses que faltaban, que al parecer se habían muerto o perdido a los pastores que las guardaban.
Todo ello —se dice- "por nos quitar de pleito e enojo con vos el dicho lugar, e porque no vos gasteis
de gastos y espensas en el dicho pleito, e porque no aya ocasión ni causa que sobre lo suso dicho
agora ni en ningund tiempo podais mouier pleito ni letijo con esta dicha çibdad como lo hezistes e
esta pendiente ante el Consejo Real de Sus Cesareas Magestades... y porque esta çiudad os ha
tenido syenpre y tiene por buenos y leales vasallos ".
Los dos representantes de El Bonillo aceptaron el trato —definitivamente concluido el día 20 de
enero de 1520-, aunque seguramente no lo harían con un gran entusiasmo, pues apenas habían
conseguido otra cosa que una nimia rebaja de tan sólo 6.000 maravedís al año y el compromiso
expreso de no aumentar el cupo; y a cambio desistían del pleito interpuesto. Parecía que Alcaraz
ganaba la partida definitivamente, pero no tardarían en llegar nuevos tiempos, que darían a El
Bonillo otra oportunidad para exigir derechos. De momento, parece que hay cierta distensión, siempre
sobre la base de una aceptación del supremo derecho de Alcaraz. En enero de 1520, Bartolomé
129

' 30

Hay, sin duda, un error del escribano, que transcribe "procurador síndico de la comunidad de la dicha çibdad",
cuando en realidad lo era de la aldea. En ese mismo año, el síndico de Alcaraz era Sancho García, que alternó alguna
vez en el oficio con cierto Juan Hernández Salinero. En cambio, Juan Salido era vecino de El Bonillo, donde lo
encontraremos residiendo todavía unos años después.
E1 acuerdo causó un pequeño problema a los arrendadores. En ese mismo año, la ciudad hubo de compensar a Pedro
de Toledo, arrendador de la almotacenía, 3.000 maravedís que percibió de menos, "por quanto al concejo de El
Bonillo fue concedido que se cobrase la renta de la almotaçenia conforme a commo se cobra en esta çibdad". Por
su parte, Alonso Romero, vecino de El Bonillo, que era arrendador de la correduría , perdería la mitad de sus
ganancias, pues el convenio hecho estipulaba que sólo se pudiera percibir 8 maravedís de cada mil que importaran
las ventas hechas en el lugar, y no los 16 de años anteriores. No obstante, Romero llegó con el concejo de Alcaraz a
un arreglo para que se le descontaran 2.700 maravedís del total de 20.000 que había de pagar por dicha renta. (Arch.
Mun. Alcaraz. Acuerdos de 31 de diciembre de 1519).
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Ordóñez terminaba de abonar una multa de cuatro ducados, y "pidio a sus merçedes le manden
restituir sus prendas, pues que en la dicha condena çion entro todo lo que se le pedia por parte de
la çibdad hasta entonçes"3 ' . A la vez, procurando atajar la expansión de la roturación incontrolada
en las tierras del Campo de Barrax y la presión de otros concejos de la zona, Alcaraz recurrió a
legalizar a los "arrompedores" ilegales, y a entregar a vecinos solventes ya de antiguo asentados en
la misma ciudad heredades en tierras disputadas; decisión de la cual sacaría tajada, claro está, algún
que otro miembro del grupo oligárquico de la propia ciudad: el bachiller Rodríguez Noguerol, o el
regidor Francisco de Robles, que obtuvo una licencia para romper la falda del Cerro Gordo junto a
la atalaya de Mornegrillo (una extensión total de unas 100 fanegas); o en mismo escribano de su
Ayuntamiento, que recibió licencia para quemar de nuevo un "quemado" en la Cañada de los Grajos, junto con un solar en el lugar de Marta y permiso de corta de madera"'. Favores que creaban
no poca indignación no sólo en las aldeas, sino entre los "comunes" de la misma ciudad, pero que
por lo menos atraían al servicio del gobierno real a personas de clara influencia.
En los primeros meses de 1520, el hambre en la ciudad, y el descontento de las clases comunes
obligaba al concejo a ordenar la requisa del trigo producido en Lezuza y Barrax, incluso el necesario para el propio sustento de algunos labradores; pero no hay constancia de que esta medida se
aplicara a El Bonillo. Quizá influyera en ello el contexto político y social de gran efervescencia que
vivía Castilla, cuando por todas partes se escuchaban protestas por la marcha del rey a Flandes y
Alemania y el subsidio votado en el año anterior, y en toda la comarca cundía la indisciplina.
Aquella primavera, los disturbios crecientes de Castilla, atizados por cartas de Toledo, trajeron
grandes cambios a Alcaraz y su término. En marzo fue cesado el corregidor García Manrique y
reemplazado por Francisco Hurtado de Mendoza, que exigió un nuevo impuesto junto al ya impopular subsidio de las Cortes. En mayo ya cundía la inquietud por la zona, y se ordenaba hacer
rondas de gente armada en la ciudad con el fin de evitar posibles incidentes. Algunos emisarios
llegados a Alcaraz con cartas de Padilla fueron encarcelados, y la ciudad tomó algunas precauciones para garantizar el control de su término ante un movimiento que en la Mancha y la Sierra
albacetenses encontró simpatías entre los aldeanos. A finales de agosto se denuncia un complot, un
"mouimiento que avia por çiertos vezinos del Castillo de Las Pennas de Sant Pedro", y el alcalde
mayor de su corregidor, tras reunir en secreto al concejo y al síndico, decide enviar a un par de
regidores con un destacamento para apoderarse del lugar con pretexto de ir a inspeccionar sus
muros y defensas —"por que el dicho castillo e vezinos del no se escandalizen ni se puedan escandalizar"-, prendiendo de inmediato a los vecinos que fueran sospechosos, si ello fuera posible, o,
en caso contrario, enviando un mensaje para pedir refuerzos"'
Unos días después, el 4 de septiembre de 1520, el síndico, asustado, ordena que las picas y
escopetas propiedad del concejo que estaban en poder de los particulares —seguramente adictos a la
causa imperial- vuelvan a ser guardadas en el Ayuntamiento de Alcaraz. En esos mismos días un
par de regidores y Juan Hernández Salinero, que ejerce como síndico de la comunidad alcaraceña
en lugar de Sancho García, van a una reunión "con los del común de Montiel", y el corregidor ha
enviado a un peón "donde Socuéllamos", tal vez para evitar que en aquella comarca se extienda la
revuelta. El peligro de la "comunidad" parece conjurado en la ciudad a fines de septiembre"'; el
síndico Sancho García ha vuelto a su oficio y trabaja a las órdenes de su corregidor, junto a los
regidores y junto al mencionado Hernández Salinero, que actúa de testigo en varios actos públicos.
131

Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 31 de enero de 1520.
132 Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 13 de marzo de 1520.
133
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 28 de agosto de 1520.
134 Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 24 y 25 de septiembre.
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Eso sí, ha conseguido ventajas personales —un salario y derecho a percibir las dietas en sus desplazamientos, previa autorización por el Ayuntamiento -, una nueva ordenanza para que su presencia y
de dos "diputados" de la comunidad, sea ya obligatoria en adelante en el acto anual del sorteo de
oficios, y un compromiso serio —abonado después por provisión real- de que, si el César Carlos no
tuviera por bien respetar el viejo privilegio de franqueza que la ciudad tenía, "lo que Dios no
quiera " , el pago del servicio se efectúe con fondos de los propios, y ya no por derrama entre
vecinos. Si en la ciudad quedaban algunos descontentos, sus voces no se escuchan, aunque probablemente haya que sospechar algún motivo oculto en la "yndisposyçion" del doctor Montealegre,
médico del concejo, que por esta razón se da de baja en sus obligaciones"'.
Sin embargo, parece que en el término la situación distaba de estar bajo control. Documentos
del mismo concejo de Alcaraz reconocen más tarde que éste llegó a verse en un inmenso apuro,
"cercados de comunidad", y que hubo de acudir a presiones y amenazas a fin de reducir a "algunos lugares de su comarca" al servicio del rey' 36 . Parece, por lo tanto, que hubo intentos rebeldes
en algunas aldeas, y que el corregidor y las autoridades intentaron parar el movimiento recurriendo
a alternar las amenazas con ciertas concesiones. Puede que ello explique lo poco que sabemos
respecto a la extraña actitud de Alcaraz con El Bonillo. Todavía en agosto, mientras que en la
ciudad se efectuaban gestiones para evitar el pago del subsidio pedido por el Emperador, un regidor
de El Bonillo había comparecido en Alcaraz a pedir instrucciones sobre si se debía recaudar o no
dicho servicio, y la respuesta fue "que lo cobre, e que lo mandavan depositar en vna persona del
dicho lugar"". A partir de septiembre, sin embargo, parece que Alcaraz intentaba congraciarse
con esta población, que había enviado a unos cuantos vecinos, juntos con los alcaldes y con dos
regidores, y con un misterioso comendador de la orden de Santiago llamado Juan Esteban, que es
vecino de Játiva y " estante" en El Bonillo, a pedir una nueva dehesa acotada para la provisión de su
carnicería. Reunidos todos ellos en el ayuntamiento de Alcaraz, junto a los regidores y alcaldes de
la misma, el 13 de septiembre de 1520, deciden que conviene hacer dicha dehesa, y que ha de
amojonarse lo más pronto posible.
Tanta amabilidad por parte de Alcaraz —y la ausencia del síndico que en el año anterior había en
El Bonillo-, junto con la presencia de un comendador de la orden de Santiago "estante" en el lugar,
y las prisas que todos tienen por aceptar y amojonar la dehesa, nos hace sospechar, teniendo muy en
cuenta las fechas en que estamos, que pudo haberse dado una sublevación, o un amago de ella,
abortada por fuerzas de la orden de Santiago y acaso de Alcaraz, tras la cual se impondría suavizar
las tensiones con medidas discretas de apaciguamiento. Es decir, sospechamos que se trata de un
pacto entre los más "leales" —y quizás los más ricos- vecinos de El Bonillo, y las autoridades de
Alcaraz, que de esta manera consiguen sosegar la situación y atraerse al común del vecindario ante
la perspectiva de carne más barata. Es más, parece ser que a partir de esas fechas Alcaraz reconoce
un grado de mayor autonomía para su antigua aldea: la única condición que se pone a la dehesa es
que en ella no entren los ganados "so las penas que por hordenança del dicho concejo del dicho
lugar Bonillo fueren puestas" (o sea, que El Bonillo tiene capacidad para establecer sus propias
ordenanzas, y un pequeño término en que puede imponerlas, aunque con condiciones).
El domingo siguiente, y a petición de Juan Martínez de La Iglesia, regidor del lugar, el pregonero público voceaba en la plaza de El Bonillo "la carta de merçed que la dicha çibdad afecho a este
dicho lugar de la dehesa nueva ". El día 23 se vuelve a repetir el pregón en la plaza a petición de
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merçedes dixeron que le avian e ovieron por despedido ", sin mayor comentario. Acuerdos de 30 de septiembre
de 1520.
36 Véase nuestro artículo: "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la Guerra de las Comunidades". Al-Basit, Rey.
de E. Albacetenses, N°4, Albacete, 1977, pp. 33-41.
37
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 21 de agosto de 1520.
,,
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otro regidor y de los dos alcaldes (Sancho Pérez Rubio y Juan Martínez de Hernandiváñez), y por
tercera vez se vuelve a pregonar en el último día de ese mes por mandato de Juan Fernández del
Abad, alcalde ordinario. La insistencia parece algo poco común, y más teniendo en cuenta que
siempre se destaca que asistió "mucha gente a los pregones", aunque en realidad, se citan por
testigos sólo unos pocos nombres, casi siempre los mismos, y en algún caso hijos de las autoridades. Señalemos también que el último pregón se hace por encargo de un alcalde que es nuevo, y
asisten los antiguos como simples vecinos, tal vez porque se hubiera producido el relevo en el
Ayuntamiento el día de San Miguel, como era costumbre y fuero de Alcaraz (Fernández del Abad
no es hombre sospechoso, y siempre aparece del lado de la ley y junto a Hernandiváñez, Martínez
de la Iglesia y Sancho Pérez Rubio ' 38 ). Desde luego, parece mucha publicidad, y ello nos reafirma
en la idea ya expuesta de una oligarquía que trata de "vender" a sus vecinos las ventajas que trae la
lealtad a Alcaraz y a la Corona, cediendo unos derechos que, de todas maneras, estaban en peligro.
Algunos, desde luego, no tenían ya queja: el maestro Cantero Hernando de Jerez, vecino de El
Bonillo, que en esas mismas fechas estaba trabajando en Alcaraz, recibió una licencia para ampliar
su heredad con unos majadales contiguos a la misma, que podría "arromper" para el cultivo, pues
nadie contradijo los pregones que al efecto se dieron' 39 . El día 19 de septiembre, entre el primer y
el segundo pregón, ya se está procediendo al amojonamiento urgente de la dehesa - en la cañada
Ybáñez- por una comisión en que figuran el alcalde mayor del corregidor, un regidor y el alguacil
de Alcaraz, y los tres regidores, el alguacil y alcaldes de El Bonillo, y un "mayordomo", cargo que
parece ser nuevo en esta plaza. Con ellos aparece un grupo de vecinos —los mismos que acudieron
una semana antes a pedir a Alcaraz la famosa dehesa- y el comendador "estante", Juan Esteban.
Sin embargo, es posible que estas concesiones de Alcaraz no llegaran a tiempo de impedir la
revuelta, que a fines de septiembre —justamente el momento en que dejamos de poseer noticiasparece extenderse por tierras de Albacete, y en particular por las aldeas y los pueblos pequeños.
Nos llama la atención el hecho de que algunos bonilleros, y de otras aldeas, soliciten de pronto, a
fines de septiembre, la baja en sus lugares y hagan vecindad en Alcaraz, siendo recompensados con
tierras en Sotuélamos o en la zona del Campo de Barrax' 40 . Por desgracia, no hay datos que permitan afinar mucho más. No conservamos libros de actas de Alcaraz desde octubre de 1520 al mismo
mes de 1523 —lo más interesante de la guerra y la posguerra-, pero a partir de entonces sí son
reveladores los datos que tenemos: la presión tributaria del gobierno imperial sobre Alcaraz, cada
vez más intensa, solía descargarse sobre los hombres buenos de la misma ciudad, pero más todavía
sobre los labradores que había en sus aldeas, quienes ni tan siquiera tenían la ventaja de un "defensor del pueblo" que asistiera al concejo y protestara por los repartimientos, como solía hacer en
Alcaraz el apurado síndico. Una vez terminada la ilusión comunera, y tras el escarmiento dado en
Villalar, ya nadie en Castilla osaba discutir los deseos del César, y la ciudad había recobrado el
control de su término, que se traduciría en unas exacciones que tienen el aspecto de una represalia.
Hacia el 3 de noviembre de 1523 se presenta al concejo de Alcaraz un correo, vecino de Toledo,
exigiendo un empréstito para el Emperador, además del pedido que ya se había pagado. Reunidos de
inmediato todos los oficiales con el procurador síndico de Alcaraz, empiezan a pensar cómo pagar la
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Ellos, y pocos más, forman la oligarquía de El Bonillo, que se turna en los cargos del concejo hasta la independencia
de la villa. Sabemos que Fernández del Abad, además de sus tierras, poseía ganados, con rabadanes propios. Uno de
ellos, Llorente Morcillo, presentó en Alcaraz la piel de un lobo grande que mató cerca de La Balsilla, y recibió por
ello la habitual recompensa de un ducado, el 12 de noviembre de 1517.
Mun. Alcaraz. Acuerdos de 28 de septiembre de 1520. En ese mismo día el concejo de Alcaraz manda librar
a Diego de La Puerta, vecino de El Bonillo, la cuarta parte de la correduría del lugar.

139 Arch.
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El 25 de septiembre de 1520, avalados por Rodrigo de Llerena, harán su vecindad en Alcaraz "la de Pedro Molina",
vecina de El Bonillo, Juan Cucharro, vecino de Lezuza, y cierto Martín Guerra, vecino de La Roda, labrador en el
Campo de Barrax. El día 28 Martín Sanz y Juan Gómez dejan su vecindad en El Bonillo y piden a Alcaraz su alta
como vecinos en Sotuélamos.
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nueva exigencia real. El alcalde mayor lo tiene claro: por un repartimiento, que es la forma más rápida
y segura; y quien se oponga a él será considerado "ynobediente" y correrá la suerte que cumple a los
rebeldes. El 4 de noviembre les ordena reunirse en el Ayuntamiento con algunos vecinos (alrededor de
treinta) ciudadanos e hidalgos, y ordena que no salgan de la sala hasta que no autoricen el cobro del
dinero en la misma ciudad, sus "adeganas" y las aldeas del término. Entonces, recordando la antigua
lealtad que sus antepasados tuvieron a los reyes, y a pesar de la mala situación que pasaban por los
gastos de guerra, los robos de ganado padecidos a manos enemigas, y "la esterilidad de los años
pasados", los reunidos deciden que voluntariamente harán repartimiento del subsidio por un total de
120.000 maravedís, que en gran parte saldrán de las aldeas. A El Bonillo le toca abonar 60 ducados,
que a la hora del pago serán 74; a Villanueva 80, que serán en verdad 65; a Munera y Lezuza 50 cada
una, que serán en verdad 25 y 35; a Las Peñas 70, que fueron 120; y a los otros lugares cantidades
menores. Como se puede ver, El Bonillo y Las Peñas eran ya las aldeas más ricas de Alcaraz, y
además las únicas a las que se aumenta la cantidad a dar, acaso en represalia por su comportamiento
en los años pasados. También pudo influir el hecho de que en ellas hubiera más vecinos considerados
ricos. En ese mismo año, a la hora de pagar el servicio, Alcaraz hizo un censo de personas capaces de
adelantar dinero: en El Bonillo había hasta cuarenta"' , en Las Peñas cincuenta, en Villanueva veintinueve, en Bogarra dieciséis, en Paterna diez, y en Ayna sólo trece.
Desde luego, no sólo pagaron las aldeas. También en Alcaraz hay tímidas protestas de un síndico
asustado, que pide le permitan dirigir el reparto entre los ciudadanos, pues muchos, aun queriendo, no
lo pueden pagar. La respuesta que obtiene es muy escueta: "que está bien repartido como está repartido ". Pero los de El Bonillo y las demás aldeas ni siquiera tenían quien hablara por ellos. Como
siempre solía ocurrir, cargarían con más proporción del empréstito que la misma ciudad, lo que también es lógico, pues en ellas había bastantes labradores medianamente ricos, y un número menor de
gente sin fortuna. Su "Cesárea e Catolica Magestad" se mostraba insaciable, y Alcaraz respondía a sus
inmoderadas demandas de dinero (el servicio, en principio extraordinario, habría de convertirse en un
tributo fijo desde el año siguiente ' 42 ) exprimiendo a su vez a sus "vasallos" —así suelen llamarlos- y
"Arch. Mun. Alcaraz, Acuerdos de 3, 4 y 17 de noviembre de 1523. En esta última fecha, los regidores Pedro de
Córdoba y Francisco de Belvas, que habían recorrido los lugares del término cobrando el subsidio, daban cuentas
puntuales de toda su gestión. Por ellas conocemos aproximadamente ya que no las mayores fortunas de El Bonillo
—parece haber alguna diferencia entre el trato fiscal y el lugar que ocupaban en la aldea- sí los que más pagaron: los
que aportaron tres ducados (Rodrigo Ordóñez, Pedro Gil el viejo, Bartolomé Sánchez de Ordóñez, Fernán Martínez
de la Iglesia, la mujer de Pedro de Fuenllana, Juan Llorca el viejo, Bartolomé Sánchez del Abad, y Juan Romero
Caballero), los que aportaron dos (Juan Gómez hijo de Bartolomé Sánchez, Sancho Pérez el Rubio, la mujer de Juan
Martínez de Hernandiváñez, su hijo Bartolomé Nieto, Pascual Sánchez hijo de Alonso Sánchez, Bartolomé Gómez
el Rubio, Alonso Sánchez de Pascual Sánchez, Damián Sánchez tabernero, Bartolomé Sánchez de Bódalo, Juan
Martínez de la Iglesia, Pedro Sánchez de Matamoros, Pascual Sánchez Llorente, Antón Morcillo, Martín Sánchez de
Doña Romera, Juan Sánchez de Palomar y una mujer llamada La Herrera), y en fin los que tan sólo dieron uno (la
de Diego de la Puerta, Sancho Pérez Rubio, Bartolomé hijo de Bartolomé Sánchez el Rubio, su hermano Pedro, Juan
Ordóñez hijo de Bartolomé Ordóñez, Pedro Gil el mozo, Pedro Morcillo hijo de Alonso Sánchez, Aparicio Medianero, Juan Sánchez de Bódalo hijo de Diego Sánchez, Bartolomé Sánchez Nieto, Paz Muñoz hija de Juan García,
Miguel Sánchez de Doña Mayor, y Diego hijo de Andrés del ¿Arberca?).
142
El 8 y 10 de junio de 1524, vuelve el procurador síndico de Alcaraz, Alonso González, sólo o acompañado por
algunos vecinos, a criticar el cobro del servicio por un repartimiento entre los ciudadanos -se están haciendo prendas
y embargos a las gentes que no pueden pagar-, y dice que se abone a costa de los propios, como indica la carta del
Emperador y como ya se hizo en los años pasados. Pero el procurador universal, en representación de los hidalgos,
desmiente su versión: dice que no hay tal carta y que siempre se hizo por un repartimiento entre los ciudadanos
hombres buenos pecheros; y que si alguna vez se hizo de otro modo sería por bondad de las autoridades, para no
cargar mucho a los pecheros, o porque hubiera propios abundantes, cosa que al presente no sucede, dado el gasto en
las obras que la ciudad mantiene, que incluso obligará a recurrir al crédito. Al final, la ciudad adelanta una parte del
importe exigido, pero a modo de préstamo y con carta de pago que deben asumir el propio síndico y algunos
ciudadanos. El mismo caso se hace en octubre de 1525 a las contradicciones y protestas del síndico Rodrigo de
Llerena, más indignado aún, puesto que en ese año se impone a los pecheros un préstamo especial para evitar que el
receptor real embargue por error los ganados de un hidalgo, que no ha de pagar en el repartimiento. Ya se sabe, por
tanto, quien tendrá que abonar en el futuro los servicios del César. Y en las aldeas del término —conviene recordarlohay muy pocos hidalgos que puedan eximirse.
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convirtiendo en sueños los pactos anteriores, a fin de relevar a sus mismos vecinos.
También parece ser que la nueva dehesa de El Bonillo, que hasta se había ensanchado tras de su
concesión (seguramente aún en 1520, y sin contar sin duda con la autorización de la ciudad), duró
lo que el rebato de las Comunidades. Una vez asentada la autoridad imperial, y afirmados con ellos
los antiguos derechos de Alcaraz, el concejo deshizo no sólo este ensanche, sino la misma dehesa
había concedido, pretextando el perjuicio que de ella se seguía para los ganaderos de la propia
ciudad y de los pueblos próximos, e incluso de El Bonillo, donde un Antón Morcillo presentó
alegaciones, que fueron atendidas. El hecho es que a principios de 1524, coincidiendo con otra
crisis alimentaria y con el descontento general por algunas medidas adoptadas para evitar la peste
aparecida en las comarcas próximas, volvemos a tener noticias de El Bonillo, que había "suplicado
muchas vezes que tengan por bien de les fazer merçed de mandarles dar e asignar termino para
que puedan hazer una dehesa en que ande el ganado de la carniçeria del dicho lugar",a fin de
abaratar el consumo de carne, que estaba ya muy cara en el lugar. No se trata de otra dehesa diferente, sino de que hicieron unos años atrás en la Cañada Ibáñez, que se había deshecho porque algunas
personas —el citado Morcillo- la habían contradicho, según atestiguaron con posterioridad diferentes vecinos requeridos a dar su testimonio.
Por alguna razón —tal vez por el empréstito que "generosamente" habían aportado sus vecinosel ambiente de 1524 volvía a ser propicio, sin embargo, para las peticiones de El Bonillo. El alguacil y alcaldes de Villanueva, sin contar con permiso del concejo matriz, se encontraban a un paso de
alzarse en rebeldía, saliendo con sus varas no sólo a las eras, sino a los mesones de los alrededores
para ejercer funciones de su jurisdicción e impedir la cobranza de un nuevo arancel que Alcaraz
imponía a los viajeros que cruzaban su tierra 143 , y parece que no querían responder a los requerimientos de los alcaraceños. Incluso la pequeña población de Lezuza, imitando a El Bonillo, había
comenzado un pleito en la corte, que estaba resultando muy caro a la ciudad'. Nada tiene de
extraño, por lo tanto, que el concejo pensara ahorrase un nuevo pleito y, el 18 de abril de 1524,
enviara a El Bonillo un par de regidores a abrir información sobre la conveniencia de restaurar la
dehesa carnicera que se había deshecho, o si, por el contrario, sería suficiente con la dehesa vieja.
El 23 de abril se presentaban ambos en la aldea, y al día siguiente fueron a visitar ambas dehesas e
hicieron pregonar que se abría un nuevo plazo para reclamaciones. El día 25, no habiendo aparecido ningún contradictor, procedían al interrogatorio de unos cuantos vecinos de El Bonillo, Munera
y Lezuza, para saber por qué había sido deshecha la dehesa y su ensanche, y si de su existencia
pudiera venir daño o perjuicio para los ganaderos de Alcaraz, de los pueblos cercanos, o del mismo
Bonillo. La respuesta fue unánime: era muy necesaria para abastecimiento de carne en el lugar, y
no perjudicaba el paso de ganados ni era daño o perjuicio de terceros, y si el tal Morcillo la había
contradicho era porque solía traer ganado por las viñas.
El 30 de abril de 1524 los alcaldes y regidores de El Bonillo hacían presentación en Alcaraz de
cuantos testimonios y autos se tomaron unos días atrás en su lugar, y pedían que fuera confirmada
la dehesa, "e si nesçesario herales, fiziesen de nuevo la dicha merçed"; a lo que respondieron
afirmativamente tanto el procurador universal como los regidores de Alcaraz, concediendo además
el derecho a prendar a los ganados y recibir las multas conforme a la ordenanza y al fuero alcaraceño. La única condición era que la dehesa quedara reservada en exclusiva para bueyes y vacas o
mulas de labor, y para los ganados de las carnicerías, y que no se pudiera vender a forasteros. Una
nueva conquista de El Bonillo, que sería apelada por parte de La Mesta, y aún exigiría un pleito de
diez años, hasta ser confirmada definitivamente por la nueva señora de Alcaraz, la reina-emperatriz
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Arch. Mun. Alcaraz. N 306 y 320. Provisiones reales fechadas en Madrid el 10 y 15 de diciembre de 1524, encargando al corregidor de Alcaraz imponer los derechos de Alcaraz.
Arch. Mun. Alcaraz, N°2. Libro de acuerdos de 1523 a 1524, fols. 19 y 80.
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Isabel de Portugal. Conquista, sin embargo, que no impediría la nueva emigración hacia Alcaraz probablemente falsa- de algunos labradores que pretenden gozar de las ventajas de esa vecindad,
como Pedro de Bódalo, que el 20 de septiembre de 1524 "se desavecinda del Bonillo e pide a sus
merçedes —los regidores de Alcaraz- le reçiban por vezino" por plazo de diez años, en los que
"pagará pechos e alcavala e otros seruiçios"45. Probablemente son vecinos de El Bonillo que
buscan la manera de esquivar las numerosas multas que por entonces hay contra los infractores de
los ordenamientos de montes de Alcaraz, legalizando así roturaciones hechas de manera ilegal.
Unos años después, Juan de la Iglesia, otro de los más ricos vecinos de El Bonillo, pide la vecindad
en la ciudad, y concejo le advierte seriamente que "trayendo el dicho Juan Martínez su muger e
fijos, e teniendo su casa poblada en esta çibdad, que lo havran por tal vezino; de otra manera que
no lo han por tal vezino, con que haga la vezindad por diez annos e se obligue a hacer la tal
vezindad" 146 En cambio, el alfayate Bartolomé Gómez, uno de los escasos menestrales que había
en El Bonillo, se viene a Alcaraz en 1526 porque "no quiere ser vezino en el dicho lugar" —sin duda
por razones puramente fiscales-, y pide un mandamiento para dicho concejo "que de aquí en adePero esta inmigración sería compenlante no le ayan por vezino nin le repartan commo vezino
sada por la que abandonaba las aldeas menores: el 27 de septiembre de 1526 Juan Gómez, hijo de
Pedro Gómez, morador en Sotuélamos, solicita a Alcaraz le tenga por vecino de El Bonillo. Y por
el crecimiento natural del lugar, del que hay algún ejemplo ciertamente notable: un matrimonio
exento por criar doce hijos 148 .

145 Arch.
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Mun. Alcaraz, N°2. Acuerdos 1523-1524, sesión de 20 de septiembre.

impedirá que dos año
s
en octubre de 1530,
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos, 21 de abril de 1528. Ello no mpedira
recibiera del concejo de Alcaraz la donación de diez fanegas de labor en el paraje de Cabeza Morena, con tal de que
no fuera en perjuicio de terceros
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Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 21 de agosto de 1526.

148 E1

19 de febrero de 1527 comparecen en el Ayuntamiento de Alcaraz Alonso de El Bonillo y su mujer, Ana Martínez,
junto a sus doce hijos, y piden la exención de todo pecho en atención a tan numerosísima familia. Después de una
curiosa ceremonia, en la que se presentan los retoños y el orgulloso padre jura solemnemente que todos son legítimos, el concejo ordena que no se le empadrone ni se le exija nunca contribución alguna, y que goce por siempre Ve

la libertad de las cargas y seruiçios patrimoniales y personales de que deven gozar y gozan los padres que an tenido
doze hijos, segund derecho". Un ejemplo perfecto de "hidalgo de bragueta".
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LA DÉCADA CRUCIAL EN EL LARGO CAMINO HACIA EL VILLAZGO.
Poco antes de que el César diera en señorío Alcaraz y su tierra a su esposa, Isabel de Portugal, en
1526, la ciudad todavía mantenía fricciones importantes con algunas aldeas, y muy en especial con
Villanueva, donde incluso llegó a producirse una sublevación de grandes proporciones el día de San
Miguel de 1525, que Alcaraz hubo de sofocar con una ocupación y el encarcelamiento de bastantes
vecinos y de los oficiales, incluso el escribano`. Aunque luego se impuso el apaciguamiento, las
medidas de gracia, y todo quedaría más o menos igual, incluso con los mismos alcaldes en sus cargos,
y con la concesión del permiso de hacer la renta de los ríos, antes tan discutida (lo que no impediría a
Villanueva continuar el pleito por su jurisdicción, paralelo a otros dos que habían emprendido Bienservida y Villarrobledo por cuestiones de términos), aquella rebelión sentaba un precedente y acentuó
aún más la desconfianza de las autoridades de Alcaraz en los cargos electos de todas sus aldeas. En
octubre de ese mismo año, cuando "çiertos vezinos del Bonillo" nombrados oficiales comparecen a
hacer el juramento, faltan el alguacil y uno de los alcaldes, por razón, según dicen los demás, de
"çierta enfermedad que tienen ". Pero los de Alcaraz les ordenan sanarse y venir en plazo improrrogable de otros cuatro días, para el sábado próximo, "con aperçibimiento que sy asy no lofizieren que les
privan de ellos, que no husen durante todo el anno que fueron elegidos
. Y, en efecto, el día 23, con
algo de retraso, aparece el alcalde Bartolomé Sánchez del Abad, ya muy restablecido, hace su juramento y recibe licencia para usar de su cargo. Por entonces, Las Peñas comenzaba a revindicar de
manera inequívoca, no ya la autonomía, sino la independencia.
" 50

En febrero de 1526 don Carlos ordenaba una investigación sobre la pretensión de Peñas de San
Pedro de ser villa apartada de la jurisdicción alcaraceña, en vista de los daños que sufría por estar
alejada y carecer de una justicia propia' 51 ; y Alcaraz, recelando que pronto se vería metida en otro
pleito como el de Villanueva, se ponía en alerta, mandando un regidor hasta Albacete "a saber açerca
de la prouision que dizen que a ganado el castillo de Las Pennas"52 . Sin embargo, también comienza
a percibirse cómo por esas fechas la ciudad comenzaba a tratar con mayor benevolencia a quienes
"arrompían" terrenos sin licencia, o a personas multadas por saca de madera o quemaban el monte' 11 .
Incluso comenzaba a conceder permisos bastante abundantes para roturaciones no solamente ya a
vecinos de El Bonillo y las demás aldeas, que estaban alcanzando su nivel de superpoblación y requerían más terreno cultivable, sino a otras procedentes de lugares vecinos, como Villarrobledo
Pero estas concesiones no lograban frenar el descontento que seguía cundiendo en las aldeas,
sobre todo a raíz del incremento de la presión fiscal —sobre todo el servicio que el Emperador seguía
requiriendo' 54 - que las autoridades de Alcaraz, atendiendo en parte las presiones del síndico y pecheros de la misma ciudad, procuraban cargar sobre los aldeanos, con el fin de evitar mayor tensión social
en la misma ciudad. Además, el concejo pagaría la parte que tocaba a sus propios vecinos de las rentas
' 49 A.

Pretel Marín y M. Rodríguez Llopis, "Villanueva de la Fuente..."
150 Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos 17 de octubre de 1525.
'' 15 de febrero de 1526, Toledo. AMA, N°68.
152 Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 24 de marzo de 1526.
153
En las últimas páginas del libro de acuerdos de 1523-1524 existe una larga relación de denuncias formuladas contra
los infractores, y muchos de ellos son vecinos de El Bonillo, con frecuencia pastores o criados de los terratenientes
de la localidad. El 5 de mayo de 1526 se ordenaba devolver las prendas que se habían tomado a Pedro Morcillo,
vecino de El Bonillo, por sacar madera con destino aVillarrobledo, porque se demostró que era criado del bachiller
de Burgos, que tenía licencia, y la llevaba a éste.
E1 13 de junio de 1528, "sus merçedes, visto como hes ynposible, a lo menos muy dyfiçile en breue tiempo como Su
Magestad manda que se pague el seruiçio que agora le fue otorgado en las Cortes que sefizieron en Madrid.... que ante
e prometido en sus Cortes repartirse nin cogerse por vida de enprestido nin de otra manera.., por la nesçesidad desta
çibdad e su tierra e poco dinero que ay entre los vezinos della"... acuerdan "enviar a requerir e rogar a algunas
personas comarcanas que tienen conversaçion con ella e con sus vezinos naturales para que conforme a la prouision
de Su Magestad los presten, e que se les dara en enpenno de los propios desta çibdad e su tierra e dehesas los que les
' 54

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

52
de propios, mientras que los "vasallos" de su término deberían abonarla de su propio bolsillo y en un
solo plazo. Así lo ha visto, al menos, Carretero Zamora' 55 , quien apunta también que el coeficiente
que correspondería abonar por vecino pechero era en la ciudad hacia 1528 de unos 91 maravedíes,
mientras que en El Bonillo era de 270, en Munera de 247, en Lezuza de 239, en Villanueva de 217 y
en Peñas de San Pedro, pese a su privilegio, de unos 170. Más discriminación para los lugareños y en
particular para los más modestos, pues también se fijaba un tope máximo en los 60.000 maravedíes, a
partir de los cuales lo mismo tocaría al que tuviera hacienda por valor de esa cifra que al que la
triplicara o la quintuplicara.
En Villanueva hubo algunos movimientos sospechosos, incluso algún intento de buscar el respaldo de las demás aldeas para una acción conjunta; intento que Alcaraz persiguió implacablemente, exigiendo justicia a su corregidor y mandando letrados y algunos regidores a seguir las pesquisas que allí se iban haciendo. Hasta mandó a Gabriel de Ballesteros y Francisco de Segura con el
corregidor "a ver e saber del regidor que fue de Villa Nueua de Alcaraz al Bonillo e los otros
lugares de la tierra que se juntasen con los de Villa Nueua contra la çibdad, e para sy pudiesen
prender al regidor". Previamente, los mismos habían ido durante varios días en comisión para ver
los mojones que había hecho Villarrobledo —parece que también los puso Villanueva, y que vecinos
de ésta habían construido corrales y edificios fuera de su dehesa- "y a saber si hera verdad que
habian puesto los mojones; e los syete —días- que fue el sennor corregidor e regidores a les mostrar
los dichos mojones e a los derribar, e los tres a prender al dicho regidor de Villanueva sy lo pudiesen prender"'. Sin embargo, El Bonillo no se dejó arrastrar, al parecer, por estas actitudes sediciosas. En 1528 incluso serviría de residencia a un pesquisidor venido de la corte a sentenciar el
pleito contra Villarrobledo por haber ensanchado su dehesa, y a varios regidores y escribanos que la
ciudad mandó en ese mismo año y el siguiente para que recibieran a este personaje y estuvieran con
él en tanto que cumplía con dicho cometido' 57
.

Superada tan sólo por Las Peñas (que tenía un gran término, aunque poco explotado, y algunos
caseríos dependientes), y a bastante distancia de todas las demás, El Bonillo era ya en 1530 la aldea
más poblada y rica de Alcaraz, como ha demostrado Miguel Rodríguez Llopis (Villarrobledo era
concejo independiente). Vivía en la aldea un puñado de hidalgos, que gran parte del año residían tal
vez en Alcaraz, una gran mayoría de vecinos pecheros, y un número importante de viudas y menores, que se puede sumar con el de aquéllos en cuanto a propiedad. Los pobres no son muchos, pero
en comparación hay ya bastantes más que en otras poblaciones de rango semejante, y el número de
exentos denuncia la escasez —bastante general- de maestros de oficios declarados de utilidad copare çiere que fuere justo para la resarçion de los yntereses de lo que asy prestaren e socorrieren para que esta çibdad
cunpla con el mandado de Su Magestad e enbie sus dineros breue mente como hes obligada e ha tenido e tiene de seruir
a Sus Magestades". Pero además de este recurso hipotecario, el 18 de junio, se acuerda enviar a Francisco de Belvas,
regidor, "al Bonillo e Lezuza e Munera", y a otro (Noguerol) a Paterna, Bogarra y Ayna, "al repartimiento del
enprestido que Su Magestad manda". Actas municipales de Alcaraz de la fecha indicada.
'55 j. M. Carretero Zamora: "Poder municipal, oligarquías y mecanismos de repartimiento y pago de los servicios de
cortes en época de Carlos V". En Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España
Moderna. UCLM, Cuenca, 1999, p. 114y 118.
156
Se ordena librar las dietas y salarios de estos días de viaje en sesión del concejo de Alcaraz de 26 de mayo de 1528.
Unos meses después, el 7 de julio y 20 de agosto, se mandará librar salario a Martín de Alcalá, que fue como
escribano con la gente que Alcaraz envió a las labores de Barrax a prender a Alonso Niño, a un tal Tejero y a otras
varias personas, que estarían rebeldes; y a otros que fueron "a prender a los de Villanueva". Y a lo largo de todo ese
año se han venido escuchando protestas de Alcaraz porque los "delinquentes" de Villanueva no han tenido el castigo
merecido. Sin embargo, sabemos que en 1530 el tal Alonso Niño sería elegido alcalde en Villanueva y autorizado a
usar su oficio en Alcaraz, tras un escrupuloso juramento, y el día 17 de diciembre de ese mismo año hasta le
otorgarían licencia para ensanchar sus tierras de cultivo en el Campo de Barrax otras veinte fanegas, quemando las
atochas que fueran menester.
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 13 y 15 de julio, y 3 de octubre de 1528. Sobre el desarrollo de los pleitos entre
Villarrobledo y Alcaraz, ver R. Carrilero Martínez, "Los pleitos entre Alcaraz y Villarrobledo (siglos XVI y XVII).
Análisis y contenido". Al-Basi:, N°37, 1995, pp. 71-114.
' M
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mún (claro, que era Alcaraz quien debía conceder semejante exención). La propiedad parece bastante repartida, pero este es un dato que hemos de poner en cuarentena, porque pechero es tanto el
que pecha una cifra importante como el que apenas tiene una casa y un huerto y trabaja a jornal
muchos días al año. Y es significativa, a lo largo de 1530, la enorme cantidad de licencias que la
ciudad concede para "corchos" —o sea, para instalar colmenas- a bastantes vecinos de El Bonillo,
que con seguridad no estarían nadando en la abundancia. Sin embargo, El Bonillo produce mucho
trigo, que será cosechado por una minoría, aunque también habrá productores pequeños, lo que sin
duda hace menos dura la vida en esta población que en la misma Alcaraz. En 1530, un año de
escasez, la ciudad mandará un regidor a esta localidad y al Campo de Barrax a traer las cien fanegas
de las tercias que la ciudad tenía situadas allí. También se envían otros a comprar el producto a
Andalucía o al Campo de Montiel, al precio más barato que puedan encontrarlo"'.
Es lógico, por tanto, que Alcaraz se aferrara a sus aldeas, procurando impedir que triunfaran los
vientos de independentismo que en ellas renacían: además de los pechos y tributos que sus vecinos
daban —de ninguna manera despreciables- y de la provisión de cereales, había mucho en juego. La
menor concesión de autonomía conllevaba, a corto o medio plazo, la exigencia de un término, que
habría de salir del de Alcaraz, y a la larga una nueva independencia. Incluso pretendía la ciudad por
esos mismos años aumentar las aldeas dependientes y rentabilizar la explotación de las que ya
tenía. Desde el 7 de julio de 1530 se inician las gestiones para la adquisición de Balazote, que era
de señorío, y al efecto se envía a Pedro de Cabedo, junto con el letrado a hacer "las diligençias
neçesarias para la conpra de Balazote";objetivo que no se logrará, pues Balazote fue vendida en
ese año a un nuevo señor, Pedro González. En Pinilla se invierten grandes sumas a partir de 1535 en
hacer edificios, conducciones y un pozo, con lo que las salinas que allí había de antiguo se hacen
muy rentables; demasiado, quizás, pues la Corona tomará buena nota y "comprará" a la fuerza
aquella explotación, difiriendo, eso sí, el momento del pago, como podremos ver.
NÚMERO DE VECINOS DE ALCARAZ Y SU TIERRA HACIA 1530, SEGÚN RODRÍGUEZ LLoPIs' 59

Alcaraz
Bonillo
Munera
Lezuza
Balazote
El Ballestero
Povedilla
Barrax
El Robledo
Paterna
Bogarra
Ayna
Las Peñas
Villarrobledo
158

Hidalgos
79
5
2
5

4
9
1
10

Pecheros
825
306
115
104
11
22
26
20
17
45
100
102
321
529

Viudas
241
54
12
12

Menores
48
30
23
21

Pobres
45
20
8
6

Exentos
49
1
2
1

8
3
3
5
11
26
17
66
61

2
5
1
8
9
29
4
54
38

3
2
5
6

1

3

Total
1.287
416 1
162
149
11
32
34
24
30
69
168
125
447
647

ch Mun. Alcaraz. Acuerdos de 11 de mayo de 1530.

' 59 M. Rodríguez Llopis.- "La población albacetense al comienzo del siglo XVI". Información Cultural Albacete, N°7,

octubre 1986, p. 6. Para I. García Díaz (Agricultura, ganadería y bosque... pp. 32-33), por estas mismas fechas de
1530, el censo de pecheros arroja una cifra de 390 viviendo en El Bonillo, 150 en Munera, 137 en Lezuza, 441 en
Las Peñas, 628 en Villarrobledo, 356 en Villanueva, 123 en Ayna, 156 en Bogarra y 65 en Paterna. Cantidades que
son bastante coincidentes con las del cuadro adjunto.
160
Como se puede ver, bastantes menos de los 700 o 1.000 que Fernando Colón, que sin duda no se paró a contarlos,
atribuye a El Bonillo en su Descripción y Cosmografía de España, Madrid, 1908-1917, pp. 131 y 143. Más cercano
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Pero ya un poco antes, en abril de 1526, se había producido un hecho de importancia, que
habría de tener grandes repercusiones. Carlos 1 había concedido a su esposa, Isabel de Portugal,
el pleno señorío de Alcaraz y su tierra, entre otras posesiones (Albacete, Molina, Sepúlveda,
Aranda, Villanueva de La Jara y Carrión). La Emperatriz sería, en adelante, la nueva autoridad a
la que recurrir en futuras demandas. Ella fue la que, en 1528 autorizó el reparto entre vecinos de
doce mil maravedís y el preciso servicio de peones y carretas a fin de construir la torre de la
iglesia que a la sazón se alzaba en El Bonillo 16 ' . Obra que simboliza, al margen del papel puramente eclesiástico, la solidaridad y esfuerzo colectivo de una comunidad. La parroquia rural en
la Edad Media es mucho más que una simple iglesia. Más que el Ayuntamiento —que al cabo es
un espacio restringido para los poderosos- la parroquia es la sala donde, pese a las prohibiciones
eclesiásticas, se reunía a menudo en un concejo abierto, a toque de campana, la asamblea vecinal; el único lugar donde todos se sienten iguales y hermanados desde el día del bautismo al de
los funerales, independientemente de su nivel de renta y su estado social. La torre, bien visible
desde bastantes leguas, es toda una señal de que allí existe un pueblo autónomo y capaz de
bastarse a sí mismo. Es la culminación de una obra emprendida seguramente antes, pero que
continúa durante muchos años, lo que tal vez explique el hecho de que nazca o viva en El Bonillo
algún que otro cantero de cierta calidad (Hernando de Jerez, Bartolomé de Flores 162 , Martín
Sánchez Vizcaíno '63 ... ) y que vengan de fuera a mediados de siglo pintores, doradores y canteros
y alarifes.
Desde luego, El Bonillo, tal vez por su riqueza, excepcional entonces en un entorno pobre, y por
su relación con la zona triguera del Campo de Montiel, parece haber tenido un tono cultural y
artístico mayor del que se corresponde con una simple aldea. Hasta pudiera ser que la madre de
Andrés de Vandelvira se viniera a El Bonillo con sus hijos menores a comienzos del siglo XVIIM,
y que éste pudiera aprender el oficio entre unos albañiles de apellido García y unos carpinteros
a lo cierto, aunque también hinchada, está la población de Alcaraz, que se cifra en 1.400 vecinos. En cambio, está
acertado en lo que se refiere a las distancias y al paisaje de montes, encinares y sabinares.
161

El 2 de abril de 1528 Gonzalo Sánchez de Peñarrubia, en nombre del concejo de El Bonillo, presentaba al concejo de
Alcaraz de una cédula de la Emperatriz autorizando dicho reparto entre vecinos, lo que fue acatado por el corregidor.
(Arch. Mun. Alcaraz, Libro de acuerdos de 1527-1528, sesión de esa fecha).

162

Bartolomé de Flores —casi siempre llamado únicamente Flores- , pintor y dorador que trabajaba ya en Alcaraz a
finales del XV seguía trabajando en 1509 para el Ayuntamiento y el convento de monjas de esta misma ciudad. En
diciembre de 1518 hace para el concejo los patrones de un escudo de armas que habría de colocarse en la lonja de
Alcaraz. Este encargo engañó a Marco Hidalgo ("Cultura intelectual y artística. Estudios para la Historia de la
Ciudad de Alcaraz". R.A.B.M, 1909, pp.520-521) y también a nosotros (Arquitectos de Alcaraz a principios del
siglo XVI. Albacete, 1975, p. 13) haciéndonos caer en el error de creerle cantero, cuando en realidad solamente
pintaba. Suponemos que acaso pudiera ser hermano del cantero conquense Juan de Flores, vecino de Villaescusa y
maestro de obras del obispo de Cuenca, que es llamado por Juan de Chiberría para apreciar la lonja que hizo en
Alcaraz en 1519. Todavía encontramos trabajando a Flores, el pintor, en Alcaraz, en 1523 y 1530, pero no es de
pensar que siguiera en activo en los años sesenta y setenta, y menos ejerciendo labores de cantero. El Flores que
termina la torre del Tardón sobre trazas de Andrés de Vandelvira no pudo ser el mismo, sino un hijo suyo que llevara
su nombre, costumbre tan frecuente entonces como ahora. No sabemos si fue el padre o el hijo —suponemos que
éste- quien nació en El Bonillo, ni cuál es la razón, que acaso deba hallarse en un desplazamiento de Flores el mayor
para pintar algún encargo de la iglesia. La familia no deja, al parecer, propiedades ningunas en la villa. Ver A. Pretel
Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y elpreceptorAbril. lEA Don Juan Manuel,
Albacete, 1999.

163

Este Martín, que luego trabaja en la iglesia de El Bonillo, pudiera ser nativo de la localidad; probablemente hermano
o hijo de Miguel, de quien hemos hablado.

164

Esuna simple hipótesis acerca del origen familiar del famoso arquitecto, basada en datos sueltos, difíciles de unir,
que la hacen insegura, aunque muy atractiva. La hemos desarrollado en el citado libro: Alcaraz en el siglo de Andrés
de Vandelvira... pp. 99-114. Ahora cabe añadir nuestra sospecha de que los Vandelvira y los Sabuco pudieran ser
parientes, aunque es una hipótesis aún no demostrada. Desde luego, sabemos que al menos Rodrigo de Vandelvira es
hijo de una tal Urraca Sanz, o Sánchez, casada en El Bonillo con Juan Romero Caballero, y que Miguel Sabuco
pudiera ser el mismo Miguel Sanz Sabuco, al parecer también procedente de allí, o quizá un hijo suyo. Y luego
encontraremos unos cuantos indicios indirectos de familiaridad o parentesco entre ambos linajes (Ibid., pp. 241247).
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apellidados Cózar 165 , que acuden con Hernando de Jerez a terminarla obra de la primera lonja que
se hace en la ciudad. Sin pruebas concluyentes, y apoyándonos sólo en conjeturas, hemos de hacer
notar que hay algunos indicios que apuntan a El Bonillo como lugar posible de origen familiar de
los tres grandes hombres que destacan en el Renacimiento alcaraceño: Vandelvira, Sabuco 166 y
Pedro Simón Abril ' 67 . En cualquier caso, todo apunta claramente a una maduración del lugar de El
Bonillo, que disfruta ya entonces de cierto tono "urbano" —si vale la expresión- y de una población
que se cifra en un tercio de la de Alcaraz, pero más saneada desde el punto de vista económico, a la
que solamente le falta el villazgo y un término adecuado a sus necesidades.
La misma Isabel de Portugal sería igualmente la que autorizara, en 1534, la dehesa de El Boniib, desestimando el pleito interpuesto por parte de La Mesta de Alcaraz. No sabemos si ya en tan
tempranas fechas se había modificado la táctica habitual de pedir en la corte y mostrar resistencia
más o menos pasiva a las autoridades de Alcaraz por otra más "moderna" -el soborno, vestido de
leal contribución- que daría sus frutos en los años siguientes. En 1532, Las Peñas proseguía con el
método antiguo, pleiteando en la corte. El 22 de octubre de ese año, al hacer el usual acto del
homenaje en Alcaraz, Sancho Ruiz de la Iglesia y Pedro Fernández, los alcaldes electos de El
Bonilbo, son inmediatamente autorizados a ejercer sus oficios, como los de Lezuza y Villanueva
(éstos comparecieron un par de días antes); pero los de Las Peñas encuentran reticencias en unos
oficiales de Alcaraz molestos por el pleito que la aldea llevaba adelante en reivindicación de su
villazgo. Mientras, los de El Bonillo, rogando y suplicando ante la Emperatriz, y pleiteando al
tiempo ante los tribunales, conseguían de ella en noviembre de 1532 —previa investigación por el
corregidor y acuerdo del concejo de Alcaraz- una confirmación de su antiguo derecho a sentenciar
las causas de importancia inferior a los 400 maravedís, e incluso el de juzgar asuntos concernientes
a los daños en panes y en cultivos de viña; por tanto, fuera ya de su casco habitado. Meses antes, en
marzo de 1532, una carta real ordenaba a la Mesta de Alcaraz pagar ciertos conceptos cobrados a El
Bonillo en tiempos anteriores 168 .
Pero El Bonillo apenas había comenzado. De inmediato emprendió otra reclamación mucho
más importante por su valor simbólico, ahora contra la odiada "cuenta de San Miguel" que en los
últimos años era de 23.000 maravedís y veintiséis pares de perdices, y contra los derechos que
solían exigirse a alcaldes y alguaciles cuando iban a Alcaraz para ser confirmados en sus cargos. El
día 24 de diciembre de 1533 la Emperatriz encarga una investigación a su corregidor en Alcaraz, el
licenciado Tapia. El día 3 de enero de 1534, con tal celeridad que se hace sospechosa, ya estaba en
Alcaraz la representación del lugar de El Bonillo con los 23.000 maravedís en litigio, que pusieron
en manos de dicho licenciado para que éste los diera en custodia a cualquier hombre honrado en
tanto se aclaraba la cuestión. Decían que Alcaraz no tenía derecho a cobrarles aquella imposición,
que sólo por la fuerza había instituido, y que, si lo tuviera, "la costunbre quanto mas antigua hera
mas ayna se debia de quitar"; todo un alegato de gran modernidad, pero más inspirado en argumentos éticos que en razones jurídicas de peso. La sentencia de Tapia fue en principio favorable a
Alcaraz, por lo que hizo entregar a la ciudad el dinero en depósito. Ello motivaría otra reclamación
ante la Emperatriz y una nueva apertura de probanzas que Isabel mandó hacer en julio de ese año.
165

1 66

Cierto Sancho de Cózar, junto a Martín de Bódalo y a un Sotomayor de nombre ignorado servían de testigos el 11 de
octubre de 1496 en la adjudicación de la escribanía de El Bonillo a Juan Martínez. No se dice que fueran vecinos del
lugar, pero sobre los Bódalo, al menos, no cabe duda alguna. Los Cózar, carpinteros, yeseros y canteros, trabajarán
en obras de Alcaraz a finales del XV y en las primeras décadas del siglo XVI.
A. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira... p. 241 y 248-249,

' 67 E1

único Abril que hemos conocido en Alcaraz a partir de mediados del siglo XVI, aparte del maestro Pedro Simón
Abril, es Sebastián Abril Collado, que en 1606 traspasa a su primo Sebastián Abril Fernández, vecino de El Bonillo,
su oficio de regidor. A. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira... p.240.

168 Arch.

Mun. Alcaraz. Leg. 702, Exp. 8. Medina del Campo, 7 marzo 1532.
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Entonces, el letrado de Alcaraz, bachiller Peñarrubia, que sabía su oficio, exigió al de El Bonillo,
Gabriel González, que presentara ajuicio las viejas escrituras de noviembre de 1519 y el acuerdo
de enero de 1520 por los que su lugar se había comprometido a pagar dicha cuenta, rebajada en
6.000 maravedís, y a quedar por aldea de Alcaraz, lo que éste hubo de hacer ante el requerimiento
enérgico del juez.
Cualquiera hubiera dicho que estos documentos dejaban sentenciado en contra de El Bonillo el
litigio en cuestión, pues Alcaraz tenía las pruebas de su parte. Podía repartir tranquilamente la
cuenta de San Miguel de ese año, e incluso permitirse hacer una rebaja de mil maravedís al pequeño
concejo de Lezuza, para "desagraviarle" 69 , o acaso agradecerle que no se meta en pleitos. En
agosto de 1535 todavía conceden a Lezuza una "ensancha" en su dehesa, quizá para mostrar las
ventajas de ser una aldea "prudente" en sus reclamaciones. En cambio, El Bonillo, es ahora tratado
con mucho más rigor: el 20 de octubre de 1534, cuando sus oficiales comparecen a hacer el homenaje con ligero retraso, los de Alcaraz contestan "que por ayer eçedido de venir dentro del tiempo
que manda la hordenança que sobre ello habla a hazer la solenidad del juramento, que les mandan
que non salgan desta çibdad en sus pies ni en ajenos hasta que por el ayuntamiento e por el sennor
corregidor les sea mandado al contrario, so pena de diez mill maravedis para la camara de Su
Majestad de la Enperatriz. E luego los dichos sennores mandaron que porque no vino el alguacil
del dicho lugar que le mandan que no vse de su ofiçio syn que venga a presentarse en el Ayuntamiento desta çibdad, e que los alcaldes non le puedan tomar solenidad del juramento; y los dichos
alcaldes mandaron que apremien al dicho alguazil que venga a hazer el dicho juramento para el
. Pero ésta sería la última ocasión en que los de El Bonillo debeprimero dia de ayuntamiento
rían soportar aquella humillación.
" 70

Contra lo que cualquiera pudiera esperar, el fallo en la querella de Alcaraz y El Bonillo fue
escandalosamente favorable a la aldea, cuyas tesis se dieron por probadas, cuando la realidad es
que era la parte contraria la única que pudo aportar documentos. Por lo tanto —decía la sentencia,
dada el 20 de abril de 1535 y confirmada luego el 13 de noviembre, tras la suplicación, y por la
Emperatriz el 8 de diciembre- "mandamos la dicha çiudad que agora ni de aquí adelante en
tiempo alguno no reparta ni cobre del dicho con Vejo del Bonillo marauedis ni perdizes ni otra cosa
alguna por razon de la dicha quenta San Miguel". Además, se mandaba devolver el dinero en
depósito y condenaba en costas a Alcaraz. Ignoramos si esto tiene algo que ver con la extraña
presencia de tropas que se observa en algunos lugares del contorno. En ese mismo año, la ciudad
hubo de enviar alguna gente armada al lugar de Viveros "a resistir a los soldados de otra capitanía
que pasó por allí". El tránsito de tropa —y los desmanes que solía acarrear- es bastante frecuente en
estos tiempos en pueblos camineros, pero es sospechoso en estas circunstancias y en una población
de tan poca importancia, aunque también es cierto que Viveros estaba en la calzada usada desde
antiguo para ir a Andalucía. Lo más probable es que fueran incidentes ajenos a los pleitos de carácter interno, pero también demuestran que el concejo tenía cierta capacidad de organizar sus fuerzas
y enviarlas en caso necesario a mantener el orden.
El triunfo de El Bonillo en la cuestión de la Cuenta de San Miguel animó a sus vecinos a
plantearse ahora un nuevo objetivo: la elaboración de unas ordenanzas, que, obviamente, Alcaraz
169 Arch.

