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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo abarca un período histórico que estaría
perfectamente encasillado cronológicamente en el reinado de Isabel de
Castilla y de su esposo Fernando de Aragón, los Reyes Católicos. Es un
intento de ahondar un poco más en el conocimiento de la historia de
Almansa y a su vez del Marquesado de Villena, como una nueva pieza
más dentro de la circunscripción que heredara don Juan Manuel y que se
iría ampliando y modificando con el paso del tiempo.
Todas las referencias, tanto a fuentes originales como a las
bibliográficas, están encaminadas a priorizar el estudio histórico de la
villa de Almansa y su papel durante ese tiempo, ya en el ocaso de la Edad
Media. Esa es nuestra intención, aunque irremediablemente hayamos de
echar mano a los estudios existentes sobre otros lugares de dominio del
Marqués de Villena, y por tanto con características similares en lo que a
su gobierno y administración se refiere. Aunque, dada la escasez
documental existente, de ahí que nos refiramos a este trabajo como una
aproximación al conocimiento del gobierno y administración de la villa
en el período que se señala.
Las nuevas fuentes, los documentos inéditos, son los que dan
frescura a los relatos históricos. Son la pincelada que anima el cuadro del
acontecer de antaño. Un trabajo fundamentado sobre los textos
originales, nos garantiza una mayor conexión entre los diversos asuntos
tratados. Pegados al documento, nos vemos inmersos en la atmósfera de
la cotidianeidad del momento investigado, nos permite empatizar un
poco más con los hechos acaecidos y personajes de épocas tan lejanas.
Diversas han sido las fuentes originales utilizadas, según quedan
registradas en el apartado correspondiente. Lamentando así mismo la
ausencia de otras, como podían haber sido los protocolos notariales,
libros eclesiásticos, libros de cuentas, procesos inquisitoriales, etc.,
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perdidos a lo largo de los siglos. Sin embargo, la columna vertebral, la
esencia de la historia de un pueblo, reposa siempre en lo que dejaron
escrito los lugareños. Las actas de sesiones del concejo de Almansa, que
abarcan el tiempo escogido para este trabajo, han sido la base
fundamental del mismo. La anarquía de los escribanos del momento ha
supuesto una pequeña incomodidad a la hora de ir ordenando los textos.
Los libros de actas ofrecen saltos y retrocesos cronológicos. Se van
dejando huecos que luego se rellenan con fechas muy posteriores, para
seguir después con otras más pretéritas. Es evidente que los amanuenses
dejaban hojas en blanco que luego rellenaban con asuntos de datación
posterior. Por lo que, a veces, nos hemos vistos un poco desorientados, y
tenido que hacer esfuerzos para no perder el hilo y dejar claras las fechas
concretas que se expresaban; complicándose además con la atención que
debíamos prestar a dataciones por la Natividad, donde el año comenzaba
el 25 de diciembre.
La mayoría de las actas están escritas sin la validación de las
firmas. Aunque no son lo suculentas y explícitas de épocas más
próximas, si las hemos podido exprimir y sacarle todo el jugo posible,
pudiendo de esta manera acercarnos más a conocer un poco mejor cómo
vivían los almanseños del momento.
El hecho de haber transcrito en su integridad, hasta la última
línea, todos los textos originales del período de nuestro estudio, nos ha
hecho sentirnos más seguros a la hora de llegar a conclusiones y
aseveraciones al caso. También hemos podido disfrutar del gozo de
descubrir datos ocultos, parapetados, pugnando por no ser descubiertos,
bañados en su propia salsa que es la dificultosa grafía de antaño.
Siempre hemos pensado que el hecho de hacer catas salteadas en
los documentos, nos puede llevar a errores en valoraciones, afirmaciones
y conclusiones. Por lo que, a pesar de lo trabajoso del método, somos
partidarios de engullir los textos originales en su integridad, para sacar
todo el contenido y comprensión de lo estudiado. Investigar es exprimir
el documento, el cual lleva toda la esencia histórica del instante en que
fue escrito. Su interés no sólo está en el dato que pueda aportar, sino que
está revestido del contexto y atmósfera reinante en el momento. Todos
los escritos de cada época, por muy dispares que parezcan, están
relacionados entre sí. E incluso, aisladamente, están henchidos del
acontecer de cada lugar.
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ALMANSA Y EL CONFLICTO BÉLICO

1.1. La Guerra del Marquesado de Villena
No vamos a relatar aquí la totalidad de la contienda en el
Marquesado de Villena en el período que va de 1475 a 1480. Ya lo han
hecho magistralmente otros autores1. Trataremos, en la medida de lo
posible, de destacar lo relativo a la villa de Almansa en el conflicto.
El matrimonio, en 1469, de Isabel, hermana del monarca
castellano Enrique IV, con Fernando (hijo del rey Juan II de Aragón) no
satisfizo al valido Juan Pacheco, marqués de Villena, que quería haberla
casado con Alfonso V de Portugal. El rey, bajo la presión de Pacheco y
desairado por el enlace de su hermana, reconocía a su hija Juana (la
Beltraneja) como heredera del trono. En 1474, murieron Juan Pacheco y
el monarca, en octubre y diciembre respectivamente, siendo Isabel
proclamada reina en Segovia. Diego López Pacheco, que había recibido
en 1468 el Marquesado de Villena, de manos de su padre, heredaría
también el cuidado y la guarda de la princesa Juana. La nobleza se
dividió entre partidarios de Isabel y seguidores de Juana, dando lugar a la
guerra civil.
La ciudad de Alcaraz, perteneciente a la Corona, pero bajo
custodia del Marqués, se levantó contra éste. Esta circunstancia fue
aprovechada por la nueva reina para enviar allí al adelantado de Murcia,
__________________
1
TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes
Católicos”. Hispania 1953, L. Madrid 1953, pp. 37-151.
PRETEL MARÍN, A: “La guerra sucesoria de los Reyes Católicos (1475-1480) y sus repercusiones
dentro del Marquesado de Villena”. II Congreso de Historia de Albacete, vol. II. I.E.A. Don Juan
Manuel. Albacete, 2002. pp. 115-150.
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Pedro Fajardo, pasando Alcaraz a dominio real en mayo de 1475, aspecto
que sería decisivo en la contienda2.
Así, por parte real, Pedro Fajardo dirigía la guerra desde Murcia.
Por el lado occidental del Marquesado, actuaba el conde de Paredes, don
Rodrigo Manrique. El rey Juan II de Aragón (Juan I de Navarra) enviaría
capitanes en ayuda de su hijo Fernando, como Juan Ruiz de Corella,
conde de Cocentaina, Ruy de Ladrón, vizconde de Chelva y Villanova, y
los hermanos Gaspar y Juan Fabra con gentes de Elche. Además de
tropas navarras al mando de Gracián de Agramonte3.
1.1.1. El ambiente prebélico almanseño
Si la chispa de la guerra, como hemos dicho, se encendió en
Alcaraz en 1475. Cuatro años antes, en 1471, los alcaraceños, ya se
habían rebelado contra Juan de Haro, representante del Marqués en la
ciudad, y tío de éste4. Almansa envió entonces hombres en su apoyo.
Algunos permanecieron allí una vez sofocada la revuelta, relevándose
cada dos meses por parejas5.
El primero de enero de 1473, el concejo almanseño ordenaba que
se pagaran al hijo de Fernando Sánchez, “que le eran devydos de la yda
que fue [a] Alcaras, doçyentos e veynte marauedís”. A Juan Sánchez,
hijo de Miguel Sancho, “por la yda de Alcaras, çyento e çyncuenta
marauedís”. A Diego de Soto, “yerno de Maluenda, por la yda de
Alcaras, CCLXX (maravedís). Más al fijo de Gonçalo Sancristán, porque
estouo en Alcaras, doçyentos e dies e syete” (maravedís)6.
Así, el levantamiento de Alcaraz de 1471 puso nervioso al
Marqués, que envió cartas a sus poblaciones. El primero de enero de
1472 escribía a Villena, Almansa, Yecla y Sax, ordenando la disolución

__________________
2

TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado..., op. cit. pp. 42-55.
Ibídem. pp. 61-62.
4
PRETEL MARÍN, A.: Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475). I.E.A.
Albacete, 1978. pp. 144-145.
5
PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval (Una villa del Señorío de Villena en los siglos XIII, XIV y
XV). Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 1981. pp. 128, nota 280.
6
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1473. Fols. 109vº110rº.
3
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de bandos que estaban provocando alborotos, con penas muy severas que
incluían el destierro a Xiquena7.
A comienzos de 1473 se recibieron en Almansa tres cartas del
señor, que evidencian la tensión e incipientes medidas preventivas de lo
que se avecinaba.
La primera, escrita cuatro meses antes en Ocaña (24 de agosto) se
pregonó el 5 de enero, estando presentes a ello los almanseños Alonso
Pina y Fernando Ruano, hombres del Marqués. En ella Diego López
Pacheco se dirigía a los encargados de “los puertos de la villa de Villena
e Almansa i Yecla e Jumilla e Yniesta e Otiel e de todos los otros dichos
logares de todo el dicho marquesado”, para ponerles sobre aviso en el
trasiego de alumbre. Y diciendo que el rey, Enrique IV,
“tyene mandado e ordenado que, pues que en sus rregnos ay
mineros de los dichos alunbres para basteçer sus rregnos de los
dichos alunbres, manda que los den al preçyo que oy valen, que
es preçyo asas rrasonable”.
Señalando además que no se podía traer ese producto de otros
lugares foráneos al reino, so pena de perder las mercancías.
Teniendo en cuenta el mandato real, el señor corrobora la
prohibición de traer y pasar ese producto por los puertos de las villas
señaladas ni por toda la tierra y jurisdicción del Marquesado de Villena.
Quien lo contrario hiciese perdería la mercancía, que quedaría para
aquellos que
“touieren cargo de rreçebir e de rrecabdar los tales derechos de
las cosas vedadas, cada vno en su partido e comarca que touiere;
que fuere de su arrendamiento e rrecabdamiento”8.
El interés del marqués Pacheco era doble. Por un lado quería
mostrar, o por lo menos aparentar, su fidelidad al rey. Por otro, según
vemos años después, en 1480, y una vez recibido el perdón de los Reyes
Católicos tras la guerra, se evidencia que el señor de Villena era dueño de
minas de alumbre en el Reino de Murcia9. Por lo que su preocupación
también era de tipo económico: evitar el alumbre foráneo para asegurar
__________________
7

PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. pp. 128.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 5-I-1473. Fols. 110rº110vº.
9
TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado..., op. cit. pp. 143.
8
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beneficios con la venta del propio, y afrontar así con mayor solvencia
económica los gastos en los conflictos que se avecinaban.
Las dos siguientes cartas, escritas en San Clemente el 20 de enero
de ese mismo año 1473, firmadas por el almanseño Diego Porras, otro
adepto de López Pacheco, fueron presentadas en Almansa, ante el
concejo, un mes después, el 21 de febrero. Además de los oficiales,
estaba presente también Juan de Haro, tío del Marqués. Y como testigos
de la presentación, los vecinos Alonso Pina, Juan de Alarcón y Alonso
Pérez, prohombres del señor de Villena. En una de esas dos misivas se
ordenaba al concejo almanseño, y a la ciudad de Chinchilla y otros
lugares del Marquesado, que
“el sennor mi tío Juan de Haro tenga cargo de las cosas que
tocan a esa dicha mi çibdad e villas e de la capitanía e
administraçión de la justicia”.
Se le daba poder, al allí presente Juan de Haro, para poner y quitar
alcaldes, alguaciles y otros cargos, “cada e quando él entendiere ser
conplidero a mi seruiçio” 10.
El hecho de extender a todas los lugares del marquesado el
control férreo y duro de que tenía fama Juan de Haro, es una lección
aprendida por Diego López Pacheco en Alcaraz, en el año anterior de
1471. Además del poder judicial, también se le otorga facultad para que:
“cada e quando por el dicho sennor mi tío vos fuere mandado,
vos juredes e juren con él con vuestras armas e cavalleros. E, en
la manera que vos él dixere e mandare, que vayades con él, o con
las personas o personas que vos él dixere e mandare, contra
todas las personas, vyllas e castillos que vos él dixere e mandare,
fasiendo e cunpliendo en todas las cosas su mandado e
siguiéndolo como a mi persona misma”11.
Se trataba de que “el duro” Juan de Haro organizase de forma
disciplinada el territorio que se le encomendaba, para estar presto ante el
inminente conflicto bélico.

__________________
10

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 21-II-1472. Fols. 111rº112rº.
11
Ibídem.
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En la última carta, el señor de Villena establece como honorarios,
del cargo de su tío, 90.000 maravedís anuales. De los cuales, de una parte
quedan exentos sus vasallos del pago,
“por vos faser bien e merçed, catando vuestra prouesa por la
esterelidad de los canpos, e porque me tengo de vosotros, e de
cada vno de vos, por bien seruido, mandé que los çynquenta mill
marauedís dellos le fuesen pagados en mi cámara”.
Los 40.000 restantes debían ser pagados por “la mi çibdad de
Chinchilla e de las otras villas e logares del obispado de Cuenca e de
Cartajena e arçedianadgo de Alcaras”, cada lugar su parte proporcional
anual pagada por meses, “contando prorrata conmo dicho es; en cada
mes lo que ansý le viene y le pertenesca aver e lleuar en cada vno de los
dichos meses”12.
Es evidente que el Marqués había escarmentado y quería
prevenirse endureciendo el mando. Otra cosa es que lo consiguiese.
Pero este Pacheco, no sólo estableció un férreo control jurídico,
administrativo y militar, sino también económico. Con tal de asegurarse
el sustento y mantenimiento de su gente prohibió la saca de pan a
Aragón. El 24 de febrero de 1474 en una carta desde Madrid, firmada por
el mismo Diego de Porras, el Marqués se quejaba de que
“a mi es fecha rrelaçión que algunas personas, mis vasallos, e
otras, con grande atrevimiento e osadía pasan pan a los rregnos
de Aragón contra el defendimiento por mi fecho, en mi deserviçio
e en danno de vosotros”.
Mandaba pregonar
“que ninguno non sea osado de pasar el dicho pan a los rregnos
de Aragon nin a otras partes fuera de mi marquesado, syn mi
carta e espeçial mandado, sobrescrita, en las espaldas, de
Ferrando de Alarcón, mi mayordomo” 13.
So pena de que, quien lo hiciese, perdiese “las bestias y el pan y
todos los aparejos con que lo lleuar”. Los dos tercios de la pena tomada

__________________
12
13

Ibídem.
Ibídem. 24-II-1474. Fol. 115vº.
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debían quedar en poder de un regidor, “para que lo tenga de manifiesto
para faser dello lo que yo mandare”14.
En octubre de 1475, ya algunos lugares habían tomado partido por
los reyes. El marqués de Villena veía necesario el aprovisionamiento de
caballos. El día 4, en Almansa, Alonso de Pina y Fernando de Alarcón
(mayordomo del Marqués) por virtud de una carta del gobernador,
mandaron a Miguel Bonete, Diego de Porras y Pedro Ochoa que, como
contadores,
“que cuenten a todos los de cavallo, conmo por el sennor
governador les manda, e en aquellas contías a todos los que
fallaren sanos. E que mandan que fasta el día de Todos Santos
primeros siguientes los tengan conprados, so las penas por el
dicho sennor Marqués sobreste caso antes de agora puestas”15.
Actúan como testigos Alonso de Pradas, Pedro Serrano y
Fernando Guillamón.
La inquietud por el conflicto va en aumento, y el día 11 se manda
pregonar que quienes rompieren o derribaren las barreras y postigos que
se habían mandado cerrar, caerían en pena “de dies días en la cárçel e
çient marauedís de pena, e más que la manden tornar a faser a su
costa”. Es evidente que la población se había vallado para controlar
entradas y salidas. Esto se solía hacer en caso de guerra o de pestilencia,
o por las dos causas, como en este caso. Quien entrase o saliese “por
ençima de la barrera, que cayga en pena de dies marauedís e dos días en
la cadena”. Se temía la acción de los partidarios de la causa de los
monarcas que podían actuar como “quintacolumnistas” dentro de la
población almanseña. Por eso tampoco estaba permitido “que qualquier
persona, que lleuare las bestias a Llaguna, o a sus fasiendas, o truxere”,
siendo penada con 400 maravedís, “saluo el día del domingo o fiesta que
las saquen a las eras para el abula” (sic)16.
Con todo ello, el alboroto era general en el Marquesado, “los
ganados de la tierra se rrobavan”, sin que el Marqués y sus seguidores
pudieran evitarlo17. Las correrías entre pueblos eran frecuentes, como las
__________________
14

Ibídem.
Ibídem. 4-X-1475. Fol. 121rº.
16
Ibídem. 11-X-1475. Fol. 121rº.
17
VALERA, Diego de: Crónica de los Reyes Católicos. Edición de Juan de Mata Carriazo. Madrid,
1927. p. 41.
15
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que protagonizaron, Alfonso de Lisón y Juan de Ayala, capitanes del
adelantado de Murcia, que “vn día que fueron a correr a la villa de
Almansa e a la fortaleza de Villena”, prendieron a unos vecinos de
Yepes y de Olmedo, “que leuaron presos a la dicha villa de Almansa e a
la fortaleza de Villena, e que los rescataron por çierta quantía de
marauedís”18. Los almanseños se sentían agraviados por los grandes
daños, pérdidas, robos y muertes que habían recibido,
“que no les avían dexado ganado ni bestias ningunas. E más, que
eran muertos e falleçían de la dicha villa, de la dicha pestilençia,
más de las dos partes de la gente della. E así mesmo en la
defensión de la dicha villa eran muertos muchos honbres, así que
estaua muy despoblada”19.
1.1.2. Almansa y su posición en la guerra del Marquesado
A principios de 1476 los vecinos de Villena se alzaron contra los
conversos que ocupaban puestos destacados en el lugar, y contra el
señorío del Marqués. Este alzamiento suponía una referencia para las
demás poblaciones, expectantes ante lo que allí ocurriera para adoptar
después idéntica actitud.
“Y a 23 del mes de enero deste año se había apoderado Gaspar
Fabra de Villena, a donde entró con cuarenta de caballo y con
trecientos peones. Y la tomó a su mano en nonbre del rey de
Castilla”20.
También ese día el rey Fernando instaba a Gaspar Fabra para que
continuase el cerco de la fortaleza y para “que tenga el cargo de la
admynystraçión de la justiçia en las tales villas e lugares que ansí
contratare, e por medio suyo vinieren a mi obidençia y seruiçio”21.
Con la llegada al poder de un nuevo rey, los distintos lugares y
villas habían solicitado siempre la confirmación de sus privilegios. La
__________________
18

PRETEL MARÍN, A.: Hellín medieval. I.E.A. “Don Juan Manuel”. Albacete, 1998. Apéndice
documental, 7.
19
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Moros, mudéjares, moriscos y cristianos en Almansa”. Jornadas
de Estudios Locales, 2. Ayuntamiento de Almansa y Asociación Torre Grande. Almansa, 1999.
Apéndice documental, Doc. nº 2.
20
ZURITA, J.: Anales de Aragón. Ed. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1998. Vol.8. Lib.
XIX, cap. LIII.
21
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Moros, mudéjares…, op. cit. Apéndice documental, Doc. nº 1.
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reina Isabel había tomado su cargo en diciembre de 1474. Sin embargo
los Reyes Católicos confirmaron a Almansa sus privilegios casi un año y
medio después, en abril de 1476, ya iniciada la guerra22. En ese momento
la villa de Almansa aún no se había decantado por apoyar a uno u otro
bando. Por lo que esa merced por parte real, bien podía ir dirigida a ganarse
el lugar para su causa.
Los almanseños se pondrían de parte de los reyes, alrededor del
29 de junio de 1476. Ese día el rey Fernando pasó de Vitoria a Logroño;
“allí tuvo nueva que Chinchilla y Almansa se habían alzado
contra el marqués de Villena; en lo cual fue muy señalado el
servicio que se hizo a la Corona Real por don Juan Ruiz de
Corella, conde de Cocentaina y gobernador del Reino de
Valencia, y por un caballero principal dél que se decía Gaspar
Fabra”23.
Lo cual lo corrobora el hecho de que un adepto al marqués y
convertido a la causa real, Alonso Pina, fue reconocido como merino por
Gaspar Fabra a primeros de julio:
“Yo Gaspar Fabra, capitán por el rrey e rreyna nuestros
sennores, i con los poderes que de Sus Altezas tengo, vos fago
merçed de la merindad de la villa de Almansa a vos Alfonso de
Pina. Y por firmeza desto, fago el presente albarán escripto de mi
mano i firmado de mi nonbre. Fecho a diez de julio, anno de
LXXVI. Gaspar Fabra”24.
Luego, en esa fecha, la villa ya estaba tomada, aunque quedase
por combatir la fortaleza.
La actitud de los Reyes Católicos, respecto a su intromisión en
tierras del Marqués, estaba marcada por hacerse con el control absoluto
de las mismas, tanto en el dominio territorial como en el económico, a
pesar de que aún no las habían sometido del todo. El 18 de julio de ese
mismo año 1476, la reina Isabel se dirige a los “oficiales e omes buenos
de las villas y lugares que el marqués de Villena tenía y tiene en el
__________________
22

PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval…, op. cit. Apéndice documental, doc. XXIX..
También, GARCÍA MORATALLA, P.J.: “Privilegios y confirmación de privilegios reales de la Edad
Media en el A.H.P. de Albacete. Consideraciones paleográfico-diplomáticas”. Albasit, nº 33. I.E.A.
Albacete, 1993. pp. 63-81.
23
ZURITA, J.: Anales de Aragón…, op. cit. Vol.8. Lib. XIX, cap. L.
24
AGS. RGS 1500-X, fol. 104.
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obispado de Cartagena”, entre ellas estaba lógicamente Almansa, para
que reconozcan al judío Daví Abenalfahar para que “faga y arriende y
remate y reçiba e recabde” las rentas de alcabalas, tercias,
almojarifazgos y diezmos de Aragón, pechos y derechos, servicio y
medio servicio, pedidos y monedas y moneda forera de los años 1475 y
147625; se trataba de recaudar para sí tanto rentas reales como señoriales,
en beneficio propio, necesario para el mantenimiento de la guerra, y con
perjuicio para el señor de Villena, que se vería privado así de ese sustento
y por tanto debilitado en recursos para la contienda.
Antes de atacar el castillo de Almansa, Gaspar Fabra se ocupó del
de Villena, empleando para ello dos trabucos y dos lombardas gruesas.
Sólo quedó en pie la torre maestra, guarnecida con sacas de lanas 26 y
pertrechos de madera,
“en tanta manera, que Pedro Pacheco, alcaide del castillo, con
gran recuesta, envió a pidir partido a Gaspar Fabra. Y para
entender en la plática dél, envió dos caballeros que fueron
Hernando de Alarcón y Pedro Pacheco su sobrino, y llevaron
cierto asiento y aplazaron la fortaleza; y Gaspar Fabra lo
consultó con el rey de Castilla”27.

Castillo de Villena. (Foto del autor).
__________________
25

MORATALLA COLLADO, A.: “Documentos de los Reyes Católicos (1475-1491)”. CODOM,
vol. XIX. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 2003. Doc. 83.
26
La lana enreda y desvía la trayectoria de los proyectiles. Una técnica muy vieja que, aún en la
guerra civil de 1936-1939, utilizaron algunos pueblos de Burgos para resistir a las tropas sublevadas.
27
ZURITA, J.: Anales de Aragón…, op- cit. Vol.8. Lib. XIX, cap. LIII.
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Este Hernando de Alarcón había sido alcaide de Almansa y tuvo
tal renombre que de él se decía: “Lanza por lanza, Hernando de Alarcón
en Almansa”28.
El 20 de septiembre, al concejo abierto de Almansa, asiste
también Gaspar Fabra. Faltando todavía nueve días para la elección de
oficios, se constata que los alcaldes Alonso Pina y Pedro Ochoa, adeptos
al Marqués y que representaban al concejo en ese momento, no están
presentes, luego han sido destituidos. Aparecen como oficiales Diego
Porras, alcalde provisional29, (convertido a la causa real, y que antes
firmaba las cartas del Marqués), Juan de Huete, alguacil provisional, y
los regidores que lo venían siendo, Jaime Ortiz, Alonso de Garijo y
Gómez de Liñán. Confirma el capitán Gaspar Fabra cómo la villa de
Almansa “se avía rreduçido a su seruiçio e alçado por la Corona
Rreal”. Sin embargo el alcaide del castillo y fortaleza, se mantenía fiel a
Diego López Pacheco, habiendo pedido auxilio “a çierta gente del dicho
marqués, al rrío de Xorquera e Alarcón”. Los oficiales y hombres
buenos presentes en el concejo, en días anteriores,
“por la gran falta e mengua de gente que en la dicha villa avía,
por causa de la gran pestilençia que en ella estaua, avían enviado
su mensajero e cartas al dicho mosén Gaspar Fabra, capitán
susodicho, a la villa de Villena, donde él estaua, rrequiriéndole
que luego deuiese venir ha çercar e combatir en vno con ellos el
castillo e fortaleça de la dicha villa, e la tomar e rrecobrar para
la Corona Rreal” 30.
Fabra respondió a esa solicitud y ahí estaba presente en la villa,
requiriendo a los vecinos que se juntasen con él para “el çerco e combate
de la fortaleça”31.
Al frente del castillo estaba Gonzalo de Hellín, ya desde el tiempo
del anterior marqués Juan Pacheco. El alcaide no era muy querido en la
villa. Compaginaba su cargo con ciertos negocios con la alcaldía de
sacas, rentas de la carnicería, etc.32. Tal es así, que su señor ya le tuvo
que dar un toque de atención veinte años atrás, pues se había adueñado
__________________
28

Cita a Cascales, TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado..., op. cit. p. 65, nota 23.
Nueve días después sería elegido alcalde junto con Martín Gómez (Véase cuadro de oficiales).
30
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Moros, mudéjares…, op. cit. Apéndice documental, Doc. nº 2.
31
Ibídem.
32
PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. pp. 107 y 108.
29
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de la exclusividad de traer vino, no habiendo ninguno en Almansa,
“antes dis que lo vos metides e ponedes taverna”33.

Castillo de Almansa, lado del poniente. (Foto del autor).

La toma de la fortaleza de Almansa nos la narra Diego de Valera
en su “Crónica de los Reyes Católicos”:
“Mosén Gaspar, cavallero muy esforçado, natural de Valencia,
no solamente fazía grandes daños en aquella provinçia, mas tomó
muchas villas e fortalezas, entre las quales tomó a Villena, que es
cabeça del Marquesado, e su fortaleza, y se creýa por los
comarcanos ser inespugnable.
E tomó la villa de Almansa por consentimiento de los moradores
della. E puso el çerco sobre la fortaleza, la qual tenía un estrenuo
varón llamado Gonçalo de Hellín, el qual estovo grand tiempo
çercado.
__________________
33

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 8-IX-1452. Fols. 114vº115rº.
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E la fortuna tanto ayudó a mosén Gaspar, que todos los que en
ella estavan, e la muger e fijos del alcayde, morieron de
pestilençia, e solamente quedó el alcayde. El qual ni la muerte de
la muger ni de los hijos ni de sus criados le pudo vençer a que
diese la fortaleza. Mas, todavía peleando con grand coraçón, la
defendía, andando descubriendo de una parte a otra, sin jamás se
querer dar. Fasta que, puestas escalas a la fortaleza, [se] entró y
el alcayde fue preso. Que fue cosa maravillosa que, desque
aquella fortaleza se çercó, siempre ovo en ella pestilençia,
estando sanos los çercadores e todos los moradores de la villa. E,
después de tomada, todos los que entraron en ella para la
guardar estovieron sanos”34.
Es evidente que cuando Gaspar Fabra tomó la fortaleza de
Almansa, la población de la villa ya había pasado el período de
pestilencia, aunque todavía quedaban signos bastante intensos dentro del
círculo cerrado del castillo, como nos indica Valera.
Zurita, del que sabemos que manejó documentación de primera
mano en la elaboración de sus “Anales de Aragón”, nos dice que después
de tomado el castillo de Villena,
“y dentro de ocho días, pasó el mismo Gaspar Fabra a combatir
el castillo de Almansa, habiendo dejado en el de Villena a Juan
Fabra, su hermano”.
Añade además que
“rindióse la fortaleza de Almansa dentro de cuatro días; y dentro
de muy breve tiempo perdió el Marqués más de veinte lugares y
otros tantos castillos”35.
El castillo de Villena se entregó a Fabra poco después del 11 de
septiembre de ese año 1476, pues ese día tuvo lugar la capitulación del
Marqués con los reyes. En ella se señala que esa fortaleza “agora está
çercada”36. La de Almansa, según lo señalado más arriba, caería sobre el
día 25, más o menos.

__________________
34

VALERA, Diego de: Crónica de los Reyes Católicos…op. cit. p. 41.
ZURITA, J.: Anales de Aragón…, op. cit. Vol.8. Lib. XIX, cap. LIII.
36
TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado..., op. cit. p. 119.
35
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Castillo de Almansa, lado del mediodía. (Foto del autor).

Está claro que Almansa no se precipitó en el tiempo para
movilizarse a favor de los reyes y, como otras poblaciones, esperó el
curso de los acontecimientos. En la señalada confirmación de sus
privilegios, que le fueron concedidos a primeros de abril de ese mismo
año 1476, entre ellos no figuraba el de exención de pedidos y monedas.
Por eso cuando Gaspar Fabra está en el concejo almanseño del 20 de
septiembre, los allí presentes le exigen que jure sus privilegios, “en
espeçial aquél de pedidos e monedas”, según que, por una carta firmada
por él, ya les prometió y confirmó en nombre de los monarcas37. A pesar
de que, en la documentación consultada, no hemos encontrado
referencias al pago de este impuesto por los lugareños, lo que, tal vez,
sería indicativo del cumplimiento de la promesa de Fabra, resulta muy
extraño que en la capitulación del 11 de septiembre, el capítulo VIII esté
dedicado especialmente a especificar sobre este gravamen. En él se
señala que, a partir de ese momento, los Reyes Católicos cobrarán para sí
ese tributo de todas las ciudades y villas del Marquesado de Villena, “así
__________________
37

PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Moros, mudéjares…, op. cit. Apéndice documental, Doc. nº 2.
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de las que agora están por dichos rey e reina, nuestros sennores, como
de las que están por el dicho marqués”38. Por lo que es evidente que es
extensible a todo el Marquesado, estuviesen o no con la causa real, y no
creemos que la reina anduviese con exquisiteces con ningún lugar. Lo
que sí es posible, y casi seguro, es que el día 20 de septiembre los de
Almansa ya sabían de la exclusividad de ese impuesto exigida por los
monarcas en la capitulación del día 11, de ahí que intentasen a toda costa
que Fabra mediase para que la villa fuese excluida del pago.
La capitulación del conflicto entre los Reyes Católicos y el
marqués Diego López Pacheco, tuvo lugar, como dijimos, el 11 de
septiembre de 1476, antes de que las fortalezas de Villena y Almansa
fuesen tomadas por Gaspar Fabra. Este largo, tedioso y ambiguo acuerdo
se hizo, con intención de los reyes, para no ser ni entendido ni cumplido,
a pesar de la voluntad del señor de Villena de respetarlo
escrupulosamente. Su indefinición en la redacción y el incumplimiento y
artimañas de los monarcas, fueron la causa de que el proceso bélico
resurgiese y se alargase hasta la capitulación de 1480.
Con el perdón al Marqués, se le debían restituir parte de sus
bienes, también a sus lacayos. Juan de Otazo, criado de Diego López
Pacheco se dirigía a los monarcas, a principios de 1477, diciendo que él
era uno de los que habían seguido al señor de Villena en la guerra.
“E por a causa dello le auían seýdo entradas e tomadas casas e
molinos e otros heredamientos e bienes en sus dichas villas de
Villena e Almansa, e en otros lugares del dicho marquesado. E
nos soplicó que, conpliendo lo asý asentado e capitulado con el
dicho marqués de Villena, ge lo mandásemos rrestituyr” 39.
Ordenaban así los reyes a las justicias de esos lugares que
devolviesen sus bienes al criado Otazo40.
En cumplimiento de la capitulación, como en ese momento la
fortaleza de Almansa aún no había caído en manos reales, debía de ser
__________________
38

LÓPEZ SERRANO, A.: “Documentos para la historia de Yecla y del Señorío de Villena del
Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza”. Yakka nº 9. Yecla 1999. Documento XIV. p. 161. Este
documento de la capitulación es original (AHN. Nobleza. Frías 17/1) y más completo que el que
transcribe Torres Fontes (“La conquista del Marquesado..., op. cit. Apéndice documental, doc. II). El
de Fontes es un traslado del 18-VII-1478, y sólo reproduce los capítulos IX al XIII, el XVII, XXI y
XXVI.
39
AGS. RGS 1477-II, fol. 337.
40
Ibídem.
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entregada por el Marqués a Gonzalo de Ávila, en régimen de tercería,
junto con la de Chinchilla (que tampoco se había entregado), dentro de
los sesenta días primeros siguientes. También la de Sax, que como ya
había caído en julio, se la darían los propios reyes dentro “de çiertos
días”. La de Villena, si caía como si no, también sería para el mismo
Gonzalo de Ávila. Éste tendría en tercería las cuatro fortalezas durante un
período de veinte meses. Pasado ese tiempo, serían devueltas al marqués
de Villena, salvo que éste, durante ese tiempo, “tomare boz de otro rey e
reina”, en alusión al alineamiento del Marqués con el rey de Portugal y
su esposa Juana (La Beltraneja), o bien “si fuere en fazer ayuntamientos
de gentes” contra los Reyes Católicos41.
En el caso de que las fortalezas de Chinchilla y Almansa no
fuesen entregadas a Gonzalo de Ávila dentro de los sesenta días
estipulados, los alcázares de Madrid, Villena y Sax quedarían
definitivamente para los reyes. Quedando todavía la posibilidad de
alargar el plazo y que en los próximos veinte meses Gonzalo de Ávila
recibiese Chinchilla y Almansa, que podría tenerlas en tercería otros
veinte meses contados desde el día que se le entregasen. Si no fuese así,
“no sean obligados los dichos rey e reina, nuestros señores, de
restituir ny entregar al dicho marqués las dichas villas e lugares
quel dicho marqués toviere, fasta que realmente sean entregadas
las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa al dicho Gonçalo
de Ávila”42.
Aún se especificaba más, señalándose en este acuerdo que, en el
caso de que el Marqués sólo entregase una de las dos fortalezas (o la de
Chinchilla o la de Almansa) dentro de los primeros sesenta días
señalados, los reyes sólo se quedarían con Villena o con Sax;
“conviene a saber: que por no entregar la de Chinchilla, quede
con Su Alteza la de Villena, e por no entregar la de Almansa,
quede con Su Alteza la de Sax”43.
La voluntad del marqués Diego López Pacheco fue siempre de
disposición a cumplir el acuerdo. El 14 de octubre, un mes después de la
capitulación, el señor manifiesta que en ese acuerdo la reina nombró por
tercero a Gonzalo de Ávila, señor de Villatoro y Navamorcuende,
__________________
41

TORRES FONTES, J.: “La conquista del Marquesado..., op. cit. p. 119.
LÓPEZ SERRANO, A.: “Documentos para la historia de Yecla…, op. cit. Doc. XIV. p. 165.
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Ibídem.
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“espeçialmente para tener en terçería las fortalesas de Chinchilla
e Almansa, e Villena e Saja, segund más largamente es contenido
en la dicha capitulaçión e asyento. E porque aquello que por mí e
en mi nonbre fue asentado e capitulado, es mi voluntad de lo
tener e conplir e guardar”44.
Envió el Marqués a su criado, Juan de Oquina, para que en su
nombre pudiese requerir a Gonzalo de Ávila que recibiese “aquellas
fortalesas de las de suso nonbradas, que de mi mano e en mi
mandamiento están”45. Gonzalo de Ávila se dio así por enterado de la
voluntad López Pacheco el 17 de octubre. Aunque estaba dispuesto a
recibir esas fortalezas, daba a entender las trabas que había con la actitud
de la propia reina.
“Su Altesa avía e ha de faser e conplir conmigo algunas cosas
que cunplen a su seruiçio, para que yo las fuese o enbiase a
resibir, e tomar e tener en la dicha terçería, espeçialmente para
la dicha fortalesa de Chinchilla, en la qual, fasta agora Su Altesa
no ha dado orden cómo aquello se cumpliese”46.
Diego López Pacheco, el 21 del mismo mes de octubre, suplicaba
a la reina que, en virtud de lo pactado, mandase cerrar la guerra que se le
hacía, alzar el cerco de Chinchilla y restituirle Almansa. Respondiéndole
la soberana estar presta a hacerlo, siempre que el marqués cumpliese
también lo estipulado47.
A la actitud ambigua de la reina se unía también las zancadillas
que ponía Gaspar Fabra, que tomó en su día Villena y Almansa. Gonzalo
de Ávila se quejaba de que no se le facilitaba la entrega de la fortaleza de
Villena porque el alcaide de ella “no pudo ser avysado a causa del
enpacho que en ello puso mosén Gaspar Fabra, el qual agora la
tiene”48. Incluso el 10 de noviembre desde Segovia, el propio Gonzalo de
Ávila certificaba bajo juramento que, si aún no había recibido la tercería
de la fortaleza de Chinchilla, no era por culpa del marqués Diego López
Pacheco49.
__________________
44

ORTUÑO MOLINA, J.: La fortaleza de Chinchilla durante la guerra del Marquesado de Villena
(1476-1480). IEA “Don Juan Manuel”. Albacete, 2005. Apéndice documental. p. 104.
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Ibídem. Apéndice documental. p. 104.
46
Ibídem. Apéndice documental. pp. 107-108.
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AHN. Sección Nobleza. Frías, C666, D24.
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ORTUÑO MOLINA, J.: La fortaleza de Chinchilla…, op. cit. Apéndice documental. p. 108.
49
Ibídem. Apéndice documental. p. 108.
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Se ve claramente que la reina Isabel iba demorando la ejecución
de la entrega de las cuatro fortalezas a Gonzalo de Ávila, provocando que
se agotasen los plazos preestablecidos y que irremediablemente el
Marqués “incumpliese” los acuerdos. Por eso el señor de Villena quería y
no podía cumplir lo acordado. Para colmo de hipocresía por parte real, el
25 de noviembre de ese año 1476, los reyes se dirigían a la ciudad de
Chinchilla y villas de Almansa, Ves, Villena y Sax , expresando que
“nuestra merçed e voluntad es que Gonçalo de Ávila, nuestro
vasallo, fijo del dotor Pedro Gonçales de Ávila, tenga por nos el
ofiçio de corregimiento e judgado, e sea nuestra justiçia maior de
las dichas çibdad e villas”50.