Mun. Alcaraz. Acuerdos de octubre de 1534. Las cantidades son las de años anteriores, excepto la rebaja
citada a Lezuza (que pasa de 6.000 a 5.000), y una inexplicable omisión de la cifra que debe abonar Villanueva, que
aparece en blanco en el escrito. Poco tiempo después (3 de noviembre), Alcaraz enviaba a la corte a Diego de
Guzmán, su regidor, a hacer ciertas gestiones en relación al pleito de El Bonillo, Cuenta de San Miguel, y admisión
de oficiales a sus cargos.

' ° Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 20 de octubre de 1534. En ese mismo día, sin embargo, los de El Bonillo obtienen
la licencia para usar sus oficios, y un permiso añadido para que sus vecinos puedan cortar madera "para sus molinos

e pozos".
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se negó a confirmar, lo que no impediría que Lezuza también redactara las suyas. El 28 de mayo de
1536, la Emperatriz designaba en Madrid al escribano Antonio de Enciso para que interrogara a
diversos testigos y abriera información en el pleito entablado por tal causa entre ambas poblaciones
y Alcaraz; y el 7 de julio ordenaba también a cualquier escribano de Alcaraz, El Bonillo y Lezuza,
tomar declaración a treinta testigos de cada parte y enviaran a la corte el resultado en un sobre
cerrado"'. No sabemos en qué pararía este pleito, pero es de suponer que también lo perdiera la
ciudad, si es que no quedó relegado al olvido y superado por los hechos de los años siguientes. Lo
que sí es seguro es que las relaciones de Alcaraz y El Bonillo ya no vuelven a ser fluidas ni cordiales, y que de todo ello surgirán incidentes, que aprovechará la justicia real —y la de Alcaraz- para
freír a multas y condenas en juicio a los pobres vecinos por cualquier nimiedad. El 20 de febrero de
1533, desde Madrid, la señora pedía a su corregidor en Alcaraz que impidiera a los jueces, alguaciles, al alcalde mayor y demás oficiales de justicia real o concejil perseguir a las gentes de El Bonillo
por "palabras livianas" —insultos de vecinos- o disputas internas, mientras no hubiera sangre ni
querella de parte 172.
La sentencia de 1535 sobre la denostada "cuenta de San Miguel" es tan escandalosa desde el
punto de vista de la legalidad entonces existente —no desde la moral de nuestros días-, que necesariamente habremos de pensar que los jueces pesaron algo más que razones a la hora de dictarla. No
hay pruebas, desde luego, de soborno o cohecho, pero tales ideas no son descabelladas si tenemos
en cuenta lo que ocurre en los años sucesivos. El pleito de Las Peñas, de repente, va a encontrar
solución, y va a abrir un camino que sería seguido pronto por El Bonillo y por otras aldeas. Tal vez,
en los pasillos de la Audiencia, donde los de Las Peñas ventilaban su vieja pretensión, alguien
sugeriría el método más rápido para dar un final adecuado al asunto: Si el lugar de Las Peñas
hiciera un donativo... ¿Cómo podría el César dejar sin recompensa tanta fidelidad? Francisco de
Los Cobos, el sutil secretario de don Carlos 1, se encargaría del resto. No en vano, por entonces, la
Corona iniciaba el nefasto camino hacia la "almoneda" de todos los derechos reales, y de los de los
pueblos de realengo, que el Emperador tiene por suyos propios' 73 . Así, el 24 de marzo de 1537,
desde Valladolid, el monarca expedía el título de villa a Peñas de San Pedro, atendiendo a la larga
distancia que existía entre ella y Alcaraz, al daño que de ello se seguía a los vecinos pobres, al mal
funcionamiento que tenía la justicia.... y al pequeño detalle de los seis mil doscientos ducados en
moneda contante y sonante (2,325.000 maravedís) que el lugar se obligaba a entregar para ayuda a
los gastos de "sostener las galeras de la armada contra los ynfieles henemigos de nuestra Sancta
Fee Catholica ". Un pequeño detalle que sería lo único que leería don Carlos al estampar su firma:
al fin del documento, al lado de la rúbrica de dicho secretario, y a modo de resumen, hay un pequeño párrafo: "V M. Exime e aparta el lugar del Castillo de Las Peñas de San Pedro de lajurisdiçion
de la çibdad de Alcaraz y lo haze villa y dejuridiçion çebil e criminal. Siruen con VJMCC ducados". Parece evidente que muchos aldeanos estaban descubriendo que el "poderío absoluto" del
171

Arch. Mun. Alcaraz. N° 282.

172

Cartade Isabel de Portugal al corregidor de Alcaraz, en Madrid, a 20 de febrero de 1533. Legajo de papeles de El
Bonillo, en depósito en el Arch. Hist. Prov. Albacete.
173
Marcos Martín condensa en una sola frase elocuente, incluso en las primeras palabras de su título, esta nueva actitud
de don Carlos 1, que aun iría a más bajo sus sucesores: "... todo se vende: vasallos, jurisdicciones, privilegios de
villazgo, rentas reales, tierras baldías, oficios y empleos diversos, títulos e hidalguías... Por venderse se venderá
incluso la promesa de no vender y hasta se ampliará artificialmente, arteramente, el patrimonio real para así
incrementar la oferta vendible..." Todo ello, claro está, invocando la "utilitas regni" la defensa frente a los enemigos, y haciéndolo pasar - en justificación "medieval" de los hechos, por concesión gratuita en agradecimiento a
unos buenos vasallos que cumplen su deber de "auxilium" a su rey y señor natural. Ver A. Marcos Martín: "España
en Almoneda", Enajenaciones por precio de alcabalas y tercias en el siglo XVI". Congreso Internacional Las
Sociedades ibéricas y el mar en el siglo XVI, T. IV. Univ. de Valladolid, 1998, pp. 25-26. Con no menor acierto, M.
Rodríguez Llopis, titula el capítulo sexto de su Historia de la Región de Murcia (Murcia, 1998), como "El reino
vendido".
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Estado Moderno era una palanca eficacísima para la abolición del régimen de sujeción feudal a que
habían estado sometidos. O, desde otro prisma, que enfrentar entre sí a diferentes poderes feudales
podía producir una liberación para los labradores; al menos para aquéllos que pudieran pagarla.
El único problema era que el César Carlos, que se ha liberado de las leyes antiguas - "a legibus
solutus"- y prefiere los "súbditos" a los viejos "vasallos" 74 , se movía tan sólo a base de dinero.
Pero para El Bonillo, un lugar de agricultura próspera, esto no era problema, todavía. Desde luego,
tomó muy buena nota del cristiano y patriótico empeño de Las Peñas, y de los beneficios que de él
se derivaban, y actuó en consecuencia. Unos meses después, para el 20 de agosto, reunidos en
concejo general los vecinos más ricos y sus autoridades (los alcaldes Francisco de Alarcón —hijo,
probablemente, de Antón de Alarcón, el del batán de Sotuélamos- y Juan de Fuenllana, el alguacil
Alonso de Bódalo, Sancho Morcillo, Juan Nieto, Gabriel González y el procurador síndico Bartolomé Sanz, dan poder a Gabriel González (el mismo que ya había conseguido librarse de la famosa
cuenta de San Miguel), para ir a la corte y negociar cuánto habrían de pagar para esa misma guerra
contra turcos o moros o cualquier enemigo de su rey. Dicho en otras palabras, cuánto les costaría un
trato semejante al de Las Peñas. Estamos en un tiempo en que la monarquía, agobiada de gastos y
de deudas, comenzará a vender rentas y cargos públicos, títulos de hidalguía y todo cuanto pueda
sanear la hacienda del estado; y la moderna fórmula del "poderío real e absoluto" , de que usa y
abusa el vencedor de las Comunidades, permite convertir en papeles mojados, a cambio de dinero,
los viejos privilegios de tiempos medievales. Así, el viejo concejo de Alcaraz, que aún vivía confiado en sus fueros antiguos, despertó de repente a la modernidad, comprobando en sus carnes —o en
su término- que los reyes podían doblegar la vara de la ley con el peso del oro, igual que los
Trastámara lo hicieron a favor de la arisca nobleza de otros tiempos.
El Bonillo, por tanto, compró su independencia por 11.000 ducados, o sea, cuatro millones
ciento veinticinco mil maravedís (cantidad casi doble que la que había pagado Las Peñas de San
Pedro, lo que muestra, de paso, la inflación de los precios de estas concesiones). ¿La razón oficial?
Pues ya se sabe: la distancia existente a la ciudad, los abusos que había en la administración de
justicia ordinaria por parte de Alcaraz... y el pequeño detalle del subsidio ofrecido para mantenimiento de la flota de galeras de guerra contra moros y turcos y la guarda del reino de Granada y las
fronteras de África. El mismo documento exige abonar el dinero en dos plazos, uno al cerrar el trato
y el otro para 1538 en la feria de mayo de Medina del Campo. Con estas condiciones se extiende
el privilegio en Barcelona el 12 de febrero de 1538, otorgando al lugar el título de villa, la justicia
civil y criminal y el derecho a poner cepo, cadena, horca, picota y las demás insignias de su jurisdicción, aunque ésta se viera limitada a un término pequeño que no iba más allá de las doscientas
veras en torno de la villa.
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J. Valdeon,
El feudalismo, p. 112. A.
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CONSECUENCIAS: LA VILLA DE EL BONILLO, LA CONSOLIDACIÓN DE
UNA OLIGARQUÍA Y LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO.
La reacción de Alcaraz, tras la pérdida de El Bonillo y Las Peñas de San Pedro, fue aferrarse
con fuerza a pocas aldeas que conservaba aún. Los dos primeros años exigió la presencia de todos
los alcaldes y oficiales de Lezuza y Munera, e insistió con bastante obstinación en cobrar las perdices que solían traer junto con el dinero, aunque los oficiales de una y otra villa protestaron de ello,
insistiendo en que éste podría ser un uso conforme a la ordenanza, pero indudablemente injusto y
vejatorio. Por eso prefirieron abonar en dinero el valor de las mismas, y en cada ceremonia "los
dichos alcaldes e regidores e alguazil dixeron que ellos no son obligados a dar perdizes, que depositaban para ellas veynte e seys reales syn perjuyzio de su derecho ... ... e que reçiba los dichos
veynte e seys reales en lugar de las dichas perdizes e que dellos conpre veynte e seys pares que son
los que an de dar los dicho ofiçiales e los reparta conforme a la hordenança que sobrello habla,
que sy algo sobrare conpradas las dichas perdizes se lo buelva; y que con esto se les de y mande
dar liçençia para vsar de los dichos ofiçios conforme a las dichas hordenanças sin les llevar por
ello derechos algunos". En el año siguiente, 1540, los de Lezuza puntualizan que "no son obligados a pagar las dichas perdizes por que sobrello ay pleyto pendiente, pero que syn perjuyzio de su
derecho que son prestos de depositar los dineros para ellos, e asy depositaron en poder de mi el
dicho escrivano veynte e seys reales por veynte e seys pares, e pidieron lo por testimonio"; y
exactamente igual hacen los de Munera' 75 . Resistencia pasiva, orgullo y dignidad, que habría de
tener unos tempranos frutos. En febrero de 1540, viendo que no creaba sino resentimiento, y que lo
que aportaban las pequeñas aldeas tampoco iba a sacar de apuros al concejo, Alcaraz desistió del
pleito que traía con estos dos lugares "por hazer bien al dicho conçejo de Lezuza y a Munera" 76
y a lo largo de ese año y el siguiente concedió numerosas licencias para cortas y saca de madera o
ensanche de cultivos a vecinos de ambas. No renunció, en cambio, a la anual ceremonia de homenaje, ni a autorizar los cargos, pero la detestada "cuenta de San Miguel" estaba ya enterrada. Ello
no impediría que Lezuza y Munera, conociendo el camino abierto por Las Peñas y El Bonillo,
intentaran seguirlo en adelante.
;

Alcaraz, de momento, tendría que pagar a Pedro de Buitrago, escribano de El Bonillo, la factura
de escritos hechos para eximir a este lugar, que hasta entonces no había querido abonarle' 77 . El
poder del concejo en aquella comarca estaba quebrantado definitivamente, y todos se aprestaban a
sacar su partido. Ya en octubre de 1539 Alcaraz recibía a un labrador de Marta que contaba angustiado cómo Villarrobledo exigía a los vecinos de esta pequeña aldea, limítrofe entre ambas 178, "que
hiziesen vezindad dentro en Villarrobledo o en esta çibdad", o que de lo contrario "los quintarían
como a estrangeros". Marta se defendió diciendo que "era sitio de pueblo sennalado por esta
çibdad e termino ejurisdiçion della.., e que la çibdad los defenderia e sacaria a paz".La réplica
sería inmediata y brutal: "Françisco de Javega, alguazil de Villa Robledo e Ynoçençio Martinez
escrivano e otros vezinos de la villa de Villa Robledo, con mano armada y en quebrantamiento de
la juridiçion e termino desta çibdad, vinieron al dicho lugar Marta y de sus lavores donde estavan
arando que son en los dichos terminos e jurisdiçion por fuerça e contra su voluntad les tomaron e
llevaron so color de la dicha provisión sus mulas con que araban; espeçial mente llevaron a la de
Sandoval e sus hijos tres pares de mulas, e a la de Hernan Martinez Morzillo e sus hijos dos pares
175

Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 12 de octubre de 1540.
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ch Mun. Alcaraz. Acuerdos de 27 de febrero de 1540.
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Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 26 de febrero de 1540.
178
Ya en enero de 1519 se veía en el concejo de Alcaraz una denuncia contra ciertos vecinos de San Clemente que se
habían avecindado en Villarrobledo, y "so color de la dicha vezindad an arronpido en mucha cantidad" en los
Villares de Marta. En esos andurriales se venía produciendo una progresiva usurpación de términos.
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de mulas, e a Pedro de Buenhachillo vn par de mulas, e les llevaron e tienen detenidos en la dicha
villa de Villa Robledo" '.
Con esos precedentes, nadie puede asombrarse de que en muy pocos años Lezuza y Munera —no
así Villanueva, demasiado cercana a Alcaraz- siguieran el camino que habían recorrido Las Peñas y El
Bonillo. Munera consiguió independizarse en enero de 1548, y parece probable que Lezuza también
lo consiguiera, aunque la donación oficial del villazgo se retrase todavía unos años. El hecho es que el
21 de julio de 1548 una carta real tenía que acudir en defensa del concejo matriz ante la ocupación de
algunos de sus términos por parte de Lezuza y Munera, que ya rivalizaban con Villarrobledo en la
vieja costumbre de esta villa de cambiar los mojones y usurpar pedazos del alfoz alcaraceño, y que
estaban a punto de ser independientes ' 80 . En 1553 —el mismo año en que da el villazgo a Lezuza - don
Carlos atendía una reclamación hecha por El Bonillo para que Alcaraz, que venía demostrando "odio
y enemistad" por esta villa desde su independencia y a raíz de los pleitos entre ambas, no impidiera a
sus gentes la corta de sabinas en sus términos, que se consideraba un derecho adquirido"'. Por entonces ya estaba tocando a su fin un pleito entre ambas poblaciones "sobre la jurisdicion e sobre la
convenencia y hordenanças y cortas y talas" (es decir, disputaban hasta dónde tendría competencia la
autoridad local de la naciente villa para imponer sus normas y multar a cualquiera que las contraviniese); pleito que exigiría nuevos y grandes gastos, que las rentas de propios de El Bonillo no podían
cubrir, por lo que se pidió a Felipe II licencia para echar por sisa dicho importe' II. Es decir, que al final
los vecinos modestos acabarían pagando un impuesto indirecto sobre sus alimentos, igual que los
pudientes, que además serían los más beneficiados.
¿A quién beneficiaba y a quién perjudicaba la nueva situación y el villazgo comprado? Convenía, desde luego, a los reyes, que sacaban un buen puñado de dinero, en tanto que Alcaraz sale perjudicada con la disminución de su jurisdicción y sus rentas de propios. Y el Bonillo, salió beneficiado?
Según y qué vecinos. De momento, tuvieron que endeudarse y pagar por derrama más de cuatro
millones, cantidad suficiente para abonar la odiosa "Cuenta de San Miguel" durante siglo y medio por
lo menos (casi dos, si contamos intereses). Con todo, los más ricos, labradores y dueños de ganado, lo
darían por bueno, con tal de disfrutar los oficios y cargos de la naciente villa, y hacer y deshacer en los
repartimientos y gastos del concejo (incluso es muy probable que estuvieran pensando en parcelar la
dehesa que se había concedido para uso común' 83 ). Pero no tardaremos en oír las protestas de las
gentes comunes, entre las cuales vemos a un García Salido, hijo seguramente del síndico anterior, y a
un cuñado suyo, Bartolomé Gómez, yerno de Juan Salido, que en 1549 despotricaban ya contra las
corruptelas de sus autoridades, las cuales "destribuyen los propios como quieren e hazen por sus
179 Arch.

Mun. Alcaraz. Libro de acuerdos. Sesión de 17 de octubre de 1539.

180 Arch.

Mun. Alcaraz, N° 337. Carta en Valladolid, a 21 de julio de 1548. Al dorso de la misma está el acatamiento de
la orden de desalojo por las autoridades de las tres poblaciones. El documento da como hecho seguro la independencia de Lezuza y Munera, pero esta cuestión resulta poco clara. Todavía en el verano de 1552 dicen los regidores de
Alcaraz que tienen conocimiento de que "el lugar de Lezuza aldea de sujurisdiçion pretende hazerse villa y eximir-

se de jurisdisçion y mando desta çiudad, lo que redundaria sy asy se proveyese en grand daño desta çiudad y vezinos
della ". Por lo tanto, deciden escribir a su representante en la corte, licenciado Guedeja, para que "por todas las vias
posibles esto rve que el dicho lugar no se haga villa ni se exima de la dicha jurisdiçion alegando ante Su Magestad
y ante los del su Real Consejo el agravio que desto reçibiria la dicha çibdad por avelle quitado dos lugares los mas
prinçipales que tenía, y evidente mente pareçe que los mismos lugares no ayer avido justiçia despues aca, nin cosa
bien hordenada". (Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 5 de julio de 1552). Sin embargo, Lezuza consigue su villazgo

e121 de marzo de 1553.
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Carta del Emperador dada en Madrid el 23 de febrero de 1553.
Cartadel Emperador dada en Valladolid el 27 de mayo de 1551. Legajo de papeles de El Bonillo en depósito en el
Arch. Hist. Prov. Albacete.
Sabemos que, en Munera la dehesa primitiva, que ocupaba una legua a la redonda, fue convertida en término, partida
en ocho "cuartos", y vendida a los ocho labradores más ricos de la villa en 1548. Ver E. García Solana.- Munera por
dentro. Albacete, 1974, p. 32.
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deudos e amigos agrauiando a los demás vezinos ", con grave menoscabo del común - "la república"- y muy en especial de "los pobres e viudas e miserables". La acusación incluye haber pedido
un censo, con la excusa del pago del villazgo, no de los 12.000 ducados que éste había importado, sino
14.000, y haber invertido los restantes 2.000 en "sus propios vsos e aprovechamientos". Parece que
estos gastos se habían realizado en defensa del derecho a gozar las propiedades que los más caudalosos vecinos de El Bonillo poseían en tierra alcaraceña, para contrarrestar los "agrabios, molestias e
vexaciones" que decían recibir de los pastores y las autoridades de Alcaraz.
Pero no acaba aquí la relación de agravios de estos bonilleros "jacobinos". Se acusa a los
citados regidores de haber hecho "otros muchos gastos y repartimientos sin tener para ello liçençia
nifacultad"; e incluso de valerse de sus cargos para especular con el hambre del pueblo y en clara
competencia desleal con otros productores: ..y demás, so color de Vierto pan que esa dicha villa
tenía en su alholí, que vendieron en pan cozido, los dichos regidores e ofiçiales proybieron que
nadie vendiese pan, e a bueltas de aquello vendieron mucha cantidad de pan suyo propio a tres
blancas por libra más de lo que comun mente valia; e abian fecho e hizieron otras ynjustiçias e
agrauios". Todo ello venía, según los denunciantes, de que unos cuantos ricos habían comprado al
rey cargos de regimiento vitalicio"' tan pronto como el pueblo se hizo independiente, con lo que
1 1 a tenido formas de dicho tiempo aca de elegir e nonbrar para los dichos ofiçios a sus deudos e
yntimos amigos" (obviamente, se entiende, los oficios que aún no están comprados: alcaldía, alguacilazgo, y algunos regimientos). Por ello, se propone que de allí en adelante "la ele çion de
ofiçiales se hiziese libre mente como conbiniese a la republica ", y que a los regidores que han
tenido los cargos en años anteriores se les tomen las cuentas y sean castigados por prevaricación.
Querellas semejantes recuerdan las protestas de las "comunidades" nacidas en las villas de realengo hacía medio siglo. Resulta sorprendente encontrarlas en fechas tan tardías, pero no cabe duda
de que, con o sin nombre de tal "comunidad" —el escarmiento dado en Villalar seguía bien presente
en la mente de todos-, estamos en presencia de una organización de vecinos alzados contra la
oligarquía, que invocan la justicia y el bien de la "república", y que serán capaces de llevar su
protesta a la más alta instancia; aunque a veces no son sino representantes de grupos emergentes
que aspiran a ocupar los sillones, que utilizan al "pueblo" —clases medias y bajas- como una simple
excusa, buscando su respaldo para sus intereses.
".

Estas quejas llegaron a la corte del César, quien, el 13 de octubre de 1549, desde Madrid,
mandaba a los propios alcaldes de El Bonillo abrir información sobre todo este cúmulo de denuncias y agravios, y enviarlas a Madrid en un sobre cerrado, para determinar lo que fuera justicia`
184
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Legajo de papeles de El Bonillo, depositado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Los acusadores son
Antón Hidalgo, Pascual Sanz Palomar, Francisco Romero, el licenciado y clérigo Pedro Martínez, Gonzalo Gil,
Frutos de Pedrosa, Miguel de Busto, Sancho López del Charco, Miguel Sanz Llorente, Romero Sanz, Bartolomé
Gómez yerno de Juan Salido, y García Salido. Es de pensar que alguno (Antón Hidalgo, y también Espinel, de quien
sabemos que pretendía serlo), fueran hidalgos pobres, agraviados en los repartimientos. Y es curioso observar como
no es infrecuente que personas de esta condición encabecen a veces protestas populares, como ocurre en Chinchilla
con la "comunidad" algunos años antes.
EnAlcaraz también hay personas que tienen regimientos vitalicios desde mediado el siglo (una carta real de 1558
autoriza a venderlos para contribuir a las guerras con Francia y con el turco), y aun cuando así no fuera, los oficios
están copados por familias que convierten en una pura farsa la elección anual. En los años sesenta, los únicos que
siguen sorteándose en serio, mediante unas "turquesas" o "pelotas" que una mano inocente va sacando de un cántaro
ante los parroquianos de cada colación, son las caballerías de la sierra (los guardas de los montes, único cargo
público al que aspiran aún los vecinos que, teniendo caballo, se encuentran alejados de los "cargos honrados" de
alcaldía, alguacilazgo y regimiento.
Legajo de papeles de El Bonillo, depositado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. El 11 de noviembre de
1549 Frutos de Pedrosa, Bartolomé Gómez, Pascual Palomar, Sancho López del Charco y Romero Sanz, ante Diego
de La Puerta y Francisco de Espinel, que figuran como testigos, pero debían ser algo más, emplazan a un alcalde, en
El Bonillo, a cumplir estas órdenes. Este responderá que le den los capítulos (de las acusaciones) y que se hará
justicia, y al día siguiente pide al escribano que traiga ante él dichas acusaciones y las pruebas que existan.
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(curiosa petición, teniendo en cuenta que al menos un alcalde, Bartolomé Sanz, se encontraba
también entre los acusados, y Alfonso de Alfaro debía ser pariente de Cristóbal de Alfaro, otro de
los presuntos "delincuentes"). La pesquisa, no obstante, daría la razón a los acusadores; quizá
porque a la vez fue enviado un juez de residencia ajeno a la villa, el licenciado Castro, quien
instruyó el proceso y condenó a los tales regidores, y parece que a alguno de los acusadores, que
también lo había sido en los años pasados. Pero los condenados apelaron, retorciendo algunos
argumentos para justificar sus oscuras acciones 187, y el proceso acabó en otro nuevo pleito, con el
que no podrían los vecinos modestos, que eran al fin y al cabo los que más protestaban. Y diez años
después —habida cuenta de que algunas familias principales tenían a la vez alguno de sus miembros
entre los acusados y los acusadores- las sentencias seguían sin ser ejecutadas por la pasividad y la
clara obstrucción de los alcaldes encargados de hacerlo. El 12 de agosto de 1559, a petición de
cierto Juan Pérez Espinel' 88 , que se quejaba de que "nunca les aviades querido esecutar ni cobrar
los alcançes y condena çiones, aviendo pasado en cosa juzgada, de que la republica desa dicha

villa avia reçiuido e reçiuia mucho agrauio e danno, e se dexa de desenpennar de los çensos que
tiene sobre si " , el rey manda de nuevo a los alcaldes que vean los alcances y condenas dictadas,
ejecuten en bienes de dichos regidores y entreguen su importe al mayordomo para resarcimiento
del erario común. El día 8 de octubre los regidores Juan Pérez Rubio y Martín Gómez piden a los
alcaldes Juan Martínez de la Iglesia y Baltasar de Busto que cumplan esta carta; y éstos les responden que no tienen noticia de las tales condenas ni saben del alcance, por lo que a su vez piden a
Pérez Rubio, con fecha 10 de octubre, que les den los papeles y escrituras del juicio que se hizo
unos diez años antes, a fin de hacer justicia como el monarca ordena. Pérez Rubio contesta con
fecha 11 de octubre que los debe tener el escribano que trajo Luis de Castro, el juez de Residencia,
y que era vecino de San Clemente, por lo que solicita le sean reclamados' 89 . Total, que la perdiz
quedó bien mareada, los culpables impunes, y todos los vecinos se vieron obligados a pagar el
desfalco durante muchos años, bien por repartimiento o bien mediante "sisa", impuesto vergonzante cuyo ordenamiento estaría "distraído" durante mucho tiempo' 90 .
E1 11 de octubre de 1450, desde Valladolid, Carlos 1 se hacía eco de estos argumentos en su carta al concejo de El
Bonillo sobre la apelación presentada por un Juan de Almazán, procurador en nombre de Sancho López del Charco,
Bartolomé Nieto, Juan Ordóñez Rubio, Bartolomé Gómez Gil, Cristóbal de Alfaro, Pedro Fernández del Abad,
Alfonso Gil, y las viudas de Alonso Ortiz y Bartolomé Sanz, que eran los oficiales acusados y sentenciados el año
anterior por los alcaldes Alfonso de Alfaro y Bartolomé Sanz (que se había condenado a sí mismo, al ser juez y
acusado al mismo tiempo, si es que no hay error en la carta real). Según esta versión, "a cavsa de la quiebra que avia
abido en la quiebra del dicho repartimiento, no se avia podido cobrar entera mente los dichos doze mil¡ rnaravedis,
que restauan de cobrar delios hasta en cantidad de dos mili ducados; e porque los vezinos de la dicha villa estauan
probes e aicançados a cavsa de la esterelidad de los annos e del dicho repartimiento nos fue suplicado fuesemos
seruido de dar iiçençía a esa dicha villa para que pudiesen echar por sisa e por repartimiento los dichos dos mili
ducados como al dicho con Vejo le pare Viese ser menos perjuizio de los vezinos de la dicha villa, para redemirse e
quitarse del çenso". Después de la condena, los dichos oficiales habían apelado pidiendo que el proceso fuera
sobreseído y declarado nulo, mientras que el procurador de la parte contraria, cierto Gaspar Romero exigió ejecución de la sentencia. Ahora, el César Carlos ordena otra investigación, que deberá ser hecha por los propios alcaldes
de El Bonillo y enviada a la corte en su sobre cerrado. Una buena manera de alargar el proceso y, como dice el vulgo,
"marear la perdiz", hasta que la querella terminara agotándose por puro aburrimiento.
188
En1556 Juan Pérez Espinel traía pleito contra el Ayuntamiento de El Bonillo, que no reconocía su pretensión de ser
exento de pechos como hidalgo (al contrario, el concejo le tenía por pechero "de padre y abuelo"). Su actuación en
los años posteriores pudiera ser, por tanto, fruto de una rabieta, o del resentimiento por no haber conseguido su
objetivo; pero hay que admitir que se convertiría en uno de los líderes de grupo de vecinos que exigía justicia contra
los regidores condenados, y que organizaría una gran polvareda. El que un presunto hidalgo encabece protestas y
abogue a favor de la "república" no resulta tan raro como en un principio pudiera parecer. Lo hemos visto en
Chinchilla, a finales del XV (Pedro de Tordesillas), y volvemos a verlo en Alcaraz (el licenciado Oria) en los años
setenta del siglo XVI. Ver los citados libros Alcaraz en el siglo... pp. 295 y 297, y La Comunidad y república de
Chinchilla.
189
Diligencias al dorso de la carta real dada en Valladolid a 12 de agosto de 1559.
E1 15 de septiembre de 1586, reunidos el alcalde ordinario Antón Morcillo y los regidores Juan Bautista Salido y
Sebastián Abril, dicen que "las condiçiones con que se cobran los derechos de sisa e correduria que son dei concexo
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¡Buen negocio habían hecho los vecinos modestos de El Bonillo! Habían acabado con "el antiguo régimen" —pudiéramos decir-, con las humillaciones que imponía el marcado dominio señorial
que ejercía el concejo de Alcaraz. Ya no era preciso pagar la denostada Cuenta de San Miguel, ni
enviar el servil regalo de perdices para los oficiales de la antigua metrópoli, ni el derecho que ésta
solía exigir de la correduría y la almotacenía. Ahora "solamente" tenían que pagar una correduría y
almotacenía en El Bonillo, más una sisa impuesta sobre los alimentos y cualquier mercancía que
pudieran comprar o vender en la villa, más algún que otro censo sobre los intereses de doce mil
ducados, más un repartimiento para cubrir la quiebra de los otros dos mil, más los gastos de pleitos
contra el propio concejo de Alcaraz y contra las personas que ocupaban los cargos de El Bonillo; es
decir, cantidades que hubieran permitido abonar la famosa Cuenta de San Miguel otros doscientos
años. Y, encima, soportar abusos y desplantes no de aquellos lejanos alcaldes y oficiales de Alcaraz,
sino de sus vecinos regidores, a los que ya, por cierto, ni siquiera elegían en concejos abiertos a
toque de campana. Pero enseña la Historia que no hay quien escarmiente en cabeza de otro: unos
años después, en 1562, Bogarra, Ayna y Barrax ya estaban gestionando su exención y villazgo 191 ,
que habrían de conseguir por parecidas vías, y quizá con parejos resultados.
Pero aún faltaba más: unos años después, en 1563, apenas enjugado el gasto del villazgo, El
Bonillo, imitando a sus vecinos, los de Villarrobledo, que poco antes compraron cuatro leguas de
término' 92 , acudía otra vez al consabido medio —la armada de galeras y la defensa de África y el
reino de Granada seguían exigiendo grandes sumas- y compraba al monarca dos tercios de dos
leguas en torno al anterior término de la villa, con la jurisdicción correspondiente, que saldría, claro
está, del alfoz de Alcaraz; término que englobaba la mayor y mejor parte de propiedades que en
tierras de Alcaraz poseían los vecinos de la villa, más un cuarto de legua, a manera de ejido, en
torno al molino que compró en Villaverde a finales del siglo anterior, y que ya en estas fechas se
había aumentado con otros dos molinos. Como el rey no fiaba (exigía el dinero en un único pago, y
cobraba interés del catorce por ciento en caso de demora), el concejo pidió y obtuvo su licencia
para hacerse con 12.000 ducados, que importaba el nuevo donativo, por cualquier medio válido:
arrendar o vender cualquier heredamiento o propio de la villa, o hacer repartimiento entre vecinos
y echar sisa en productos de consumo, o bien hacer un censo poniendo en hipoteca los bienes
comunales y los particulares 191 .
Como la suma era demasiado importante, hubo que recurrir a varios prestamistas de los que
pululaban por la corte en busca de negocios (el contador mayor Francisco de Garnica que prestó
7.000 ducados al contado, un Juan Ortiz de Oribe, vecino de Madrid, que aportó 4.000, y una
desta villa del Bonillo estavan algo distraydas; e antes que se acaben de ronper dixeron que inandavan y mandaron
que Diego Garcia de don Diego e Pedro Martinez Medianero e Bernabe Quixano, veçinos desta villa, como personas viejos e antiguos e que despues que se cobran el derecho de sisa e correduria los an tenido e cobrado)' lo saben
' entienden, todos tres se junten con juramento y las buelban a declarar ante el presente escribano para que,
declaradas, el original dello se ponga archibo para que adelante aya claridad".Y, en efecto, redactan, los conceptos y tipos a cobrar en diferentes tipos de artículos en venta, en un breve cuaderno que hemos conservado cosido al
final del Legajo de Papeles de El Bonillo depositados en el Arch. Hist. Prov. de Albacete. La presencia de un
Quijano en El Bonillo hace, por otra parte, pensar si no sería el hijo de Jerónimo. Pura especulación, por descontado,
pues no existen noticias mayores al respecto.
191
Arcli. Gen. Simancas. Mercedes y Privilegios, Leg. 253, N°9. Provisión de Felipe II (Madrid, 27 de julio de 1562)
comisionando a Diego López de Irízar para ir aAlcaraz y abrir información sobre las pretensiones de Ayna, Bogarra
y Barrax de independizarse de Alcaraz. Barrax conseguiría su villazgo por real privilegio de 20 de septiembre de
1564. Ayna lo logrará en el año siguiente, en septiembre de 1565. De Bogarra ignoramos la fecha en concreto.
192

El 8 de noviembre de 1557, desde Valladolid el rey concedería a Villarrobledo cuatro leguas del término de Alcaraz,
como compensación de 25.000 ducados que la villa entregó para contribuir a la mejor defensa de sus reinos (F. de la
Cavallería y Portillo, Historia de Villarrohiedo, Ed. facsímil lEA, 1987, pp. 69 y 72). Respecto a Lezuza, F. Fuster
Ruiz, Aspectos históricos, artísticos, sociales)' económicos de la provincia de Albacete, Valencia, 1978.
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El rey dio la licencia en Madrid, el 14 de julio de 1563, a condición de que no se incluyera en los repartimientos a
vecinos de Alcaraz que tuvieran alguna propiedad en las tierras cedidas a El Bonillo.
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mujer, Francisca de Escobar, 1.312), y al establecimiento de censos e hipotecas, a intereses y plazos
de pago diferentes. Resultado: al cabo de tres años el concejo tenía un mayúsculo embrollo de
contabilidad, y numerosos gastos en mandar a la corte mensajeros para abonar los réditos y evitar
que se hiciera ejecución por retraso en el pago (el tal Ortiz de Oribe, y su viuda más tarde, apretaban de firme, al parecer). Por tanto, en enero de 1566 comenzaron a hacer gestiones en la corte, a
fin de concentrar los 12.000 ducados (cuatro millones y medio de maravedís), que montaba la
deuda, en un solo acreedor, Francisco de Garnica, quien, según los testigos licenciado Martínez y
Juan Martínez de la Iglesia, se portaba muy bien con el concejo procurando evitar gastos al municipio y pidiendo el abono de los plazos "por letras y con amor", y no con amenazas de presiones y
embargos, como hacía el de Oribe. El rey lo autorizó por escrito fechado en Madrid a 16 de enero,
a condición tan sólo de que la nueva deuda fuera reconocida por todos los vecinos en reunión de
concejo general. El 28 de abril, al acabar la misa en la iglesia parroquial de Santa Catalina, el
sacristán, de orden de las autoridades, recordaba que a la una se haría repicar la campana y daría
comienzo en la sala del nuevo Ayuntamiento la asamblea general de los vecinos. Tras tomar testimonio a los más enterados del asunto, se decidió por fin cancelar la hipoteca con la viuda de Oribe
(la deuda con Francisca Escobar ya se había pagado) y acumular su importe a la que ya tenían con
Garnica. El rey autorizó la operación el primero de junio, siempre que los dineros recaudados
fueran directamente a redimir el censo y no se entretuvieran en el Ayuntamiento"'. Pero, con tanto
ir y venir de dinero, algo debió quedar enredado en las manos de los intermediarios.
Entre tanto, el concejo de El Bonillo —mejor, sus regidores, que solían repartirse gran parte de
las multas- comenzaba a sacar la rentabilidad a su nueva inversión, prendando a los ganados de los
alcaraceños que rozaban su término, o a los caminantes que solían pasar cerca de Villaverde. Al
tiempo, impedían que los de Alcaraz hicieran otro tanto con los vecinos propios denunciados por
haber cometido "eçesos" en sus tierras. Ya en noviembre de 1565, cuando unos caballeros de sierra
alcaraceños, cumpliendo su función, hicieron ciertas prendas a uno de El Bonillo, se vieron de
repente presos en El Bonillo, cuyos alcaldes de la Hermandad les trataban como a unos vulgares
delincuentes' 95 . El 13 de noviembre de 1567 Alcaraz quejaba de los muchos "agrauios que las
villas de El Bonillo y Munera y Lezuza y Bogarra y Villanueva de la Fuente y Ayna —independientes
éstas desde hacía dos años'9- hazen en tomar borra a los ganados y hervajar de los ganados
forasteros que vienen a los terininos desta dicha çiudad"
La renta del herbaje de ganados
ajenos era, ya desde antiguo, uno de los pilares en que se sustentaba la antes poderosa y ahora tan
maltrecha hacienda alcaraceña, que ahora sí que entraba, definitivamente en una decadencia irremediable. La paralización de aquellas grandiosas obras públicas de principios de siglo (el acueducto hecho en los años cincuenta se cae a pedazos y apenas hay dinero para hacerle reparos), las
disputas constantes entre los regidores por asuntos triviales como el de si debía arreglarse el reloj o
poner uno nuevo en la última obra de cierta importancia (la torre del Tardón), o la misma desidia y
dejadez hasta en la redacción de las actas de acuerdos en el Ayuntamiento (en bastantes sesiones
solamente se dice que no se trató nada, de otras ni siquiera se escriben los acuerdos, y al final se
194

Madrid, 1 de julio de 1556. Legajo de papeles de El Bonillo, depositado en el Archivo Histórico Provincial de
Albacete.
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 22 de noviembre de 1565.
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El archivo de Ayna conserva el privilegio por el que esta aldea accedía también a su villazgo en 1565. Villanueva
también se había independizado y contaba con una población de 300 vecinos, o 1.200 almas. De inmediato se hizo
un amojonamiento y cambió el viejo nombre de "Villanueva de Alcaraz" por el de Villanueva de La Fuente", que ya
usaba en los tiempos del marqués de Villena.
197
Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 13 de noviembre de 1567. Sin duda, alquilaban los derechos de pasto a ganados
extraño, como tradicionalmente había hecho Alcaraz. El 20 de diciembre de ese mismo año, el concejo de ésta
pagaba ciertas dietas a cierto regidor por "el tiempo que estuvo ocupado en los negoçios que afecho con las villas

nueva mente hesemidas sobre que herbajan en los terminos que Su Magestad les a dado".
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abandona el mismo libro de actas), no son ya sino un síntoma de la escasa confianza en el futuro de
una ciudad hundida en la degradación.
Alcaraz se deshace conforme sus aldeas van llegando al villazgo, haciéndose más ricas y poblándose más. Es significativa la disputa entablada entre los regidores de Alcaraz en noviembre de
1567. Como quiera que el rey también había quitado a la ciudad las rentables salinas de Pinilla (en
cuya explotación había hecho Alcaraz importantes mejoras en años anteriores' 98 ), el concejo pidió
una compensación por semejante expolio, que parecía ir muy bien encaminada, según aseguraban
su solicitador en los pleitos de corte y un regidor que habían enviado al efecto, ya que el rey ofrecía
abonarla en las rentas de Alcaraz y de algunas villas de los contornos, o bien con el retorno de
antiguos lugares que se habían hecho villas. El día 9 de agosto de ese año, "sus merçedes, tratando
sobre en que se suplicara a Su Ma gestad mande hazer la reconpensa a esta çiudad del preçio que
le dan de las salinas de Pinilla que le mando quitar para la su corona real, se reunieron e acordaron que se escriba al sennor Françisco Guerrero de Luna regidor desta dicha çiudad que procure
que la reconpensa sea en el sennorio de algunos de los lugares esimidos... y que le escriban que
trate dello y le avisen de los lugares que estara mejor".
Poco tiempo después llegaría la respuesta: una carta del rey autorizaba el pago de 450.000
maravedís como compensación por la toma de Pinilla, y ofrecía a cambio de ellos "el sennorío de
Villanueva e Barrax". Algunos regidores aceptaron al punto, pero otros prefirieron cobrar en buen
dinero, bien porque "la çibdad esta neçesitada de propios e conviene que se cobre de alcabalas e
rentas y con breuedad se determine", o porque el señorío de aquellas poblaciones estaba todavía
pendiente de sentencia en grado de apelación, y no sería bueno —aún quedaban ilusos- contentarse
con algo que podía ganarse por vía judicial. El bachiller Guerrero, hombre mucho más práctico,
"dixo que esta çibdad de cavsa de averle quitado muchos de sus terminos a uenido en gran diminuçion de sus propios, y ansy su pare çer es que se suplique ante Su Ma gestad que rreconpense en
las alcaualas de Villa Robledo, donde esta çibdad esta informada que salen los dichos quatro
Vientos e çinquanta mill maravedis" ' Y es que, con don Felipe, más valía tener un pájaro en
mano que un centenar volando. Aun así, no hubo acuerdo, pues ciertos oficiales seguían todavía
encandilados con la idea de volver a gobernar una ciudad señora de aldeas importantes —Villanueva
era grande, y Barrax un granero casi providencial para un Alcaraz siempre falto de trigo-. Después
de un buen debate, un regidor, Juan de Bustamante, partidario también de cobrar en las rentas de
alcabalas, propuso que el asunto se trasladase a toda la población reunida en un concejo abierto,
esperando tal vez que las gentes modestas prefirieran dinero contante y sonante que vendría a
aliviarles en sus contribuciones. Como es obvio, el asunto no llegó a la asamblea de vecinos, pero
la decisión hubo de ser, sin duda, la que ya defendían Bustamante y Guerrero. Aunque dudamos
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Sabemos que se había realizado una fuerte inversión en el pozo y en unos edificios, que más tarde serían apreciados
por una comisión de canteros y otros oficiales, en la que figuró Andrés de Vandelvira. La pérdida de Pinilla sería,
pues, un golpe para la economía concejil de Alcaraz. Todavía en el siglo XVIII la relación que hace a Tomás López
afirma: "A tres leguas de esta ciudad al norte, en el camino que de ella se lleba a la villa de El Bonillo, están las
salinas nombradas de Pinilla, las quales eran antes de los propios de esta ciudad y hoy lo son de Su Magestad.
Consisten en solo vn pozo inagotable y por medio del artificio de una noria que mueve una sola caballeria se saca
el agua y dirije a las charcas destinadas en las que a beneficio del calor del sol se conjela y despues se guarda en un
edificio que llaman el salero, del que se surte una parte considerable de España, especialmente de toda la Extremadura, y se consumiran anualmente de cinquenta a 60. 000 fanegas, que se conducen en carretas la mayor parte de
ellas de la villa de El Bonillo, distante dos leguas. Para su manejo y administracion pone su Magestad un administrador, oficial, fiel y ronda de a caballo con su escribano, ocupandose en la manufactura otras distintas personas.
Anteriormente residian estos dependientes en el propio sitio, y en la casa que en el ha¡ bastante comoda para todos,
a la que esta contiguo vn decente oratorio para celebrar el santo sacrificio de la misa, pero a causa de lo enfermo
de este sitio trasladaron su residencia dichos dependientes a la citada villa de El Bonillo". Ver F. Rodríguez de La
Torre y J. Cano Valero: Relaciones Geográfico Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. lEA, Albacete,
1987, p. 110-111.
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Arch. Mun. Alcaraz. Acuerdos de 9 de agosto de 1567 y 23 de noviembre de 1567.
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mucho que el rey pagara a punto, en ese mismo año, y en el año siguiente, el concejo enviará a
comprar pan al Campo de Montiel, y también a la Villa de Barrax, pues se deja notar en la ciudad
"mucha falta de trigo " .
La única salida que quedaba a Alcaraz para poner remedio a su maltrecha hacienda era buscar
apoyo en el privilegiado Concejo de La Mesta y hacer arrendamiento de pastos a terceros, con facultad también para pastar en tierras de las villas recién emancipadas, pues el pasto seguía siendo común
a todos (ya en julio de 1571 una carta real había delimitado los pastos comunales y los que cada villa
—Villarrobledo, El Bonillo, Lezuza, Bogarra y Ayna- podía reservarse`). Pero bajo el amparo de
alcaldes de cañadas y otras autoridades de esta poderosa institución, numerosos ganados de "hermanos de la Mesta" entraban en las tierras de El Bonillo, permaneciendo en ellas por seis o siete meses
y haciendo muchos daños en los abrevaderos y terrenos sembrados, sin querer abonar las multas que
imponían los recién estrenados caballeros de sierra de la villa. Ello provocaría una nueva pendencia,
que hubo de saldar —sobre el papel, al menos- una carta del rey dada en Madrid el día 7 de mayo de
1580, por la que se ordenaba respetar los derechos de El Bonillo 20 ' . La antigua hermandad de pastos
en común quedaba hecha añicos. Pero ya antes de eso, y obviamente después, las malas relaciones
venían provocando multitud de incidentes. A veces son los mismos regidores y alcaldes de El Bonillo,
que sabemos serían condenados "en muchos maravedis" por haber detenido y metido en la cárcel a
cierto escribano de Alcaraz que llegó a la villa para hacer ciertos autos y poderes por encargo que le
hizo la ciudad`. Otras veces, serían los vecinos humildes, que en los tiempos de hambre (por ejemplo, en 1584) llegaban a asaltar y despojar del trigo que traían a las autoridades de Alcaraz que volvían
de hacer requisas en el término o de comprar el grano para la provisión de la ciudad.
A finales de siglo, tras haber protestado inútilmente por la enajenación de tierras de su término 203 ,
Alcaraz se endeudó solicitando un préstamo para intentar comprar a un Felipe II en plena bancarrota
las dos leguas de ensanche que El Bonillo pretendía adquirir (es decir, que Alcaraz había de recomprar
lo que siempre fue suyo), y ello obligaría a otras nuevas derramas entre su vecindario 204 . Un negocio
redondo para la monarquía, y una ruina total para los campesinos y vecinos modestos, lo mismo de
Alcaraz que de El Bonillo, gobernados en tanto por un cerrado círculo de labradores ricos y de algún
que otro hidalgo de los ya acreditados, o de simples villanos que pretendían serlo a fuerza de sobornos
en la Chancillería y de probanzas falsas con testigos comprados (los mismos que otro tiempo hacían
vecindad en Alcaraz para gozar del término y tenían sus casas en la aldea) 205 .Un círculo cerrado
200 Mch

Mun. Alcaraz. Leg. 37, Exp. 20. Madrid, 25 de julio de 1571.
ch Hist. Prov. Albacete. Legajos de papeles de El Bonillo (depósito).

201

202 Arch.

Hist. Prov. Albacete. MUN 245, Libro de Acuerdos de Alcaraz de 1572-1578, Fol. 231 .Sesión de 26 de mayo
de 1576.

203

El 24 de marzo de 1583, Gaspar Vázquez de Busto, regidor de Alcaraz, "dixo que esta Ciudad tiene prebilexio y
fuero muniçipal en que el señor rey don Alonso que esta en gloria le da al consejo de esta Ciudad y a sus pobladores
de todos los terminos desta Ciudad montes, fuentes, prados y abrebaderos, y conforme a esto esta ciudad tiene
obliga çion de enviar ante Su Magestad personas que informen a Su Magestad de la justiçia que esta Ciudad tiene,
para que entendido por Su Magestad se pida sea servido de mandar Cesen las ventas de los dichos terminos
A.
Pretel Marín, Alcaraz en el siglo... p.345.
......

204 Arch.

Gen. Simancas. Mercedes y Privilegios, Leg. 253, N° 9. Puede verse la alarma que esta decisión causó en
Alcaraz en los libros de acuerdos de este último concejo de los últimos meses de 1586. Algo muy semejante había
hecho en 1564-1568 la villa de Albacete, cuyo representante, Jorge de Cañavate, había negociado con Felipe lila
concesión real de dos leguas de término, incluida la aldea de El Salobral, a costa de Chinchilla. Pagando un poco
más por las tierras que siempre habían sido suyas, Chinchilla consiguió recuperar una parte de éstas en 1569. El
amojonamiento y el proceso ya estaban acabados en el año siguiente, pero la ejecutoria de la confirmación aún se
retrasó hasta fines de siglo. (Arch. Hist. Prov. Albacete, MUN, Libro 27). Véase con detalle todo este proceso en A.
Santamaría Conde: La villa de Albacete en la Edad Moderna. Ed. Librería Popular, Albacete, 1997.
205
El número de hidalgos de El Bonillo se ha cuadruplicado en los años que van de 1530 a 1591, año en que se registra
un total de 21 (Ver J. Cano Valero, "El siglo de las águilas alcaraceñas". Al-Basit, 22, Albacete, 1987, p. 15). Es
claro, sin embargo, que tanta abundancia de nobleza tiene bastante más que ver con las fanegas que con antepasados
más o menos ilustres.
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también el de El Bonillo, en el que ya se integran, al menos parcialmente, los nietos del que fuera
síndico del lugar (un Salido que ocupa el oficio de alcalde ya no es un Salido, sino un testaferro fiel y
domesticado de algún terrateniente). Un círculo cerrado que se reserva siempre los cargos del concejo
y dispone de todo para su beneficio, casando entre tanto a la hija del uno con el hijo del otro hasta
formar auténticas marañas endogámicas, como hacían los nobles y el patriciado urbano, y sumando
apellidos de cierta tradición con otros más modestos, pero ya enaltecidos por mor de las fanegas,
como ocurre en el caso de Bartolomé Sánchez del Abad Ordóñez. Son las mismas familias que adquieren sus asientos vitalicios en el Ayuntamiento, haciendo necesario que la villa vuelva a pagar al
rey para evitar que venda los citados oficios 206 . A finales de siglo (1598) los vecinos más ricos compran grandes parcelas de lo mejor del término usurpado a Alcaraz, provocando las iras de este último
concejo, que creía tener derechos comunales al aprovechamiento de las citadas tierras 207 . Otro nuevo
eslabón en la larga cadena de querellas que venía enfrentando a ambas poblaciones, y que ni mucho
menos se habían acabado con la independencia de El Bonillo.

E1 23 de marzo de 1630, por 4.000 ducados , el rey otorgará al pueblo de El Bonillo el derecho a nombrar los
regimientos que pretendían tener Juan Ortiz de Córdoba y Francisco Martínez del Abad. Para financiación de este
desembolso permite que se ponga durante doce años sisa sobre la carne, el trigo, vino y lana que se venda en la villa.
Es decir, que los pobres tendrían que pagar un impuesto indirecto sobre sus comestibles para que los oficios no
fueran patrimonio de cinco o seis familias, sino de algunas más, entre las cuales, claro, no se hallaban las suyas. Los
4.000 ducados serían abonados a través de la casa de Marcos Cristóbal Fúcar (de los Fugger de Ausgburgo, ya de
antiguo banqueros de la casa de Austria, que tenían ahora sucursales tanto en Villanueva de los Infantes como en
otras plazas comerciales de España), seguramente a cuenta de las enormes deudas que los reyes habían acumulado
con esta gran familia de la banca alemana. (Papeles de El Bonillo en depósito en el Arch. Hist. Prov. Albacete).
207
Véanselas sesiones de agosto y septiembre de 1598 en el libro de acuerdos de Alcaraz de esas fechas.
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EL CONCEPTO ELITISTA DEL ARTE Y LA CULTURA
EN EL RENACIMIENTO.
Cuando comienza el último cuarto de la centuria, la población rondaba en El Bonillo las
setecientas casas (unas tres mil personas, un tercio más que en tiempos de la emancipación), y ya
no dejaría de crecer en los años siguientes (en 1591 se habla de 779 vecinos, y a finales de siglo
rozaría los mil hogares habitados y los cuatro millares de habitantes). Si el número es indicio de
progreso social, bien pudiera decirse, que El Bonillo crecía como una villa próspera. Pero los
documentos nos dan otra versión: la de una oligarquía de unas cuantas familias que se van apropiando no ya de la riqueza de libre adquisición, sino también de rentas y bienes comunales, al
tiempo que descargan sobre los más modestos las derramas y pechos, y los hacen objeto de un
trato vejatorio, creando un ambiente de corrupción rampante en los asuntos públicos, más repugnante aún en contraste con unas apariencias de piedad religiosa y de fervor monárquico. Incluso
privatizan con sus capellanías y con sus sepulturas compradas a buen precio el recinto sagrado y
comunal del templo parroquial.
Sin embargo, al menos no se puede decir que el nuevo patriciado de El Bonillo estuviera del
todo desprovisto de sensibilidad y gusto por el arte, en sus distintas formas y manifestaciones
profanas y sagradas. Cuando don Juan de Austria consigue contra el turco la famosa victoria de
Lepanto (1571), todos los oficiales decidieron al punto celebrar el patriótico evento —y el parto de
la reina, que había dado a luz a su hijo don Fernando- con una gran función de regocijo público. Por
lo tanto, encargaron dos barcos de madera para representar la batalla naval, y diez trajes de gala
hechos de tafetán y terciopelo para los dos alcaldes y ocho regidores; todo ello pagado, claro está,
a costa de los propios del concejo. Probablemente hubo algún que otro aguafiestas discrepante,
porque los oficiales se temían que si el corregidor les tomaba las cuentas de los propios, como era
preceptivo cada año, no autorizara el gasto, y hubieran de pagarlo de su propio peculio. Por ello se
dirigen directamente al rey, que de inmediato escribe ordenando que éste dé por bien empleados los
ciento ochenta ducados que importaban la fiesta, los vestidos y los sueldos pagados a todas las
"personas que hazian representa çion en las dichas galeras ".
¿Estamos en Venecia o en Florencia para hacer semejantes dispendios en festejos? No, sino
en El Bonillo, donde muchos vecinos no se recuperaban todavía de las voraces plagas de langosta que apenas si podían combatir (eso sí, en 1550 la villa hizo un voto a San Cristóbal, sacado por
sorteo entre otros varios santos como el mejor remedio contra esta maldición que venía azotándoles varios años seguidos), de los censos que había sobre sus propiedades, y de las peticiones de
tributos reales, concejiles, y también eclesiásticos, que ponían en peligro sus cuerpos... y sus
almas (en 1553 unos cuantos vecinos de El Bonillo, excomulgados por no pagar el diezmo a los
arrendadores de la Iglesia, fueron protagonistas, y bien a su pesar, de un curioso pleito que habría
de llegar a la Chancillería de Granada). La cárcel rebosaba de pobres bonilleros, que solían sufrir
frecuentes vejaciones de las autoridades concejiles y de los carceleros (llegaban a quitarles las
ropas que traían al entrar en prisión); al punto de llegar sus quejas al monarca, que escribía
prohibiendo semejantes abusos con fecha 29 de mayo de 1573. Y no sólo los pobres: algún que
otro vecino de hacienda más granada, que tenía familia en Alcaraz, comenzaba a pensar por esas
fechas en emigrar a ésta: Baltasar Covo Blázquez se hace parroquiano en la iglesia de San Ignacio, donde tiene "capilla en que estan enterrados mis sennores padres",el primero de enero de
1574, "para quando yo vaya a vivir a esa ciudad". Aunque pudiera ser que este Baltasar fuera
buscando la herencia de un pariente fallecido poco antes en la guerra: "Este año murio Juan
Covo Blazquez en la guerra de Granada; hizo su testamento antes de que se fuese a la dicha
guerra ante Miguel Sabuco escrivano del numero, el qual se hizo en quatro dias de setienbre del
año de mill quinientos setenta años; dexo por alba çeas al bachiller ¿Requena? y a Bartolomé
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Covo su hermano y a Mar¡ Blazquez su prima beata; mando hacer sus obsequias en la yglesia de
San Ygnacio en la capilla de Santa Lucia
" 208 .