Fortaleza de Chichilla. (Foto del autor).

Por fin Chinchilla sería entregada el 17 de enero de 1477 a Juan
de Montalvo, en nombre de Gonzalo de Ávila. Montalvo presentó ante el
alcaide chinchillano, García de Pallarés, las cartas de la reina, de Pacheco
y de Gonzalo de Ávila, que autorizaban la entrega. La de la soberana
estaba fechada en Segovia el 22 de septiembre de 1476, es decir desde
hacía ya casi cuatro meses, lo que evidencia la intención por parte real de
retener el curso de la entrega51.
__________________
50
51

AGS. RGS 1476-XI, fol 725.
ORTUÑO MOLINA, J.: La fortaleza de Chinchilla…, op. cit. Apéndice documental. pp. 110-119.
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Respecto a las otras fortalezas, el 28 de junio de 1477, el Marqués
recibe comunicación real de que dentro de 106 días entregaría a Gonzalo
de Ávila, Villena, Sax y Ves, en cumplimiento de lo pactado; y, dentro de
20 meses, todos los lugares, excepto Utiel y Almansa52. Luego no tenía
intención de entregar Almansa, tal vez porque estaba en poder de Gaspar
Fabra y éste se resistía a desprenderse de ella, igualmente que Villena,
pues el capitán valenciano había empleado gran parte de su hacienda en
la toma de ambos lugares, quedando los reyes como deudores de sus
gastos, tal y como veremos después.
El plazo de entrega finalizaba en septiembre de 1478. Aún fue
paciente el Marqués y pidió prórroga a los reyes hasta diciembre, para
poder cumplir lo que intencionadamente los propios monarcas le
impedían. En esos momentos Gonzalo de Ávila ya había manifestado
claramente que los Reyes Católicos no tenían propósito de cumplir los
acuerdos, a pesar de la predisposición del Marqués53. Sin saber por qué, y
precisamente cuando se iba a cumplir el plazo alargado hasta diciembre,
Fernando de Frías cercó Chinchilla.
“El dicho liçenciado Frías, gobernador del Marquesado, puso
çerco sobre la dicha fortaleza, e el dicho Gonçalo de Ávila
escribió al dicho marqués requiriéndole que le quería entregar la
dicha fortaleza e que la fuese a resçebir; y envió mandamiento a
Juan de Montalvo para que la entregase al dicho marqués,
porque el dicho çerco se hazía contra la forma de la
capitulación”54.
Se obligaba de esta manera a intervenir a Diego López Pacheco
en defensa de su ciudad, el cual formó un pequeño ejército y, ante la
llegada de éste, Frías retiró el cerco, entrando el Marqués libremente en
Chinchilla55. Ya tenían los monarcas el motivo para continuar otra vez la
guerra contra el Marqués y romper “legalmente” el acuerdo. Así pues, el
“dicho marqués cunplió lo que hera a su cargo, pero no se
cunplió con él la dicha capitulaçión ny se pusieron en terçería las
fortalezas de Villena, e de Almansa e Sax, como Sus Altezas por
__________________
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AHN. Sección Nobleza. Frías, C666, D25.
ORTUÑO MOLINA, J.: La fortaleza de Chinchilla…, op. cit. p. 81.
54
LÓPEZ SERRANO, A.: “Documentos para la historia de Yecla …, op. cit. Doc. XVI. p. 173.
55
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la dicha capitulaçión avían mandado e asentado que se haría e
cumpliría”56.
Así, la guerra se extendió hasta marzo de 1480, en que quedaría
definitivamente, esta vez sí, Almansa en manos de los monarcas57.
La derrota del Marqués también dejó marcas en el castillo
almanseño, y más concretamente en su torre del homenaje, donde varios
de los escudos heráldicos del anterior señor, Juan Pacheco, padre del
derrotado, fueron dejados en estado lamentable, quizás por la euforia del
pueblo victorioso58. La destrucción total del castillo por orden de los
Reyes Católicos, no se llevó a cabo en este caso, como sí ocurriría en
otros lugares como Iniesta59. Lo que nos lleva a pensar que el inmediato
señorío de Gaspar Fabra y su deseo de mantener el edificio para su uso,
evitó su demolición, aunque sí se permitió la destrucción de las señales
del dominio anterior como eran los dichos escudos.
1.1.3. Actitud tras la primera capitulación. La Junta de 1476
Las Juntas del Marquesado de Villena venían celebrándose desde
tiempos de don Juan Manuel. En ellas los diversos lugares de esta
demarcación territorial trataban de solucionar los diversos problemas que
en común les pudiese atañer. Eran una especie de asamblea
supramunicipal.
Tras el 11 de septiembre de 1476, fecha de la primera
capitulación, tres meses después (el 9 de diciembre)60 se reunieron en
Corral Rubio, aldea de Chinchilla, representantes de esta ciudad y de
Villena, Hellín, Albacete, Almansa (como procurador, Alonso Martínez
__________________
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LÓPEZ SERRANO, A.: “Documentos para la historia de Yecla…, op. cit. Doc. XVI. p. 173.
Sobre la derrota del Marqués, véase: FRANCO SILVA, A.: Entre la Derrota y la Esperanza. Don
Diego López Pacheco, marqués de Villena (mediados del siglo XV-1529). Universidad de Cádiz,
2005.
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ARRÁEZ TOLOSA, A.: “El escudo heráldico con inscripción de don Juan Pacheco en el
castillo de Almansa. Lectura, análisis e interpretación”. Albasit nº 61. IEA “Don Juan Manuel”.
Albacete, 2016. p. 72.
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de Paterna), Tobarra, Sax y Yecla. Todos lugares de la parte del
Marquesado correspondiente al obispado de Cartagena. No se presentan
Jumilla, Jorquera ni Alcalá del Río (Alcalá del Júcar), poblaciones del
mismo obispado, que sí estuvieron presentes en la anterior junta de
145761 y que quedarían para el Marqués tras la guerra.
Se trataba, en general, de mostrar una apasionada adhesión a la
causa real y una no menos visceral repulsa al marqués de Villena y todo
lo que estuviese bajo su mano.
En primer lugar señalan estar “enteramente al serviçio de Sus
Altezas”. Se muestran firmes y unidos, “sy por caso el Marqués, nuestro
señor que fue, o gente suya, o de sus valedores e secuazes, o otra
qualquier gente de qualquier región o parte, o de qualquier caballero o
capitán o señor”, quisieren hacer la guerra, o invadiesen, robasen o
hiciesen daños a los lugares de la junta. Nótese el arrojo de los reunidos
en sus intenciones, cuando en esa fecha la fortaleza de Chinchilla todavía
no había sido entregada por Diego López Pacheco a Gonzalo de Ávila, y
tampoco las de Villena y Almansa que estaban en poder de Gaspar Fabra.
Se comprometen los lugares reunidos a, en tales casos, juntamente
resistir, defender y contrariar con todas sus fuerzas “al primero lugar o
lugares dellos que menester lo ovieren”. Los gastos de sueldos y
mantenimientos que se ocasionasen, como consecuencia de una posible
intervención en defensa de un pueblo o pueblos, sería repartido entre
todos los lugares hermanados, “segund que se suele repartyr los otros
pechos e tributos, considerando la calidad de las personas e faziendas e
la cantidad de los vezinos que oviere en cada pueblo”. Si algún lugar,
obligado a contribuir, tratara de excusarse, sería penado con “el doblo”
de lo obligado.
Por algunos de los acuerdos tratados, es palpable la tensión e
inseguridad que se vivía en el momento. Además de tomar medidas
contra los robos y de impedir la saca de pan a Valencia, los reunidos en
Corral Rubio muestran su temor y oposición a un posible devolución de
estas poblaciones al Marqués, por parte de los reyes, a pesar de la
promesa y juramento de éstos de no hacerlo. También se recuerda la
petición que hicieron Villena y Almansa a los monarcas para que las
poblaciones del vecino reino valenciano interviniesen en su favor en
__________________
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cualquier conflicto; y se sugiere que los reyes no nombrasen gobernador
ni corregidor para estas poblaciones, “no seyendo pedido por ellas”.
Respecto a la villa de Almansa, se acuerda de que “no consyenta
que se lleven más de dos maravedís por el escribir de las mercadurías” a
los lugares que eran francos de pasar por el puerto y aduana, respetando
la ley del cuaderno.
Tal vez esta “osadía de autogobierno”, de que hacían ostentación
los lugares del Marquesado, fue lo que provocó que, unos años después,
ya apaciguado el Señorío de Villena y finalizada la conquista de
Granada, los Reyes Católicos se interesasen por el cometido de estas
juntas. Chinchilla, Villena, Almansa, Albacete, Hellín, Yecla, Tobarra,
Sax y Ves, todos de la parte del obispado de Cartagena, se quejaban de
que algunos gobernadores les impedían hacer las dichas juntas. Por ello,
en febrero de 1494, los monarcas ordenaban al gobernador del
Marquesado de Villena que les enviase información
“de qué tiempo a esta parte fazen las dichas juntas e para qué se
hazían, e para qué cosas e por qué cabsa e razón ge lo han
resistido, e quién se lo resistió, e si es seruiçio nuestro e pro e
bien de los dichos pueblos que las dichas juntas se fagan”62.
1.1.4. La capitulación definitiva de 1480
Al igual que en septiembre de 1476, una vez terminada
definitivamente la guerra civil en 1480, también en esta ocasión el
perdedor hubo de someterse a la capitulación de los reyes, que se firmó
en Belmonte el 1 de marzo. En este caso las condiciones del texto son
más claras, lejos de la ambigüedad de la primera concordia. Entre los
diversos capítulos, donde se señala lo que queda para los reyes y lo
correspondiente al Marqués, se expresa que los monarcas darían
anualmente a Diego López Pacheco
“dos quentos de marauedís de renta, que es otra tanta rrenta
conmo vale la rrenta de la çibdad de Chinchilla e villas e logares
del dicho marquesado, que ansý quedan para los dichos rrey e
rreyna nuestros sennores”.
__________________
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PRETEL MARÍN, A.: “Convenios, hermandades y juntas medievales en la Mancha de
Montearagón”. ANALES del Centro Asociado de la UNED, nº 1. Albacete, 1979. Apéndice
documental, doc. V.
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De esos dos millones de maravedís de renta
“que asý se han de dar al dicho marqués, se saquen tresientos e
çinquenta mill marauedís para las tenençies de las fortalesas de
Chynchilla, e Villena, e Almansa, e Hellín, e Sax e Ves, que
quedan con los dichos rrey e rreyna”.
También habría que descontar otros 500.000 que retendrían los
reyes por la villa de Escalona que quedaba para el Marqués63.
Distribución de los lugares del Marquesado de Villena en 148064
PARA EL MARQUÉS DE
PARA LOS REYES CATÓLICOS
VILLENA
Chinchilla
El Peral
Villena
La Motilla
Escalona y su tierra
Almansa
Barchín
Cadalso
Utiel
Gabaldón
Belmonte
Albacete
Villarrobledo
Castillo de Garcimuñoz
Hellín
El
Bonillo
Alarcón
Tobarra
Lezuza
Alcalá del Río con su puerto
Yecla
Munera
Zafra
Sax
Villanueva de la Fuente
Jumilla
Villanueva de la Jara
La Mesas (arrebatada a Belmonte)
Xiquena
Iniesta
El
Pedernoso
(arrebatada
a
Belmonte)
Jorquera
Ves
Las Pedroñeras (arrebatada a Belmonte)
La Roda
La Alberca (arrebatada a Alarcón)
San Clemente

Belmonte, lugar de la capitulación. Por Van der Wyndergaerde.

__________________
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AGS. PTR, Leg. 11, doc. 75.
Ibídem. Escalona y Cadalso quedaron para el Marqués, aunque no pertenecían al Marquesado de
Villena.
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Es observable la hipócrita generosidad de los monarcas con su
derrotado súbdito, le ofrecen una cantidad grande y después se la van
reduciendo hasta casi la mitad, 11150.000 maravedís. Tampoco esta
cantidad restante se le pagó en su totalidad, cuyos pagos fueron
fraccionados. En 1511 aún le debían algo más de medio millón de
maravedís65.
La decepción del Marqués fue grande. Más de veinte años
después, consciente de que lo había perdido casi todo, Diego López
Pacheco todavía estaba escocido por el incumplimiento real, sobre todo
de la primera capitulación de septiembre de 1476. Recurrió el señor de
Villena en 1504 al amparo de la dignidad papal, que le relajase del
juramento que había hecho ante los Reyes Católicos y así poder pedir
justicia sobre el daño percibido. Al año siguiente, muerta ya la reina, y
libre de tener que tratar con una adversaria del carácter de la fallecida, el
Marqués trató de aproximarse primero al yerno de los reyes, Felipe el
Hermoso. Ante la prematura muerte de éste, no le quedó más remedio al
de Villena que librar batalla con el rey Fernando, del cual apenas podía
conseguir alguna concesión, a pesar de que Diego López Pacheco
invocaba los servicios prestados a la Corona en la Guerra de Granada,
donde perdió un brazo, y haber conseguido la relajación del juramento
prestado en la segunda capitulación, alegando miedo y temor por su vida
cuando lo realizó66.
Dada la oposición del Marqués a que el rey Fernando gobernase
en Castilla después de muerta la reina Isabel, el monarca, con tal de
ganárselo para su propósito, le ofreció, en diciembre de 1506, la
esperanza de recuperar Villena y Almansa. Para ello, primero el rey tenía
que desembargar estas villas que las tenía empeñadas a la viuda y
herederos de Gaspar Fabra. Y, por su parte, el derrotado López Pacheco,
debía jurar fidelidad al rey Católico, entregando en tercería, como
garantía de su juramento San Esteban de Gormaz y Maderuelo67.
No le quedó más remedio al marqués de Villena que someterse a
la voluntad del soberano. Así, a finales de junio de 1507, mediante
escritura, expresa:

__________________
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FRANCO SILVA, A.: Entre la Derrota y la Esperanza… op. cit. p. 59.
LÓPEZ SERRANO, A.: “Documentos para la historia de Yecla…, op. cit. Docs. XV, XVI y XVII.
67
FRANCO SILVA, A.: Entre la Derrota y la Esperanza… op. cit. pp. 64-65.
66

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

34
“que, por quanto la voluntad del dicho señor rey don Fernando
es de no se obligar de me dar ny entregar las villas de Vyllena e
Almansa, por qualquier derecho que a ellas e al Marquesado de
Villena yo tenga, por algunos respetos que a Su Alteza mueuen,
saluo quiere Su Alteza mandar me fazer hemyenda e satisfaçión
en otras cosas. Por ende, por la presente, digo que todo lo
susodicho lo dexo en manos del dicho sennor rey don Fernando
para que, si Su Alteza fuere seruydo, me mande dar e entregar las
dichas villa de Villena e Almansa por la satisfaçión del dicho
marquesado, o la satisfaçión e hemyenda que a Su Alteza
paresçiere e bien visto le fuere. Que esto, desde agora, yo lo dexo
e remyto a Su Alteza para que haga en lo susodicho lo que más su
voluntad fuere”68.
El 20 de julio, desde Valencia, el rey Fernando contestaba a la
misiva del Marqués, felicitándole por haberse puesto a disposición real y
no ponerle obstáculos a la regencia del reino de Castilla69. Las promesas
se dilataron en el tiempo y Almansa y Villena nunca retornarían a su
antiguo dueño. No podía ser más servil, esperanzado e iluso el Marqués.

Los Reyes Católicos. Fachada de la Universidad de Salamanca.
__________________
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de Villena (siglos XV y XVI)”. Miscelánea Medieval Murciana, vols. XXI-XXII. Murcia 1997-1998.
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1.2. Almansa en la Guerra de Granada
En el tiempo de nuestro estudio hacía ya cien años que la guerra
con los moros de Granada se había estabilizado, salvo incursiones
esporádicas hacia uno y otro lado, como la expedición musulmana que en
abril de 1477 atacó Cieza. El alcaide de Jumilla y capitán general de la
frontera y Marquesado de Villena, Andrés Mateo de Guardiola y Aragón,
salió al paso de esa correría con un ejército compuesto por piqueros,
ballesteros, lanceros e infantes de Almansa, Tobarra, Hellín,
Montealegre, Villena y Yecla70. Los Reyes Católicos se valieron de la
Junta General de la Hermandad como instrumento para llevar a cabo el
golpe definitivo. Almansa, con las otras poblaciones del Marquesado de
la parte del obispado de Cartagena, estaba dentro de la Hermandad de la
provincia de Murcia. Cada Hermandad debía contribuir con un número
asignado de peones, ballesteros, lanceros, acémilas y provisiones71.
A mediados de mayo de 1482 los monarcas ordenaban a la ciudad
de Chinchilla y demás villas y lugares del Marquesado de Villena, que
presentasen en Córdoba, antes del 20 de junio, 450 peones, ballesteros, y
lanceros, además de otros 350 que ya habían pedido anteriormente en
otra carta. “E los lançeros traigan sus lanças e dardos, e los ballesteros
sus ballestas e almazén, e vengan todos a punto de guerra”. Se
comprometían los reyes a pagarles todo el tiempo que “estovieren a
nuestro seruiçio”. Sin embargo se les pedía a los concejos que
adelantasen ellos el pago de treinta días, y enviasen a una persona con
esos peones, a la cual le retornarían lo pagado.
“E si no toviésees dinero para les pagar, luego tomad prestados
los maravedís que fueren menester para les pagar el dicho sueldo
e enbiad persona que acá los resçiba”.
Los soldados correspondientes a cada población no podían
excusarse de ir a ese servicio, so pena de tres mil maravedís a cada uno72.
En enero de 1483, la Corte se dirige al concejo de Murcia y a todos los de
su provincia de Hermandad, solicitando servicio para el abastecimiento
de Alhama, que está a “seys leguas de Granada”. Correspondiéndole a
__________________
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“los conçejos de Chinchilla, e Albaçete, e Hellín, e Tobara, e
Montealegre, e Sax, e Ves, e Almansa, e Yecla e Villena, quarenta
onbres con çiento e sesenta bestias; e otros veynte onbres con
diez açadones e diez palas e çinco hachas”73.
Además ese año,
“fue rrepartydo a la dicha uilla de Almansa dyes e ocho pyeças
de plomo e caladores e bestias; e a la villa de Bes çinco. Los
quales, las dichas uillas enbyaron e syrvyeron todo el tiempo que
por nos le fue mandado”.
Sin embargo, el diputado de la Hermandad de Murcia, una vez
que estas dos poblaciones hicieron su prestación, les requirió las cartas de
servicio y determinó que faltaba alguna de las piezas exigidas y tomó
“prendas en bienes de las dichas vyllas por lo que ansý les condenaron”.
A su vez, los reyes exigían al gobernador del Marquesado, Ruy Gómez
de Ayala, que aclarase y determinase sobre el caso74.
Para las mismas poblaciones, sin la villa de Hellín, se exigió en
noviembre del año siguiente de 1484, que contribuyesen con 50.000
maravedís, “syn lo que a las dichas villas caben de los peones e las
bestias por otra reçebtoría”75. Toda la aportación exigida por parte real
resultaba insuficiente. Por ello, en ese mismo mes y año, los Reyes
Católicos proponían, a todos los concejos y lugares del Marquesado de
Villena, que se incorporasen también a la guerra todos los hidalgos
nombrados desde el anterior rey Enrique IV y por los propios señalados
reyes, desde el 15 septiembre de 1474 hasta ese momento.
“E así mismo todos los cavalleros fechos e armados, así por el
rrey don Juan, de gloriosa memoria, nuestro sennor e padre, que
Dios aya, conmo por el dicho sennor rrey don Enrrique, nuestro
hermano, conmo por nos”.
Todos debían presentarse en Córdoba el próximo 15 de marzo. Si
alguno de los señalados se negase a servir a los reyes, los corregidores y
concejos pertinentes “que les non guardedes esençiones, franquezas e
libertades que tienen”. Si por cualquier dolencia o impedimento no
__________________
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pudiesen ir, si “touieren hazienda o cabdal”, debían enviar a otros en su
lugar76.
En 1485, para la prosecución de la guerra, se pedían a Chinchilla
“e a las dichas villas e lugares del dicho Marquesado que están por nos,
mill e doziendos peones; los çinquenta espigarderos, e los quatroçientos
ballesteros, e los seteçientos e çinquenta lançeros”77.
En enero del año posterior de 1486, se ordenó otro repartimiento
de soldados, consignándose a Almansa 5 ballesteros y 10.731 maravedís
con que debía contribuir la población, para el salario diario de los
mismos, que era de 30 maravedís78. Al año siguiente de 1487, Almansa
contribuiría con otros cinco ballesteros, “e para el sueldo de ellos, veynte
e un mill e dozientos e sesenta maravedíes”79.

Granada y la Alhambra desde el Generalife. (Foto del autor)
__________________
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Para 1488, además de los 18.000 maravedís con que Almansa
tuvo que contribuir80, también tenemos constancia de la presencia de
hombres en el frente. El 2 de mayo de ese año, 35 peones almanseños se
comprometieron en ir a la guerra, guiados por cuadrilleros de Xátiva:
maestre Juan de Orihuela (alias Juan Clemente de la Cárcel), maestro de
esgrima,
“conmo quadrillero de çinco peones con él; e Vertomeu Costejá,
maestro de villa, quadrillero de dies peones con él; e Françés
Valçebre, perayre, quadrillero de dies peones con él; e Pedro de
Cuéllar, albannil, quadrillero de dies peones con él, vesinos de
Xátiua”.
Se comprometieron a que
“yrán a la guerra de los moros en seruiçio del rrey e rreyna
nuestros sennores, continuamente todos aquellos treynta días
continuos, e les seruirán todos enteros conplidamente… Por
quanto, cada quadrillero susodeclarado rreçibió todo a sueldo de
su quadrilla, conviene a saber: çinquenta e tres sueldos de cada
peón (954 maravedís), del qual dicho sueldo se otorgaron por
contentos e pagados” 81.
Al mando de todos ellos estaba el dicho maestre Juan de Orihuela,
el cual se obligó, “por sý e en nonbre de todos los dichos treynta e çinco
peones, que harán el dicho seruiçio conplidamente”82.
En julio1489 correspondió a Almansa 21.260 maravedís, para
contribuir en pagar durante ochenta días a los diez mil peones necesarios
para mantener el sitio de Baza83. Llegado el mes de octubre el rey
Fernando mandó hacer otro reparto para mantener durante otros ochenta
días a los mismos soldados, correspondiendo a la villa de Almansa la
misma cantidad que en el anterior reparto del mismo año84.
También los carreteros tuvieron participación. Los Reyes
Católicos solicitaron al Marquesado de Villena carretas para llevar la
artillería desde Villena a Baza, pasando por Lorca. A Chinchilla le
__________________
80

LÓPEZ SERRANO, A.: Yecla: Una villa del Señorío de Villena…, op. cit. p. 185.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 2-V-1488. Fols. 152rº152vº.
82
Ibídem.
83
MORATALLA COLLADO, A.: “Documentos de los Reyes Católicos…, op. cit. Doc. 376.
84
Ibídem. Doc. 392.
81
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correspondió aportar doce, aunque en ese momento no disponía de
ninguna, por lo que el concejo chinchillano recurrió a las de Almansa,
contratando a los correspondientes carreteros, Martín Merino y Juan
Martín entre ellos. Chinchilla eligió como fiador en Almansa a Francisco
Tárraga, que se encargó de pagar el primer sueldo a los carreteros,
recibiendo por su gestión media fanega de cebada, por valor de un real, y
un tocino que valía 425 maravedís85. Francisco Tárraga era hermano de
Bernard Tárraga86. Ambos, como veremos, ocuparon oficios concejiles y
fueron fieles de rentas. El envío de carretas para la guerra afectó a otros
pueblos vecinos también. En abril del año anterior de 1488, el continuo
de los monarcas, Pedro de Arévalo, ordenó a la villa de Yecla que, de las
250 carretas que eran necesarias para ese año en la guerra contra los
moros, “copo a la villa de Yecla treze carretas, con sus azémilas e con
un ome en cada una dellas”87.
En la villa de Almansa estaba asentado el oficio de constructor de
carretas, sin necesidad de tener que recurrir el concejo a constructores
foráneos, y regulando el oficio y precios por ordenanzas. Precisamente,
en 1484, en los comienzos de la guerra de Granada, los precios se habían
elevado88. Cada uno de los carreteros almanseños elegidos por Chinchilla
tendría un sueldo de 125 maravedís diarios durante noventa días de
contrato. Como hemos dicho, llevarían la artillería hasta Baza, donde se
quedarían algún tiempo. Después se les encargó llevar las tiendas de
campaña del rey desde Úbeda y Baeza hasta Baza, para regresar de nuevo
a Chinchilla pasando por Úbeda. En total, los carreteros almanseños se
emplearon 59 días (31 menos de lo previsto), por los que cada uno
recibió unos 7.375 maravedís, y fueron indemnizados, por los días no
cumplidos, con 1.526 maravedís cada uno, más 35 arrobas de vino para
todos, como parte también del sueldo89.
__________________
85
Citado por AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.: “La intervención albacetense en la guerra de Granada
(1482-1492)”. Cuadernos albacetenses, 2. I.E.A. , Albacete, 1996. p. 19. Véase también PRETEL
MARÍN, A.: La “comunidad y república” de Chinchilla (1488-1520). Evolución de un modelo de
organización de la oposición popular al poder patricio. I.E.A. Albacete, 1989. pp. 41-42.
86
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 158rº.
87
TORRES FONTES, J.: Yecla en el reinado de los Reyes Católicos. Ayuntamiento de Yecla, 1954.
Reedición en Yakka nº 5. Yecla, 1994. Doc. VIII. p. 123.
88
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 18-X-1484. Fols. 134rº134vº.
89
Citado por AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.: “La intervención albacetense en la guerra de Granada…,
op. cit. pp. 19-20. Véase también Véase también PRETEL MARÍN, A.: La “comunidad y república”
de Chinchilla…, op. cit. pp. 41-42.
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En diciembre de 1490 se pidió a Almansa, para la guerra, “veynte
e un mill e dozientos e sesenta maravedís que vos copieron el dicho anno
pasado para el sueldo de siete peones”90. En 1491, la villa destinó
25.250 maravedís para contribuir al sueldo de 30 maravedís diarios de
diez mil peones91. El año siguiente de 1492, cuando terminó la contienda,
Almansa contribuyó con 18.000 maravedís92.
Los repartos de la Hermandad continuaron, a pesar de haber
finalizado el ataque, destinados a gastos ordinarios y salarios de los
capitanes de las milicias. En 1493 se repartieron a Almansa otros 18.000
maravedís y, en 1495, 21.200 maravedís93.

__________________
90

MORATALLA COLLADO, A.: “Documentos de los Reyes Católicos…, op. cit. Doc. 439.
LÓPEZ SERRANO, A.: Yecla: Una villa del Señorío de Villena…, op. cit. p. 185.
92
Ibídem. p. 185.
93
Ibídem. p. 186.
91
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EL GOBIERNO DE ALMANSA

2.1. Gaspar Fabra gobernador de Almansa
Una vez finalizada la contienda en 1480, Gaspar Fabra, que había
combatido también la fortaleza de Jorquera, se negaba a entregarla al
Marqués, según lo capitulado el 1 de marzo. Su tozudez provocó que los
Reyes Católicos le llamasen la atención en dos ocasiones. Primero
exigiéndole que hiciese pleito homenaje a Diego López Pacheco y, al no
cumplirlo, se le ordenó entregar la plaza al portero real Juan Manuel,
como mediador en la entrega al Marqués1.
Pero Fabra se aferraba a su derecho al dominio de las fortalezas y
lugares que había tomado. Por eso cuando el gobernador del Marquesado
de Villena, Pedro Vaca, se entromete en su territorio, éste se ve
reprendido por los reyes en mayo de ese año, que le recuerdan
“conmo al tiempo que la dicha villa de Villena e Almansa e
Xorquera se rreduzieron a nuestro seruiçio, mandamos dar e
dimos la gouernaçión e cargo, asý de la justiçia conmo tenençia e
guarda de las dichas villas de Villena, e Almansa e Xorquera, a
mosén Gaspar Fabra, nuestro criado e capitán” 2.
Los concejos de los tres lugares, estando el rey en Valencia, se
habían quejado ante él de que Pedro Vaca, y sus alcaldes y oficiales, les
pedían “el salario que las cabýa por rrasón de la dicha gouernaçión. E
sobrello les auíades fecho çiertas prendas e rrepresarias a los vesinos e
moradores de las dichas villas” 3.
__________________
1

ORTUÑO MOLINA, J.: La fortaleza de Chinchilla…, op cit. p. 89, nota 229.
AGS. RGS 1480-V, fol. 232.
3
Ibídem.
2
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Por lo que los monarcas le recuerdan al gobernador que
“Gaspar Fabra tenía el cargo de la dicha gouernaçión e tenençia
de las dichas villas [e] vesinos. E sy algunas prendas o
rrepresarias les auídes fecho, ge las boluiésedes luego. E de allí
adelante no vos entremetiésedes en les demanadar salario alguno
por rrasón de la dicha gouernaçión nin sobrello fuesen fatigados
nin agrauiados” 4.
También señalan los Reyes Católicos del imperio de Fabra sobre
Yecla, por cuanto Jorquera se entrega al Marqués en la capitulación de
1480.
“Nuestra merçed e voluntad es quel dicho Gaspar Fabra, nuestro
criado e capitán, aya e tenga la gouernaçión de las dichas villas
de Villena e Almansa e la villa de Yecla. Por quanto, por nuestro
mandado, ha entregado la dicha villa de Xorquera e las varas de
la justiçia della con los salarios e derechos al dicho ofiçio anexos
e pertenesçientes” 5.
Mandan también a los concejos, oficiales y vecinos “que non
ayan nin tengan de aquí adelante al dicho Pedro Vaca por gouernador
de las dichas villas de Villena e Almansa e Yecla, saluo al dicho Gaspar
Fabra o a quien su poder ouiere”6.
Gaspar Fabra tenía motivos suficientes para agarrarse al dominio
de estas villas, y era el dinero que se le debía de los gastos de la
contienda pasada. El coste económico de la guerra para el capitán fue
muy elevado. En 1479, ya muerto el rey Juan II, su hijo Fernando el
Católico, como nuevo rey aragonés, ordenaba al bayle general de
Aragón7 que facilitase a Fabra los dineros de las rentas de Elche y
Crevillente, ya que,
“per nos e la dita Serenísima Rreyna fes manat al magníficlo (sic)
e amat conceller e coper me, mossén Gaspar Fabra, qui hauía
pres carretlo de fer la guerra al dit marquesat, que dels rendes de
la dita vila de Elig e loch de Creuillén fes la dita guerra”.
__________________
4

Ibídem.
Ibídem.
6
Ibídem
7
Oficial real encargado de administrar el patrimonio del rey en la Corona de Aragón. El fuero de
Zaragoza de 1300 establecía que tenía que ser aragonés y no ser judío. Uno de sus cargos era el de la
recaudación de rentas reales.
5
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De ahí habría de recuperar Fabra el gasto correspondiente a la
villa de nuestro estudio, “e ab aquelles (rentas) se síen cobrades les viles
e castells de Villena e Almansa”8.
Sin embargo, cinco años después, en 1484, aún estaba el capitán
valenciano haciendo reclamación a los Reyes Católicos que, “por
nuestro mandado e con nuestras cartas e poderes ovo çercado e tomado
las villas e fortalezas de Villena e Almansa e otros çiertos lugares del
dicho marquesado”. Y que había empleado para la toma muchos gastos
en las gentes de armas, pertrechos, artillería y mantenimientos, “e otras
cosas nesçesarias a los dichos çercos”. En especial gastó mucho en
pagar a Pedro Pacheco, alcaide de Villena, su rendición, así como en el
mantenimiento de las dichas villas “e fortaleza, e de las gentes que para
la guarda dellas fueron menester”.
Además de las rentas de las dos poblaciones, fue necesario dinero
propio, por lo que exigía a la Corte las cantidades por él empleadas. En
total se le debían cuatro cuentos de maravedís (cuatro millones), que no
le podían pagar de golpe. Por ello los reyes le dejaron en prenda, a él y a
sus sucesores, la tenencia de las fortalezas de Almansa y Villena, con sus
beneficios, “fasta que nos le demos e paguemos los dichos quatro
quentos”. Se comprometieron también a darle al capitán 450.000
maravedís anuales, aunque no fuera necesaria esa cantidad para el
mantenimiento de las dos fortificaciones. Este honorario se libraría de las
rentas de “alcaualas, e terçias e diesmos e aduanas e otros derechos de
las dichas villas de Villena y Almansa”9. Fabra también tomó en pago de
sus gastos y por mandato real, “algunos bienes de los rebeldes de las
dichas villas”10.
Intentó el capitán, junto con Fernando de Frías, crear un puerto en
Ves, que perjudicaba claramente los intereses del Marqués, dueño del
próximo puerto y aduana de Alcalá del Río. En una carta de la reina a
Frías y Fabra en diciembre de 1478 se señala
“que se fiso puerto en esta dicha villa de Ves, por do vayan e
vengan los dichos mercaderes de mis rreynos al dicho Rreyno de
Aragón, e que leuades los derechos de las mercadurías que
__________________
8

ARV. Cartas Reales. Fernando el Católico, 1479-X-09.
AGS. CCA, DIV, 11,18.
10
ORTUÑO MOLINA, J.: Realengo y señorío en el Marquesado de Villena. Organización
económica y social en tierras castellanas a finales de la Edad Media (1475-1530). Real Academia
Alfonso X El Sabio. Murcia, 2005. p. 147, nota 273.
9
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lleuan, e prendades e tomades por descaminados a los que pasan
o queríen yr por el dicho puerto de la dicha villa de Alcalá del
Rrío. E que fesystes pregonar que mercaderes nin otras personas
algunas de mis rreynos no fuesen por el dicho puerto de la dicha
villa de Alcalá”11.
Diego López Pacheco se había quejado a la reina para que
eliminase ese nuevo puerto y quedase sólo el suyo de Alcalá del Río,
como se venía haciendo desde tiempos de su padre Juan Pacheco;
exigiendo además que se le devolviese lo recaudado por Frías y Fabra en
el de Ves “o çinquenta mill marauedís que dis que puede montar”12. Los
Reyes Católicos, con tal de respetar los derechos del Marqués, mandaron
cerrar esa aduana. Gaspar Fabra alegaba en su favor que el puerto de Ves,
que él había creado, dependía del de Almansa, y que lo gestionaba en su
nombre Gaspar Tárraga13.