Unos años después, en 1585, tras la mala cosecha del agosto anterior y los enormes gastos de
matar otra plaga de langosta —San Cristóbal parece que precisaba ayuda-, hay bastantes vecinos en
la cárcel, y sus bienes han sido sacados a subasta por no poder pagar las alcabalas; y ni siquiera así
se consigue el dinero necesario, pues son pocas personas, en medio de la ruina general, las que
pueden comprar o están interesadas en hacerlo. La villa pedirá una moratoria a Felipe II, esperando
que en tiempo prudencial sea posible abonar los tributos pendientes desde el año anterior; y el
monarca contesta encargando a su corregidor en Alcaraz de investigar el caso y ver cuántas personas pueden pagar aún y cuánto costaría a la Corona dar un plazo de espera. Ello no impediría a los
"benefactores" señores del concejo contratar con las rentas de propios comunales un maestro de
gramática —un lujo que Alcaraz, donde siempre existieron preceptores de esta disciplina, apenas si
podía permitirse 209 - que iniciara a sus hijos en la latinidad por sólo 30.000 maravedís de sueldo;
habida cuenta -dicen- de que la población alcanza ya setecientos vecinos 210 . No dicen, por supuesto —y sería un detalle del mayor interés-, cuántos de ellos podrían permitirse enviar a sus hijos a
estudiar. Pocos hijos de pobre llegarían a verse entre los "bachilleres" que conoce la villa en el
último cuarto del siglo XVI, pero es muy probable que fuera obligatorio para todos asistir a una
especie de escuela para pobres en la que se enseñara la "doctrina cristiana" y poco más. Por entonces también —no lo olvidemos- muchos pueblos tuvieron que albergar moriscos deportados desde
Las Alpujarras, vigilados sin tregua por los inquisidores, por ser "cristianos nuevos", obligados a ir
a misa los domingos, y explotados a modo por los terratenientes. Parece que El Bonillo también
tuvo su cupo, no sabemos si grande o pequeño2l 1 , y hasta existe un proceso a uno de estos moriscos,
Pedro Díaz, que al final fue absuelto en 1575212.
En cuanto a intervención en los asuntos públicos, y en los beneficios de la nueva cultura, sospechamos que muchos vecinos de El Bonillo habrían de contentarse con admirar de lejos la nueva y
elegante casa consistorial de hermosa cantería y proporciones clásicas, que comenzó a erigirse al
tiempo del villazgo; y también —con temor más que con reverencia- la fálica picota, el orgulloso
"rollo", mucho más contundente y menos elegante, que se alza todavía desafiando al tiempo. Un
208 Archivo Diocesano de Albacete, ALZ 79, fol. 83 vt . y billete cosido antes del fol. 70.
209 Essignificativo lo ocurrido en Alcaraz en 1565: denegado un aumento de salario al preceptor de gramática —"el
maestro Merlos"-, éste se despidió al llegar el verano de 1565. Algunos regidores, con apoyo del síndico, que era
representante de las clases modestas, propusieron entonces, tras negociar con él, otorgarle un salario de 100 ducados
anuales, más dos que cobraría a cada niño rico, pues los pobres podrían asistir a clase sin pagar. Tendría cuarenta
días de vacaciones "como en las escuelas es ordinario e costunbre", pero a condición de que "en el dicho tiempo de
vacaçiones aya de ordinario repetidor por que no Cese el exerçiçio de la dicha gramatica".Pero otros regidores se
mostraron en contra, estimando que era improcedente, estando la ciudad tan agotada por culpa de los pleitos y la
importante pérdida de aldeas y de propios. Uno de ellos - que no estaba presente, pero compareció al saber que se
había votado la cuestión- llegó a amenazar con denunciar el caso como gasto indebido. Al final decidieron pedir
permiso al rey para hacer un contrato semejante (Merlos ya se ha marchado, aunque vuelve más tarde pleiteando
contra el Ayuntamiento). Al fin, el 10 de octubre, un regidor declara que ha sabido de cierto que, según el "conçilio
primentino" existe obligación de que el episcopado mantenga un preceptor en las ciudades, por lo que el "ilustrado"
consistorio decide enviar a Diego de Pareja, regidor, a Toledo, para solicitar un preceptor y, de paso, un hospital a
costa de la mesa de la diócesis. La gestión, como era de esperar, no resultó muy bien. El 7 de julio de 1566 el
concejo, con licencia otorgada por Felipe II, contrata al licenciado Figueroa por 30.000 maravedís y una mensualidad de dos ducados mozo, "y sy alguno fuere tan pobre que no tenga con que pagar le tenga que vezar de balde"
(ya no se habla siquiera de clases de repaso). Véase nuestro estudio Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira...
pp. 231-232.

210 FelipeII concede la oportuna licencia por carta dada en Madrid a 25 de julio de 1576.
211 Alcaraz sí sabemos que hubo asentamiento de bastantes moriscos. En los años setenta, sólo una parroquia de

Alcaraz, y no de las mayores —San Ignacio- registra la llegada de cuarenta familias de estos "cristianos nuevos"
(Archivo Diocesano de Albacete, ALZ 79, fols. 77-78).
212 J. Blázquez Miguel: La Inquisición en la provincia de Albacete. lEA, Albacete, 1985, p. 70. Señala el interés de un
autógrafo en árabe en este documento.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

70
símbolo a la vez del triunfo de los ricos que habían hecho posible la exención de la villa y de lo que
aguardaba a quien desafiara su recién estrenado poder municipal. Más dudoso es que vieran los
buenos privilegios, ricamente miniados, que el concejo sacó en la Chancillería para eterno recuerdo
del villazgo otorgado y la ampliación del término (estos dos documentos estarían guardados y a
recaudo en el fondo del arca concejil, y no verían la luz sino en grandes y raras ocasiones). Sin
embargo, es posible que hubieran de abonar los excesos de celo de sus autoridades en defensa del
término y la jurisdicción que tan cara pagaban, así como también sus refinados gustos en las obras
que hacía el nuevo municipio.
Y todo en un ambiente puritano y pacato, que queda reflejado en la letra de algunas instrucciones que los visitadores dan al cura del pueblo. Algunas de las normas son verdaderas "perlas" de la
Contrarreforma: multas por no ir a misa o por no confesar en los días de precepto, prohibición de
decir la misa o predicar a los curas franceses... Pero las más completas pudieran ser tal vez las de
1568213 : carreteros, transeúntes y personas de paso no podrían salir de la localidad los domingos y
fiestas sin oír una misa, so pena de dos reales, y en esos mismos días las tiendas estarían santamente
cerradas. Y al hospitalero —ya había un hospital- se le ordena que no acoja a ningún pobre "sin que
primero muestre çedula de cómo a confesado en el tiempo que manda la Santa Madre Iglesia, y si
biniere enfermo, no enbargante que se aya confesado, se confiese dentro de vn dia natural, con
aperçibimiento que non lo haciendo le hechen del dicho ospital ". Además se ordenaba "a los
maestros que ensenan a los niños a leer y escribir e a las maestras que ensennan a labrar a las
ninnas que de aquí en adelante no suelten a los dichos ninnos y ninnas sin que primero digan la
doctrina cristiana a lo menos vna vez en el dia, so pena de quatro reales ". Por último, se dice que
las tradicionales romerías a la lejana ermita de Pinilla (que está a dos leguas largas), Sotuélamos
(dos leguas) y San Miguel de Susana (una legua), sean sustituidas de allí en adelante por otras
procesiones a ermitas más cercanas, a criterio del cura y del Ayuntamiento; todo porque en aquéllas
solían producirse "ruydos y quistiones... en ofensa de Dios Nuestro Señor"; cuestiones que en gran
parte serían motivadas —suponemos- por las autoridades de Alcaraz, que eran poco amigas de admitir romerías en sus tierras. Eso sí, no faltaban ocasiones, sin salir de El Bonillo y sus alrededores, de
ejercer la piedad —y la gastronomía 214 - formando parte de una cofradía. Un inventario hecho en la
siguiente década señala en El Bonillo nada menos que quince cofradías o ermitas que debían ser
objeto de visita eclesiástica 215 .
Pero quizás aún pudieran consolarse las gentes de El Bonillo contemplando la ruina de Alcaraz,
donde regían normas bastante similares, y donde, para colmo, el clero iba aumentando desaforadamente —además de las cinco parroquias hay cinco conventos de frailes y de monjas- al tiempo que
crecía la corrupción rampante en los asuntos públicos y una pugna de clanes entre los regidores,
que habría de tener funestas consecuencias. Paradójicamente, es también esa época la que asiste a
las obras de mayor esplendor en Alcaraz (las torres del Tardón y de la Trinidad, las lonjas, los
conventos y el fallido proyecto del nuevo acueducto), que dejan el erario concejil agotado. Buscando remediar las apuradas arcas del concejo —sin olvidar las suyas- algunos regidores de Alcaraz
habían comenzado a vender la madera de sus bosques de pinos en grandes cantidades, y autorizar la
213

ArchivoDiocesano de Albacete. Libro de fábrica de la parroquia de Santa Catalina. pp. 117-118.
Porlo que hemos podido comprobar en otras cofradías, como la de San Blas de Alcaraz, cuyo libro de cuentas se
conserva, la actividad mayor de estas instituciones, aparte de las misas y obras caritativas con los pobres del pequeño hospital, era una comida de hermandad en que entre veinticinco y cuarenta cofrades se comían gran parte de una
vaca —el resto se vendía- bien regada con vino, adobada de especias y servida con frutas y con otros manjares.
215
Ibid. Fol. 165. "Las cofradias e hermitas que se a de visitar son las siguientes: cofradía del Santísimo Sacramento,
cofradia de San Sebastian, cofradia de San Blas, cofradía de Nuestra Señora, cofradía de la Vera Cruz, cofradía de
San Cristóbal, cofradía de Santa María Madalena, Cofradia de Nuestra Señora de Pinilla, cofradia de Santa Quiten, Hospital de San Anton, patronazgo de la ¿mesion? del licenciado Abad, Cofradia de San Ildefonso, Cofradia
de Nuestra Señora de Sotuelamos, Patronazgo de Juan de A rjona, la Hermita de San Miguel de Susana".
214
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entrada de ganados ajenos en una proporción cuatro veces mayor de la que soportaban los pastos
existentes —casi medio millón de cabezas de herbaje, se dice en un escrito-, con lo que se esquilmaba la riqueza mayor que tuvo la ciudad 216 . Como, además, hacían mangas y capirotes con el trigo
que había en el "alhorí de los pobres", llegando a hacer sus listas de parientes y amigos para
suministrarlo, las quejas de los síndicos y de otros ciudadanos llegaron al monarca, y Felipe II los
hizo castigar, pues la ciudad estaba cerca conocer una sublevación de las clases humildes y un
enfrentamiento de las grandes familias. Algunos regidores irían a prisión en el verano de 1577 y
serían privados, al menos de momento, de sus cargos y oficios, pero los incidentes aún irían a más,
con la muerte del síndico y de algún regidor, forzando a intervenir al Consejo Real 217 , aunque no
por tal causa acabarían abusos y tensiones (la sequía y las plagas de langosta que vienen sucediéndose en los años setenta y ochenta tampoco ayudarían a sosegar las cosas). Y, aunque el propio
monarca era en parte culpable de aquellos disparates que el Ayuntamiento se veía forzado a cometer, en los años siguientes bastantes regidores —incluso los honrados- visitarán la cárcel o serán
retenidos en el Ayuntamiento hasta hacer libramiento de pagos imposibles, y a veces por hacerlos.
En los años sesenta se había terminado la iglesia de El Bonillo y su espléndida torre, iniciada
bastantes años antes, como advertimos ya. Poco antes de mediar el siglo XVI (1549) trabajaron en
ella un "maestre Jerónimo" y su hijo, cuya obra fue tasada por Francisco de Luna, suegro de
Vandelvira. A pesar de la poca relación que parece existir entre los constructores que edifican en
Murcia y los de la comarca de Alcaraz, que es arzobispado de Toledo, bien pudiera tratarse de
Quijano, como se ha supuesto 218 ; aunque "maestre Jerónimo" también pudiera ser un Jerónimo
Inglés (también llamado "Ynglares") que unos años después trabaja en Alcaraz, para La Trinidad.
Una hipótesis ésta que viene a reforzarse si observamos que en esos mismos años solían trabajar en
El Bonillo maestros entalladores y pintores que lo estaban haciendo para La Trinidad de Alcaraz:
Bartolomé de Ortega y Sebastián de Molina en la carpintería, y Luis de Carrión en la pintura 2 t 9 .
Molina y Carrión estaban trabajando en Alcaraz en años anteriores (1547-1548) y seguirían después —1550 y años sucesivos- haciendo algunas cosas para La Trinidad, junto a Diego de Ortega,
probablemente hijo, o puede que sobrino, del tal Bartolomé.
Aunque seguramente gran parte de la torre estaría ya hecha en más de veinte años desde que
comenzó su construcción —de hecho, ya se estaban colocando campanas en esas mismas fechas-, es
posible, en efecto, que el "maestre Jerónimo" —fuera éste quien fuese- diera al menos las trazas para
hacer la famosa ventana plateresca que adorna el primer cuerpo. Tampoco es imposible, sin embar go, que las diera Andrés de Vandelvira, o acaso el propio Luna. Los dos tienen sembrada la región
de proyectos de obra, y algún que otro discípulo capaz de ejecutarlos. También es muy probable pero nada podemos afirmar- que a cualquiera de ellos se debiera el proyecto, y hasta la iniciación,
216

Lapropia monarquía había dado la pauta, al haber consentido a la ciudad hipotecar sus rentas y sus bienes de
propios, incluso enajenar los pastos de sus dehesas, con el fin de pagar otro nuevo servicio de 3.600 ducados, por
cédula firmada en Madrid el 29 de mayo de 1574. Los regidores no hacen sino aplicar la norma a otras necesidades,
a veces obligados por las cartas del rey, que exigían, por ejemplo, dar limosnas de quinientos pinos al convento de
frailes dominicos, aun cuando se sabía que los frailes vendían las licencias de corta a los particulares. (Arch. Hist.
Prov. Albacete, MUN. 245. Libro de acuerdos de Alcaraz de 1572-1578, FoIs. 120, 127, 137 y 270).

217

Ver la carta real de 1579 copiada en el comienzo del libro de registro y cuentas del alhorí de Alcaraz, llevado con
extrema pulcritud a partir de ese año, en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, MUN, 246.

218

Ver Alfonso Santamaría: "Jerónimo Quijano y Francisco de Luna en El Bonillo". Congreso de Historia de Albacete,
III, Albacete, 1984, p. 412

219

En1553 el mayordomo de La Trinidad de Alcaraz dice haber pagado "A Geronimo Inglés, cantero, dos mili e
quatrozientos y catorze maravedis por razon de cierta obra que hizo en las gradas del altar mayor y losas que
puso ". "Yten que pago al dicho Ynglares (sic) Viento e noventa e seys maravedis de vn adobo de la capilla mayor".
En 1554 "dos mili e quatroçientos e quinze maravedis que pago a Geronimo Yngies por el enlosar de la capilla
mayor" y "Viento e noventa y seys maravedis que pago por vn dia que anduvo el yngies y otro honbre allanando la
capilla mayor". En ese mismo año, Sebastián de Molina, entallador, hace ciertas mejoras en la cajonería de La
Trinidad. (Arch. Diocesano de Albacete. ALC 128, Libro de fábrica de La Trinidad).
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de la hermosa escalera de la torre, que es una clara réplica del "caracol de Mallorca" que incluye en
su tratado Alonso Vandelvira, aunque el único maestro que está documentado, con posterioridad,
como luego veremos, es Sánchez Vizcaíno.
El trabajo en la iglesia todavía ocupó algunos años, y se vio retrasado desde mediado el siglo
por la gran restricción de los gastos corrientes y suntuarios ordenada por los visitadores, y por la
obligación de abonar el "subsidio", que cumple cada año el mayordomo con gran puntualidad. La
iglesia de El Bonillo, que según las visitas de 1548 y años sucesivos estaba bien provista de ornamentos de plata 220 y paños de brocado y de Bretaña, incluso algún damasco con bordados de oro, y
tenía sus órganos, gasta poco dinero a partir de esas fechas, salvo en el arreglo de campanas 22 ' y
órganos, reponer desperfectos y otras menudencias. No obstante, todavía se pagan unos gastos
atrasados a un tal Sancho de Cámara y al cantero Martín Sánchez Vizcaíno, y a Juan de La Barrera,
entallador, y a Luis de Carrión, pintor alcaraceño que vuelve a trabajar para la iglesia en 1559,
"porque pinto e asento el vanco de abaxo del retablo del altar mayor". La visita de 1554 nos
informa también del trabajo de Arteaga —un vizcaíno, sin duda, y acaso el mismo Arteaga que
trabaja después en Albacete222 - y otros oficiales y peones "para hazer las capillas de la dicha
yglesia "; y la de 1559 señala: "descargaron doze mili e Viento e noventa e dos maravedis que gasto
en Viertas partidas en el coro y caracol que se hizo para subir al coro, ansi en pagar maestros como
en traer piedra e arena e las otras cosas nesçesarias".Todavía la de 1564 dice que se pagaron a
Martín Sánchez Vizcaíno, con probabilidad vecino del lugar 223 , 15.000 maravedis "de las gradas
del altar mayor y de las entradas de las puertas y poyos y otras cosas de la dicha ygiesia..." yotros
13.122 "por el adereço que hizo en la torre de la dicha ygiesia ". Y en este mismo año se pagaron
también 5.626 maravedís de "dorar la yma gen de Santa Catalina y limpiar su retablo"224
.

El que más trabajó en obras de la iglesia en la segunda mitad del siglo XVI fue, sin duda, Martín
Sánchez Vizcaíno, que en 1566 aún recibiría alguna cantidad —3.276 maravedís- "del caracol de la
torre"225 (suponemos que fuera una reparación o un último plazo, porque hacer la escalera requiere
más dinero). Dos años después de eso, en 1568, se estaba retocando o acabando la reforma en la obra
de la torre, cuando el mayordomo da justificación "de la madera e ofiçiaies y los demás materiales
que fueron neçesarios para los suelos de la torre, diez e syete mill y quinientos e ochenta e çinco
maravedis". También se justifican las "cosas que a gastado por menudo para la dicha yglesia en
220 Entreotros ornamentos de que se hace inventario en la visita de 1549 (Archivo Diocesano de Albacete, Libro de
Fábrica de El Bonillo, ALC, 130, fol. 9) se encuentran una cruz de plata esmaltada, una custodia en plata sobredorada, un relicario de plata "que esta en la caxa del Sacramento", cinco cálices de plata con sus patenas, una naveta
con su cuchara de plata, un par de ampollas de plata (que unos años después serían enviadas a Toledo y vueltas a
rehacer), y bastantes tejidos de damasco, Bretaña o brocado. No en balde, la iglesia contaba en ese tiempo con
generosas mandas de las mismas personas que ya hemos conocido durante el proceso de exención y villazgo, algunas de las cuales fundan capellanías sostenidas con numerosas fincas. Entre estas encontramos las fundadas por
Bartolomé Sánchez del Abad y Mar¡ Morzilla, su mujer, por Miguel Sanz Calleja, por Juan González y su mujer
Mar¡ Arjona (hija del portazguero Juan de Arjona), por Antón de Alarcón y Olalla Sánchez, por Juan de Hontanar, o
por Bartolomé Sánchez Nieto. A ellas se añadirán las de Bartolomé Sánchez del Abad Ordóñez y la de Melchor de
Busto. La relación de bienes de estas capellanías puede servir de base a un estudio importante sobre la propiedad,
que ahora no podemos abordar. El material se encuentra en ese mismo libro, fols. 5-11, 148-153, y 160-162.

221 En1564 se puso una nueva, pagada al campanero Juan del Cerro.
222 L. G. García Saúco Beléndez: La catedral de San Juan Bautista de Albacete. lEA, Albacete, 1979, p. 60.
223 Probablemente, un hijo o un hermano menor de Miguel Sánchez Vizcaíno, vecino de El Bonillo, el que fue denunciado y condenado por sacar sin permiso madera de sabina el 30 de marzo de 1518, como hemos señalado.

224 Todas estas noticias han sido extraídas del Libro de Fabrica
de El Bonillo (Archivo Diocesano de Albacete, ALC,
130, fols. 8-19, 82, 102, 106), visitas de 13 de febrero de 1548, 14 de octubre de 1554, 18 de junio de 1559 y 22 de
noviembre y 19 de diciembre de 1564.
225 1bjd

Fol. 109 vi. Cuentas del mayordomo en la visita de 21 de diciembre de 1566. Se da cuenta también del habitual
arreglo de los órganos, aderezo del púlpito y campanas, y "de lo que se a gastado de la bobeda ". "E mas de dorar
el niño Jehesus veynte reales ".
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pu gas y almazen e çerraduras..., e más de doze dias que se a ocupado en yr a Alcaraz e a Villanueva

de los Ynfantes a entender en las cosas tocantes a la Yglesia, mili seteçientos e sesenta e ocho maravedis"226 . La visita de 1570 da cuenta todavía de pagos por el suelo de la torre y el arreglo de la capilla
mayor, "que se vndio vn pedaço ". El templo comenzaba, sin duda, a dar señales de su fragilidad en
techumbres y suelos, aunque aún no se habla de mayor deterioro`.
Pero parece ser que la iglesia tenía gravísimos problemas, acaso aumentados por algún terremoto, o por el mismo peso de las nuevas campanas y por las sepulturas que se habían abierto en su
interior. Buena parte del templo se hundió al poco tiempo, aunque es muy difícil establecer la
fecha. La visita de 28 de marzo de 1577228 presenta ya mezclados los gastos del siniestro y de
reconstrucción con otros más corrientes: "E más se le descarga al dicho mayordomo quinze mili e
quatroçientos e quarenta maravedis que pares çio ayer dado e pagado a Martin Sanchez Vizcaino
por razon de vna ventana de canteria que higo en el coro de la dicha iglesia e de Viertas gradas que
higo en el çimenterio, mostro dos cartas de pago".... "E mas se le descarga mill e 3çientos e
ochenta e dos maravedis que pare Vio ayer gastado en el cañon de la cruz de la yglesia en aderezar
lo que estaba quebrado"... e mas se le descarga de mili y setenta e vn maravedis que gasto en echar
vn suelo a la capilla mayor de la iglesia".... "mas se descargan al dicho mayordomo mill y nueueçientos y ochenta e tres maravedis que conpro de aranbre que se hizieron las ultimas canpanas para la
yglesia ", más 1.150 gastados en "subir y enexar las canpanas ", y otros 1778 "en hazer vna barra
de hierro y vnas armas y lengua para la canpana de la yglesia ".A ellos se añadían los de unas
nuevas puertas, los 1.959 que importó "la madera que fue menester para la ventana del coro de la
yglesia y el bastidor que para ella se higo, y adereçar las sillas del dicho coro"—seguramente rotas
por el derrumbamiento-, y otros 1.716 "que pare Vio averse gastado en el reparo del tejado que se
hundio de la yglesia ". Además, se menciona mucho gasto de hierro para colocación de las campanas y "hechar cabezas a dos canpanas ", y para hacer las "segundas puertas de la dicha yglesia",
y otros realizados en "rehazer la pila baptismal" y en poner bancos nuevos de nogal. "E mas se le
descarga al dicho mayordomo quatro mill e setenta e vn maravedis que paresce auer gastado en
pintar otro paño que esta en la capilla del bautismo y de hacer tablados para ello", y 3.365 de
comprar "una saya de terçiopelo para hazer un frontal para el altar mayor", yotros 1.800 de dos
carretadas de yeso para enlucir una capilla.
Mucho mejor se aprecia la importancia global de la reforma, provocada tal vez a raíz del citado
hundimiento, en las cuentas tomadas el 9 de noviembre de ese mismo año, 1577229: "pareçe ayer
dado a Juan Martinez carpintero sesenta e quatro ducados de la madera y manos y clavazon de la
obra del coro", y "treynta e ocho ducados a los maestros, con seys ducados de prometido, esto por
la obra del arco toral del coro, de piedra y manos". "Mas paresçe que dio en descargo Viento y
setenta y siete reales que se gastaron en teja para retejar la yglesia, e de vn tejado nuevo que se
fizo, y en peonadas que se echaron. Mas paresçe que dio en descargo Viento e setenta e çinco reales
que pago del yeso de conpra y trayda y majarlo y losas y otras cosas que fueron menester, y ronper
una pared". "Mas dio en descargo Viento e treynta e Cinco reales que paresce que gasto en desba-

227

Fol. 114 vt°.
Ibid. FoIs. 122-123, visita de 1 de mayo de 1570. El resto de los gastos del periodo
bianual se refieren al pago a
Andres Contreras, pintor; por el dorar el sagrario y la ynza gen de Santa Catalina, syete mili dozientos y noventa y
tres maravedis ", el "cofre que se hizo para ençerrar el Santisimo Sacramento el Jueues Santo del Sennor", "dorar
el arco pascual ", y "de vnas crismeras de plata tres mill e seysçientos e nouenta e quatro maravedis sobre la plata
que tenian las crismeras viejas", y la compra de una casulla de damasco.

228 1bid. FoIs. 145-148. Cuentas de la visita de 28 de marzo de 1577. Se da cuenta también de la colocación de las
nuevas campanas —las tres del campanero maestre Andrés, con quien se ha hecho cuenta y finiquito, y las que
encargaron a otro campanero, Hernando de Anero- y el pago y finiquito al maestro bordador Alonso Hernández de
la dicha casulla de damasco azul con cenefas de raso carmesí con bordados de seda.
229 1bid. Fol. 154.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

74
ratar el arco viejo y alinpiar el osario y sacar los huesos y hazer un hoyo para enbolverlos y
pasallos al barranco yen sacar tierra del coro y barranco y osario fuera del pueblo, y hazer vna
manga de cruz de belarte para la yglesia ". E mas dio en descargo que dio a Juan de Yeste cantero
Viento y çinco reales de la claraboya de la capilla mayor y de losar la puerta de la yglesia y los
poyos de la dicha puerta, y de tapar el osario, y de una claraboya que se haze para la ermita de San
Blas". Al contrario, las cuentas presentadas en noviembre de 1578230 parecen reflejar los gastos
más normales: los de afinar el órgano, "y en vnas verjas junto del altar mayor y vn facistonio para
el coro, y en un suelo de yeso que se echo en el dicho coro, y en losar lo alto de la boveda de la torre
y en otras cosas neçesarias para la yglesia ". Además, se compró "vn relicario de madera dorado
con su llave en que está el Santísimo Sacramento ". Lejos quedaban ya los tiempos de la plata.
Cuando se hace el último inventario, todavía sigue habiendo cinco cálices —como al mediar el siglo, y sólo han aumentado con uno más... de estaño. Con todo, El Bonillo sigue siendo más rico que
otros muchos pueblos de su entorno geográfico; pero, aun así, nos llama la atención que aún tenga
dinero su parroquia para comprar un Greco a finales de siglo, aunque es muy probable que el
magnífico lienzo que aún hoy se conserva proceda en realidad de una donación de alguno de los
ricos de la localidad.
Del siglo XVII será mejor no hablar. En plena bancarrota, y en mitad de la crisis que había
convertido en sombra de sí misma a la España Imperial, la gran preocupación de las autoridades de
El Bonillo —motivo del envío de varios mensajeros a la corte, y de otras tantas cartas reales de
respuesta- es cómo celebrar con "ornato y decencia" la procesión del Corpus231 , para la que, en
1618, los reyes autorizan a gastar de los propios la cifra de 60 ducados cada año, a fin de mantener
la Cofradía del Corpus y la "banda de música", que diríamos hoy (había en El Bonillo hasta cinco
personas expertas en tocar la chirimía, que solían actuar en procesiones y otras fiestas sacras, como
las romerías a las varias ermitas de los alrededores: San Miguel de Susana, San Matías, San Cristóbal...) Desde luego, El Bonillo, desde su independencia, había entrado de lleno en la España
"Moderna": la de la monarquía manirrota y rapaz de los Habsburgo, la de los prestamistas y la
banca extranjera, la de la picaresca y la miseria de las clases humildes, la de las procesiones y el
derroche de cera en actos religiosos, la del orgullo necio y pintoresco de antiguos labradores que se
han convertido o quieren convertirse en caballeros, incluso en hidalgos, a base de sobornos en la
Chancillería; todo ello vestido —disfrazado- de culto a la grandeza militar de un Imperio que empieza a deshacerse y defensa del reino y la Contrarreforma.

230 1bid. Fol. 157.
231

Sin duda se trataba de emular a Alcaraz, donde ya desde antiguo existía una vistosa procesión ese día, con las
autoridades llevando cada una una vara del palio y un hachón de cera, con música de órgano portátil, gigantes,
cabezudos, tarascas, "invençiones" y "entremeses" y "abios", que son representados en todas las iglesias. La
costumbre de hacer procesiones festivas no sólo no sería interrumpida con la tremenda crisis de mediados del siglo
XVI, sino que hasta parece haberse exagerado y hacerse extensiva a otros días señalados, como las romerías y
algunas rogativas al santuario de Cortes (a veces motivadas extraordinariamente por sequías o plagas de langosta),
que hasta suelen contar castillos y tiros de arcabuz en desfiles de moros y cristianos; o el día de San Juan, ya de
antiguo también fiesta muy celebrada con "danzantes de espadas", "volteadores", corridas y encierros de los toros
de lidia, e incluso carreras de caballos por la Calle Mayor. Véase nuestro libro: Alcaraz en el siglo de Andrés de

Vandelvira...
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PRIVILEGIOS DE EL BONILLO DEL SIGLO XVI.
CONSIDERACIONES ARTÍSTICAS.

Por Luis G. García-Saúco Beléndez

Los documentos históricos escritos suelen ser estudiados habitualmente por los especialistas
por su contenido, pues éste es la base fundamental de la reconstrucción de un pasado más o menos
cercano en el tiempo. No obstante, estos testimonios, a veces, pueden ofrecernos otros datos de
variada índole que ayudan a completar el conocimiento con más detalle de las circunstancias de
una determinada época. Así la diplomática, la paleografía, la heráldica y la sigilografía, disciplinas
distintas y propias, complementan con sus aportaciones otras noticias que tenemos de la Historia.
Por otra parte, el fenómeno artístico, tan antiguo casi como el hombre, es una forma más de
enriquecer el legado del pasado y, a veces, estas obras de arte han adquirido una función de tal
relevancia que muchas culturas pretéritas no habrían atraído tanto a nuestros contemporáneos, de
no haber sido por la riqueza artística con la que ennobleció su cultura. Asimismo, el poder, sea
político o religioso e incluso económico, ha sabido muy bien rodearse en el tiempo de formas
estéticas en beneficio de su propia autoridad o soberanía, de ahí la importancia que en lo áulico ha
tenido la pompa, como elemento de fastuosidad, grandeza y solemnidad, en beneficio exclusivo del
propio poder y esto se ha sabido muy bien aprovechar en nuestra cultura occidental, aunque menos
que en Oriente, desde la Baja Edad Media y toda la época Moderna, tanto en el Renacimiento como
principalmente en el Barroco y aun en la época Contemporánea, aunque ya de una forma más
restringida y reducida a unos ámbitos muy específicos cada vez menores.
En el Antiguo Régimen el poder regio y la majestad de los monarcas se patentiza en sus hechos
y en las concesiones hacia sus súbditos como actos magníficos, aunque estos fueran a veces, consecuencia de elevadas prestaciones, frecuentemente económicas. De ahí la riqueza con la que se
materializan, no solamente los actos, que siempre tienen carácter efímero, sino los documentos que
recogen las palabras en un texto escrito y se concretan de forma permanente e incluso son susceptibles de exhibirse a lo largo del tiempo como una prueba irrefutable de un determinado bien alcanzado y concedido a un individuo o colectividad. Por tanto, se justifica el que los títulos reales se
adornen artísticamente hasta la saciedad; se escriban en un material duradero, normalmente el
pergamino, con atractivas caligrafías bellamente decoradas y policromadas e, incluso, se guarden
en estuches especiales ' que preserven los textos de toda clase de contingencias 2 .

2

El privilegio de Villazgo de Ayna (1565) en el Ayuntamiento de esta localidad se guarda en un cajoncito forrado de
pergamino de la época.
Esto justificaría la importancia que siempre tuvieron las encuadernaciones principalmente de los textos sagrados
durante la Edad Media.
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Con todo lo anteriormente expuesto podemos valorar en su justo término la importancia que
adquirió la miniatura artística como complemento de determinados escritos, sean sagrados o profanos, desde los inicios de la Edad Media, cuyo valor ilustrativo puede servir de apoyo al mensaje que
nos puede transmitir la palabra, aunque también, a veces, lo puramente ornamental y decorativo
convierta lo escrito en un complemento de las propias figuras y así lo vemos desde los códices
bizantinos, carolingios o irlandeses.
En el estudio general de la Historia del Arte a la miniatura se le ha dado siempre un valor un
tanto secundario, excepción hecha al interés prestado al periodo medieval. Ya Otto Picht, en su
introducción a la miniatura medieval,' se lamenta del poco interés que ha despertado entre los
historiadores del arte estos aspectos de la plástica, aunque hay que decir que, precisamente, para la
Edad Media, por la calidad de las obras conservadas y porque a veces vienen a cubrir un periodo de
mayor escasez de otro material artístico, sí existen numerosos estudios sobre estas modalidades
estéticas y bien podemos decir que la Europa del medievo, de los castillos, de los monasterios y las
grandes catedrales, desde el siglo VII a fines del XV, aportó una excepcional riqueza monumental,
reducida al ámbito de las hojas de un libro: las miniaturas.
La miniatura, cuyo nombre proviene del "minio", oxido de plomo, que a veces se utilizó como
capa de imprimación o como pigmento, es esa pintura primorosa, de pequeño tamaño, frecuentemente hecha al temple, a veces con detalles de pan de oro, y realizada, por lo común, sobre vitela
o pergamino, con la finalidad de ilustrar o complementar un texto escrito'. Si durante la Edad
Media la miniatura adquirió una especial importancia, a partir de la Edad Moderna, con la difusión
de la imprenta, el grabado, y el uso sistemático del papel, aparentemente esta modalidad artística
comenzaría su decadencia; sin embargo, es curioso el hecho de que en la documentación más
tradicional y solemne, el pergamino continuó utilizandose en privilegios, ejecutorias y otros títulos
y en el ámbito eclesiástico, en ciertas bulas, indulgencias y otros instrumentos jurídicos. Asimismo,
los libros de horas de los altos personajes de la nobleza y clero, mantuvieron su carácter tradicional,
del mismo modo que los grandes libros corales de monasterios y catedrales. En todos estos documentos lo común es que los textos sigan siendo manuscritos y las ilustraciones, si las traen, miniaturas' . Son numerosos los cantorales y misales ricos de las catedrales españolas del siglo XVI, en
cuyos primeros momentos todavía se mantienen las formas góticas o flamencas que darán paso al
pleno renacimiento y después al manierismo; pero nuestra atención no ha de dirigirse hacia las
miniaturas de aquellos importantes libros corales de las grandes catedrales de Sevilla, Toledo o
Córdoba, sino hacia otro aspecto que, aunque numeroso, parece menos estudiado y es el de las
ilustraciones de privilegios y ejecutorias que en tan crecido número se difundieron a lo largo del
Quinientos, principalmente en los reinados de Carlos V y Felipe II.
Dice Domínguez Bordona que "es enorme el caudal de miniaturas que llenan privilegios y
ejecutorias del siglo XVI, pero a pesar de su corrección y valor histórico e iconográfico, resulta
difícil destacar piezas realmente importantes desde el punto de vista estrictamente artístico
Efectivamente es elevadísimo el número de ejecutorias de hidalguía, privilegios de villazgo y otros
instrumentos oficiales de concesión regia que se expidieron a lo largo del siglo XVI y suelen tener
116

PACHT, Otto: La miniatura medieval. Alianza Forma. Madrid. 1987. Pág. 9 y sigs.
Existen otros tipos de miniaturas realizadas sobre chapitas de marfil o bien al óleo sobre otros soportes que, con
frecuencia, se utilizaron como objetos aislados de adorno e incluso como joyas, enmarcadas en metal precioso. Son
frecuente los retratos de personas en estas modalidades, al menos hasta el siglo XIX.
Con la difusión de la imprenta fueron frecuentes los Libros de Horas impresos en pergamino con grabados xilográficos y con huecos para las capitales que posteriormente se iluminaban a mano. Unas hojas de uno de estos libros las
publica MENDOZA DIAZ-MAROTO, F: "Incunables en bibliotecas de Albacete" Rey. Al-Basit n° 31, Albacete,
diciembre 1992 págs. 229-267 (pág. 26 1-265).
6

DOMINGUEZ BORDONA, J.: "Miniatura". Col. Ars. Hispanise. Vol. XVIII. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1962, pág. 241.
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elementos mas o menos comunes unos y otros, pero hasta el momento falta un estudio riguroso de
este tipo de documentos, desde el lado puramente artístico, pues son piezas aisladas celosamente
guardadas, cuando han llegado a nuestros días, que estudiadas en conjunto podrían dar más luz
sobre los valores plásticos y estéticos de estas singulares piezas. Por otra parte, sabemos que en
estas cartas de concesión eran los propios beneficiarios, sean las villas o los nobles, los que se
encargaban de pagar a los iluminadores de los documentos lo que a veces llevaría a limitar la
decoración a la página inicial o poco más; asimismo, faltan todavía nombres de artífices que puedan relacionar obras entre sí y es más, un nombre aislado de un miniaturista puede sonar demasiado
nuevo ante una determinada pieza; no obstante, sabemos que conocidos pintores iluminaron algunas ejecutorias, tal es el caso de Francisco Pacheco que ilustra el título de Don Pedro López de
Berástegui en 1595, dado a conocer recientemente por Pérez Sánchez 1 ; otros pintores de la
época sabemos que también realizaron miniaturas como una actividad secundaria. Consideramos
que, en general, los grandes documentos, privilegios y ejecutorias, suelen ofrecer una alta calidad
artística, lo que ocurre es que al no haberse estudiado en conjunto son siempre obras aisladas en las
que falta una interconexión y una relación entre sí.
Hechas, pues, estas consideraciones nos acercaremos al estudio artístico y heráldico de los
cinco manuscritos de El Bonillo que son objeto de nuestra atención, tres de ellos - dos privilegios y
una ejecutoria - son menos solemnes y de menor calidad artística, son concesiones, como ya se vió
en su lugar, de la emperatriz Isabel de Portugal, como Señora de Alcaraz, en cuyo término se
asentaba el Lugar de El Bonillo. Los dos manuscritos restantes son auténticos monumentos históricos y artísticos de privilegios, el uno del emperador Carlos y, concediendo el villazgo a favor de
El Bonillo (1538) y el otro de ampliación del término y confirmación, dado por Felipe 11(1566), en
donde se aprecia una mayor riqueza artística.
Estudiaremos individualmente cada uno de estos documentos.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: "La ejecutoria de nobleza de Don Pedro López de Berástegui por Francisco Pacheco". Rey. Goya n° 268. Madrid, Enero Febrero 1999. Págs.2-8
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MANUSCRITO N° 1. Privilegio y confirmación para sentenciar en las causas civiles por
encima de 400 maravedís, concedido por la emperatriz Isabel de Portugal, Señora de Alcaraz,
al Lugar de El Bonillo, dado en la Villa de Madrid a 27 de noviembre de 1532.
Medidas. Alto: 31,2 cm. Ancho: 23,5 cm.
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Lám. 1. Privilegio Isabel de Portugal (1532). (Manuscrito n° 1)

El documento ofrece una página inicial con un margen orlado de tipo vegetal que, en el lateral
derecho, puede recordar la decoración de "candelieri" de raigambre plateresca, aunque también,
por !as líneas fitomorfas, podría parecer un motivo cercano al ataurique islámico, principalmente
en las otras tres borduras restantes. La letra inicial "D" (de "Doña...") es de color azul con motivos
también vegetales sobre fondo dorado. A lo largo del texto hay algunas otras capitales decorativas
de menor importancia y en los márgenes superiores aparecen motivos caligráficos entrelazados con
otros vegetales de caprichosas líneas.
El conjunto, visto desde el lado estrictamente artístico, lo podemos calificar como una obra
discreta, ya renacentista, sin demasiadas pretensiones y es probable que la ornamentación proceda
de la propia cancillería real.
El documento tuvo al final del texto, un sello de placa y oblea, perdido, el de la emperatriz, sin duda
idéntico al que conserva el manuscrito número 3, de 1535, y al que nos referiremos después (lám.4).
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MANUSCRITO N° 2. Privilegio y confirmación de la dehesa carnicera, concedido por la
emperatriz Isabel de Portugal, Señora de Alcaraz, al Lugar de El Bonillo, dado en la Ciudad
de Toledo el 11 de febrero de 1534.

Medidas: Alto: 32132'5 cm. Ancho 23'5 cm.
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Lám. 2. Privilegio de Isabel de Portugal (1534). (Manuscrito n° 2)

Esta pieza es, quizá la de menor interés artístico y aunque puede tener cierta relación estilística
con el manuscrito número 1, de 1532, es obra de menos empeño, tan solo la página inicial del texto
nos ofrece una orla de fondo dorado, parcialmente perdida sobre la que iría una ornamentación de
tipo vegetal. La letra capital "D" es azul sobre base dorada con una flor en el lateral, siguen mayúsculas góticas irregulares ([DIOÑA ISABEL) con menor calidad gráfica. En el texto el escribano
dejó huecos para ser iluminados posteriormente en algunas iniciales, unas señaladas y otras no. Al
final hubo un sello de placa, el de la emperatriz, sin duda igual al que aparece en el manuscrito
número 3 y que veremos a continuación.
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MANUSCRITO N° 3. Ejecutoria eximiendo al Lugar de El Bonillo de la cuenta de San
Miguel, concedida por la emperatriz Isabel de Portugal, señora de Alcaraz, dada en la Villa
de Madrid el 8 de diciembre de 1535.
Medidas. Alto: 34 cm. Ancho 24'5 cm.
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Lám. 3. Ejecutoria de Isabel de Portugal (1535). (Manuscrito n° 3).

De los cinco manuscritos que son objeto de nuestra atención; esta ejecutoria de 1535 es aparentemente la menos rica artísticamente, ya que todo el conjunto es monócromo; no obstante, los
motivos ornamentales son de pura y hermosa caligrafía con bellos y caprichosos trazos, principalmente en el inicio del texto ("Doña Ysabel ...... ); asimismo, se ofrecen otros motivos vegetales en el
margen izquierdo, con lo que se consigue una preciosa plana, que aunque frecuente en este tipo de
documentos, propios de cancillería real y aun en otras escribanías, es de una alta calidad artística de
marcado carácter tradicional y fuerte raigambre gótica, lo que viene a demostrar la pervivencia de
este estilo incluso superando las innovaciones renacentistas.
Por último, y en la página final hay que destacar la presencia del sello de la emperatriz, de placa
y oblea, el único conservado de los tres documentos de Doña Isabel de Portugal de la que venimos
tratando. Éste aparece cosido de antiguo y está bastante deteriorado, es de forma circular, de 76
mm. de diámetro; como es habitual, está estampado sobre un trozo de papel cuadrado sobre oblea
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de cera roja. La impronta es de gran elegancia y belleza artística y trae exclusivamente las armas
personales de la emperatriz. Aunque la pieza está muy deteriorada, hay otros ejemplares en el
Archivo Histórico Provincial de Albacete, en la documentación relativa al señorío de esta villa de
Albacete que nos dan idea de la calidad de esta pieza

Lám. 4. Sello de la Emperatriz Isabel de Portugal en una carta a la Villa de Albacete de 1528. (A.H.P.AB)

El sello, de buen diseño, trae escudo medio cortado y partido con las armas hispanas y austroborgoñonas en los cortados y el partido; a la siniestra, con las de Portugal, timbrado de corona real
abierta y acolado de águila imperial, bicéfala, entre cuyas cabezas se sitúa la corona imperial. Es
curioso el detalle de que las armas de Portugal traen en la bordura, siguiendo modelos medievales,
diez castillos, en lugar de los siete que habitualmente suelen aparecer 8
.

En el conjunto de este blasón se sitúan, en el primero, las armas hispanas que es en realidad un partido entado en
punta. En el primero, el cuartelado de Castilla y León, usado ya en el siglo XIII por Fernando lily en el segundo, los
símbolos propios de la Corona de Aragón más Navarra. Este segundo lo describiríamos como cuartelado: Primero,
los palos de Cataluña-Aragón; segundo, Nápoles (Partido con el burelado de Hungría y con la cruz de Jerusalén); El
tercero, Navarra (cadenas) y el cuarto, Sicilia, cuartelado es sotuer (con las águilas y los palos) En el entado: Granada. El segundo cortado con las armas austro-borgoñas cuarteladas: Primero: Austria, en faja; Segundo: Borgoña
moderna (sembrado de lises con bordura cantonada); Tercero: Borgoña antiguo (bandado, aunque aquí sin bordura)
Cuarto: Brabante (con un león). En brochante: el partido de Flandes, a la diestra, un león y Tirol, con águila.
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MANUSCRITO N°4. Privilegio de villazgo a favor de El Bonillo, concedido por Carlos 1
dado en la ciudad de Barcelona el 12 de febrero de 1538.
Medidas: Alto. 32133 cm. Ancho: 23,5 cm.

Lám.5. Privilegio de villazgo de El Bonillo (1538).

Este título de privilegio de concesión del villazgo de forma efectiva, al hasta entonces Lugar de
El Bonillo, es el acta de nacimiento del propio concejo como villa independiente de la Ciudad de
Alcaraz. La obra es primorosa, y aparte de su contenido, del que se habla en otro lugar, destaca por
su calidad artística.
En la página inicial del texto, la más rica, se nos ofrece una amplia orla, más ancha hacia el lado
derecho y zona inferior, que sirve de marco al inicio del texto. Éste comienza con una letra capital
"D", inscrita en un cuadrado en cuyo interior aparece el escudo imperial. Su primera línea (ON
CARLOS) se escribe con letras mayúsculas romanas doradas sobre fondo rojo.
En las páginas siguientes hay, en los márgenes, motivos vegetales caligráficos a base de roleos
de hojas carnosas en tinta monócroma de trazos limpios y sinuosos cuya finalidad diplomática es la
de evitar anotaciones marginales. En algún caso esas caligráficas lineas dan paso a unas manos que
con el dedo índice extendido parecen querer llamar la atención sobre el contenido de los textos. No
creemos que estos motivos ornamentales estuvieran planteados para recibir decoración polícroma.
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La página que es objeto de nuestra atención es la inicial que veremos con detalle. Decíamos que
encontramos, de una parte, la orla que enmarca el texto y de otra la inicial del capítulo. En la orla se
nos ofrece un fondo color sepia claro - dorado - sobre el cual se sitúan los motivos florales, figurativos y heráldicos.
En el lateral derecho aparecen dos rosas, una blanca y otra rosada con sus correspondientes
hojas, con el detalle de aparecer posada sobre una de ellas una mariposa; a continuación y hacia
arriba hay una ramita de fresas con cuatro frutos, uno de ellos con un pequeño insecto, una mariquita; después y en la zona superior hay otra rama, ahora con florecillas azules de cinco pétalos y por
último, en el ángulo superior derecho, un pájaro junto a otra flor roja.
En el lateral izquierdo, más estrecho, siempre de abajo a arriba, hay otros motivos florales
(rosas), insectos (mariposas, mariquitas) y pájaros, uno de ellos podría ser un jilguero, para llegar al
ángulo superior en donde aparece otra mariposa.
En el friso superior, dos claveles, a la izquierda y dos rosas, a la derecha, enmarcan el emblema
personal de Carlos V (lám. 6), las columnas de Hércules, aquí como dos balaustres, con la leyenda
"PLVS VLTRA" que encierran la cruz de Borgoña de la que pende el Toisón de oro'.

Lám. 6. Emblema personal de Carlos V con las columnas de Hércules, cruz de Borgoña y Toisón de oro.

En la zona inferior hay dos grifos apteros y simétricos que acompañan el escudo de la nueva
villa de El Bonillo. El tratamiento de estas fantásticas figuras es de gusto renacentista inspiradas en
los habituales grutescos de la época, recuerdan en cierto modo los lambrequines heráldicos con sus
carnosas formas perfiladas de hojas de acanto con la curiosa peculiaridad de ofrecer unos colores
contrapuestos, así mientras el grifo de la derecha es rosa con hojarasca azul, el de la izquierda es
azul con hojarasca rosa. Otros frutos e insectos completan este espacio. No obstante el elemento
fundamental de esta parte es el escudo de forma gótica que centra la composición y que es el propio
de la nueva localidad que alcanzaba el villazgo (lám. 7).
Carlos V, según la tradición humanística del siglo XVI, se le consideraba el nuevo Hércules, ya que este héroe
clásico, civilizó la península ibérica y fue su primer rey. De ahí que en pleno humanismo renacentista a Hércules se
le considere patrono pagano de la monarquía española y antepasado del propio rey. "Las columnas, - según indica
Chevalier en su Diccionario de símbolos - indican límites y generalmente flanquean puertas. Marcan el paso de un
mundo a otro. Franquear tales límites, sin embargo, es ambición de príncipes. Así, Carlos 1, que tomó por divisa Plus
Ultra, significaba que él había traspasado en su imperio los límites del mundo antiguo y extendido su poder más allá
del estrecho de Gibraltar".
El Toisón de Oro, vellocino de la mitología clásica griega, es el emblema de la orden creada por el Duque de Borgoña
en 1429 que quedaba bajo el patronazgo de San Andrés, cuyo símbolo es una cruz aspada. Carlos V, soberano de la
Orden, incorporó estos elementos a sus emblemas personales apareciendo frecuentemente en numerosos monumentos de la época, heredados después por los demás monarcas españoles.
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Lám. 7. Escudo de El Bonillo en el privilegio de 1538

Las armas de esta nueva villa de El Bonillo son de gules, con un castillo de oro, terrasado y
acompañado de dos árboles con tronco de plata y surmontado de una corona imperial de oro. En su
momento consideramos y así se propuso que los árboles debían identificarse con unas sabinas, especie arbórea común en la zona'°. Desconocemos quien pudo plantear este blasón que luego aparecerá
labrado en la fachada de la casa consistorial y con alguna variante en el documento de confirmación
de Felipe II de 1566, que veremos más adelante.
La letra capital con la que se inicia el texto, según ya hemos señalado, la letra "D", de "Don"
aparece preciosamente decorada con motivos de acanto en rojo y azul, en un encuadramiento dorado en cuyo interior aparece el escudo imperial con las armas hispánicas exclusivamente.

Lám. 8. Escudo imperial de Carlos V con las armas hispánicas.

10

A este escudo de El Bonillo y al de este privilegio nos referimos en el libro GARCÍA-SAÚCO BELNDEZ, Luis G.:
Heráldica municipal de la provincia de Albacete I.E.A.- Diputación Albacete, 1991. Pág. 123-128.
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Este blasón tiene interés, pues trae, exclusivamente como decimos, las armas españolas, según el modelo ideado en época de los Reyes Católicos, sin elemento alguno austro-borgoñón, como
ya vimos en el sello de Isabel de Portugal (lám. 4) o será común a partir del propio Carlos Y y
Felipe II y que veremos más adelante (lám.12 ). El escudo aquí representado es cuartelado y entado
en punta. El primero y cuarto, cuartelado con Castilla, León; León y Castilla (es la armería de
Fernando III), y el segundo y tercero, partido con Cataluña-Aragón y Sicilia. En el entado en punta,
la granada de su reino". El todo sostenido por un águila de sable bicéfala nimbada ' 2 y al timbre,
corona imperial.
Desde el punto de vista estrictamente artístico esta primera página ofrece una composición
quizá más gotizante que renacentista e, incluso, formalmente la orla puede recordar, por ejemplo, a
algunas de las que aparecen en el Libro de Horas, llamado de Carlos Y, de una colección privada de
Beloeil, de 1532, con escenas enteramente góticas pero con orlas de flores y pájaros, quizá con más
depuración que nuestro privilegio''.
Por otra parte, esta decoración del privilegio de El Boniilo podría relacionarse con el de Peñas
de San Pedro de un año antes (1537), con una orla vegetal, menos rica, una letra capital con el
escudo imperial más simplificado y el escudo de la villa en la zona inferior 14•
Desconocemos el artífice que pudo iluminar este manuscrito de El Bonillo, consideramos, no
obstante, que debe tratarse de uno de los muchos miniaturistas que trabajarían a la sombra de la
cancillería real y aunque el documento de concesión está fechado en Barcelona, consideramos que
la decoración, tanto puede estar realizada en aquella ciudad como en cualquier otro centro de Castilla y más nos inclinamos a pensar que sea obra de artista castellano que catalán; el resultado
obtenido está totalmente conseguido como obra aúlica, correcta y elegante para este tipo de documentos.
Añadamos, por último, que el documento encuadernado y cosido con hilos de seda a colores, tuvo
un sello de plomo pendiente no conservado que debió ser el habitual usado por el emperador, de cuyo
modelo no conocemos, de momento, ejemplar alguno en nuestra provincia, en archivos públicos.

La alternancia y repetición de los cuatro cuarteles se suele interpretar en el mismo sentido que tiene la empresa
"Tanto monta, monta tanto" con el significado de que tan importantes son los territorios castellanos como los de la
Corona de Aragón.
12
uso del águila bicéfala, de ascendencia bizantina, parece que se inició a mediados del siglo XV por Federico III de
Habsburgo y fue el símbolo habitual del imperio, no solo para el germánico sino también para otros.
13
Vid. Exp. LOS REYES BIBLIOFILOS. Biblioteca Nacional. Junio-Septiembre. Madrid, 1986. (N° 67 exposición,
pág.95)
14
Vid. Catálogo Exp. ALBACETE, TIERRA DE ENCRUCIJADA. Madrid, 1983. (N° 125 exposición pág. 148) y
PRETEL MARIN, Aurelio: Apuntes para la historia medieval del Castillo de Peñas de San Pedro. Imp. Fuentes.
Albacete, 1975.
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MANUSCRITO N° 5. Privilegio de ampliación del término municipal de El Bonillo dado
por Felipe II en la villa de Madrid el 20 de junio de 1566.
Medidas: Alto, 32 cm. Ancho, 23,5 cm.

Lám. 9. Privilegio de ampliación del término de El Bonillo (1566)

De los manuscritos que son objeto de nuestra atención este de 1566 es, sin duda, el más rico
desde el punto de vista artístico. Así, el frontis del documento prácticamente aparece lleno de
ornamentación, tan solo el texto queda reducido al encabezamiento del privilegio. La letra inicial
capital ("D") sirve de marco a una bella imagen de la Virgen con el Niño; el resto de las mayúsculas
("ON / PHI / LI / PPE") quedan dibujadas con gran minuciosidad en letras doradas sobre fondo rojo
en cuatro registros decorados con sinuosos motivos curvos en blanco. La continuación del texto
("Por la gracia / de dios Rey de / castilla, de león, de aragón, de las dos secilias de Iherusalem") ya
usa la habitual grafía gótica redondeada común en estos manuscritos.
La superficie general de la plana se ve ocupada por tres tipos de ornamentación que suele ser la
usual en estos documentos, principalmente de la segunda mitad del siglo XVI. Así, encontramos:
motivos figurativos, heráldicos y los puramente ornamentales o decorativos.
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Analizaremos cada uno de ellos separadamente; los figurativos vienen representados por dos
imágenes religiosas, una Virgen con el Niño, englobada dentro de la "D" de perfil humano y una
Santa Catalina, en un óvalo a la derecha.