Alcalá del Río. (Foto del autor).

__________________
11

AGS. RGS 1478-XII, fol. 124.
Ibídem.
13
ORTUÑO MOLINA, J.: Realengo y señorío en el Marquesado de Villena…, op. cit. p. 365 y nota
799.
12
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Aún, en mayo de 1503, la reina Isabel ordenaba a su tesorero de
descargos que
“dedes e paguedes a los herederos de don Gaspar Fabra, difunto,
CCLXI mill D marauedís que es mi merçed de le mandar librar;
por quanto les fueron descontados de los marauedís que ouieron
de aver de las tenençias de Villena, Yecla e Almansa, segund que
otras fortalesas destos mis rreynos”14.
Esos 261.500 maravedís correspondían a atrasos en los pagos del
año 1496 y 1498; “los quales les dad e pagad en dineros contados, e
tomades carta de pago”15.
Todavía a finales del siglo siguiente, los herederos de Gaspar
Fabra estaban cobrando la deuda16.
Fabra hizo testamento el 6 de marzo de 148617 y el 23 de julio ya
había fallecido18. Dos años después, en julio de 1488, el que antes había
sido alcaide de Villena, Pedro Pacheco, se lamentaba ante los Reyes
Católicos de que en su día entregó la fortaleza al valenciano, por el pago
de una suma de dinero, y que todavía no había recibido lo estipulado de
los bienes muebles y raíces que se le tomaron. Se sentía impagado
doblemente. Por un lado el capitán real se había comprometido con el
exalcaide a confirmarle ciertos privilegios y pagar el precio de las
confirmaciones. Para ello, el propio Gaspar Fabra encargó y entregó a su
criado, al alcaide de Almansa, Gaspar Tárraga, mil reales catalanes19
(36.000 maravedís) para que liquidase la cuenta con el otrora alcaide
villenense. Las confirmaciones de los privilegios fueron tasadas en 8.000
maravedís, que fue la cantidad que el alcaide de Almansa pagó,
reteniendo el resto (28.000), y negándose a entregarlos a Pedro Pacheco.
Éste los reclamaba, aludiendo que Gaspar Fabra los daba en pago a la
deuda principal que se le debía.
Se quejaba también este Pacheco de que el capitán, por medio del
nuevo alcaide de Villena, Pedro Celdrán, le había entregado una carta de
__________________
14

AGS. CCA, CED, 6, 205.
Ibídem.
16
Véase al respecto, ORTUÑO MOLINA, J.: “La vinculación de la fortaleza de Almansa a la familia
Fabra”. II Congreso Historia de Albacete, vol. II. IEA “Don Juan Manuel”. Albacete 2002.
17
Ibídem, p. 187, nota 52.
18
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 26-IX-1486. Fols. 142vº143rº.
19
Véase el apartado de monedas, pesos y medidas.
15
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empeño de su villa de Chella, en el Reino de Valencia, con un valor de
“çinco tinbres”, en pago de la dicha deuda principal.
“E quel dicho Pedro Pacheco no gosa del dicho enpennamiento
nin le fue dada posesyón de la dicha Chella, antes vendió el dicho
Gaspar Fabra el dicho logar de Chella en quien quiso, e non dio
bienes que el dicho Pedro Pacheco se aprouechase del dicho
enpennamiento nin leuase frutos nin rreales dello”20.
Tampoco el capitán valenciano lo había puesto todo de su peculio
líquido, también pidió dinero prestado para llevar a cabo la contienda. En
1489, el vecino de Iniesta, Pascual de Cubas, se quejaba ante los Reyes
Católicos,
“diziendo que Gaspar Fabra, ya defunto, le deuía e hera
obligado a dar e pagar çiertos marauedís por conosçimiento e
fenesçimiento de cuenta firmada de su nonbre. E que, conmo
quier que, después quél fenesçió, ha rrequerido a su muger y
herederos del dicho Gaspar Fabra que le paguen los dichos
marauedís, diz que lo non han querido nin quieren faser,
poniendo a ello çiertas escusas e dilaçiones yndeuidas”21.

2.2. Isabel Centelles gobernadora de Almansa
La viuda del capitán, Isabel Centelles, se presentó en Almansa, en
concejo abierto celebrado en la fortaleza, el 23 de septiembre de 1486,
con una carta de los reyes dirigida a esa población y a las de Villena y
Yecla, en la que se expresaba:
“Ya sabéys conmo Gaspar Fabra, ya defunto, tenía por nuestro
mandado estas dichas villas e fortalesas. Y, por su faslesçimiento,
es nuestra merçed y voluntad que las tenga y esté en ellas donna
Ysabel Fabra Çentellas, su muger, con los mismos alcaydes que
el dicho Gaspar Fabra en ellas tenía e agora están. E que tenga
aquella governaçión e justiçia e salarios que el dicho Gaspar
Fabra tenía e leue, syn que otra nouedad aya. Por ende nos, vos
mandamos que vos conformés con la dicha donna Ysabel, e la
__________________
20
21

AGS. RGS 1488-VII, fol. 57.
GARCÍA MORATALLA, P. J.: Iniesta en el siglo XV… op. cit. p. 249.
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honrréys e tratéys bien, e le acudáys a ella e a los dichos
alcaydes con los dichos salarios e otras cosas que les perteneçen,
segund que fue acodido al dicho Gaspar Fabra” 22.
Una vez leída la misiva real (de fecha 23-VII-1486), el concejo
realizó el acostumbrado protocolo de besarla y colocarla sobre sus
cabezas, obedeciéndola como carta y mandado de sus reyes;
“e que cunpliéndola dixeron que açebtauan e açebtaron a la
dicha sennora e al honrrado e vertuoso Gaspar Tárraga, alcayde
de la fortalesa desa dicha villa, a la governaçión della, segund
dispusyçión e forma de la dicha carta e a todo lo al en la dicha
carta contenido, segund sus altesas por ella lo enbían mandar. E
la dicha sennora donna Ysabel e el dicho Gaspar Tárraga,
alcayde, dixeron que lo pidían por escripto” 23.
Aparecen como testigos, junto a la firma del escribano Peñalosa,
los criados de la nueva señora, Marco de Aramayo y Juan de los Ríos24.
Está claro que el alcaide Gaspar Tárraga quedaría como gobernador
delegado en Almansa por Isabel Centelles. Como tal se ve ejerciendo en
octubre de 1487, “Gaspar Tárraga, alcayde e governador desta villa de
Almansa”25.
Isabel Centelles tendría la tenencia de los castillos de su marido
(ella no era heredera), hasta que sus hijas fueran mayores de edad, señal
inequívoca de que todavía los reyes les seguían debiendo dinero de la
guerra del Marquesado.
En 1509 es Isabel Fabra quien hace el cobro de las tenencias, tal
vez por muerte de la madre. Y en 1524 se hace el reparto de todas las
fortalezas entre las hermanas, correspondiendo las de Almansa, Villena y
Yecla a la expresada Isabel26. Sin embargo ya hacía años que se les había
despojado del gobierno de las dichas villas.

__________________
22

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 26-IX-1486. Fols. 142vº143rº.
23
Ibídem.
24
Ibídem.
25
Ibídem. 21-X-1487. Fols. 148vº-149vº.
26
Véase al respecto, ORTUÑO MOLINA, J.: “La vinculación de la fortaleza de Almansa…, op. cit.
p. 190.
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2.3. El corregidor Lope Sánchez del Castillo
Dos años después del nombramiento de Isabel Centelles como
gobernadora de Almansa, Villena y Yecla, tenemos constancia de que los
Reyes Católicos habían elegido a Lope Sánchez del Castillo como
corregidor de esas mismas villas, además de la de Sax.
Almansa y Sax no aceptaron de buen grado la incursión de un
corregidor en sus asuntos locales. En julio de 1488, desde Murcia, la
reina Isabel se dirige a los concejos y oficiales de esas dos poblaciones,
diciendo que,
“entendiéndose asý a nuestro seruiçio e al bien e paz e sosyego
de las dichas villas, e por otras cabsas que a ello me mouieron,
proueý del ofiçio de corregidor desas dichas villas al liçençiado
Lope Sanches del Castillo. E vos enbié mandar que lo
rreçibiésedes al dicho ofiçio, e le dexásedes vsar dél”27.
Sin embargo el corregidor se quejó a la reina de que, cuando se
presentó con su carta de nombramiento, estas dos villas se negaron a
aceptarlo como tal, “e que suplicastes de la dicha carta, e dexistes que
non érades obligados a la conplir”. Los vecinos justificaban su actitud,
alegando que la reina había nombrado a Lope Sánchez, sin saber ni estar
“ynformada del estado de las dichas villas e de la paz e sosyego dellas”.
Almansa y Sax estaban “muncho gastadas de las costas e contribuçión
desta guerra de los moros” (guerra de Granada) y, según derechos y
leyes, no debían recibir ningún corregimiento sino a pedimento propio.
Además, las dos poblaciones tenían privilegios “para que los vesinos
dellas tengan los ofiçios de la justicia”. A pesar de esa oposición,
Almansa y Sax tuvieron que aceptar al nuevo corregidor por imperativo
real28.
Lope Sánchez del Castillo debió de ser nombrado anteriormente
para sólo un año. Pues, en junio del año siguiente de 1489, desde Jaén, la
reina católica volvía a enviar otra misiva a las mismas cuatro poblaciones
de Almansa, Villena, Yecla y Sax, nombrándole otra vez para un mismo
período;
“mi merçed e voluntad es quel liçençiado Lope Sanches del
Castillo tenga el ofiçio de corregimiento destas dichas villas, e
__________________
27
28

AGS. RGS 1488-VII, fol. 124.
Ibídem.
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cada vna dellas, e de sus tierras e juridiçiones. E tenga las
alcaldías e alguasiladgos de las dichas villas e términos e
juridiçiones por tiempo de vn anno, el qual corra e se cuente
desde el día que al dicho Lope Sanches del Castillo fuere
rresçibido al dicho ofiçio de corregimiento en adelante” 29.
No es una confirmación en el cargo, es nuevo nombramiento de la
misma persona por ese tiempo solamente, lo que demuestra la cautela de
la reina a la hora de elegir a sus gobernantes. Añade esta carta todas y
cada una de las atribuciones del nombrado, muy ilustrativas de las
competencias que tenían los gobernadores:
· Podía poner y quitar a su conveniencia alcaldes, regidores y
cualquier cargo concejil de las poblaciones bajo su corregimiento.
· Ejercer la justicia civil y criminal. Y oír, librar y determinar en
todos los pleitos y causas civiles y criminales que estuviesen “pendientes
i començados e mouidos, e que durante el dicho tiempo se cometieren e
movieren”, cobrando los derechos acostumbrados.
· Hacer pesquisas en los casos permitidos de derecho, así como
desterrar de esas villas a quienes ocasionasen motivos para ello.
Por su parte, la reina ordenó a los vecinos de esos lugares que,
además de recibir a Lope Sánchez del Castillo y dejarle usar del oficio,
que le exigiesen fianza de que “fará la rresidençia que la ley, por mí
fecha en las Cortes de Toledo, manda”. Es decir el corregidor debía
comprometerse a, una vez que acabase su mandato, a ser investigado
sobre su gestión por quien le sustituyese o por quien la soberana
determinase. También establece la reina Isabel cuáles eran las
obligaciones del corregidor:
· Hacer juramento solemne de visitar todos los términos y lugares
de Almansa, Villena, Yecla y Sax, por lo menos dos veces al año.
Ejecutar las sentencias dadas a favor de esas villas y restituirles los
términos que les fueren ocupados y, sobre los que no pudiere restituir,
debía comunicarlo a la Corona para su proveimiento.
· Que las penas en que condenare el corregidor pertenecientes a la
cámara y fisco real y a la guerra contra los moros de Granada, que las
ejecute “e por ynventario, poner en poder del escriuano del conçejo de
__________________
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la dicha villa”. De las penas que no pudiese cobrar, debía comunicarlo a
la Corte para que proveyese al respecto.
También la reina exigía a los concejos y vecinos de esas cuatro
villas, que recibieran juramento de Lope Sánchez del Castillo, y de los
alcaldes y alguaciles mayores u otros oficiales suyos, de que usarían
diligentemente su oficio, guardarían los derechos de las partes y
obedecerían las cartas reales. Estos cargos no podía nombrarlos a
intercesión de personas que estuviesen en la Corte y servicio de los reyes.
Tampoco, “non echará e non tomará los dichos alcaldes e alguasiles
naturales del logar donde touiere el dicho ofiçio nin de los otros logares
seguros a su jurediçión”. Es decir que sus alcaldes y alguaciles mayores,
escribano, etc., no podían ser de Almansa, Villena, Yecla o Sax, “e que
sean los mejores, e de mejor fama e áviles que podiéredes aver”.
Respecto a su ejercicio en esas localidades, el corregidor debía ser
ecuánime y justo:
· “Non se ajuntará nin fará parçialidad al conçejo nin algunos
rregidores nin caualleros nin otras personas de los tales pueblos, saluo
que ygualmente sirua a todos en justiçia quanto a él posible fuere”.
Tanto él como su mujer e hijos y oficiales, no podían aceptar dádivas,
promesas ni sobornos de las personas del pueblo donde ejerciese su
cargo.
· No llevaría más derechos de los establecidos, “segund la tabla
que ouiere dellos en el logar donde fuere”; ni tampoco sus oficiales. Si
no existiese esa tabla, “que la haga aser con acuerdo de los ofiçiales del
conçejo del tal logar, e poner en lo público de su abdiençia”.
· En la ejecución de una sentencia no llevaría derechos hasta
“quel duenno de la debda sea pagado e contento de la tal obligaçión o
sentençia o debda, e que no lleue más de vn derecho”, según disponían
las leyes del reino.
· Que ni él ni sus oficiales diesen “dádiuas nin presentes” a
persona, o su familiar, al servicio de los reyes en la Corte.
· No podía detener a nadie “syn que primeramente las partes sean
oýdas e vençidas”.
· “Que pública y ocultamente, “direte ni ynderete, non procurará
que les sean leýdas cartas de los jueses eclesiásticos para que sea
ynpedido de guardar e esecutar la mi juridiçión rreal”.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

51
· Vigilará que los arrendadores, o encargados del cobro de
alcabalas, guarden la ley “a los labradores e ofiçiales, para que no sean
fatigados endeuidamente”30.
Todas estas normas son indicativas de la intención de los Reyes
Católicos de tener bajo su estricto control todos los territorios de su
dominio, que evitara con ello, en la medida de lo posible, el mayor
número de quejas por parte de sus súbitos y vasallos. Aunque ello no
quitaba que los descontentos pudiesen recurrir libremente al amparo real.

2.4. El juez pesquisidor y corregidor Diego Manuel de Huete
A mediados de julio de 1490 ya ha sido cesado el corregidor Lope
Sánchez del Castillo. Los Reyes Católicos comunican al licenciado
Diego Manuel de Huete que los alcaldes de Almansa se habían quejado
de que,
“a causa de algunas personas que en la dicha villa biuen de mal
bivir e alborotadores, se rrecreçen en ella munchos rruydos e
alborotos, e ayuntamiento de gentes, e feridas de onbres. De
manera que sy rremedio en ello non se pone, la dicha villa
rresçebiría muncho agrauio e danno” 31.
Los oficiales almanseños, aun poniendo empeño en remediar los
disturbios, no lo lograban, dado el mucho poder que tenían los
alborotadores junto “con otras personas de su trato e conversaçión,
porque temen que se leuantarían contra ellos”. Así que, unos vecinos
por favorecer a los alcaldes, “conmo a justicia”, y otros por favorecer a
los susodichos ruidosos, todos los moradores de Almansa recibirían
“gran danno e feridas e muertes de onbres”. Solicitaban los expresados
alcaldes que se les enviase “a vna buena persona que fuese a la dicha
villa e fiziese la pesquisa sobre lo susodicho, e castigase los dichos
malhechores e alborotadores, e a todas las otras personas que los
fauoresçían e ayudauan”.
Por todo ello, los reyes mandaron al licenciado Huete que se
desplazase a Almansa y que los “que tienen las varas de la nuestra
__________________
30
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Ibídem.
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justiçia de los dichos ofiçios e de alcaldías e alguasiladgos de la dicha
villa, que luego vos los den e entreguen, e no vsen más de los dichos
ofiçios syn nuestra liçençia”. Se le da incluso poder para que envíe ante
los monarcas “a qualesquier caualleros o personas vesinos de la dicha
villa, o de fuera parte que a ella vinieren o en ella están, salgan della e
que non entren en esta uilla, e que vengan e se presenten ante nos”. Y un
salario diario de 250 maravedís, y otros sesenta para el escribano que con
él vaya32.
En noviembre ya habían enviado, pues, al juez pesquisidor
licenciado Diego Manuel de Huete “a las villas de Villena i Almansa”
para hacer ciertas pesquisas, llevando con él a Alonso Pérez de la
Plazuela, escribano público de la villa de Madrid. Al cual, una vez hechas
las expresadas averiguaciones, “lo puso por su alcalde i lugarteniente en
la dicha villa de Almansa”. El juez se ausentó temporalmente de la
población
“i se fue a entender en otras cosas conplideras al servicio real. I
quel dicho Alonso Peres, estando absente el dicho liçençiado,
cobró asý de su salario del dicho liçençiado, conmo de derechos
se cobra, de veynte e çinco mill marauedís, poco más o menos. I
se fue i absentó de la dicha villa, syn su liçençia i mandado, con
los dichos marauedís” 33.
Los reyes recurrieron al corregidor de la villa de Madrid, de
donde era originario el fugitivo, para que lo localizase y, una vez
encontrado, “llamado i oýdo el dicho Alonso Peres, breuemente e de
plano, fagáys entero cunplimiento de justiçia al dicho liçençiado34.
Llegado el mes de diciembre el rey y la reina extienden tres
cartas. La primera, del día 10, dirigida al propio Huete, en la que se da
cuenta de que una mujer de Almansa, con cinco hijos y viuda del herrero
Juan de Chinchilla, desde hacía dos meses, y fallecido sin hacer
testamento, se lamentaba de “que por aver muerto sin testamento, que
queréis tomar e avéys tomado çierta parte de sus bienes, no lo pudiendo
nin deuiendo faser, pues dexó fijos ligítimos que ouiesen de heredar sus
bienes”. Se insta al licenciado Huete que, en lo referente a las muertes
sin testamento, que se atienda a las leyes dadas en Madrigal en 1476,
__________________
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donde dieron por extinguido ese privilegio que tenían algunas órdenes y
personas para recibir bienes de finados sin testamento35.
En la segunda carta, del 11 de diciembre, se dirigen al bachiller
Juan de Burgos para comunicarle que entendiese en el asunto sucedido en
Villena y Almansa. Pues Juan García, vecino villenense y otros de
Almansa, estaban presos por el licenciado Diego Manuel de Huete, según
se había quejado el procurador de ambas villas. La causa del encierro, era
que esos moradores “se quexaron de los agravios e cohechos e
synrrasones que avían fecho en las dichas villas”, el dicho licenciado y
sus oficiales36.
Al día siguiente, 12 de diciembre, le envían otra misiva al mismo
bachiller Burgos, donde le explican que las pesquisas que había realizado
el licenciado Huete en Almansa, Villena y Yecla, estaban orientadas a
“entender en çiertos ynsultos e males e dannos e otras cosas que en las
dichas villas se avían fecho, con suspensyón de los ofisios dellos” 37. Le
encargaban así, que hiciese juicio de residencia a Diego Manuel de Huete
y se informase de las quejas que contra él se habían presentado en la
Corte, ya que su misión estaba a punto de terminar, pues
“para entender en ello le dimos çierto término, el qual se cunple
muy presto. Porque vos mandamos que vades a las dichas villas,
e tomés en vos las varas de la justiçia de alcaldías e alguasilazgo
della. E, asý tomados, rreçibades del dicho liçençiado Diego
Manuel de Huete, e de sus ofiçiales, la dicha rresydensia por
término de quinse días. La qual dicha rresydensia mandamos, e a
sus ofiçiales, que la fagan ante vos, segund dicho es” 38.
Respecto al contenido de la residencia, se ordenaba a Burgos que
se informase de cómo y de qué manera el pesquisidor Huete y sus
oficiales habían ejercido su oficio y ejecutado la justicia real,
“espeçialmente en los pecados públicos, e cónmo se guardan las leyes
por nos fechas en las Cortes de Toledo”. Así como si había visitado las
villas conforme a la ley, y qué penas había impuesto a los concejos y
personas, correspondientes a la cámara y fisco real. Esas multas, el dicho
bachiller debía tomarlas y entregarlas al obispo de Málaga, limosnero
real.
__________________
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Pasados los quince días de la residencia, Juan de Burgos enviaría
a los reyes la información recabada, tomando las varas de justicia de esos
lugares hasta que los monarcas determinasen. El sueldo a percibir por su
labor sería de “dosientos e çinquenta marauedís, los quales vos sean
dados e pagados por las dichas villas, e cada vna dellas, segund an
acostunbrado pagar los semejantes salarios”. Es evidente que una
residencia suponía para cualquier pueblo una carga impositiva más39.
Un mes después, en enero de 1491, los Reyes Católicos ya
conocen que se ha hecho el juicio de residencia al licenciado Huete, y
que éste acusaba a Juan de Burgos de abusar del cargo; “agora por parte
del dicho liçençiado y de sus ofiçiales nos fue fecha rrelaçión disiendo
que en el tomar de la dicha rresydençia vos avíades avido muy
rrigurosamente contra él y fecho algunos agrauios”. Para aclararlo todo,
se le ordenaba al bachiller Burgos que trajese ante los reyes la residencia
y pesquisas por él hechas al respecto. También señalan los monarcas el
traspaso de esas villas a la tutela de la gobernación del Marquesado de
Villena, “porque de los ofiçios desas dichas villas avemos mandado
proueer a Rruy Gomes de Ayala”40.
A partir de ahora Almansa quedaría integrada, como las demás
villas de los obispados de Cuenca y Cartagena, bajo el mandato y poder
de Ruy Gómez de Ayala, gobernador del Marquesado de Villena, y de
sus sucesores en el cargo.
Sin embargo, aún tendría que rendir más cuentas el licenciado
Diego Manuel de Huete. A primeros de marzo de 1491, ante las quejas de
Almansa, Villena y Yecla sobre su gestión, los reyes se dirigen a él,
recordándole que, cuando le ordenaron hacer pesquisa a esas villas,
“vos mandamos que en la villa de Villena e Almansa
estouiésedes, cada (en cada una), çiento e veynte días, e en la
villa de Yecla treynta e çinco días. E vos mandamos vos fuese
dado para cada vn día de los dichos días, dozientos e çinquenta
marauedís, e setenta marauedís a vn escriuano”41.
Es decir que podía ocupar hasta 275 días como máximo en hacer
su trabajo, pero sólo se ocupó en ello 120 días en total, para las tres
poblaciones; “e avéys cobrado de las dichas villas todo el salario de los
__________________
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dichos CCLXXV días, conmo sy todos los oviérades ocupado, non
podiendo vos lleuar más de vn salario, pues no ocupastes más de los
dichos çiento e veynte días”. También el salario del escribano lo había
cobrado como si se hubiese ocupado 275 días, “non lo aviendo tenido
más de seis días”. Con todo, las tres villas habían sido agraviadas,
teniendo que pagar más de lo que les correspondía a cada una. Por ello,
se le exigía al licenciado que todo lo que hubiese cobrado en exceso “lo
tornásedes e rrestituyésedes; e asý mismo, todo lo del dicho
escriuano”42.

2.5. El gobierno concejil
Los años inmediatamente anteriores al tiempo de nuestro estudio
estuvieron caracterizados por ciertos enfrentamientos entre el señor de
Villena y el concejo almanseño, sobre la provisión de cargos y alcaldías
del concejo que pretendía imponer el señor43.Los oficios representados
en la villa de Almansa venían siendo dos alcaldes, cuatro regidores, un
alguacil y dos jurados. Las elecciones se celebraban, como era habitual
en la mayoría de lugares del Marquesado de Villena, por San Miguel de
septiembre44.
Normalmente se nombraba también a los habituales acequieros
que vigilaban la acequia que venía de Alpera, y a un jurado cogedor que
hacía las veces de mayordomo del concejo, “pusyeron por mayordomo e
jurado cogedor a Juan Carrión el moço”45. Después se nombraban a los
dos alcaldes de Hermandad y a sus cuadrilleros.
Queda constancia que, por lo menos hasta 1489, el concejo
almanseño nombraba también al alcalde de Alpera, que entendiese en los
conflictos habidos con el agua de la acequia que venía de esa población.
Este cargo, junto con otro homólogo nombrado por Chinchilla, venían
existiendo desde la concordia entre Almansa y Chinchilla por esas aguas,
en abril de 1338, siendo don Juan Manuel señor de estas tierras46.
__________________
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AGS. RGS 1491-III, fol. 290.
PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. p. 157.
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En Villena eran el 24 de Junio, festividad de San Juan. LÓPEZ SERRANO, A.: Yecla: Una
villa del Señorío de Villena…, op. cit. Pág 321.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 29-IX-1494. Fol. 13rº.
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PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. Apéndice documental, doc. VIII, pág. 192.
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La primera elección correspondiente al período de nuestro estudio
se realizó el
“miércoles día de sennor San Miguel XXIX días de Setienbre de I
mill CCCCLXXIII annos, este día, estando en la cámara de
conçejo de la villa de Almansa, segund que es de vso e de
costunbre, los honrrados Pascual Bonete e Pedro Ochoa,
alcaldes; e Juan Ángel, alguaçil, e Martín Ximenes e Gomes de
Lynnán e Juan Marín, regidores; e Alonso Jornet, jurado; todos
ofiçiales de la dicha villa, concordes e avenidos, sacaron e
nonbraron e sennalaron por ofiçyales, fasta de sennor San
Miguel de Setienbre del anno que verná de LXXIIII annos, los
siguientes” 47.
Nombran además de los alcaldes, regidores, jurados y alguacil, al
jurado cogedor Esteban Carrión, al alcalde de Alpera Juan Cruzado y a
los habituales acequieros48. Queda bastante claro que los oficiales de un
año elegían a los del siguiente de común acuerdo.
En el nombramiento de 1477, no aparece reseñado el año (lo
hemos deducido después por otras pistas) ni los nombres de los alcaldes
y alguacil. A éste último lo hemos visto después en otra acta del mismo
año y a uno de los alcaldes, que es el mismo del año anterior. Cabe
pensar que a la desidia corriente en la elaboración de las actas, debería
sumarse el vacío de poder y el consiguiente desapego de la autoridad
municipal, pues en esos momentos se estaban librando los
enfrentamientos con el marqués Diego López Pacheco49.
El acta de nombramiento de oficiales de San Miguel de 1485
refleja la presencia de Gaspar Tárraga, “alcayde de la fortalesa desta
villa de Almansa, e teniente lugar de governador e justiçia mayor por el
sennor don Gaspar Fabra”50 .
Tras las elecciones de septiembre de 1489, donde salieron como
alcaldes Pedro Ochoa y Fernando Guillamón, debido a unos alborotos y
por mandato real de julio de 1490, como hemos visto, entregaron las
varas al juez pesquisidor licenciado Huete. En las siguientes de
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 29-IX-1473. Fol. 114rº.
Ibídem.
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Ibídem. 29-IX-1477. Fol. 122rº.
50
Ibídem. 29-IX-1485. Fol. 138vº.
48

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

57
septiembre de ese 1490, ante el lugarteniente del dicho pesquisidor, se
volvió a nombrar a los mismos alcaldes,
“por quanto eran alcaldes y entregaron las varas al senor
liçençiado Diego Manuel de Huete, jues pesquisidor que Sus
Altesas enbiaron, e no cunplieron su anno, por ende eligiéronlos
e confirmáronlos por alcaldes para que, conplido el término del
sennor liçençiado, tomen sus varas de alcaldes e vsen dellas
hasta el día de Sant Miguel de oy en vn anno” 51.
No se señala en este caso el nombre del alguacil.
Unos días después, el 7 de octubre, ese Diego Manuel, también
como corregidor, delegó por su teniente al expresado Pedro Ochoa
mayor, “para toda la juridiçión çiuil e criminal desta villa e sus
términos, dándole aquel mismo poder que su merçed tiene de sus altesas,
hasta que sea su voluntad”52.
Aunque los oficiales fueron nombrados para un año completo, no
llegaron a su término. El bachiller Juan de Burgos, como vimos, recibió
orden real para que hiciese residencia a Diego Manuel de Huete, siendo
suspendidos los oficios. Ya en 20 de febrero del año siguiente de 1491, el
encargado de la venta del aceite señalaba la existencia de pestilencia en
la población y que mantendría su contrato mientras estuviese el concejo
“rreformado” y por lo menos hubiese dos regidores en la villa53. Es decir
que aún no había estabilidad concejil. Pero unos días después, el 3 de
marzo, estando presente Alonso Ortiz, alcalde mayor nombrado por el
bachiller Juan de Burgos, hubo otra elección, que sería la primera por
suertes a partir de ahora. Aunque podríamos llamarla por “semisuertes”,
pues el alcalde Pedro Ochoa y el alguacil Miguel de Fuentes salieron
verdaderamente por sorteo, mientras que el otro alcalde, Luis de Navarra,
fue elegido directamente por el alcalde mayor Ortiz. Regidores y jurados
seguirían siendo los mismos hasta la próxima elección de septiembre54.
Unos días después, desde Sevilla, los Reyes Católicos ponían
sobre aviso, al respecto, al gobernador del Marquesado Ruy Gómez de
Ayala, comunicándole que los vecinos de Almansa se habían quejado de
que en las elecciones de oficios “que se han acostunbrado i acostunbran
__________________
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eligir i nonbrar en cada vn anno nueue personas que vsen dellos”; y que
muchas veces habían tenido en ello “diuisiones e diferençias, no se
podiendo conçertar en las personas que para los dichos ofiçios han de
eligir”. Todo ello iba en detrimento de la gobernación de la villa,
solicitando que, en adelante, cada año fuesen elegidas, como candidatas a
esos oficios, “diesiocho o veinte personas, e entre aquellas, llanamente e
syn cábala, echen suertes a quién cabe de vsar de los dichos ofiçios”. Y
ejerciesen su cargo durante un año, “segund dis que se acostunbra faser
en Chinchilla i en Villena i en otros lugares de su comarca”55.
La protesta vecinal sería efectiva pues, en septiembre del mismo
año se realizaron los comicios “por las dichas suertes, conmo el sennor
governador lo manda”. Sacándose también, además, por el mismo
sistema, a los alcaldes de Hermandad56. En la misma fecha del año
siguiente de 1492, “echaron los ofiçios para el anno venidero por
suertes, segund lo manda el sennor governador Rruy Gomes de Ayala”57.
Sin embargo, los almanseños aún no estaban conformes. Junto
con Villena, Yecla, Sax, Albacete y Tobarra, que igualmente tenían
costumbre de celebrar elecciones en San Miguel unos y en San Juan
otros, enviaron un procurador a la Corte para quejarse de “quel
gobernador que agora ha sydo del dicho marquesado, de dos annos a
esta parte, dis que ha mandado en los dichos conçejos que non se
eligesen nin sacasen los dichos ofiçios fasta quél estouiese presente”.
Originándose por esta causa muchos agravios e inconvenientes por los
retrasos de la presencia del gobernador en las villas, “que estauan dos
otres meses que no va a ello (el gobernador), e los que están eligydos, a
cabsa de estar de su mano, quieren gosar de todo el anno”58.
El día de San Miguel de 1494 está presente en la cámara del
concejo
“el muy virtuoso sennor bachiller Rrodrigo del Castillo, alcalde
mayor en este marquesado por el noble cauallero Rruy Gomes de
Ayala, amo del prínçipe nuestro sennnor, governador e justiçia
mayor en todo este dicho marquesado”.
__________________
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Junto con los oficiales del concejo, procedieron a “echar los
ofiçios por suertes conmo el sennor governador lo mandó”59.
Si el nuevo sistema por suertes que habían solicitado los vecinos
debía ser igual al utilizado en Chinchilla y otros lugares, el
procedimiento lo vemos claramente, por ejemplo, en una sesión del
concejo de esa ciudad en tiempo del marqués Juan Pacheco. El escribano
escribía en una cédula (pedazo de papel o pergamino) cada un nombre de
las personas participantes en el sorteo. Después se hacían bolitas y se
cubrían con cera (agallas o redolines), todas iguales. Metidas en un vaso
de agua, se mezclaban unas con otras. Seguidamente, un niño pequeño
metía la mano y las iba sacando una a una. “La primera por alguasil, e las
otras syguientes por alcaldes, e las siguientes por rregidores, e otras dos
syguientes por iurados”60.
Los alcaldes tenían como misión presidir las sesiones del concejo
en ausencia de cualquier representante de la gobernación del Marquesado
de Villena, e impartir la justicia local. También podían actuar sobre
forasteros que cometiesen delitos en el término almanseño. En 1494, por
ejemplo, dictaron sentencia contra un vecino de Albacete, el cual a través
de su procurador, apeló a la Corte, que trasladó el pleito a la Chancillería
de Ciudad Real. A pesar de ello, los alcaldes de Almansa exigían el
cumplimiento de la pena al afectado61. Los regidores del concejo
participaban con voz y voto en todos los asuntos que se trataban. El cargo
fue, en un principio, elegible cada año, y su función estaba a merced del
poder de los alcaldes ordinarios. Cuando a partir de mediados del siglo
XVI, el oficio de regidor se convirtiese en perpetuo, por compra a la
Corona, cambiarían las tornas y entonces serían los alcaldes los que
estarían sometidos al poder de los regidores. El alguacil era el ejecutivo
para las sentencias dadas por los alcaldes y llevar a efecto lo acordado en
los ayuntamientos. Ambos podían designar a sus tenientes que les
representaran, como vemos en varios casos en que el titular está ausente.
Los jurados actuaban como fiscales del concejo y también podían elegir a
sus tenientes. La función de los alcaldes de Hermandad estaba orientada
a la vigilancia de los términos, cuya misión ejecutiva la realizaban los
cuadrilleros. El cargo de jurado cogedor y mayordomo, estaba
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 17-V-1495. Fol. 16rº.
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AGS. RGS 1494-XI, fol. 114.
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relacionado con la administración de los bienes y control de los tributos
relativos al concejo.
Respecto al corredor, o corredor de oreja, su cometido estaba en
ser intermediario entre comerciantes y tratantes, tanto entre locales como
entre éstos y los forasteros, aunque en el caso de Almansa lo vemos
haciendo funciones de pregonero e incluso de verdugo y vigilante local
con perros para ejercer su cometido. En 1475 el concejo eligió por
“corredor [a] Alonso Molsós para que syrva por vn anno fasta el día de
Sant Miguel primero; e que a de açotar e colgar sy neçesario es”.
Recibiendo mil maravedís de sueldo anual, pagados por tercios del año,
además de “casa en que esté e sus perraços” (sic). E juró en forma. E
que pueda guardar e prendar donde vidiere faser danno”62. En 1483 era
Juan de Valladolid, por un año y sueldo de 2.400 maravedís, (más del
doble que al anterior) “e más casa en que more e vna carreta en que
traiga de Bonete su rropa e su casa”63. Lo volvieron a elegir el año
siguiente por 2.200 maravedís, “e más la defensa de La Balsa, que le dio
el conçejo en su salario por este dicho anno, conviene a saber todas las
penas que tiene el conçejo en la dicha defensa este dicho anno”64. García
de Morales lo encontramos en 1487 ejerciendo de corredor y pregonero65.
Un año después se le contrató como corredor “por preçio de dos mill e
quatroçientos marauedís, pagados los mill marauedís luego, e los mill e
quatroçientos marauedís andando el anno, e más vn sayo e vnas calças
de pardillo”66.
En el libro de actas del concejo no aparecen reflejadas todas las
sesiones de elección de oficios, por lo que los elegidos los hemos ido
sacando de su aparición en ayuntamientos para otros asuntos. Incluso hay
dos años que no hemos podido rescatar el nombre de ningún oficial
(1478, 1500) y otros no lo están en su totalidad. Sin embargo, este
inconveniente no nos ha impedido elaborar una tabla bastante completa
de quienes regentaron las riendas del municipio almanseño en aquel
tiempo.