Lám. 10. Virgen con el Niño.

La figura de María (lám. 10) se nos muestra en pie, sobre la media luna, con el Niño Jesús en su
brazo izquierdo, con túnica roja y manto azul, envolviendo prácticamente todo el cuerpo de la
Virgen; la mano derecha parece portar un pequeño libro; una abundante y rizada cabellera cae por
los hombros dando una sensación de cierto movimiento a la figura; la cabeza dirige su mirada hacia
abajo en suave y mansa actitud. El Niño, prácticamente desnudo, se mueve vivazmente y con naturalismo en los brazos de su madre y ambas figuras aparecen coronadas con coronas abiertas. Todo
este conjunto de la Virgen con el Niño parece levitar en un fondo dorado y rayado enmarcado por
una festoneada serie de nubecillas blancas que se destacan sobre un cielo azul; en realidad estamos
ante una especie de mandorla de orígenes medievales. Esta iconografía de la Virgen es antigua en el
arte cristiano, no obstante se populizará más en el periodo gótico para pasar de una manera totalmente definida al arte renacentista del siglo XVI, a cuya línea corresponde la figura que aquí estudiamos. A veces nos encontraremos la sola figura de María vestida de rojo y azul con un carácter
inmaculista, asentada sobre la luna y radiante de sol ("Pulchra ut luna; Electa ut sol"), identificable también con la imagen de la Asunción; aunque en nuestro caso se acompaña del Niño, por lo
que aquí estamos ante una representación de la Madre de Dios, la Theotocos, reina del Cielo, que
no podemos adscribir a una advocación determinada, sino tan solo a una imagen genérica de María,
pintada por el anónimo iluminador que realizó estas miniaturas, aunque también es posible que en
este documento se quisiera hacer referencia a la Virgen de Pinilla de especial devoción en la zona
de El Bonillo, aunque dudamos el que sea posible tal adscripción. Simplemente estamos ante una
correcta imagen de María en línea puramente renacentista con elegantes matices de colorido y
composición.
A la derecha del documento y en un enmarcamiento elíptico, entre motivos florales, aparece
otra figura, en este caso Santa Catalina de Alejandría.
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Lám. 11. Santa Catalina de Alejandría.

La inclusión de Santa Catalina en este documento viene dada, sin duda, por el hecho de que la
iglesia parroquial de esta villa de El Bonillo estaba, y está, bajo la advocación de esta santa mártir,
e incluso, hay un detalle y es la circunstancia de que los concejos, que se celebraron con anterioridad a la concesión del villazgo pleno, se realizaban en el interior de esta iglesia, por lo que se
justificaría plenamente en un documento de carácter municipal, como el que nos ocupa, la inclusión de la imagen de esta santa.
La santa aparece en pie, en un cierto "contraposto", de frente pero con la cabeza mirando a su
derecha y vestida con una túnica roja sobre la que lleva un manto marrón anudado a su izquierda,
con lo que se consiguen adecuados plegados con claro-oscuros que dan volumen a la figura. La
cabeza de perfil clásico, se cubre con un velo, especie de turbante. En la mano izquierda lleva un
libro, símbolo de sabiduría, y en la derecha y hacia el hombro, una espada, alusiva a su martirio.
Asimismo la doncella se acompaña de la rueda de uñas aceradas, en referencia al instrumento
destinado a su martirio y que se destruyó, según la tradición en el momento del mismo; al lado
contrario, aparece el busto de un personaje coronado con una espada clavada, en alusión al emperador pagano Majencio que fue vencido por la elocuencia y sabiduría de la santa' 5 .
Artísticamente, la pequeña pintura de esta santa es totalmente correcta y de un acentuado clasicismo con una adecuada actitud, un perfecto aplomo y un hermoso colorido.
Los motivos heráldicos que adornan esta primera página del privilegio, son dos; uno situado en
la zona inferior, de gran tamaño, con las armas municipales del El Bonillo y otro, más pequeño,
pero con el que se inicia el documento, con el escudo real de Felipe II.
15

Catalina de Alejandría se dice que vivió a fines del siglo III y murió decapitada el año 307 por su elocuente
defensa del cristianismo. Su vida está recogida por Jacobo de la Vorágine en la Leyenda Dorada. Fue una santa muy
popular a lo largo de la Edad Media.
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Lám. 12. Escudo de El Bonillo en el privilegio de ampliación del término (1566)

El primero de estos blasones, el de la villa de El Bonillo (lám. 11), adquiere especial protagonismo
y se sitúa sobre una retorcida tarja o cuero retorcido, decorado con acantos, todo rosáceo; a su vez el
conjunto se ubica en un óvalo, casi un círculo, de fondo verde de decorativo marco geométrico y de
cierto carácter manierista, externamente delimitado por los motivos ornamentales, casi de grutesco.
El escudo en sí, es una variante del que ya vimos en el privilegio de 1538; aquí el fondo es azul con un
castillo donjonado de una sola torre, de plata, terrasado y acompañado de los dos árboles, que identificamos como sabinas. Asimismo, se ha eliminado la coronita imperial que aparecía anteriormente. El
dibujo es correcto, aunque más decorativo y realista que en el escudo anterior.
Un diseño y un dibujo más propiamente heráldico es el que tiene el escudo real de Felipe II, en
la zona superior, con el que realmente se inicia el documento.

Lám. 13. Escudo real de Felipe fi en el privilegio de ampliación del término de El Bonillo (1566).

El escudo, de pequeño tamaño se sitúa en el interior de un marco circular, es el conocido blasón
que, con pocas variantes utilizarán todos los Austrias españoles. Así, el escudo lo describiríamos
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como cuartelado: en el primero y segundo, entado, con los territorios de herencia hispana; en el
tercero y cuarto, con brochante, los territorios austro-borgoñeses. Es, en definitiva, el partido en su
lado diestro, que vimos en el sello de Isabel de Portugal.
Describiendo este escudo, de forma más detallada, podemos ver en él. El primero, con el cuar telado de Castilla, León; León y Castilla. El segundo, partido, de la corona de Aragón, con Cataluña-Aragón y Sicilia. Entado de Granada. Los cuarteles tercero y cuarto, son en realidad los austroborgoñones y están formados por Austria, Borgoña antiguo y por Borgoña moderno y Brabante; en
brochante, Flandes y Tirol. Al timbre trae una pequeña corona real abierta. El escudo se rodea del
collar de la orden del Toisón de Oro.
Los motivos puramente ornamentales de esta primera página de este precioso documento,
ofrecen una gran riqueza decorativa; así, en la parte superior junto al escudo real hay sinuosos y
retorcidos grutescos vegetales, en forma de "5" cuyos extremos se transforman en una bicha y en
una flor respectivamente. En la zona inferior, junto al óvalo con el escudo municipal, se repiten
esos elementos vegetales, también acompañados con algunos insectos (mariquitas) y flores. El
resultado es un conjunto perfectamente armonioso, polícromo de gran elegancia,; estilísticamente
de un renacimiento más avanzado que el privilegio de villazgo de 1538 que estudiamos anteriormente. Asimismo, podemos relacionar esta página con algunas ejecutorias de hidalguía habituales
en el reinado de Felipe II.
Por último hemos de añadir que a lo largo del texto hay algunas pequeñas capitales o líneas con
enmarcamiento de fondo rojo y letras doradas, que no aportan nada nuevo al conjunto.
Consideramos que esta obra, como tantas otras, anónima, debe proceder de talleres cortesanos
enteramente castellanos.
Este privilegio, como el de villazgo de 1538 aparece cosido con hilos de seda de colores del que
pendería un sello real de plomo que no se ha conservado, pero que perfectamente podemos suponer
cual sería su aspecto ya que se trataría de una gran pieza pendiente, en una de sus caras con la
imagen mayestática del rey Felipe II, sentado en el trono y en el reverso con el escudo real; así, por
ejemplo lo encontramos en el privilegio de Ayna' 6 que afortunadamente ha conservado el sello.

Láms. 14 15. Sello de plomo de Felipe II del privilegio de villazgo de Ayna. (Anverso y reverso) Ayuntamiento de Ayna.
16

El privilegio de villazgo de Ayna, fechado en Balsaín en 1565, e iluminado en 1566, es también una obra de gran
riqueza ornamental por la abundancia de miniaturas que se guarda en el ayuntamiento de aquella localidad.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

93
Pensamos que con el estudio documental, histórico, artístico y heráldico que realizamos sobre
estos documentos se completa un poco más un aspecto importante de la historia provincial del siglo
XVI; un periodo iniciado todavía con los recuerdos del goticismo medieval, donde triunfa el Renacimiento y se dará paso después ya al Barroco del XVII a través del manierismo de la segunda
mitad del Quinientos.
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PRIVILEGIOS DE EL BONILLO DEL SIGLO XVI.
CONSIDERACIONES ARCHIVÍSTICAS, MATERIALES
Y DOCUMENTALES

Por Ramón Carrilero Martínez

CONSIDERACIONES ARCHIVÍSTICAS
Y MATERIALES DE LA DOCUMENTACIÓN.
Los privilegios de El Bonillo se encuentran depositados en el Archivo Histórico Provincial de
Albacete, en la Sección Municipios, Caja N° 1025, desde el 20 de noviembre de 1997. El proceso
previo a tal depósito transcurrió con los siguientes pasos.
La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha alberga la voluntad de establecer conveniostipo de depósito de fondos históricos municipales en los archivos históricos provinciales, en una
línea de ayuda y asesoramiento. Desde 1996 en dicha Junta se impulsa la realización de un CensoGuia de archivos de la provincia, como primera aproximación.
El pleno del ayuntamiento de El Bonillo en sesión de 17 de abril de 1997 aprobó por unanimidad establecer un convenio de colaboración con la Consejeria de Cultura del gobierno regional,
para descripción y custodia temporal de fondos de carácter histórico, para lo que se remitió a la
Delegación de Educación y Cultura la oportuna solicitud el 20 de mayo de ese mismo año, remitiendose al Archivo Histórico Provincial el 6 de junio. El archivo aprovechó la coyuntura de realización del Censo-Guja para censar los fondos municipales de El Bonillo, tanto antiguos como
actuales, a cargo de dos becarias. La directora del archivo provincial supervisó el material "in situ",
con el fin de realizar una primera descripción provisional con vistas al depósito.
Con el alcalde, D. Juan Gil, se llega a un primer acuerdo sobre la conveniencia de que por
razones de seguridad y conservación se depositaran en la sede del Archivo Histórico Provincial,
procediéndose a la firma del acta de depósito el 20 de noviembre de 1997.
En el acta queda perfectamente especificado que se trata de un depósito, conservando el municipio la titularidad de la documentación, exigiéndose la conformidad del mismo para cualquier tipo
de exhibición de dichos fondos por entidades ajenas a la Junta de Comunidades o al propio Ayuntamiento de El Bonillo, fuera de las dependencias del archivo. El traslado bajo custodia municipal
y del mimo archivo tuvo lugar el mismo 20 de noviembre de 1997.
Posteriormente, y cuando se procedía a la transcripción del material, el Instituto de Estudios
Albacetenses "Don Juan Manuel", dado el interés y valor de la documentación se interesó por su
publicación, que hoy, por fin, llega a ver la luz, en unión del interesante incunable, que es objeto de
publicación aparte'.
Para más detalles sobre su hallazgo e interés ver, GARCIA-SAUCO y BELENDEZ, Luis G., Un aspecto de/gótico
español: un nuevo inncunable en Albacete, Al-Basit, N°41, diciembre 1997, pp. 301-307.
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Los cinco documentos que componen el conjunto de los privilegios de El Bonillo están confeccionados en pergamino. El pergamino no es como materia escriptoria sino piel de animal (ternero,
cabra, cabritillo o carnero), sometida a un debido tratamiento que lo deja apto para la escritura. El
producto obtenido recibe técnicamente distintos nombres o denominaciones: charta, vitulina, caprina, montonina y ovina 2. Una vez elaborado, la identificación a simple vista de los distintos tipos
no siempre es facil, habida cuenta de la antigüedad de los documentos y del impacto del paso del
tiempo y de los distintos elementos en ellos; con todo, hay algunos rasgos generales, que pueden
servir de orientación, así, v.g.: el del ternero, que es de muy buena calidad, presenta un color más
blanco. Los de cabra tienen un tono grisaceo, por el lado del pelo, y es bueno también. El de
cabritillo es el más fino y, finalmente, el de carnero presenta un color amarillento en el de los más
jóvenes y, cuando son viejos, la piel es porosa, espesa y, en general, mas grasienta. El pergamino
usado en lo códices de El Bonillo nos inclinamos a decir que es de cordero.
CONSIDERACIONES DOCUMENTALES

Aspectos paleográficos
Tipología Gráfica.
Los cinco documentos,que agrupamos en la publicación bajo el epígrafe general de Privilegios
de la villa de El Bonillo, desde el punto de vista de su grafía están confeccionados con el mismo
tipo de letra: una gótica redondeada caligráfica.
La cancillería real en la decimosexta centuria, tanto la de doña Juana como la de su hijo, el futuro
emperador, fue exclusivamente castellana hasta 15 16. El regente, don Fernando, había mantenido un
despacho que expedía los documentos concernientes al reino castellano, al margen de la de sus asuntos aragoneses. A su muerte las oficinas siguen manteniendo su independencia, y la de Castilla sigue
expidiendo su documentación en papel y pergamino. Esta última siguió emitiendo preferentemente o
privilegios o confirmación de privilegios, que en su estructura interna y en su grafía no difieren de los
que conocemos de los Reyes Católicos. Nuestros documentos se sitúan dentro de las cancillerias del
emperador Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, que fue señora de Alcaraz 3, ciudad de la que
dependió jurisdiccionalmente El Bonillo antes de conseguir su privilegio de villazgo, y de la cancillería de Felipe II, que prácticamente ocupa la segunda mitad del siglo XVI.
La autorizada opinión de Millares Carlo nos dice que la escritura de la documentación referida a
los privilegios y su confirmación: "... es, por lo común, una gótica redondeada, caligráfica, con muy
poca influencia de la cursiva en unos casos y muy notable en otros. Expedidos en forma de cuaderno,
hay ejemplares de privilegios que utilizan orlas miniadas para los cuatro lados del primer pliego de
escritura o solamente el superioly el izquierdo con motivos ornamentales diversos, escudos e incluso
el retrato del emperador Las ejecutorias en pergamino presentan as¡ mismo ilustraciones muy variadas "a. Solamente escapa a esta norma la parte final del documento, donde se rubrica, que aparece con
un tipo de letra más cursiva. Queda pues bien claro que los calígrafos redactaban todo el texto y
después la oficina correspondiente lo ultimaba con las formalidades burocráticas.
La profesora Martín Postigo, por su parte, en su interesante estudio sobre la Cancillería Castellana en la primera mitad del siglo XVI nos dice, refiriéndose a los caracteres externos de las Cartas
de Privilegio y Confirmación: "Emplean la letra minuscula, con muy poca influencia de la cursiva
Para lo referido a la historia y tratamiento del pergamino, como soporte escriptorio puede verse Elisa RUIZ, Manual
de Codicología, Madrid 1988, pp.45 y

SS.

El señorio de Alcaraz fue concedido por el Emperador a su esposa como obsequio de boda en abril de 1526, junto con
otras villas y ciudades, como San Clemente, Albacete, Villanueva de la Jara, Molina, Aranda, Sepúlveda y Carrion
entre otras.
4

MILLARES CARLO, Agustín, Tratado de Paleografía Española. T.ITexto, Madrid 1983, p.25 1.
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en unos casos y muy notable en otros. Con orlas miniadas de gran belleza hemos encontrado
algunos; la orla abarca los cuatro lados del primer pliego de escritura o solamente el superior y el
izquierdo, y el motivo ornamental es de pájaros yflores entrelazados con cardinas en colores rojo
y azul y verde sobre fondo oro. Muy lujosos resultan algunos que enriquecen dicha ornamentación
con el escudo del municipio a que va dado el privilegio, destacando en el centro del lado inferior
El primer renglón del contexto va en letras góticas mayúsculas ejecutadas con panes de oro sobre
fondo azul o rojo y la primera letra, más grande, se destaca en un recuadro adornado en algunos
ejemplares primorosamente con el retrato en miniatura del emperador"y. Las palabras de la ilustre
investigadora tienen aplicación a los privilegios que estudiamos.
El tipo de letra empleado, aparte de ser muy elegante, es tremendamente uniforme, lo que se ve
favorecido por el trazado de las líneas paralelas que lo enmarcan en la página del pliego, hasta el punto
que practicamente no tenemos ninguna letra que sobrepase la caja del renglón ni por arriba ni por
abajo, a excepción claro está de la letras capitales rotuladas. Esta uniformidad hace que, en alguna
ocasión, haya que esperar a ver en su conjunto una palabra para dilucidar con claridad de que tipo de
letra se trata, habida cuenta del parecido de alguna de ellas, como ciertas "t" y "r", sobre todo cuando
se nexan con la "s" que las preceden, aún cuando en este tipo de grafía las nexaciones sean escasas y
muy sencillas. Senalemos también el parecido de la "g" con cierto tipo de "s", sólo diferenciadas por
la apertura del óculo superior de la última. Especial dificultad pueden ofrecerla 'm'y la "n", o la "u",
cuando van contiguas, pues la sucesión vertical de las mismas hace dificil saber de que letra se trata
hasta que no se ha visto a palabra en su conjunto y contexto. Una nexación o unión típica es la que
ofrecen la "c" y la "u" cuando van contiguas, llegando a formar una letra muy parecida a la "a"
minúscula actual. Tres tipos de "r" suelen emplearse: una muy similar a la minscula actual, otra
parecida a una "z" y otra de trazado raro (-?) . Por debajo de la linea del renglón en su parte inferior
sólo suelen prolongarse las letras "p", "g" y "q", y no siempre. La "y" y la "y", sobre todo cuando a
sta última se le ha borrado su trazo hacia abajo, y que casi siempre aparece ligeramente insinuado,
puede llevar a confusiones. Otra nexación digna de atención es la de la "c" y la "o", que vienen a
formar como un ocho tumbado. Duplicaciones frecuentes de letras son las de la "fi" y la "ss". Cuando
se insertan otros documentos la primera letra está especialmente resaltada en un recuadro, que frecuentemente aparece en blanco, ya que nunca llegó a rotularse, quizás porque era un escriba distinto
del que componía el resto del texto y nunca llegó a terminarlo, expidiéndose administrativamente el
documento antes de la finalización de este detalle, que, por otra parte, no impide saber de que letra se
trata, dado el contexto de las palabras inmediatas.
Abreviaturas.
El sistema abreviativo en este tipo de escritura es sumamente sencillo, siendo por lo demás
escasas las abreviaturas. Como abreviatura general suele utilizarse el (•) y la (-) colocados sobre la
palabra abreviada. En muchos casos falta, a pesar de estar dicha palabra abreviada, sin que podamos saber si ha sido omisión del escribano o que la tinta se ha borrado con el paso del tiempo. En
las transcripciones hemos procurado poner en cursiva aquellas letras que están abrevidas en la
palabra. Un somero repaso de las misma nos permite ver que las palabras más habitualmente abreviadas son las siguientes:
Xst= Christo
mrs= marauedis
pa= para
vra = vuestra

dho/a= dicho-a
Mnz o Mnez= Martinez
mrd= merced
nro/a= nuestro-a
qualer/qalqer = qualquier
q= que
n o m en posición medial o
final (con signo abreviativo general)

MARTIN POSTIGO, Made la S., La Cancillería Castellana en la primera mitad del sigloXVI, HispaniaXXlV(1964), p,349-5O.
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Nada de extraño tiene el que las abreviaturas escaseen en esta grafía, por estar tan cuidadosamente trazada, a diferencia de las cursivas, que por la rapidez de trazado las hacían más frecuentes.
Aquí prácticamente se reducen a aquellas de uso más corriente.
Al margen de las explicaciones de ahorro de tiempo y economización del material escriptorio,
que se han dado para explicar el uso frecuente de abreviaturas en la antigüedad, lo cierto y verdadero, y en esto compartimos la autorizada opinión de Floriano Cumbreño, de que estas no son sino
una estilización escrituraria del pensamiento escrito en sus rasgos más esenciales 6. El mismo define
la abreviatura como "la reprepentación esquemática del pensamiento escrito, expresado por los
caracteres determinantes de la palabra gráfica"y. Teniendo en cuenta que el tipo de letra en que
están redactados los privilegios de El Bonillo era un tipo estereotipado, que se empleaba solamente
en documentos de determinado rango, y con origen en la Plena Edad Media, el sistema abreviativo
que en ellos encontramos es el consagrado en dicha Edad Media, que a su vez deriva de la escritura
latina, pasando a los documentos romaceados con escasas variantes. La lista que hemos ofrecido
más arriba la encontramos en documentación del siglo XVI escrita en este tipo de grafía.
Aspectos Diplomáticos.
La tipología documental de los cinco documentos que forman el conjunto de los Privilegios de
El Bonillo puede agruparse en dos grandes bloques, incluyendo en ellos tanto la estructura diplomática del documento principal como la de los insertos. El primer bloque abarcaría los documentos
reales, que en total son diez: cuatro privilegios y confirmación de privilegios, una ejecutoria, tres
provisiones y dos sentencias (en vista y suplicación). El segundo lo forman los documentos municipales, que son seis: un asiento, un modelo de amojonamiento, un nombramiento de inspectores,
dos cartas de poder y un concierto.
Ofrecemos a continuación un esquema de los documentos que contiene cada manuscrito:
Manuscrito 1:
Privilegio y confirmación para sentenciar en las causa civiles por encima de 400 maravedís (Madrid 27-XI-1532). Insertos:
-Asiento y preeminencia entre dos localidades (Alcaraz/Bonillo) (Alcaraz 1-X-1489).
-Provisión de los Reyes Católicos confirmando lo anterior (Valladolid 3-VII-1492).
Manuscrito 2:
Privilegio y confirmación de la dehesa carnicera (Toledo 11-11-1534). Insertos:
-Carta de merced y provisión de Alcaraz concediendo la dehesa de El Bonillo (Alcaraz 13-IX-1520).
-Modelo de amojonamiento (19-IX-1520).
-Nombramiento de inspectores por el concejo (Alcaraz 18-1V- 1524).
Manuscrito 3:
Ejecutoria eximiendo a El Bonillo de la cuenta de San Miguel (Madrid 8-XII-1535). Insertos:
-Provisión de la emperatriz (Madrid 24-XII-1533).
-Provisión de la emperatriz (Valladolid ll-VII-1534).
-Carta de poder de Alcaraz (13-IX-1533) y de El Bonillo (27-XI-1519 y 1-XII-1519).
-Concierto entre Alcaraz y El Bonillo de 1519.
-Sentencias en grado de vista y suplicación (Madrid 29-IV-1535 y 13-XI-1535).
6

Cf, para todo lo referente a la abreviatura FLORIANO CUMBREÑO, Ant° C., Curso General de Paleografía y
Paleografía y Diplomatica Españolas, Oviedo 1946, pp. 104 y

FLORIANO CUMBREÑO, Ant° C., o.c., p. 109.
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Manuscrito 4:
Privilegio de villazgo a favor de El Bonillo, (Barcelona 12-11-1538).
Manuscrito 5:
Privilegio de ampliación de término (Madrid 20-VI-1566). Insertos:
-Incluye el privilegio de villazgo anterior.
-Asiento entre El Bonillo y el rey (Madrid 9-VII-1563)
-Comisión de amojonamiento (Madrid 22-VIII- 1563).
CONFIRMACION DE PRIVILEGIO.
Estructura Diplomática. (Manuscrito 1).
Independientemente de que algunos autores le llamen "privilegio y confirmación", de hecho se
trata de entes documentales diferentes, pues desde el punto de vista diplomático tienen peculiaridades propias, ya que estas confirmaciones derivan de la "carta plomada", que finaliza con el reinado
de Alfonso XI. Presentamos su estructura, tomando como base la de doña Isabel para sentenciar en
causas civiles por encima de los 400 maravedís.

Protocolo:
Intitulación: "Donna Isabel, Por la diuina clemencia enperatriz reyna de Castilla, de Leon...
Tirol, ecetera".

Cuerpo o Texto documental:
Motivación: "Por quanto por parte de vos el concejo del Bonillo...". Inserción de los documentos que contienen el objeto que se pretende confirmar:
1.- Escritura de concesión de jurisdicción de la ciudad de Alcaraz (Alcaraz l-X- 1489), introducida por la expresión "su tenor de los quales es este que se sigue...".
2.- Provisión de los Reyes Católicos (Valladolid 23-VII-1492) confirmando lo anterior.
Súplica de nueva confirmación por parte de la emperatriz: "E por vuestra parte me fue suplicado e pedido por merced que... o como la mi merced fuese ".
Expediente abierto previo a la concesión. Contiene:
1.- Orden al corregidor para que haga la investigación pertinente (no se inserta la provisión
enviada, sino solo se menciona).
2.- Reafirmación del concejo alcaraceño en la concesión anterior, de I-VI-1532, introducida
por "e sobrello hizieron el abto siguiente...".
3.- El alcalde mayor del corregidor, bachiller Biedma emite su parecer favorable: "Lo qual
todo visto por el dicho bachiller Biedma, alcalde mayor susodicho, dio sobre ello su parecer.. su tenor del qual es este que se sigue ".
Dispositivo: Introducido por "Lo qual visto por los del mi conssejo...". Cada una de las claúsulas de confirmación se introduce con "otrosy". Clásulas penales o de sanción: "So pena de
la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara

Escatocolo:
Datación: Tópica: "Dada en la villa de Madrid..."
Crónica: "a veynte e siete dias del mes de nouiembre anno...".
Validación: Sucripción autógrafa: "Yo, la reyna ".
Suscripción del secretario real: "Yo, Juan Bazquez de Molina ".
Suscripciones de los miembros del consejo rubricadas.
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PRO VISION.
Estructura Diplomática (Manuscrito 3).
Como documento de la cancillería real comienza con Alfonso XI y tendrá larga vida durante
toda la Edad Moderna. Es una evolución del "mandato" de épocas anteriores. Tomamos para el
análisis una de la emperatriz inserta en el manuscrito 3.
Protocolo:
Intitulación: "Donna Isabel, por la diuina clemencia enperatriz reyna de Castilla... Tirol,
ecetera ".

Dirección: "A vos, el que es ofuere mi corregidor o juez de rresidencia de la mi ciudad de
Alcaraz...".

Saludo: "Salud e graçia ".
Texto o Cuerpo Documental:
Notificación: "Sepades que ".
Motivación: "Fernando Romano, en nonbre del concejo e ombres buenos... como la mi merced fuese ".

Dispositivo: Introducido por "Lo qual visto por los del mi consejo... E yo touelo por bien, por
laqual......

Claúsula intimidatoria: "E non fagades ende al...".
Claúsula, penal: "So pena de la mi merced e de diez mill marauedis...".
Escatocolo:
Datación: Tópica: "Dada en la villa de Madrid..."
Crónica: "a veynte e quatro dias del mes de diziembre...".
Validación: Suscripciones rubricadas de miembros del consejo.
Suscripción del escribano de cámara: "Yo, Pedro Varaona, escrivano de camara...".

Suscripción del registrador y canciller.
EJECUTORIA.
Estructura Diplomática (Manuscrito 3).
Las ejecutorias son documentos en los que s e manda ejecutar una sentencia dada anteriormente. Suele insertarse el texto íntegro del pleito, pero no siempre, y se expide a petición de la parte
beneficiada. Solían hacerse en cuadernos de pergamino.
Protocolo:
Intitulación: "Donna Ysabel por la diuina ciernen çia emperatriz.... ecetera ".

Dirección: "A todos lo corregidores, alcaldes, alguaziles... que haga fee ".
Saludo: "Salude graçia ".
Texto o Cuerpo Documental:
Notificación: "Sepades"
Motivación: "que pleito se trato ante mi en el mi consejo... su tenor de la qual es este que se
se sigue ":

Documentos que afectan al pleito:
1°.- Provisión incorporada de la emperatriz dirigida al corregidor de Alcaraz, pidiéndole que
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lleve a cabo, en el plazo de treinta días una investigación sobre el asunto, que El Bonillo le
había pedido sobre la cuenta de S. Miguel (Madrid 24-XII-1533).
2°.- Fallo del pleito en la instancia ante el juez, Dr. Tapia, a favor de la ciudad, y apelación de
El Bonillo a la reina.
3°.- Emplazamiento del consejo de la emperatriz a Alcaraz.
4°.- Alegaciones de Alcaraz, que comprenden a su vez:
4'« l '.- Provisión de la reina, urgiéndo a El Bonillo para que entregue a Alcaraz una copia
del concierto entre el lugar y la ciudad, hecho en 1519/20 (Valladolid 11-VII-1534).
4°.2°- Carta de poder de Alcaraz a su procurador (Alcaraz 13-IX-1533).
4°.3°- Traslado del concierto entre Alcaraz y El Bonillo sobre la cuenta de S. Miguel.
Comprende:
a) Presentación en la reunión del cabildo alcaraceño de 2-XI-15 19.
b) Carta de poder de El Bomllo para presentarla ante el cabildo de Alcaraz (27-XI y 1 -XII- 1519).
c) Se ultima el concierto con acotaciones sobre la almotacenia y correduria (20-1-1520).
d) Fe del traslado de todo el concierto (Alcaraz 15-VIII-1534).
5°.- Sentencias reales: a) en grado de vista (Madrid 294V-1535) y apelación de Alcaraz en
grado de súplica. b) Sentencia definitiva a dicha suplicación (Madrid 13-XI-1535).
6°.- Petición de ejecutoria y atención de la misma
Dispositivo: "E yo touelo por bien, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos.., se le
siguieren e recresçieren ".
Cláusula de intimidación: "E los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera ".
Cláusula penal (sanción): "so pena de ¡ami merced e de diez mili marauuedis para ¡ami camara ".
Escatocolo
Datación: Tópica: "Dada en ¡a villa de Madrid".
Crónica: "a ocho dias del mes de diciembre anno.. cinco annos
Validación: Suscripciones de los miembros del consejo.
ASIENTO ENTRE CONCEJOS Y SUS ALDEAS.
Estructura Diplomática. (Manuscrito 1).
Se trata de un documento privado que garantiza un acuerdo, en este caso entre concejos. Se
lleva a cabo en el marco de una reunión ordinaria o extraordinaria del concejo, por lo que el asiento
lleva la misma fecha. Elegimos el que hay en el manuscrito n° 1.
El protocolo está implicito al constar los dos concejos que lo llevan a cabo.
Texto o Cuerpo documental:
Motivación del asiento: "Acatando... haze de costa ".
Disposición: "De la qual causa mouidos con equidad e rrazon y evidente justicia, los
dichos sennores ordenaron e acordaron e mandaron...(cada una de las cláusulas introducida por "otros¡"). E as¡ dado e otorgado el dicho asiento e preheminencia para los dichos
lugares e para cada uno de ellos por la merced de los dichos sennores en la manera e
forma que dicha es ".
Mandato al escribano para sacar los correspondientes traslados: "luego, los dichos sennores,
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vnanimes e conformes todos a ello, dixeron que mandauan a mi, dicho escrivano... haga fee ".

Escatocolo:
Datación: (la misma de la reunión del concejo (Alcaraz 1-X-1489)): "que fue hecho e passo
en la dicha cibdad de Alcaraz en dicho dia e mes e anno suso dicho ".
Consignación de testigos: "... a lo cual fueron testigos presentes... vezinos de la dicha cibdad
de Alcaraz ".
Suscripción del escribano, dando fe: "E yo, el dicho Gonçalo Fernandez de Alcaraz, escrivano de camara... Gonçalo Fernandez, escrivano de ayuntamiento" .
ASIENTO ENTRE EL CONSEJO DE HACIENDA REAL Y UN CONCEJO.

Estructura Diplomática. (Manuscrito 5).
Prácticmente el esquema es el mismo que el anterior, con la diferencia de que en éste, que tiene
un carcter más público, es el concejo el que se compromete con el organismo real y el rey sólo
accede a la petición. De hecho la motivación queda fuera del asiento, porque se ha consignado ya
en la petición hecha por el concejo al rey. Las cláusulas de poder y renunciación son las corrientes
en este tipo de documentos y, afectan sólo al concejo. Tomamos para el análisis diplomático el del
manuscrito n° 5.

El protocolo debería ser de hecho la petición al monarca por el concejo y la indicación de
algunas formalidades, como en este caso del apoderado del concejo: "Lo que asienta e concierta con Gil Rodriguez de Arguello vezino, de la villa del Bonillo, en su nonbre...".

Texto o Cuerpo Documental:
Dipositivo: Asunto principal: "Que por quanto su magestad a suplica çion del dicho concejo
a tenido e tiene por bien... (Las distintas cláusulas pueden introducirse con "otrosi ")... al
tiempo arriba declarado ".
Cláusulas de poder y renunciación: "E para ello dio poder cunplido a todos e qualesquier...
E renunçio...".

Escatocolo.
Datación: Tópica: Madrid.
Crónica: "a nueue dias del mes...".
Consignación de testigos: "siendo presentes por testigos el licenciado...".
Firma del apoderado del concejo: "E lo firmo de su nombre Gil Rodriguez Arguello ".
MODELO DE AMOJONAMIENTO.
Estructura Diplomática. (Manuscrito 2)

Protocolo
Datación: Tópica: "En el Bonillo, lugar y jurisdycion. ..Alcaraz ".
Crónica: "miercoles diez y nueve.., anos ".
Finalidad de la reunión y especificación de los amojonadores: "para hazer cierto amojonamiento... se juntaron para ello de parte de la dicha ciudad el muy noble sennor.. e escriuuano de la reyna donna Juana, nuestra sennora en todos sus reynos, ecetera ".

Texto o Cuerpo Documental,
Amojonamiento: "ssalieron al canpo junto a la cruz del camino de Munera e yendo al cami-
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no adelante de Munerafizieron el primer mojon......
En la especificación del amojonamiento suelen utilizarse para fiajar los mojones: accidentes
geográficos, como nos o montes, pequeños desniveles del terreno, como "hondonadas", "vallejos", también caminos conocidos, como el "camino viejo de Munera". Otras veces propiedades de personas conocidas, como la "viña del tabernero". Cuando la dehesa a amojonar
abunda en determinado tipo de arbol, se escogen algunos de ellos y se señalan como mojón.
Así, en este amojonamiento de la dehesa carnicera de El Bonillo se cita reiteradamente la
"carrasca", señal de que abundaban en el término.
Juramento de los alcaldes y regidores del lugar al que se concede el amojonamiento ante
testigos: "E luego, de presente, el dicho sennor alcalde mayor e Francisco de Beluas. rregidor.. rrescibieron juramento en forma... de los dichos alcaldes e rregidores el dicho lugar
Bonillo...".
Escatocolo.

Suscripciones: del corregidor o su delegado y del representante de la ciudad que concede la
dehesa: "Licenciado Gutierrez, teniente de corregidor., e Francisco Beluas, rregidor de la

dicha ciudad".
Suscripción del escribano que da fe: "E por ende en testimonio de verdad fize aqui este mio
signo a tal. Pedro de Moya ecrivano publico".
NOMBRAMIENTO DE INSPECTORES.
Estructura Diplomtica. (Manuscrito 3)
Es un documento sencillo, por el que se nombra a determinadas personas para llevar a cabo un
cometido. En realidad los elementos fundamentales del documento son las personas nombradas, la
finalidad del nombramiento y el nombramiento como tal. Hemos elegido el que hay en el manuscriton° 3.
Protocolo.
Datación: Tópica: "En la noble e muy leal cibdad de Alcaraz.......
Crónica: "en diez e ocho dia del mes de abril de mili...".
Personas que nombran: "este dia estando en el ayuntamiento de la dicha cibdad, conviene a
saber, el magnifico sennor Alonso Bonfaz...".
Finalidad del nombramiento: "este dicho dia los dichos sennores dixeron que por quanto el
concejo del lugar del Bonilio le auia pedido... se pesa muy caro el dicho carnero en el dicho
lugar... e que por lo uso dicho touiesen por bien de nonbrar.".
Texto o Cuerpo Documental.

Nombramiento: "Para lo qual, los dichos sennores... nonbrauan e nonbraron a lo nobles
sennores... su poder cunplido en forma de derecho ".
Testigos: "El bachiller Guerrero e Alonso Perez...".
Escatocolo.

Sucripción del escribano que da fe: "E Yo, Gregorio de la Moneda..."
CONCIERTO ENTRE DOS CONCEJOS.
Estructura Diplomática. (Manuscrito 3).
Es un documento por el que dos concejos de la misma o diferente categoria acuerdan algo, que
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puede afectar a los dos. Es un modo pacífico de dirimir sus diferencias o de reconocer derechos.
Elegimos para su análisis el del manucrito n° 3.
Protocolo
Datación: Tópica: "En la noble e muy leal çiudad..."
Crónica: "veynte e dos dias del mes de nouiembre...".
En este caso la fecha es la misma de la reunión del ayuntamiento.
Presencia, de los representantes de ambo concejos:
de la ciudad: "ante el magnifico sennor, el sennor Diego Garçia Manrrique...". Del lugar:
"pares Vieron presentes Juan Martinez de la Yglesia e...".
Texto o Cuerpo Documental.
Petición del lugar a la ciudad: "Magnifico sennor y muy nobles ... se guarden los aranzeles y
ordenerças desta Ciudad". Con presentación del poder que ostentan.
Acuerdo del concejo de la ciudad sobre lo pedido: "Este dicho dia en el dicho ayuntamiento
los dichos sennores. . aviendo platicado...".
Consignación de tetigos: "Testigos: los dichos ".
Aceptación de los representantes del lugar: "Luego los dichos Martin Sanchez... seyendoles
leydo y publicado..".
Cláusulas obligativas y renunciativas: "Para lo qual assy tener e guardar e conplir e pagar
por uos mismos e en el dicho nonbre del dicho con Vejo del Bonillo, obligamos... renunçiamos
todo e qualquier remedio e auxilio...".
Compromiso mutuo: "Eporquesto sea firme e vala... por nos e en el dicho nonbre otorgamos
esta dicha carta de contrataçion...".
Escatocolo.
Datación del concierto: Tópica: "en la dicha Ciudad de Alcaraz ".
Crónica: "en veynte dias del mes de enero anno...".
Consignación de Testigos: "A lo qual fueron testigos presentes ".
Suscripción del escribano que da fe: "Francisco de Llerena".

Aspectos Codicológicos.
Nos fijamos ahora en los elementos estructurales y descriptivos de la documentación que nos
ocupa. El cuerpo de un manuscrito está compuesto de una serie de fascículos de amplitud variada.
Los que componen nuestra obra son de las siguientes dimensiones:
Manuscrito N° 1: 31,2 X 23,5 cm.
Manuscrito N° 2: 32132,5 X 23, 5 cm.
Manuscrito N° 3: 34 X 24,5 cm.
Manuscrito N° 4: 32/33 X 23,5 cm.
Manuscrito N° 5: 32 X 23,5 cm.
Codicologicamente hablando el bifolio es la unidad mínima de un códice y lo forma una hoja
doblada una sola vez sobre sí misma. Dos o más bifolios forman un fascículo, cuaderno o pliego.
Los fascículos, según el número de hojas, se denominan: duernon (binión o binio), si está
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compuesto de dos bifolios; ternión (ternio o terno), si de tres bifolios; cuaterno (cuaternión, quaternio), si de cuatro bifolios; quinterno (quinión o quinio), si de cinco. Los pliegos de un solo
bifolio se llaman uniones.
En codicología suele emplearse una representación gráfica para las distintas denominaciones,
que ayuda a captar la distinta composición de lo fasciculos de cada códice. Así:
BINION
TERNION
CUATERNION
QUINION

La linea vertical simboliza el bramante usado en la encuadernación.
Tomando como unidad básica del códice el "bifolio", las distintas anomalias o modificaciones
del mismo se representan así:
Si falta algún folio

Si ha desaparecido también el talón 8

Si existe una unión artificial de los folios

Si los dos folios no son solidarios

[Ji

Si los folios aparecen superpuestos mediante talón

Si originalmente sólo existe un folio (v,g.: el folio que cierra el cuerpo del manuscrito)

En la descripción sintética de los códices, que no ofrezcan demasiadas anomalias es preferible
no detenerse en prolijas descripciones, sino adoptar alguna sencilla, que combine guarismos y
palabras 9. As¡ se puede indicar el número de fascículos correlativos de una misma clase con su
denominación, con el número de folio que cierra la serie. Las observaciones pertinentes pueden
indicarse entre paréntesis.

° Se llama así el margen interno replegado de un folio, que permite su costura, o también, cuando se ha mutilado un
bifolio en una de sus hojas, el borde interior sobrante.
Cf. DIAZ, Elisa, o.c., p.123 y SS.
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La estructura de los folios de nuestra documentación, codicológicamente hablando, es la siguiente:
MANUSCRITO n°1
CUATERNION
MANUSCRITO N°2
Seis BIFOLIOS completos y un folio que cierra el cuerpo del documento
MANUSCRITO N ° 3
111

'i

1

Ternion

MANUSRITO N°4
Seis BIFOLIOS
MANUSCRITO N° 5
Ocho BIFOLIOS

En cada página de folio son aspectos a tener en cuenta también los márgenes y el número de
lineas, que, por supuesto, aparece todo ello muy condicionado por el tamaño, pero que conviene
reseñarlo de cara a posibles estudios codicológicos comparativos. También el sistema de rayado,
pues en los cinco códices en pergamino, que presentamos en la edición, las páginas aparecen as¡.
Esta muy claro que el sistema era empleado con la finalidad de ditribuir correctamente el espacio
del texto, armonizar la caja del renglón y trazar mejor la letra caligráfica en la que se redactaba el
códice. As¡ pues, no tiene sentido hacerlo en la letra cursiva, donde la armonia gráfica no cuenta. Para
entendemos vamos a definir una terminologia básica, codicológicamente admitida, que permita aclararnos. Así, se considera rayado "tipo" el formado por el trazado del rayado, tal como aparece en el
recto de un folio. Las "lineas rectrices" son las que sirven de soporte del texto base. Las "lineas de
justificación" son la rectas verticales que encuadran la caja del texto. "Lineas marginales verticales" son las paralelas a las anteriores y su número puede ser variable; tampoco son obligatorias.
"Linea marginales horizontales", también son potestativas y ayudan a enmarcar el texto.
En una descripción del rayado utilizamos un primer número para indicar el índice de lineas
verticales, otro para las horizontales. Una letra mayuscula de la A a la E para los siguientes casos de
longitud de las lineas rectrices:
A= Si van desde el borde izquierdo hasta el derecho.
B= Si van desde el borde izquierdo hasta las lineas marginales del derecho.
C= Cuando llega a la linea de jutificación derecha.
D= Si va de linea a linea de justificación.
E= Solo afectaría a los textos confeccionados en dos columnas, lo que no es nuestro caso.
Ofrecemos a continuación una reproducción gráfica de lo dicho, que ayudará a hacerse mejor
una idea de lo expuesto:
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a= lineas rectrices
b= lineas de justificación
c= lineas marginales verticales
d= lineas marginales horizontales

III U
Eluz 111=
ENME 111=
III

U

"U

mil

E

Finalmente una tercera cifra: un 1, si la escritura ocupa la totalidad de la página y un 2, cuando
está dispuesta en dos columnas. Un ejemplo práctico de todo lo dicho seria el siguiente:
CLAVE
Índice de lineas verticales = 2.
Índice de líneas horizontales marginales = 4.
Longitud de las lineas rectrices = D.
Presentación del texto = 1 (toda la plana).
La signatura, que desde antiguo, suele aparecer en los códices es una señal indicadora del
orden de los pliegos del códice: pueden ser números o letras. El reclamo, por el contrario, es otro
modo de expresar el orden progresivo de los pliegos y se suele escribir en el margen inferior de la
útima página de un fascículo las primeras palabras del siguiente. En algún caso puede haber desaparecido a causa de los cuchillos del encuadernador.
Por lo que respecta a nuestra documentación, podemos concretar lo expuesto de la siguente manera:
MANUSCRITO N°1 (24D1)

Indice de lineas verticales= 2
Lineas horizontales de rayado de la totalidad de las páginas 41.
Indice de lineas horizontales marginales= 4
Longitud de lineas rectrices = D
Presentación del texto = 1
MANUSCRITO N°2 (24D1)

Indice de lineas verticales = 2
Lineas horizontales del rayado de la totalidad de la páginas 41.
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Indice de lineas horizontales marginales = 4.
Longitud de lineas rectrices = D
Presentacion del texto = 1
MANUSCRITO N°3 (24D1)
Indice de lineas verticales= 2
Lineas horizontales de rayado de la totalidad de las páginas 41.
Indice de lineas horizontales marginales = 4.
Longitud de lineas rectrices = D
Presentación del texto = 1.
MANUSCRITO N°4 (24D1)
Indice de lineas verticales= 2
Lineas horizontales del rayado de la totalidad de las páginas 41.
Indice de lineas horizontales marginales = 4.
Longitud de lineas rectrices= D
Presentación del texto = 1.
MANUSCRITO N°5 (24D1)
Indice de lineas verticales = 2
Lineas horizontales de la totalidad de las páginas en su rayado 38.
Indice de lineas horizontales marginales = 4
Longitud de lineas rectrices= D.
Presentación del texto = 1.
Sobre la foliación, paginación y suscripciones de los códices, digamos que en la Alta Edad
Media se utilizaban más las signaturas y los reclamos para estructurar los códices, en cambio la
foliación es un sistema más fácil y más moderno y permite de hecho una mas rápida localización de
pasajes dentro del texto. Sistema divulgado quizás en Occidente como consecuencia del libro universitario, lo que implicaría una nueva mentalidad. Normalmente se numera en "recto" y "verso"
con cifras romanas o arábigas, éstas últimas, sobre todo, a partir del s.XIII. Puede haber modalidades más complejas en el uso de esta práctica, que no afectan a la materia prima de nuestro estudio.
La paginación es un sistema generalizado desde el s.XV, quizás proveniente del area inglesa.
Las suscripciones o colofón es la última tarea del copista. En la Edad Media y, sobre todo, en
la Alta Edad Media, eran los monjes los ejecutores. Posteriormente, y ya en la Edad Moderna,
cuando la complejidad administrativa había crecido, los documentos jurídicos de los organismos
del poder central, así como de las cancillerias, tenían su equipo de redactores o copistas, que confeccionaban el texto-base del documento y, posteriormente, lo firmaban o suscribían los oficiales
del organismo pertinente, que son los que dan validez jurídica al mismo. Generalmente, cuando el
documento ha sido confeccionado con un tipo de letra elegante, la fecha, el texto o fórmula jurídica
que precede a las suscripciones y éstas mismas van en letra cursiva' 0
.

Todos los manuscritos presentados carecen de foliación, paginación y cualquier tipo de reclamo. Sólo el Manuscrito n° 5 tiene en el folio final, antes de las pastas, que no contiene texto, un 14
r° en guarismos árabes, que corresponde al número total de folios del mismo. Todos presentan las
lineas oblicuas de seguridad en la parte superior del texto de cada página y la rúbrica en la parte
inferior, unas veces en el centro y otras en el margen izquierdo del folio, y no siempre en todas las
páginas.
10

Paratodas las nociones generales referidas a estos aspectos codicológicos puede consultarse la didáctica obra de E.
DIAZ, Manual de Codicología, Madrid 1988, pp. 147-167.
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1532, noviembre, 27, Madrid.

Privilegio de la Emperatriz Isabel, concediendo a la villa de El Bonillo facultad para sentenciar
causas civiles que no excedieran de cuatrocientos maravedis, o aunque exceda si se refiere a
penas por infracciones en los sembrados, viñedos y dehesas. Se amplía la concesión para que
los vecinos de Alcaraz, en pleitos con los de El Bonillo, puedan elegir la jurisdicción de la
ciudad o del lugar.
6 folios. Original en pergamino. Encuadernado. 31,5 x 23,5 cm. Letra gótica libraria.
Conservación buena.