__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 8-X-1475. Fol. 121rº.
Ibídem. 5-X-1483. Fol. 128vº.
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Ibídem. 3-X-1484. Fol. 133vº.
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Ibídem. 21-X-1487. Fol. 148vº.
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Ibídem. 3-X-1488. Fol. 153rº.
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IX-1480

IX-1479

IX-1477

IX-1476

IX-1475

IX-1474

IX-1473

Elección

OFICIALES ELECTOS DEL CONCEJO DE ALMANSA (1474-1504)
Alguacil
Regidores
Jurados
Rodrigo de Segovia
Juan de Alarcón
Fernando Guillamón
Jaime Teruel
Juan Moreno
Miguel Bonete
Fernando Jiménez de Martín Jiménez
Luis de Valladolid
Fernando de Pina
Juan Bonete
Martín Gómez
Juan Ortiz
Martín Serrano
Alonso de Huete
Alonso González
Bernard Martínez
Juan Marín
Martín Jiménez
Alonso de Garijo
Alonso Pina
Gómez de Liñán
Juan Marín de Engrá
Juan Carrión
Pedro Ochoa
Jaime Ortiz
Martín de Iniesta
Alonso Bonete de Pascual Bonete
Griñana
Diego de Porras
Fernando Ruano
Antón Mateo
Gómez
Martín González
Jaime Ortiz
Juan Galiano
Martín Gómez
Alonso Jimeno
Antón Fermosa
Alonso Fernández de Bernad Fernández
Diego de Porras
Alonso Jornet
Juan Serrano, labrador
Juan Bonete de Pascual Bonete
Martín Jiménez
Esteban Carrión
Alonso González
Juan Moreno
Luis de Valladolid
Andrés Martínez
Fernando de Pina
Alonso de Pradas
Juan Ángel
Pedro Ochoa
Martín Serrano
Diego Jiménez
Antón Mateo
Fernando Pérez
Fernando Guillamón
Alonso Jornet
Sancho Bonete

Alcaldes ordinarios

61

Alguacil
Alonso de Iniesta

Luis de Segovia

Pedro Campos

Bartolomé Avellán

Pedro Solórzano

Juan Galiano

Antón Gil

Juan Iñíguez

Alcaldes ordinarios

Martín Gómez de Liñán
Luis de Valladolid

Antón Bonete, bachiller

Alonso Pradas
Fernando Guillamón

Alonso Pina
Pedro de Ochoa

Miguel Candela
Martín Gómez de Liñán

Juan Bonete de Mari Herrera
Fernando de Pina

Luis de Valladolid
Alonso de Pina

Alonso Pina
Luis de Valladolid

Elección

IX-1481

IX-1482

IX-1483

IX-1484

IX-1485

IX-1486

IX-1487

IX-1488

Regidores
Jaime Ortiz
Juan Serrano de Pedro Serrano
Gómez de Asensio Gómez
Salvador de Jaca
Alonso González
Juan Moreno
Pedro Serrano
Mingo Jimeno
Juan Bonete de Mari Herrera
Alonso Fernández de Bernard Fernández
Juan Ortiz
Juan Carrión
Esteban Carrión, yerno de Alonso Pérez
Martín Jiménez
Juan Bonete de Sancho Bonete
Martín Jimeno
Alonso de Huete
Alonso Jornet
Diego Jiménez
Pedro Serrano
Pedro Martínez del Castillo
Alonso Martínez de Paterna
Mingo Jimeno
Juan Carrión
Mateo de Ochoa
Martín Serrano
Luis de Segovia
Francisco Tárraga
Juan Fernández de Ayora
Alonso González
Pedro Ochoa
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Juan Alonso de Paterna
Martín Navarro

Alonso de Murcia
Alonso Jiménez

Mateo de Ochoa
Juan de Chinchilla

Lázaro Herrero
Juan, hijo de Esteban Carrión

Fernando León
Juan Gil

Martín Gómez de Juan Gómez
Miguel Huete

Juan Fernández

Bernad Martínez
Antón Gil

Jurados
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Luis de Alcocer

Miguel de Fuentes

Alonso de Murcia

Juan Carrión

Pedro Serrano

Pedro Ochoa, el mozo

Alonso de Murcia

Pedro de Ochoa
Fernando Guillamón

Pedro Ochoa
Fernando Guillamón

Pedro Ochoa
Luis de Navarra

Françisco Tárraga
Juan Bonete de Mari Herrera

Alonso González
Fernando de Pina

Mateo de Ochoa
Antón Gil

Luis de Valladolid
Pedro Ochoa

Antón Bonete, bachiller
Francisco Tárraga

IX-1489

IX-1490

III-1491

IX-1491

IX-1492

IX-1493

IX-1494

IX-1495

Alguacil

Alcaldes ordinarios

Elección

Regidores
Miguel Candela
Martín Gómez de Liñán
Fernando de Pina
Jaime Ortiz
Alonso Jornet
Juan Moreno
Pedro Ochoa, el mozo
Mateo de Ochoa
Alonso Jornet
Juan Moreno
Pedro Ochoa, el mozo
Mateo de Ochoa
Juan Ortiz
Salvador de Jaca
Juan Fernández de Ayora
Mingo Jimeno
Alonso del Encina
Diego Jiménez
Esteban Cruzado
Alonso Martínez de Paterna
Antón Mateo
Alonso Jornet
Antoni Tolosa
Diego de Ochoa
Juan Bonete de Mari Herrera
Mingo Jimeno
Martín Gómez de Liñán
Gonzalo Gil
Juan Fernández de Ayora
Alonso Ruano
Pedro Martínez del Castillo
Martín Gómez de Guillamona
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Martín Serrano
Juan Moreno

Juan Gil
Juan Serrano de Pedro Serrano

Fernando Guillamón
Martín Navarro

Juan Galiano
Miguel Candela

Luis de Valladolid
Sancho Bonete

Martín Pérez
Antón Sánchez Pulido

Martín Pérez
Antón Sánchez Pulido

Juan Galiano
Fernando de Valladolid

Jurados
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Alonso Jiménez

Jaime Teruel

Pedro Ochoa, el mozo

Pedro Serrano
Bernad Tárraga

Pedro Ochoa
Juan Bonete

Francisco Tárraga
Luis de Valladolid

Juan Moreno

Françisco Tárraga
Mateo de Ochoa

Alonso Martínez de Paterna
Fernando Guillamón

Pedro de Ochoa (mayor)
Juan de Alarcón

Juan de Barrionuevo
Juan Galiano

IX-1496

IX-1497

IX-1498

IX-1499

IX-1501

IX-1502

IX-1503

IX-1504

Francisco Jiménez

Alguacil

Alcaldes ordinarios

Elección

Regidores
Miguel Candela
Bernad Martínez
Fernando de Pina
Alonso Martínez de Paterna
Alonso de Vicina
Esteban Quesada
Diego Jiménez
Diego de Ochoa
Fernando Guillamón
Antón Gil
Martín Gómez de Guillamona
Mateo de Ochoa
Alonso Martínez de Paterna
Jaime Ortiz
Martín Jiménez
Bernad Tárraga
Luis Navarro
Alonso de Murcia
Martín Serrano
Alonso del Encina
Pedro Ochoa, el mozo
Juan Moreno
Antón Mateo
Antón Gil
Juan Serrano
Lázaro de Ochoa
Fernando Pina
Mateo de Ochoa
Fernando Bonete de la Pola
Francisco Tárraga

Gonzalo Gil
Francisco de Ochoa

Juan Ortiz
Pedro Serrano

Mateo Peñalosa
Alonso Jornet

Antón Serrano el cano

Juan Galiano
Jaime Ortiz

Jurados
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Año
1474

Escribano
Alonso y Juan
Fernández
Juan Fernández

1475
1476
1477
1478

Alonso Fernández
Alonso Fernández

1480

Mateo Peñalosa67
“

1481
“
1485
“
1487
1488
1489
1491
1492
1494
1495
1496
1498
1499
1502
1503
1504

OTROS CARGOS OFICIALES
Alcaldes
Alcalde
Hermandad
de Alpera

“
“
“
“
“

Juan Ortiz
Alonso de Huete
Miguel Galiano
Fernando Bonete
de Miguel Bonete
Antón Gil
Alonso Martínez
de Paterna
Juan León el mozo
Benito Martínez de
Horcajo
Andrés Martínez
Alonso Jiménez
Martín Serrano
Luis de Segovia
Martín Jimeno
Esteban Carrión
Alonso Jimeno
Fernando Ruano
Benito Gómez
Mateo Peñalosa

Jurado
cogedor-mayordomo

Juan Cruzado
Juan Cruzado
Juan Cruzado

Juan de Ródenas
Juan Iñíguez
Antón (sic)

Diego de Mesa

Jaime de Chinchilla

Diego de Mesa

Juan Marín, escribano

Diego de Mesa

Antón de Yeste

Fernando León
Juan Carrión el mozo

Mateo de Ochoa
Mateo Peñalosa
Antón Navajas68
“
Mateo Peñalosa
“
“

También podía el concejo nombrar a sus procuradores que
gestionasen asuntos jurídicos o locales. En 1481 se eligieron como tales a
Pedro de Ochoa y Fernando Guillamón69 y en 1487 aparecen “Juan
Alonso de Paterna, procurador de la vniversidad desta villa, e Juan
__________________
67

El 4-XI-1490 fue nombrado procurador en Villena para gestionar ante los reyes el nombramiento de
un corregidor para esa villa. Pero,, seis días después, traspasó su poder a Juan Richarte, regidor de ese
lugar. SOLER GARCÍA, J. M.: La Relación de Villena…, op. cit.. Doc. XCI y XCII.
68
En 16 de agosto de 1496, está ejerciendo como escribano del concejo de Villena. SOLER
GARCÍA, J. M.: La Relación de Villena…, op cit. Doc. XCIX.
69
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492).. 29-IX-1481. Fol. 126vº.
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Carrión, procurador del conçejo”70, que representarían a la totalidad de
vecinos y al concejo respectivamente.
Si aclaramos la diferencia entre escribano público y escribano del
concejo, vemos que el primero era el que tenía un título real como tal,
pudiendo ejercer su oficio en cualquier lugar, registrando testamentos,
compraventas, cartas de pago, de poder, hipotecas, etc. El escribano del
concejo era el elegido por éste para llevar a cabo las funciones exclusivas
del propio ayuntamiento, por lo que no necesariamente tenía que tener
título. Aunque un escribano público también podía serlo a la vez del
concejo.
En 1474 rezaban como escribanos Alonso y Juan Fernández, en
1475 Juan Fernández y, en 1477 y 1478 ejercía otra vez el oficio Alonso
Fernández. A partir de 1480 ocupa el cargo, sin título, Mateo Peñalosa,
hasta mayo de 1495, en que es nombrado Mateo de Ochoa. Peñalosa
compatibilizó en 1488 su cargo con el de fiel de tercias y en 1494 con el
de alcalde de Hermandad. Lo vemos otra vez en la escribanía en 1496 y
en 1502, 1503 y 1504. En 1498 y 1499, el escribano fue Antón Navajas.
Una misiva del rey don Fernando en noviembre de 1495 daba fe del
nombramiento de “Mateo de Pennalosa, fijo de Mateo de Pennalosa,
vezino de la villa de Almansa, acatando vuestra sufiçiençia e ydoynidat,
tengo por bien [e] es mi merçed que agora e daquí adelante para en toda
vuestra vida seades mi escrivano e notario”71. Es decir que a partir de
entonces también podía ejercer como público. En el período que ejerció
la escribanía concejil, son poquísimas las veces que rubrica las actas; la
mayor parte están sin firmar.
Como hemos dicho, en mayo de 1495, los oficiales del concejo
dieron licencia a Mateo de Ochoa, perteneciente a una familia de la élite
local, para ejercer sus funciones de escribano público:
“dieron actoridad, por virtud de los preuilegios questa villa tiene,
a Mateo de Ochoa, fyjo de Garçía de Ochoa, vesino desta villa
para que pueda ser escriuano público desta villa; e sus
escripturas fagan fe doquier que paresçiesen e paresçieren para
siempre jamás; e otorgáronle esta abtoridad a consejo de
letrados, e fiso el juramento del derecho en tal caso”72.
__________________
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Ibídem. I-IV-1487. Fol. 147rº.
AGS. RGS 1485-XI, fol. 11.
72
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 17-V-1495. Fol. 16rº.
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En el momento de ocupar la escribanía, también ejercía el cargo
de fiel del puerto y aduana. Aunque no aparece como escribano
nombrado del concejo, en las sesiones de 13 y 20-IX-1495 firma como
tal73. Igualmente, el 26 de octubre de 1496 el concejo y oficiales de
Almansa, a ruego del bachiller Sebastián de Porras,
“dieron abtoridad de escriuano, por virtud de los preuillejos
desta villa, a Diego de Porras, sobrino del dicho bachiller para
que de oy adelante pueda vsar de escriuano público desta villa e
sus términos, e que sus abtos e escrituras háganse conplidamente
en la mejor vía e forma que de derecho podían i deuían”74.
Los Reyes Católicos pronto regularon la formación de los
escribanos de los concejos y ayuntamientos, mandando a las villas y
lugares del Marquesado “que non arrendasen nin diesen ofiçio de
escrivanía a persona que non touiese título de nos y ellos por su petiçión,
firmada de sus nonbres e sygnada de escriuano público”. El concejo de
Almansa solicitó esa titulación para Antón Navajas que, como hemos
apuntado, aparece ejerciendo el oficio en 1498 y 1499. El cual tuvo que ir
a examinarse ante el Consejo Real.
“Por ende por fazer bien i merçed a vos el dicho Antón Navajas,
e acatando vuestra sufiçiençia i abilidades, es nuestra merçed e tenemos
por bien que, agora i de aquí adelante para en toda vuestra vida, seades
nuestro escriuano i notario público de la dicha villa de Almansa,
queriendo la dicha villa proueeros del dicho ofiçio”75.
En 1500 los reyes ratificarían al concejo de Almansa el privilegio
de nombrar él a los escribanos de concejo.
Se rumoreaba que algunas personas habrían incitado a los
monarcas para que ordenasen al gobernador del Marquesado “que fisiese
pesquisa e ouiese ynformaçión sy en los tienpos pasados el escriuanía de
la dicha villa se auía proueýdo por los sennores que auían seýdo de la
dicha villa, o sy la proueýa ese dicho conçejo”. La pesquisa se hizo
realmente, comprobándose que, tradicionalmente, era el concejo quien
nombraba a sus escribanos, por lo que, por orden real, se dio continuidad
a “que esa dicha villa tenga la dicha escriuanía e prouea della segund e
__________________
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Ibídem. 13 y 20-IX-1495. Fols. 18rº y 19rº.
Ibídem. Libro 1 (1453-1492). 26-X-1496. Fol. 203vº.
75
AGS. RGS 1500-XI, fol. 157.
74
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conmo e de la manera que fasta aquí en los tienpos pasados lo han
acostunbrado faser”76.
Entre los avecindamientos que se hicieron en Almansa, figura en
mayo de 1485, el de Fernando Muñoz, por dos años, “para vsar de
escriuano público. E juró en forma la vesindad e la escriuanía”77. En esa
fecha, como hemos visto, el escribano del concejo, Mateo Peñalosa, aún
no era escribano público, por lo que se necesitaba uno como tal para las
escrituras públicas (cartas de compraventa, testamentos, etc).
Firmas de los escribanos78

Alonso Fernández

Juan Fernández

Antón Navajas

Mateo Peñalosa

Mateo de Ochoa

__________________
76

AGS. RGS 1500-I, fol. 146.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 12-V-1485. Fol. 137rº.
78
Ibídem. Libro 1 (1453-1492) y Libro 2 (1493-1534).
77
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Confirmación de los Reyes Católicos a la villa de Almansa del privilegio de proveer la escribanía
del concejo. AGS. RGS 1500-I, fol. 146rº. (Transcripción en apéndice documental. Doc. V)
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(Continuación) Confirmación de los Reyes Católicos a la villa de Almansa del privilegio de
proveer la escribanía del concejo. AGS. RGS 1500-I, fol. 146vº. (Transcripción en apéndice
documental. Doc. V)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

71
Habitualmente las sesiones de ayuntamiento, en las que sólo
intervenían los oficiales elegidos, tenían lugar en la “cámara del
conçejo”, situada en una primera planta, “en El Crucifiçio”, en cuya
parte baja había en 1485 una tienda que se arrendó a Alonso Garijo79. Si
el concejo era abierto, acudían también “munchos omes buenos vesinos
de la dicha villa, llamados a conçejo, sennal para ello que eran la mayor
parte de la villa”80, “ofyçiales e omes buenos desta villa llamados a
conçejo general, por bos de Mateo del Alverca, pregonero público desta
villa, que eran la mayor e más sana parte del pueblo”81. En estos casos,
además de en la expresada cámara, las asambleas tuvieron lugar “en la
plaça desta villa”82, también “dentro en la iglesia de sennor San Juan
desta dicha villa, llamados a conçejo general a canpana rrepicada e por
bos de Garçía de Morales, corredor e pregonero público”83, e incluso en
la misma fortaleza del alcaide Gaspar Tárraga, cuando la villa tuvo que
ratificar como gobernadora a la mujer del fallecido gobernador Fabra84.
La utilización del recinto sagrado como lugar de la actividad concejil, se
ve también en un poder que dan los alcaldes, en mayo de 1493, a un
vecino de Villena para que trate una cuestión relativa a las juntas del
Marquesado, “los quales fisieron el juramento del derecho en la
iglesia”85.
Los concejos abiertos tenían lugar cuando los asuntos a convenir
afectaban muy directamente al medio y modo de vida de los almanseños.
En este período de tiempo hemos contabilizado unas quince de ese tipo
de sesiones, casi todas relativas a ordenanzas municipales (sobre paños,
jornales, trigo, sisa, roturación de tierras, pechos, obras públicas, peste,
etc.). La capacidad de decisión era extensible en este caso a todos los que
allí acudían, “por ende todos visto su paresçer”, no sólo a los oficiales.
En el concejo abierto de primero de noviembre de 1495, llamados a voz
del pregonero Mateo del Alberca para tratar sobre las alcabalas,
“llamaron a conçejo general por el dicho pregonero, con
aperçibimiento quel que no viniese, en su absençia, los que se
fallaren e fallasen, votarían e determinarían en su caso lo que
__________________
79

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 15-VII-1485. Fol. 138vº.
Ibídem. 20-I-1486. Fol. 146rº.
81
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 30-XI-1494. Fol. 13vº.
82
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 10-I-1486. Fol. 140vº.
83
Ibídem. 21-X-1487. Fol. 148vº.
84
Ibídem. 26-IX-1486. Fol. 142vº.
85
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). V-1493. Fols. 2vº-3rº.
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estas sus conçiençias les paresçiese sobre el tomar de las dichas
alcaualas”86.

Patio de armas del castillo, donde se realizó el concejo abierto de 26-IX-1486. (Foto del autor)

También se da el caso de algún que otro concejo “casi abierto”, en
los que intervienen, además de los oficiales electos, alguna o algunas de
las personas más influyentes de la villa, como Alonso Pina o Pedro de
Ochoa.
Como venía siendo habitual en todas las tierras del Marquesado
de Villena, la presencia en la villa del gobernador de turno, o su
delegado, figuraba presidiendo algunas de las sesiones del consistorio. En
nuestro caso, encontramos al alcaide Tárraga como representante de la
autoridad gubernamental, sobre todo en concejos abiertos relativos a las
expresadas ordenanzas y asuntos de hidalgos y pechos;
__________________
86

Ibídem. 1-XI-1495. Fol. 20vº.
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“Gaspar Tárraga, alcayde de la fortalesa desta dicha villa, e
teniente lugar (sic) de governador e justiçia mayor por el sennor
don Gaspar Fabra, entendiendo e praticando en la governaçión e
rregimiento desta dicha villa e vesinos e moradores della”87.
También cuando las varas de la justicia fueron tomadas por
imperativo real, estuvieron presidiendo el concejo (sin alcaldes ni
alguacil) los corregidores o pesquisidores de turno o sus lugartenientes.
El 11 de noviembre de 1488 preside el ayuntamiento el bachiller Antón
Bonete lugarteniente del corregidor Lope Sánchez del Castillo88. El 29IX-1490 lo preside “Alonso Peres, logarteniente de corregidor por el
sennor liçençiado Diego Manuel”89. Unos días después, el 7 de octubre
está presente el propio Diego Manuel de Huete, que, como señalamos,
“delegó por su teniente a Pedro Ochoa, mayor, vesino desta villa”90.
Este Pedro de Ochoa presidirá, con ese cargo, los dos concejos siguientes
de 9 de octubre y 28 de noviembre91. Las sesiones del 1 y 8 de enero de
1491, fueron presididas por Alonso de Pina, alcalde mayor y juez
pesquisidor “por el sennor bachiller Juan de Burgos”92.
En marzo de ese año, y estando ya Almansa bajo la tutela del
gobernador del Marquesado de Villena, Ruy Gómez de Ayala, su alcalde
mayor “el sennor bachiller Alonso Ortís”, presidiría el concejo y
restauraría a los representantes de la justicia, como hemos visto93.

__________________
87

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 18-X-1484. Fol. 134rº.
Ibídem. 11-XI-1488. Fol. 153rº.
89
Ibídem. 29-IX-1490. Fol. 157vº.
90
Ibídem. 7-X-1490. Fol. 157vº.
91
Ibídem. 9-X-1490 y 28-XI-1490. Fols. 157vº-158rº, respectivamente.
92
Ibídem. 1-I-1491 y 8-I-1491. Fols. 158rº-158vº, respectivamente.
93
Ibídem. 3-III-1491. Fol. 158vº.
88
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Final de una ordenanza sobre la venta de tierras, cuya sesión fue a concejo abierto. (A.H.M
de Almansa. Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 2 (1493-1534). 30-XI-1494. Fols. 14rº-14vº).
“(fol. 14rº) Pedro Ochoa, alcalde (rúbrica). Luis de Valladolid, alcalde (rúbrica).
Pedro Ochoa (el mozo), alguasil (rúbrica). Domingo Ximeno, rregidor (rúbrica). Gonçalo Gil,
rregidor (rúbrica). Juan Gil, jurado (rúbrica). Françisco Tárrega (rúbrica). Mateo de Ochoa
(rúbrica). Ferrando Guillamón (rúbrica). Pedro Nauarro (rúbrica). Ferrando de Valladolyd
(rúbrica). (fol. 14vº) Bernard Tárraga (rúbrica). Por mandado de los sennores conçejo e omes
buenos desta otra parte contenidos la siné. Pennalosa, escriuano (rúbrica).
La qual dicha hordenança fue pregonada oy dicho día en la plaça pública desta villa
por bos del dicho Matheo del Alverca, pregonero susodicho, en altas boses, estando la mayor
parte del pueblo en la dicha plaça. Que fueron presentes, e la vieron e oyeron pregonar, Pedro
Solórzano e Lásaro Ferrandes e Miguel Millán e otros muchos vesinos de Almansa que eran
presentes. Pennalosa, escriuano (rúbrica)”.
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Acequiero

12-XI1475

30-I1480

5-X1477

Jornales

Vecindad
tejedor

Jornales

Dinero
censo

3-X1474

26-V1477

Martín Gómez, alcalde

Dinero
censo

23-IV1474

Alonso González y Fernando de Pina, alcaldes; Juan Moreno, alguacil; Esteban
Carrión, Luis de Valladolid, Alonso de
Pradas, regidores;
Andrés Martínez, jurado

(Todos los oficiales)

Alonso de Pina y Pedro Ochoa, alcaldes;
Juan Carrión, alguacil; Alonso de Garijo,
Gómez de Liñán, Jaime Ortiz, regidores;
Juan Martín, teniente de jurado por Juan
Martín de Engrá, jurado
Diego de Porras y Martín González, alcaldes; Gómez, alguacil; Fernando Ruano,
Martín Gómez, Jaime Ortiz, regidores;
Antón Mateo y Juan Galyano, jurados

Miguel Bonete, alcalde; Luis de Valladolid y Fernando de Pina, regidores;
Juan Moreno, alguacil;
Fernando Jiménez, jurado

Asunto

Fecha

Juan de Alarcón, Alfonso de Pina, Pascual Bonete,
Fernando Guillamón, Rodrigo Iñíguez, Lope Serrano e
otros onbres buenos de la dicha villa
Alonso de Pina, Pascual Bonete, Fernando Guillamón,
Sancho Bonete, Juan León, Pedro de Campos, Antón Fermosa, Mateo de Ochoa, Alonso Pérez, Alonso Fernández
de Bernard Fernández, Antón Gil, Gómez de Asensio Gómez, Martín Gómez, Jaime Ortiz, Jaime Teruel, Alonso
Jornet, Mingo Jimeno, Miguel de Huete, Martín Marín,
Juan Bonete de Alonso Bonete, Alonso Pérez

Alonso de Pina, Alonso González, Juan Ortiz, Fernando
Guillamón, Antón Fermosa ,Juan Bonete de Mari Herrera,
Pedro Serrano, Lope Serrano e otros con ellos

Juan de Alarcón y Alonso de Ocaña

Juan Moreno, Miguel Bonete , Luis de Valladolid,
Fernando de Pina, Fernando Jiménez y Pedro Serrano

Alonso González, Martín Gómez, Pedro Serrano y Juan
Moreno

CONCEJOS ABIERTOS EN ALMANSA (1474-1504)
Autoridades y
Hombres buenos
Oficiales del concejo

Alonso Pina, Pascual
Bonete Guillamón

Fernando de Alarcón,
Martín Gómez

Juan Serrano, Alonso
Pérez, Juan de Daimiel, Juan de Villena,
Juan Marín de la
Manzana, Alonso
González, Pascual
Bonete, Alonso Garijo, Alonso Ochoa
Alonso Pina, Alonso
Pérez, Pedro Ochoa

Testigos
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Asunto

Ordenanza
rastrojos

Venta
al alcaide

Isabel
Centelles,
gobernadora
de Almansa

Ordenanza
caballería
de la sierra

Sisa Sta
Hermandad

Fecha

18-VI1486

25-IX1486

26-IX1486

IX ó X
1486

XI1486

CONCEJOS ABIERTOS EN ALMANSA (1474-1504)
Autoridades y
Hombres buenos
Oficiales del concejo
Miguel Candela, Martín Gomes, alcaldes;
Alonso de Huete, Alonso Jornet, Martín
Alonso González, Mingo Jimeno, Luis de Valladolid. PeXimeno, regidores; Pedro Solórzano, aldro Serrano, Juan Iñíguez
guacil; Juan Carrión, jurado
Pedro Ochoa teniente por Miguel Candela,
Fernando de Pina, Fernando Guillamón, Alonso de Iniesta,
alcalde; Alonso de Huete, Alonso Jornet,
Luis
de Valladolid, Juan Moreno, Miguel de Huete, Alonso
Diego Jiménez, regidores; Pedro SolórMartínez de Paterna, e otros muchos onbres buenos
zano, alguacil;
Lázaro Herrero, jurado
Isabel Centelles,viuda de Gaspar Fabra
Martín Gómez, alcalde, y Pedro Ochoa teniente por Miguel Candela, alcalde; Martín Jimeno, Alonso Jornet, Diego Jiménez,
Alonso de Pina, Pedro Serrano, Juan Serrano, Juan Carrión, Luis de Valladolid, Juan Bonete de Mari Herrera
regidores; Pedro Solórzano, alguacil; Lázaro Herrero, jurado, y Esteban Carrión
teniente por Juan Carrión su hijo, jurado
Fernando de Pina, Juan Bonete de Mari
Herrera, alcaldes; Juan Galiano, alguacil;
Alonso de Pina, Pedro Ochoa, Alonso González, Luis de
Valladolid, Fernando Guillamón, Martín Serrano e otros
Mingo Jimeno, Alonso Martínez de Paterna, Pedro Serrano, Pedro Martínez del
munchos omes buenos
Castillo, regidores;
Mateo de Ochoa, jurado
Juan Bonete de Mari Herrera y Fernando
de Pina, alcaldes; Juan Galiano, alguacil;
Alonso de Pina, Pedro Ochoa, Alonso González, Luis de
Mingo Jimeno, Alonso Martínez de Pater- Valladolid, Fernando Guillamón, Juan Ortiz, Sancho Bonete, Martín Serrano e otros muchos omes buenos
na, Pedro Serrano, Pedro Martínez del
Castillo, regidores;
Mateo de Ochoa, jurado
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Marco de Aramayo y
Juan de los Ríos, criados de Isabel Centelles, viuda de Gaspar
Fabra

Esteban Cruzado, Rodrigo Pinar, Rodrigo
Morales

Testigos
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Asunto

Ordenanza,
tierras de
señorío

Ordenanza
ganados

Rastrojos

Ordenanza
acequia, y
pestilencia

Fecha

21-X1487

17-V1489

19-VI1491

3-II1493
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CONCEJOS ABIERTOS EN ALMANSA (1474-1504)
Autoridades y
Hombres buenos
Oficiales del concejo
Francisco Tárraga, Pedro Ochoa, Esteban Carrión yerno de
Alonso Pérez, Pedro Martínez del Castillo, Diego Jiménez,
Pedro Serrano, Jaime Ortiz, Juan Ortiz, Pedro Navarro,
Alonso Jornet, Juan Fernández de Bernad Fernández,
Alonso Martínez de Paterna, Juan Moreno, Fernando BoLuis de Valladolid, alcalde; Antón Gil, alnete, Pascual del Castillo, Jaime Teruel, Diego de Soto, el
bachiller Antón Bonete, Alonso Jimeno, Fernando de Seguacil; Mateo de Ochoa hijo de García de
govia, Juan Esteban, Juan de León, Mingo Navarro, FerOchoa, Juan Navarro, Martín Serrano,
nando de Ruano, Juan García de la Osa, Juan de León el
Luis de Segovia, regidores; Alonso Jiménez y Alonso de Murcia, jurados
mozo, Juan Iñíguez, Antón Marín, Juan Alonso de Paterna,
Juan Gil, Juan Bonete hijo de Miguel Bonete, Miguel de
Huete, Alonso Jiménez yerno de Rodrigo Segovia, Pedro
Ochoa el mozo, Esteban Cruzado, Juan Fernández de Ayora, Juan Marín, escribano, Juan Sánchez de Uña, Rodrigo
del Peral, Gil Pardo, Lázaro Herrero
Martín Serrano, Pedro Serrano, Alonso de Huete, Juan OrAlonso de Pina y Luis de Valladolid,
tiz, Alonso del Encina, Jaime Ortiz, Fernando Guillamón,
alcaldes; Juan Iñíguez, alguacil;
Alonso Jimeno, Mingo Jimeno, Pedro Martínez del CastiPedro Ochoa, Francisco Tárraga, Alonso
llo, Martín Jimeno, Juan Bonete de Mari Herrera, Mateo de
González y Juan Fernández, regidores
Ochoa, Juan Carrión, Martín Gómez de Liñán
Pedro Ochoa, alcalde; Alonso Jornet, Juan
Fernando de Guillamón, Juan Bonete de Mari Herrera,
Moreno, Pedro Ochoa el mozo, Mateo de
Alonso González, Juan Carrión, Martín Pérez, Miguel
Ochoa, regidores
Candela, Martín Gómez de Guillamona, Martín Jimeno
Alonso González, alcalde; Alonso del EnAlonso de Pina, Pedro Ochoa, Bernad Tárraga, Fernando
Guillamón, Gonzalo Gil, […] (roto) Gómez, mayordomo
cina, Esteban Cruzado, Alonso Martínez
del concejo
de Paterna, regidores; Juan Galiano, jurado

Gonzalo Gras, Gonzalo Martínez del Barco,
pastor, Antón de Valbuena

Testigos
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Asunto

Hacer una
cruz

Jornales

Pestilencia

Ordenanza
bienes
pecheros

Salario gobernador

Fecha

23-II1493

9-II1494

1-VI1494
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30-XI1494

31-XII1494

Gaspar Tárraga, alcaide
Pedro Ochoa y Luis de Valladolid, alcaldes; Pedro Ochoa el mozo, alguacil; Juan
Bonete de Mari Herrera; Gonzalo Gil,
Mingo Jimeno, Martín Gómez de Liñán,
regidores

Pedro Ochoa mayor y Luis de Valladolid,
alcaldes; Pedro Ochoa el mozo, alguacil;
Martín Gómez de Liñán, Gonzalo Gil,
Juan Bonete de Mari Herrera, Mingo Jimeno, regidores; Juan Gil Serrano el
Cano, jurados

Mateo de Ochoa y Antón Gil, alcaldes;
Pedro Serrano, alguacil; Antón Mateo,
Diego de Ochoa, Alonso Jornet, regidores;
Ferrnando Guillamón, jurado

Autoridades y
Oficiales del concejo
Gaspar Tárraga, alcaide
Fernando de Pina, alcalde; Juan Carrión,
alguacil; Alonso Martínez de Paterna,
Alonso del Encina, Diego Jiménez […]
(roto), regidores; Juan Galiano
y Miguel Candela, jurados
Mateo de Ochoa y Antón Gil, alcaldes;
Pedro Serrano, alguacil; Antoni Tolosa,
Diego de Ochoa, Alonso Jornet, regidores;
Fernando Guillamón
y Martín Navarro, jurados

Francisco Tárraga, Diego de Ochoa, Fernando Guillamón,
Alonso de Pina, Esteban Cruzado

Pedro Ochoa, Francisco Tárraga, Bernad Tárraga, Esteban
Carrión yerno de Alonso Pérez, Jaime Ortiz, Miguel Candela, Juan Fernández, Asensio Gómez, Fernando de Valladolid, Pedro Martínez del Castillo, Luis de Valladolid, Juan
Bonete de Mari Herrera
Miguel Candela, Esteban Carrión, Antón Pulido, Bernard
Tárraga y Francisco Tárraga su hermano, Jaime Ortiz, Pedro Serrano, Fernando Guillamón, Mateo de Ochoa, hermano de Pedro Ochoa, Antón Gil, Sancho Bonete hijo de
Sancho Bonete, Alonso Jiménez yerno de Pedro Serrano,
Fernando de Valladolid, Pedro Navarro, Benito Gomes,
Juan Ortiz el mozo, […] (tapado) Jiménez, Pedro Martínez
del Castillo, Martín Serrano

El bachiller Antón Bonete, Juan Bonete de Mari Herrera,
Luis de Valladolid el viejo, Alonso Martínez de Paterna

Alonso de Pina, Pedro Ochoa e otros [bue]nos onbres

Hombres buenos

Pedro Solórzano, Lázaro Fernández, Miguel Millán

Mateo de Ochoa,
Francisco Tárraga y el
bachiller [roto] (Antón
Bonete)

Testigos
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Asunto

Caza

Alcabala

Jornales

Rastrojos

Dehesa
Almarjal

Fecha

22-VII1495

1-XI1495

17-I1497

25-VI1497

16-V1502

CONCEJOS ABIERTOS EN ALMANSA (1474-1504)
Autoridades y
Hombres buenos
Oficiales del concejo
Gaspar Tárraga, alcaide
Luis de Valladolid, alcalde; Mingo JiAlonso de Pina, Juan Fernández de Ayora, Francisco y
meno, Juan Bonete de Mari Herrera, MarBernad Tárraga, Mateo de Ochoa, Pedro Serrano, Jaime
Ortiz, Jaime Teruel, Fernando Guillamón, Pedro Guirao
tín Gómez de Liñán, Gonzalo Gil, regidores; Juan Serrano y Juan Gil, jurados
Alonso de Pina, Pedro Ochoa, Antoni Tolosa, Luis de VaFrancisco Tárraga y el bachiller Antón
lladolid el viejo, Martín Sánchez de Liñán el viejo, Mateo
Bonete, alcaldes; Juan Fernández de Ayo- de Ochoa, escribano, Antón Gil, Juan Serrano el cano, Juan
ra, Pedro Martínez del Castillo, Alonso
de León el viejo, Pedro Guirao, Juan Coll, Juan Galiano,
Ruano, Martín Gómez de Guillamona, reDiego Jiménez, Juan Carrión el viejo, Asensio Gómez,
gidores; Juan Moreno, Martín Serrano, juJuan de Campos, Fernando Guillamón, Gonzalo Gil,
rados; Alonso de Murcia, alguacil
Miguel Bonete
Gaspar Tárraga, alcaide
Pedro Serrano, alcalde, y Françisco TárraAlonso de Pina, Pedro Ochoa, Luis de Valladolid, Pedro
ga, lugarteniente de alcalde (por Bernard
Martínez, Juan Moreno, Diego Jiménez, Antón Gil,
Tárraga, sus hermano); Alonso Martínez
Antoni Tolosa
de Paterna, Miguel Candela, Fernando de
Pina, Bernad Martínez, regidores;
Jaime Ortiz, jurado
Françisco Tárraga y Pedro Serrano, alcaldes; Alonso Martínez de Paterna, FernanPedro Ochoa y Mateo de Ochoa
do de Pina, Miguel Candela, Bernad Martínez, regidores; Jaime Ortiz, jurado
Françisco Tárraga y Mateo de Ochoa, alcaldes; Luis Navarro, Alonso de Murcia,
Juan Serrano, Alonso Martines de Paterna, Antón Gil
regidores; Juan Bonete de Mari Herrera,
Alonso Jiménez, jurados
Fernando de Brihuega, escribano; Martín
de la Parra, Jaime Ortiz, Pedro Serrano

Testigos
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2.6. Sobre las élites locales
Como hemos señalado, además de los oficiales del concejo que
presidían sus sesiones, asistían también los hombres buenos de la villa,
en concejo abierto, sobre todo cuando el asunto a tratar tocaba
directamente a los intereses económicos y sociopolíticos de los
personajes más destacados de Almansa. Fieles éstos en un primer
momento a las directrices del marqués de Villena, y convertidos después
a las de los Reyes Católicos, tras la guerra del Marquesado, ejercían su
dominio, sobre todo movidos por el aliciente de perpetuar su poderío
socioeconómico particular, controlando ordenanzas relativas al uso del
agua de las acequias, dominio de tierras del concejo y de señorío, etc.
Pero sobre todo es en la vigilancia de los salarios de los peones y otros
asuntos relativos a tierras, rastrojos, etc., donde más van a fijar su
atención con su presencia física en los concejos abiertos. La mejor forma
de control estaba en ocupar las alcaldías, que les daba el poder local, y
los fielatos de rentas que les reportaban buenos beneficios, así como la
roturación de nuevas tierras de cultivo, algo imposible para quienes no
tenían medios monetarios, materiales ni humanos para poner en
funcionamiento productivo esos nuevos terrenos. Los Tárraga, Pina,
Ochoa, Bonete, Guillamón, Valladolid, etc., controlan la economía y el
mando en la Almansa de aquellos años. Otros ocupan las regidurías “sin
poder”, como apoyo a los poderosos, a los que a veces sustituyen como
tenientes de alcalde o de alguacil, por voluntad ocasional de sus titulares.
Una forma de servilismo y fidelidad en la parte más baja de la pirámide
jerárquica.
La máxima figura de los Tárraga estaba representada por el
alcaide de la fortaleza, que vino a sustituir a Gonzalo de Hellín tras la
toma del castillo por Gaspar Fabra en 1476. El nuevo alcaide Gaspar
Tárraga, según Soler94 y citando a Viciana, “acudió en ayuda del rey
católico en la jornada de Villena”. Lo cierto es que, en un primer
momento la tenencia del castillo de Almansa, tras la toma, es del propio
conquistador capitán Fabra. Aunque la presencia de Tárraga en esta villa,
como vecino, “dende que a esta villa vino estaua avesindado por ante
Alonso Ferrandes, escriuano”95. Por lo que, por muy tarde que se
avecindara, no sería después de 1478, que es cuando deja la escribanía
__________________
94
SOLER GARCÍA, J. M.: Historia de Villena. Desde la Prehistoria hasta el siglo XVIII. Biblioteca
virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2006. p. 222 (261).
95
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 155vº.
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ese amanuense. Como veremos, un familiar suyo (probablemente
hermano), Bernard Tárraga, ya está en Almansa en 1477 como fiel de
rentas.
Como alcaide de la fortaleza almanseña, aparece Gaspar Tárraga
en los documentos, por primera vez, presidiendo el concejo del día de
San Miguel de 148196, elegidos ya los nuevos oficiales y procediendo a
nombrar como procuradores de la villa a Pedro Ochoa y Fernando
Guillamón. Precisamente esta presencia denota la superioridad jerárquica
y control sobre el poder local, en nombre del entonces gobernador y su
valedor Gaspar Fabra. Éste, en su testamento pide que Tárraga y su
homólogo de Villena, Pedro Celdrán, acudan a su entierro, como deudos
suyos, excusándose de no dejarles nada de herencia a pesar de la amistad
que les une97. El alcaide de Almansa continuaría en su cargo, a pesar de
la muerte de su mentor en 1486. La última vez que nos aparece en los
textos consultados, como tal alcaide, es presidiendo la sesión del concejo
de mediados de enero de 1497, para tratar sobre la ordenanza de los
jornales de los peones98.
A pesar de su superior cargo en la villa, no se libró de ciertas
protestas contra él por parte de sus vecinos. En 1492 se quejaba ante los
Reyes Católicos de
“que, seyendo conmo él es alcayde de la fortaleza de la dicha
villa de Almansa, el conçejo e rregidores della han tentado e
ententan de le enpadronar e rrepartir para que aya de pechar e
contribuir con ellos en los gastos e neçesidades conçegiles
quellos tienen. Lo qual diz que fasta aquí non se ha fecho a los
otros alcaydes que han sydo de la dicha fortaleza. E que sy asý
ouiese a pasar, él rresçibiría muncho agrauio e danno” 99.
Los reyes encomendaron al gobernador del Marquesado, Ruy
Gómez de Ayala, que investigara y procediese en el asunto. También
observaremos, después, cierta parcialidad del alcaide con el bando de los
Ochoa.

__________________
96

Ibídem. 29-IX-1481. Fol. 126vº.
ORTUÑO MOLINA, J.: La vinculación de la fortaleza de Almansa…, op. cit. p. 185.
98
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 17-I-1497. Fol. 23vº. En
la datación, el escribano se equivoca y pone un año menos.
99
AGS. RGS 1492-XI, fol. 187.
97
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Hizo este Gaspar Tárraga testamento en Almansa, ante el
escribano Diego de Alcaraz, y autorizado por el notario Francisco Ángel,
el 22-X-1512. En él ordena que se digan por su alma todas las misas
rezadas “que montaren ochenta y vn rreales de renta cada anno”, sobre
una capellanía, a razón de tres misas cada semana. Queda patente
también que en ese momento estaba absorbido por las deudas, “porque
donna Ana de Pina le tomó la hazienda por deudas”. Uno de sus
herederos, “Juan Tárraga, alcayde, annadió de su hacienda hasta
cantidad de real y medio”, para ayuda a la misas que se le habrían de
decir, dado el dicho embargo por deudas de los 81 reales que dejó; los
cuales se cargaron a otro heredero, Baltasar Tárraga, que había trasladado
su residencia a Xátiva. El expresado Juan Tárraga, alcaide de Almansa en
1512, también hizo testamento ante el mismo notario Francisco Ángel, en
el cual “corrobora con nuevo cargamiento la fundación de la capellanía
arriba contenida”100.
De la misma familia Tárraga aparecen en Almansa, en los años de
nuestro estudio, “Bernard Tárraga e Françisco Tárraga su hermano”101.
Los dos como hombres buenos en las sesiones de concejo abierto,
también como fieles de rentas y oficios del concejo. Aunque es Francisco
el que ocupa más cargos (como alcalde en 4 ocasiones). El parentesco
con el alcaide Gaspar no viene determinado en los textos consultados.
Soler, citando a Viciana, expresa que Gaspar Tárraga, su hermano
Bernard y otro Miguel Juan de Tárrega eran hidalgos cuyo solar era
Villafranca del Penedès. Luego si Bernard es su hermano, también lo
sería Francisco. Aunque Soler, con la misma cita, nombra a otro
Francisco Tárraga (después alcaide de Villena) como hijo de Gaspar
Tárraga, junto con el primogénito, también llamado Gaspar (alcaide de
Alicante)102.
Unos años después, en 1520, un Juan Tárraga aparece como
síndico en Albacete, encargado de reclutar tropas para el emperador
Carlos V103. También en esa misma población firma, en febrero de 1556,
como testigo en las actas municipales, Alonso de Villanueva Tárrega
(sic)104. Y otro Gabriel Tárrega (sic) opta en septiembre de 1560, entre 33
__________________
100

Archivo Parroquial de Almansa. ALM 101. Censos-Memorias de misas (1512-1674), nº 23.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). Fol. 13vº.
102
SOLER GARCÍA, J. M.: Historia de Villena…, op. cit. p. 222 (261).
103
PRETEL MARÍN, A.: La consolidación de una oligarquía (Linajes de Albacete a finales de la
Edad Media). IEA “Don Juan Manuel”. Albacete, 2001. pp. 145-146
104
A.H.P de Albacete. Municipios, Caja 4507. Fol 169rº.
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escogidos, a ocupar un oficio en el concejo, aunque no es elegido en el
sorteo105. La misma persona, y en la misma documentación, aparece al
año siguiente como vecino de Chinchilla106. Luego la rama de los
Tárraga, por lo menos, se extendió hacia Albacete, Chinchilla y Xátiva.
Otro personaje influyente en la vida almanseña, por aquel tiempo,
fue Alonso Pina. Según Soler107, había nacido en Villena, aunque nos lo
encontremos viviendo en Almansa y siendo un personaje destacado. En
una carta real de octubre de 1477, se expresa que, cuando murieron sus
abuelos y sus padres, “él era en pupilar hedad”, y su tío Francisco
Jiménez de Pina, ya difunto, “tomó en administraçión a él e a los
bienes” que heredó de sus abuelos y padres, “que fueron en grand
suma”. El tío administró los bienes del sobrino mucho tiempo, “pro
tutore, porque non tenía en aquella villa (Almansa) otro más çercano
pariente que a él”108. Luego es cierto que no tenía mucho arraigo
familiar en Almansa, salvo a su tío.

Firma de Alonso de Pina

Este Pina fue el típico personaje que sirvió al señor de Villena.
Junto con Fernando de Alarcón, se vio envuelto en los alborotos
concejiles de 1469 relativos a la elección de oficios109. Aparece como
testigo en pregones de cartas del Marqués al concejo almanseño y, junto
con el mismo Fernando Alarcón, mandaba a Miguel Bonete, Diego
Porras y Pedro Ochoa que buscasen caballos en apoyo de la causa del
señor de Villena, como hemos visto. Sin embargo cuando se sintió
perdedor se transformó en defensor real.
__________________
105

Ibídem. Fol 349vº.
Ibídem. Fol 392rº.
107
SOLER GARCÍA, J. M.: Historia de Villena…, op, cit. p. 180 (219).
108
AGS. RGS 1477-X, fol.. 177.
109
PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. p. 123.
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Ocupó alcaldías entre los años 1468 y 1488. Nunca fue regidor, lo
que denota su voluntad de no someterse al dominio de ningún alcalde
ordinario. También ocupó fielatos de rentas, así como su presencia es
manifiesta como hombre bueno en los concejos abiertos, velando por sus
intereses. En julio de 1476 el capitán real Gaspar Fabra le asignó el oficio
de merino, como hemos visto. Sus enemigos locales le denunciaban en
1490 ante los reyes, porque este vecino de la villa de Almansa
“a vsado del ofiçio de merindad della después que fallesçió
Gaspar Fabra, nuestro alcayde e thenedor della, syn thener
nuestro poder nin facultad para ello. E que prendía e soltaua, e
se tra-tauan antél pleitos çeviles e criminales. E que procuraua
munchos yntereses, ansý del puerto e aduana de la dicha vylla
conmo de los moros e judíos, e de pasar moneda syn nuestra
liçençia e mandado. Lo qual todo dis que faze, seyendo persona
prouada, non theniendo poder nin facultad para vsar del dicho
ofiçio e syn temor de las penas en que por ello caýa e
yncurría”110.
Los reyes, con voluntad de castigar al merino, ordenaron al juez
pesquisidor Diego Manuel de Huete que averiguase si era cierta la
acusación y, en tal caso, “prendades el cuerpo al dicho Alonso”111. No
obstante el acusado se defendió, e incluso en el año 1500 los reyes
señalaban que el merino Alfonso Pina les había expresado “que en los
tienpos de las guerras i movimientos pasados en estos nuestros rreynos,
nos le enbiamos a mandar que trabajase quel dicho marquesado fuese
rreduzido a nuestra corona rreal”. También mostró ante los monarcas la
cédula en la que Gaspar Fabra le hizo merced y confirmación de la
merindad de Almansa en nombre de los Reyes Católicos,
“por fazer bien e merçed al dicho Alfonso de Pina, acatando los
muchos i buenos seruiçios que nos fizo, confyrmamos i
aprovamos la prouisyón que del dicho ofiçio el dicho Gaspar
Fabra fizo al dicho Alonso de Pina del dicho ofiçio de
merindad…i mandamos que le sea guardado en todo i por todo
por todos los días de su vida”112.

__________________
110

AGS. RGS 1490-X, fol. 221.
Ibídem.
112
AGS. RGS 1500-X, fol. 104.
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Cuando el expresado merino estuvo bajo la tutela de su tío
Francisco Jiménez de Pina, éste, “por el cargo que dis que tenía, desía
que le auía de dexar eredero de todos sus bienes”. Jiménez de Pina
También tenía con él a un hijo, llamado Fernando, habido con una mujer
casada. Cuando el tío murió, Alonso Pina estaba ausente y el primo
Fernando “dis que se quedó en la casa e bienes del dicho Françisco
Xemenes, su týo, disiendo ser su fijo e herederero (sic), e los gasta”.
Solicitaba así el sobrino, que se hiciese justicia y le fueran devueltos sus
bienes y herencia. No obstante, observamos que se muestra cauteloso,
quizá sabiéndose perdedor de ante mano, ante la relación directamente
carnal de padre e hijo y consiguiente herencia directa de Fernando. Por
ello Alonso Pina especificaba a los monarcas que
“le proueyésemos de rremedio, mandando sacar los dichos bienes
e escrituras de la dicha herençia e los que a él dis que le
perteneçen, de poder del dicho Ferrando. E ponellos en
secretaçión, en poder de dos buenas personas llanas e abonadas,
vesinos de la dicha villa, que los tengan de manifiesto fasta que la
causa se determine por justiçia. E se den los dichos bienes a
quien de derecho perteneçieren, o conmo la nuestra merçed
fuere”113.
Alonso Pina estaba ligado al bachiller Antón Bonete, quien hace
las veces de su teniente de alcalde en alguna sesión del concejo114.
Ambos encabezan uno de los dos bandos en el pleito de marzo de 1482
sobre la acequia de Zucaña115. También este Pina ocupaba en mayo de
1486 el puesto de mayordomo de la iglesia mayor de Almansa116. En
1500, hemos visto que aún estaba vivo, incluso ese año compró el molino
de don Jaime a Martín de Campos, sobre el que pesaba un censo de 1.150
maravedís al año117.
Moriría en agosto de 1501, tras hacer testamento y fundar el
mayorazgo de los Pina, que habría de heredar uno de sus parientes más
cercanos y de su linaje, pues se evidencia que no tuvo descendencia. En
sus últimas voluntades establecía que sus sucesores y beneficiarios del tal
__________________
113

AGS. RGS 1477-X, fol. 177.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 136rº
115
Ibídem. Fols. 130rº-133vº
116
Ibídem. 4-V-1486. Fol. 140vº.
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ORTUÑO MOLINA, J.: Realengo y señorío en el Marquesado de Villena…, op. cit. p. 336, nota
732.
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mayorazgo deberían ser varones, hijos de legítimo matrimonio y llamarse
igualmente Alonso Pina118.

Escudo heráldico de la familia Pina. Fachada de la Casa Grande de Almansa. (Foto del autor)

Al primo, Fernando de Pina, lo vemos ya activo en la vida pública
como regidor en 1473, hombre bueno en concejos abiertos y también
como alcalde, en cuatro ocasiones, y fiel de rentas. Por lo que es evidente
que era una persona respetable en la villa. Su testamento queda reflejado
en Almansa el 15-IV-1520, ante el escribano Diego de Alcaraz.
Habiendo encargado en él una misa rezada cada semana por su alma y las
de su mujer, suegra y demás difuntos suyos.
“Para cuya limosna dejó vn huerto en La Canal, que alinda con
casa [y] huerto de Diego de la Ossa, y con casas de Benito
Tomás, y con huerto de la viuda de Pedro Ochoa y otros linderos.
Y vn bancal que llaman de Las Nogueras, que alinda con bancal
__________________
118
ARRÁEZ TOLOSA, A. y MARTÍNEZ GARCÍA, O.J.: “Emblemática, escultura y clasicismo en
la fachada manierista de la Casa Grande de Almansa”. Albasit nº 62. IEA “Don Juan Manuel”.
Albacete, 2017. pp. 277-78
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de Martín Sánchez de la Ossa y de Françisco de Ochoa y de
Alonso de Pina de la Plaza, y con Alonso de Viruega”119.
Pinas y Tárragas emparentarían entre ellos, extendiéndose la rama
resultante hacia Chinchilla, enlazando con Rechartes y Barrionuevos,
donde vemos su descendencia en 1524120.
De los Ochoa, los más destacados son Pedro Ochoa y su hermano
Mateo de Ochoa121, “fyjo de Garçía de Ochoa”122. Pedro, servidor del
Marqués en un principio, se aclimató en seguida a la nueva causa y
siguió ocupando alcaldías y fielatos de rentas, al tiempo que, como
hombre bueno controlaba de cerca los asuntos tratados en los concejos
abiertos.

Firma de Pedro Ochoa

Como procurador, junto con Fernado Guillamón, representó al
concejo en el pleito dicho de Zucaña, donde intervino como juez
mediador el alcaide Gaspar Tárraga, ligado a los Ochoa. Actuó Pedro
Ochoa, en numerosas sesiones del concejo (hasta ocho veces)123, como
teniente de alcalde de Miguel Candela, e igualmente éste de aquél en
alguna ocasión124.
Su hermano Mateo, seguía la misma trayectoria, aunque ocupó
menos alcaldías y fielatos de rentas, pero más regidurías. También era
escribano, figurando como tal en el concejo, como hemos visto. Además,
en marzo de 1491, actuó “en nombre e conmo procurador del alcayde
Gaspar Tárraga e de Pedro Ochoa e de otros sus parientes e amigos,
vecinos de la villa de Almansa”, quejándose ante los Reyes Católicos de
__________________
119

Archivo Parroquial de Almansa. ALM 101. Censos-Memorias de misas (1512-1674), nº 21.
A.H.P. de Albacete. Municipios. Caja 4653. Exp. 6.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). Fol. 13vº.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 148vº.
123
Ibídem. Fols. 139rº, 139vº, 140rº, 142rº, 142vº.
124
Ibídem. Fol. 136rº
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la actuación que tuvo el pesquisidor bachiller Juan Burgos en Almansa.
Éste había sido enviado por los monarcas para que averiguase sobre
“algunas personas de los que avían cometydo algunos eçesos en la dicha
villa contra la justiçia della e contra otras personas”, denunciadas por el
bando del alcaide y los Ochoa. Sin embargo, según el procurador Mateo
de Ochoa, “algunos maliçiosamente de los culpados”, por librarse de las
penas que podían caerles, contraatacaron culpándole a él y a sus
representados de “aver cometido en tienpos pasados algunos delitos”.
Éstos, de acusadores pasaron a ser ahora acusados, y “ouieron
rrequerido al dicho bachiller que les diese traslado de qualesquier
capítulos contra ellos dados, porque antél dis que querían dar su
descargo”, pero el bachiller Juan de Burgos no quiso darles traslado
alguno, “antes dis que dio el dicho traslado a sus adversarios e rreçibió
todos los testigos que ellos le quisieron dar”. Por ello los reyes
encomendaron la aclaración del asunto al gobernador del Marquesado,
Ruy Gómez de Ayala125.
Otro del clan familiar, Pedro Ochoa el mozo, hijo del anterior
Pedro, ocupó cargos de alguacil, regidor y hombre bueno en concejos
abiertos, durante el período de nuestro estudio. En 1511 lo encontramos
como escribano público126. También aparece un Diego de Ochoa,
regidor. Todavía, ya muerta la reina Isabel, en 1510, los vecinos de
Almansa señalaban que, estando el rey Fernando en Nápoles, este Pedro
Ochoa “fue ynçitador e convocador, conbidando a vnos y a otros que
asentasen bivienda con el Marqués, prometyéndoles sus sobrados
acostamientos”127.

__________________
125

AGS. RGS 1491-III, fol. 220.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). Fol. 29rº.
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ORTUÑO MOLINA, J.: Realengo y señorío en el Marquesado de Villena…, op. cit. p. 111, nota
189.
126

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1472, 1475 1480, 1484,
1489, 1490, 1491 (III),
1494, 1497, 1503

Pedro Ochoa

1482
1469, 1493

1494, 1499

1504
1491

1473, 1479

1499

1464, 1496

1486, 1498

1476, 1481
1495

1498

1480
1461

1493

Jurados

1473, 1496, 1503
1487
1471, 1482, 1486
1499
1488

1490, 1491 (III), 1502
1475, 1476, 1481, 1489, 1491, 1499

1469, 1488

1485, 1492, 1497
1470, 1474, 1477, 1484, 1499
1470, 1483, 1486, 1491, 1494
1477
1480, 1485, 1490, 1491 (III), 1493
1460, 1470, 1486, 1492, 1496, 1499
1480
1493, 1502
1473, 1479
1482, 1490, 1491 (III), 1502
1457, 1468, 1487, 1490, 1491 (III), 1498,
1504
1456

1473, 1498

Oficios del concejo (elección de septiembre)
Alguacil
Regidores
1483, 1494
1488, 1491, 1495
1458
1467, 1482, 1488

1496
1496
1491, 1495, 1498, 1501
1481, 1487, 1488, 1494,
Luis de Valladolid
1498
En cursiva los años anteriores al período de nuestro estudio.

Fernando de Pina
Luis de Segovia
Pedro Serrano
Bernad Tárraga
Francisco Tárraga

Alonso de Pina

1468, 1475, 1484, 1487,
1488
1479, 1486, 1492

1493, 1501

Mateo de Ochoa

Pedro Ochoa el mozo
Jaime Ortiz

1499

1453, 1502

1474, 1479, 1492
1480, 1483, 1489, 1490,
1502

Alcaldes
1486, 1491

Diego Jiménez
Martín Jiménez
Mingo Jimeno
Alonso Jornet
Alonso Martínez de Paterna
Antón Mateo
Juan Moreno

Fernando Guillamón

Juan Bonete de Mari Herrera
Juan Fernández de Ayora
Alonso González

Nombres

Resumen de personas con mayor número de cargos oficiales en Almansa (1474-1504)

1481

1481, 1499
1486, 1499
1481, 1495
1491, 1495
1486, 1488, 1491

1474, 1475, 1488

1482, 1488, 1491,
1494, 1499

1495

1499

1494

1486

1475, 1482, 1497

1481, 1494
1491
1474

Fieles de rentas
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

3
FISCALIDAD Y RENTAS

El marqués de Villena, en su momento, y los Reyes Católicos,
después, eran los encargados de nombrar los recaudadores o arrendadores
que se ocupasen del control de los impuestos. El concejo almanseño
procedía entonces al nombramiento de fieles cogedores o fiadores, en
personas de cierto prestigio local1, para llevar a efecto el cobro. La
elección tenía lugar normalmente en el comienzo del año. A su vez, esos
fieles podían delegar en otros cogedores que realizasen de facto el
trabajo. La orden dada por el Marqués o los monarcas para que se hiciese
la recaudación, aclaraba que los designados para ello debían atenerse a lo
señalado en la misma exclusivamente. Los cogedores o fieles recaudaban
directamente a los pecheros, de cuyo montante daban cuenta al
consistorio y a sus oficiales. Éstos, a su vez, rendían cuentas ante el
recaudador nombrado por el Marqués o los reyes. El concejo tomaba así
juramento al fiel o fieles que había nombrado,
“al qual dicho Françisco de Segovya (fiel) los dichos ofyçyales
rreçyvyeron juramento en forma devida de derecho que bien e
lealmente vsará de la dichas rrentas. E que en ellas non fará
encuvyerta nin colusyón alguna. E que dará buena cuenta con
pago a quien de derecho la vuiere dar. E le mandaron que los
ma-rauedís non los dé a persona ninguna, fasta tanto que aya
otro mandamiento en contrario, çertefycándole que los pagare
dél e de sus byenes”2.
__________________
1
Véase GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena en la Baja Edad Media. IEA
“Don Juan Manuel”. Albacete, 2002. p. 373.
2
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1473. Fol. 109vº.
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Alta

I-I-1474

19-IV-1475
1477
1478
1-I-1481

1-I-1482
1-III-1482
1-I-1486

20-I-1486
I-I-1488
20-IV-1488

1-I-1491

31-XII-1493
(Para 1494)
I-I-1494

FIELES DE RENTAS EN ALMANSA (1474-1499)3
Fieles
Rentas
Alonso Pina
Diezmos y alcaldía de sacas
Pascual Bonete
Alonso González
Almojarifazgos
Francisco Segovia
Juan Bonete de Alonso Bonete
Alcabalas
Alonso Fernández
Francisco Jiménez
Alonso de Pina
Todas las rentas
Fernando Guillamón
Juan Carrión
Bernard Tárraga
Puerto y aduana
Bernard Tárraga
Puerto y aduana
Fernando Pina
Diezmos
Pedro Serrano
Luis de Valladolid
Alcabalas
Juan Bonete de Mari Herrera
Pedro Ochoa
Diezmos y almojarifazgos
Fernando Guillamón
Samuel Abenfayón
Alcabalas
Pedro Ochoa
Diezmos, puerto y aduana
Samuel Abenfayón
Francisco Tárraga
Diezmos y almojarifazgos
Antón Valbuena
Martín Marín
Alcabala del viento
Luis Segovia
Alcabala de la grana
Diego Jiménez
Pedro Ochoa
Diezmos, almojarifazgos, puerto y aduana
Francisco Tárraga
Alonso Pina
Tercias
Mateo Peñalosa
Pedro Ochoa
Alcabalas, diezmos, almojarifazgo, puerto y
Francisco Tárraga
aduana
Bernand Tárraga, su hermano
Alonso Alcaraz, sastre
Alcabala de la grana
Juan Fernández de Ayora
Pedro Ochoa
Diezmos, puerto y aduana
Juan Bonete de Mari Herrera
Pedro Ochoa
Diezmos, puerto y aduana
Alonso de Guadalajara
Juan Gil
Alcabala de la grana
Alonso Martínez de Paterna

__________________
3

Fuente: A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492) y Libro 2 (14931534).
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Alta

31-XII-1494
(Para 1495)

1-I-1497

16-IV-1497

1-I-1499

Fieles
Antoni Tolosa
Pedro Serrano
Bernard Tárraga
Mateo de Ochoa
Diego Jiménez
Fernando de León
Antón Bonete, bachiller
Fernando Guillamón
Juan Gil
Esteban Carrión, yerno de Alonso
Pérez
Diego Fernández
Diego de la Osa
Antón Bonete, bachiller
Fernando Guillamón
Juan Moreno
Juan Gil
Pedro Ochoa
Fernando Pina
Luis de Segovia
Juan de la Osa
Diego Fernández
Fernando de Valladolid

Rentas
Alcabalas
Puerto y aduana
Alcabala de la grana
Puerto y aduana, diezmo, portazgo,
almojarifazgo
Alcabala y atajos
Alcabala de la grana
Puerto y aduana
Alcabalas
Puerto y aduana
Alcabala de la grana
Tercias

Vistos, en otros capítulos, los nombres de las personas más
poderosas, influyentes y acaudaladas de Almansa, así como sus
allegados, no es difícil deducir, viendo el anterior cuadro, que también
eran partícipes de los beneficios que podían reportar los fielatos de
rentas.