AHP, Albacete. Municipios, Caja n° 1.025

Portada:
Sobre los juzgados (sic) de pan e vino de dehesas. Prebilejio para que el ayuntamiento pue / da
sentenziar las causas ciuiles de denun / ciaziones anttes de azerse villa. II
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1

DONNA ISABEL / por la diuina clemencia enpe / ratriz reyna de Castilla, de Leon, / de Aragon, de
las dos Secilias / de Iherusalem, de Nauarra, de Gra / nada, de Toledo, de Valencia, de / Galizia, de
Mallorcas, de Seui / lla, de Cerdenna, de Cordoua, de / Corcega, de Murcia, de Jaen,/ de los Algarues,
de Algezira, / de Gibraltar, de las Yslas de / Canaria, de las Yndias yslas / e tierra firme del mar
oceano, condesa de Barcelona, se / nnora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de / Neopatria,
condesa de Royssellon, e de Cerdania, marque / ssa de Oristan e de Gociano, archiduquesa de
Austria, du / quesa de Borgonna, e de Brauante, condesa de Flandes e de / Tirol, ecetera. Por quanto
por parte de vos el conçe ¡jo e ombres buenos del lugar del Bonillo, tierra e juri / dicion de la mi
cibdad de Alcaraz me fue fecha relacion / que podria ayer cinquenta annos, poco mas o menos, /
que el concejo, justicia, regimiento de la dicha cibdad / dio facultad al dicho concejo del Bonillo e
a otros / lugares de su tierra para que los alcaldes dellos pu / diessen conosçer en las cabsas ceuiles
hasta en quan / tia de quatrocientos marauedis, e dende ayuso, e que ¡las sentencias que sobrello
diessen en la dicha cantidad, ¡ seyendo conssentidas por las partes o passadas en co / sajuzgada, se
pudiessen executar por ellos e que ansy ¡ mismo pudiessen conosçer en todas e qualesquier ¡ cabsas
tocantes a las penas e dannos de sus vinnas ¡ e panes e dehesas aunque ecediessen de los dichos /
quatroçientos marauedis. E que a pedimiento e su ¡ plicaçion del dicho conçejo los catolicos rreyes,
don / Fernando e donna Ysabel, mis sennores abuelos, que santa ¡ gloria ayan, confirmaron la dicha
concession e facultad ¡ de jurisdiçion en quanto a los dichos quatrocientos / marauedis, e que por
ynadvertencia e culpa del procu 1 rador del dicho conçejo, que gano la dicha confirmaçion II

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

124

no se confirmo en quanto las penas de los dannos / de panes y vinnas e dehesas por no hazer dello
rela / cion el dicho procurador, segund que todo consta / ya e paresçia por la dicha escriptura de
concession / de jurisdicion e confirmacion della, de que ante los del / mi comssejo hizo presentacion,
su tenor de las quales / es este que se sigue: En la noble cibdad de Alcaraz / primero dia del mes de
otubre anno del nasçi / miento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill/ e quatrocientos e ochenta
e nueue annos / dia situado de ayuntamiento de camara, estando a / yuntados en la camara de
Sancto Domingo de la di / cha çibdad, segund que lo han de uso e de costumbre, / de se juntar a oyr
e librar los negocios de la dicha / çibdad e su tierra los onrrados sennores el bachiller / Bernand
lannes, teniente de corregidor en la dicha / çibdad e su tierra por el virtuoso cauallero el sennor /
Pero Ortiz, contino de la casa del rey e de la reyna, nu / estros sennores, e su corregidor e justicia
mayor en la / dicha cibdad e su tierra, e Juan Fernandez de Reolid e / Diego Lopez de Tapia e Juan
Munnoz, regidores de la / dicha cibdad e Alonsso Palomeque, procurador syn /dico de los ombres
buenos cibdadanos de la dicha / cibdad e su tierra, e en presencia de mi Gonçalo Fer / nandez de
Alcaraz, escrivano de camara del rey 1, nuestro sennor, e su notario publico en la su corte e / en
todos los sus rreynos e sennorios e escrivano / de la camara e ayuntamiento de la dicha cibdad / e de
los testigos de yuso escriptos. Luego la merçed / de los dichos sennores, dixeron, que por quanto el
cas / tillo de las Pennas de Sant Pedro e Bogarra e Ayna e / Paterna e El Bonillo e Lezuza e Munera,
son lugares / e jurisdicion de la dicha cibdad e lugares que estan / a nueue leguas e a siete e a cinco
e a tres el mas cerca, / e que quando algunos se an de demandar a otros / pequenna cantidad vienen
emplazados e se enpla / zan unos a otros para esta dicha cibdad en que / muchas vezes y las mas
acaesce que son mas los / gastos e dannos que se hazen unos a otros que no II
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lo principal e otras vezes acaesçe los tales deba / tes en perssonas miserables y pobres de que vienen
/muchos dannos e males a los vezinos de los dichos / pueblos e que a los dichos sennores comino
justicia e / rregidores de la dicha cibdad e su tierra conviene lo / tal proueer, porque los dichos
lugares no sean des¡ / pados e mal lleuados y porque mejor sean guarda / dos, porque desto son
seruidos Dios nuestro Sennor y el / rrey e la rreyna nuestros sennores e sus pueblos crez / can en
poblaciones por las buenas guardas e ad / ministracion de justicia delios, por ende que dauan e /
dieron un asiento para todos los dichos lugares con / que bivan para agora e para siempre jamas e
para / cada unos dellos por escripto en esta manera siguiente: / Acatando los dichos sennores,
justicia, rregidores, / procurador vniverssal e procurador suso dicho / la ynstancia de tierra que ay
desde sus lugares / del castillo de las Pennas de Sant Pedro e El Bonillo e Lezu / za e Munera e
Bogarra e Ayna e Paterna a esta dicha / cibdad e veyendo las fatigas e trabajos que rresciben / los
vezinos e moradores de los dichos lugares en ve / nir a esta dicha cibdad a pedir justicia o esperar
ser juz / gados en sus pleitos e quistiones, mayormente en aque / lbs que son de pequenna cantidad,
porque antigua / mente les fue dado e otorgado poder e facultad so / lamente para que los alcaldes
de los dichos lugares / juzgassen e determinassen en contia de sesenta marauedis / e dende abaxo y
en mas no podian ni pueden conocer / ni sentenciar, los quales sesenta marauedis segund / el valor
antiguo al tiempo que se ynstituyo e dio el / dicho poder e agora son e se estiman, segund su calidad
/ e cantidad y el valor del metal que en si tenian o tie / nen era de muy mayor estimacion, en tanto
que los / dichos sesenta marauedis que oy son e valen son ne / cessarios para un peon que viene de
los dichos lu / gares e haze de costa. De la qual cabsa, mouidos con / equidad e rrazon y evidente
justicia los dichos set nnores ordenaron e acordaron e mandaron que de / aqui adelante los dichos
alcaldes de los dichos II
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lugares, que son dichos pedaneos, tangan poder e fa /cultad de conoscer, determinar, juzgar e
sentenciar / en quantia de quatrocientos marauedis, e dende a / yuso, ceuilmente de qualquier calidad
o facultad / que sea o ser pueda, e ansimismo que puedan juzgar / en las penas e dannos de sus
vinnas e panes e dehesas / aunque ecepda la dicha suma y la sentencia o senten / cias que dieren o
determinaren los dichos alcaldes / aquellas puedan executar e llevar e fazer llevar a / puro e devido
efecto, seyendo passadas en cosa juzga / da. Pero si alguna de las dichas partes de las tales sen /
tencia o sentencias se touieren por agrauiados que / puedan appelar e apelen para la justicia de la
dicha / cibdad e sacar testimonio o testimonios de qualquier / agrauio o sin justicia que rrescibieren
y les sea fecho y / se pueda querellar, segund la dispusicion de la ley real/ que habla en las
appellaciones de los tress mill marauedis / abaxo, y esto que sea en elecion y escogimiento del ap
/ pellante y de aquel que se touiere por agrauiado, con / tanto que los dichos alcaldes no puedan
conoscer de / algunas querellas ni acusaciones ni demandas ni del otros algunos delitos. Y en esto
que se guarde segund / se vso e acostumbro en los tiempos pasados. E, otros¡, / que si algund vezino
o morador desta dicha cibdad, / que en ella touiere casa poblada, touiere alguna pen / dencia con
algund vezino de los dichos lugares, as¡ / en demandando como en defendiendo, que sea en eleci!
on del vezino desta dicha cibdad para que convenga / e demande a los vezinos de los dichos lugares
ante / la justicia desta dicha cibdad o ante los alcaldes de las / dichas aldeas. Otros¡, que si sobre
esto alguna dubda o! curriere, que la declaracion e determinacion de aquello! quede para lajuticia
e rregimiento de la dicha cibdad / e qualquier aclaracion o determinacion que fizieren / o dixeren,
que aquella sea auido por verdadero e justo / entendimiento. Para lo qual entendemos de suplicar /
al rrey e rreyna, nuestro sennores, para que sus altezas / manden confirmar e aprouar esta dicha
merced o aque / llo que viere que cumple a su seruicio e bien e pro comun II
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de la dicha cibdad e su tierra. E as¡ dado e otorgado el dicho / assiento e preheminencia para los
dichos lugares e para / cada vno de ellos por la merced de los dichos sennores en la / manera e
forma que dicha es. Luego los dichos sennores, / vnanimes e conformes todos a ello, dixeron que
manda / uan a mi, el dicho escrivano, que si los dichos concejos / o qualquier delios el dicho asiento
e merced que les ha / zian por la forma suso dicha lo quisiessen sacar signado que / se lo diesse
sacado en linpio e signado de mi signo en for / ma en manera que haga fee. E yo diles ende esto
segund / que ante mi passo, que fue fecho e passo en la dicha cibdad / de Alcaraz, en el dicho dia e
mes e anno suso dicho, a lo qual / fueron testigos presentes para esto llamados e rroga / dos,
espicialmente el bachiller Rruy Diaz de Montiel e Juan de Segura e Juan de Bustos, vezinos de la
dicha cib / dad de Alcaraz. E yo, el dicho Gonçalo Fernandez de Al / caraz, escrivano de camara del
rey nuestro sennor e su / notario publico en la su corte e en todos los sus rrey / nos y sennorios, e
escrivano de la carnara e ayuntami / ento de la dicha cibdad, que a todo lo suso dicho en vno / con
la merced de los dichos sennores presente fuy e por / mandado de los dichos sennores lo suso dicho
hize es / criuir, segund que ante mi passo, para el dicho concejo del Bonillo, lo qua¡ va escripto en
estas seys fojas e me / dia de papel de quarto de pligo, con esto desta plana / en que va puesto mi
signo e en fin de cada vna foja va / una de las rrubricas de mi nombre, e por ende fiz aqui / este mio
signo en testimonio. Gonçalo Fernandez es / crivano de ayuntamiento. Don Fernando e donna /
Ysabel por la gracia de Dios, rrey e rreyna de Casti / ha, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada.
de/Toledo, de Valençia, de Gahizia, de Mallorcas, de / Seuilia, de Cerdenna, de Cordoua, de Corcega,
de Murcia, de / Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Ys / las de Canaria, conde e
condesa de Barcelona, e sennores de / Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa / tria,
condes de Rruyssellon e de Cerdania, marqueses / de Oristan e de Gociano. A vos el concejo,
justicia, rregi /dores, caualleros, escuderos, officiales e ornes buenos //
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de la cibdad de Alcaraz e a cada uno e qualquier de / vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
salud / e gracia. Sepades que el concejo e ornes buenos del / lugar del Bonillo, termino e jurisdicion
de la dicha / cibdad, nos hizieron rrelacion por su peticion, que / ante nos en el nuestro cornssejo fue
presentada, di / ziendo, que antiguamente los alcaldes del dicho / lugar del Bonillo tenian poder e
facultad para co / noscer e determinar los pleitos que antellos / pendiessen en quantia de sesenta
marauedis e / dende abaxo, e que viendo esa dicha cibdad la / mucha fatiga que los vezinos del
dicho lugar / rrescibian e las costas que se les rrecrescian en / venir a essa dicha cibdad a sus
pleytos, sobre / cabsas de pequenna cantidad e por escusar de / algunas costas e gastos a los vezinos
del dicho / lugar essa dicha cibdad auia dado e dio licencia/ a los dichos alcaldes para que pudiessen
conos / cer e determinar los pleytos e cabsas que ante / lbs pendiessen en quantia de quatrocientos
rna / rauedis e dende abaxo, la qual mostraron ante / nos en el nuestro comssejo, signada de escriva
/ no publico, la qual dicha licencia e facultad diz/ que les ha sido guardada e nos fue supplicado e /
pedido por merced, que por que mejor e mas cum / plidamente les fuesse cumplida e guardada ge /
la mandassemos confirmar e aprouar e dar nuestra / carta de comffirmacion della o como la nuestra
/ merced fuesse. Lo qual por nos visto en el nuestro / comssejo, fue acordado que deviamos mandar
/ dar esta nuestra carta. E nos touimosbo por bien. / Por la qual confirmamos e aprouamos la dicha
/ licencia e facultad, que as¡ por essa dicha cibdad / fue dada al dicho lugar del Bonillo, para juzgar
/ e conoscer de los dichos pleytos hasta en la di / cha quantia de los dichos quatrocientos marauedis,
/ e no en mas ni allende. E mandamos que les / vala e sea cumplida e guardada en todo e por / todo
segund e por la forma e manera que en ella II
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se contiene, e contra el tenor e forma della les non / vayades ni passedes ni conssintades yr ni passar
a / gora ni de aqui adelante en tiempo alguno ni por /alguna manera so pena de nuestra merced e de
/ diez mill marauedis para la nuestra camara; e de / mas mandamos al ome, que vos esta nuestra
carta / mostrare, que vos enplaze que parescades ante nos / del dia que vos enplazare fasta quinze
dias prime / ros siguientes so la dicha pena so la qual mandamos / a qualquier escrivano publico que
para esto fuere / llamado que de ende al que vos la mostrare testimo / nio signado con su signo,
porque nos sepamos en / como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa / de Valladolid, a
veynte e tress dias del mes de jullio / anno del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo / de
mili e quatrocientos e nouenta e doss annos. Yo / el rrey, yo la rreyna. Yo Hernand Aluarez de
Toledo, se / cretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la/ fiz escriuir por su mandado. Don
Aluaro Juanes / doctor, Gundisaluus licenciatus, Franciscus dotor / abbas, Franciscus licenciatus.
Rregistrada Alonsso / Perez, Alonsso de Badajoz, chanciller. E por vuestra / parte me fue supplicado
e pedido por merced que / porque todo lo contenido en la dicha facultad les fue / re guardado,
segund e como hasta aqui diz que se / ha fecho, gela mandasse confirmar en todo, porque / dello se
syguiria mucho prouecho al dicho concejo, / e no era en perjuyzio de ninguno, o como la mi mer /
ced fuesse. Sobre lo qual yo mande dar e di vna mi / carta, sellada con mi sello e librada de los del
mi con / ssejo, por la qual mande que el corregidor de la dicha / cibdad, o su alcalde o lugarteniente
en el dicho offi / cio, llamada la parte de la dicha cibdad, oviesse yn / formacion e supiesse que
facultad era la que ansy / fue dada e concedida sobre la dicha jurisdiccion a / esse dicho concejo por
la dicha cibdad e por que cabsa / gela dio, e que tanto tiempo ha e si despues aca auia / vsado della
ese dicho concejo e porque rrazon se a / via confirmado la dicha facultad en quanto a los II
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dichos quatrocientos marauedis e no en lo de los / dannos de panes e vinnas e dehesas e si seria bien
que / se confirmasse en todo o en parte e que prouecho / e utilidad se siguiria dello a ese dicho
concejo o que / danno e perjuyzio podia venir dello e a quien e por / que cabsa e rrazon. E, avida la
dicha ynformacion e / sabida la verdad escripta en linpio e signada del / escrivano o escrivanos ante
quien passase, cena / da e sellada en publica forma en manera que hiziesse fee, juntamente con su
parescer de lo que sobre / llo se deviesse de hazer, la enbiasse ante mi al mi con / ssejo, para que en
el se viesse e proueyesse cerca de lo / suso dicho lo que mas fuesse mi seruicio, segund mas /
largamente en la dicha mi carta se contenia. Con la / qual paresce que fue rrequerido el bachiller de
Bied / ma, alcalde mayor en la dicha cibdad de Alcaraz, para / que conforme a ella oviesse la dicha
ynformacion. / El qual, en cumplimiento della, la mando notificar al / procurador universsal de la
dicha cibdad. E le fue noti / ficada e paresce que despues, estando la justicia e rre / gidores e el
dicho procurador universsal de la dicha / cibdad en su ayuntamiento, aprouaron la dicha juri /
dicion al dicho concejo del Bonillo e de nueuo gela / concedieron, e sobrelbo hizieron el abto
siguiente: / E despues de lo suso dicho, en primero dia del mes / de junio anno de mill e quinientos
e treynta e / doss annos, estando en la sala de ayuntamiento / desta dicha cibdad, segund que lo han
de vso e / costumbre de se juntar, para ver e librar las cosas e ne / gocios tocantes al seruicio de Dios
Nuestro Sennor e de / la enperatriz e reyna nuestra senora e a la buena go / uernacion de la dicha
cibdad e su tierra el muy ma / nifico sennor, el sennor Christoual de Leon, amo del principe /
nuestro sennor, comendador de la Horden de Santiago, / corregidor e justicia mayor en la dicha
cibdad de Al / caraz e su tierra, y el noble sennor, e bachiller de Bi / edma, su alcalde, e los sennores
rregidores Pero Rruyz / de Cordoua e el bachiller Gil Rrodriguez Noguerol / e Antonio de Cordoua
e Juan del Castillo e Alonsso II
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Guerrero Bezerra, procurador universsal de los hijos / dalgo de la dicha cibdad, los dichos sennores
dixeron / que no tenian que rresponder ni que decir a la dicha pro / uision, antes vnanimes e conformes
de vn boto e pa / rescer aprouauan la dicha merced e, si necessario era, / de nueuo gela concedian
segund e de la manera en ella / contenida, porque es notorio la necessidad e trabajo / que padescian,
/ supplicauan a su magestad gela confir / me porque as¡ conviene a su seruicio y al bien e pro desta
/ cibdad e consseruac ion de los vezinos del dicho lu / gar. E lo firmaron de sus nombres: Pero Rruyz
de Cordo / ua, el bachiller Noguerol, Antonio de Cordoua, Juan del / Castillo, Alonsso Guerrero. E
as¡ mismo se tomo e rres / recibio cierta ynformacion de testigos cerca de lo suso di / cho e de como
desde esse dicho lugar a la dicha cibdad / de Alcaraz ay cinco leguas e como despues que se / le dio
la dicha jurisdicion ha crescido en poblacion e / ay en el mas de quinientos vezinos e del benefficio
e vti / lidad que dello se sigue a la dicha cibdad e a esse dicho lu / gar, segund mas largamente en la
dicha ynformacion / se contenia. Lo qual todo visto por el dicho bachiller Bi / edma, alcalde mayor
suso dicho, dio sobre ello su pares / cer como por la dicha mi carta le fue mandado, su tenor / del
qual es este que se sigue: Muy poderosos se / nnores. El bachiller de Biedma, alcalde mayor / de
vuestro corregidor de la cibdad de Alcaraz, / dize su parecer en lo que por vuestra alteza le / fue
mandado acerca de sy sera bien que se le / de al concejo del Bonillo, lugar desta dicha cibdad, el juz
/ gado de panes e vinnas e dehesas del dicho lugar e los / quatrocientos marauedis en cabsas ceuiles,
de mas e / aliende de la ynformacion e prouança que vuestra alteza vera. Mi parescer es que,
conforme a la vezin / dad del Bonillo e la ynstancia que ay desta cibdad al / dicho lugar, digo que
vuestra alteza justamente e con / mucha rrazon les puede confirmar la dicha merced sin / que dello
venga perjuyzio a esta cibdad muy util e / prouechoso al seruicio de vuestra magestad e pro y/ bien
del dicho lugar e de la gente que poco pueden e II
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sin perjuyzio desta cibdad. El bachiller de Biedma. / La qual dicha ynformacion con el dicho pare
/ cer suso encorporado fue por vuestra parte / trayda e presentada en el mi comssejo e me suppli /
castes vos hiziesse merced de os otorgar e conce / der la dicha jurisdicion, segund e de la manera
que / de suso se contiene, pues por la dicha ynformacion /y escripturas constaua del mucho benefficio
e / utilidad que dello se siguia a la dicha cibdad y / a esse dicho lugar, o como la mi merced fuesse.
Lo / qual visto por los de mi comssejo, e conmigo con / sultado, fue acordado que deuia mandar dar
es / ta mi carta en la dicha rrazon. E yo, acatando lo / suso dicho e por vos hazer merced, touelo por
bien. / E por la presente vos doy poder e facul / tad para que los alcaldes dessos dichos / lugares
puedan conoscer e juzgar e / sentenciar hasta en quantia de los dichos / quatrocientos marauedis, o
dende a / baxo, ceuilmente y en las penas de da / nnos de panes e vinnnas e dehesas aunque ecepda
y / sea en mas cantidad de los dichos quatrocientos mal rauedis y executar e hazer executar la
sentencia o / sentencias que sobrello dieren, siendo passadas en / cosa juzgada. Pero, sy algunas de
las partes se syn / tiere por agrauiada de la tal sentencia o sentencias, / mando que pueda appellar e
appelle para ante la /justicia de la dicha cibdad. E, otrosy, vos hago la dicha / merced con tanto que
los dichos alcaldes no pue / dan conoscer ni conoscan de ningunas querellas / ni cabsas criminales
ni delitos, e con que si algundl vezino o morador de la dicha cibdad, que en e / lla tenga casa
poblada, touiere algun pleyto o pen / dencia con algund vezino o vezinos dese dicho lu / gar, asy en
demandando como en defendiendo, que / sea en elecion del vezino de la dicha cibdad para que / los
convenga e demande ante las justicias della / o ante los alcaldes del dicho lugar e mando a los / del
mi comssejo e al concejo, justicia, regidores de la II
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VI
dicha cibdad de Alcaraz, e a los corregidores o jue / zes de rresidencia, alcaldes e otras justicias e
juezes / qualesquier, que en ella son o fueren de aqui adelante, / que os guarden e cumplan e hagan
guardar e cum / plir esta mi carta e todo lo en ella contenido e que / contra ella vos no vayan ni
passen ni conssyentan / yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera / so pena de la mi
merced e de diez mill marauedis para / la mi camara. Dada en la villa de Madrid a veynte e siete /
dias del mes de nouiembre anno del nascimiento de / nuestro Saluador Ihesu Christo, de mili e
quinientos e treyn / ta e dos annos.
Yo, la reyna
(rúbrica)
Yo, Juan Bazquez de Molina, secretario de su magestad / la fize screuir por su mandado
(rúbrica)
(ilegible)
Zamora
(rúbrica)

Doctor
Gueuara
(rúbrica)

Licenciatus Luxan
(rúbrica)

Episcopus Ouetensis
(rúbrica)

Vuestra ma gestad haze merced al concejo del Bonillo de le dar facultad para que / los alcaldes del
dicho lugar puedan conosçer, juzgar, sentenciar hasta en / quantia de quatrocientos marauedis en
caussas ceuiies y dapnos de panes y vinnas / y dehesas.//

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

134

rregist rada:
Gyl Sanchez de Baçul
(rúbrica)

derechos: III, rregistro XXVII, escrivano DX
Por chanciller
Francisco Descobar (rúbrica)
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1534, febrero, 11, Toledo.

Privilegio de la Emperatriz Isabel, confirmando al lugar de El Bonillo la Dehesa Nueva, que
le había acotado Alcaraz como dehesa carnicera.

15 folios. Original en pergamino. 32132'5x235 cm. Letra gótica libraria. Conservación buena.
AHP, Albacete. Municipios, Caja n°. 1025

Portada:
Privilegio para el sennalamiento / de la Dehesa Nueva.
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1

DONNA ISABEL / por la dyuina ciernen / cia, Emperatriz rreyna de Castilla, / de Leon, de Aragon,
de las doss Çeçillas, / de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de / Toledo, de Valencia, de Gallisia,
de Ma / llorcas, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordo / ua, de Corcega, de Murcia, de Jahen, de los /
Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de / las Yslas de Canaria e de las Yndyas, yslas e tierra firme del
/ mar oçeano, condesa de Barcelona, sennora de Vizcaya e de Moly / na, duquesa de Athenas, e de
Neopatria, archiduquesa de Austria, / duquesa de Borgonna e de Brabante, condesa de Flandes e de
Tirol, / ecetera. Por quanto por parte de vos, el concejo y ornes buenos, / vezinos y moradores del
lugar del Bonillo, tierra e jurisdicion / de la my cibdad de Alcaraz, me fue fecha rrelacion que esa
dicha / cibdad, viendo la mucha nescesydad quel dicho lugar tenya / de una dehesa para el
mantenimiento del ganado del carnicero / que en el dycho lugar proueya de carne, e para los ganados
/ de labor e porque syn la dicha dehesa no se podya hallar ny / hallauan carnicero que proueyese en
el dycho lugar de car / ne por no tener la dycha dehesa para el ganado a cuya cabsa / la carne valya
a muy subidos y eçesyvos precios e muchas ve / zes acaescia no se hallar carnicero que en el dicho
lugar pro / ueyese de carne, de que los vezinos del dicho lugar rrescibyan / mucho danno y los
ganados de labor padescian mucha han / bre y nescesydad, le dio en cierta parte de los terminos
baldy / os della vna dehesa para el mantenimiento de los dichos / ganados del dicho carniçero y
labor junto al dicho lugar de / El Bonillo, adonde dicen Ybanez. E me suplico y pidio / por merced
le mandase confirmar e aprouar el nombra / miento y sennalamiento que ansy la dicha cibdad avia
fe / cho de la dicha dehesa al dicho lugar del Bonillo para el man / tenimiento de los dichos dichos
ganados del carniçero y de labor / del dicho lugar del Bonillo, del qual hazia e hizo presenta / cion
ante los del mi consejo juntamente con ciertos pre / gones que sobre ello se dieron, e ciertos
amojonamientos / que sobre ello se hizieron por el licenciado Gutierrez, alcalde II
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mayor que fue de la dicha çibdad de Alcaraz y Francisco / de Belbas, rregidor della, en nonbre del
concejo de la dicha çib / dad e con su poder, y a Grauiel de Ballos, alguazil de la dicha / cibdad, y
juntando con ellos Sancho Perez El Rrubio e Juan / Martinez de Hernandivannez, alcaldes del
dicho lugar, e / Juan Martinez dela Yglesia e Francisco Paloma y Martin San / chez, rregidores del
dicho lugar, y Juan Corredor, pregonero / publico del, y juntamente con los dichos oficiales de lady
/ cha cibdad y lugar del Bonillo se juntaron, el comendador, mosen Juan Esteuan, vezino de la
cibdad de Xativa, estante / en el dicho lugar, e Juan Hernandez Descobar y Bartolome / Sanchez del
Abad e Fernand Martinez de la Yglesya y Juan / Hortimez (sic) e Pedro de Valvuena e Diego de
Puerta y Barto / lome el Rrubio e Pero Martinez, medianero, e otras mu / chas personas en presencia
de Pedro de Mayo, escrivano / publico del concejo del dicho lugar. E ciertos juramentos / que los
suso dichos hizieron en commo el dicho amojona / miento e limites heran los que auian apeado e
otro non / bramiento, que la dicha cibdad hizo a doss rregidores para / que fuesen a ver el termino
que pedia el dicho concejo / del Bonillo y cierto rrequerimiento que los dichos rregi / dores hizieron
al dicho concejo del Bonillo para que les / fuesen a mostrar el termino que pidian y ciertos abtos /
y pregon que sobrello se hizieron e dyo una ynforma / cion que se tomo sobre el danno o prouecho
que se siguia / de se dar la dicha dehesa e vn pedimiento quel dicho conçe / jo del Bonillo fizo a
Pedro de Cordoua y a Luys Nunnez, rregidor / y procurador vniversal de la dicha cibdad, e vna
confir / macion que los susodichos hizieron del dicho nonbrami / miento de la dicha dehesa por
virtud del poder y comision / que tenian de la dicha cibdad de Alcaraz, su thenor de lo / qual todo
uno en pos de otro es lo que se sigue: (recuadro en blanco) [N]os el conçejo, justicia e rregidores
desta muy / noble y muy leal cibdad de Alcaraz a vos, los / vezinos e moradores desta dicha cibdad
e del / lugar del Bonillo e de todas las otras villa e / lugares de la tierra e jurisdicion desta dicha /
cibdad y de todos otros qualesquier lugares, a quien lo que de / yuso sera contenido toca e atanne e
pueda tocar e atanner II
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por propio del dicho concejo para los ganados de la carnes / cena publica del dicho lugar, para quel
dicho lugar Boni / ¡lo la pueda dar a los carniceros en quien se rrematare / la dicha camesceria
publica del dicho lugar en cada vn anno / para syenpre jamas commo cosa suya propia sin pena
alguna, yi mandamos a los concejos de la dicha cibdad e de las otras / villa e lugares de sujurisdicion
e de otras qualesquier vi / ¡las e lugares que sean o ser puedan e a los vezinos e mora / dores desta
dicha cibdad e de las dichas villa e lugares de / su tierra e de otras qualesquier partes e villas y
lugares / que sean o ser puedan e a cada vno y qualquier dellos, que / guarden la dicha dehesa
segund y commo guardan e an debi / do e deben guardar todas otras qualesquier dehesas desta /
dicha cibdad y de las otra villa e lugares de su tierra e jurisdici / on e que no metan ni consientan ni
manden meter sus ganados / mayores ni menores en la dicha dehesa ni pazcan ni consientan / ni
dexen paçer las yerbas ni cortar ni corten los montes e lennas / e maderas del dicho sitio ni beber las
aguas de dicha dehesa / con los dichos sus ganados ni con qualquier cosa ni parte de / lbs de dia ni
de noche en tiempo alguno so las penas, que por hordenança del dicho concejo del dicho lugar
Bonillo fueren / puestas. En las quales caygan e yncurran los que contra lo / suso dicho o contra
qualquier cosa o parte dello fueren o / vinieren. Las quales dichas penas sean pedidas e juzga / das
y exsecutadas segund y commo se piden y juzgan y exse / cutan e se deuen pedir e juzgar y esecutar
todas las otras / penas e cosas de los propios del conçejo del dicho lugar Bo / nulo. De lo qual les
mandamos dar esta dicha nuestra prouisyon / e carta de merced, firmada de nos el dicho concejo,
justicia / e rregidores desta dicha cibdad e del nuestro escrivano de a / yuntamiento, que fue fecha
e otorgada en esta dicha çib / dad en el dicho nuestro conçejo e ayuntamiento, en treze / dias del mes
de setiembre anno del nascimiento Nuestro Saluador / y Rredenptor Ihesu Christo de mili quinientos
e veynte annos. / Don Francisco Hurtado de Mendoça, Sebastian de Arroyo, Lu / ys de Cordoua,
Francisco de Belbas, Francisco de Rrobles. / E yo, Francisco de Llerena, escrivano de su magestad
e su no / tario publico en la su corte e en todos los sus reynos e / sennorios e escrivano de cabildo e
ayuntamiento de la II
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dicha ciudad por mandado de los magnificos sennores, / sennores, concejo e rregidores e procurador
vniversal, que / en mi rregistro firmaron sus nonbres, lo fize escriuir en / esta publica forma. Lo qual
va escripto en vna hoja de papel e mas esto, en que va mi signo. E por ende fize a / qui este mio
sygno a tal en testimonio de verdad, Francis / co de Llerena. En El Bonillo, lugar y jurisdicion de la
/ noble e muy leal cibdad de Alcaraz, en la plaza del, / en domingo diez y seys dias del mes de
setienbre anno / del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo, de mill e / quinientos y veynte
annos, ante mucha gente por Juan Co / rredor, pregonero deste dicho lugar, a pedimiento del hon /
nado Juan Martinez de la Yglesia, rregidor deste dicho / lugar, e por su mandado fue pregonada la
carta de mer / ced que la dicha cibdad a fecho a este dicho lugar de la / dehesa nueva de verbo ad
verbun, comino en ella se conti /ene, y el dicho sennor rregidor le pidio por testimonio. Tes / tigos:
Sancho Perez Rrubio, el Mogo y Fernand / Ivannez / fijo de Juan Martinez e Bartolome Sanchez
Garrido e / Juan Hernandez del Abad, el Mogo e Christoual Yzquierdo / y Alonso Perez y Pero
Lloreynte y Bartolome Morales / e otros muchos vezinos deste dicho lugar. E despues / de lo
susodicho en el dicho lugar, domingo, veynte / e tres dias del dicho mes en la dicha plaza e de la
misma / manera por el dicho pregonero fue pregonada la dicha / carta de merced de la dicha dehesa,
a pedimiento e por / mandado de los honrrados, Sancho Perez Rrubio e Juan Martinez de Hernand
/ ivannez, alcaldes hordinarios / en el dicho lugar, e Martin Sanchez de donna Rromera, / rregidor.
Los quales ansimismo lo pidieron por testi / monio. Testigos: Fernandivannez, fijo del dicho sennor
al / calde, y Juan Fernandez del Abbad e Francisco Romero / e Juan de Busto e otros muchos
vezinos deste dicho lu / gar. E despues de lo susodicho, en el dicho lugar en / la dicha plaza en
domingo postrero, dia del di / cho mes, a pedimiento y por mandado del honrrado / Juan Fernandez
del Abad, alcalde hordinario en el dy / cho lugar, de la misma manera fue apregonada la di / cha
carta de merçed de la dicha dehesa por el dicho pre //
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gonero y el dicho sennor alcalde lo pidio por testimonio. /Testigos: Nieto Garçia e Frutos de
Pedrosa e Christoual Barbe /ro e Sancho Perez Rrubio, el viejo, e Benito del Rryo e Juan / Fernandez
del Abad, el mogo, e otros muchos vezinos des / te dicho lugar Bonillo. E yo, Feman Garcia
Yzquierdo, / escrivano publico en este dicho lugar Bonillo, que a to / do lo suso dicho en vno con
los dichos testigos presente / fuy, el rregistro de lo qual queda en mi poder a pedimiento / de los
quales dichos sennores, ofiçiales lo corregi e saque, / segund que ante mi paso, en fee de lo qual fize
aqui este / mio signo en testimonio de verdad, Feman Garcia, escry / uano publico. (recuadro en
blanco) [E1 El Bonillo, lugar y jurisdy / cion de la noble e muy leal cibdad de Alca / raz, miercoles
dyez y nueve dias andados / del mes de setienbre, anno del nasçimiento de / Nuestro Saluador Ihesu
Christo, de mili e quinien / tos y veynte annos, este dia para hazer cierto amojona / miento de una
dehesa, de que de nuevo el ayuntamiento / de la dicha cibdad e sennores del auian fecho merced al
/ concejo del Bonillo, se juntaron para ello de parte de la / dicha cibdad, el muy noble sennor, el
licenciado Gutie / rrez, alcalde mayor de la dicha cibdad e su tierra por / sus altezas, e el honrrado
sennor Francisco de Belbas, / rregidor del dicho ayntamiento con poder, e Grauiel / de Vahos,
alguazil de la dicha cibdad, con cierta escry / tura, que los dichos sennores trayan en su poder del
dicho / ayuntamiento, tocante a la dicha merced e junta / mente con los dichos sennores los honrrados
sennores / Sancho Perez el Rrubio, e Juan Martinez de Fernandi / vannez, alcaldes del dicho lugar,
e los sennores Juan Marti / nez de laYglesia e Francisco Palomar e Martin Sanchez, / rregidores del
dicho lugar, e Anton Morcillo, mayordo / mo del dicho lugar, e Juan Corredor, pregonero publico
del, e /juntamente con los dichos sennores oficiales de la dicha / cibdad e lugar del Bonillo el noble
sennor comendador Mo / sen Juan Esteuan, comendador de Santiago, vezino de la / çibdad de
Xativa, estante en el dicho lugar Bonillo, e los / honrrados sennores Juan Fernandez del Abad e
Barto / lome Sanchez del Abad e Feman Martines de la Yglesia 11
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e Juan de Otannez. E Pedro de Valbuena e Diego de Puerta / e Bartolome el Rrubio e Pero Martinez
Medianero, el qual por/ mandado de los dichos sennores fue sennalado con vna facha los / mojones
pertenescientes a la dicha dehesa, e Juan Lopez e / Bartolome Nieto e otras personas que a ello se
fallaron presen / tes. E todos juntos por mandado de los dichos sennores de la dicha / cibdad, en
presencia de mi Pedro de Moya, escrivano publico / del dicho lugar Bonillo e escrivano de la rreyna
donna Juana nuestra / sennora en todos sus rreynos ecetera, ssalieron al canpo junto / a la cruz del
camino (Munera)' e yendo el camino adelante fizieron / el primer mojon en la manera siguiente:
primeramente, / yendo el camino adelante de Munera fizieron el primer / mojon por mandado de
los dichos sennores de la dicha cibda[d] / en una esquina de vna faça de Juan Sanchez donna
Romera / sennalandolo por mojon, para que el dicho concejo lo mande / hazer de cal y canto, el
qual es mojon de pan y vino de la rre / donda del dicho lugar y queda por mojon de la dicha dehe /
sa de la dicha merçed. Yten, fue mandado fazer yendo el / camino viejo de Munera adelante, a la
mano derecha, en / una sauinilla pequenna vna cruz, la qual hizo Pedro Me / dianero por mandado
de los dichos sennores. E yendo por / el dicho camino adelante, syguiendose todos los dichos /
sennores por la escritura de la dicha merced mandaron / fazer y se fizo a la mano derecha del dicho
camino viejo / en vna carrasca desmochada cabo al dos cruçes en sennal de / mojon de la dicha
dehesa. (recuadro en blanco) [E] yendo por el dicho camino vi / ejo adelante en lo hondo del en
unos pinpollos nue / vos de sauina a la dicha mano se fizieron tres cruzes por / mandado de los
dichos sennores, donde en acabando de las / fazer, el dicho Anton Morcillo, mayordomo del dicho
/ lugar Bonillo, dio vna pedrada a una perdiz e la tomo e / mato. E por los dichos oficiales del dicho
concejo del dy / cho lugar fue pedido por testimonio. (recuadro en blanco) [E] yendo el dicho /
camino viejo adelante, en la esquina de una vinna de / Martin Sanchez, tauernero, por mandado de
los dichos senno / res de la dycha cibdad fue sennalado otro mojon en unas piedras. / (recuadro en
blanco) [E] yendo el dicho camino adelante todos los dichos se / nores juntos pasaron a Mingo
Yuste, por el dicho cami / no viejo y, en pasando la vinna del sennor bachiller Alonso Lo (sic) II

Va sobreescrito con letra posterior.
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Lopez, en el dicho camino en el vallejo Hoya Morena, en dos / pies de carrasca juntos se fizieron en
el cruzes. (recuadro en blanco) [Y] donde / se aparta el camino de Sant Bartolome, juntos todos /
los dichos sennores, e por su mandado, en dos pies de carras / ca a la mano yzquierda del camino de
San Bartolome, se fizie / ron otras dos cruzes e se echaron vnas piedras secas por mojon. / ( recuadro
en blanco) [E], juntos los dichos sennores, en su rrecuesto, yendo por el di / cho camino viejo y que
queremos subir a lo llano en un llano, / a la dicha mano del camino, en sennal del mojon se fizieron
/ dos cruzes. E yendo por el dicho camino en lo alto, ya questa / en el llano en la cabeçada de la
cannada el Peralejo, en una carras / ca, fueron fechas ciertas cruces donde en frente dellas, en el /
camino, por mandado de los dichos sennores, alcalde mayor e / rregidores e alguazil de la dcha
cibdad, se faga otro mojon / de cal y canto y arena para que alli este publico. En el mismo / derecho
en dos forcajos a la mano derecha de una carrasca en / una faça de Andres Fernandez fizieron dos
cruzes por manda / do de los dichos sennores. (recuadro en blanco) [E] siguiendo el dicho amojonami
/ ento en la misma derecera, los dichos sennores en vallejo, / que baxa de las talas de Juan Martinez,
de Fernand luannez / por mandado de los dichos sennores en tres pies, que estan en hi / la, en el
principal dellos se fizo una cruz, e el otro de cabo / este esta quemado. Itten en la misma derecera en
vna carras / ca de cabo una sauina por mandado de los dychos sennores en se / nnal de mojon de la
dicha dehesa, se fizo vna cruz, que es en una / haga de los de Bodalo. (recuadro en blanco) [liten,
syguiendo la misma derecera en / vna carrasca morena se fizieron doss cruçes. (recuadro en blanco)
[1] ten, pasan / do otra hoya mas adelante en el rrecuesto della, por manda / do de los dichos
sennores se fizieron dos cruzes en otra carras / ca alinde de faça de Catalina Sanchez de Jahen de
Jahen (sic). / ( recuadro en blanco) [Y] siguiendo el dicho amojonamiento en otra carras / ca alinde
de la dicha haza, por mandado de los dichos / sennores, alcalde mayor e rregidor e alguazil, se
fizieron / otras doss cruçes. (recuadro en blanco) [Y] siguiendo el dicho mojonamiento / en la
manera que dicha es en la hoya Juan Perez do ay tres / carrascas, dos con su foja e vna descortezada,
donde se junto / con todos los dychos sennores Bartolome Sanchez Hordonnez, ve / zino del dicho
lugar Bonillo, en vna faça de Pastrana se fizie / ron doss cruzes. E mas delante en la hondonada de
la hoya!!
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Juan Perez, en tress carrascas, en la principal dellas por / mandado de los dichos sennores se fizieron
dos cruces, / e luego, en subiendo a vn llano, a vna carrasca en vn bo / sar de vnas selegas se fizo
otra cruz, (recuadro en blanco) [e] luego en otra / faça de Juan Rromero e de Rromero Sanchez,
juntos los / dichos sennores, en otra se fizo otra cruz. Yten, siguiendo / la dicha derecera en la
misma faza, fizieron todos juntos / vn majano de piedra seca. (recuadro en blanco) [Y] mas adelante
en el mismo / derecho, en la asomada del rrio Mingo Yuste, en dos / carrascas se fizieron dos cruzes
por sennal de mojon, / (recuadro en blanco) [e] junto vn pajar de Pero Morcillo en tres carrascas, /
en la de en medio, quedando el pajar dentro, en la / dicha dehesa se fizo vna cruz en sennal de
mojon e / en la misma derecera mas delante a la mano derecha del / pajar en vna faça de Bartolome,
el Abad, en vna carrasca se / fizieron dos cruzes y trauesando el camino que va a la ca / sa de Sancho
Martinez de la Plaza, en otra carrasca en sennal / de mojon por mandado de los dichos sennores, se
fizieron / dos cruces, e pasado el dicho camino en dos carrascas /grandes se fizieron doss cruces
por sennal de mojon. (recuadro en blanco) [E1 la horilla la hoya el Mudo a la abajada en otra /
carrasca se fizo otra cruz por sennal de mojon. Yten, / otro mojon en la dicha cabecada de la dicha
hoya / el Mudo en quatro carrascas en la vna cabera, yendo jun / tos los dichos sennores, se fizieron
dos cruzes por mojones / en la misma derechera a la mano derecha de la canna / da en otra carrasca
se fizo otra cruz por mojon. E, / syguiendo el dicho amojonamiento de la dicha de / hesa, yendo
juntos los dichos sennores en otra carrasca / se fizieron dos cruzes por mojon. (recuadro en blanco)
[Y], en llegando junto / la Hoja se hizo otro en una carrasca de dos cruzes, / presentes los dichos
sennores, e yendo mas adelante en / la hoya, la cannada Mal Calçado en tres pies, que nascen de y
/ no en el vno dellos juntos los dichos sennores se fizo vna cruz / en sennal de mojon. (recuadro en
blanco) [Y], en llegando en el mismo derecho / al rroyo Mingo Yuste, fue sennalado donde fuese
puesto vn padron a costa del dicho concejo por manda / do del dicho sennor juez e rregidor. (recuadro
en blanco) [Y] mas delante / en la misma derecera en una faça de Juan de Ota / nnez, presentes los
dichos sennores, en dos carrascas que II
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estauan juntas, fueron fechas dos cruzes en la vna por / mojon y sennal del. (recuadro en blanco)
[E]n la misma derechera en un no / bre grande se hizo otra cruz por mandado de los / dichos
sennores, las quales dichas sennales de cruzes e mojones / fazian Anton Morcillo y Pedro Martinez
Medianero. / (recuadro en blanco) [E] por el derecho venimos al mojon de vnto con grande que / es
entre el Bonillo y Sotuelamos, donde se rrenovo por / mojon de la dicha dehesa. (recuadro en
blanco) [E] mas delante, juntos los / dichos sennores oficiales e testigos con el dicho se / nnor,
alcalde mayor e rregidor e aguazil de la dicha cibdad, / en una faça de Bartolome Sanchez del Abad,
en derecho del / de suso en otra carrasca se hizo otra cruz por sennal de mojon. / (recuadro en
blanco) [M] as delante en vna carrasca grande en vna faça de Juan / Vacarizo, en la cannada Sancha
Garcia, se fizieron o / tras doss cruces por sennal de mojon y, en pasando la dicha / cannada, en el
rrepecho junto a una sauina se fizo otro mo / ion en vna carrasca grande de dos cruzes y piedras
allega / das. (recuadro en blanco) [E] mas delante, en la misma derecera en vna carras / ca copada
de dos gajos se fizieron dos cruces es en vna / haga de la de Garci Sanchez, por sennal de mojon.
(recuadro en blanco) [El luego, / syguiendo el dicho amojonamiento, en vna faca de / Martin
Sanchez, tabernero, en una carrasca se hizo vna / cruz en sennal de cruz. (recuadro en blanco)
[YJten, en vna carrasca dos cruzes / en vna haza de Rrodrigo Hordonnez, en la misma derecera, /
(recuadro en blanco) [e] yendo mas delante en el mismo derecho todos los dy / chos sennores
juntos, se hizo otro moion en otra ca / rrasca de dos cruçes en faça de Grauiel Gonçalez. (recuadro
en blanco) [Y]ten, o / tro mojon en el mismo derecho a ojo de la cannada de Mo / rilla, de piedra
seca, en faça de Juan Lopez Ferrero. / (recuadro en blanco) [Y], siguiendo el dicho amojonamiento,
mas delan / te, juntos los dichos sennores, mandaron hazer o / tro mojon en la descendida de la
Fuente Morilla. (recuadro en blanco) [Y]ten, / otro mojon junto con la Fuente Morilla, en vna
carras / ca, el qual se hizo de dos cruzes antes de pasar la fuente en / faça de los de Bartolome, el
Rrubio. (recuadro en blanco) [E], pasada la fuente en el / mismo derecho, en el camino que viene al
lugar man / daron fazer en otra carrasca en sennal de mojon vna cruz. / (recuadro en blanco) [E],
viniendo el camino adelante de Morilla desta parte / de la fuente, donde por el dicho sennor alcalde
e rre 11
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gidor e alguazil mandaron sea fecho otro mojon prinçi / pal a costa del concejo. (recuadro en
[E] yendo mas adelante por el / dicho camino, fueron fasta donde se juntan los ca / minos
de Morilla e Sotuelamos en vn canto grande / en faça de Grauiel Goncalez se fizo otro mojon de
piedra seca. / ( recuadro en blanco) [E], yendo el dicho camino adelante fazia el lugar en vna /
maranna le fizo otro mojon de piedra seca. E el ca / mino adelante de fazia San Sebastian llegaron
al mojon de la / rredonda de pan e vino, donde por los dichos sennores alcaldes / y rregidor e
a[l]guazil, fue mandado, que a costa del dicho conçe /jo fuese fecho otro mojon grande. (recuadro
en blanco) [Y] que este dicho mo /jon e los demas, que a los oficiales del dicho lugar pal resciesen
que se devian fazer en la dicha mojonera de cal y / canto, los fiziesen fazer en la dicha dehesa por
los dichos ly / mites que a sus merçedes les auian apeado a costa del dy / cho concejo, lo qual
mandauan les fuese tomado en cuenta. / ( recuadro en blanco) [E] luego de presente el dicho sennor
alcalde mayor e/ Francisco de Beluas, rregidor, e Grauiel de Ballos, al / guazil, rrescibieron juramento
en forma segund / derecho de los dichos alcaldes e rregidores del dicho / lugar Bonillo si eran los
dichos limites los que a sus mer / cedes les auian apeado, conforme a la escriptura, que ellos /
trayan, poco mas o menos. Los quales juraron que lo fecho era/ verdad conforme ala dicha escriptura
por el juramento / por ellos fecho. E los dichos sennores, alcalde mayor e rregidor / e a[l]guazil,
dixeron que lo pedian as¡ por testimonio e a / los presentes fuesen dello testigos. A lo qual fueron
testy / gos todos los suso dichos vezinos del dicho lugar Bonillo. / Licenciatus Gutierrez, Francisco
de Belbas. Va testado do / diz con, no le empezca. E yo, Pedro de Moya, escrivano de / su magestad
e su notario publico en la su corte e en to / dos los sus rreynos e sennorios e escrivano publico en es
/ te lugar Bonillo, que a todo lo suso dicho en vno con los / dichos testigos presente fuy, el rregistro
de lo qual que / da en mi poder, firmado de los sennores licenciado Gutie / rrez, teniente de corregidor
de la dicha cibdad de Alcaraz, / e Francisco de Beluas, rregidor de la dicha cibdad, e de man /
damiento de los dichos sennores e de pedimiento de los dichos sennores, alcaldes e rregidores del
dicho lugar Bo II
blanco)
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nulo lo saque. E por ocupaciones de negocios, por otro fize / escriuir segund que ante mi paso. Lo
qual va escripto en / tres fojas de papel de pligo entero e mas esto desta pla / na en que va mi signo.
E por ende en testimonio de ver / dad fize aqui este mio signo a tal. Pedro de Moya, escri / vano
publico. (recuadro en blanco) [E1 la noble e muy leal cib / dad de Alcaraz, en diez e ocho dias de
al bril de mili e quinientos e veynte y quatro / annos, este dia estado en el ayuntamiento de la / dicha
cibdad, conviene a saber el magnifico / sennor Alonso Bonifaz, corregidor de la dicha cibdad / e su
tierra, e los nobles sennores, Francisco de Belbas e Luys / Munnoz e Diego de Llerena e Juan
Delgado, rregidores de la / dicha cibdad, e Pedro de Cordoua, procurador vniversal de / los hijosdalgo,
este dicho dia los dichos sennores dixeron que / por quanto el concejo del lugar del Bonillo les auia
pedido / e suplicado muchas vezes que tengan por bien de les fazer / merced de mandarles dar e
asignar termino, para que pu / edan hazer vna dehesa, en que ande el ganado del carnero / dela
carnisceria del dicho lugar, porque a falta de no tener 1 dehesa en que anden los dichos carneros, se
pesa muy caro el / dicho carnero en el dicho lugar, e que por lo susodicho / touiesen por bien de
nonbrar doss rregidores, que fuesen / a ver el termino en que piden la dicha dehesa. Para lo qual / los
dichos sennores, justiçia e rregidores nonbrauan y non 1 braron a los nobles sennores Pedro de
Cordoua, procura 1 dor universal, e a Luys Munnoz, regidores, para que vayan a / ver lo suso dicho
e fagan en ello aquello que bien visto lles fuere, e les dieron y dauan todo su poder conplido en for
/ ma de derecho. Testigos: el bachiller Guerrero e Alonso Perez, / fijo del sennor corregidor, e Pedro
de Pinilla. E yo, Grigorio / de la Moneda, escrivano de ayuntamiento, que presente fuy / a todo lo
susodicho en vno con los dichos testigos e a man / damiento del sennor corregidor e de Francisco de
Belbas, / rregidor, lo saque del libro de ayuntamiento en esta pu / blica forma, y por ende fize aqui
este mio signo en testimo / nio de verdad. Gregorio de la Moneda. (recuadro en blanco) [E]n el
Bonillo, / lugar e jurisdicion de la noble y muy leal cibda[d] / de Alcaraz, sabado veynte y tres dias
del mes de II
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abril, anno del nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de / mill e quinientos e veynte e
quatro annos, este dia los / nobles sennores Pero Fernandez de Cordoua, procu / rador universal, e
Luys Munnoz, rregidor de la dicha cibd / dad, dixeron que por rrazon quellos son venidos a este /
lugar Bonillo, por comision y poder del noble ayuntami / ento de la dicha cibdad, para sentenciar y
determinar en / la contradicion que este concejo del Bonillo tiene en y / na dehesa nueva, que es en
la cannada do dizen Yvannez / Polo e porquellos quieren averiguar la justicia dello, e / para la
averiguacion mandauan y mandaron ante el / presente escrivano que notificase al concejo del lugar
/ Bonillo que se junten a yrles a demostrar la dehesa vie / ja, que este dicho lugar tiene, para que,
vista por ellos, ve / an la nesçesidad quel dicho lugar tiene de la dicha dehe / sa nueba. (recuadro en
blanco) [E]ste dicho dia e mes e anno, yo, el presente / escrivano, notifique lo mandado por los
dichos se / nnores a Francisco Romero e a Martin San / chez donna Rromera, rregidores del dicho
lugar Bonillo. / (recuadro en blanco) [E], despues de lo suso dicho, domingo, veynte y quatro / dias
del dicho mes e anno, los dichos sennores Pedro / Fernandez de Cordoua e Luys Munnoz, juntamen
/ te con los dichos alcaldes e rregidores del Boni / lb, e por ante my, el presente escrivano, fueron
y pasaron / y miraron la dehesa vieja e nueva quel dicho concejo del / Bonillo tiene. Testigos que
fueron presentes: Anton de / Alarcon e Juan de Otannez e Juan Martinez de la Yglesia, / vezinos del
dicho lugar Bonilbo. (recuadro en blanco) [E]ste dicho dia e mes / e anno los dichos sennores
mandaron, que en la plaza de / el dicho lugar Bonillo fuese pregonado e dado un / pregon en la
forma sig[u]iente: El qual dicho pregon, pre / gono Juan Corredor, pregonero publico del dicho
lugar, / diziendo asy: (recuadro en blanco) [Sjepan todos los vezinos deste bu / gar Bonilbo e de
otras partes qualesquier / de la jurisdicion de la dicha cibdad de Alcaraz / comino los sennores
Pedro Fernandez de Cordoua / e Luys Munnoz, rregidores de la dicha cibdad de Alcaraz, son ve /
nidos a este lugar Bonillo a ver y determinar justicia so / bre rrazon de la contradicion que en la
dehesa nueva II
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deste dicho lugar Bonillo estaua fecha. Por tanto, sy auia algu / na persona que quisiese parescer a
pedir o contradecir con / tra lo suso dicho, que parezca ante los dichos sennores jue / zes dentro de
tercero dia, primero siguiente y, paresciendo, / oyran lo que desir e alegar quisiere, en otra mannera,
no / paresciendo, y, pasado el dicho termino, sobre todo determi / naran lo que fallaren por justicia.
Testigos que fueron / presentes: Juan de Busto e Juan Martinez de la Yglesya e Juan Blazquez e
otros muchos vezinos del dicho lugar. (recuadro en blanco) [E1 veynte y cinco dias del mes de
abril, anno de / mill quinientos e veynte y quatro annos este / sus mercedes tomaron e rrescibieron
jura / mento en forma debida de derecho Pero San / chez de Palomar, el qual despues de ayer ju /
rado fue preguntado que diga y declare si conosce y / sabe la dehesa nueva quel concejo del Bonillo
pide e, si sa / be por donde va. El qual dixo que sabe la dicha dehesa, por / que la a uisto e a paseado
algo della. Fuele preguntado / si al tienpo que la dicha dehesa mandaron que se desfizie / se, si sabe
que personas fueron en la contradicion. Dixo / que oyo dezir que Anton Morcillo oyo dezir que la
con / tradesia. Que no sabe de otrien (sic), fue preguntado que por / que se dixo que la tradezia (sic).
Dixo que oyo dezir que porque / traya su ganado a vuelta de la dehesa. Fue preguntado si sa / be que
los sennores de ganados deste lugar o otras personas / de fuera del dicho lugar, ques de Munera o
Luzeza (sic) o desa / cibdad, si rrescibian o rresciben danno o perjuyzio de darse / la dicha dehesa
e si de dallo viene danno dello. Dyxo que para / el juramento que hizo que no a oydo decir que
venga da / nno dello a persona alguna, mas de lo que dicho tiene. Fue / preguntado si en la dicha
dehesa ay o a avido algund / abrebadero sennaladamente, por donde los ganados de la / tierra de
Alcaraz rrescibiesen dapnno dello por no poder / se abrevar en ello. Dixo que no sabe mas de ver
que va / agua por alli e que pasa abaxo de la dicha dehesa. Fue / preguntado si sabe que este concejo
del Bonillo tiene / vna dehesa e vna ensancha que se dio e si sabe que con / la dicha dehesa syn
darles otra el dicho concejo si se 1 puede pasar sin darles otra. Dixo que pasarian con II
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la dicha dehesa con trabajo, porque no tienen suelo de yer / va para las alimannas. E que este anno
que esta, si no fuera / por la otra dehesa cree que se comiera la carne a mas de a veyn / te y nueve
maravedis, e que asy oyo dezir publico e que sabe / que algunas tenporadas an estado sin tener
carniscero en / este lugar, que no sabe la causa, e que de darles la dehesa nu / eva que yema mucho
prouecho a este pueblo, y a los pobres / y nescesitados del. Y questa es la verdad so cargo del
juramen / toque fizo. Y dixo que no sabia firmar, e lo firmaron sus / mercedes. Luys Munnoz.
(recuadro en blanco) [E] despues de lo suso dicho / los dichos sennores rregidores tomaron jura /
mento en forma devida de derecho de Anton de Alar / con, vezino del dicho lugar. E despues de aber
jurado, dy / xo que sabe e conosce la dehesa vieja y nueva y las / sabe porque las a visto y conosce.
E preguntado sy sabe quien aya / contradicho la dicha dehesa nueva, dyxo que no lo sabe. Fue /
preguntado si sabe que en darse la dicha dehesa sy dello viene / danno o perjuyzio a la cibdad de
Alcaraz o al Bonillo o Lezuza / o Munera o otro lugar de la cibdad de Alcaraz. Dixo que dello / no
viene danno ni perjuysio por la parte donde esta la dicha / dehesa. Ffue preguntado si en la dicha
dehesa ay abreuadero. / Dixo que sabe que desde donde nasce el agua, que es encima / de la dehesa
y en la dehesa e baxo della hasta Sotuelamos, es a / brauadero. Preguntado sy de no dar agua en la
dicha dehesa / si pueden dar agua en otra parte, sin venir perjuyzio a los ga / nados. Dixo que arriba
de la dehesa y abaxo pueden abrebar / syn perjuyzio de la dicha dehesa. Preguntado si fuera de / la
dicha dehesa sy las aguas que por ella corren sy seran y son / tan naturales comino de otro de la
dicha dehesa, vno dixo que / seyendo el anno de la calidad ques, muy seco de no aber lb / vido
como otros annos, encima de la dicha dehesa y en ella e / baxo della en todo el rrio no ay agua ni
abreuiadero. Pregun / tado sy por dar la dicha dehesa sy viene perjuysio a dar de / el agua a los
ganados y si los rrescibirian los que estuvieren / mas cerca. Dixo que si su ganado estuviese mas
cerca de / el abreuadero de la dehesa que no de los otros, que alli yri / an a dar agua, pero que en lo
demas que ya tiene dicho co / mino ay agua arriba e abaxo. Preguntado si El Bonillo se po / dna
pasar con la dehesa vieja quel dicho lugar tiene o II
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sy tiene nescesidad de otra dehesa. Dixo que tiene nescesydad / de otra, por rrazon de los carniceros
y porque antes que tuvi / esen la dicha dehesa nueva han estado algunos annos sin car / niscero por
la falta de la dicha dehesa, e que agora por rrazones / la dicha dehesa nueva, este testigo entro el
anno pasado de qui / nientos veynte e tress annos a ser carnicero de carnero del dicho / lugar, e as¡
cree que lo entro el questa al presente, e que en / traran otros. Fue preguntado si por dar la dicha
dehesa a este lu / gar sy de la cibdad se podrian absentar los dichos carniceros a ve / nirse a este
lugar a tener la dicha carnesceria. Dixo que al pa / rescer deste testigo no, porque no es de tanta
cubdiçia la dicha / dehesa. Fue preguntado sy donde se da la dicha dehesa es labra / dos de vezinos
del Bonillo. Dixo que sy es labrados e no tierra / nueva, e que sabe que en la dicha dehesa ay
muchas heredades / del dicho lugar de vinnas e guertas, e que sabe que en las dichas / dehesas
sustentan a meter las bestias del dicho lugar, para que / pazcan en ella. Fue preguntado si sabe que
a la dicha dehesa / no vienen ganados de la dicha cibdad e de la tierra por estar / a la parte donde
esta la dicha dehesa. Dixo queste testigo has / ta el dia de oy nunca a visto en ella los dichos
ganados en la / pregunta conthenidos. Fue preguntado sy de la dicha dehesa / viene perjuysio a
algunos ganados para pasaje o veredas / para venir a Sotuelamos e la cannada quando la cibdad la
vende. Dixo que sin perjuysio de los dichos ganados pueden yr / por donde quisieren. Fue preguntado
si es utile e prouechoso / al pro y bien del dicho lugar e de los pobres del que es de la dicha / dehesa.
Dixo que si lo es bien del pueblo e provecho e que de no / dalla se les sygiria danno; dixo que la
carne valdria mas sy no / tuviesen la dicha dehesa. E que por esta rrazon se les sygue pro / vecho al
pueblo y que esta es la verdad para el juramento que fizo / Anton de Alarcon, (recuadro en blanco)
[M]aricio Martinez, vezino de / El Bonillo aviendo jurado en forma, ecetera. Fue pre / guntado si
conosce e sabe la dicha dehesa vieja e / nueva del concejo de El Bonillo. Dixo que la sabe e /
conosce porque las a visto e sabe donde estan. Fue /preguntado que quien contradixo la dicha
dehesa. Dixo que / Rromero Murcillo. Preguntado que porque sabe que se contra / dixo. Dixo que
por rrazon que traya su ganado por las vinnas / e que por aquello los contradesia. Fue preguntado si
los ve II
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zinos de la dicha cibdad de Alcaraz o de los lugares de la / tierra si viene perjuyzio de la dicha
dehesa. Dixo que no sa / be que venga perjuyzio a ninguna persona mas de lo que / dicho tine. Fue
preguntado si en la dicha dehesa ay abrebade / ro alguno. Dixo que abreuadero comun no lo ay, mas
de / la Fuente Vannez polo (sic) que corre agua, e algunas vezes / se seca. E que sabe que todos los
que quieren gozar de agua / e quel abreuadero natural es baxo de la dehesa en las Vaca / ricas. Fue
preguntado sy la dicha dehesa es en labor, es de / los vezinos del Bonillo e no en tierras liecas. Dixo
que / sabe que esta en labrados de vezinos del Bonillo e que no sa / be que aya para rronper cosa en
ella. Fue preguntado, que /sy de la dicha dehesa ay nesçesydad e della ay nescesidad e / que para el
prouecho del pueblo es menester. Dyxo que los / annos pasados de nescesydad, se les perdieran a
los pobres / muchas bestias, si no fuera por la dicha dehesa. Fue pregun / tado, si sabe que ganados
de la tierra o de la cibdad vienen / a entrar en la dycha dehesa. Dyxo queste testigo es de sesenta /
annos y nunca a visto ganados de la cibdad, ni de la tierra en la / dicha dehesa. Fue preguntado, si
sabe que la dicha dehesa es / vereda para pasar ganados menudos y mayores, para pasar / a la
cannada Sotuelamos o a otras partes. Dixo que bien / pueden yr por donde quisieren, syn que en la
dehesa fagan / danno . Fue preguntado, si de la dicha dehesa es probecho o bien / del pueblo, o si de
ello viniese danno. Dyxo que para el juramen / to que hizo que es verdad, quel pueblo se perderia sy
no dy / esen la dicha dehesa. E porque mucho menos ay carnisce / ros, e que de tener la dicha vieja
sola no ay carnisceros / e que esta es la verdad para el juramento que hizo Pedro / de Cordoua.
(recuadro en blanco) [A]lonso Sanchez, merchante, testigo, / presentado y jurado en forma devida
de derecho. / E siendo preguntado, que dyga si conosce al dicho / concejo de El Bonillo y si an
noticia de la dehesa vie /ja e nueva de el dicho lugar Bonillo. Dyxo que co / nosce y sabe el concejo
del Bonillo y lo demas, que no sabe / las dichas dehesas mas de ver desde parte la dehesa vieja. /
Fue preguntado si a oydo dezir o sabe que de la dicha de / hesa nueva venga peri uyzio al dicho lugar
Lezuza o a o / tra persona. Dixo que no a oydo, que viene perjuyzio de la II
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dicha dehesa a persona deste lugar, porque segund donde / se an dicho questa que es, segund dizen,
del camino que / va del Bonillo a Munera a la otra parte no pueden venir / perjuyzio, porque no van
alla los ganados deste lugar ni / a oydo dezir, que a otro lugar de los de la tierra venga danno / della.
Fue preguntado, que si en la dicha dehesa nueva / ay algund abreuadero o vereda. Dixo que no lo
sabe. / Fue preguntado, que dyga si sabe que la dicha dehesa / esta en labrados o no en tierra lieca.
Dyxo que no lo sabe / y questa es la verdad para el juramento que hizo. E / dixo que no sabia firmar.
Fue preguntado que annos a / Dixo que puede ayer sesenta annos e que es vezino de / Lezuza, y que
no sabe firmar. Luys Munnoz. / ( recuadro en blanco) [J]uan de las Yeguas, vezino de Lezuza testygo
presentado, y auiendo fecho juramento / en forma devida de derecho, y siendo pregun / tado, que si
sabe y conosce el concejo de El / Bonillo y si sabe la dehesa nueva y vieja. Dy / xo que la dehesa
vieja la sabe, en lo primero della ante / que le diesen una ensancha, y la dehesa nueva no la sabe /
mas de ayer oydo dezir, poco mas o menos, donde esta. Pre / guntado, que si sabe que de dar la
dicha dehesa nueva si vi / ene danno a este pueblo y queso les dan, que la den que no. / Preguntado,
que si de la dehesa vieja, se podrian pasar El Bo / nillo sin darles otra. Dixo que no se pueden pasar
con ella / porque no hay pasto para ganado de lana ni yerba. Pregun / tado, que diga o aclare, sy sabe
que en la dicha dehesa nue / va aya vereda o abrevadero. Dixo que no hay vereda ni a / brevadero
arriba de la dehesa y abaxo pueden abreuar, quan / do tienen gana, el agua que va por ally. Fue
preguntado, / que diga sy sabe que la dicha dehesa este en labores de ve / zinos del Bonillo, o si es
labrados o tierra lieca. Dixo que / sabe que auia labrados, e quando este testigo lo vido, que / avra
treynta annos, poco mas o menos, e avn avia lieca. / Preguntado que si en dar la dicha dehesa al
Bonillo vie / ne prouecho dello al dicho Bonillo. Dixo que viene pro / vecho dello especial a los
ganados para carnisceros y bo / yalaje, y que esta es la verdad. Preguntado, que annos ha, / dixo que
puede ayer cincuenta annos. Pedro de Cordova II
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(recuadro en blanco) [J]uan Gil de las Colmenas, vezino de Lezuza, aviendo / jurado en forma
devida de derecho y preguntado / que diga si conosce al concejo del Bonillo e si sa / be la dehesa
nueva y vieja del dicho lugar. Dy / xo, que conosce al dicho lugar Bonillo y sabe / la dehesa vieja del
dicho lugar e la otra dehesa no la sabe / mas de ayer pasado por ella. Fue preguntado, si sabe quel /
dicho lugar del Bonillo, medyanamente se pueda pasar con / la dicha dehesa vieja. Dixo que para
cabrio pasaria, pero / para ganado de lana no lo es y que por esto este testigo tie / ne por cierto que
avria menester otra. Fue preguntado sy / sabe que de dar la dicha dehesa es perjuyzio deste lugar /
o de otros lugares de la tierra. Dyxo que sabe que a este / lugar no le viene perjuyzio e no sabe que
venga perjuyzio / a otra parte. Fue preguntado si en la dicha dehesa pertur / va algund abreuadero o
abreuaderos o vereda. Dixo que / abreuaderos ay abaxo e arriba, e que vereda no la sabe. / Fue
preguntado si en la dicha dehesa esta en labores / de! Bonillo e no en tierra lieca. Dyxo que sabe que
las labo tres que alli ay son del Bonillo e que lo demas que no lo sa / be. Fue preguntado si a la dicha
dehesa vienen ganados a / se proveer alli. Dixo que deste lugar que no van, e lo demas / no lo sabe.
Les fue preguntado, si de darles la dehesa les vie / ne prouecho e que de no darsela viene danno.
Dixo que / a oydo dezir, que les viene al dicho pueblo mucho pro dello / e sustentan sus alimannas.
E que puede ayer cincuenta y dos / annos, e que esta es la verdad. Juan Gil de las Colmenas. /
(recuadro en blanco) [P]ero Morzillo, vezino de Munera, aviendo ju / rado en forma devida de
derecho y preguntado / que diga si conosce al concejo del Bonillo y sy / conosce a la dehesa nueva
e vieja del dicho lu / gar e si sabe quel concejo del Bonillo sufucien / temente se podria pasar con la
dehesa vieja. Dixo que sa / be la dehesa vieja del dicho lugar e sabe la dehesa nueva, / eçebto no
sabe los mojones, e que sabe segund la can / tidad del dicho lugar Bonillo, que aunque les den mas
dehe / sa la han menester. Fue preguntado si sabe que de darse / la dicha dehesa nueva viene danno
al concejo de Munera / o de Lezuza o de otra parte. Dixo que no viene perjuyzio t/
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della al dicho lugar Munera, questa cerca, que menos vendra / a Lezuza, questa mas lexos. Fue
preguntado, sy ay vereda en / la dicha dehesa. Dixo que no sabe tal. Fue preguntado sy ay a /
brebadero. Dixo que no sabe por donde van los mojones e / que algunos annos esta la fuente sin
lleuar agua y quando tie / ne agua corre abaxo. Ffue preguntado si sabe que la dicha / dehesa es en
labores y entre vinnas del Bonillo e no en tierra lieca. / Dixo que no sabe que no ay tierra lieca e
ques labores y vinas de / El Bonillo. Fue preguntado que sy de darles la dicha dehesa vie / ne pro y
danno al Bonillo. Dixo que sabe que les viene probecho / y no danno dellos e ques mucha pro del
Bonillo, e questa es la ver / dad para el juramento que hizo. E que a mas de cincuenta / annos. E lo
firmo de su nonbre. Pedro Murçillo. / (recuadro en blanco) [P]ero Morzillo de Esteuan Diaz, testigo
tomado / y jurado en forma debida de derecho y preguntado. / Dixo que conosce al concejo del
Bonillo y sabe el / dicho concejo e a visto la dehesa vieja de vista, e la / dehesa nueva la ha visto, y
ansimismo preguntado, / sy sabe que la dehesa vieja basta suficientemente para pasarse / el concejo
del Bonillo sin darles otra dehesa. Dixo que no lo sa / be, porque no conosçe, por ayer paseado las
dichas dehesas e / que menos sabe la cantidad dellas. Preguntado si sabe que de / dar la dicha
dehesa venga danno a los vezinos de Alcaraz o de / los lugares de la tierra o este lugar Munera. Dixo
que a este / lugar le biene poco perjuysio dello, e que no a oydo dezir que ven / ga a otra persona
perjuyzio, ecebto a vnos forasteros que les a / oydo quexarse dello. Preguntado que porque se
quexauan, / dixo, que por que dantes comian ciertas partes de lo de la / dehesa, el Peralejo, e que
agora no pueden entrar en la dicha / cannada porque a oydo dezir que va el mojon por la mano de /
recha en la dicha cannada. Preguntado si ay abrevadero en la / dycha dehesa, dixo que no. Preguntado
si la dicha dehesa es / en labrados o monte lieco, dixo que sabe que ay labrados / e que bien puede
ayer alguna tierra rrealenca de algo de rrea / lenco, e que sabe que algunas tierras dentro en la
dehesa son / de la dezima de Munera. Preguntado que si dello viene pro / al concejo dello, dixo que
pro dello es que la tenga El Bonillo, e questa es la verdad para el juramento que fizo. Fue preguntado
que sy la dicha dehesa tiene abrevadero o vereda. II
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Dixo que no lo sabe. E que puede ayer cincuenta annos, e / que no sabe firmar. Pedro de Cordoua.
(recuadro en blanco) [S]ancho / Morcillo, vezino de Munera, testigo tomado e /jurado en forma e,
aviendo jurado, fue pregunta / do que si conosçe al concejo del Bonillo y si co / nosce a la dehesa
nueva y vieja del Bonillo. Dixo, que sabe / el dicho concejo y lugar e sabe la dehesa vieja, porque
la a vis / to, e la dehesa nueva porque la a visto. Fue preguntado que / si de dar la dicha dehesa viene
danno o perjuyzio a algund / vezino deste lugar o de otras partes. Dixo que no viene / danno a este
lugar y atras partes no lo a oydo dezir. Fue / preguntado, si en la dicha dehesa ay abrevadero y
vereda en la / dicha dehesa. Dyxo que sabe que va agua por alli y que en / la dicha agua ay guertas
e vinnas, e que en las partes / que el a visto que ay guertas o vinnas, e lo demas no lo sa / be. Fue
preguntado que si la dicha dehesa es en labrados / o tierra lieca. Dixo que sabe que son labrados, e
que ay tie / na lieca. Fue preguntado, que si es bien que le den la dehe / sa en El Bonillo. Dixo que
sabe que de darsela es pro y bien / dello. Fue preguntado que si viene danno o perjuysio algun /
forastero dello. Dixo que perjuyzio no viene, sy no fuere / a quien entrare a comer alguna faça entre
las vinnas dello. / E que esta es la verdad, e dixo que puede ayer cerca de cincu / enta annos, e que
no sabe firmar. Pedro de Cordoua. / ( recuadro en blanco) [E]n treynta dias de abril de mill e quinientos
e / veynte y quatro annos, este dia los dichos alcal / des y rregidores del dicho lugar Bonillo fizieron
/ presentacion deste testimonio e de la merce[d] / que tienen fecha de la dicha dehesa nueva e
ansymismo / de los otros abtos que sobre lo suso dicho ayan fecho testigos. / Juan Martinez de la
Yglesia y Puerta y Bartolome Sanchez / del Abad. (recuadro en blanco) [P]arescieron ante los muy
nobles sennores / Pedro de Cordoua e Luys Munnoz, rregidor e proc u / rador universal de la cibdad
de Alcaraz, Juan Feman / dez del Abad e Sancho Rruyz, alcaldes del Bonillo e Mar / tin Sanchez de
Donna Rromera, e Martin Sanchez, tavernero, / e Francisco Rromero, rregidores del dicho lugar, en
non / bre del concejo del dicho lugar, e dixeron, que por quan / to sus mercedes de los dichos
sennores Pedro de Cordoua II

Al margen izquierdo: testigo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

159

XI
e Luys Munnoz, auian sido elegidos e nonbrados e dipu / tados por los magnificos sennores, el
conçejo, justicia e rregidores de / la dicha cibdad, para que viesen la dehesa nueva de la qu / al el
dicho justicia e rregidor avian fecho merced al dicho / concejo del dicho lugar, e para que se
ynformasen de / la dicha merced y si convenia al pro e bien e a la buena / gobernacion de la dicha
cibdad e del dicho lugar que / la dicha dehesa nueva ouiese seydo dada al dicho concejo / e se
deuiese confirmar, e para que cerca dello fiziesen y man / dasen sus mercedes, lo que bien visto les
fuese, segund / que por la comision a sus mercedes dada mas larga / mente parescia, por virtud, de
la qual sus mercedes se a / vian ynformado e avian rrescibido e fecho ynformacion / de testigos, as¡
del dicho lugar Bonillo, como de los luga / res de Munera e Lezuza, lugares y jurisdicion de la dy /
cha cibdad, comarcanos al dicho lugar Bonillo, por los / dichos e depusiciones de los quales avia
constado e cons / taua a sus mercedes, que la dicha merced que de la dicha / dehesa nueva les auia
seydo fecha, auia seydo e hera nes / cesaria al dicho concejo e pobladores del dicho lugar Bo / nulo,
especialmente, para que se pudiesen sustentar e / tener carne de carnero abasto, e para que las
bestias de ser / vicio e buyes e vacas de arada del dicho lugar se pudiesen / y puedan sustentar. E que
la dicha dehesa auia seydo y / hera syn perjuyzio e danno de la dicha cibdad e de los ve / zinos y
moradores e ganados della e de su tierra de / los vezinos y moradores e ganados de los dichos lu /
gares de Munera y Lezuza, e de los pastos e abrevade / ros delios, y que de nuevo les auia devido y
devia ser / concedida, segund que por la dicha ynformacion, por / sus mercedes fecha, mas largamente
parescia, de la / qual e de la dicha merced que de la dicha dehesa nue / va les auia seydo fecha por
la dicha cibdad, dyxeron / que fazian y fizieron ante sus mercedes presen / tacion, por tanto que por
lo tocante al dicho conce / jo del dicho lugar e vezinos e pobladores del supli / cauan y pedian e
rrequerian, e suplicaron y pidieron / a sus mercedes, que faziendo lo que avian devido e / devian a
la buena gouernacion de la dicha cibdad 1 e de su tierra e conformandose con la dicha merçed II
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de la dicha dehesa nueva al dicho concejo fecha e con la / comision a sus mercedes dada y dirigida,
e con lajus / ticia del dicho concejo e probeyendoles para la dicha / nescesidad, que la dicha dehesa
nueva havia ten¡ / do y tenia el dicho concejo del dicho lugar Bonillo, con / firmasen la dicha
merced, segund y commo en el ystru / mento de la dicha merced se auia contenido y contenia, / e, si
nesçesario hera, les fiziesen de nuevo la dicha merçed, / e que mandasen que les fuere guardada y
cunplida y / executada por todos los vezinos de la dicha cibdad / e de su tierra, e por los concejos
vezinos e moradores de / los lugares de la tierra y jurisdicion de la dicha cibdad, / e a cada uno
dellos, e que no vayan ni pasen ni consientan / yr ni pasar contra la dicha merced ni contra cosa algu
/ na de lo en ella contenido, direte, ni yndirete, ni por algu / na manera que sea o ser pueda, so las
penas en la dicha / merced contenidas e so otras mayores, que sus mercedes / ynpongan a los que en
contrario fueren o vinieren e / e pasaren y consintieren yr e pasar o venir. E que lo pedia / y pidieron
por testimonio a mi el presente escrivano / e a los presentes rogauan e rrogaron que fuesen tes /
tigos dello. (recuadro en blanco) [A]si presentado en la manera que dicha / es, sus mercedes dixeron
que los oyan e que son / prestos de hazer justicia. Testigos los dichos. Lue / go sus mercedes de los
dichos sennores, Pedro de Cor / doua e Luys Munnoz, regidor e procurador universal su / so dichos,
dixeron que vista la dicha ynformacion por / sus mercedes avida, asy de los vezinos del dicho lugar
co / mo de los dichos lugares de Munera e Lezuza e comino / por la dicha ynformacion parescia e se
provaba ayer / seydo y ser nescesaria la dicha dehesa nueva para la susten / tacion del dicho lugar
Bonillo e de los dichos bestiales / e ganados de carne de carnero del e de los dichos buyes / e vacas
de arada, e que no fazia perjuyzio ni danno a / la dicha cibdad ni a los vezinos e moradores della ni
a sus ganados, ni a los pastos, ni abrevaderos dellos ni de los / lugares de la tierra ejurisdicion de la
dicha cibdad e, espe / cialmente, de los dichos lugares de Munera e Lezuza, que / auian seydo e
heran mas cercanos al dicho lugar Bonillo II
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e asymismo, vista la dicha carta de merced ante sus merce / des presentada, la comision a sus
mercedes dada e dirigida / e, conformandose con lo que se deuia hazer para la buena / gouernacion
de la dicha cibdad e de su tierra e sustentacion del / dicho lugar, confirmauan y confirmaron e, sy
nescesario / hera de nuevo, conçedian e conçedieron al dicho concejo del / dicho lugar Bonillo la
dicha dehesa nueva, segund y comino e / comino por los dichos sennores, concejo, justicia e rregidores
de la dicha / cibdad le auia seydo y hera concedida, e por los limites e mo /jones en la dicha carta
de merced ante sus mercedes pre / sentada, contenidos, e que mandauan y mandaron a todos / los
concejos y vezinos e moradores de la dicha cibdad e / lugares de su tierra y jurisicion e de otras
qualesqui / er cibdades e villas y lugares que guarden al dicho conce /jo del dicho lugar Bonillo la
dicha dehesa en todo y por todo, / segun les auia seydo e hera conçedida, e que no fuesen / ni
pasasen ni consintiesen ni mandasen yr ni pasar contra / la dicha merced ni contra cosa alguna ni
parte de lo en ella / contenido por si ni con sus ganados mayores ni menores / ni menores (sic), ni
por otra manera ni forma alguna, so las pe / nas en la dicha carta de merced contenidas, e so cada
una / dellas. E que por la presente dauan y dieron licencia e po / der e facultad al dicho concejo del
dicho lugar Bonillo, e / a quien para ello su poder ouiese, para que por su propia ab / toridad, sin
licencia y sin mandamiento de juez, puedan / prendar y prendan qualesquier personas e ganados,
que con / tra la dicha merced de la dicha dehesa al dicho concejo fecha / fuesen o pasasen en
qualquier manera e por qualquier rra / zon que sea o ser pueda, e para que puedan lleuar las dy /
chas penas conforme a dicha carta de merced libremen / te e syn pena alguna e segund y comino el
dicho concejo a / podido y puede prendar en la dehesa vieja del dicho lugar. / E que mandauan y
mandaron que no les fuesen resistidas / las dichas prendas e penas por persona alguna que devi / ese
ser prendada so las penas de las hordenanças e leyes / del fuero del la dicha cibdad. E a mi, el
presente escrivano, / que diese al dicho concejo del dicho lugar Bonillo vna car / ta y instrumento
de la dicha confirmacion e merced fir / mado de mi nombre e signado de mi signo e en manera que II
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fiziese y faga fee, en el qual fuese ynserta la carta de comisy / on, a sus mercedes dirigida, e la dicha
ynformacion por sus / mercedes auida y fecha y la dicha carta de la dicha mer / ced, con todo lo
demas por sus mercedes mandado ha / zer e fecho cerca de lo susodicho. E firmaronlo de sus non /
bres. E los dichos sennores regidores dixeron que con / firmauan e confirmaron la dicha merced,
segund e co / mino en ella se contiene, con tanto que la dicha dehesa a / gora ni en ningund tienpo
ni por alguna manera el dicho con / cejo del Bonillo no la pueda vender a forastero ni a otra /
persona ni personas de ninguna parte, saluo para el car / niscero o carnisceros, que touieren en las
dichas carnesce / rias del dycho lugar Bonillo, e para sus mulas e bueys /y vacas del dicho concejo
e vezinos del Bonillo segund dicho es. / Testigos: Bartolome Sanchez del Abad e Alonso de Arjona,
/ vesinos del Bonillo, Pedro de Cordoua, Luys Munnoz, Bar / tolome de Busto, escrivano. (recuadro
en blanco) [E] luego los dichos alcal / des e rregidores del dicho lugar Bonillo, en nombre / del
concejo del dicho lugar, dixeron que lo pedian y/ pidieron asy por testimonio. Testigos: los dichos
Juan Mar / tinez de la Yglesia e Bartolome Sanchez del Abad e Barto / lome Sanchez Rubio y
Miguel Goncalez, vezinos del dicho / lugar Bonillo, Bartolome de Busto, escrivano del numero. /
(recuadro en blanco) [S]obre lo qual yo mande dar y di una mi carta sellada con mi sello e lybrada
de los de mi consejo, para quel / corregidor de Alcaraz e su lugartiniente, llamadas e oy / das las
partes, ouiese ynformacion y supiese que termi / no baldio hera el dicho Yvannes, por lo que la
dicha cibdad / auia dado al dicho lugar del Bonillo para hazer la dicha / dehesa, e si era suyo o cuyo
hera y en parte y en lugar que esto / va e que vtilidad e provecho se syguia de se la dar e que sy / de
se confirmar la dicha escriptura de nombramiento / venia algund danno o perjuycio e que a quien y
porque / cabsa e rrazon e qual hera lo que mas convenia a my / seruicio e al bien publico de la dicha
cibdad. E con su / parescer, la ynbiase ante los de mi consejo, para que e / n el se viese y probeyese
lo que fuese justicia, segund que / mas largamente en la dicha mi carta se contenia, con / la qual
paresce que fue rrequerido el bachiller Luys Her II
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nandez, tiniente de corrregidor que fue de la dicha cibdad. / El qual paresçe que le mando notificar,
e fue notificada, / a los rregidores de la dicha cibdad, estando juntos en su con ¡cejo y ayuntamiento,
e ansimismo el procurador del / concejo de la mesta della, el qual paresce que apelo de la / dicha mi
carta en nonbramiento de la dicha dehesa, que / ansi se hizo al concejo del dicho lugar del Bonillo.
E por / vn escripto, que presento, dixo e alego muchas rrazones ¡cerca della. E ansimismo por parte
del dicho concejo del / Bonillo fue dicho y alegado lo contrario. E todo visto por / el dicho tiniente
de corregidor, conforme a la dicha mi car / ta e prouision, ovo la dicha ynformacion e con su pares
/ cer la ynbio ante los del mi consejo, donde por vuestra parte fue / presentado e me fue suplicado
y pedido por merced la / mandase ver y confirmar la dicha escriptura de nonbra / miento e
sennalamiento, que ansi se avia fecho de la dicha / dehesa, pues conforme a la dicha ynformacion y
parescer / quel dicho juez auia dado conforme a la dicha mi carta e ¡ ra util e prouechoso a los
vesinos e moradores dese dicho lu / gar, o comino la mi merced fuese. Lo qual todo visto por los /
del mi consejo e el nonbramiento y sennalamiento de la / dicha dehesa, de que de suso se haze
mincion, fue acorda / do que devia de mandar dar esta mi carta en la dicha rra / zon. Y yo touelo por
bien, e por la presente confirmo e a / prueuo el dicho nonbramiento e sennalamiento que / la dicha
cibdad hizo de la dicha dehesa al dicho lugar / del Bonillo, que de suso va encorporado, para que lo
e / n el contenido se guarde y cunpla daqui adelante en que / quanto mi merced y voluntad fuere, e
mando al ques / o fuere corregidor o juez de rresidencia de la cibdad de Alcaraz / o a su alcalde o
lugartiniente en el dicho oficio e a otros / qualesquier juezes y justicias, ansi de la dicha cibdad /
commo de todas las otras cibdades, villas e lugares de / mis tierras y sennorio e a cada uno y
qualquier dellos en ¡ sus lugares y jurisdiciones, que guarden y cumplan / e hagan guardar e conplir
el dicho nonbramiento e sen / nalamiento de la dicha dehesa, suso encorporado, en todo / y por
todo, segund y commo en el se contiene. E contra el the / nor y forma del no vayan ni pasen ni
consientar yr ni pa II
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sar en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena de la mi merced e de / diez mili marauedis para
la mi camara a cada uno que lo contrario hizie / re. E demas mando al orne, que vos esta dicha mi
carta mostrare, que vos / enplaze que parezcan ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del / dia
que vos enplasare fasta quince dias primeros siguientes so / la dicha pena, so la qual mando a quier
(sic) escrivano publico, que para / esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio
sygnado / con su sygno, porque yo sepa commo se cunple mi mandado. Dada en la / cibdad de
Toledo a onze dias del mes de hebrero, anno / dei nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos / e treynta y quatro annos. Va escripto sobrerraydo o diz. a., y o diz dar al, e o
diz. al , / e o diz cetera, e o diz subir, e o diz cada, e o diz mando, e o diz dichos, e o diz quales
dichas, e o diz / celca, e o diz. y., e o diz ques de la dicha, e o diz Lezuza, e o diz. o, e o diz e libra,
y entre rim / glones o diz Munera, e o diz que, e o diz se, e o diz dichos, e o diz que, e o diz el
conçejo, e / o diz sennores, e o diz Bonillo. Vala. Va sobrerraido o diz sennores. Va escrito sobre /
rraydo o diz cibdad de Toledo y o diz quatro. Vala.
Yo, la rreyna (rúbrica)
Yo, Francisco de los Couos, escrivano mayor de Leon, secretario de su magestad, / la fize escriuir
por su mandado (rúbrica)
Francisco Descobar (registrada)
chanciller (rúbrica)
rregistrada Licenciado(?) Pedro
Gyl Sanchez
Zamora
de Bacan
(rúbrica)

Doctor
Gueuara

Licenciatus Luxan Episcopus Ouetensis
(rúbrica)

(rúbrica)

(rúbrica)

(rúbrica)

Vuestra magestad por el tiempo que fuere su voluntad confirma una dehesa que la cibdad / de
Alcaraz dio al conçejo del Bonillo para sustentaçion de los carneros del carniçero y boyaje / del
dicho conçejo.
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1535, diciembre, 8. Madrid.

Ejecutoria dada por la reina Isabel por la que se exime a El Bonillo de pagar el tributo de la
cuenta de S. Miguel
12 folios. Original en pergamino. Encuadernado. 34x24'5 cm. Letra gótica libraria.
Conservación buena, mantiene el sello real cosido a la ultima hoja.
AHP, Albacete, Municipios, Caja 0 1025.

Portada:
Escriptura 35, e carta exsecutoria sobre la quenta San Miguel
Carta ejecuttoria en que su magestad, que Dios / guarde, la aze esenta desta villa de pagar / tributo
alguno a la çiudad de Alcaraz por razon de la cuentta San Migueli: / 1535. /
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DonnaYsabel / por la diuina clemençia emperatriz rreyna de / Leon, de Aragón, de las doss Seçilias,
de Iherusa / lem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Va / lençia, de Gallizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de / Cerdenna, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los / Algarues, de Algezira, de Gibraltar,
de las Ys / las de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra fir / me del mar oceano, condesa de Barçelona,
e / sennora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Athe / nas e de Neopatria, condesa de Flandes e de
Ti / rol, ecetera. A todos los corregidores alcaldes, alguaziles e otros juezes e justicias / qualesquier
assy de la mi çiudad de Alcaraz, como de todas las otras çiudades / villas e lugares de mis tierras e
sennorio e a cada uno e qualquier de vos en vuestros / lugares e juridiçiones a quien esta mi carta
executoria fuere mostrada, o su tras / lado signado de escrivano publico sacado con auctoridad de
alcalde o de otro /juez en manera que haga fee. Salud e graçia. Sepades que pleito se trato ante mi
en el mi / consejo, entre el conçejo e onbres buenos del lugar del Bonillo, termino e juridi / çion de
la dicha çiudad e su procurador en su nombre de la vna parte, el conçe /jo,justiçia, rregidores de la
dicha ciudad de Alcaraz e su procurador en su nombre de la / otra, el qual primeramente se trato
ante el doctor Pedro de Tapia, juez de rresidençia, / que fue della. E vino ante los del mi consejo en
grado de apelaçion de çiertos agrauios / por el dicho doctor Tapia hechos, sobre rrazon que paresçe
que yo, a pedimiento e suplica / çion del dicho conçejo de Bonillo, mande dar e di vna mi carta e
prouision, su tenor / de la qual es este que se sigue: DONNA Ysabel, por la diuina clemençia enpera
/ triz, rreyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de las doss Seçilias, de / Iherusalem, de Nauarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenna, de Cordoua,
de Murçia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, / de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar ocea / no, condesa de Barçelona, e sennora de Vizcaya e de
Molina, duquesa de Atenas e de Neo / patria, condesa de Flandes e de Tirol ecetera. A vos, el que es
o fuere mi corregidor o juez / de rresidencia de la mi ciudad de Alcaraz o al vuestro alcalde e
lugarteniente en el dicho / ofiçio e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que Fernando Rromano,
en nom / bre del concejo e ombres buenos del lugar del Bonillo, tierra desa dicha çiudad, me fi / zo
rrelacion diziendo que seyendo el dicho conçejo por dispusiçion de derecho libre de / pagar pecho
ni tributo alguno a essa dicha çiudad, diz que ella, sin tener para ello titulo / legitimo, cobrauan y les
lieuauan yndevidamente en cada vn anno veynte e tress mill / marauedis e veynte e seys pares de
perdizes por via de pecho y tributo e ynpusiçion, / diziendo que se le deuia por la quenta San
Miguel. Por ende, que me pedian e suplicauan / e pedian por merçet que pronunçiase e declarase en
el dicho conçejo su parte no ser o / bligado a pagar los dichos marauedis e perdizes ni parte alguna
dellos este pressente anno / ni ninguno de los venideros para syempre jamas, y mandase a essa
dicha çiudad que de / aqui adelante no le pidiesen ni cobren so graues penas, o que sobrello proueyese
co II
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mo la mi merced fuese. Lo qual visto por los de mi consejo, fue acordado que devia man / dar dar
esta mi carta para vos en la dicha rrazon. E yo toueio por bien por la / qual mando que luego que con
ella fueredes rrequerido ayays ynformaçion, e sepa / ys como e de que manera ha passado e passa
lo susso dicho. E llamadas e oydas / las partes a quien toca breuemente sin dar lugar a dilaçiones de
malicia, saluo / la verdad sabida, breuemente hagais e administreis entre las dichas partes / lo que
failaredes por justiçia, por manera que ellos la ayan e alcançen e por / defecto della no rresçivan
agrauio de que tengan caussa nin rrazon de se mas / venir nin ynbiar a quexar ante mi sobrello, con
aperçibimiento que vos ha / go que sy ansi fazer e complir non quisieredes o escusa o dilaçion en
ello pu / siere ynbiare persona desta corte lo faga e cumpla, e dentro de treynta dias / primeros
siguientes ynbieys ante los del mi consejo rrelaçion verdadera de / lo que sobre ello hizieredes. E
non fagades ende al por alguna manera so / pena de la mi merçet e de diez mill marauedis para la mi
camara. Dada en la villa / de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de diziembre de mill e quinientos
/ e treynta e tress annos. Doctor Guevara. F. Episco pus aurenssis. Yo, Pedro Varaona, es / crivano de
camara de sus cesarea e catolica magestad, la fiz escriuir por su / mandado, con acuerdo de los de su
consejo. Rregistrada Francisco Descouar. / Por chançiiler Francisco Descouar. DESPUES de lo
qual, en la çiu / dad de Alcaraz, a tress dias del mes de henero del anno / passado de mill e quinientos
e treynta e quatro annos ante el dicho doctor / Tapia paresçio el procurador del dicho conçejo del
Bonillo, e presento la / dicha prouision e hizo un rrequirimiento del tenor siguiente: / MUY noble
sennor Bartelome Sanchez Rruuio, rregidor, e Grauiel Gon / çalez, vezinos del Bonillo, lugar e
jurisdiçion de la noble çiudad / de Alcaraz, en nombre e como regidor, e el dicho Grauiel Gonçalez,
como pro / curador que soy del conçejo, justicia, rregidores e omes buenos del dicho lu / gar,
paresçemos ante vuestra merçed e hazemos presentaçion de vna carta e / prouision de su magestad,
la qual, vista por su merçed, pedimos e rrequerimos / e suplicamos en el dicho nonbre, conforme a
ella se a fecho al dicho conçejo, nuestra / parte, entero cumplimiento de justiçia. Otros¡, por quanto
los marauedis so / bre que el dicho conçejo entiende litigar contra esta dicha çiudad que son veyn /
te e tress mill marauedis de la quenta, que dizen de San Miguel, a los quales dar e pa / gar cada anno
la dicha çiudad conpete e apremia al dicho conçejo, nuestra parte, / esten cogidos e allegados por el
rrepartimiento deste anno proximo pa / sado de quinientos e treynta e tres annos, e por vuestra
merçet a ssido manda / do fazer entrega al dicho conçejo por los no auer dado e entregado a la dicha
/ çiudad en el tiempo que otros annos, y si por caso los dichos veynte y tress mill marauedis se die
/ sen y entregasen a la dicha çiudad, el dicho conçejo nuestra parte padesçera grande de / trimento
e agrauio en no quedar su derecho en todo a saluo juntamente con en / tregar los dichos veynte e
tress mili marauedis a vuestra merçet, pedimos e, si necesario es, / rrequerimos no los de ni entregue
a la dicha çiudad, antes mande fazer e faga / delios deposito, poniendolos en poder de una persona
llana e abonada, para que / los de cada e quando e a quien por justiçia fuere mandado. En lo qual
fazer / complir asy bara lo que es obligado, administrando justiçia. Donde no, protes II
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tamos de nos quexar ante quien e con derecho debamos. E, demas desto, las / costas e dannos, que
dello assy se nos rrecresçieren al dicho conçejo, nuestra parte. E / de como assy lo rrequerimos,
pedimos testimonio e testigos. Bartelome San / chez Rruuio, Grauiel Gonçalez. DE la qual dicha
prouision e requirimien / to el dicho doctor Tapia mando dar traslado a la dicha çiudad, y en quatro
/ dias del dicho mes e anno suso dicho deposito los dichos veynte y tress mill marauedis / en poder
de Pedro Guerrero, mayordomo que fue de la dicha çiudad, el qual se / dio por depositario e tenedor
dellos. Contra lo qual la parte de la dicha çiudad / presento vn escrito, en que dixo que la dicha
prouision hera ninguna e de ningun / valor y efecto, porque fue ganada con falsa rrelaçion e callada
la verdad de lo / que çerca del dicho rrepartimiento y contribuçion de la quenta San Miguel se acos
/ tunbraua hazer e contribuyr por el dicho conçejo del Bonillo e por los otros lu / gares de su tierra
de tiempo ynmemorial a esta parte. E sy la dicha çiudad cobra / ua e lleuaua los dichos marauedis
yndevidamente sin tener para ello titulo ni / rrazon en cada un anno de los passados, el ynpetrante
confesaua ella ayer / estado y estar em (sic) posesion vel casi de rrepartir e cobrar e !!euar de! dicho
/ lugar Bonillo los dichos marauedis, e avn otra mayor suma de marauedis. Antes / por hazer buena
obra al dicho lugar se le auia conçedido de no le rre / partir mas de los dichos veynte e tress mili
marauedis e perdizes, auya confusion / en quanto hazia en su fauor aceptaua, en lo demas negaua,
porque con /justo titulo lo podia cobrar y rrepartir, e le pertenesçian de tiempo ynme / monal aca
que auia susçedido en lugar de titulo legitimo aprouado e / consentido por la parte adversa al tiempo
del dicho conçierto, que con ellos se / tomo, de la qual e del dicho conçierto se auian hecho yndinos
e no mere / çeredores por contravenir a ello, como paresçia por la dicha su rrela / çion contenida en
la dicha prouission, que por no auer guardado el dicho / assiento la dicha çiudad quedaua libre para
poder rrepartir lo que mas / se le solian. Por ende, que le rrequeria, diesse por ninguna la dicha proui
/ sion, e al dicho lugar del Bonillo ser tenido e obligado a la paga del / dicho rrepartimiento de la
dicha quenta San Miguel, como propio e / rrenta de la dicha çiudad, e le pusiese perpetuo silençio
e a ella en la posse / sion vel casy, confirmandose con la dispusiçion del derecho que manda / va que
sus propios e rrentas, vsos e costumbres les fuesen guardadas. / Y en quanto al dicho deposito
prosupuesto, que lo hizieron para litigar / sobrello, pendiente la lid, la dicha çiudad no podia ser
privada de su po / sesion vel cassy, en que estaua, de cobrar los dichos marauedis. Lo qual no
ynpedia / el proçesso de la execuçion a su pedimiento hecha en bienes del dicho conçe / jo, le
rrequeria proçediesse por la dicha execuçion adelante hasta ser pagada / la dicha çiudad de los
dichos marauedis, atento que hera pasado el termino de la ben / çion. E sobre todo hiziese
complimiento de justiçia. Contra lo qual, la parte / del dicho conçejo del Bonillo presento otro
escripto en que dixo que, sin enbar / go de lo susodicho, se deuia hazer pronunçiaçion de sentençia,
como por / el estaua pedido, lo primero porque la dicha çiudad no auia tenido ni te / nia derecho a
ello, e, si el dicho conçejo auia pagado el dicho rrepartimiento, / seria de poco tiempo a esta parte y
con herror yndebidamente, non debiendo II
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lo, creyendo que lo deuian. Por lo qual, no solamente no estauan obligados a lo pagar mas, / avn
paresçia les conpetia derecho para rrepetir lo pagado, e porque de derecho estaua / proybido,
mayormente teniendo la dicha çiudad mas de vn quento de propios, sin / lo que al dicho conçejo
rrepartian y en ninguna cantidad lo podia hazer de derecho e le / yes destos rreynos ni la costumbre
de que se quena ayudar les daua derecho, porque estaua / rreprouado por las mesmas leyes, e contra
su rreprouaç ion no se podia yntrodu / zir e no se sauia la causa porque se puso ni el derecho que ovo
para ello, antes se sauia / lo contrario, porque los conçejos ynferiores del pninçipe no podian rrepartir
saluo / en çierta manera. E haziendo lo contrario hera cargoso, ansi, en quanto al fuero co / mo en
quanto al çielo, porque como heran obligados a pagar el tributo, justamen / te puesto, si no pagauan
heran obligados a rrestituçion. En el qual caso la costum / bre, quanto mas antigua hera, mas ayna
se deuia de quitar, por manera que, siendo / lo susodicho de la dicha calidad, no se podian ni deuian
ayudar mayormente que al / prinçipio, luego que el dicho conçejo se encomendo a la dicha çiudad
y se rreduxo a los / Rreyes Catolicos, le auian rrepartido hasta en quantia de tress mili marauedis y
denden (sic) al / gunos annos çinco e despues diez e de ay yban cresçiendo, en que ouo anno que le
a / vian rrepartido quarenta mill marauedis. Por lo qual el dicho conçejo, andando el dicho /
rrepartimiento, en tal manera avia rreclamado e pedido justiçia y estando ansi los o / fiçiales que a
la sazon heran del dicho conçejo, le auian obligado a que pagase la dicha quenta / San Miguel no lo
pudiendo hazer de derecho, porque no auian tenido poder para e / ho. E, aunque lo tuuiera, seria
ecçedido los limites e porque para obligar a pagar se / mejante prestaçion, los que dieron poder no
lo tuuieron ni se estendia su poder a e / llo, por manera que el dicho contrato, por la dicha çiudad
alegado, no hera val¡ / do de derecho, ansi por lo suso dicho como porque no hera escrivano publico
/ a lo hazer. E caso que valiera, a la menor prestaçion que fuera tenida, el dicho conçe /jo se pudiera
obligar e no a veynte e tress mill marauedis contra derecho, e, si le auian / obligado, avia auido
confaçialidad y poco sauer e nigligençia de los pro / curadores e defensores del dicho conçejo. Y en
lo ansi hazer avia sido leso e en /ganando ynormisimamente, e deuia ser rrestituydo yn yntregun. E
ansi lo pedia / e rrequeria, syendo neçesario, e lajuraua en forma. E si el dicho conçejo no deuia el
/ dicho tributo, no hera neçessario nueuo titulo ni la dicha çiudad se lo podia rre / metir. Lo qua¡ de
derecho no hera bastante titulo ny se podia fundar sobre ello yn / memorial, aunque se prouase,
porque en cosa tan rreprouada, de derecho no constando / de quien la puso ni de su poder ni del
derecho que para ello tuuieron, no se po / dia lleuar, avnque mas tiempo ouiese. Por las quales
rrazones e por cada una de ellas /e por otras que mas largamente dixo e alego, le rrequirio mandase
hazer en todo / segund de suso por el estaua pedido e demandado. E sobrehlo el dicho pleito fue /
concluso. E por el dicho doctor Tapia fueron amas partes resçeuidos a prueua con / çierto termino.
Despues de lo qual, mando hazer execuçion e rremouer el dicho / deposito suso dicho e hazer pago
de los dichos marauedis a la dicha çiudad. De lo qual y / de otros agrauios el dicho conçejo del
Bonihlo apelo, y en grado de la dicha apela / çion su procurador en su nombre se presento ante los
del mi consejo e dixo que a su / pedimiento e supiicaçion, yo mande a iajustiçia de la dicha çiudad,
que conosçiesse / de lo suso dicho, e despues de auerle notificado la dicha prouision, se auia mostra
/ do fauorabie e parçial a la dicha çiudad y contrario a el, porque auiendose hecho / deposito de los
dichos veynte e tress mili marauedis, el dicho doctor Tapia auia rreboca II
(Va escripto sobrerraido do diz cale, e o diz escrivano).
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do el dicho aucto de deposito y entregado los dichos marauedis a la dicha çiudad sin çitar ni oyr / al
dicho conçejo y estando pendiente el dicho pleito auia mandado a su procurador die / se e entregase
una escriptura que se auia fecho entrellos, sobre la dicha quenta San Miguel / e le auia hecho otros
muchos agrauios, e ante el no entendia alcançarjustiçia. Por ende / que me suplicaua le rresçiuiese
en qualquier de los dichos grados e rrebocase todo lo hecho / por el dicho doctor Tapia e le mandase
dar carta de emplazamiento e conpulsoria, / porque el conosçimiento dello pertenesçia a mi por ser
conçejo e vniuersidad e porque / constaua que en otra parte no alcançarian justiçia. La qual por los
del mi consejo vista, / mandaron rretener la dicha causa ante ellos mesmos e dar carta de
emplazamiento para / que la dicha çiudad viniese en seguimiento de la dicha apelaçion e conpulsoria,
para que le / fuese dado el proçesso del dicho pleito con çiertos aperçibimientos en ella conte /
nidos. E paresçe que por su parte fue traydo e presentado ante ellos e la parte de la dicha / çiudad
vino en seguimiento de la dicha apelaçion e pressento ante los del mi consejo / vna petiçion en que
dixo que no auia lugar de derecho lo pedido por el dicho conçejo del Bo / nillo, porque no hera
parte. E porque la dicha execuçion se auia fecho publicamente, de / la qual no auia lugar apelaçion
ni otro rremedio alguno, y en caso que lugar ouiera, auia / quedado dessierta e no bastaua dezir que
no auia escriptura que truxiese aparejada exe / cuçion, porque la devda hera notoria, y lo notorio
tenia fuerça bastante de sentencia, y / hera costumbre en la dicha çiudad de tienpo ynmemorial aca
de proçeder por uia execu / tiva, segund y de la manera que se proçedio para cobrar todos los
propios e / rrentas della, espeçialmente el dicho tributo e marauedis que el dicho lugar en cada vna
/ non auia pagado. Y no hazia al casso dezir que la dicha çiudad no podia ser juez en su pro / pia
causa, porque por derecho y por costumbre la justiçia e rregidores della heran / juezes para cobrar
sus propios e rrentas. Por las quales rrazones e por otras / que mas largamente dixo e alego, me
suplico e pidio por merçed mandase con / firmar la dicha execuçion e condenar en costas a la parte
contraria e hazer en / todo segun de suso por el estaua suplicado. Contra lo qual la parte del dicho
conçejo / del Bonillo presento otra petiçion, en que dixo que, sin enbargo de lo por la parte contra
/ ria alegado, deuia dar por ninguna la dicha execuçion y todo lo despues della fe / cho e proçedido
e auctuado, segund e como por el estaua pedido e, no auien / do escriptura publica ni sentencia que
tuuiese aparejada execuçion, no se podia pro / çeder por uia executiva, y era cosa ynpertinente e sin
fundamento, porque no auia cos / tunbre ni se hizo della ynpresecuçion ni se yntroduzio tal cosa
mejormente en caso que las / partes auian sido juezes, por las quales e por cada una de ellas e por
otras que mas / largamente dixo e alego, me suplico e pidio por merçet mandase hazer segun / por
el estaua pedido e suplicado. E sobrello el dicho pleito fue concluso. E por los / del mi consejo
fueron amas partes rrescebidos a prueua con çierto termino y, estan / do en este estado, el dicho
doctor Tapia dio un mandamiento para que se hiziese exe / cuçion en los propios del dicho conçejo
del Bonillo por los marauedis de la dicha quenta San / Miguel. E por su parte fue rrequerido los
mandase depositar en poder de una / persona, el qual en veynte e vn dias del mes de diziembre del
dicho anno de quinien / tos e treynta e quatro los deposito en poder de Juan Galdon, vezino de la
dicha çiudad, e des / pues mando rremouer el dicho deposito e hazer pago dellos a la dicha çiudad,
e pareçe que a / mas partes hizieron sus prouanças e las presentaron ante los del mi consejo, donde
dellas / fue pedida e fecha publicaçion e derecho e alegado de bien prouado. E la parte / de la dicha
çiudad presento una escriptura de conçierto, su tenor, de la qual es este que se sigue: II
(Va escripto entrerrenglones o diz dezir y enmendado do diz dicho). 1
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En la noble e muy leal ciudad de Alcaraz en treynta dias del mes de julio / anno del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos / e treynta e quatro annos, este dia antel muy
noble sennor el doctor Pedro / de Tapia, juez de rresidencia e justiçia mayor en la dicha çiudad de
Alcaraz e su tie / rra por su magestad de la emperatriz e rreyna donnaYsabel, nuestra sennora, y en
presen / çia de mi, Hernand Garçia, notario de sus magestades y escrivano publico per / petuo del
numero de la dicha çiudad de Alcaraz, e de los testigos de yuso escrip / tos, paresçio ende pressente
Gonçalo Sanchez de Penna Rruuia, vezino de la dicha / çiudad, en nonbre e como procurador de la
dicha çiudad de Alcaraz e mostro e / pressento vna carta e prouission rreal de su magestad de la
emperatriz e / rreyna donna Ysabel, nuestra sennora, emanada de los sennores de su muy alto
consejo / e rrefrendada de Pedro de Baraona, su secretario, segund que por ella paresçia, / su tenor
de la qual es este que se sigue: Donna Ysabel, por la diuina de / mençia, emperatriz, rreyna de
Castilla, de Leon, de Aragón, de las doss Çeçi / has, de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Ma / llorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corcega,
de Murçia, de Jahen, de los Al / garues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e / tierra firme del mar oçeano, condesa de Barçelona, sennora de Vizcaya e de Mo /
lina, duquesa de Atenas e de Neo patria, condesa de Flandes e de Tirol, ecetera. A / vos, el que es o
fuere mi corregidor o juez de rresidençia de la çiudad de Alcaraz / o a vuestro alcalde en el dicho
ofiçio e a cada vno de vos, salud e gracia. Sepades que / pleito esta pendiente en el mi consejo, entre
el conçejo, justiçia, rregidores desa / dicha çiudad de la vna parte, e el conçejo e ornes buenos del
lugar del Boni / llo tierra della de la otra, sobre rrazon de la quenta San Miguel e sobre las otras cau
/sas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual por amas las dichas / partes fue
dicho e alegado de su derecho fasta tanto que el dicho pleito fue concluso. E por los / del mi consejo
visto, dieron en el sentencia, por la qual en efecto rresçiuieron a amas partes a la / prueua en forma,
con çierto termino. E agora, la parte desa dicha çiudad me hizo rrela / çion, diciendo que sobre lo
suso dicho passo vna escritura de conçierto entre ella y el dicho con / çejo del Bonilbo, la qual
estaua en su poder. Por ende que me suplicaua e pedia por merçed / le mandase dar un traslado
della, para lo presentar en el dicho pleito en guarda de / su derecho, o corno la mi merçed fuese. Lo
qual visto por los del mi consejo, fue acor / dado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha rrazon. E yo touelo por bien, / por la qual vos mando que, luego que con ella fueredes rrequerido,
hagais sacar un trasla / do de la dicha escriptura, de que de suso se haze minçion, signado de
escrivano en / manera que haga fee de poder del dicho conçejo del Bonilbo o de otra qualquier perso
/ na, en cuyo poder estuuiere, notificando ante si todas cosas al procurador del / dicho conçejo del
Bonilbo que este pressente, si quisiere, a lo ber y sacar, corregir y con / çertar. El qual dicho traslado
deys e entregueis a essa dicha çiudad, para que lo presen / te ante los del mi consejo en guarda de
su derecho, pagando primeramente / al tal escrivano los derechos que por ello justamente ouiere de
auer. Lo qual os man / do que hasy hagais y cumplais so pena de la mi merçet e de diez mili
marauedis para la / mi camara. Dada en la villa de Valladolid a onze dias del mes de julio de mill /
e quinientos e treynta e quatro annos. Doctor Guevara; Licençiatus Luxan; Episcopus 0/ vetensis.
Yo, Pedro Baraona, escrivano de camara de sus çesarea y catolica magestad, la fiz escre / uir por su
mandado, con acuerdo de los del su consejo. Gil Sanchez de Bagan, Francisco II
(Va escripto entre renglones o diz çesarea e o diz catolica).
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Descouar, chançiller. Sepan quantos esta carta de poder vieren como / nos, el conçejo, justiçia e
rregidores de la muy noble e muy leal / çiudad de Alcaraz, conviene a sauer el bachiller Doss
Barrios, alcalde maior / de la dicha çiudad de Alcaraz e su tierra, e el bachiller Christouai de Luna
e Hernan Canon / e Saluador de Alcala, rregidores, e Gonçalo de Arenas, procurador vniversai, / e
Pero Morzillo, procurador sindico de la dicha çiudad, estando ayuntados / en la sala de ayuntamiento
de la dicha çiudad, segund que lo auemos e tenemos / de vso e costumbre de nos ayuntar para hazer
e librar las cosas conplideras al / seruiçio de Dios e de sus magestades e al pro y bien de la dicha
çiudad, otorga / mos y conosçemos que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido e / bastante,
segund que lo nos en nonbre del dicho conçejo lo auemos e tenemos / e segund que mejor y mas
conplidamente lo podemos e devemos dar e otor / gar de derecho a vos, Gonçalo Sanchez de Penna
Rruuia, vezino que soys, otrosy, / de la dicha çiudad de Alcaraz, que estays pressente generalmente,
para que por nos y en / nuestro nonbre e en nonbre de la dicha çiudad de Alcaraz, podades paresçer
e pares / cades ante qualesquierjuezes ejustiçias, as¡ eclesiasticas como seglares, al sy desta dicha
çiudad como de otras qualesquier çiudades e villas e lugares / de los rreynos e sennorios de Castilla,
que de los pleitos e negoçios tocantes a la / dicha çiudad tengan poder de oyr e librar e conosçer, e
ante ellos o qualquier / delios e rrecebtores de sus magestades e otros juezes, assy legados como /
susdeiegados, e podais poner e pongades qualesquier demandas, / e dar qualesquier querellas e
denunsçiaçiones contra qualesquier personas / particulares de qualquier estado, condicion,
preheminençia que sean o ser / puedan, e contra qualesquier conçejos e vniuersidades, e para
rresponder a los que 1 contra la dicha çiudad les pusieren las otras parte o partes contrarias, e para
concluir/ e çerrar rrazones e pedir e oyr sentencia o sentencias, assi ynterlocutorias como / difinitivas,
e consentir en las que fueren dadas en nuestro fauor y de la dicha çiudad, / e apelar e suplicar de las
de contrario e seguir la tal apeiaçion y agrauio / alli e para alii donde derecho se puedan o deban
seguir o dar quien las sy 1 ga, e para pressentar testigos y escrituras e prouanças en favor de la /
dicha çiudad, e pedir publicacion dellas, e para tachar e contradezir en di / chos y en personas los
testigos e prouanças que contra la dicha çiudad fueren pre / sentadas e se pressentaren, assy en los
pleitos e causas començados e mo / vidos como en los por mouer, e para hazer juramentos as¡ de
calunia como 1 deçessorio e de verdad dezir, e otro qualquier juramento que de fuero e / de derecho
se deua hazer, e para aclarar qualesquier pusiçiones que nos / fueren puestas e poneiias a las otras
partes contrarias e pedir las ada 1 ren conforme a derecho, e para hazer en los dichos pleitos e en
qualquier dellos / todos e qualesquier auctos e juramentos que sean neçesarios e que nos haria / mos
e hazer podriamos pressentes seyendo, aunque sean tales e de / tal calidad que, segun derecho,
demande e rrequieran auer nuestras pressençias, / o otro mas nuestro espeçial poder e mandado. E
para que, si neçesario fuere, en / vuestro lugar y en nuestro nonbre, e en nonbre de la dicha çiudad,
podades sosti / tuyr y sostituyades vn procurador o doss o mas, tantos quantos vos / quisieredes e
por bien tuuieredes, los quales ayan esse mismo poder II
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que vos de nos tenedes e para pedir tasaçion de costas e jurarlas e rresçeuirlas e dar cartas / de pago
dellas e para hazer todas las otras cosas e auctos e diligençias que conven / gan al derecho de la
dicha çiudad, aunque aquí no vayan espresadas, en tal manera que / por falta de poder no finquen de
se hazer, e todo quanto vos, el dicho Gon / galo Sanchez de Pennarruuia, o por quien vos en nuestro
nombre sostituyeredes / fuere fecho e dicho e jurado pedido e demandado e rrespondido e alegado,
/ nos por la pressente en nonbre de la dicha çiudad, lo otorgamos e aprouamos / e aprometemos de
lo auer e que lo abra la dicha çiudad por firme, rrato e grato, / estable e valedero para agora e para
syempre jamas. E que no sera rreboca / do so obligaçion que espresamente lo hazemos de nuestras
personas e de los / vienes e rrentas e propios de la dicha çiudad, e damos poder a las justiçias para
/ que nos lo manden conplir e guardar, como si contra nos fuese dado por senten / çia difinitiva, e
por nos fuere consentida e passada en cosa juzgada, e quan con / pudo e bastante poder como nos
auemos e tenemos de la dicha çiudad e en su non / bre para lo que dicho es otro tal e tan bastante e
esse mismo poder lo damos e of torgamos a vos, el dicho Gonçalo Sanchez de Pennarrubia, e a
quien vos en / nuestro nombre sostituyeredes, con todas sus ynçidençias e dependençias, e /
mergençias, anexidades e conexidades e con aquellas clausulas e çircustan / çias que de derecho se
rrequieran para este dicho poder ser bastante e con franca / e libre e general administraçion. E si
neçesario es rreleuaçion, nos vos rreleuamos / de toda carga de satisdaçion, fiaduria e caucion so la
clausula del derecho / iudiçium sisti iudicatum solui, so la dicha obligaçion de nuestras personas e
/ bienes e rrentas de la dicha çiudad de Alcaraz. E porquesto es çierto e firme e vala / e no venga en
duda, otorgamos esta dicha carta de poder, en la manera que dicha es, / ante el notario e escrivano
publico presente e testigos yuso escriptos, que fue f fecha y otorgada en la dicha çiudad de Alcaraz,
en treze dias del mes de setien / bre, anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mili e quinientos e f treynta e tress annos. A lo qual fueron testigos pressentes, llamados e rrogados,
/ espeçialmente el bachiller Juan de Alcala, clerigo benefiçiado de San Pedro, / e Pedro de Xenabe
e Pedro de Pinilla, vezinos de la dicha çiudad de Alcaraz. / E firmaronlo de sus nombres en el
rregistro los dichos sennores, justiçia e rregi / dores e procurador sindico. El bachiller Doss Barrios.
El bachiller Christo / ual de Luna. Hernand Canno. Saluador de Alcala. Gonçalo de Arenas. Pero /
Morzillo. Hernan Garçia, escrivano del numero. E yo, Hernan Garçia, notario f y escrivano publico
perpetuo del numero de la dicha çiudad de Alcaraz, que al o / torgar desta dicha carta de poder en
vno con los dichos testigos presente fuy e de / rruego e otorgamiento de los dichos sennores, justiçia
e rregidores e procu / rador universal e sindico, lo cogi e saque y escreui en esta publica forma
segun / que ante mi paso. E queda el rregistro en mi poder firmado de los susodichos. E, por / ende,
fize aquí este mio signo en testimonio de verdad, Hernan Garçia, escriva / no del numero. E ansi
pressentada la dicha carta e prouision rreal de su mages / tad, en la manera que dicha es. Luego el
dicho Gonçalo Sanchez de Pennarruuia, en el dicho / nonbre, dixo que pedia e rrequeria e pidio e
rrequirio al dicho sennor juez la manda / se obedescer e conplir en todo e por todo segund en ella se
contenia e contiene. / E pidiolo por testimonio, de lo qual fueron testigos presentes el bachiller
Doss II