3.1. Rentas señoriales
En un principio, el marqués de Villena venía percibiendo las
rentas de su señorío a través de sus recaudadores, que obtenían este
derecho mediante puja al mejor postor. A finales de diciembre de 1472
Diego López Pacheco se dirigía a la ciudad de Chinchilla y demás villas
y lugares de la parte del obispado de Cartagena, comunicando que
Gonzalo Ruiz del Almarcha,
“veçino de la mi villa de Almansa, presentó ante mí çyerta puja
en las rentas de las alcavalas e terçias e diezmos e almoxa-
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rifadgos e portadgos e escriuanías e seruiçio e montadgo e
alcaldýa de sacas, e todas las otras rrentas e pechos e derechos
destas dichas çybdad e vyllas e lugares”.
Todas estas rentas correspondientes al año siguiente y que debía
de estar rematada el último día de enero del año 1473 que comenzaba.
También habían pujado Ruy González de Ocaña, vecino de Chinchilla y
Gabriel de Chinchilla. En tanto que llegaba el remate, el recaudador
almanseño solicitó al señor que le diese carta para que la villa de
Almansa eligiese los fieles de rentas correspondientes. El primero de
enero, el concejo aceptó el mandamiento
“e que requyeren al dicho Gonçalo Rruys que los nonbre los
fyeles quél quisyere nonbrar e deue en las dichas rrentas; el qual
nonbró a Françisco de Segovya, vesyno de la dycha vylla, e a
Loys Hortega, cryado del dicho Gonçalo Rruys”.
Haciendo, el expresado Segovia, el juramento pertinente ante los
oficiales del concejo, de “que bien e lealmente vsará de la dichas rrentas
e que en ellas non fará encuvyerta nin colusyón alguna”. Se puede
observar la connivencia o nula autoridad del concejo, que invita al
recaudador a que haga él la elección de fieles4.
Sin embargo, en el tiempo de espera del remate final de la puja y
el consentimiento o poder del Marqués para que recaudador y fieles
procediesen al cobro de las rentas (carta de recudimiento), se podía hacer
una mejora por parte de los otros participantes en la subasta. En este
caso, el señor de Villena hizo un trato con Alonso de Ocaña,
representante e hijo del otro recaudador Ruy González de Ocaña, que
“paresçió ante mí en el mi conçejo, e después de munchas alteraçiones
fiso e asentó conmigo de me dar”:
· “Çiertas contías de marauedís, con çiertas condiçiones, por las rrentas
que a mí perteneçen e an de aver este dicho anno”, de las alcabalas de
Chinchilla y su tierra. De las alcabalas, tercias, almojarifazgos, censales,
salinas, pinar, portazgo y otros pagos y derechos de Villena y Sax. De las
alcabalas de Jumilla. De las alcabalas y tercias de Hellín y Tobarra, “e
almoxarifadgos e las alcaualas e terçias de las mis villas de Almansa e
Yecla”.
__________________
4

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1473. Fols. 108vº109vº.
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· La mitad del almojarifazgo y portazgo de Chinchilla,
“e la meytad de los diesmos e aduanas de los puertos de las mis
villas de Almansa e Yecla e Alcalá del Rrýo; e la meytad de los
almoxarifadgos de las dichas mis villas de Almansa e Yecla; e la
meitad del alcaldía de las sacas de los dichos puertos e de todo el
dicho partido”.
Ruy González de Ocaña y su hijo recibieron del marqués Diego
López Pacheco, la carta de fieldad para el concejo de Almansa, el cual
debía acatar lo pactado y nombrar nuevos fieles. Por lo que queda claro
que era el concejo quien tenía el poder de nombrar a los fieles y no el
recaudador como en el caso anterior de Gonzalo Ruiz de la Almarcha, a
quien le habían dado esa confianza sus paisanos. Los oficiales del
ayuntamiento almanseño aceptaron el mandamiento del Marqués, pero
volvieron a nombrar como fieles a los mismos que nombrara Gonzalo
Ruiz, es decir a su criado Luis Ortega y al vecino Francisco de Segovia.
Otra muestra más de la connivencia entre el concejo y el recaudador
desplazado5.
Aunque Gonzalo Ruiz del Almarcha aparece como vecino de
Almansa, lo vemos en 1473 como tal de Chinchilla, ocupándose también,
junto con otros, como recaudador del puerto y aduana de Requena6. Ya
en 1442 y 1445, estaba entre los caballeros de Chinchilla que optan a las
elecciones de oficios7. Por ser adepto al Marqués, fue depuesto de regidor
cuando esta ciudad cayó en manos de los reyes en la Guerra del
Marquesado, sin embargo aparece como procurador de la ciudad en las
Juntas del Marquesado de diciembre de 1476. Es alcalde en 1480 y
regidor en 14848. Sabemos y está claro que esta persona, que se movía en
el mundo de los negocios, comercio de alfombras y prestamista,
pertenecía a la élite chinchillana9.
__________________
5

Ibídem. 22-II-1473. Fols. 112rº-113vº.
GARCÍA MORATALLA, P. J.: La tierra de Alarcón en el Señorío de Villena (Siglos XIII-XV). IEA
“Don Juan Manuel”. Albacete, 2003. p. 209.
7
A.H.P. de Albacete. Municipio. Chinchilla. Libro 1.
8
PRETEL MARÍN, A.: Chinchilla medieval. IEA Albacete 1992. pp. 499-500.
9
A primeros de junio de 1485 Alonso Álvarez de Toledo, señor de Cervera y vasallo de los reyes, se
queja de que ese vecino de Chinchilla le debe, por contrato público, 14.730 maravedís. Le había
devuelto el valor de 1.550 en una alfombra. Como no recibía el resto, el de Cervera se presentó en
Chinchilla pidiendo justicia ante uno de los alcaldes, “el cual la mandó faser en otra alhonbra, e que
de sus bienes conpliese el debdo del prymero plazo”. Si embargo, a pesar de esa sentencia del justicia
6
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En 1474, como veremos más adelante, los arrendadores serían
otra vez Alonso de Ocaña y su padre, el cual aparece ahora como vecino
de Almansa, y Juan Ortega, vecino de Hellín, por un tiempo de cinco
años, contados desde enero de ese año. Como conocemos los nombres de
los oficiales del concejo que hicieron el nombramiento de fieles, y el
nombre de éstos, la sospecha de nepotismo es evidente. Figuran entre los
oficiales el alcalde Miguel Bonete y los regidores Fernando de Pina y
Rodrigo de Segovia. Los dos fieles de diezmos y alcaldía de sacas
nombrados son Alonso de Pina y Pascual Bonete. Uno de los dos fieles
del almojarifazgo es Francisco de Segovia. Y, de los tres nombrados
como fieles de alcabalas, uno es Juan Bonete y el otro Alonso Bonete10.
En marzo de 1475 una carta del Marqués da cuenta aclaratoria de
lo anterior, señalando que
“Alonso de Ocanna, fijo de Rruy Gonçales de Ocanna, vesino de
la mi villa de Almansa, e Juan de Ortega, vesino de la mi villa de
Hellín, por çierta postura e arrendamiento que de todas las
dichas rrentas fisieron por çinco annos, que començaron primero
día de enero del anno que pasó de mill e quatro çientos e setenta
e quatro annos, e se conplirán en fin del mes de disienbre del
anno que verná de mill e quatroçientos e setenta e ocho annos,
quedaron por mis arrendadores e rrecabdadores mayores de las
dichas rrentas” 11.
Los Ocaña recaudarían las tres cuartas partes de las rentas y Juan
de Ortega la parte restante. Se señala que el año anterior de 1474 ya
estaba recaudado, por lo tanto quedaban por recoger los de 1475, 1476,
1477 y 1478, que
“an de façer e arrendar e rreçebir e rrecabdar por mí e en mi
nonbre e para mí, todas las dichas rrentas e cada vna dellas este
presente anno de la fecha desta carta e los otros tres annos
local, Ruiz del Almarcha se negó a cumplirla, lo que nos da idea de su peso en la ciudad. (AGS. RGS
1485-VI, fol. 91).
Unos días después era el propio Gonzalo Ruiz el que se quejaba de que quince meses atrás había dado
“en guarda”, a un vecino de Valdepeñas, 8.440 maravedís, “e más vn texillo e vna cadena de plata
que podía valer todo fasta dies mill maravedís”. Después de esto, y mientras se encontraba enfermo,
su deudor “le enbió çierto trigo que podía valer fasta çinco mill marauedís”. Por lo que reclamaba el
pago del resto y las expresadas alhajas (AGS. RGS 1485-VI, fol. 163).
10
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1474. Fol. 115rº.
11
Ibídem. 19-IV-1475. Fols. 118vº-119vº.
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primeros venideros, e las an de faser e rrecabdar e rrestituir este
dicho presente anno”.
Es decir que debían recaudar en 1475 las rentas de los cuatro
años. Es evidente que el Marqués necesitaba el dinero para sufragar la
guerra que estaba librando contra los Reyes Católicos, y que debía ver la
cosa muy oscura, cuando se precipita a aglutinar el cobro de cuatro años
en uno sólo. De las tres cuartas partes asignadas a los Ocaña,
correspondería la mitad a cada uno de ellos dos, y la otra cuarta parte a
Ortega, como ya se ha dicho. Tenían licencia y poder los recaudadores
para hacer “prendas e premias e prisiones de presonas; e entregas e
esecuçiones de bienes; los vender e rrematar e entregar de los
marauedís, con las costas que sobrello fisieren fasta los cobrar de vos”.
Las justicias del lugar estaban obligadas, por mandato del señor, a
dar favor y ayuda a recaudadores y fieles para que llevasen a efecto su
cometido, facilitándoles que pudiesen recaudar “todos los marauedís, e
pan e vyno, e ganados e menudos, e todas las otras cosas que las dichas
rrentas, e cada vna dellas, an rrentado e valido”, así como consentir y
dejar sacar de la villa el pan de las tercias para que lo llevasen “donde
quisieren e por bien tovieren, non enbargante qualquier vedamiento que
en ello esté o sea fecho, e esté puesto o se pusiere”. También, para su
seguridad en el ejercicio de su cometido, el señor de Villena daba
“liçençia a los dichos mis rrecabdadores, e a sus guardas
tovieren puestas e pusieren a otros arrendadores menores
dellos arrendaren, o a quien sus poderes oviere, para
liuremente puedan traer e traygan armas, non enbargante
sean vedadas”12.

que
que
que
que

Un mes después, en abril del mismo año 1475, por mano de Ruy
González de Ocaña y Juan de Ortega, el concejo de Almansa recibió de
Diego López Pacheco las cartas de recudimiento, “e los dichos ofiçiales
dixeron que obediçían e obedeçieron las dichas cartas del dicho sennor
Marqués conmo cartas de su señor”. Se encomienda a “Françisco
Ximenes, e Alonso de Pina, e a Ferrando Guillamón, e a Juan Carrión,
fieles e rreçebtores de las dichas rrentas”, que den cuenta de pago a los
dichos recaudadores,
__________________
12

Ibídem.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

98
“e les acudan con todos los marauedís que las dichas rrentas e
cada vna dellas an rrentado, e les fagan conplimiento de pago,
segund quel dicho sennor Marqués por las dichas cartas enbía
mandar”13.
Pero el abarcar el cobro de cuatro años en un solo ejercicio traería
sus problemas. En septiembre de ese mismo año 1475 los concejos de
Chinchilla y demás villas y lugares del Marquesado de Villena, de la
zona del Obispado de Cartagena, entre ellas Almansa, recibieron una
carta del gobernador Diego de Merlo por la que se señalaba que los
recaudadores Ruy González de Ocaña, su hijo Alonso de Ocaña y Juan
Ortega se quejaron ante el Marqués de que algunos concejos “les deuen e
an a dar e pagar munchas contías de marauedís”. Tal vez porque el
montante de las rentas de cuatro años a pagar en uno sólo era excesivo,
los jueces y alguaciles de esos lugares eran remisos y negligentes en
hacer las entregas y ejecuciones que pedían los recaudadores, los cuales
“no han podido nin pueden comprar los marauedís que asý les son
devidos”. Todo ello redundaba en deservicio al Marqués y daño y
pérdida de los arrendadores “porque non an podido pagar los marauedís
que les son librados”. De parte del señor de Villena, el gobernador Merlo
envió a García de Alcaraz, vecino de Chinchilla, para que se ejecutasen
los pagos a los recaudadores, sin que jueces ni alguaciles de los lugares
correspondientes pusiesen “a ello otras largas nin escusas, por manera
que los dichos rrecabdadores sean pagados de los marauedís que asý le
son devydos, e paguen los marauedís que asý en ellos están librados” 14.
Muchos de los recaudadores señalados, como Juan de Ortega,
Gonzalo Ruiz del Almarcha o Ruy González de Ocaña, quedarían
arruinados al acabar la guerra del Marquesado. Los reyes les exigían que
pagasen dineros que no habían podido recaudar o que habían entregado
previamente al Marqués15. Por lo tanto, no es extraño de ver después al
expresado Ruiz del Almarcha ejerciendo funciones de comerciante, con
algún que otro contratiempo en sus negocios, como ya hemos señalado.
También encontramos un detalle que permite hacernos una idea
del ambiente de guerra que se vivía en el momento, pues el gobernador
__________________
13

Ibídem. 19-IV-1475. Fol. 118vº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 3-IX-1475. Fols. 120rº120vº.
15
PRETEL MARÍN, A.: “La guerra sucesoria de los Reyes Católicos…, op. cit. p. 125, nota 69.
14
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Merlo, “de parte del Marqués mi señor”, manda a todos esos lugares que
no consientan que los alcaides de los castillos u otras personas, tomen
dinero, trigo “nin otra cosa alguna de las dichas rrentas”, sin licencia de
su amo. Se trataba así de asegurar el suministro y manutención de la
parte señorial en la guerra del Marquesado, así como evitar que fueran
alcaides o personas del bando real las que se aprovisionasen con esas
rentas. “E sy los dichos alcaydes, e otras personas, algunos marauedís e
pan e otras cosas avrán neçesario para provysión e basteçimiento de las
fortalesas, e otra cosa qualquier que sea”, deberían enviar al gobernador
relación de ello “porque yo lo vea e se dé e faga e cunpla lo que fuere
serviçio del Marqués, mi señor”16.
Almansa quedaría para la Corona tras el final definitivo de la
guerra del Marquesado en 1480. No obstante, en 1481 las rentas las
percibió Diego López Pacheco. En octubre, Juan Álvarez, con poder del
dicho marqués, comunica a la ciudad de Chinchilla y las otras villas e
lugares del Marquesado de Villena reducidas a la Corona, que es
arrendador y recaudador mayor el rabí Yuçef Abenfayón, vecino de
Murçia, a quien deben acudir con las rentas pertinentes, que ese año
suman un total de “vn cuento e çinquenta mill marauedís (11050.000)
quel dicho sennor Marqués ha de aver”, cantidad que el judío ya había
entregado a contentamiento de Juan Álvarez, en nombre del Marqués17.

3.2. Rentas reales
Tal vez, por el vacío de poder en el cambio de la tutela señorial a
la real, se produjo cierta indecisión contributiva por parte de la ciudad de
Chinchilla, Utiel y Almansa. En junio de 1480, los reyes se dirigían a
estos lugares exigiéndoles el pago de 400.000 maravedís cargados sobre
“las rrentas de las alcaualas y diezmos y aduanas y otras nuestras
rrentas y pechos y derechos a nos pertenesçientes en esa dicha çibdat y
villas y lugares susodichos”, y que, a través del tesorero real, Ruy López
de Toledo, habían mandado librar “para la paga del sueldo e
acostamientos de la gente que anda en nuestras guardas”, que habían de
__________________
16
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 3-IX-1475. Fols. 120rº120vº.
17
Ibídem. 30-X-1481. Fol. 127rº.
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ser abonados por esos mismos lugares, “antes y primeramente que otros
qualesquier marauedís”. El tesorero real informó de la negativa de los
concejos a hacer efectivo el pago, con la escusa de que “las dichas
rrentas no están fechas por menor nin puede aver nin cobrar los dichos
quatroçientos mil marauedís”. La premura del cobro impregna el
contenido de esa carta de los monarcas, que ordenan a esa ciudad y villas
que hagan efectivo el pago como sea18. La guerra del Marquesado había
producido muchos gastos y, como consta en el documento, era necesario
pagar el servicio de la gente que había intervenido a favor de los Reyes
Católicos.
Todavía, durante ese año 1480, en el entretanto que de forma
definitiva los reyes se hacían con las riendas fiscales, algunos pueblos se
habían atrevido a cobrar para sí las rentas, otrora señoriales y a partir de
ahora reales. Lo cual había sido denunciado al año siguiente por el judío
Abenfayón, desde ahora arrendador y recaudador mayor de las alcabalas,
tercias y pechos y derechos de Chinchilla y de las otras villas y lugares
del Marquesado de Villena19.
En 1482 la Corona ya percibió las rentas normalmente. El 1 de
enero los oficiales se reunieron en concejo “para poner fieles en las
rrentas del rrey nuestro señor”; nombrando como tales a Pedro Ochoa y
Fernando Guillamón para el diezmo y almojarifazgo; “e fiel de las
alcaualas a don Symuel Abenfayón, judío; por quanto las puso en preçio
de treynta e çinco mill marauedís, e contentó de fianças al conçejo”20.
Hasta estas fechas, los arrendamientos de las rentas del Marquesado de
Villena habían estado en manos de consorcios dirigidos por judíos
murcianos como los Abenfayón y los Aventuriel cuyo patrimonio
acumulaba más de 2,5 millones de maravedís como garantía21.
En agosto de1483 los reyes se dirigen a todos los concejos “que
se rreduzieron a nuestro seruiçio”, nombrándolos a todos, entre ellos
“Almansa con su puerto”, comunicándoles que en años anteriores, Juan
Pacheco, y después su hijo Diego López Pacheco, solían dar en renta
alcabalas, tercias, almojarifazgos, diezmos y aduanas, servicios y
__________________
18

CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 86-88.
MORATALLA COLLADO, A.: “Documentos de los Reyes Católicos…, op. cit. Doc. 196.
20
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1482. Fol. 127rº.
21
GONZÁLEZ ARCE, J.D.: “Arrendamiento de rentas reales y negocio fiscal en el Señorío de
Villena a finales de la Edad Media”. Albasit nº 61, IEA “Don Juan Manuel”. Albacete, 2016. pp. 2930.
19
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montazgo y otros derechos, salvo el alcabala de la grana que pertenecía a
la realeza: “el alcauala de la grana de las dichas villas e logares, e de
los estranjeros que a las dichas villas e logares vinieren a la coger e
comprar, e a beuir, que queda para nos”. Dejan claro el derecho real a
partir de ahora, y “para el anno venidero de mill e quatroçientos e
ochenta e quatro annos que començará”, todo lo referente al cobro de
alcabalas, salinas, diezmos, portazgos, almojarifazgos y aduanas que se
hará del uno de enero hasta fin de diciembre. El servicio y montazgo
“començará por Sant Juan de junio” y terminará en la misma fecha del
año siguiente. En cuanto a las tercias, “començará por el día de la
Asçensión” hasta la misma fiesta próxima venidera. Se comunica
también a todos esos lugares el nombramiento de Juan de Alcalá y
Fernando de Villarreal, “que quedaron por nuestros arrendadores e
rrecabdadores mayores de las dichas rrentas” de ese año 1483 y de los
otros dos venideros de 1484 y 1485. Así mismo queda constancia del
subarrendamiento a cargo de fiadores de esos arrendadores en las
personas de Luis de Alcalá y los judíos Abraham Seneor, Abraham
Benveniste y Rabí Mayr Melamed, vecino de Segovia22.
Tanto Fernando de Villarreal como Juan de Alcalá eran vecinos de
Madrid y representaban a una compañía integrada por miembros destacados
del patriciado castellano23. El tal Benveniste era vecino de Guadalajara. El
también subarrendador Luis de Alcalá, era hermano del arrendador Juan de
Alcalá. Rabý Mayr Melamed se convirtió al cristianismo en 1492, con el
nombre de Ferrán Núñez Coronel, y era yerno de Seneor. Estos
subarrendadores estaban asociados y acumulaban un patrimonio de casi 12
millones de maravedís24.
3.2.1. Alcabalas y servicio
La alcabala gravaba aproximadamente el 10% de todo lo que se
vendía o permutaba. Existían varias modalidades, que muchas veces
aparecían juntas, siendo muy difícil saber lo correspondiente a cada
una25.
__________________
22

CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 99-104.
GONZÁLEZ ARCE, J.D.: “Arrendamiento de rentas reales…,op. cit.. p. 30.
24
Ibídem. p. 31.
25
a) Alcabala de los atajos, de ventas al por mayor.
b) Alcabala del viento, referente a las ventas efectuadas por forasteros.
23
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El servicio era un impuesto solicitado por el rey y las Cortes,
quienes determinaban la cantidad correspondiente en cada caso.
El recaudador real de la alcabala delegaba su cobro en otras
personas y, en muchas ocasiones, era el propio concejo el elegido para
ello. En abril de 1485 los oficiales del municipio almanseño entregaron a
Juan Sevilla “el padrón del alcauala deste anno, que sumó LVII mil
dosyentos e noventa marauedís, e más los LX de Juan de Seuilla”, que
sería el encargado de hacer la recaudación en la villa, comprometiéndose
a hacer la entrega por tercios del año o plazos en que el concejo a su vez
lo hubiese de entregar al recaudador real. En caso de incumplimiento del
compromiso, Juan de Sevilla debía entregar esa cantidad “e más las
costas e dannos que sobrello se rrecreçieren”26.
El comportamiento de los recaudadores no fue del agrado de los
lugares y villas del Marquesado, por cuanto éstas se quejaron a los reyes
de que les cobraban “más derechos por las mercadurías e otras cosas
que ellos venden e tratan, de los que de justiçia deuen pagar, e de lo que
son obligados por las leyes de nuestro quaderno”. Los afectados
denunciaron en un principio el agravio ante los propios arrendadores,
requiriéndoles que les cobrasen lo justo, pero “lo non auedes querido
fazer”. El 6 de junio de 1486, los monarcas solicitaban la intervención
del gobernador del Marquesado, Pedro Vaca, para que, siendo cierto lo
expresado, actuase contra los recaudadores27. Ese día, encomendaron
también al mismo gobernador para que entendiese en el asunto contra el
recaudador Fernando de Villarreal “e çiertos conpanneros suyos”, que
habían tomado indebidamente prendas a los vecinos de Chinchilla y de
las otras villas y lugares del Marquesado. Cuando el año anterior de
1484, la realeza impuso un servicio sobre los ganados, Villarreal y sus
acompañados “rreçebieron e cobraron de algunos conçejos e otras
personas particulares del dicho marquesado, algunas contías de
maravedís de más”. Algunos de esos lugares no estaban obligados a
c) Alcabala de las heredades, sobre la compraventa de inmuebles.
d) Alcabala de las carnicerías, sobre el consumo de carne.
e) Alcabala de las lencerías, sobre la compraventa de lienzos.
f) Alcabala de la grana, que era arrendada por separado desde 1480.
(Véase GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena…, op.cit. p. 185).
26
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 23-VIII-1481. Fols.
125vº-126rº.
27
CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 137139.
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pagar ese servicio y mostraron cartas reales de exención al propio
recaudador, el cual hizo caso omiso de ellas y “les prendaron e les
touieron prendados munchos bienes contra el thenor e forma de la dicha
nuestra carta que sobrello les mandamos dar”. Por eso se ordenaba al
expresado gobernador que si algunas prendas “les ouieren prendado, que
las fagades luego boluer; e tornar los dichos maravedís e prendas que
asý les han lleuado de más28.
Una carta de los Reyes Católicos, de marzo de 1487, al licenciado
Pedro Sánchez, para que se ocupase y dictaminase sentencia, nos revela
un asunto sobre rentas que sucedió en Almansa dos años antes. En 1485,
el encargado de las alcabalas y rentas pertenecientes a la Corona, era el
subarrendador judío Abrahen Manrique, vecino de Ocaña, cuyas “rrentas
arrendó de Ferrando de Villarreal, nuestro arrendador e recabdador
mayor de las dichas rrentas”. Villarreal confió “a Gaspar Tárraga,
alcayde de la fortalesa de Almansa”, el cobro a Manrique de dos
libramientos, con un total de 99.300 maravedís, el cual tenía ya
entregados “noventa e dos mill marauedís e tiene cartas de pago del
dicho alcayde”. Como no recibía los 7.300 maravedís restantes, el
alcaide Tárraga envió un alguacil a Villena, donde se encontraba el judío,
para que hiciese entrega y ejecución en bienes del dicho “Abrahen
Manrrique e sus fiadores, por veynte e e seys mil e seysçientos e treynta e
tres marauedís, non le deuiendo más de syete mill e tresyentos
marauedís”, según parecía por las cartas de pago que del dicho alcaide
traía ese judío. Éste pagó lo que él estaba seguro que debía (7.300
maravedís) al alcaide de Villena, “e dis quel dicho alcayde de Villena
enbió al dicho alcayde de Almansa el traslado de las dichas cartas de
pago”. Como no quedó satisfecho, “después el dicho alcayde de
Almansa tornó a enviar el dicho alguasil para que prendiesen al dicho
Abrahen e lo llevasen preso [a] Almansa”. Los vecinos de Villena se
solidarizaron con el judío para evitar que fuese llevado a Almansa, cuyo
alcaide “otro día syguiente enbió, viernes en la noche, otro alguasil con
çiertos onbres, e a medianoche le tomavan por fuerça para le lleuar
preso a la dicha fortalesa de Almansa”. Manrique fue protegido por el
alcaide y los vecinos de Villena, dispuestos a enfrentarse a los
almanseños, no sin gran escándalo.

__________________
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“E dis quel dicho Abrahen Manrrique, por escusar el dicho
escándalo e muertes que en él se pudieran rrescreçer, dis que
pagó los dichos veinte e seys mill e seysçientos e treynta e tres
marauedís, e más seysçientos marauedís de costas”.
El judío Abrahen Manrique quedó arruinado “y está por ello
preso, e sus fiadores vendidas sus fasyendas”. Solicitó por ello justicia a
los monarcas, para que le fuera devuelto el dinero que le tomó en exceso
el alcaide de la fortaleza de Almansa29.
En noviembre de 1485 se arrendarían las alcabalas y el servicio de
Almansa para los dos próximos años de 1486 y 1487. Vemos que aún
Fernando de Villarreal continúa siendo “rrecabdador del rrey e rreyna
nuestros sennores”, que arrienda “las alcaualas desta villa de Almansa a
los honrrados conçejo e omes buenos desta villa”. En este caso no es un
particular sino el propio concejo el que se hace cargo de ejercer el oficio
de fiel cogedor de un impuesto real por los dos años venideros, por
precio de 82.000 maravedís cada año, “e más dos mill marauedís cada
anno de seruiçio, que son cada anno LXXXIIII mill marauedís”. Así el
beneficio del fiel redundaría en pro del concejo, obligándose Villarreal
“de ge les non quitar, e el dicho conçejo e ofiçiales de le pagar” los
84.00 maravedís por tercios de cada un año de los dichos dos. Puntualizó
el recaudador real que quien ocupase el puesto de dezmero en esos dos
años, sería franco de lo que vendiere, por lo que estaba libre de pagar la
alcabala. También se libraba de ese impuesto al vecino Antón de
Valbuena, “seyendo desmero o non lo seyendo”30.
Con tal de evitar obstrucciones por parte de los poderes públicos
de los lugares del Marquesado sometidos a la Corona, ésta ordenaba en
agosto de ese año 1487 que todas esas autoridades hiciesen juramento,
según “el quaderno e condiçiones con quel sennor rrey don Enrique,
nuestro hermano, que santa gloria aya, mandó arrendar las alcaualas
destos nuestros rreinos”. Alcaldes, alguaciles y regidores debían jurar
sobre la señal de la cruz y la mano derecha sobre los evangelios
“que no faré nin consentiré fazer en público nin en escondido
cosa nin enganno nin enpacho nin encubierta nin defendimiento
nin otra cosa alguna, porque las vuestras rrentas e pechos e
derechos vos sean menoscabados nin vos valga menos en manera
__________________
29
30

AGS. RGS 1487-III, fol 55.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 4-XI-1485. Fol. 139rº.
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alguna,…más antes daré todo fauor e ayuda a los vuestros
tesoreros e arrendores, e rrecabdadores e rreçebtores que las
fagan e arrienden e cosgan, e rresçiban e rrecabden libre e
seguramente”31.
En enero de 1491 “pusieron las rrentas desta villa
pertenesçientes a sus altesas en pregón, segund la ley del quaderno, e
don Mosé Catalán, judío, pagó las alcaualas en nouenta mill
marauedís”. A su vez el concejo nombró por fieles o fiadores a Pedro
Ochoa, Francisco Tárraga y Bernard Tárraga, su hermano,
“los quales, en vno con el dicho judío, se obligaron quel dicho
judío dará buena cuenta, leal e verdadera de las dichas rrentas,
segund leyes de quaderno, o quellos por sý e por sus bienes lo
pagarán”32.
La alcabala de la carnicería iba aparte, por cuanto, en marzo de
ese mismo año, se entregaba al vecino Asensio Gómez “el padrón del
alcauala deste anno de XCI, que monta ochenta e quatro mill marauedís
de la carneçería”, obligándose ese almanseño a hacer la recaudación y
entrega al concejo por tercios del año. Y, en su caso, de pagar todas las
costas y daños que vinieren por no respetar los plazos estipulados. Este
encargado no lo era por subasta, sino que el ayuntamiento lo había
contratado para ello, “por preçio e salario de dos mill e quatroçientos
marauedís que el conçejo le da por coger lo susodicho”33. Es decir que
la alcabala de la carnicería se cobraba por repartimiento entre los
vecinos. El ayuntamiento elaboraba el padrón de quiénes y cuánto tenían
que pagar y se encomendaba, en este caso, el cobro al vecino Asensio
Gómez que, como hemos visto, recibía un salario por ello. Una vez hecha
la recaudación, el concejo debía entregar a los recaudadores reales lo
estipulado al respecto que, lógicamente sería menos de los 84.000
maravedís, pues habría que restar el salario del recaudador y otros gastos,
y tal vez alguna ganancia para el municipio.
Vemos que, a partir de este año, en Almansa ya se recaudan las
alcabalas por encabezamiento o padrón, sistema ideado por los propios
Reyes Católicos,
__________________
31

CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental. pp. 151152.
32
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1491. Fol. 158rº.
33
Ibídem. 16-III-1491. Fol. 159rº.
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“por quitar e atajar las fatigas que nuestros arrendadores fazían
en el cobrar de nuestras rrentas. Conmo quiera que en ellas se
esperaua creer munchas quantías de maravedís, las mandamos
dar a los pueblos de nuestros rreynos por vía de
encabeçamiento”34.
Mediante ese sistema de exacción indirecta, la Corona asignaba
un montante a cada lugar, teniendo, el conjunto de los vecinos pecheros,
que hacer frente a él en función de su fortuna. En alcabalas los hidalgos
no estaban exentos.
Según Suberbiola, este tipo de recaudación abarataba costes y
evitaba quiebras en momentos difíciles. El sistema era más lento pero
más seguro y su implantación requería el conocimiento previo del monto
de la renta en la villa o lugar correspondiente que, generalmente, era el
mismo que en ejercicios anteriores35. El concejo era, pues, el responsable
principal de que se llevase a efecto la recaudación de lo asignado a su
villa, debiendo responder por ello ante los receptores reales.
En marzo de 1493 se encomendó el cobro de la alcabala a Esteban
Carrión, yerno de Alonso Pérez, que “se obligó de dar cogidos al
concejo desta villa de Almansa… çiento e seys mill e quatroçientos
marauedís que montan el padrón e rrepartimiento del alcauala desta
villa”. También se obligó de dar cogidos 20.000 maravedís
correspondientes a la alcabala de la carnicería de ese año, “que se [ha] de
pagar [a] Diego de la Osa”. Este cogedor Carrión recibiría por todo ello
un salario de 110 reales castellanos (3.740 maravedís), “los quales se le
han de descontar de su cargo”. También nombraba por su fiador a su
hijo Juan Carrión, y se obligaba y ponía al frente sus bienes, como
garantía de que el concejo recibiría lo estipulado. Se ve claramente que la
alcabala de la carnicería debían entregarla a Diego de la Osa, que aparece
en alguno de esos años como fiel de rentas y arrendador de rentas
municipales, evidenciando los escalones sucesivos hasta hacerse efectivo
el cobro de una renta real o señorial36.

__________________
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CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental. p. 233.
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: “Alcabalas de Málaga. Del arrendamiento al encabezamiento
(1501-1518)”. Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 27. Universidad de Málaga 2005.
pp. 364-365.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 18-III-1493. Fol. 2rº.
35
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La alcabala del viento, referente a las ventas efectuadas por
forasteros, se remató en abril de ese 1493 en el vecino Martín Serrano,
“por bos de Morales, pregonero, por ocho mill dosientos marauedís, con
las condiçiones que yo tengo (sic). El qual se obligó de los pagar al
dicho conçejo por terçios deste anno”37.
A finales de 1493, todavía no se había rematado el cobro de la
alcabala para el año 1494, “por quanto hisieron las diligençias de la ley
del quaderno, e no se halló quien pusiese las dichas alcaualas en
preçio”. Se nombró por ello como fieles a Bernard Tárraga y a Miguel
Candela38. Sin embargo el problema estaba en que el anterior arrendador,
Esteban Carrión, no cumplía con su cometido del año pasado, debiendo
todavía un tercio del año. El concejo le requería que
“cunpla segund qual se contiene e pague luego el terçio de la
dicha alcauala, testando que las costas que se han fecho, e las
que se harán hasta aver pagado, que se carguen a él e a sus
bienes”39.
Después los oficiales pusieron, para ese año 1494,
“por rrepartidores e ygualadores del alcauala a Luis de
Valladolid el viejo e al bachiller Bonete e Alonso Martines de
Paterna e Juan Bonete de Mari Herrera, los quales juraron de
faser el dicho rrepartimiento bien e fielmente”40.
Éstos se encargaron de hacer tanto el padrón de repartimiento,
como las cuantías que debían pagar los vecinos. Después, “andouo en
almoneda munchos días el padrón del alcauala desta villa rrepartido,
por bos de Garçía del Aluerca, pregonero, quién lo cojería por menos
preçio en almoneda pública”. Se remató en Diego Fernández “por çinco
mill e quinientos marauedís, el qual se obligó como cojedor”, junto con
su fiador Fernando de Pina, de pagar a los recaudadores en el tiempo y
plazo, en tal manera que no se harían ni seguirían costas ni “dannos
algunos al conçejo desta villa ni a los vecinos”41. Puede observarse que
esos 5.500 maravedís están muy lejos de los 106.400 en que se tasó la
alcabala del año anterior. Tal vez por eso no pagaba el arrendador
__________________
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Ibídem. 19-IV-1493. Fol. 2vº.
Ibídem. 31-XII-1493. Fol. 8rº.
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Ibídem. 21-I-1494. Fol. 8vº.
40
Ibídem. 9-II-1494. Fol. 9rº.
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Ibídem. 30-IV-1494. Fol. 9vº.
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Carrión, porque le era imposible, por su excesiva cuantía, recaudar lo
acordado.
En caso de no encontrar quien se hiciese cargo del cobro, el
concejo lo encargaba a fieles. En diciembre de ese año 1494, al tiempo
que se nombran fieles del puerto y aduana, pusieron
“por fieles de las alcaualas a Antoni Tolosa e a Pedro Serrano,
por quanto Esteuan Cruzado puso en preçio las dichas alcaualas
en ochenta mill marauedís e al tiempo del dar de rrecudimiento
non contentó de fianças, e porque depusyeron los dichos fieles”42.
Es decir que en un primer momento Esteban Cruzado era el que
habría ofrecido 80.000 maravedís para hacerse cargo del cobro. En el
instante del recudimiento o cierre del contrato, no dio fianzas de pago
suficientes al concejo, por lo que éste confió las alcabalas a Tolosa y
Serrano. Puede observarse que el precio se ha elevado con respecto al
año anterior, aunque todavía no alcanza la cantidad habitual43.
En mayo siguiente de 1495 se volvía otra vez a la normalidad, al
tasarse el padrón en 124.530 maravedís, rematándose en el vecino Martín
de la Parra quien, junto con dos fiadores, se comprometió de dar cuenta
en los plazos acordados, “so pena del doblo”, para que el concejo
pudiera a su vez hacer la entrega a los recaudadores reales Francisco de
Torres, Luis de San Pedro y Juan Núñez de Madrid. El salario a percibir
por de la Parra serían 5.500 maravedís, “los quales han de quedar en él
consumidos del dicho padrón”44. La Corona, junto con otras rentas, había
puesto en almoneda el arrendamiento el cobro del alcabala, rematándose,
como hemos dicho, en el expresado “Luys de Sant Pedro, el cual tomó
por sus connpanneros para que fuesen nombrados con él” a Torres y
Núñez de Madrid, todos vecinos de Toledo. El contrato establecía una
duración de tres años (para 1495, 1496 y 1497)45. El nuevo consorcio de
recaudadores reales tenía su sede en Toledo. Se trataba de un grupo
familiar encabezado por el expresado Luis de San Pedro, además de
__________________
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Ibídem. 31-XII-1494. Fol. 15rº. En el texto pone la datación por la Natividad, desde el 25 de
diciembre ya es el año siguiente. En este caso pone en “XXXI de diçiembre de XCV annos”. En la
datación actual sería 31 de diciembre de 1494, como hemos señalado. Ocurre en todos los textos
de este legajo.
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Ibídem.
44
Ibídem. 10-V-1495. Fol. 15vº.
45
CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental. pp. 221225.
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algunos cargos concejiles de esa ciudad que habían acumulado capital
financiero, pero sin llegar a la cuantía de la anterior compañía
madrileña46.
En noviembre del mismo año 1495, en concejo abierto, para el
año siguiente de 1496,
“por ende todos visto su paresçer, es consyderado que cunple al
pro e bien de la comunidad desta villa e vniversydad della,
acordaron que las dichas alcaualas las tome la villa por el preçio
que pudiere, e que non las dexe”47.
El padrón resultó en 131.000 maravedís, que se dio a coger a Luis
de Segovia en abril de ese año siguiente, el cual tomó por fiadores a
Gonzalo Gil y Diego de la Osa. Se obligó el tomador de coger el dicho
padrón de alcabalas por tercios del año, “dando buena cuenta, con pago,
leal e verdadera, en dineros o prendas del dicho padrón e que lo pagará
por sý e por sus bienes”. Como vemos la recaudación se hacía
normalmente en dinero, aunque también se podían tomar prendas llegado
el caso. Como pago del salario, le daban al cogedor y sus fiadores
“para sý, la alcauala del viento deste anno, e que no ayan de
pagar cosa alguna al dicho conçejo por la dicha alacauala del
viento, saluo tres mill marauedís que les ayan de pagar por
terçios deste dicho anno”.
Les dieron además poder para cobrar esa alcabala, relativa a las
ventas efectuadas en la villa por forasteros, “e que ayan de coger la
dicha alcauala del viento con las condiçiones de los annos pasados”.
Los productos que estaban exentos de pagar alcabala del viento eran:
pescado fresco, “avnque tenga sal que non se pueda saluar”, aceite que
se vendiese al por menor “para la prouisyón de la villa”; miel, higos,
pasas, “fruta verde e seca, e paja, e carnón”, hortalizas, arroz y
legumbres48.

__________________
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GONZÁLEZ ARCE, J.D.: “Arrendamiento de rentas reales…,op. cit.. p. 32.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 1-XI-1495. Fol. 20vº.
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3.2.2. Tercias reales
Las tercias reales eran una contribución sobre los diezmos eclesiásticos, consistente en los dos novenos de los mismos. Sólo en dos
ocasiones vemos reflejadas en las actas al respecto de este tributo. En
abril de 1488, “nonbraron e pusyeron por fieles terçeros de las terçias
del rrey nuestro sennor, desta villa de Almansa, al honrrado Alonso de
Pina e a mí Mateo de Pennalosa, escriuano”49. En enero de 1499 se
nombró por fieles de tercias a los vecinos Diego Fernández y Fernando
de Valladolid, que juraron su cargo “e dixeron amén”50.
Los Reyes Católicos habían enviado en agosto de 1483, a todos
los lugares del Marquesado de Villena, incluida Almansa, una carta
haciendo suyas una serie de rentas que antes disfrutaban los Pacheco.
Respecto a las tercias, señalaban que se debían comenzar a recaudar
desde el día de la Ascensión hasta la misma celebración del año
siguiente51.
La Iglesia era perceptora del 10% de la producción agraria
(diezmo eclesiástico). Una vez recaudado, las iglesias del obispado de
Cartagena, al que pertenecía Almansa, debían contribuir con los 2/9 de
ese diezmo (tercias reales). El resto, en el caso de Almansa, 1/3 era para
el obispo y cabildo cartagenero, 1/3 para el cura o curas beneficiados de
la parroquia, y el 1/9 restante (el terzuelo) para reparación y
mantenimiento de la iglesia local (fábrica)52.
Cuando los reyes implantaron el sistema de encabezamiento
(visto en alcabalas), también afectaba a las tercias. Para el año 1495 el
montante de alcabalas y tercias para Almansa fue de 227.250
maravedís53. El padrón de alcabalas para ese año vimos que fue de
124.530 maravedís, por lo que los almanseños debieron contribuir en las
tercias reales con 102.720 maravedís. Las cantidades asignadas solían
repetirse en años posteriores. Así lo vemos en abril 1497, en que se
establecen las mismas cantidades, y los reyes mandan a sus contadores
mayores Alfonso Quintanilla y Diego de la Muela que, aunque se podrían
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 20-IV-1488. Fol. 152rº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 1-I-1499. Fol. 29vº.
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CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 99-104.
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Véase GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena…, op. cit. pp. 117 y 120.
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CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental. p. 234.
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cargar las pujas que “después acá se han fecho en las dichas nuestras
rrentas, que les non carguen puja alguna”54.
En 1499, 1500 y 1501, se estableció un cargo para todo el
Marquesado de 510.000 maravedís cada año. En 1502, 1503 y 1504,
aumentó hasta 571.333 maravedís55.
Respecto a las alcabalas y tercias, no faltó tampoco la picaresca
de los arrendadores y recaudadores que cobraban esos tributos en especie
y luego los revendían por las villas y lugares del Marquesado de Villena.
Así lo manifiestan en 1494 el procurador de Iniesta, dos procuradores de
Chinchilla, la villa de Almansa y siete poblaciones más del obispado de
Cartagena, diciendo que los tales arrendadores habían vendido “pan,
vino, e pannos, e lenças e azeytes a las villas”, cuyos productos antes
habían fiscalizado en las poblaciones expresadas.
“E se las dan fiadas, a maiores preçio de lo que valen, al tienpo
que asý ge las dan fiadas. E, asý mismo, conpran pannos e otras
cosas a menos preçio de lo que valen, porque dan los dyneros
adelantando. E fasen que les fagan faser obligaçiones cabtelosas,
e que se obliguen a nos, e antellos e a otras personas”56.
3.2.3. Pedido y monedas
Era un tributo sobre los pecheros que, a través de los concejos,
cobraron tanto señores como reyes, y que establecían una cantidad a
derramar entre los vecinos. Su escasa validez en la recaudación, e
insuficiencia, determinaría la aplicación de otro impuesto directo, el
servicio, aprobado por las Cortes57.
En un principio venía tomán dolo el marqués de Villena, cuyo
montante estaba incluido dentro del cobro de pedidos y monedas del
obispado de Cartagena. En enero de 1467, el rey Enrique IV y su
mayordomo Juan Pacheco58, a instancias de éste, harían merced a
Almansa de la exención, por cinco años, del pago de este tributo; “que la
nombren e pongan en lo saluado del quaderno e condiçiones con que se
__________________
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Ibídem. Apéndice documental. p. 235.
GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena…, op. cit. p. 120.
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GARCÍA MORATALLA, P. J.: Iniesta en el siglo XV…, op. cit. p. 258.
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Véase GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena…, op. cit. pp. 289-290.
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PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. Apéndice documental, doc. XXIII y XXIV.
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ouieren de coger e recabdar las monedas del dicho obispado de
Cartagena”59.
Sin embargo, algo haría cambiar de opinión al señor de Villena,
por cuanto el 12 de octubre de de 1474, Álvaro de Sevilla, vecino de
Belmonte, “rrecabdador de nuestro sennor el Maestre de Santiago”60, se
dio por contento y pagado de lo que la villa de Almansa le debía del
impuesto de pedido y monedas de los años anteriores de 1469 y 147061,
incluidos dentro del dicho período de exención. El dinero para la
liquidación lo habían obtenido los almanseños de “honse carretadas de
trigo que enbió el conçejo a Xátyua, para pagar el pedido e monedas [a]
Áluaro de Seuilla”. El grano fue llevado por el alguacil Alonso de Huete
con el encargo de venderlo para tal menester. “En el qual dicho trigo ovo
treynta e tres cafices e vna barchilla e vn çelemín, medida de Aragón.”
Cada cahiz se vendió a 33,5 sueldos, moneda de Aragón, “que montó
todo el trigo mill e çyento e nueue sueldos” (19.962 maravedís)62.
La posible dispensa de este impuesto era de especial interés para
los vecinos de Almansa, dado su excesivo gravamen. En fechas
anteriores habían pagado un montante anual de 18.000 maravedís 63.
Tenemos constancia de que en 1474 la villa soportaba esa carga, por
cuanto en ese año el concejo eximía de contribuir por ello al zapatero
Pedro de Alcaraz64.
En plena guerra del Marquesado de Villena, cuando el capitán
Gaspar Fabra pide al concejo y vecinos de Almansa que le ayuden a
conquistar el castillo de la villa, alcaldes y regidores aprovechan la ocasión
para exigirle que jure y confirme en nombre de los Reyes Católicos los
privilegios, franquezas y libertades que habían tenido, “en espeçial aquél
de pedidos y monedas”, que no había sido respetado “por algunos sennores
que fueron de la villa”65.
También, cuando el Marqués deja de cobrar los tributos a partir de
1482, como hemos señalado, ya no aparecerá más este impuesto, aunque sí
__________________
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Ibídem. Apéndice documental, doc. XXIII, pág 233.
Título que Diego López Pacheco heredó de su padre Juan Pacheco.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 12-X-1474. Fol. 117rº.
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Ibídem. 11-X-1474. Fol. 116vº. Véase apartado de Monedas, pesos y medidas.
63
En 1451 y 1455 pagaron esa cantidad. Véase GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío
de Villena…, op. cit. pp. 305-306.
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el del servicio. No obstante, el receptor de pedido y monedas había avisado
a los monarcas de que muchos lugares del Marquesado se excusaban de
pagarlo, diciendo que tenían carta de privilegio y franqueza al respecto de
reyes pasados y del anterior Enrique IV. Los soberanos manifiestan, en
abril de 1477,
“que ninguno nin algunos conçejos nin otras algunas personas
syngulares, se escusen de pagar dichos pedidos e monedas, por
carta nin cartas nin alualaes algunas que tengan o muestren de los
rreyes nuestros anteçesores nin del dicho rrey nuestro hermano nin
de nos, saluo si los priuillejos que tienen son por nos
confirmados”66.
En 1500 y 1502 se impusieron a cada una de las villas de Almansa y
Yecla, 64.734 maravedís del pedido para las bodas de las infantas. También
se cargaron a estas dos poblaciones, en 1503 y 1504, 88.042 maravedís para
los gastos del viaje de doña Juana, hija de los reyes, y de su esposo, y para
la previsible guerra con Francia. Los pagos no debieron ser muy puntuales,
por cuanto en junio de 1504, los monarcas instaban al gobernador del
Marquesado de Villena a que obligara a los concejos a pagar los atrasos de
1501, 1502 y 150367.
3.2.4. Puerto y aduana
El concejo almanseño se venía quejando de que los arrendadores y
recaudadores mayores de los puertos y aduanas del Marquesado de Villena
no les guardaban los privilegios de franqueza que tenían. En 1484, tras una
pesquisa ordenada por los reyes para comprobarlo, se vio que realmente
“gozaron en los tienpos pasados de non pagar diesmo nin portadgo nin
almoxarifadgo”68 nin otro tributo alguno en los nuestros reynos de
Castilla” de las mercaderías que entrasen o sacasen del Reino de Aragón.
Sí debían contribuir al pago de diezmos “de pan, e carne biua e muerta, e
__________________
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CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 83-84.
Citado por LÓPEZ SERRANO, A.: “La villa medieval de Almansa: De tierra de señores a posesión
del rey”. Jornadas de Estudios Locales nº 9, cap. 6. Ayuntamiento de Almansa y Asociación Torre
Grande. Almansa 2011. p. 391.
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Diezmo.- Impuesto del 10% sobre las mercancías que entraban y salían por los puertos aduaneros.
También estaban los diezmos reales y los diezmos eclesiásticos que gravaban los productos de la
tierra.
Portazgo.- Impuesto por el paso de rebaños y mercancías por puertos, puentes, caminos, etc.
Almojarifazgo.- Conjunto de derechos señoriales de aduana y otros tipos.
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quatropeadgo, e oro e moro, e cauallos”. De los animales, se excluían los
ganados y bestias de labranza y crianza, “sy las tienen anno e día”, que
también eran francos69.
Por eso en diciembre de ese año 148470, los monarcas confirmarían
a los vecinos de Almansa, “los que uerdaderamente son o fueren vezinos
de la dicha villa, e en ella touieren sus casas de morada e biuienda
principal”, que fuesen francos de pagar diezmo, portazgo y almojarifazgo
de todas las mercaderías, “suyas propias”, que pasasen de Castilla a
Aragón o viceversa; y “de todas las otras cosas que fueren de su labrança
e criança, e bestias e ganados que conpraren o touieren, anno e día, en la
dicha villa”. No obstante, las mercancías debían pasar el control del
arrendador o controlador de los puertos, “que las dexen catar al dicho
nuestro arrendador o a su fazedor”, con tal de comprobar si el producto
entraba dentro del privilegio de exención. En caso de que la mercancía no
fuese motivo de franqueza, “no les damos nin otorgamos liçençia nin
facultad para meter ningunas cosas uedadas destos nuestros reynos de
Castilla a los dichos nuestros reynos de Aragón, sy expresamente para ella
no les dieremos liçençia e facultad”71.
Sin embargo el asunto tenía sus más y sus menos con algunos
productos que no se especificaban en la carta real, como es el caso de la
lana. Pues aunque la oveja es un animal de crianza y exenta de tributo en su
paso por los puertos, al arrebatarle la lana de su cuerpo, ésta se convertiría,
en teoría, en una mercancía fiscalizable. El alcaide de la fortaleza de
Almansa, Gaspar Tárraga, en nombre y como procurador de la villa, se
había dirigido a los reyes al respecto, contestando éstos
“que la dicha villa e vezinos e moradores della, tienen por
preuillejos de los reyes pasados, de gloriosa memoria nuestros
progenitores, de nos confirmados, de no registrar nin manifestar
nin pagar derecho alguno de sus propias lanas que venden en la
dicha villa para el Reyno de Valençia, de su propio ganado nin del
pescado e aceyte, e fruta e legunbres e bestias que traen del dicho
__________________
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GARCÍA MORATALLA, P. J.: “Privilegios y confirmación…, op. cit. pp. 51-55.
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reyno para su labrança e criança, e que no paga dello otro derecho
saluo el alcauala” 72.
Hasta ese momento, los arrendadores de las rentas de la villa, nunca
habían pedido ni demandado otro derecho de esos productos, salvo la
alcabala en las operaciones de compraventa.
“E que lo susodicho se ha guardado asý en tienpo que la dicha villa
estaua por el maestre Don Juan Pacheco, e en tienpo del marqués
Don Diego Lopez Pacheco su fijo, conmo después que se reduzió a
nuestra corona real”73.
Los arrendadores reales, en muchos casos, se apoderaban de los
privilegios y escrituras que presentaban los vecinos para justificar su
exención de pagos. En enero de 1493, desde Barcelona, los Reyes Católicos
mandaban a Fernand Núñez, su recaudador mayor, “e sus factores, que por
él tienen las rentas de la dicha villa del anno pasado e deste presente
anno”, para que no tomasen diezmos, almojarifazgos ni otros derechos de
lo anteriormente señalado, a los vecinos de Almansa, además de que debían
devolverles los “preuillejos e otras escripturas que asý ante vosotros
presentaron”74.
Algunas veces eran los recaudadores de otros lugares del
Marquesado, quienes exigían pechos y derechos a poblaciones como
Villena, Almansa, Hellín, Touarra, Albacete, Yecla, Sax; las cuales, a
través de Rodrigo Martínez, en nombre de todas ellas, se habían quejado
a los monarcas, en 1493, alegando que, están exentos de pagar esos
tributos
“de diez, e veynte, e treynta, e quarenta, e sesenta, e çiento
annos, e más tiempo, a esta parte. E que así se ha vsado e
acostunbrado. E ninguno de los arrendadores pasados, así del
peaje conmo de las otras rrentas, diz que nunca lo pydieron nin
demandaron nin llevaron fasta agora”75.

__________________
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PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval…, op. cit. Apéndice documental, doc. XXX..
También GARCÍA MORATALLA, P.J.: “Privilegios y confirmación…, op. cit. pp. 102-104.
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Por otro lado, las personas que controlaban los puertos, tanto el de
Almansa como los demás de Castilla y Aragón, se valían de su posición
para cometer ciertos abusos.
Tal vez por ello, en agosto de 1492, los reyes habían dado noticia
de su intención de hacer y ordenar “çiertos quadernos que ha mucho
tiempo que no se fizieron. Entre los quales es vno el quaderno de los
diezmos e aduanas entre Castilla e Aragón, de los obispados de Cuenca
e Cartajena”. Solicitan que se envíen personas instruidas para que
informen al Consejo Real y sus contadores al respecto de las rentas.
Concretamente al concejo de Almansa se le pide que
“elijáys dos o tres personas desta dicha villa, las que vosotros
entendiéredes que son ábiles e sufiçientes e que más saben de lo
susodicho. Los quales vengan a quinze días de otubre primero
que verná deste presente anno de la data desta nuestra carta, a la
villa de Valladolid o a otra qualquier parte donde los del nuestro
conçejo e contadores estouieren, para los ynformar de todas las
cosas susodichas”76.
En septiembre del mismo año, los monarcas seguían preocupados
por el control de sus rentas y se dirigen a los dezmeros, aduaneros y
portazgueros de los puertos del reino, dándoles cuenta de que “munchas
personas que andan e rresyden en la nuestra Corte, e otros librantes que
a ella vienen a librar con nos”, se querellaban diciendo que, pasando por
los puertos, les pedían fianzas de las mulas, acémilas y otras bestias que
llevaban. Al no poderlas dar,
“les demandáis que dexen en vuestro poder çiertos marauedís
para que ayan de leuar y tornar por sus puertos. E que las tales
personas non bueluen por esos dichos puertos e vos quedáis con
lo que así deuen en vuestro poder. E que de las cosas de sus
vestidos e atavíos que trahen, asý mismo, les pedís e demandáis
derechos, e les fazéis otros agravios y sinrrazones, deteniéndolos
en los dichos puertos fasta tanto que se conçiertan con
vosotros”77.

__________________
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CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 188189.
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Mandaban los monarcas que “a los continos de nuestra Corte e a
los librantes, que a ella vinieren, estando nos en estos nuestros rreinos”,
no se les pidiesen fianzas, “con tanto que no fuesen cauallos”, de las
mulas, acémilas y bestias que iban cargadas, “e que trahen lo suyo e no
mercaderías. Nin les demandedes derechos algunos, e los dexéys
libremente pasar”. Tampoco los dichos dezmeros, aduaneros y
portazgueros “non podáis pedir descuento alguno nin vos sea fecho”78.
En los años de nuestro estudio estuvieron vigentes estos
privilegios y exenciones en el puerto de Almansa, tanto en los años del
marqués Diego López Pacheco, como cuando la villa pasó a la Corona.
En julio de 1490 los reyes informaban de que ante el juez merino del
Marquesado de Villena, Alonso de Pina, se entabló un pleito en la villa
de Almansa que tenía como base el paso de una mercancía de lana por su
puerto hacia Valencia.
De una parte estaba Mosé Catalán, en nombre de los también
judíos “don Ynço Abenar e don Ysaque Abrauanel”, arrendadores y
recaudadores mayores de las rentas de los diezmos del Marquesado. De
la otra, la villa de Albacete, la cual se había negado a pagar el diezmo de
tres carretadas de lana que vendieron en Valencia a un mercader de esa
ciudad. El judío Mosé exigía el pago del diezmo, alegando que la lana
había sido vendida en Albacete. El concejo albaceteño mantenía que la
lana “la enbiaron a vender a la dicha çibdad de Valençia; e della se fizo
el presçio, e se entregó la dicha lana al dicho mercader valençiano”. El
almanseño juez Pina dio, sin embargo, la razón a los albaceteños. El
procurador Mosé Catalán apeló a la Corte ante los contadores mayores.
“E porquel procurador de los dichos rrecabdadores non quiso concluyr
en su rrebeldía, los dichos nuestros contadores mayores ouieron el pleito
por concluso”, condenando a los judíos a pagar, “a la parte del dicho
conçejo de Albaçete”, 2.636 maravedís de costas79. Este Mosé Catalán
sería un año después, en 1491, arrendador y recaudador de rentas en
Almansa, tasando “el puerto e aduana, diesmo e almoxarifadgo en
dosientas e çinquenta mill marauedís”80.
Por ciertas probanzas que los contadores mayores reales hicieron
a la villa de Iniesta, que igualmente que Almansa pedía confirmación de
__________________
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sus privilegios fiscales, sabemos muchos detalles al respecto81. La
probanza se llevó a cabo en abril de 1494 en Medina del Campo, donde
declararon muchos testigos, entre ellos el que fuera recaudador real,
Fernando de Villareal, que presentó “un rregistro e libro del puerto de
Almansa del anno de setenta e çinco annos….. Asý mesmo otro registro
del Marquesado del anno de setenta e seys, desde primero de enero”.
También un vecino de Iniesta, Juan de Villanueva, “presentó otro libro e
rregistro del dicho puerto de Almansa del tiempo que tovo cargo del
aduana Bernard Tárraga, veçino de la dicha villa”, concretamente de la
alcaldía de sacas82 del puerto almanseño de los años 1477 y 1478; en él
estaba registrado que “juró el dicho Bernad Tárraga en el dicho libro e
rregistro susodicho, por él dado e mostrado, era çierto e verdadero, el
qual está signado de Pennalosa, escriuano”.
De estas declaraciones se han podido sacar detalles del trasiego de
mercancías por el puerto de Almansa:

VECINOS DE INIESTA POR EL PUERTO DE ALMANSA EN 1475-7683
19-II-1475
Pascual Garrido
trajo
3 cargas de aceite y haba.
Hernando Sánchez
10-I-1476
llevó
2 cargas de zumaque
(hijo de Gil Sánchez)
24-I-1476
Gil Sánchez (hijo)
llevó
3 cargas de zumaque
28-I-1476
Gil Sánchez (padre)
trajo
1 carretada de aceite y 2 de pasas
3-II-1476
Fernando de Alarcón
llevó
3 cargas de cadiras
7-II-1476
Álvaro (sic)
trajo
8 cargas de arroz y vidriado
26-II-1476
Gil (sic)
llevó
3 cargas de cadiras

__________________
81

AGS. Mercedes y Privilegios. Legajo 20, fol. 3.
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PASO HACIA ARAGÓN POR EL PUERTO DE ALMANSA EN 147784
Alcaldía
Fecha
Vecinos de Iniesta
Mercancía
de sacas
(Maravedís)
12-VI-1477
Alonso de Villareal
9 asnos vacíos
20
19-VI-1477
Álvaro de Sevilla y su compañero
5““
12
11-VII-1477
Fernando Ruiz y sus compañeros
14 “ “
36
18-VII-1477
Pedro García
10 “ “
22
25-VII-1477
Juan López
4““
10
29-VII-1477
Miguel de la Casa
5““
14
27-VIII-1477 Fernando Ruiz y sus compañeros
10 “ “
22
3-IX-1477
Alonso Ruiz
7““
16
16-IX-1477
Juan Ruiz y sus compañeros
25 cargas de zumaque
56
16-X-1477
Juan Sánchez y su compañero
2“ “
30
28-X-1477
Un hombre (sic)
6 asnos vacíos
10
10-XI-1477
Alonso de Escudillo y su hermano
7 cargas de zumaque
18
12-XI-1477
Martín García
4“ “
12
13-XI-1477
Alonso Martínez
5 asnos vacíos
14
14-XI-1477
Pedro de Toledo
6““
10
3 cargas de paños y dos
12
7-XII-1477
Fernando de Escudillo
asnos

TRASIEGO MERCANCÍAS CASTILLA-ARAGÓN, PUERTO DE ALMANSA 147885
Alcaldía
Fecha
Vecinos de Iniesta
Mercancía
de sacas
(Maravedís)
2 cargas y media de aceite
6-I-1478
Martín García
1 carga de alegría y arroz
2
Trajo
½ docena de menudencias
Alonso Martínez y
8-I-1478
Llevó
9 cargas de zumaque
26
su compañero
15-I-1478
Alonso de Villarreal
Trajo
9 cargas de aceite
4,5
16-I-1478
Alonso Martínez
Trajo
4 cargas de aceite y 1 cebadero
3,5
23-I-1478
Alonso Martínez
Llevó
8 paños en tres asnos
10,5
30-I-1478
Pedro de Toledo
Llevó
5 cargas de zumaque
12
13-II-1478
Alonso de Escudillo
Trajo
8 cargas de aceite
4
3-VII-1478
Ramos (sic)
Llevó
8 cargas de zumaque
18
Juan Ortiz y
Una carreta y un macho con 1,5
15-VII-1478
Llevó
3
Gonzalo Ortiz
celemines de grana
7-IX-1478
Alonso de Escudillo
Llevó
6 bestias cargadas y 4 vacías
27
26-IX-1478
Juan Ramos
Llevó
4 cargas de zumaque
12
6-XI-1478
Aparicio de Beamud
Llevó
paños (sic)
9
8-XII-1478
Pedro de Iniesta
Llevó
11 asnos cargados de paños
24
__________________
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Aparecen, entre los trajinantes iniestenses, comerciantes
conversos de la familia de los Escudillo, Estudillo o Astudillo. Uno de
ellos, Álvaro de Estudillo, “tendero, veçino de Yniesta e después de
Cuenca”, fue atacado por el bando de los Almagrados durante la Guerra
del Marquesado, “e dexaron, de treze feridas, ferido a Áluaro
d´Estudillo”, según reza en el proceso inquisitorial de su suegra Isabel
Sánchez. Otro miembro, Gil Sánchez de Estudillo, también sería
procesado por el Santo Oficio86.
Se puede observar que, entre las mercancías que se llevan al reino
aragonés, son el zumaque y los paños los que aparecen con mayor
frecuencia. Planta tintorera lo primero y producto ya elaborado lo
segundo. Se constata cómo cruzan por ese puerto gran cantidad de asnos
de carga vacíos hacía Aragón en el año 1477, lo que es indicativo de la
intención de importar productos de aquella tierra. También se ve el
trasiego de polvo de grana como materia tintorera, de gran importancia
en el Marquesado de Villena. De los productos que se traen de Aragón,
es el aceite el artículo más corriente.
Al igual que los vecinos de Almansa, los de Iniesta tenían
franqueza en el puerto, aunque por cada bestia pagaban 2 maravedís de
alcaldía de sacas y otros dos por el albalá (carta de pase) que les daba el
dezmero; “eçepto de quatropeadgo e carne muerta, que desto a tal
pagauan el diesmo conmo se ygualauan con el dezmero”. De las otras
mercaderías “sienpre fueron francos”. Los iniestenses, conscientes de su
franqueza en el puerto almanseño, evitaban pasar por otros lugares de
una trayectoria más rectilínea, y “arrodauan por el dicho logar de
Almansa los veçinos de la dicha villa de Yniesta para el Rreyno de
Valençia”. Daban un rodeo para pasar intencionadamente por donde
sabían que eran francos87.
Además de este gesto de picaresca, buscando el favorable puerto
almanseño, se cometían otras igualmente astutas. La reina Isabel se había
lamentado de que los moradores de las villas y lugares del Marquesado
de Villena, que eran francos de pagar impuestos en los puertos que
limitaban con el Reino de Aragón, “fasen munchas encubiertas e
ynfintas, yendo e veniendo, e pasando e tornando con sus mercadurías,
que son de personas que no son del Marquesado, de que deven pagar
__________________
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diesmo”. Estos transeúntes, moradores en el Marquesado, traficaban por
los puertos con mercaderías de otros que sí debían tributar, haciéndolas
pasar como suyas propias. Por eso la reina había mandado que los
arrendadores del puerto de Almansa pusiesen guardas
“en Valaçote e en otros lugares, fasta en tres leguas de los
logares del dicho Marquesado fasta en otros lugares, o en otros
qualesquier logares que entendieren que les cunpla, avnque sean
allende de las dichas tres leguas, non enbargante que pasen e
sean fuera de las dichas veinte leguas”88.
El hecho de que se hubiesen de poner guardas, denota el desvío de
mercaderes por otros caminos distintos a los que conducían al puerto de
Almansa, tratando de evitar así el pago de los correspondientes
impuestos. La reina da licencia para ejercer esa vigilancia hasta tres
leguas más allá de los límites del Marquesado de Villena. También hasta
lugares que pasen de las veinte leguas, refiriéndose, sin duda en este
caso, a la ley inmemorial que daba franqueza de registrar los ganados en
los puertos secos, dentro una distancia determinada desde la raya
fronteriza de Valencia y Aragón, y que en el siglo XVI sería de doce
leguas.
También se quejaba la soberana de que mercaderes genoveses,
“non teniendo mugeres nin morada continuamente en el dicho
Marquesado”, se hacían vecinos con tal de “gosar de lo sobredicho”89.
El avecindamiento de extranjeros en tierras del Marquesado, era una
forma más de eludir el fisco. Aunque no era nada nuevo, ya en el siglo
XIV encontramos a esos italianos afincados en el Marquesado de Villena,
buscando acceso a sus inmunidades tributarias90. También, en 1463, el
entonces justicia mayor del Marquesado de Villena escribía a las villas de
Villena, Almansa, Jumilla, Yecla y Sax señalando que genoveses,
lombardos y catalanes compraban las lanas a los dueños de ganados a
precios elevados, de manera que perjudicaban a los vecinos más
modestos que no podían adquirirlas “para lo labrar en sus casas para
sus provisiones”91.
__________________
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Con todo, toda la tierra del Marquesado tenía franquezas en el
puerto de Almansa. Así lo atestigua en 1494 Alonso Montoro, vecino de
Alcaraz:
“puede aver veynte annos, poco más o menos, estando ese dicho
testigo en la villa de Almansa, por hasedor de Luys de Hortega,
que a la sasón era rrecabdador del dicho puerto con otro
rrecabdador que se llamava Alonso de Ocanna, que sabe que
vio que ningund veçino de ningund logar del Marquesado de
Villena, donde entra la dicha villa de Yniesta, que non pagauan
derecho nin almoxarifadgo alguno de ninguna mercadería que
pasasen por el dicho puerto”92.
En el nombramiento de fieles de rentas, el concejo señalaba
también quiénes debían hacerse cargo del puerto y aduana. Así se hizo en
enero 1497, “syguiendo los preuilegios e costunbre desta villa i la ley del
quaderno del diesmo”. Los así nombrados debían entregar lo recaudado a
Antonio Lugones, “fazedor de Françisco de Torres”, recaudador
mayor93. Pero en abril, “consyderando que Sus Altesas, por sus cartas de
fieldad, enbiaron mandar al conçejo desta villa que, de mediado abril
adelante, el dicho conçejo pusyere fieles en el puerto desta villa para que
cogiesen el dicho puerto en fyaldad, hasta que viniese otra carta e
mandamiento de sus altesas”. Los fieles serían el bachiller Bonete y
Fernando Guillamón, “a los quales auían puesto por fieles el primero día
de henero pasado, e ge la auían quitado por carta de sus altesas. Por
quanto mandaron dar la dicha fialdad a otri, segund se contiene en la
carta de sus altesas”. Como la carta real ordenaba que quitasen a los
elegidos en enero e hiciesen un nuevo nombramiento en abril, el concejo
de Almansa retiró a los nombrados en enero e hizo el nombramiento en
abril pero poniendo a las mismas personas y a un acompañante;
“pusyeron por aconpannado a Pedro Gutierres, dezmero, que oy tiene
cargo de coger el diesmo porque más guarde i cunpla el seruiçio de Sus
Altesas”. Todos hicieron el juramento pertinente de dar buena cuenta,
leal y verdadera “de lo que montare i ouiere montado el dicho puerto”94.