(Va escripto sobrerraido do diz iudiciun). /
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Barrios e Rruy Gonçalez de Llerena e Andres Munnoz, escrivano, vezinos de la dicha / çiudad de
Alcaraz. E luego, el dicho sennor juez tomo la dicha carta e prouision Irreal en sus manos e, tirando
el bonete, la beso e puso ençima de su cabeça, e dixo / que la obedesçia e obedesçio con aquella
rreberençia e acatamiento que podia e de dere / cho deuia como acatamiento e mandado de su
rreyna enperatriz e sennora natural, a quien / Dios Nuestro Sennor, dexase e dexe biuir e rreynar por
los largos tiempos con acresçentamiento de / mas rreynos e sennorios con vida del emperador
nuestro sennor, e que en quanto al cum / plimiento della, que vera presto de la complir en todo e por
todo como en ella se / contenia e contiene. De lo qual fueron testigos presentes los susodichos
vezinos / desta dicha çiudad de Alcaraz. E luego, yncontinente dixo que mandaua e mando no /
tificar a Grauiel Gonçalez, procurador del dicho lugar Bonillo, que estaua presente en es / ta dicha
çiudad, que dixese e declarase si tenia el la dicha escritura o sauia quien la tuuie / se, que lo dixese
e declarase so pena de çinquenta mili marauedis para la camara e fisco / de sus magestades. Testigos
los dichos. E despues de lo susodicho, en la dicha / çiudad de Alcaraz, en este dicho dia e mes e
anno susodicho, yo, el dicho Hernand / Garçia, escrivano, notifique al dicho Grauiel Gonçalez,
vezino e procurador, del conçejo del Bonilio, lo mandado por el dicho sennor corregidor en su
presen / çia, el qual dixo, que es verdad quel tiene la dicha escritura y ques presto de la dar / para
sacar vn traslado como su magestad lo manda e que pide traslado de la / dicha prouision, ecetera.
Testigos: Luys Hernandez de Reolir e Ruy Gonçalez de / Llerena, vezinos e rregidores de la dicha
çiudad de Alcaraz, Grauiel Gonçalez./ Luego, yncontinente, yo el dicho escrivano le notifique que
mandaua el dicho sennor / corregidor no se fuese desta dicha çiudad sin la dar e pressentar la dicha
escri / tura so pena de çinquenta mili marauedis para la camara e fisco de sus magestades. / Testigos
los dichos. E despues de lo susodicho, en la dicha çiudad de Alcaraz, en / ocho dias del mes de
agosto del dicho anno de mili e quinientos e treyn / ta e quatro annos, este dia ante el sennor Diego
Rruyz, alcalde de la dicha çiudad / de Alcaraz, y en pressençia de mi, el dicho Hernan Garçia,
escrivano, e testigos / de yuso escritos, paresçio ende pressente el dicho Grauiel Gonçalez, en
nonbre / e como procurador del dicho conçejo del Bonillo e truxo e dio y entrego / a mi, el dicho
escrivano, una escritura del assiento e contrataçion que hizo la / dicha çiudad de Alcaraz e el
conçejo del Bonillo e sus offiçiales procura / dores en su nombre, sobre lo que dende en adelante
auian de pagar de lo de la / quenta San Miguel, dende la hecha de la dicha escritura e contrataçion
en adelan / te para syempre jamas, escripta en papel e firmada e signada de Françisco / de Llerena,
escrivano de ayuntamiento de la dicha çiudad, que a la sazon pare / çe que fue, e vn mandamiento
de lajustiçia e rregidores de la dicha çiudad a / uido al cauo de la dicha escriptura, segund que por
ello paresçia, su tenor de lo / qual es esto que se sigue: En la noble e muy leal çiudad de Alcaraz
liaue de / toda Espanna, cabeça de estramadura, veynte e doss dias del mes / de nouiembre anno del
nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e / quinientos e diez e nueue annos ante el
magnifico sennor, el sennor Diego Gar / çia Manrrique, corregidor e justiçia mayor en la dicha
çiudad e sujuridiçion / por su sacra magestad e ante los muy nobles sennores, los sennores Françisco
1 de Beluas e Françisco de Rrobres e Alonso de Llerena, rregidores desta 11
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dicha çiudad, e el comendador Sabastian de Arroyo, procurador vniuersal de los / fijosdalgo, viudas
y donzellas de la dicha çiudad, e en presencia de mi, Françisco / de Llerena, escrivano de su sacra
magestad e su notario publico en la su corte / e en todos sus rreynos, sennorios, escrivano del
cauildo e ayuntamiento / de la dicha çiudad, estando sus merçedes ayuntados a cabildo en las casas
/ del ayuntamiento de la dicha çiudad, segun que es vso e costumbre de se juntar / al dicho cauildo,
e, estando en el, el onrrado Sancho Garçia, procurador sindico / de los ornes buenos çiudadanos de
la dicha çiudad, paresçieron presentes Juan / Martinez de la Yglesia e Martin Sanchez de Donna
Rromera, vezinos e rregidores del Bo / nulo, lugar e jurisdiçion de la dicha çiudad, e hizieron
presentaçion de vna peti / çion, su tenor de la qual es esta que se sigue: Magnifico sennor y muy
nobles se / nnores Sancho Perez el Rruuio, alcalde del Bonillo e Martin Sanchez de Donna / Rromera
e Juan Martinez de la Yglesia, rregidores del dicho lugar, besarnos las ma/ nos de vuestras merçedes
en nombre del dicho conçejo del dicho lugar y por / nos mismos e dezirnos que rreconosçiendo el
dicho conçejo y alcaldes y rregidores / del y todo el pueblo del dicho lugar la superioridad que esta
dicha çiudad / ha tenido e tiene sobre el dicho lugar e, acatando a la obidençia quel dicho lu / gar a
deuido y deue a esta çiudad, no enbargante que a tratado e trata pleito / con esta dicha çiudad ante
los sennores, presidente e oydores del consejo de sus / altezas de la rreyna e del rrey, su fijo,
nuestros sennores, sobre la quenta San Miguel, / que esta dicha çiudad ha mandado e manda en
cada un anno pagar al conçejo / del dicho lugar diziendo que no deuia ser fecho el dicho rrepartimiento
ni de / vian pagar los veynte e nueue mili marauedis que le auian mandado e mandauan / pagar,
empero que por seruir a esta dicha çiudad e por quitarse de tener e / tratar el dicho pleito con ella se
quena apartar del dicho pleito, sy vuestras / merçedes fueren dello seruidos e lo tuuieren por bien,
con tanto que çerca / de la dicha quenta San Miguel, vuestras merçedes manden desagrauiar de / la
cantidad de los dichos veynte e nueue mill marauedis al dicho conçejo, o lo que vie / ren que deuen
segund buena conçiençia, pues que en verdad les costa el dicho con / cejo auer seydo e ser agrauiado
en la dicha suma, espeçialrnente auiendo / rrespecto a lo que los conçejos de los otros lugares de la
dicha çiudad pagan / en la dicha quenta San Miguel e con que de lo que por vuestras merçedes fuere
man / dado se de por assiento, que desde agora para syempre jamas no pueda / creçer la suma de lo
que al pressente se mandare que pague el dicho conçejo por / mandamiento ni rrepartimiento desta
çiudad ni de otra manera, y que se / haga dello escritura autentica y que manden rrestituyr al dicho
conçejo la / lana del ganado que por la execuçion del anno passado le fue tornada e / las rreses, que
por la quenta dello faltaron al tiempo que le fue rrestituydo por / la prouision e mandamiento de
sus altezas, e que mande que la rrenta de / la correduria del dicho lugar se pida y cobre y rresçiva en
el dicho lugar / corno se a cobrado e cobra en esta dicha çiudad y en las otras rrentas questa / çiudad
arrienda en el dicho lugar se guarden los aranzeles y ordenanças / desta çiudad. E ansi presentada e
leyda la dicha petiçion, sus merçedes / de los dichos sennores corregidor e rregidores e procurador
vniuersal di / xeron que muestren el poder que del dicho conçejo del Bonillo traen para lo su / so
dicho, contenido en la dicha su petiçion, e que lo veran e platicaran sobrello. II

(Va escripto sobrerraido e ha). /
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E despues de lo suso dicho en la dicha çiudad veynte e nueue dias del dicho mes de nouiern / bre
del dicho anno de mill e quinientos e diez e nueue annos, ante los sennores, justiçia, rregi / dores e
procurador vniuersal de la dicha çiudad, estando en el dicho ayuntamiento / e en presençia de mi el
dicho escrivano paresçieron los dichos Martin Sanchez de Donna / Rromera e Juan Martinez de la
Yglesia e hizieron presentaçion del poder que del dicho con / çejo tenian para lo por ellos pedido,
su tenor del qual es en esta guisa: Sepan quan / tos esta carta de poder vieren como nos el conçejo,
alcaldes, rregidores, alguaziles / e offiçiales e ornes buenos del lugar del Bonillo, estando ayuntados
a canpana / rrepicada, segun que lo auemos de uso e de costumbre de nos ayuntar para las / cosas
tocantes e conplideras al bien y pro cornun del dicho lugar, estando ende pre / sentes, yo Sancho
Perez el Rruuio, el viejo, e yo, Juan Martinez de Hernandivanez, alcal / des ordinarios en el dicho
lugar Bonillo, e yo, Martin Sanchez de Donna Rromera e / Juan Martinez de laYglesia, e Françisco
del Palomar, rregidores del dicho lugar Bonillo, e ¡yo, Juan Romero de la Torre, alguazil maior del
dicho lugar Bonillo, e yo, Juan Salido, / procurador sindico de la comunidad de la dicha çiudad, e
yo, Sancho Rruyz e Juan / Hernandez del Abad e Hernan Martinez de la Yglesia e Bartelome
Sanchez del Abad / e Sancho de Alcaraz e Juan Ortiz e Juan Morzillo Nieto, e Sancho Garçia e Juan
/ Garçia de Escamilla e Françisco Garrido e Pedro Rromero e Christoual Baruero e / Grauiel Gonçalez
e Pero Lloreynte e Sancho Sanchez de Bodalo e Alonso de To / ro e Pedro de la Çurrilla e Diego
Diaz e Juan de Fuenllana e Hernandivannez / e Juan Sanchez de Donna Rromera e Hernando de
Xerez, el mogo, e Sancho Hernan / dez e Hernan Perez e Bernando de Xerez, el viejo, e Sancho de
Vzeda e Miguel / Sanchez Vacarizo e Martin Sanchez Galletero e Alonso Rruuio e Françisco Rro /
mero e Juan Hernandez del Abad, el mogo, e Juan Martinez de Ferrandivannez, /el mogo, e Bartelome
Gomez Rruuio e Miguel Gonçalez e Hernandivanez, / tavernero, e Juan Martines Paricio e Pedro de
la Osa, vezinos del dicho lugar, / por nos e en nonbre de todo el dicho conçejo, otorgarnos e
conosçernos que ¡ darnos e otorgamos todo nuestro poder conplido, segun que lo nos avernos / e
tenernos, en nonbre de todo el dicho conçejo e segun que mejor e mas complida / mente lo podemos
e debemos dar e otorgar de derecho a vos, los dichos ¡ Martin Sanchez de Donna Romera e Juan
Martinez de laYglesia, vezinos e rregi / dores. Otrosy, del dicho lugar Bonillo, especialmente para
que por nos y en nom / bre del dicho conçejo e por el dicho conçejo podades paresçer e parescades
an / tel conçejo, justiçia, rregidores de la noble çiudad de Alcaraz e, assy paresçi ¡ dos, os podades
partir e partades del pleito queste dicho conçejo ha tratado y tra / ta, e su procurador en su nonbre,
con el dicho conçejo, justiçia, rregidores de la / dicha çiudad y con su procurador en su nombre,
ante los sennores presiente e / oydores del consejo de sus altezas sobre lo tocante al rrepartimiento
de la / quenta San Miguel, que se dize en la dicha çiudad e su tierra de cada vn anno, por el / qual
han mandado e mandan pagar al conçejo deste dicho lugar veynte e / nueue mill marauedis de la
dicha quenta San Miguel, los quales ha pagado / el conçejo deste dicho lugar en los annos passados.
E para que en nonbre del ¡ dicho conçejo podades rrenunçiar e rrenunçiedes la causa e lid e ynstan
/ çia del proçesso del dicho pleyto, e para que podades dexar e dexedes en / manos y poder y
voluntad del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha / çiudad el dicho pleito, para que
puedan y manden en lo tocante II
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al dicho repartimento de la dicha quenta San Miguel e de lo quel dicho conçejo deste dicho lugar
ouiere de pa / gar en cada vn anno por la dicha rrazon, lo que bien visto les fuere justa las conçiençias
del dicho conçe / jo, justiçia, rregidores de la dicha çiudad, auiendo rrespectuo al agrauio que al
conçejo del dicho / lugar se les ha fecho y haze en les mandar pagar los dichos veynte e nueue mili
marauedis e para que po / dades convenir e consentir e contratar con el dicho conçejo de la dicha
çiudad lo que desde este pre / sente anno y en los annos venideros para syempre jamas aya e deua
pagar el conçejo deste dicho / lugar al conçejo de la dicha çiudad por rrazon de la dicha quenta San
Miguel, e para que del / dicho assiento, que assi dieredes e hizieredes sobre la dicha rrazon, se haga
ante escrivano publico / y en manera que haga fee, assy que de fee agora para syempre jamas no se
pueda creçer de lo que a / gora se asentare en ningun anno de los venideros para syempre jamas
sobre la dicha pa / ga cosa alguna, sa!uo que lo que se pagare e ouiere de pagar este pressente anno
la misma / suma e cantidad se pague en cada vno de los dichos annos que vernan para syempre
jamas / sin cresçimiento ni aumento nin puja alguna. E que si mas cresçiere o pujare o se manda / re
pagar, no sea tenido ni obligado a pagar el dicho conçejo la dicha demasia. Lo qual todo / podais
hazer e hagais, con tanto quel dicho conçejo de la dicha çiudad e la justiçia e rregi / dores del
manden boluer e rrestituyr al conçejo,justiçia e rregidores deste dicho lugar/ la lana de las trezientas
cabeças de ganado lanar en que fue hecha execuçion por / mandamiento de la dicha çiudad, por
rrazon del rrepartimiento de la dicha quenta San / Miguel del anno passado e las çinquenta cabeças
de ganado que voluieron de menos, / e con que en las rrentas de la correduria e almotaçania e otras
rrentas que la dicha çiudad /ha tenido e tiene por propios en este dicho lugar las arrienden e manden
hazer e co / brar con las mismas ordenanças e condiçiones con las quales han arrendado e arriendan
/ e mandan coger e cobrar las mismas rrentas en la dicha çiudad. E todo quanto por vos, el / dicho
Martin Sanchez de Donna Rromera e Juan Martinez de la Yglesia, vezinos e rregidores, fuere fe /
cho e otorgado e prometido e rrenunçiado del dicho pleito e sobre lo que dicho es de suso / e en
rrazon de la dicha quenta San Miguel fuere contratado por nos, e en nonbre del dicho con / çejo del
Bonillo con el dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha çiudad de Alcaraz e todos / los
contratos e escripturas que vos, los suso dichos fizieredes e otorgaredes, en rrazon de lo / que dicho
es, con todas las fuerças e vinculos e firmezas e rrenunçiaçiones de leyes que cun! plieren. Nos por
el pressente las otorgamos e auemos por otorgadas e rrenunçi / mos e avernos por rrenunçiadas
agora e para siempre jamas, e prometemos por nos e / en nonbre del dicho conçejo de lo auer por
firme rracto e grato, estable e valedero agora / e para syempre jamas, e prometemos de lo no
rreuocar e que no sea rrebocado por el dicho / conçejo ni por nos en su nombre ni por los que
despues de nos sucçedieren agora ni en nin / gun tiempo ni por alguna manera ni razon que sea o
ser pueda, prometemos quel dicho conçejo! ni nos en su nonbre, ni los que despues de nos sucçedieren
para syempre jamas, no pedire Irnos ni pediran benefiçio de rrestituçion yn yntregun nin pediremos
ser restaurados / ni enmendados de qualquier lesion, danno o enganno contra qualquier cosa que
sobre lo que dicho / es e vos, los suso dichos, en nonbre del dicho conçejo hizieredes o contrataredes,
e si lo pi / dieremos que nos no vala e sea en si ninguno. Para lo qual conplir, obligamos al dicho
conçejo / e a sus propios e rrentas e a nos mismos en su nombre e a nuestros bienes muebles e
rrayzes / avidos e por auer por do quier quel dicho conçejo los aya e auer deua, e nos los ayamos e
a / ver deuamos, e para que, si neçesario fuere, en los dichos contratos e escripturas que assi hi /
zieredes e otorgaredes fuere menester e cumpliere poner pena o penas sobre el dicho / conçejo o
sobre nos en su nonbre las podades poner e pongades, las quales nos por el pre / sente las avernos
por puestas e consentimos en ellas, para que no cumpliendolo que por II
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vos fuere asentado las puedan executar en el dicho conçejo e en sus propios e rrentas e en nos / en
su nonbre e en los que despues de nos sucçedieren, para lo qual todo vos damos este dicho poder /
e para que sobre lo que dicho es fagades todo aquello que a vos bien visto os fuere e quan complido
e / bastante poder nos auemos e tenemos por nos e en nonbre del dicho conçejo para lo que dicho es
/ e para cada cosa e parte dello otro tal e tan conplido, y ese mismo poder damos e otorgamos, /
çedemos e traspasamos en vos e a vos, los dichos Martin Sanchez de Donna Rromera e Juan Martines
/ de la Yglesia, con todas sus ynçidençias e dependençias e emergençias, anexidades e conexi /
dades e con aquellas clausulas y çercustançias que de derecho se rrequieren para este dicho poder
/ ser bastante e con franca e libre e general administraçion. E, si necesario es, rreleuaçion uos / en
nombre del dicho conçejo vos rreleuamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria e / cauçion so la
clausula del derecho ques dicha en latin iudiçiun sisti iudicatun solui so / la dicha obligaçion de los
dichos bienes del dicho conçejo e propios e rrentas del, e nosotros / en su nombre. E porque esto es
çierto e sea firme e vala e no venga en dubda otorgamos / esta carta de poder ante el escrivano
publico, presente, e testigos yuso escriptos que fue fe / cho y otorgado en el dicho lugar Bonillo a
veynte e syete dias del mes de nouienbre a/ nno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mili e quinientos e diez e nueue annos. A / lo qual fueron testigos pressentes, para lo que dicho
es, llamados e rrogados espeçialmente Fran / çisco de Alarcon e Juan Garcia Nieto e Juan Serrano
e Bartelome Vacarizo e otros mu / chos vezinos deste dicho lugar. Sancho Perez Rruuio, alcalde, el
viejo, Juan Herrandez. / Bartelome Sanchez del Abad. Herran Martinez de la Yglesia, a rruego de
Françisco de Palo / mar, rregidor. Bartelome Sanchez de Matamoros, Sancho Rruiz, Françisco
Rromero / Grauiel Gonçalez, Juan Garçia Nieto. Françisco de Alarcon. E yo, Hernan Garçia Hizquier
/ do, escrivano publico en este dicho lugar Bonillo, que a todo lo suso dicho en uno con los / dichos
testigos presente fui. El rregistro del qual queda en mi poder firmado de los di / chos nombres,
porque algunos otros dixeron que no sauian, a pedimiento de lo quales lo corregi, / e va que segun
que ante mi passo. En fee de lo qual hize aqui este mio signo en testimonio de ver / dad, Hernan
Garçia, escrivano publico. E ansi presentado el dicho poder ante / los dichos sennores rregidores e
procurador vniuersal los dichos Martin / Sanchez e Juan Martinez de la Yglesia dixeron que por
virtud del dicho poder e en nombre del / dicho conçejo su parte dexauan e dexaron en manos e
voluntad de los dichos se / nnores, justiçia e rregidores de la dicha çiudad, para que les quiten lo que
fueren ser / vidos de la dicha contia de los dichos veynte e nueue mill marauedis del dicho propio
quen / ta San Miguel, e que lo que mandaren que pague, quitado lo que fueren seruidos, el dicho
conçejo / su parte y ellos en su nombre seran prestos de lo pagar en cada vn anno para syeinpre /
jamas por propio que la dicha çiudad aya y tenga en el dicho conçejo del dicho lugar Bo / nulo, e
que son prestos en el dicho nombre de otorgar qualquier escriptura, que çerca de / lo suso dicho
fuere neçesario e a sus merçedes bien visto fuere. E firmolo de su non / bre el dicho Juan Martinez
por si e por el dicho Martin Sanchez. Testigos, que fueron pressentes: / el liçençiado Gil Rrodriguez
Noguerol e Sancho Garçia, sindico, vezinos de la dicha çiudad. Juan Martinez de la Yglesia. Este
dicho dia en el dicho ayuntamiento los dichos sennores, justiçia e rregidores e procurador vniuersal,
unanimes e confor / mes, aviendo platicado en el dicho negoçio, dixeron que auian e ovieron por
bueno de / soltar al dicho conçejo del Bonillo, de los dichos veynte e nueue mill marauedis que
solian pa / gar seys mill marauedis en cada vn anno, e que pagen dende agora para syempre jamas
/ veynte e tress mill marauedis cada vn anno, pagados el dia de Sant Andres, que es pos / trero dia
del mes de nouiembre, los quales dichos veynte e tress mill marauedis la /1
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dicha çiudad aya e tenga por propio para siempre, como dicho es, sobre el dicho lugar Bonillo, /
vezinos y moradores del e sobre sus propios e rrentas del dicho Bonillo, e que en quanto a la con /
diçion quel dicho conçejo del Bonillo pide en el dicho poder sobre los derechos de las rrentas que
la / dicha çiudad tiene en el dicho lugar Bonillo, que se la otorgauan e otorgaron. Testigos: los suso
dichos. / Despues de lo suso dicho, en el dicho ayuntamiento primero dia del mes de diziembre del
dicho anno / los dichos sennores, justiçia e rregidores e procurador vniuersal, estando juntos en el
dicho / ayuntamiento en presençia de mi, el dicho escrivano, dixeron que en quanto toca ala condiçion
de la / dicha lana que se la mandauan e mandaron boluer. La qual dicha lana em presençia de los
dichos Juan / Martinez de la Yglesia e Martin Sanchez de Donna Rromera e de su consentimiento
fue aberiguado por / juramento de Miguel Sanchez Agorero, mayordomo de la dicha çiudad, en
quien fue rre / matado el dicho ganado, e lo poseyo e desquilo, que vuo de lana del dicho ganado
beyn / te e vna arrouas e media, a los quales fueron apresçiadas con su consentimiento a / trezientos
e quarenta marauedis cada vna de las dichas arrouas, que suman e montan siete / mill e trezientos e
diez marauedis. De los quales se descontaron de su consentimiento çinco mill / e quinientos e
nueue marauedis, que fueron tasados e moderados las costas e gastos que / hizo el dicho Miguel
Sanchez Agorero, con el dicho ganado, assy en la execuçion e ben / çion dello, como en la guarda e
desquilo dello. Testigos: Sancho Garçia e Pedro de / Pinilla, vezinos de Alcaraz. Y en quanto a las
cabeças que faltaron del gana / do, por quanto se averiguo, porjuramento del dicho Miguel Sanchez
/ Agorero, e con consentimiento de los dichos Martin Sanchez de Donna Rromera e Juan / Martinez
de laYglesia e paresçio ansi mismo que los pastores que lo guardaron que auian / muerto e perdido,
que lo mandauan e mandaron boluer los pellejos questauan en po / der del dicho mayordomo, del
qual rresçiuieron juramento y gelas de y entregue. Testi / gos: los dichos. Luego, los dichos Martin
Sanchez Donna Rromera e Juan Martinez de la / Yglesia, seyendoles leydo y publicado todo lo
suso dicho dixeron que lo consentian e con / sintieron por sy y en el dicho nombre e que se tenian
por entregados del dicho ganado e la / na e pellejos, a lo qual fueron testigos presentes los suso
dichos. Por ende, / nos, los dichos conçejo, justiçia, rregidores e procurador vni / uersal, por nos y
en nonbre de la dicha çiudad, e caualleros y escuderos, offiçia / les e ornes buenos e vniuersidad
della dezimos e otorgamos a vos, el dicho / conçejo del Bonillo, lugar e jurisdiçion desta dicha
çiudad, la dicha suelta de los / dichos seys mill marauedis en cada un anno para syempre jamas del
dicho propio de la dicha / quenta San Miguel e queremos e nos plaze que non paguedes nin seades
obliga / dos a pagar mas suma de marauedis de la dicha quenta San Miguel de los dichos veyn / te
e tress mill marauedis en cada vn anno para syempre jamas, segund dicho es, e que los / aya e tenga
la dicha çiudad por propio e rrenta suya sobre vos, el dicho conçejo e / vezinos del dicho lugar, e
sobre vuestros propios e rrentas sobre lo mejor parado / della por nos quitar de pleito e enojo con
vos el dicho lugar e por que no vos gasteis / de gastos y espensas en el dicho pleito e porque no aya
ocasion ni causa que sobre lo su / so dicho agora ni en ningund tiempo podais mouer pleito ni letijo
con esta dicha / çiudad, como lo hezistes y esta pendiente ante el consejo rreal de sus cesarias /
magestades al presente de la fecha e otorgamiento desta escriptura, y tan / bien por quitar a esta dicha
çiudad de pleitos e contiendas e gastos que sobre el dicho / pleito se espera causar, segund lo que se a
causado, y porque esta dicha çiudad os / ha tenido syempre y tiene por buenos y leales vasallos, y
porque por tales / cosa justa e liçita e conuiniente que en algo seais rreleuados. E queremos II
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e mandamos que los dichos veynte e tress mill marauedis de la dicha quenta de San Miguel, que en
/ este dicho presente anno y en cada vn anno de los annos que vernan para siempre jamas no /
puedan ser creçidos ni pujados ni se puedan creçer ni pujar por el conçejo desta dicha çiu / dad ni se
pueda hazer ni haga rrepartimiento sobre el dicho conçejo del Bonillo de su / ma de maior contia de
los dichos veynte e tress mili marauedis, ni se pueda dar mandamiento / para que se pague en anno
alguno desde este presente anno ni en ninguno de los annos que / en pos deste vernan para syempre
jamas de los dichos veynte e tress mili marauedis, e que / si se cresçiere o pujare o mandaren
rrepartir, o fueren rrepartidos mas de los dichos / veynte e tress mill marauedis por rrazon de la
dicha quenta San Miguel, sobre el dicho conçejo / del dicho lugar Bonillo por qualquier causa o
rrazon que sea o ser pueda, el tal / creçimiento e puja e rrepartimiento y los mandamientos que
sobrello se hiziere / no valan ni tengan fuerça ni vigor e sean auidos por ningunos e por no fechos,
/ y el dicho conçejo e vezinos del dicho lugar Bonillo no sean tenidos ni obligados a pa / gar por
rrazon de la dicha quenta San Miguel mas de los dichos veynte e tress mili marauedis / en cada vn
anno, e por no pagar mas lo que fuere cresç ido e pujado e rrepartido / de mas e aliende de los dichos
veynte e tress mill marauedis no por eso cayga ni yncu / rra el dicho conçejo e vezinos del dicho
lugar ni en alguno de ellos en pena alguna de / las que fueren puestas e se pusieren en los
rrepartimientos e mandamientos e pujas / e cresçimientos que fueren hechos de mas e aliende de los
dichos veynte e tress mill / marauedis. E que puesto caso que los otros conçejos de las villas e
lugares desta dicha çiudad / que an contribuydo y pagado e an de contribuyr y pagar en la dicha
quenta San Mi / guel en cada vn anno de los que vernan para siempre jamas se haga o fuere fecho
qual / quier cresçimiento e puja e rrepartimiento mayor e de mayor suma e cantidad / de la que los
dichos conçejos e cada uno dellos hasta aqui han pagado e ouieren de / pagar de aqui adelante para
syempre jamas, que no puedan ser cresçidos ni pujados / sobre el dicho conçejo del Bonillo ni sobre
los vezinos del dicho lugar mas de los / dichos veynte e tress mill marauedis. Lo qual todo e cada
cosa e parte dello prometemos e / nos obligamos por nos y en nombre de la dicha çiudad, y por los
que despues de / nos vinieren, que lo susodicho abremos y abran la dicha çiudad, e los que despues
/ de nos succedieren en nombre de la dicha çiudad, por bueno, çierto e firme es / table e valedero e
rracto e grato e contra ello ni contra parte dello no yremos ni ver / nemos ni la dicha çiudad yra ni
yema ni yr ni venir hasta agora ni en tiempo alguno ni por / alguna manera ni rrazon que sea o ser
pueda, ni la dicha çiudad ni nos en su nonbre ni los / que despues de nos sucçedieren sobre lo suso
dicho ni sobre cosa ni parte dello no pediran / ni pediremos benefiçio de rrestituçion yn yntregun ni
pedira ser rrestituyda ni emen / dada contra lo suso dicho ni contra qualquier cosa dello. E silo
pidiere, que le non vala a la / dicha çiudad ni a nos en su nombre, para lo qual todo assi tener e
guardar e complir / e auer por firme obligamos a la dicha çiudad e a sus bienes muebles e rray / zes,
auidos e por auer, e propios e rrentas della e rrenunciamos todas leyes, fue / ros e derechos e
ordenamientos rreales, canonicos e çeuiles e moniçipales e / clesiasticos e seglares e a otras
qualesquier leyes, que en este caso devamos rrenun / çiar en nombre de la dicha çiudad, e la ley del
derecho que dize que general rrenun / çiaçion de leyes fecha en general non vala, para lo qual
damos poder a las /justiçias de la dicha çiudad para que lo suso dicho nos hagan assy tener e guar
/ dar e complir, segund dicho es, assi como sy contra la dicha çiudad fuese dada / sentençia difinitiva
e por la dicha ciudad e por nos en su nonbre consenti II
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da e aprouada e pasada en cosa juzgada e que no pudiese ser rreparada por ningund benefiçio / ni
auxilio de derecho, ni por otra rrazon alguna. E nos, los dichos Juan Martinez de la / Yglesia e
Martin Sanchez de Donna Rromera en el dicho nombre del dicho conçejo del Bonillo / e por virtud
del dicho poder, como mejor de derecho podamos e deuamos, otorga / mos e conosçemos que
damos por ninguno e de ningund valor y efecto la demanda/ e pleito que tenemos puesto e pendiente
con esta dicha çiudad ante el consejo rreal de / sus magestades e rrenunçiamos la lid del e teniendonos
por contentos e entrega / dos de vos, los dichos sennores, conçejo, justiçia e rregidores e procurador
vniuer / sal de la dicha çiudad de Alcaraz, de todas e qualesquier condiçion e condiçiones / que, por
parte del dicho conçejo e nuestra en su nombre, son pedidas por la dicha peti / çion e poder, obligamos
las personas e bienes del dicho conçejo, vezinos e vni / versidad, que son o fueren del dicho lugar
Bonillo, que para agora e para syempre jamas / paguemos en cada vn anno a vos, los dichos sennores,
conçejo de la dicha çiudad de Al / caraz, los dichos veynte e tress mili marauedis por propio perpetuo,
que la dicha çiudad de / Alcaraz aya e tenga para syempre jamas en cada vn anno, como dicho es,
pagaderos / al dicho dia de Sant Andres de cada un anno que es postrero dia del mes de nouien / bre,
el qual dicho propio la dicha çiudad tenga segund dicho es sobre los dichos vezinos e mora / dores
del dicho lugar Bonillo, e sobre los propios e rrentas del conçejo del sobre / lo mejor e mas bien
parado dello a voluntad e querer de vos, los dichos sennores, con / çejo de la dicha çiudad de
Alcaraz, e prometemos de vos dar e pagar los dichos / veynte e tress mili marauedis al dicho dia, en
cada un anno, para syempre jamas como dicho es / syn pleito e syn rrebuelta e sin contradiçion,
puestos en dineros contados a / nuestra costa e mision en poder del mayordomo de la dicha çiudad,
o de quien en la dicha çiu / dad mandare que los aya, so pena del doblo que sobre nos e sobre el
dicho conçejo del / Bonillo ponemos por pena e por postura convençional. E que la dicha pena paga
/ da o non pagada, todavia seamos tenidos e obligados e el dicho conçejo del Bo / nillo a la paga del
dicho propio de los dichos veynte e tress mill marauedis en cada vn anno, / como dicho es, con mas
las costas e espensas, que sobre la cobrança dello se siguie / ren e rrecreçieren a la dicha çiudad.
Para lo qual assy tener e guardar e complir e pa / gar por nos mismos e en el dicho nonbre del dicho
conçejo del Bonillo, obligamos / las personas e bienes e propios e rrentas del dicho conçejo del
Bonillo que oy son / o seran de aqui adelante en el dicho lugar del Bonillo, e en el dicho nonbre
damos e otor / gamos todo poder complido como mejor de derecho aya lugar a todas e qualesquier
/ justiçias e a vos, los dichos sennores, conçejo de la dicha çiudad, para que por todo rrigor de /
derecho compelan e apremien al dicho conçejo del Bonillo, e vezinos e moradores del / a lo ansi
complir e pagar, e executandolo e mandandolo executar en las personas e / bienes del dicho conçejo
e vezinos e moradores del dicho lugar e propios e rrentas del / en lo mejor parado, segund dicho es,
assy como por marauedis e auer de sus altezas e co / mo por sentencia difinitiva, passada en cosa
juzgada. Sobre lo qual todo e sobre cada / vna cosa e parte dello e sobre todo lo que a ello anexo e
dependiente es neçessario, rre / nunçiamos todo e qualquier rremedio e auxilio que pueda e deua
pertenesçer al dicho / conçejo del Bonillo, para que esta escriptura no sea firme e todas e qualesquier
le / yes, fueros e derechos que en fauor del dicho conçejo sean estabiesçidos, y que el dicho con /
çejo ni otro por el no pueda pedir ni pida ante ningun juez, aclesiastico nin se / glar, rrestituçion yn
yntregund en parte ni en todo de lo suso dicho ni en ninguna II
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cosa dello ni en lo a ello anexo e dependiente e conçerniente, e sobre todo y espeçial / mente en el
dicho nombre rrenunçiamos la ley del derecho, que dize que general rrenunçia / çion de leyes, fecha
en general, non vala. E por questo es çierto e sea firme e vala e non / venga en dubda nos, el dicho
conçejo, justiçia e rregidores de la dicha çiudad de Alca / raz, conuiene a saber: el licençiado Juan
de Rrobres, alcalde maior en la dicha çiudad, / por el dicho sennor corregidor, e Françisco de
Beluas e Françisco de Rrobres e Luys de / Cordoua, rregidores de la dicha çiudad, e el comendador
Sabastian de Arroyo, / procurador vniuersal por nos e en nombre de la dicha çiudad e vezinos e
mora / dores della e nos, los dichos Juan Martinez de la Yglesia e Martin Sanchez de Donna /
Rromera, rregidores del dicho lugar Bonillo, por nos, e en el dicho nombre otorga / mos esta dicha
carta de contrataçion, en la manera que dicha es, ante el dicho escrivano / del ayuntamiento de la
dicha çiudad e de los testigos de yuso escriptos en el rre / gistro del qual la firmamos todos de
nuestros nombres. E porque yo, el dicho Martin Sanchez / de Donna Rromera no sauia escreuir
rrogue a Hernan Garçia, escrivano del nu / mero de la dicha çiudad, que la firmase de su nonbre por
mi. Que fue fecha e por nos otorgada / en la dicha ciudad de Alcaraz, en veynte dias del mes de
enero anno del nasçimiento / de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte
annos. A lo qual fueron tes / tigos presentes, para lo que dicho es, llamados e rrogados espeçialmente
An / brosio de Llerena e Ferran Garçia, escrivanos del numero, e Sancho Garçia, sin / dico, e
Gonçalo de Alcaraz, vezinos de la dicha çiudad de Alcaraz, el liçençia / do Robles, Luys de Cordoua,
Francisco de Beluas, Sabastian de Arroyo, Françisco / de Rrobres, portero. A rruego de Martin
Sanchez, Hernan Garçia, escrivano, Juan / Martinez de la Yglesia. Va testado o dezia hazer e o
dezia dello e o dezia escrivano / e o dezia Rr no empezca. E yo, el dicho Françisco de Llerena,
escrivano suso dicho, en / vno con los dichos testigos, pressente fuy a todo lo suso dicho e de
pedimiento de / los dichos Juan Martinez de la Yglesia e Martin Sanchez de Donna / Rromera, lo
fiz escreuir / e sacar en esta publica forma segund que ante mi paso. Lo qual va escrito en nueue /
ojas de papel de pliego entero, las quales van çerradas por alto e baxo y en / cada vna dellas, vna de
las rrubricas de mi firma. E por ende fize aqui este mio / signo a tal, en testimonio de verdad.
Françisco de Llerena. Nos, el conçejo, /justiçia, rregidores desta noble çiudad de Alcaraz, hazemos
saber a to / das e qualesquier personas, vezinos e moradores del Bonillo e de otras / partes qualesquier
e como en çierta contrataçion questa çiudad hizo con el con / çejo del dicho lugar les fue conçedido
que las rrentas de la correduria e almota / çania del dicho lugar, propios desta çiudad, se cobrasen e
cobren los derechos / dellas conforme a nuestras ordenanças, porque vos mandamos assy lo hagays
e / cumplays e no en otra manera, so pena de cada doss mill marauedis al que lo pagare e co / brare,
la mitad para la camara de su magestad e la otra mitad para las o / bras publicas desta çiudad, e mas
de boluer lo que assi cobraredes con el / quatro tanto, syendo contra el tenor e forma de las dichas
ordenanças. Lo / qual mandamos que sea pregonado en la plaga publica del dicho lugar. Fecho veyn
/ te e un dias de henero de quinientos e veynte annos. El liçençiado Rrobles, Fran / çisco de Rrobres,
Luys de Cordoua, Françisco de Beluas. Por mandado de sus / merçedes, Françisco de Llerena. E
ansi, pressentada dixo que pedia e rrequeria, e / pidio e rrequirio, al dicho sennor juez mandase a
mi, el dicho escrivano, o sacase o / fiziese sacar vn traslado dello, o doss o mas, e los diese a la parte
de la dicha II
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çiudad e le voluiese su oreginal. El dicho sennor juez, dixo que lo mandaua e mando assi. Tes /
tigos: Juan de Alarcon e Pedro Leal, sastre, vezinos de la dicha çiudad de Alcaraz. / Fecho e sacado
fue este dicho traslado de la dicha escriptura oreginal en man / damiento en la dicha çiudad de
Alcaraz en quinze dias del mes de / agosto del dicho anno de mili e quinientos e treynta e quatro
annos. El qual va çier / to e fielmente sacado de veruo ad verbun, de la dicha escriptura e mandamiento
o / reginal e conçertado con el los testigos, que fueron pressentes, e vieron e oyeron leer / e conçertar
este dicho traslado con la dicha escriptura e mandamiento, llamados / e rrogados espeçiaimente
Alonso de Caruajal e Juan de Albaçete e Juan Vázquez / de Caruajal, vezinos de la dicha çiudad de
Alcaraz. Va escrito entre rrenglo / nes, o diz las, o diz el sennor, o diz dicha, o diz yn, o diz so pena,
e va testado donde / dezia es, o diz el dicho, o diz el se quena, o dize nos e o dize e o dize ni no le
pare / perjuizio. E yo, el dicho Feman Garçia, notario e escrivano publico perpetuo / del numero de
dicha çiudad de Alcaraz, que al leer e conçertar deste dicho trasla / do en la dicha escriptura oreginal
en uno con los dichos testigos presente fuy, e va / çierto e fielmente sacado e conçertado, el qual
saque de pedimiento del procura / dor de la dicha çiudad de Alcaraz, que va escrito en estas catorze
ojas de papel / de pliego entero, con esta en que va puesto mi sino e en fin de cada una dellas de la
/ vna parte va senalado de vna de las rrublicas de mi nombre. E por ende fize a / qui este mio signo
en testimonio de verdad. Feman Garçia, escrivano del nu / mero. Sobre lo qual, por amas las dichas
partes fue dicho e alegado de su de / recho e sobrello el dicho pleito fue concluso. E por los de mi
consejo todo visto, die / ron e pronunçiaron sentencia difinitiva, su tenor, de la qual es este que se
sigue: / En el pleito e causa, que ante nos pende, entre el conçejo, justiçia e rregidores / de la çiudad
de Alcaraz, e su procurador en su nombre de la una parte, y el / conçejo y ombres buenos del lugar
del Bonillo, termino e jurisdiçion de / lla e su procurador en su nombre de la otra, fallamos, atentos
los auctos e / meritos del proçeso deste dicho pleito que la parte del dicho conçejo del Bonillo
prouo / su yntençion e lo que prouar deuia e le conuenia, damos e pronunçiamos su / yntençion por
bien prouada, e la parte de la dicha çiudad no prouo sus exebçio / nes e defensiones damoslas e
pronunçiamoslas por no prouadas, por ende / que deuemos dar e damos por ninguna e de ningun
valor y efecto la escriptura de / asyento e conçierto, hecha entre las dichas partes, sobre la quenta
San Miguel. E / mandamos a la dicha çiudad que agora ni de aqui adelante en tienpo alguno no
rrepar / ta ni cobre del dicho conçejo del Bonillo marauedis ni perdizes ni otra cosa alguna por /
rrazon de la dicha quenta San Miguel, e que le sean vueltos e rrestituydos todos e quales / quier
marauedis que sobre razon de la dicha quenta ouire fecho deposito desdel dia que / fue puesta la
demanda por su parte en adelante. E por algunas causas e rrazo / nes, que a ello nos mueven, no
hazemos condenaçion de costas contra ninguna / de las dichas partes. E por esta nuestra sentencia
difinitiva, juzgando ansi lo pronunçia / mos e mandamos. Acunna liçençiatus, liçençiatus Luxan,
liçençiatus Juares / de Caruajal. La qual dicha sentencia dieron e pronunçiaron en la villa de Madrid
a veynte nuebe dias / del mes de abril deste presente anno de la dacta de esta nuestra carta. E fue
notificada a los procu / radores damas, (sic) las dichas partes en sus presençias, de la qual pareçe
que la parte de la dicha çiudad / suplico por vna petiçion de suplicaçion, que ante los del mi consejo
presento, en que dixo e a / lego de su derecho y en efeto me suplico le mandase rreuocar e hazer en
todo segund II
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por el estaua suplicado e sobrello el dicho pleito fue concluso. E por los del mi consejo fueron /
amas partes rresçeuidos a prueua con çierto termino, e pareçe que por ellas fueron sus prouan / gas
fechas, e las presentaron antellos donde dellas fue pedida e fecha publicaçion e dicho e alega / do de
bien prouado. E sobre ello el dicho pleito fue concluso. E por los del mi consejo todo visto, / dieron
e pronunçiaron en el sentencia difinitiva en el dicho grado de suplicaçion, su tenor de la qual / es
este que se sigue: En el pleito e causa, que ante nos pende en grado de suplicaçion, entre / el
conçejo, onbres buenos del lugar del Bonillo e su procurador en su nombre de la / una parte, e el
conçejo, justiçia e rregidores de la çiudad de Alcaraz e su procurador en su nom / bre de la otra,
fallamos que la sentencia difinitiva en este dicho pleito, dada e pronunçia / da por nos los del
consejo de la emperatriz rreyna, nuestra sennora, de que por parte de la dicha / çiudad fue suplicado,
que fue y es buena, justa e derechamente dada e pronunçiada. / Por ende, que sin enbargo de las
rrazones a manera de agrauio contra ella dichas e a / legadas por parte de la dicha çiudad, en el
dicho grado de suplicaçion la deuemos confir / mar e confirmamosla e mandamos que sea guardada
e cumplida como en ella se con / tiene. E por quanto la parte de la dicha çiudad suplico mal e como
no deuia, le con / denamos en las costas justas e derechamente hechas por parte del dicho conçejo
del / Bonillo en el dicho grado de suplicaçion, la tassaçion de las quales en nos rreserua / mos e por
esta nuestra sentencia difinitiva en el dicho grado de suplicaçion juzgando a / si lo pronunçiamos e
mandamos. Acunna liçençiatus, liçençiatus Luxan. La / qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron
en la villa de Madrid, a treze dias / del mes de novienbre deste presente anno de la dacta desta mi
carta. E fue notificada/ a los procuradores de amas las dichas partes en sus personas. E agora,
Grauiel Gonça / lez, en nonbre del dicho conçejo e onbres buenos del lugar del Bonillo me suplico
e / pedio por merçet mandase tasar e moderar las costas, e que por la dicha sentencia la dicha /
çiudad auia sido condenado e de la dicha tasaçion e sumas le mandase dar mi car / ta executoria, o
como la mi merçet fuese. Lo qual, visto por los del mi consejo, tasaron / e moderaron las dichas
costas con juramento, que primeramente el hizo la parte / del dicho conçejo del Bonillo, en treze
mill e seysçientos e seis maravidis / segun que por me mando estan escriptas e assentadas en el
proçesso del dicho pleito. E / de la dicha tasaçion e sentencias fue acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para vos, / las dichas justiçias en la dicha rrazon. E yo touelo por bien, por la qual vos
mando a todos e a cada / vno de vos en los dichos vuestros lugares e juridiçiones, segun dicho es,
que beades las dichas / sentencias difinitivas en el dicho pleito, dadas e pronunçiadas por los del mi
consejo en / vista y en grado de suplicaçion, que suso van encorporadas, e las guardeis e cumpla / ys
y executeis e fagais guardar e complir y executar e lleuar e lleueis a pura e de / vida execuçion con
efeto en todo y por todo, segund e como en ellas se contiene, e con / tra el tenor e forma dellas no
vayays ni paseis ni consintays yr ni pasar en tiempo al / guno ni por alguna manera. E otros¡, mando
a la dicha çiudad que del dia que con ella fuere rreque / rida hasta nueue dias primeros siguientes de
y pague al dicho conçejo del Bonillo, o a / quien su poder para ello ouiere, los dichos treze mill e
seisçientos e sseys marauedis de las dichas /costas, en que ansi por los del mi consejo fue condenada.
E si dentro del dicho termino no / gelos diere e pagare, que vos, los dichos juezes e justiçias, hagais
e mandeys ha / zer por ellos entrega y execuçion en los propios e rrentas della con fianças de /
saneamiento que seran çiertos e sanos al tiempo del rremate e vaidran / la dicha quantia e bendeldos
e rremataldos en publica almoneda e II

(Va escripto entrerrenglones o diz por bien. Vala. E o diz fechas). 1
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fuera della, segund fuero, e de los marauedis que valieren e por que se vendieren entregado, / e
hazed pago al dicho conçejo del Bonillo, o a quien el dicho su poder ouiere, de los / dichos marauedis
de las dichas costas, con mas las otras costas que en los ayer e cobrar / della e de sus propios e
rrentas que a su causa e culpa se le siguieren e rrecresçieren. E / los vnos nin los otros non fagades
nin fagas ende al, por alguna manera, so / pena de la mi merçet e de diez mill marauedis para la mi
camara. Dada en la villa de / Madrid a ocho dias del mes de diciembre anno del nasçimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e çinco annos. /

(rúbrica ilegible)

Luna licenciatus
(rúbrica)

Liçençiatus Luxan
(rúbrica)

Yo, Rrodrigo de Medina, escrivano de camara de sus magestades, la fize escriuir por mandado / de
su magestad con acuerdo de los de su consejo (rúbrica) /
Rregistrada: Gyl Sanchez /
de Bagan (rúbrica)
(Sello de placa)

(rúbrica) Francisco Descobar, chanciller (rúbrica)

Executoria en forma a pidimiento del concejo del Vonillo.
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1538, febrero, 12. Barcelona.

Privilegio dado por Carlos V por el que se concede el título de villa a El Bonillo, eximiéndole
de la jurisdicción de la ciudad de Alcaraz.
6 folios. Original en pergamino. Encuadernado. 32,x23,5 cm. Ricamente decorado con
profusión de colores. (Orlas florales, escudo imperial inserto en la D inicial y escudo de El
Bonillo en la parte inferior). Sello de plomo perdido, se conservan los hilos de sujección.
Letra gótica libraria. Conservación general buena.
AHP, Albacete, Municipios, Caja n° 1025.

Portada:
Privilegio de villazgo de la / villa del Bonillo eximiendo / la de la jurisdicción de la ciudad de /
Alcaraz, no ynnobando cosa alguna / de quando era aldea, en la comunidadad / de pastos, abrebaderos,
rozas, etc.'

Escrito con posterioridad.
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Don Carlos / por la diuina clemencia / emperador de los rroma / nos, augusto rrey de Alema / fha.
Donna Juana, su madre, / e el mismo don Carlos por / la gracia de Dios rreyes de / Castilla, de Leon,
de Aragon, de las doss Secilias, de Hie / rusalem, de Nauarra, de Gra / nada, de Toledo, de Valencia,
/ de Gallizia, de Mallorcas, de / Seuilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de /
Jahem, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las / Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del / mar oceano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e / de Molina, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de / Rrossellon e de Cerdania, marquesses de Oristan e de Go /
ceano, archiduques de Austria, duques de Borgonna e / de Brauante, condes de Flandes e de Tirol
ecetera. Por / quanto por parte de vos el concejo, alicaldes, rregidores / escuderos, officiales e
homes buenos del lugar del Bo / nillo, jurisdicion que ha seydo de la ciudad de Alcaraz, / nos fue
fecha relacion diziendo que en el dicho lugar / ay quinientos e cinquenta vezinos, pocos mas o me
/ nos, y que desde el a la dicha ciudad de Alcaraz ay cm / co leguas e que los allcaldes del dicho
lugar no tienen / jurisdicion alguna en causas criminales. E que en las ceuiles solamente tienen
jurisdicion hasta quatro / cientos marauedis y los vezinos del dicho luga[r] ha / zen muchas costas
e gastos en yr ajuyzio a la dicha / ciudad de Alcaraz, y algunas vezes los pobres e biu / das e otras
personas dejan de pedir e seguir su justicia / e de se defender de los que algo les piden e demandan
/ por no poder yr a la dicha ciudad a seguir los pleitos / e causas que subceden, y, sy van, han de
dexar de labrar / en sus heredades e assi pierden lo que les es deuido / y no se defienden de los que
les piden e que por no po / der conoscer los allcaldes del dicho lugar de causas 11
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criminales, muchas vezes quedan los delitos que aca / escen en el dicho lugar e en sus términos
ympunidos e / las partes dam[ni}ficadas e otras vezes por delitos / muy pequennos e con poca o
ninguna ynformacion, los / allcaldes del dicho lugar lleuan o embian presos al / gunos vezinos del
a la dicha ciudad de Alcaraz, o la /justicia della embia por ellos e los tiene presos mu Ichos días e
que, demas desto, por estar subjectos a / lajurisdición de la dicha ciudad rresciben muchas fa / tigas
e molestias e bexaciones de alguaziles e escry / uanos e emplazadores e executores e en otras dy /
verssas maneras. E nos supplicastes e pedistes por / merced, proueyessemos como los dichos dannos
e/ ynconvinientes cessasen e vos fiziessemos merced / de vos exsemir e apartar de la j urisdicion de
la dicha / ciudad de Alcaraz e vos diessemosjurisdicion ceuil / e criminal, alta e baxa, mero y mixto
ymperio, e vos / fiziessemos villa por vos, e sobre vos en quanto toca/ a la dicha j urisdicion, o como
la nuestra merced fue / sse. E nos, acatando algunos buenos seruicios que / del dicho lugar del
Bonillo e vezinos e moradores / del auemos rrescebido e porque nos seruis con hon / ze mill ducados
que montan quatro quentos e ci / ento e veynte e cinco mill marauedis para ayuda a / los grandes
gastos que auemos fecho e esperamos / hazer en sostener las galeras de armada contra los ynfieles,
enemigos de nuestra fee catholica e en la / guarda de la costa del rreyno de Granada e de las fron /
teras de Africa e para proueer e bastescer las ciuda / des e villas que thenemos en la dicha Africa e
la pa / ga de la gente de nuestras guardas e otras cosas / muy ymportantes e cumplideras a nuestro
seruicio / e al bien e conseruacion destos nuestros rreynos. / Los quales dichos quatro quentos e
çiento e veynte e cinco mill marauedis, Gabriel Gonçalez, vez¡ / no del dicho lugar del Bonillo, en
vuestro nombre e por virtud de vuestro poder que para ello le distes e / otorgastes, se obligó de nos
los dar e pagar a nos / e a Alonso de Baeça, nuestro criado, en nuestro nom Ibre, puestos en nuestra
corte. La meytad dellos luego, //
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e la otra meytad, al tiempo de los pagamentos de / la feria de mayo de Medina del Campo deste
pressente / año de quinientos e treynta e ocho annos, de conta / do y fuera de cambio, e por otras
muy justas cau / sas que a ello nos mueuen, de que somos ynforma / dos e certificados. E porque a
nos, como a rreyes e / sennores naturales no rreconoscientes superior en lo / temporal, pertenesce
propiamente exsimir e apar / tar los unos lugares de lajurisdicion de los otros / cada e quando que
nos paresciere que conuiene a / nuestro seruicio e al bien e pro comund de los dichos ¡lugares o de
alguno dellos, por la pressente, por vos ¡ fazer bien e merced de nuestro propio moctu e cierta ¡
ciencia e poderio rreal absoluto de que en esta parte que ¡ remos vsar e vsamos como rreyes e
sennores, es nuestra ¡ merced e voluntad de vos exsimir e apartar, e por ¡ la pressente vos exsimimos
e apartamos de lajuris ¡ dicion de la dicha ciudad de Alcaraz, e vos fazemos / villa por vos e sobre
vos, e vos damos e concedemos ¡ jurisdicion ceuil e criminal, alta e baxa, mer[o] e misto ¡ ymperio
en essa dicha villa del Bonillo e en todos sus ¡ terminos, para que lo podades vsar e exercer e para
/ que tengays el vso e exerçicio de la dicha jurisdicion / segun e por la forma e manera que la ha
tenido la di ¡ cha ciudad de Alcaraz e la justicia della en essa dicha ¡ villa, assy en las causas
criminales como en las ceui ¡ les de qualquier calidad e cantidad que sean, e que / gozeys e vseys de
aquella misma jurisdicion de que ¡ fasta agora podía e deuia vsar la justicia de la dicha ¡ ciudad de
Alcaraz, e vos damos poder e entera facul ¡ tad para que podays poner e tener e pongays e ten ¡ gays
forca e picota e cepo e carçel e cadena e cuchy ¡ llo e acote, e todas las otras ynsignias de jurisdici
¡ on que las villas sobre sy destos muestros rreynos pueden e deuen thener e vsar, e para que podays
non / brar e nombreys e elijays en cada vn anno alcaldes, / e vn alguazil, e rregidores, e un mayordomo
e pro / curador e fieles e guardas, e montaneros, e otros ¡ officiales, a los quales dichos alcaldes
damos po ¡ der e entera facultad que puedan traer e traygan 11
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varas de la nuestra justicia e conoscer e conozcan de / todos los pleitos e causas ceuiles de qualquier
can / tidad que sean, que se començaren e rnouieren de a / qui adelante, e de las causas criminales
de qual / quier calidad e cantidad que sean que en la dicha / villa del Bonillo e sus terminos acaezcan
de aqui / adelante, segun e como e de la manera que conos / cen e pueden conoscer los alicaldes de
las otras / villas destos nuestros rreynos que tienen jurisdici / on por sy e sobre sy, e segun que la
justicia de la dicha / ciudad de Alcaraz lo exercia en essa dicha villa, en las dichas causas criminales
e ceuiles, a los quales, / desde agora para entonces, damos poder complido / para vsar e exercer los
dichos officios, e para el co / noscimiento e determinacion e exsecucion de los di / chos pleytos e
causas criminales e ceuiles e, assy / mismo, los otros officiales de suso declarados, en / las cosas a
ellos anexas e concernientes en la dicha / villa del Bonillo e sus terminos, segun e como e con / las
facultades con que lo vsan los officiales de las / otras villas destos nuestros rreynos, como dicho es.
/ Otrosy, vos damos poder complido para que os / podays nombrar e yntitular e escreuir villa, e co
/ mo tal queremos e es nuestra voluntad que gozeis / e vos sean guardadas perpectuamente para
siempre / jamas todas las honrras gracias e mercedes e fran / quezas e libertades e essenciones,
preherninencias, / prerrogativas e ynmunidades, e todas las otras / cosas, e cada vna dellas, que se
guardan e suelen e / deuen guardar a las otras villas destos nuestros / rreynos. E mandamos al
corregidor o juez de rre / sidencia de la dicha ciudad de Alcaraz o su lugarte / niente en el dicho
officio, e a otras qualesquier jus / ticias, e al concejo, justicia e rregidores, caualleros, escuderos,
officiales e bornes buenos de la dicha cib / dad de Alcaraz e sus aldeas e de otras qualesquier /
ciudades villas e lugares, que agora ni en tiempo al / guno nin por alguna manera no se entremetan
a os / derribar ni quebrantar, ni derriben ni quebranten la / dicha forca ni picota ni otras ynsignias de
jurisdiçion 11
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que assy por nuestro mandado yrgici[e]r[e]des e pussiere / des, e que no vos perturben ni ympidan
en vsar de los / dichos officios ejurisdicion ceuil e criminal nin en / tren en la dicha villa del Bonillo
ni en vuestros terminos / a visitar, nin prender, ni hazer, ni hagan otra justicia / saluo por la forma e
manera que la justicia de vna ciu / dad o villa puede entrar a otra no subjecta a ella, so las penas en
que caen los que entran en jurisdicion / estranna. E mandamos que no vos citen ni emplazen / ni
llamen para pleyto ni causa alguna para la dicha / ciudad de Alcaraz. E, sy os citaren o emplazaren
e / llamaren, que no seays obligados a yr fin vayayis a / los dychos plazos nin llamamientos, ni
seays aui / dos por contumazes ni rrebeldes por no yr a los dy / chos plazos. E es nuestra voluntad
que por esta dicha / merced que vos fazemos no se entienda ynouar cosa / alguna en lo tocante a los
pastos e prados, e abreuaderos, e rroças, e labranças, e dezmerias, e aprouecha / mientos e otras
cosas entre la dicha ciudad de Alcaraz / e sus aldeas, e las otras villas e lugares de su comar / ca, e
la dicha villa del Bonillo. Antes queremos e man / damos, que las cosas sobredichas e cada vna
dellas que / den e esten, e sean de la forma e manera que han seido / e estado en tiempo que la dicha
villa del Bonillo hera aldea / de la dicha ciudad de Alcaraz. E que quanto a esto nin / en otra cosa
alguna no se haga nouedad por virtud / desta nuestra carta ni por ella se entienda que a ningu / na de
las partes les damos ni quitamos mas nin me / nos derecho de aquel que de justicia les pertenesciere,
/ ecepto en quanto toca a la dicha jurisdicion que ha de / quedar con la dicha villa del Bonillo,
quedando comino / queda, la dicha villa del Bonillo e sennorio, e rrentas, e / pechos, e derechos
della, con la emperatriz e rreyna, muy / cara e muy amada muger de mi el rrey, durante los di / as de
su vida, coniforme a la merced e donacion que tiene de la dicha ciudad de Alcaraz e lugares de su
tierra, / e assy mismo quedando commo queda a la dicha empera / triz por su vida, e despues della,
a los rreyes de Castilla / la prouission de la escrivania del concejo dessa dicha / villa e de lo ceuil e
criminal della, para que lo puedan II

(al margen derecho: Capitullo que 1 trata de la co / munidad de 1 los pastos con 1 Alcaraz)
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proueer a quien su merced e voluntad fuere. Sobre /10 qual todo que dicho es encargamos al yllustri
/ ssimo principe don Phelipe, nuestro muy caro e muy ama / do nieto e hijo, e mandamos a los
ynfantes, perla / dos, duques, marquesses, condes, rricoshomes e a / los del nuestro consejo,
pressidente e oydores de las nuestras / abdiencias, allcaldes, alguaziles de la nuestra casa e cor / te,
e chancillerias, e a los priores, comendadores e / subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
/ fuertes e llanas e a todos los concejos, gouernado / res, corregidores, assistentes, alcaldes, alguaziles,
rre / gidores, jurados, caualleros, escuderos, officiales e o / mes buenos de todas las ciudades villas
e lugares de los nuestros rreynos e sennorios e a cada vno delios, a / ssy a los que agora son comino
a los que seran de aqui ade / lante, que vos guarden e cumplan e fagan guardar e /cumplir esta dicha
merced e exsencion que vos fazemos / en todo e por todo, comino en esta nuestra carta de merced /
se contiene e que no consientan nin den lugar que contra el / thenor e forma della persona alguna
vos non vayan / nin passen nin consientan yr nin pasar en tiempo alguno / ni por manera alguna. E,
sy sobrello vos pusieren al / guna demanda o dieren alguna peticion contra vos, / que no los oyan en
juyzio ni fuera del, no embargan / te qualesquier pleitos que sobre lo suso dicho aya auido / o de
pressente aya entre la dicha ciudad de Alcaraz. e / vos, la dicha villa del Bonillo e la ley que dize
que las cartas / dadas contra ley o fuero o derecho deuen ser obedes / cidas e no complidas e que los
fueros e derechos vale / deros no pueden ser derogados, saluo por cortes. E, / otrosy, no embargante
qualesquier vsos e costumbres / en que digan e aleguen estar e otras qualesquier leyes, / fueros e
derechos e hordenanças, pramagticas san / ciones, estilos vsados e acostumbrados e no vsados, /
escriptos e no escriptos e qualesquier hordenaças de la / dicha ciudad de Alcaraz e escripturas que
la dicha ciudad e / la justicia della tengan, que dispongan cerca de la dicha /jurisdicion dessa dicha
villa, con qualesquier firme / zas clausulas derogatorias e otras firmezas e no / obstancias e otras
qualesquier cosas de qualesquier natura l/
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e efecto e vigor e calidad e misterio que lo embargar pue / da, avnque dellas se ouiesse de hazer
espressa mincion e / ouiessen de yr espresadas de palabra a palabra en esta / nuestra carta con las
cuales e con cada vna dellas e otra / qualquier cosa que a esta merced, que vos hazemos, pudiesse /
parar algun perjuyzio de nuestro propio moctu e cierta / ciencia e poderio rreal absoluto, de que en
esta parte que / remos vsar e vsamos, auiendolas aqui por ynsertas / e yncorporadas dispensamos e
las abrogamos e / derogamos en quanto a esto toca e atanne e atanner pue / de en qualquier manera,
quedando en su fuerça e vigor / para en las otras cosas e, sy necessario es, para mas / validacion e
cobrroboracion e firmeza desta dicha / merced, ponemos perpectuo sylencio para agora e para /
siempre jamas entre vos la dicha villa del Bonillo e la / dicha ciudad de Alcaraz e sus aldeas, para
que sobre la dychajurisdicion no os puedan pedir nin demandar/ en ningund tiempo cosa alguna. E
sy desto, que dicho es, vos / el dicho concejo, alcaldes, rregidores, escuderos, officia / les e homes
buenos de la dicha villa del Bonillo, quisie / redes nuestra carta de priuillegio e confirmacion,
manda / damos a los nuestros concertadores e escrivanos mayo / res de los nuestros privillej ios e
confirmaciones, e otros / officiales que estan a la tabla de los nuestros ssellos que vos / la den e
fagan dar la mas firme e bastante que les pidie / redes e menester ouieredes cada e quando que por
vos / les fuere pedida e vos la passen e ssellen syn embargo / nin contradicion alguna. E por que lo
suso dicho venga / a noticia de todos e ninguno pueda pretender ynorancia, mandamos que esta
nuestra carta de merced sea pre / gonada publicamente por pregonero e ante escriva / no publico por
las plagas publicas de la dicha villa / del Bonillo e de las otras villas e lugares que neçesario / sean
e mandamos que tome la razon desta nuestra car / ta Sancho de Paz, nuestro contador, para hazer
cargo al dicho Alonso de Baeça de los dichos quatro quentos e / ciento e veynte e cinco mill maravedis.
E los vnos nin los / otros non fagades nin fagan en de al por alguna ma / nera so pena de la nuestra
merded e de cient mill maravedis para la nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo assy 11
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fazer e cumplir. E demas mandamos al home que les esta / dicha nuestra carta, o el dicho su treslado
signado mostrare, que / los emplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte, do qui / er que nos
seamos, del dia que los emplazare fasta quinze / dias primeros siguientes, so la dicha pena so la qual
man / damos a qualquier escrivano publico, que para esto fuere / llamado, que de ende al que la
mostrate testimonio signa / do con su signo, porque nos sepamos en como se cumple nuestro /
mandado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta escrip / ta en pargamino de cuero e ssellada
con nuestro ssello de / plomo pendiente en filos de seda a colores e librada de / algunos del nuestro
consejo. Dada en Barcelona a XII / dias del mes de hebrero anno del nascimiento de Nuestro /
Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e treynta e ocho annos. / Va escripto sobrerraydo do diz:
e que en las cebiles. e exigierel e escripto entre renglones do diz: os
Yo, el rrey/ (rúbrica)

Yo, Juan Vazques de Molina, secretario de / sus cesarea y catholicas magestades la fiz escreuir / por
su mandado (rúbrica)

Bachiller Sobremonte, Chanceller (rúbrica). / Tomo la rrazon, Sancho de Paz (rúbrica). / H.
Episcopus. Pacensis (rúbrica) / Licenciatus Polanco (rúbrica) /
Su ma gestad da jurisdicion cebil e crimynal al Bonyllo, jurisdicion de la cibdad / de Alcaraz, e le
haze villa.
Registrada Bachiller Padilla (rúbrica)
Firmen con XI1!ducados
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1566, Junio, 20, Madrid.

Privilegio dado por Felipe II concediendo a la villa de El Bonillo la ampliación de término.

13 folios. Original en pergamino. Encuadernado. 32'5x23 15 cm. Ricamente decorado con
profusión de colores. Sello de plomo perdido, se conservan los hilos de sujección. Letra gótica
libraria. Conservación regular: degradación de tintas, portada rasgada y restos grasos de
cinta adhesiva.

AHP, Albacete, Municipios, Caja n° 1.025

Portada:
Preuillegio y anpliacion de jurisdiçion para la villa del Bonillo.

Al margen, escrito con posterioridad: 3 molinos de Villaverde con un quarto de legua legal (ilegible)
anno 1566.
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Don Philippe, por la gracia de Dios, Rrey de / Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, II

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

206

de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia / de Mallorcas, de Çerdenna, de Cordoba,
de Corcega, de Murcia, de / Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas / de
Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme del mar oceano, / conde de Barcelona, sennor de Vizcaya
e de Molina, duque / de Atenas e de Neopatria, conde de Rruysellon e de Cerda / fía, marques de
Oristan y de Goçiano, archiduque de Austria, / duque de Borgonna y de Brabante, de Milan, conde
de / FLANDES E DE TIROL. ECET. / POR QUANTO / el enperador Don Carlos mi sennor, que
san / ta gloria aya, por una su carta y previllegio, dada en Var / celona, a doze dias del mes hebrero,
anno del nascimi / ento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos / y treynta y ocho,
hizo merced a la villa del Bonillo de la ex / simir e apartar delajurisdiçion de la ciudad de Alcaraz,
/ donde hera subjeta, e hazerla villa por si y sobres¡ y dalle /jurisdiçion cevil y criminal alta, vaxa,
mero mixto ym / peno para que pudiese vssar en la dicha villa y en su / termino, según mas largamente
en la dicha carta y / previllegio se contiene, EL TENOR DE LA / qual es este que se sigue: / DON
Carlos por la divina clemencia / emperador de los rromanos, / augusto rrey de Alemania. Donna /
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia / de Dios, rreyes de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Seçi / has, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de / Valençia, de
Gahizia, de Mallorcas, de Ssevilla, de Cerdenna, / de Cordoba, de Corcega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, / de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yn / dias yslas, e tierrra
firme del mar oceano, condes de Var / celona, sennores de Vizcaya e de Molina, duque de Atenas e
de Neopatria, condes de Rruysellon, e de Cerdania, II
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marqueses de Oristan e de Gociano, archiduque de / Austria, duques de Borgonna y de Brabante,
condes de / Flandes e de Tirol, ecetera. POR QUANTO por / parte de vos el concejo, alcaldes,
rregidores, escuderos, / officiales y ornes buenos del lugar del Bonillo, juris / dicion que a sido de la
ciudad de Alcaraz, nos fue fecha / rrelacion diziendo que en el dicho lugar ay quinien / tos e
cinquenta vezinos, pocos mas o menos, y que / desde el a la dicha ciudad de Alcaraz ay cinco
leguas. / E que los alcaldes de dicho lugar no tienen jurisdi / cion alguna en cavssas criminales, e
que en las cevi /les solamente tienen jurisdicion hasta quatrocien / tos rnaravedis y los vezinos del
dicho lugar hazen / muchas costas y gastos en yr ajuyzio a la dicha ciu / dad de Alcaraz, e algunas
vezes los pobres y biudas / e otras personas dexan de pedir e sseguir su justiçia / y de se defender de
los que algo les piden y demandan / por no poder yr a la dicha ciudad a seguir los pley / tos y
caussas que subceden. E si van han de dexar de / labrar en sus heredades y assi pierden lo que les es
/ debido y no se defienden de lo que les piden y que por / no poder conoscer los alcaldes del dicho
lugar de / cavssas criminales, muchas vezes quedan los de / litos que acaescen en el dicho lugar y en
sus termi / nos ympunidos y las partes danificadas y otras / vezes por delitos muy pequennos y con
poca o nin / guna ynformacion los alcaldes del dicho lugar / lleban o ynbian pressos algunos vezinos
del a la / dicha ciudad de Alcaraz o la justicia della envian / por ellos e los tiene pressos muchos
dias, y que, de / mas desto, por estar subjetos a lajurisdicion de la/ dicha ciudad, rresciben muchas
fatigas e moles / tias y vexaciones de alguaziles y escribanos y / enplazadores y exsecutores y en
otras diversas / maneras. E nos suplicastes y pedistes por merced / proveyessemos como los dichos
dannos e II
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ynconvenientes cesasen, e uos hiziesemos merced / de uos exsimir y apartar de lajurisdicion de la
dicha / ciudad de Alcaraz e vos diessernos jurisdicion ce / vil y criminal alta y vaxa, mero mixto
ymperio e / vos hiziesernos villa por vos y sobre vos, en quan / to toca a la dicha jurisdicion, o como
la nuestra / merced fuese. E nos, acatando algunos buenos ser / vicios que del dicho lugar del
Bonillo y vezinos y/ moradores del avernos rrescibido, e porque nos / servis con onze mill ducados,
que montan quatro / quentos y ciento e veynte y cinco mill maravedis para a / yuda a los grandes
gastos que avernos hecho / y esperamos hazer en sostener las galeras de ar / mada contra los ynfieles
henemigos de nuestra/ fe catholica y en la guarda de la costa del rreyno / de Granada e de las
fronteras de Africa, y para pro / veer y bastecer las ciudades e villas que tenernos / en la dicha Africa
y la paga de la gente de nuestras / guardas e otras cossas muy ynportantes y curn / plideras a nuestro
serviçio e al bien y conservacion / destos nuestros rreynos, los quales dichos qua / troquentos e
ciento y veynte e cinco mili mara / vedis, Grabiel Gonçalez, vezino del dicho lugar / del Bonillo, en
vuestro nombre e por virtud de / vuestro poder, que para ello le distes e otor / gastes, se obligo de
nos los dar e pagar a nos e / a Alonso de Vaeça, nuestro criado, en nuestro non / bre, puestos en
nuestra corte. La mitad dellos luego / e la otra mitad al tiempo de los pagamentos de la / feria de
mayo de Medina del Canpo deste presente / anno de quinientos e treynta y ocho annos de con / tado
e fuera de cambio. Y por otras muy justas / caussas que a ello nos mueven de que ssomos yn /
formados y certificados e porque a nos, como / a rreyes e ssennores naturales no rreconosçientes /
superior en lo tenporal pertenessce propiamente II
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exsimir y apartar los vnos lugares de lajuris / dicion de los otros cada y quando que nos pareciere
/ que conviene a nuestro serviçio e al bien y pro co / mun de los dichos lugares o de alguno dellos /
POR LA PRESENTE por vos fazer bien / y merced de nuestro propio motu y cierta ciençia / e
poderio rreal absoluto, de que en esta parte quere / mos vssar y vssamos como rreyes y sennores, es
/ nuestra merced e boluntad de vos exsimir y apar / tar, y por la presente vos exsimimos y aparta /
mos de la jurisdiçion de la dicha ciudad de Alcaraz / e vos fazemos villa por vos y sobre vos y vos
da / mos y concedemos jurisdiçion cevil y criminal / alta y vaxa, mero mixto ynperio en essa dicha
/ villa del Bonillo y en todos sus terminos, para que / lo podares vssar y exercer e para que tengays
/ el vsso y exerciçio de la dicha jurisdiçion segund / e por la forma y manera que la ha tenido la
dicha / ciudad de Alcaraz e la justicia della en essa dicha vi / lla, as¡ en las cavsas criminales como
en las cevi / les de qualquier calidad e cantidad que sean y / que gozeys e vsseis de aquella misma
jurisdiçi / on de que fasta agora podia e devia vssar lajusti / cia de la dicha ciudad de Alcaraz. E vos
damos po / der y entera facultad para que podays poner e / tener y pongays y tengays forca y picota
y cepo / e carzel y cadena y cuchillo e agote y todas las / otras ynsignias de jurisdicion que las villas
sobre / si destos nuestros rreynos pueden e deven tener y / ussar. E para que podays nonbrar e
nonbreys y / elixays en cada vn anno alcaldes e vn alguazil y / rregidores y un mayordomo y
procurador y fie / les y guardas y montaneros y otros ofiçiales, / a los quales dichos alcaldes damos
poder y ente / ra facultad que puedan traer e traygan varas de / la nuestra justiçia y conoscer e
conozcan de todos II
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los pleytos y cavssas ceviles de qualquier can / tidad que sean que se començaren y movieren de a
/ qui adelante, e de las caussas criminales de qual / quier calidad y cantidad que sean, que en la
dicha / villa del Bonillo y sus terminos acaezcan de a / qui adelante, segun e como' y de la manera
que conoscen / e pueden conoscer los alcaldes de las otras villas / destos nuestros rreynos que
tienen jurisdiçion / por si y sobre si. E ssegun que la justiçia de la dicha ciu / dad de Alcaraz lo
exerçia en essa dicha villa en / las dichas caussas criminales y ceviles, a los / quales desde agora
para entonzes damos po / der cunplido para vssar y exercer los dichos o / ficios e para conoscimiento
e determinacion /y execucion de los dichos pleytos e cavsas cri / minales e civiles. E asimismo los
otros ofiçia / les, de suso declarados, en las cossas a ellos ane / xas y concernientes en la dicha villa
del Bonillo / e sus terminos, según y como e con las facultades / con que lo vssan los officiales delas
otras villas / destos nuestros rreynos, como dicho es. Otro / si, vos damos poder cunplido para que
os poda / ys nombrar e yntitular y escrivir villa y como / tal queremos y es nuestra boluntad que
gozeys/ e vos sean guardadas perpetuamente para / siempre jamas todas las honras, gracias y /
mercedes y franquezas e livertades y exsencio / nes, preheminencias, prerrogatibas e ynmuni /
dades e todas las otras cossas y cada una dellas / que se guardan y suelen y deven guardar a las / otras
villas destos nuestros rreynos. E man / damos al corregidor o juez de rresidencia de la / dicha ciudad
de Alcaraz, o su lugarteniente en el / dicho officio, e a otras qualesquier justicias y / al concejo,
justicia, rregidores, caballeros, escude / ros, officiales y ornes buenos de la dicha ciudad II

Superpuesto, escrito con letra posterior: "e como".
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de Alcaraz y sus aldeas e de otras qualesquier / civdades, villas y lugares, que agora ni en tiempo al
/ guno ni por alguna manera no se entremeta a vos / derrivar ni quebrantar ni derriben ni quebranten
/ la dicha forca ni picota ni otras ynsignias dejuri / diçion, que assi por nuestro mandado yrigieredes
/ y pusieredes, e que no vos perturven ni ynpidan / en vssar de los dichos officios e jurisdiçion ce /
vil y criminal nin entren en la dicha villia del Bo / nillo ni en vuestros terminos a los 2 vissitar ni
prender / ni hazer ni hagan otra justicia salbo por la forma / e manera que la justicia de vna ciudad
o villa / puede entrar a otra no subjeta della so las penas / en que caen los que entran en jurisdiçion
estra / nna. Y mandamos que no vos citen ni enplazen / ni llamen para pleyto ni cavssa alguna para
la / dicha ciudad de Alcaraz, e, si os citaren o enpla / zaren o llamaren, que no seays obligados a yr
/ ni vayays a los dichos plazos nin llamamien / tos ni seays avidos por contumazes ni rreveldes / por
no yr a los dichos plazos. Y es nuestra bolun / tad que por esta dicha merced, que vos fazemos, / no
se entienda ynovar cossa alguna en lo tocante / a los pastos y prados e abrebaderos y rrozas y la /
branças y dezmerias, e aprovechamientos y otras / cossas entre la dicha ciudad de Alcaraz y sus al
/ deas e las otras villas y lugares de su comarca / y la dicha villa del Bonillo, antes queremos y /
mandamos que las cossas sobredichas y cada / una dellas queden y esten y ssean de la forma y /
manera que an sido y estado en tiempo que la dicha / villa del Bonillo hera aldea de la dicha ciudad
de / Alcaraz, y que quanto a esto ni en otra cossa algu / na no se haga novedad por virtud desta
nuestra / carta ni por ella se entienda que a ninguna de las / partes les damos ni quitamos mas o
menos II

Al margen derecho, escrito con posterioridad: Aqui la / comunidad de pastos/.

Añadido posterior: "los".
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derecho de aquel que de justicia les pertenesciere, / ecepto en quanto toca a la dicha jurisdicion que
/ ha de quedar con la dicha villa del Bonillo quedan / do como queda la dicha villa del Bonillo e
sennorio / e rrentas y pechos e derechos della con la enpera / triz y rreyna, muy cara y muy amada
muger de mi, / el rrey, durante los dias de su vida, conforme a la / merced y donacion que tiene de
la dicha ciudad / de Alcaraz e lugares de su tierra. E asimismo que / dando como queda a la dicha
enperatriz por su / vida, e despues della a los rreyes de Castilla la pro / vision de la escrivania del
concejo dessa dicha vi / ha y de lo cevil y criminal della, para que lo pueda / proveer a quien su
merced y boluntad fuere. Sobre / lo qual todo que dicho es, encargamos al yllustri / simo principe
don Felipe, nuestro muy caro y muy ama / do nieto e hijo, y mandamos a los ynfantes perla / dos,
duques, marqueses, condes, rricos omes e a los / del nuestro consejo, presidente e oydores de las
nuestras / avdiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra casa / y corte y chancillerias, e a los priores,
comendado / res y subcomendadores, alcaydes de los castillos / e cassas fuertes y llanas e a todos
los concejos, go / vernadores, corregidores y asistentes, alcaldes, algu / aziles, rregidores, jurados,
caballeros, escuderos, / officiales e ornes buenos de todas las civdades, / villas y lugares de los
nuestros rreynos e ssennorios / e a cada vno dellos, assi a los que agora son como / a los que seran
de aquí adelante, que vos guarden y / cunplan e fagan guardar y cunplir esta dicha / merced y
exsençion que vos facemos en todo yi por todo como en esta nuestra carta de merced se / contiene,
y que no consientan ni den lugar que / contra el tenor y forma della persona alguna vos / no vayan
ni passen ni consientan yr ni passar 1 en tienpo alguno ni por manera alguna. II
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E si sobre ello vos pusieren alguna demanda / o dieren alguna peticion contra vos, que no los /
oygan en juyzio ni fuera del, no enbargante / qualesquier pleytos que sobre lo suso dicho / aya
avido, o de presente aya, entre la dicha ciudad / de Alcaraz y vos, la dicha villa del Bonillo y la ley
que / dize que las cartas dadas contra ley o fuero o dere / cho deven ser obedescidas y no cunplidas.
E que los / fueros y derechos valederos no pueden ser deroga / dos, salbo por Cortes. E otros¡ no
enbargante quales / quier vssos y costumbres en que digan y alegen estar, / e otras qualesquier
leyes, fueros e derechos y or / denanças, prematicas sanciones, estilos usados y / acostumbrados e
no usados, escritos y no escritos, le qualesquier ordenanças de la dicha ciudad de Alcaraz y escrituras
que la dicha ciudad e la jus / tiçia della tengan que dispongan cerca de la dicha / jurisdiçion desta
dicha villa, con qualesquier / firmezas, clavsulas derogatorias e otras firmezas / e no obstancias y
otras qualesquier cossas de / qualquier natura y efeto y vigor e calidad y mis / teno, que lo enbargar
pueda, avnque dellas se o / viese de hazer espresa mencion e oviesen de yr es / presadas de palabra
a palabra en esta nuestra car / ta, con las quales y con cada una de ellas. E otra qual / quier cossa que
a esta merced, que vos hazemos, / pudiese parar algun perjuyzio de nuestro propio / motu y cierta
ciencia e poderio rreal absoluto, / de que en esta parte queremos vssar y vsamos, avien / dolas aquí
por ynsertas e yncorporadas, dispensa / mos y las abrogamos e derogamos en quanto / a esto toca y
atanne e atanner puede en qualquier / manera quedando en su fuerça y vigor para en las / otras
cossas. E si necesario es para mas validacion / e corroboracion y firmeza desta dicha merced, po /
nemos perpetuo silencio para agora y para II
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sienpre jamas entre vos la dicha villa del Bo / nillo e la dicha ciudad de Alcaraz y sus aldeas pa / ra
que sobre la dicha juridiçion no os puedan / pedir ni demandar en ningun tiempo cosa alguna. E / si
desto, que dicho es, vos el dicho concejo, alcaldes, / rregidores, escuderos, oficiales e homes buenos
/ de la dicha villa del Bonillo quisieredes nuestra / carta de previllegio y confirmaçion, mandamos
/ a los nuestros concertadores y escrivanos mayo / res de los nuestros previllegios y confirmacio /
nes e otros oficiales que estan a la tabla de los / nuestros sellos que vos la den e fagan dar la mas /
firme y bastante que les pidieredes y menester / ovieredes cada y quando que por vos les fuere /
pedida y vos la passen y sellen, sin enbargo ni con / tradicion alguna. E por que lo suso dicho venga
/ a noticia de todos, e ninguno pueda pretender / ynorancia, mandamos que esta nuestra carta de /
merced sea pregonada publicamente por prego / nero y ante escribano publico por las plazas /
publicas de la dicha villa del Bonillo e de las o / tras villas y lugares que nescesario sean, e man /
damos que tome la rrazon desta nuestra carta San / cho de Paz, nuestro contador, para hazer cargo
/ al dicho Alonso de Vaeça de los dichos quatro quentos y / ciento y veinte e cinco mill maravedis.
E los vnos nin / los otros non fagades nin fagan ende por al / guna manera so pena de la nuestra
merced e de cien / mill maravedis para la nuestra camara a cada / vno por quien fincare de lo anssi
fazer y cunplir. / E, demas mandamos al orne, que les esta dicha / nuestra carta, o el dicho su
traslado sinado, mos / trare, que los enplaze que parezcan ante nos en la / nuestra corte do quier que
nos seamos del dia que / los enplazare fasta quince dias primeros sigui/ entes so la dicha pena so la
qual mandarnos II
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a qualquier escrivano publico, que para esto fuere / llamado, que de ende al que la mostrare testimonio
sinado / con su sino, porque nos sepamos en como se cunple nuestro / mandado. E desto vos
mandamos dar esta nuestra car / ta escrita en pargamino de cuero e sellada con nuestro / sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores y / librada de algunos de nuestro consejo. Dada en Var /
celona a doze dias del mes de hebrero anno del nasci / miento de nuestro Salbador Ihesu Christo de
mill y quin¡ / entos y treynta y ocho annos. Va escrito sobre rray / do do diz e que en las ceviles e
erigiente y escrito. / Entre renglones do diz os YO EL REY Y YO, / Juan Vazquez de Molina,
secretario de sus cessarea / e catholicas magestades la fize escriuir por su / mandado. H. Episcopus
pacensis. Licenciatus Polanco. /Tomo la rrazon Sancho de Paz. Registrada el bachi / ller Padilla. El
bachiller Sobremonte chanciller. / E aviendosenos hecho rrelacion por / el mes de jullio del anno
pasado de mill / e quinientos y sesenta y tres, por par / te del concejo, justiçia e rregidores y /
officiales y honbres buenos de la dicha villa del / Bonillo, que por no tener los alcaldes de la dicha
villa / del Bonillo jurisdiçion mas de solamente de las tierras / adentro della y de alli afuera en
ducientas varas en / contorno de la dicha villa y estar muchas (ilegible) / vinnas e huertas y labranças
y dehessas (ilegible) / e vezinos de la dicha villa en el termino y jurisdizion / de la ciudad de Alcaraz
los alcaldes e otros officia / les del concejo de la dicha villa del Bonillo e vezinos / della han
rrescibido e rresciben muchos dannos, ve / xaciones y molestias assi de la justiçia de la dicha /
ciudad de Alcaraz e de sus officiales y ministros / como de los vezinos de la dicha ciudad e de los
luga / res comarcanos e de otras partes, sin que los puedan / rresistir, e los delitos que se cometen
quedan muchas II
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vezes sin punicion y castigo e otras vezes no se cas / tigan tan gravemente como la calidad dellos lo
rre / quiere. E por estar apartados de la dicha ciudad son / vexados y molestados y suplicadonos
fuesemos / servido de los anpliar, estender e alargar la dicha ju / risdicion. E 3 aviendose visto en el
nuestro consejo de / hazienda cierta averiguacion e ynformacion que / cerca dello por nuestro
mandado hizo Diego Lopez / de Yricar, nuestro criado, se tomo cierto asiento y con / cierto cerca
dello con los del dicho nuestro consejo /de hacienda por Gil Rrodriguez de Arguello, en nonbre / de
la dicha villa según que en el se contiene, que es / DEL TENOR SIGVIENTE: / LO que se asienta
y concierta con Gil Rio / driguez de Arguello, vezino de la villa / del Bonillo, en su nombre y por
virtud / del poder que del concejo della tiene / que queda con este assiento sobre lo yusso contenido
/ es lo ssiguiente: / QUE por quanto su magestad a suplica / çion del dicho concejo a tenido e tie / ne
por bien que demas de las ducien / tas varas que la dicha villa tiene de termino en su / contorno, en
que exerce jurisdiçion, se le de, anplie / y acreciente de nuevo dos tercias partes de dos legu / as
bulgares que ay de termino desde la dicha villa / del Bonillo hasta el mojon de Villarrobledo, que es
/junto a la hermita de Sotuelamos, las quales dichas / dos tercias partes de dos leguas de termino e
anpli / acion han de ser y contarse e medirse demas de las / dichas ducientas varas que agora tienen,
e que / la misma anpliacion se les de a la rredonda y contor / no de la dicha villa del Bonillo por
todas las otras / partes de manera que tenga la dicha villa, demas / a las ducientas varas que aora
tiene, dos tercias / partes de las dichas dos leguas vulgares en todo II

Añadido posterior.
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VII

su contorno, con que en la anpliacion que se le / diere no entre ni se conprehenda ningun ter / mino
de otros lugares de alderredor ni de Pini / lla y que si algo faltare a cunplimiento de la / distançia del
dicho termino que se le concede e am / plia, se les de y continue lo que faltare en el otro / termino
que oviere el mas lexos que oviere de la / ciudad de Alcaraz, qualquier sennalado por el dicho /
concejo del Bonillo, que sea termino continuado / con el de la dicha villa, sin que quede otro
termino / en medio y que, demas dello, se les de jurisdiçion / en los dichos molinos que la dicha
villa tiene / en el rrio de Villaverde, con mas un quarto de legua / legal a la rredonda, que se a de
medir desde el molino don / de esta la cassa, en el qual dicho termino diz que se yn / cluye en otro
molino que la dicha villa tiene cerca de lo / suso dicho, con que los que fueren a moler a los dichos
/ dos molinos, los dexen yr e bolber libremente con la / civera y vestias en que la llevaren y traxeren
por el / camino que va de la dicha villa a los dichos molinos / sin que les puedan prender ni prendan.
E que as¡ mis / mo dexen yr e venir por el camino libremente a la jus / ticia de la dicha villa del
Bonillo con sus varas de justi / cia a los dichos molinos e traer qualesquier presos / de los dichos
molinos, e que en el dicho quarto de le / gua de termino, que assi se les de para vssar jurisdiçion, /
no la puedan exercer en el molino del lugar del Valles / tero ni en otro molino alguno que estuviere
dentro del / dicho quarto, no siendo de la dicha villa del Bonillo, e / quel previllegio, que se les
oviere de dar de la dicha / anpliacion de termino sea como el que la dicha villa / tiene de su jurisdiçion,
con condicion que en el rrom / per de las tierras no excedan los vnos ni los otros / de las ordenanças
sobre esto fechas y confirmadas / por su magestad. E si excedieren, que las ayan perdi / do e se de
la quarta parte dellas a la persona que lo 11
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denunciare, y la otra quarta parte al juez que lo senten / ciare y las otras dos quartas partes sean para
su mages / tad, y con que se guarde en quanto toca a los pastos e otros / provechamientos entre la
dicha ciudad de Alcaraz /y villas y lugares de su tierra y la dicha villa del Boni / ho, la comunidad
que hasta aqui an tenido, sin que en / quanto a esto se haga novedad. E que por rrazon de la / merced
que su magestad haze a la dicha villa del Boni / lloy vezinos della sea obligada de servir a su mages
/ tad con doze mili ducados, que montan quatro quentos / e quinientas mill maravedis, puestos y
pagados en esta cor / te en rreales de contado fuera de vanco, a su costa, / rriesgo e aventura, en
poder de la persona que le fue / demandado, para en todo este presente mes de jullio / deste presente
anno de mili e quinientos y sesenta y tres, / todos juntos en una paga so pena que si no lo hizie / ren
y cumplieren, pasado el dicho plazo cortades a / agora sobre el dicho concejo y vezinos de la dicha
/ villa a rrazon de catorze por ciento al anno que es al / rrespeto de los ynteresses que su magestad
paga / por asientos tomados con mercaderes. E que, demas / desto se envie una persona desta corte
a costa del dicho / concejo con sseyscientos maravedis de salario por / cada un dia de los que en la
cobrança de lo suso dicho / se ocupare, con mas los yntereses que ovieren corri / do y la costa del
traer del dicho dinero a esta corte, y que / por todo ello puedan ser executado el dicho concejo / e
vezinos del, como por el principal, e que sea creyda / la tal persona que fuere a hazer lo suso dicho
sola / mente por su juramento, sin que ssea menester otra / probança alguna. E para lo assi cunplir,
pagar y a / ver por firme el dicho Gil Rrodriguez, en nombre del / concejo de la dicha villa del
Borillo, por virtud de su / poder dixo que obligaba y obligo al dicho concejo / y sus propios y
rrentas y bienes avidos y por ayer 1 que cumplira y pagara los dichos doze mil ducados II
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segun y dela manera e al tiempo arriba declarado. / E para ello dio poder cunplido a todos e quales
/ quierjuezes y justicias de su magestad do quier / que esta escritura fuere presentada ajurisdi / cion
de los quales y de cada vno dellos sometio al di / cho concejo y vezinos del, rrenunciando la suya
pro / pia y espeçialmente sometio al dicho concejo a los / alcaldes de la cassa y corte de su magestad,
para que por / todo rrigor de derecho conpelan e apremien al di / cho concejo e vezinos del a lo assi
cunplir e pagar / como si por sentencia difinitiva de juez conpetente / fuese ansi sentenciado e
passado en cosa juzgada. / E rrenunçio en nonbre del dicho concejo quales / quier leyes que en su
fabor sean e la ley y derecho que / dize que general rrenunciacion fecha de leyes non / vala. E
otorgo esta escritura en el dicho nombre tan / bastante como de derecho se rrequiere ante el presente
/ escrivano e testigos yusso escritos, que fue fecha /e otorgada en la villa de Madrid a nueve dias del
/ mes dejullio de mill y quinientos e sesenta y tres / annos, siendo presentes por testigos el licenciado
/ Francisco de Busto, vezino de Villanueva de la Fuente / e Graviel Gonçalez de Ortega, vezino de
la dicha villa / del Bonillo, y Pedro de Villena, vezino de la villa de Le / zuça, los quales juraron que
el dicho Gil Rrodriguez, / otorgante, es el mismo contenido en esta escritura. / E lo firmo de su
nonbre Gil Rrodriguez Arguello. / DESPUES de lo susodicho, se declaro y aceto / que si cupieren
e pudieren entrar y ser conprehen / didos todos los tres molinos, que la dicha villa / del Bonillo tiene
en el rrio de Villaverde, dentro del / quarto de legua que les va concedida, se haga y quel /juez lo
vea y execute assi, no enbargante lo que a / rriba se dize: que el dicho quarto de legua se quente / e
mida desde el molino de la cassa, con tanto que no / se le de mas termino del dicho quarto de legua
legal. 1/
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Gil Rrodriguez Arguello. Paso ante mi Francisco / de Garnica. / DESPUES / de lo qual, por una
nuestra carta dada / en Madrid a veynte y dos de agosto del dicho anno / passado de mill y quinientos
e sesenta y tres, dimos / comision al dicho Diego de Yrizar para que fuese / a la dicha villa del
Bonillo e deslindase y amojonase / el termino declarado y ssennalado en el dicho asiento / del
termino de la dicha ciudad de Alcaraz e de las / otras villas y lugares con quien confinan los ter /
minos de la dicha villa del Bonillo, e que diese la po / sesion de la jurisdiçion de las dichas dos
terçias / partes de dos leguas bulgares de termino a la dicha / villa del Bonillo y, demas dello, se
diesse asimismo / la posesion de lajurisdicion dellas en los tres mo / linos, que la dicha villa tiene
en el rrio de Villaverde, / con mas vn quarto de legua legal a la rredonda de / lbs, conforme a lo
contenido en el dicho asiento / EL QUAL dicho Diego de Yrizar en cumplimi / ento de lø suso
dicho hizo el dicho deslindamiento / e amojonamiento e dio la posesion de la dicha ju / risdicion,
conforme a lo contenido en el dicho assi / ento y comision, a la dicha villa del Bonilbo por / ante
Lorenzo Rruyz Matallana, nuestro escrivano. / E aviendosenos agora suplicado por / parte de vos el
concejo, justicia e rregi / miento e vezinos de la dicha villa del / Bonilbo fuesemos servido de
mandar dar / el previllegio de la ampliacion de la dicha jurisdi / cion, conforme al dicho assiento, e
queriendo nos / cunplir lo que por rrazon del somos obligado, / VISTO aquel en el dicho nuestro
consejo de ha / zienda juntamente con las dichas ynformaçion (sic) II

Al margen izquierdo, escrito con letra posterior: De aqui aparece la / condicion que se dio para el

/ deslinde y amojonamiento / del termino jurisdicional / ampliado a D. Diego de Yrizar, por ante /
Lorenzo Ruiz Ma 1 tallana, escribano / real!.
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el amojonamiento y posesion de anpliacion / de jurisdicion. E, acatando algunos buenos / servicios
que essa dicha villa del Bonillo / nos a hecho y esperamos que de aquí adelante / nos hara, e por las
cavssas y rrazones que / de vuestra parte se nos dixeron e rrepressentaron / e por rredemiros de los
agrabios, molestias y vexa / ciones que rrecibiades de la dicha ciudad de Alcaraz / e de sus justicias
e ministros y de los dannos e agra / vios que ganados e otras animalias os hazian / en vuestras
heredades, panes y vinnas y heredamien / tos, y por otras justas cavssas y consideraçiones que / a
ello nos mueven e porque nos servistes con los / dichos doze mili ducados, en el dicho asiento conte
/ nidos, que montan quatro quentos e quinientas / mili maravedis, los quales distes y pagastes en /
nuestro nombre en dineros de contado a Domingo / de Orvea, nuestro tesorero general, que fue ya
difunto, / por virtud de una nuestra carta fecha a veynte e/ nueve dejuilio del armo passado de mill
e quinientos / e sesenta y tres en treynta de agosto del dicho anno / para ayuda a los grandes gastos
que avernos / hecho y hazemos en sostener nuestra armada / contra los ynfieles henemigos de
nuestra santa / fe cathoiica y en la guarda de la costa del rreyno / de Granada e de las fronteras que
tenemos en A / frica, e para proveer y bastecer las ciudades y vi / has que tenemos en la dicha Africa
y la paga / de gente de armas y guardas e otras cossas muy / ynportantes e cunphideras a nuestro
servicio e / al bien y conserbacion de nuestros rreynos y es / tados y ssennorios, de los cuales dichos
doze / mili ducados nos damos por bien contento y / pagado en rrazon de la paga que de presente no
/ parece, rrenunciamos las leyes de la non numera / ta pecunia e otras quales quier leyes, que hablan
//

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

222

cerca de la paga confesada, tovimoslo por bien. /Y PORQUE a nos, como a rrey e sennor natural /
no rreconosciente superior en lo tenporal, pertenece / propiamente exsimir y apartar los unos lugares
/ y terminos de lajurisdicion de los otros e vnirlos / a lajurisdicion de los otros y anpliarles en que
me /jor la puedan exercer e vssar cada y quando que / conviniere a nuestro servicio e al bien y pro
/ comun de los dichos lugares o de alguno dellos / POR LA PRESENTE / del dicho nuestro propio
motu y cierta / ciencia y poderio rreal absoluto exsimimos y a / partamos de la jurisdiçion de la
dicha civdad de / Alcaraz y de nuestro corregidor y de otros quales / quier juezes e justiçias della
todo el termino e des / trito, que ayen las dichas dos tercias partes de dos / leguas bulgares a la
rredonda y en contorno de las / dichas ducientas varas de termino, que essa dicha / villa tenia de
jurisdiçion y, demas dello, los dichos / tres molinos que esa dicha villa del Bonillo tiene / en el
dicho rrio de Villaverde con mas un quarto de / legua legal alrrededor dellos segund y de la manera
/ que (ilegible) deslindado e amojonado / todo ello. Y dada la possesion dello a essa dicha villa / por
el dicho Diego Lopez de Yrizar, en virtud de la / dicha comision que para ello le dimos que passo /
por ante el dicho Lorenço Rruiz Matallana, nuestro / escrivano, e yncorporamos e vnimos en essa di
/ cha villa del Bonillo y su jurisdiçion la juris / diçion cevil e criminal, alta y vaxa, mero mixto /
ynperio de todo el termino y distancia que conpre/ hende en ssi las dichas dos tercias partes de dos /
leguas bulgares que esten en linde de las otras du / cientas varas de termino, que segun dicho es II
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la dicha villa tenia despues de la concecion / del dicho previllegio. E ansi mismo vnimos e /
yncorporamos en essa dicha villa del Bonillo y su /jurisdicion lajurisdicion cevil e criminal alta /
y vaxa mero mixto ynperio de los dichos tres / molinos que essa dicha villa tiene en el dicho rrio /
de Villaverde, con un quarto de legua legal alrrede / dor dellos. El qual dicho amojonamiento y pose
/ sion de jurisdicion del dicho termino, que el dicho / Diego Lopez de Yrizar hizo, aprovamos y con
/ firmamos en quanto es y ffue conforme a lo con / tenido en la dicha capitulacion, suso encorpora
/ da, y a la comision que conforme a ella le dimos, / e no en mas ni aliende. Y ssiendo nescesario de
/ nuevo, le damos e concedemos a essa dicha villa / la posesion e amojonamiento de la ampliacion
/ de dicho termino, e queremos que valga y les / sea guardado, para que los alcaldes y otras jus /
ticias dessa dicha villa vssen y exerçan de a / qui adelante la dicha jurisdicion en las dichas / dos
terçias partes de dos leguas bulgares en con / torno de las otras ducientas varas de termino, / que
agora teneys, y en los dichos tres molinos, / con vn quarto de legua legal alrrededor dellos, / segun
y de la manera que se ha ussado y exerci / do hasta aquí la dicha ciudad de Alcaraz, assi en / las
caussas criminales como en las ceviles / de qualquier calidad y condicion que sean. A los qua / les
alcaldes e alguaziles y otras justicias dessa / dicha villa del Bonillo damos poder y ffacultad / para
que en nuestro nombre puedan traer y tray / gan varas de nuestra justicia por todo el termino / de las
dichas dos terçias partes de dos leguas bul / gares y en los dichos tres molinos, con un quar / to de
legua legal alrrededor dellas, que por este pre / villegio anpliamos y estendemos, y conozcan II
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de todos los pleytos e caussas ceviles e crimina / les de qualquier calidad y condicion que ssean, que
/ en el acaescieren e se començaren y movieren de a / qui adelante, segund y como e de la manera
que co / noscen e pueden conoscer los otros alcaldes de las / otras villas rrealengas destos nuestros
rreynos / que tienen jurisdicion por si y sobre si en sus ter / minos e ssegund que la justicia de la
dicha ciudad de Alcaraz la exerçia e podia ussar y exercer en / las dichas dos terçias partes de dos
leguas bul / gares de termino y en los dichos tres molinos / con vn quarto de legua legal alrrededor
dellos / que ansi se anplia. E por la presente declaramos y/ mandamos que a los que fueren a moler
a los dichos / tres molinos la justicia de la dicha ciudad de Alcaraz / los dexen yr y venir libremente
con la çibera, harina / y vestias en que llebaren y traxeren por el camino / que va dessa dicha villa
del Bonillo a los dichos mo / linos sin que la dicha justicia de Alcaraz les puedan / prender ni
prendan. E que asimismo la dicha justicia / de Alcaraz dexe yr y venir por el dicho camino li /
bremente a la dicha justicia dessa dicha villa del Bo / nillo con sus varas de justicia a los dichos tres
/ molinos, e traer qualesquier pressos de los dichos / molinos, e os damos poder e facultad para que
/ en las dos terçias partes de dos leguas bulgares / y en los dichos tres molinos con un quarto de le
/ gua legal alrededor dellos, en que os ampliamos / la dicha jurisdicion, podays poner y nombrar gu
/ ardas y montaneros, segun y como conforme al / dicho previllegio los podeys poner y nonbrar en
/ las dichas ducientas varas de termino que an / tes teniades dejurisdicion, que es conforme a dicho
/ assiento. Y mandamos a nuestro corregidor o juez / de rresidencia que es o fuere de la dicha civdad
de / Alcaraz y su alcalde mayor e lugarteniente en el II
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dicho officio y otras qualesquier justicias, e al con / cejo, justicia y rregidores, caballeros, escuderos,
oficia / les e ornes buenos de la dicha ciudad de Alcaraz y / de otras qualesquier ciudades, villas e
lugares des / tos nuestros rreynos y ssennorios que agora ni en tienpo / alguno ni por alguna manera no
se entremetan / a os perturbar la dicha jurisdicion e anpliacion / y estension de termino que os darnos
y concedernos / en la forma sobredicha ni vos derribar ni quebran / tar ni quebranten ni derriben
vuestros mojones, e / que no vos perturven ni ynpidan el vsso y exerciçio / de la jurisdicion cevil y
criminal en el dicho termi / no, que os anpliamos, ni entren en el a os visitar ni / perturbar ni prender
ni prendan ni hazer ni hagan / otra justicia ni abto dejuridiçion, salbo por la forma / y manera que vna
justicia de vna ciudad o villa pue / de entrar a otra no subjeta a ella. E dexen y consientan / a los
alcaldes e justicia dessa dicha villa vsar la di / cha jurisdiçion libremente, segun dicho es, en las /
dichas dos terçias partes de dos leguas buigares / de termino y en los dichos tres molinos con vn /
quarto de legua legal a la rredonda delios. E os am / pliamos so las penas en que caen e yncurren / los
que entran en jurisdicion estranna y es nuestra merced / e boluntad que por esta rnerçed que vos
hacemos / no se entienda ynobar cossa alguna en lo tocante / a los pastos, prados e abrebaderos, rrozas
cortas / y labranças e dezmerias, e otros qualesquier a / provechamientos que entre la dicha ciudad de
Al / caraz y sus aldeas, e las otras villas y lugares de su / suelo y comarca y essa dicha villa del Bonillo
ay e / ha avido en las dos terçias partes de dos leguas bul / gares y en los dichos tres molinos e vn
quarto de / legua legal alrrededor delios, antes querernos y / mandamos que las cossas sobredichas y
cada vna / dellas queden y esten e ssean de la misma forma II

Al margen derecho, escrito con posterioridad: Aqui la herman / dad de Cortes!.
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y manera que an sido y estado en tiempo que los dichos / terminos heran jurisdiçion de la dicha
ciudad de Alca / raz. Y que en quanto a esto ni otra cossa alguna no se / haga novedad alguna, salbo
que se vsse por la dicha / ciudad de Alcaraz e por las otras villas y lugares yi por essa dicha villa del
Bonillo como hasta aqui se a / vssado, y que por virtud de esta nuestra carta no se entien / da que a
ninguna de las partes les damos ni quitamos / en ello mas ni menos derecho de aquel que de justiçia
/ les pertenesce, ecepto en quanto toca a la dicha juris / diçion que a de quedar en essa dicha villa del
Bonillo / como dicho es. E con que en el rromper de las tierras / no excedan los vnos vezinos ni los
otros de las / ordenanças sobre esto hechas y confirmadas por / nos; e si excedieren, que las ayan
perdido y ssea la / quarta parte dellas para la perssona que lo denun / ciare, e la otra quarta parte al
juez que lo sentencia/ re e las otras dos quartas partes sean para nuestra / camara y fisco, segun que
en el dicho assiento se contiene. / Sobre todo lo qual que dicho es, encarga/ mos al sserenismo
principe don Carlos, / nuestro muy caro y muy amado hijo, / e mandamos a los ynfantes, duques, /
marqueses, condes, perlados, rricos omes e a los / del nuestro consejo e oydores de las nuestras
avdien / cias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa y corte y / chancillerias y a los priores,
comendadores e sub / comendadores, alcaydes de los castillos y casas fu / ertes y llanas, e a todos
los conçejos, governadores, / e asistente, alcaldes, alguaziles, rregidores, jura / dos, caballeros,
escuderos, officiles y omes bue / nos de todas las ciudades, villas y lugares de / los nuestros rreynos
y sennorios, ordenes, abadi / as y beetrias y a cada vno dellos, assi a los que a / gora son como a los
que sseran de aqui adelante / que vos guarden y cunplan e hagan guardar II
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y cunplir esta dicha merced y exsenc ion y am / pliac ion de termino que vos hazemos en todo y/ por
todo, como en esta nuestra carta se contiene, e / que no consientan ni den lugar que contra el tenor
/ e forma della persona alguna vaya ni passe ni con / sientan yr ni passar en tienpo alguno ni por
alguna / manera. E si sobre lo que aquí va espresado y decla / rado vos pusieren alguna demanda o
dieren al / guna peticion contra vos, que no los oygan en juy / zio ni fuera del. Ca nos los ynibimos
del conosçi / miento de lo suso dicho, salbo que lo rremitan a nuestra / persona rreal e a los del
nuestro consejo para que / lo mandemos ver y proveer, no enbargante quales / quier pleytos que
sobre lo suso dicho aya avido / o de presente aya, entre la dicha ciudad de Alcaraz / y vos, la dicha
villa del Bonillo, y lo contenido en / qualesquier executorias, que sobre ello tenga, e la ley que dize
que las cartas dadas contra ley, fue / ro o derecho deven ser ovedescidas y no cunplidas e que los
fueros y derechos valederos no pueden / ser derogados salbo por cortes. E otros¡, no enbar / gante
qualesquier vssos y costunbres, en que digan / e aleguen estar e otras qualesquier leyes, fueros / y
derechos y ordenancas, prematicas sanciones e / estilos, vssos y costunbres ussados y acostumbra /
dos y no ussados, escritos y no escritos y quales / quier ordenanças y escrituras y executorias y /
previllegios y mercedes, que la dicha ciudad de / Alcaraz e las justicias della tengan, que dispon /
gan cerca de la dicha jurisdiçion e anpliacion / dessa dicha villa, con las quales e otras quales / quier
clavsulas derogatorias e otras firmezas / e no obstançias y otras qualesquier cossas de / qualquier
natura, effeto y vigor y calidad e mis / teno, que lo enbargue o enbargar pueda, avnque / dellas se
oviese de hazer espressa mençion y II

Al margen, escrito con posterioridad: Bease este 1 capitulo!.
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oviesen de yr espressadas de palabra a palabra/ en esta dicha nuestra carta, con las quales y con /
cada vna dellas, e otras qualesquier cossas que / a esta dicha merced que vos hacemos, pudiese pa
/ sar algun perjuyzio, de nuestro propio motu y ci / erta crençia y poderio rreal absoluto, de que en
esta / parte queremos vssar y vssamos, aviendolas / aquí por ynsertas e yncorporadas, dispenssamos
/ e las abrogamos y derogamos en quanto a esto / toca y atanne e atanner puede en qualquier mane
/ ra quedando en su fuerça y vigor para en las o / tras cossas. E, si nescesario es para mas valida /
cion y corroboracion y firmeza desta nuestra / merced, ponemos perpetuo silencio para agora / e
para sienpre jamas entre vos, la dicha villa / del Bonillo, e la dicha ciudad de Alcaraz y sus / aldeas
para que sobre la dicha jurisdicion e / anpliacion no vos puedan pedir ni demandar / en ningun
tiempo cossa alguna ni mover fin / gun pleyto. Y SI DE ESTO, QUE DICHO / es, vos el dicho
concejo, alcaldes e rregidores / escuderos, officiales y ornes buenos de la di / cha villa del Bonillo
quisieredes nuestra carta / de previllegio y confirmacion, mandamos / a los nuestros concertadores
y escrivanos ma / yores de los nuestros previllegios y confirma / ciones y otros ofiçiales, que estan
a la tabla/de los nuestros sellos, que en virtud desta nuestra carta / sin os pedir el dicho asiento, que
assi tomo en vuestro nom / bre el dicho Gil Rrodriguez de Arguello sobre lo que toca / a la dicha
exsencion e anpliacion de termino ni otro fin / gun rrecavdo vos la den y hagan dar la mas firme /
y bastante que les pidieredes y menester ovieredes cada / y quando que por vos les fuere pedido y
vos la passen y / sellen luego, sin enbargo ni contrario alguno. Y porque / lo susodicho venga a
notiçia de todos y ninguno pueda II
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pretender ynorançia, mandamos que esta nuestra carta de merced sea prego / nada publicamente
por pregonero y ante escrivano por las plagas / publicas de la dicha ciudad de Alcaraz e de la dicha
villa del Bonillo / e de las otras villas y lugares que nescesario sea. Y mandamos que to / men la
rrazon della Françisco de Garnica, nuestro contador, y Pedro de / Hoyo, nuestro secretario, para que
cargen por rrescibidos en los libros / que tienen de la rrazon de nuestra hazienda al dicho tesorero,
Domingo de Or / bea, los dichos doze mili, ducados con que as¡ nos servistes. E los vnos / ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena / de la nuestra merced y de cien mill
maravedis para la nuestra camara a cada vno por / quien fincare de lo ansi hazer y cunplir. Y demas
mando al home / que esta dicha carta, o su traslado sinado mostrare, que los enplaze que / parezcan
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que / los enplazare hasta quinze dias
primeros siguientes so la dicha / pena so la qual mandamos a qualquier escribano publico, que para
/ esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio sinado con / su sino, porque nos
sepamos como se cunple nuestro mandado. Y desto / vos mandamos dar esta nuestra carta de
previllegio y exsençion, / firmada de nuestro rreal nonbre y mano, e sellada con nuestro sello de /
plomo pendiente en filos de seda de colores y rrefrendada del dicho / Pedro de Hoyo, nuestro
secretario, y firmada de los del nuestro consejo de / hazienda. Dada en Madrid, a veinte dias del
mes / de junio de mill quinientos y sesenta y sseys annos. /
Yo el Rey (rúbrica)
Tomo la razon yo Pedro de Hoyo,
Yo, Pedro de Hoyo, secretario de su catholica magestad / la fize scriuir por su mandado
(rúbrica)
Tomo la rrazon
Francisco de Garnica (rúbrica)
Ruy Gomez de Silua (rúbrica). El licenciado Menchaca (rúbrica). El doctor Velasco (rúbrica).
Francisco de Garnica (rúbrica). Pedro de Hollos (rúbrica). Registrada Martin Gomez (rúbrica).
Chanciller el doctor Torres (rúbrica).
Vuestra magestad hace merced a la villa del Bonillo que se auia exsimido de la çiudad de / Alcaraz
y tenia jurisdiçion de por si para la vsar en la dicha villa y en docientos pasos de termino al / redor
della, de ampliarle el dicho termino en que vse la dicha jurisdiçion dos tercias partes de dos leguas
/ bulgares en contorno de la dicha villa sobre el termino que tenia. Sirue con XII mill ducados.
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