__________________
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Vemos la ley real acatada pero no cumplida. Una muestra más del
poder local mirando por sus intereses, aunque guardando las formas.
Los propios fieles nombraban a los guardas del puerto. En enero
de 1499, por ejemplo, “Pedro Ochoa, fiel del dicho puerto desta villa,
presentó por guardas del dicho puerto, para este dicho anno, a Gonçalo
Martines el rromo, e Fernand Alonso, e Diego Viçente, extranjero,
vesinos desta villa”, dando el juramento que en tal caso se requería y
actuando como fiador el propio Ochoa95.
La actuación de los encargados del puerto y aduana era bastante
estricta. En febrero de 1485, los Reyes Católicos se dirigieron a los
alcaldes de Almansa para comunicarles
“quel rreurendísimo cardenal de Sebellis nos enbió vn mensajero
criado suyo, el qual dis que pasando por esta dicha villa, los
arrendadores de los puertos dis que le fisieron pagar ocho
ducados por dos cauallos, vno en que venía él e otro vn escudero
suio”.
El criado del cardenal era clérigo, y “por ser conmo es clérigo,
non deuió pagar los derechos”. Los reyes ordenaban así a los alcaldes
almanseños
“que le fagáys tornar e rrestituyr los dichos ocho ducados que
asý los dichos arrendadores le lleuaron, libre e
desenbargadamente, syn costa alguna. E no consyntáys nin dedes
logar que a la salida se le lieuen derechos algunos por rrasón de
lo susodicho”96.
A comienzos de 1495 los reyes se dirigían esta vez
“a vos el nuestro governador del Marquesado de Villena, e a
vuestro alcalde mayor, e a los alcaldes e otras justiçias
qualesquier de la villa de Almansa, e a qualquier guarda de
moros e aduaneros del puerto de la dicha villa de Almansa, e
alcayde de la dicha villa”.
El procurador síndico de Xátiva se había quejado ante los
monarcas diciendo que, en esa ciudad estaban obligados a abastecerse de
trigo proveniente del Reino de Castilla “por estar la dicha çibdad lenxos
__________________
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del mar”, y ser más costoso el acceso a los puertos y barcos que lo
suministraban. A través del puerto seco de Almansa se abastecían del
cereal. Sin embargo,
“munchas personas desa dicha villa se an fecho rregatones e
toman en el puerto della los basteçimientos que lleban a la dicha
çibdad e a sus comarcas para los tornar a rrevender a los vesinos
de la dicha çibdad”.
Estos regatones (revendedores) no dejaban pasar libremente hacia
Xátiva abastecimientos algunos, sino que ellos los compraban y los
revendían en esa ciudad valenciana, “que ge los encareçen a mayores
preçios. Lo qual diz que es a grand danno de la dicha çibdad”.
Solicitaba el procurador valenciano justicia a los reyes, y que los
regatones no comprasen los productos para revenderlos “saluo lo que
buenamente para basteçimiento de su casa oviesen menester”. Así los
Reyes Católicos determinarían que se dejare pasar “por esa dicha villa e
puerto el pan que fuere de la dicha çibdad de Xátiua, para proueimiento
della”. No consintiendo las autoridades expresadas “que ninguna nin
algunas personas conpren el dicho pan en esa dicha villa (de Almansa)
para lo tornar a rrevender a los de la dicha çibdad (de Xátiva) nin a otra
persona alguna”97.

Xátiva en el siglo XVI, por Van der Wyndergaerde.
__________________
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Otro aspecto ocurrido en el puerto de Almansa en ese mismo año
1495, fue la queja de los oficiales del concejo,
“disiendo que estando conmo estaua ordenado y costituido e
mandado por las Leyes del Quaderno, que el escriuano de
aduana e la puerta (sic) no puede llevar más de dos marauedís de
cada vn alualá a los caminantes que pasaren por la dicha villa e
puerto” 98.
Sin embargo, el entonces escribano del puerto almanseño,
Francisco Brihuega, contraviniendo la ley “pide e demanda e lleua [a]
los caminantes que pasan por la dicha villa, quatro marauedís de la
dicha alualá, e a vno quatro e medio, que son tres dineros de Aragón”.
Explicaban los oficiales que, cuando algunas personas venían con sus
cabalgaduras a hacer algún tipo de negocio en Almansa, e incluso
caminantes a ver y visitar a sus parientes, “non pasando de allí ni
trayendo mercadería alguna, quel dicho escriuano los pide e lleua
quatro marauedís de cada alualá quando se tornan de allí a sus casas”.
A lo cual no estaban obligados a tributar, pues no llevaban mercancía
alguna, sólo debían contribuir con dos maravedís por el albalá de paso99.
En 1499 los Reyes Católicos ordenaron construir casas de
aduanas en los puertos de Almansa y de Yecla, que no había hasta el
momento, con el fin de que los recaudadores de los diezmos, aduanas y
almojarifazgo,
“cojan e reçiban los nuestros derechos e se escriuan e registren,
e descarguen e pongan las mercadurías e otras qualesquier cosas
que entran e salen destos nuestros reynos de Castilla a los
nuestros reynos de Aragón e Valençia”.
La ausencia de estas casas ocasionaban que se encubrieran
algunos de los derechos reales sobre esos puertos, “e las dichas nuestras
rentas de los dichos puertos han resçibido e resçiben diminuçión e
daño”. Los monarcas hicieron merced de la tenencia de estas casas de
aduanas, a su criado Guillén Marque, por juro de heredad perpetuo para
él y sus herederos. En ellas debían residir los escribanos, “con sus libros
e registros”, encargados de registrar las mercaderías que por esos puertos
pasasen, igual que se venía haciendo en las aduanas de Requena y
__________________
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Murcia. El criado Marque podía alquilar esos habitáculos a los
arrendadores y recaudadores mayores para que cumpliesen su cometido,
a un “presçio convenible”, mediante iguala. En caso de no haber
acuerdo, el gobernador del Marquesado o su lugarteniente “tasen e
moderen el presçio convenible que oviéredes de aver del dicho alquiler”.
Estaba obligado Marque a tener esas casas bien hechas y reparadas, “que
sean buenas a vista de los gobernadores”. En caso contrario podrían
intervenir los propios gobernadores para que estuviesen en buen estado, a
costa del dinero cobrado del expresado alquiler.
También dejan claro los reyes, y ordenan a sus contadores
mayores, que cuando se arrendaren las rentas de diezmos, aduanas y
almojarifazgo de los puertos de Almansa y Yecla, que los encabecen y
arrienden con la condición que paguen los alquileres de las casas
aduanas, además “del presçio que nos oviéremos de aver por las dichas
rentas de los dichos puertos”100.
A finales de diciembre se 1501, la reina Isabel solicitaba al
alcalde de sacas y cosas vedadas, dezmeros y portazgueros “que estáys
en los pasos e puerto de Almansa, que es entre los míos rreynos de
Castilla e Valençia”, que consintieran pasar libremente por el puerto,
seis caballos hacia el Reino de Valencia, pertenecientes al valenciano
Conde Oliva; “syn le poner en la saca ynpedimiento alguno”. La cédula
o licencia que le daba la reina al conde, para el paso, tenía duración de
cuatro meses, y
“que cada vez que sacaren qualquier de los dichos VI cauallos,
por ese dicho puerto al dicho conde o el quel dicho su poder
oviere, se asiente en las espaldas desta mi carta fasta ser
conplidos los dichos VI cauallos; porque por virtud della no se
puedan sacar más cauallos de los contenidos en la dicha mi
çédula de liçençia”101.
Igualmente ordenaba la soberana a los encargados del mismo
puerto, a mediados de marzo de 1503, que dejasen pasar a Sebastián de
Beteta, criado de don Alonso de Castriote, con 4.000 ducados. Ese dinero
lo enviaba la propia reina a su cuñada;
__________________
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“los quales yo mandé dar al dicho don Alonso para que los
enbiase a la Serenísyma Rreyna de Nápoles, mi hermana, e con lo
que ouiere menester para el gasto de su persona e de los onbres e
bestias que consygo lleuare para el rrecabdo del dicho dinero,
syn le leuar dineros algunos por rrasón de los dichos IIII mill
ducados y de lo que asý leuaren para el dicho gasto” 102.
Se daba un plazo de ocho días para pasar el dinero por el puerto
de Almansa, debiendo sus empleados devolver al escribano del secreto,
en quince días, la cédula de paso, “asentando en las espaldas desta mi
çédula quándo pasaran los dichos quatro mill ducados; para que por
virtud della non se pueda pasar sy non vna vez”103.
Por último, al final de octubre de 1504, encontramos un caso que
nos da idea de la meticulosidad de los Reyes Católicos en controlar todo
y cuanto ocurría en sus reinos. El rey Fernando se dirige a los encargados
del puerto de Almansa para que le den explicaciones del altercado habido
con Juan de Cuevas, vecino de Valencia, “que contra las leyes e
premáticas de nuestros rreynos e proybiçión e vedamiento por nos fecha,
pasó e llevó por ese dicho puerto desde estos mis rreynos de Castilla a la
dicha çibdad de Valençia, diez cavallos”. Por su parte, los guardas del
puerto le tomaron una acémila, por descaminada, con una carga cuyo
valor se estimaba en 50.000 maravedís. Exigía el rey que
“me enbiéys rrelaçión firmada de vuestro nonbre, de qué manera
ha pasado lo susodicho. E qué tanto tiempo ha que ha pasado los
dichos cavallos, e de dónde. E qué pueden valer las cosas que
venían en la dicha azémila, e en cuyo poder están”104.
La presencia de judíos en el puerto y aduana nos la cuenta el
viajero polaco del siglo XV, Nicolás de Popielovo, que llegó a Santiago
de Compostela en junio de 1484 y desde allí se dirigió a Sevilla,
Córdoba, Valencia y Barcelona, a donde llegó en enero de 1485. Pasó por
Almansa en diciembre de ese año 1484:
“Allí me paré, para pasar las vísperas y el día de Navidad.
Empieza aquí el puerto de Aragón, donde judíos aduaneros,
__________________
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bautizados o no bautizados, desuellan a los viajeros…..Y, a pesar
de las reales cartas que me autorizaban el paso libre, se me
exigían, sin embargo, dos ducados; y para no pagarlos acudí al
juez, que ellos en su lengua llaman alcajer (alcalde), y a éste
presenté mis reales pasaportes. Me manifestó toda su estimación,
y me libró completamente de las manos de los malos mozos
aduaneros, muy dispuestos a volverme atrás”105.
Los alcaldes en esa fecha eran Alonso Pina y Pedro de Ochoa.
Uno de los dos tuvo que atender al viajero.

Castillo de Almansa, lado del norte. (Foto del autor).
__________________
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3.3. Rentas concejiles
Todos los vecinos pecheros y no exentos, estaban obligados a
contribuir con las arcas reales y también municipales. Existía incluso, de
antiguo, una ordenanza de “que ningund vesino desta villa non vendiese
ni enajenase heredad alguna, tributaria e pechera del conçejo desta
villa”, a persona excluida del pago de tributos, “asý eclesyástica conmo
fydalgo, conmo otra qualquier persona que fuese esenta o se presumiese
eximir del pecho e tributo por franco e esento del pecho rreal e
conçejal”. Los oficiales del concejo almanseño acordaron darle nueva
fuerza a esa ordenanza “e ley para syenpre jamás”, interpretándola y
dándola como vigente, para que los vecinos de Almansa no vendiesen
heredades ni bienes algunos ni los cambiasen ni cediesen nunca, a
quienes fuesen privilegiados y excusados “de pechar e contribuyr conmo
buenos onbres llanos pecheros desta villa”. El que en tal caso vendiere
una heredad a ese tipo de compradores, estaría obligado a pagar todos
“los pechos, e derramas rreales e conçejales, que el conçejo desta villa
en qualquier manera rrepartiere, bien asý conmo sy non la oviera
enajenado e en su poder la toviera”, siendo extensible la carga de tales
tributos a sus herederos “in perpetuu”.
Si la expresada heredad era vendida a un exento, y otra persona
pechera se interesara por ella, dentro de nueve días de que tuviera
conocimiento de ello, podía reclamarla, pagando el mismo precio por el
que se vendió, “e le sea entregada por la justiçia de la villa por el tanto,
para él e para los suyos para syenpre jamás; porque es mejor que esté en
persona llana tributaria e pechero que en persona esenta”.
Se trataba, con la confirmación de esta ordenanza, de que el
“dicho pecho e tributo non se pierda, e la rrepública de la
vniversidad de los vesinos desta villa e pobres e huérfanos e
biudas e personas miserables della no queden lesos ni
dannificados en su derecho, en los dichos pechos e tributo nin en
cosa alguna”106.

__________________
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3.3.1. La sisa de la Hermandad
La Hermandad General fue creada por los Reyes Católicos para
garantizar la seguridad en los términos y caminos de las villas y ciudades.
En un principio esta institución obtenía sus ingresos sobre el consumo de
la carne. En junio de 1478 el vecino de Almansa, Martín Marín, se obligó
de pagar “a los rreçeptores de la Hermandad, quatro mill marauedís,
esto por la sysa de la carne de la carneçería”, desde el día de Pascua
Florida pasado de ese mismo año, hasta Carnestolendas del año siguiente,
amortizados por tercios del año (cada cuatro meses), “para lo qual
obligó a sý e a sus byenes e otorgó vn rrecabdo fuerte e fyrme”107.
El impuesto que se cargaba era “de cada arrelde de carne, tres
blancas” (1,5 maravedís)108. Esta imposición sobre la carne aparece en
Chinchilla como la sisa vieja109. Después, la mayoría de los concejos de
realengo e incluso de señorío, como los del Marquesado de Villena,
optaron por la imposición de una carga que siguió llamándose sisa, como
medio recaudatorio para financiar a esa institución policial, pero que
gravaba otros conceptos además de la carne110. Su cobro se subastaba en
almoneda pública al mejor postor al alza.
También cobraban los de Almansa esta sisa a los ganados
forasteros que venían a herbajar en su término, 1 maravedí por cabeza,
“saluo los vesinos de Villena, e Yecla e Montealegre”. Si se trataba de
bueyes, vacas o yeguas el coste subía hasta 10 maravedís111. Los vecinos
de Albacete se habían quejado de ello a los reyes, quienes, en agosto de
1483, se dirigían a los concejos de Almansa, Villena y Sax diciendo que
los albaceteños
“tienen vso e costunbre, de ochenta annos e más tienpo a esta
parte, de paçer con sus ganados los términos desas dichas villas
syn pagar derecho alguno, e vosotros en los suyos. E diz que
agora vos los dichos conçejos, avedes puesto sysa de Hermandad
sobre sus ganados que asý entran a paçer” 112.

__________________
107

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 29-VI-1478. Fol. 123rº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 145rº.
109
GONZÁLEZ ARCE, J. D.: La fiscalidad del Señorío de Villena…, op. cit. p. 194.
110
Ibídem, pp. 204-207.
111
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 29-VI-1478. Fol. 144rº.
112
CARRILERO MARTÍNEZ, R.: Los Reyes Católicos…, op. cit. Apéndice documental, pp. 97-99.
108

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

131
Por lo tanto, se les mandaba a esos tres lugares que dejasen entrar
a los ganados albaceteños, según uso y costumbre, “e non les lleuedes
nin consintades lleuar sysa nin otro derecho alguno”113.
Después de San Miguel de 1486114, ya nombrados los oficiales del
nuevo ayuntamiento, se dio por buena una ordenanza de la sisa de la
Hermandad,
“fecha primeramente por los sennores ofiçiales e omes buenos
desta villa de Almansa, e agora de nueuo aprouada e en algunos
pasos della emendada, e en otros annadida, e en otros
declarada”115.
Teniéndola en cuenta, se pretendía arrendar ese impuesto durante
un año, desde ese mismo San Miguel hasta el siguiente. Los diferentes
artículos de la ordenanza van referidos, en su mayoría, a penalizaciones
sobre vecinos y forasteros por infringir con sus animales, o ellos mismos,
ciertos derechos de la propiedad privada. Otros van referidos a cargas
sobre la comercialización de determinados productos. E incluso
encontramos penalizaciones de tipo moral, por blasfemias, no acudir a
misa, etc116. Todas esas condenas, como medio recaudatorio de la sisa.
Lo que si se ve claramente es que esa exacción no va sobre todos
los vecinos en general, lo cual agravaría un poco más la situación
económica de los mismos, sino sobre aquellos que cometen incursiones
no legales, incluidos los propios siseros y guardianes. O sea que es una
exacción en potencia, por lo que no permite asegurar muchos ingresos.
El sisero podía, al igual que guardianes de los campos, imponer
penas por el paso del ganado, bestias o personas por huertos, viñas,
sembrados y barbechos, “que pueda prendar asý conmo el guardián. E
sy el sysero o el guardián vieren o fallaren juntamente la pena, que la
pena sea del guardián”. Con preponderancia del guardián, como vemos,
en caso de coincidir en el avistamiento del delito117.

__________________
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Final de la ordenanza de la sisa de Hermandad A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas
de sesiones. Libro 1 (1453-1492). Fol. 145rº. (Transcripción en apéndice documental. Doc. III)

El paso de ganados, de cien cabezas arriba, por sembrados y viñas
estaba penado con 50 maravedís por el día y 100 por la noche. Siendo
menor la manada, pagarían al sisero “vna blanca por cabeça, allende de
rrehaser el danno a su duenno”. Las mismas multas serían para
barbechos mojados y rastrojos118.
__________________
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Las penas por el paso de carretas, bestias mayores y borricos por
esos parajes sería algo menor, 30 maravedís de día y 60 de noche para el
primer caso, 5 maravedís de día y 10 de noche para el segundo y 3
maravedís de día y 6 de noche para el tercero. Tampoco se podía pasar
por una senda vedada, so pena de dos maravedís “e sy leuare bestia que
pague çinco marauedís”119.
Igualmente,
“qualquier estrangero que conprare o vendiere en esta villa, o su
término, cauallos, o mulas, o bueyes, o vacas, o yeguas, que
pague de cada cauallo de silla, treynta marauedís, e sy es de
aluarda pague quinse marauedís. E de cada yegua, quinse
marauedís. E de cada mula de sylla, treynta marauedís. E de
cada mula de aluarda, veynte e çinco marauedís. E de cada asno,
o buey o vaca, quinse marauedís”.
Además, por el trasiego de cereales, “que pague de cada fanega
de trigo dos marauedís. E de cada fanega de çeuada o çenteno, vn
marauedí. E de cada fanega de espelta o avena, vna blanca (0,5
maravedís)120.
Tampoco estaban exentos de tributar los foráneos que compraren
o vendieren cualesquier bienes raíces o muebles en Almansa, debiendo
pagar al sisero, “de cada çiento de marauedís, dos marauedís”. Y por
comprar o vender carretas nuevas o viejas, “que pague dies marauedís de
cada çiento”, o el doble en caso de no comunicar la compraventa al
sisero121.
También el sisero recibía 20 maravedís del arrendador de la
panadería, por cada fanega de trigo destinado a fabricar pan cocido.
Además, “de la parte que tiene el conçejo en la cauallería de la syerra,
que la atribuyen a la sysa, e se la lieue el sysero de cada anno”122, así
como una blanca (0,5 maravedís) por cada libra de aceite al arrendador
de la taberna123.

__________________
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Por su parte, el sisero debía pagar al concejo lo acordado o
rematado con él, por tercios del año (cada cuatro meses). El primero lo
abonaría el 1 de enero, “e que para este terçio primero le ayude el
conçejo con la meatad del terçio prestado; e questa meatad deste terçio
que la torne el sysero al conçejo al primer día de setienbre de aquel
anno”. El segundo lo entregaría el primero de mayo y el tercero al
comienzo de septiembre, siempre dentro de los tres días siguientes a cada
plazo124.
El 5 de noviembre de 1486, se puso en almoneda la sisa de la
Hermandad,
“para se arrendar con los capítulos que están rregistrados,
rrematóse en Antón de Valbuena, vesino de Almansa, dende el día
de Sant Miguel de setienbre que agora pasó fasta vn anno
conplido, por preçio de veynte e çinco mill marauedís”.
De los dichos 25.000 maravedís, el concejo le excusaba del tercio
de los 7.000, que Valbuena había puesto anticipadamente para animar la
subasta, es decir 2.333,33 maravedís menos que tenía que pagar. Por lo
que de esta manera “quedan linpios venyte (sic) e dos mill e seysçientos e
sesenta e syete marauedís”. Esos 22.667 netos del remate se obligaron a
pagarlos, la mitad el citado Antón Valbuena y Martín Ruiz, y la otra
mitad Juan Calamar y Luis de Segovia125. El referido descuento, es lo
que se conocía como “prometido” en las subastas de arrendamientos, que
en unos casos era un tanto por ciento del remate final y en otros, como el
que nos ocupa, era la tercera parte de lo que adelantaba el posible
arrendador, en este caso Antón Valbuena126.
Desde San Miguel de 1487 el concejo arrendó la sisa de la
Hermandad al vecino Miguel de Fuentes, “hasta vn anno conplido”. Se
vuelve a reflejar la misma ordenanza y en las mismas condiciones que en
el año anterior, aunque no se expresa la cantidad del remate127.

__________________
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3.3.2. Igualas
Otro de los ingresos municipales eran las igualas que se hacían
con eclesiásticos e hidalgos exentos del pago de pechos. En 1481 el
concejo estaba librando pleito con el clérigo Alonso Sánchez de
Brihuega, por la obligación que éste tenía “sobre el contribuyr e pechar e
pagar de su hasyenda de los bienes pecheros, que oy día de la fecha
deste contrabto tyene, que auía conprado de vesinos pecheros”. Con tal
de evitar seguir teniendo gastos en el pleito, el concejo de Almansa llegó
a un acuerdo con su sobrino Fernando de Brihuega, que se obligaba
“por dar e pagar al conçejo desta dicha villa en cada vn anno, de
los que Dios Nuestro Sennor plaserá dar de vida al dicho Alonso
Sanches de Brihuega, su tío, por toda su vida del dicho Alonso
Sanches de Brihuega, dosyentos e veynte e çinco marauedís en
cada vn anno, del tienpo que el dicho Alonso Sanches de
Brihuega biuiere, por todos los bienes que el dicho Alonso
Sanches de Briuega tyene e posee oy dicho día”128.
Esta cantidad debía ser pagada el día de San Miguel de cada año.
Respecto a las costas hechas hasta el momento en el pleito,
acordaron dejarlo en manos “de vn letrado que lo determine por justiçia,
vistas las causas del pleyto, quál de las partes de justiçia las deva
pagar".
Si hubiese de pagar el clérigo, “obligóse el dicho Ferrando de
Brihuega de pagar todas las costas justas que el dicho conçejo ha fecho
fasta oy sobre este dicho pleyto. E sy el conçejo las oviere de pagar, que
non pague más de las que se tyene pagadas” 129.
No obstante, además de los 225 maravedís anuales, Alonso
Sánchez de Brihuega “aya de pagar en huentes (sic) e puentes, e adarues
e cosas que son obligados los clérigos, asý conmo qualquier vesino”130.
Este Alonso Sánchez de Brihuega fue capellán de la capilla de la reina
Catalina, abuela de Isabel la Católica, en la catedral de Toledo, que
después permutó, con un clérigo de esa ciudad, por un beneficio simple
en “la villa de Alcáçar de Consuegra” (Alcázar de San Juan). En 1493
__________________
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estaba en Almansa, “do fase abitaçión”; es decir que en ese momento
llevaba ya doce años pagando lo acordado con el concejo131.
En enero de 1486, con presencia de Gaspar Tárraga, alcaide del
castillo, el concejo acordó y se igualó con Lope de Alarcón “sobre el
pechar por los bienes que el dicho Lope de Alarcón auýa, disiendo ser
hidalgo e franco”. Este vecino se obligó a pagar cada año, por San
Miguel, 210.000 maravedís, por los bienes que había heredado de sus
padres. “E sy más de los que heredare, conprare, dende adelante que
peche por ellos segund hordenança de la villa”132. A pesar de esta
condición de tributar por lo bienes que compraren, los hidalgos de
Almansa habrían abusado de su condición al respecto. Ya en 1470, el
municipio se había quejado ante el marqués Diego López Pacheco, de
que esas personas privilegiadas compraban bienes de pecheros en la villa
“e non quieren pechar por ellos”, con el consiguiente perjuicio para las
arcas municipales133. Seguirían los hidalgos en su cometido, por cuanto
aún en unas ordenanzas de 1538 se expresaba “que ningund vezino desta
villa no sea osado de vender bienes pecheros a persona esenta”134.
Otro significante contribuyente fue el expresado alcaide Tárraga,
que se avecindó en Almansa ante el escribano Alonso Fernández, cuando
se hizo cargo de la fortaleza, como pechero, aunque el concejo no le
cobraba ningún impuesto en contraprestación a “los munchos prestidos
de dineros e otros benefiçios que hasía a esta villa”. Se le corroboró la
vecindad en mayo de 1489, respondiendo él con una gratificación
especial.
“E luego el dicho alcayde, por mayor descargo de su conçiençia,
prometió de ayudar e pagar al conçejo desta villa cada vn anno,
mientra en esta tierra estouiere, con quinientos marauedís, e el
anno que el conçejo toviere el alcauala con syeteçientos e
çinquenta marauedís”135.
__________________
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A veces las igualas tenían que ver con el avecindamiento. El
vecino Antón de Valbuena, que hemos visto como fiel de rentas, se hubo
avecindado en noviembre de 1483 “por dos annos”136 (antes había sido
“vesino de la villa de Almagro”). Sin embargo, trece años después aún
vive en Almansa. En enero de 1496, este almanseño de adopción
establece un acuerdo con el concejo “açerca de su pechar e contribuyr
en esta villa, en que el dicho conçejo le fizo graçia e suelta de los
marauedís que le están rrepartidos e deue al conçejo, que no están
pagados e están por cobrar”. Por algún motivo este Valbuena no había
liquidado la cuenta de algún arrendamiento que tuvo en la villa, cuyo
dinero aún paraba en manos de los cogedores Juan Carrión, Martín de la
Sierra, Diego Fernández y Juan Gil, “lo que cada vno debe, porque
aquello se ha de tomar en cuenta a los dichos cojedores”.
También los oficiales del concejo asentaron y concordaron con
Valbuena “que non lo enpadronarán en cosa alguna que tocare a los
molinos suyos, entretanto que fueren suyos, que tiene en término desta
villa ni pagará por ellos”; pero si los vendiere, “que sean pecheros”. En
el caso de que el ayuntamiento tuviese a su cargo el alcabala, Antón de
Valbuena estaría a salvo del pago del impuesto por esos molinos, “tanto
que tenga los molinos molientes e corrrientes, o el vno dellos, sy hase en
él el sebo, como lo ha prinçepiado”137.
Otro hidalgo de la familia de los Ochoa, Fernando de Ochoa
Otazo, se presentó en el ayuntamiento en octubre de 1502, en presencia
del escribano Mateo Peñalosa, “escriuano de cámara del rrey e rreyna
nuestros sennores, e público del conçejo desta villa de Almansa”,
expresando cómo había habido pleito entre él y el concejo, siendo
obligado al pago de 124 maravedís “en la dicha sentençia contenidos”.
Que a partir de ahora, él quería y se obligaba a pagar y contribuir con el
concejo“en fuentes, e puentes, e adarues, e preuillejos, e en todas las
otras cosas que los fydalgos de Castilla deuen e son obligados de pechar
e contribuir con su pueblo e conçejo”138. Cabría pensar que este Ochoa
anteriormente se había negado a tributar con lo que estaba gravado, de
ahí la sentencia en su contra, aunque la cantidad de la condena no es muy
abultada.
__________________
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3.3.3. El aceite
El disfrute de ciertos puestos comerciales estaba sometido a la
fiscalidad local. El concejo concedía el privilegio de venta de productos a
cambio de una renta, en forma de sisa, sobre el precio de los mismos. El
tomador debía nombrar a personas fieles que respaldaran la obligación
del impuesto, para el caso en que el arrendador fallase en el pago.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

139
Normalmente, el cargo se concedía al mejor postor a la baja, a quien
pusiese el producto a la venta por un menor precio. También se podía
hacer por acuerdo o iguala, en que intervenía el corredor local como
mediador.
A mediados de mayo de 1485 “se ygualaron los sennores
ofyçiales” con Pedro Solórzano, en el remate de la taberna del aceite que
estaba a 10 maravedís la libra (0,5 litros)139, sin embargo “halláuase
agora quien lo diese a menos”. Por lo que llegan al acuerdo de que hasta
finales de agosto se dé a ese precio; y desde primero de septiembre en
adelante, hasta fin del año, se venda a 8 maravedís. Además nadie en la
villa podía “vender por granado nin por menudo de vn quarterón
adelante”. Es decir que ningún vecino no autorizado tenía permitido
vender al por menor más de una cuarta parte de una libra140.
En febrero de 1491 se obligó Luis de Alcocer de dar
“aseyte abondo a seys marauedís la libra; e dio por fiadora a su
madre Catalina Sanches. Pero, por causa de la pestilençia, puso
por condiçión con el conçejo que mantendría esta obligaçión
mientra estouiere el conçejo rreformado, o a lo menos mientra
dos rregidores ouiere en la villa”141.
Es el momento en que hay cierta inestabilidad en el concejo y del
cambio, unos días después, al nombramiento por suertes.
También, en noviembre de 1493 se remató en almoneda pública la
taberna del aceite para el año siguiente de 1494, en el vecino Diego de la
Osa, obligándose a dar el aceite “a preçio de syete marauedís e medio
cada vna libra, e más vna blanca de sisa, que son ocho marauedís la
libra”. Se comprometía a que tendría el producto en cantidad suficiente
para abastecer, “asý a los vesinos conmo a los forasteros”. En caso de
que faltare aceite, el concejo lo buscaría a su costa para abastecer él
mismo a la villa142. También vemos, y ya lo señalamos en el apartado
correspondiente, que se destinaba una blanca (0,5 maravedís) del precio
de cada libra, a la sisa de la Hermandad.

__________________
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3.3.4. El vino
Como en el caso del aceite, el control del vino también estaba en
manos del concejo, que acordaba la venta con el mejor postor a la baja.
No siempre había sido así.
En años anteriores, el entonces alcaide del castillo, Gonzalo de
Hellín, controlaba abusivamente la venta de este producto ante su
escasez. El alcaide impedía traer vino de Aragón a los vecinos de
Almansa, obligándoles a comprar el suministrado por él, lo que provocó
una llamada de atención por parte del marqués Juan Pacheco143.
A primeros de agosto de 1485 se igualó en Almansa la venta del
vino, “por quanto la taverna del vino andaua en bos de corredor, e dixo
en ella Juan Sanches del Cortyjo que daría el vino a çinco marauedís el
açunbre144 fasta el día de San Miguel primero que viene”. El producto
debía ser “bueno a vista de buenos omes”. En caso de que faltara, con tal
de abastecer a la villa, “el jurado lo pueda buscar a su costa a qualquier
preçio que lo hallare”145.
Diez años después, a mediados de octubre de 1495 “andaua la
taverna del vino deste anno en pregón, por bos de Mateo del Alverca,
pregonero público”. Se remató en el vecino Juan Blasco, que se obligó
en poner a la venta “dos mill cántaros146 de vino bueno, rreçibidero, a
ocho marauedís el açunbre”. También se comprometió a que, si esos
2.000 cántaros se agotaban, surtiría a la villa y a forasteros “de todo el
vino que ouiere menester, bueno, a merçed del conçejo”. Se matizó y
acordó con los oficiales que, desde el día de la fecha hasta Navidad,
vendiese a 7,5 maravedís el azumbre, incluido el impuesto de la sisa. De
Navidad en adelante “a ocho marauedís e más medio de sysa, que son
ocho marauedís e medio cada açunbre de vino, con la dicha merçed del
conçejo, después de vendidos los dichos dos mill cántaros de vino”. Es
decir, que podía vender a 8,5 maravedís el azumbre cuando ya se hubiese
agotado el primer servicio de los dos mil cántaros, y sólo a partir de
Navidad. Dada la envergadura del servicio, el vecino Juan Blasco tomó a
__________________
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otras dos personas como fiadores que le respaldaran y aseguraran en el
negocio,
“Martín Gomes de Juan Gomes e Esteuan Carrión, yerno de
Alonso Peres, los quales en vno con el dicho Juan Blasco se
obligaron de conplir la dicha taverna del vino al preçio y en la
forma sobredicha e çétera; rrenunçiaron las leyes e çétera;
dieron poder a las justiçias e çétera, obligaron asý a sus bienes e
çétera, otorgaron rrecabdo a conçejo de letrados e çétera.
Testigos Luis de Alcoçer e Miguel Herrero e Antón Garçía,
tondidor, vecinos”147.
3.3.5. El pan cocido
Al igual que en el aceite y el vino, el pan cocido estaba sometido
a control. Se trataba de que el pueblo estuviese bien abastecido de este
producto de primera necesidad.
El primero de octubre de 1486, “este día andando en pregón la
panadería desta villa de Almansa por bos de Juan de Valladolid,
corredor”, se remató la dicha panadería en Antón de Valbuena, que se
obligó de “dar veynte dos onças de pan cosydo, e bien e asasonado de
trigo, por dos dineros, que son tres marauedís, en todo ese anno”, hasta
el día de San Miguel siguiente. Las piezas de pan que se vendían a 3
maravedís, vemos que eran de mayor peso que los normales de 16 onzas
(16 onzas= 1 libra)148. También se aventuraba a que no debía de faltar el
servicio de pan en todo ese tiempo y” de sacar a pas e a saluo a los
dichos sus fiadores, asý antes de danno rreçebido conmo después”. Es
decir, que se comprometía a no tener que echar mano de sus fiadores y
por lo tanto que se esforzaría por llevar bien el negocio149.
En octubre de 1495 se remató la renta de la panadería en el vecino
Esteban Cruzado, que se obligaba a dar pan cocido hasta San Miguel del
año siguiente, “bien asazonado, abondo, conplidamente, asý a los
vesinos conmo a qualesquier forasteros”, a 2 maravedís cada pan de 17
onzas (algo más de una libra); “e más que pagará veynte marauedís de
__________________
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sysa por cada vna fanega de pan de su casa e fasyenda”, destinados al
sisero de la Hermandad, como ya señalamos.
Cualquier persona, no autorizada por el concejo, que vendiese
pan, “que pague sesenta marauedís de pena al dicho Esteuan Cruzado,
entiéndase teniendo él pan”. Es decir sólo en el caso de que Esteban
Cruzado tuviese pan para vender, pues se da a entender que si no lo
tuviese, otra persona que lo vendiere no sería penada. Es más, el propio
Cruzado podría ser multado si se le agotaba el surtido de pan, “que por
cada ves que faltare el pan al dicho Esteuan Cruzado, que cayga en pena
de sesenta marauedís”.
Este arrendador dio por su fiador a Fernando de Pina, el cual se
comprometió a que si Esteban Cruzado no cumplía el contrato de la
panadería, “quel dicho Ferrando de Pina cunplirá la meytad del anno o
la meytad de lo que asý él non cunpliese, en la forma e manera quel
dicho Esteuan Cruzado está obligado”. No debió de convencer mucho
este fiador al arrendador Cruzado, porque también, “por mayor
seguridad del conçejo”, tomó por fiador a Juan Sánchez de Casablanca,
y, “amos a dos de mancomún, e cada vno por el todo”, hicieron todos los
preceptos legales y pusieron al frente sus bienes para que el concierto
llegase a buen puerto150.
Sabemos que si el trigo escaseaba, y por tanto se elevaba su coste,
con tal de mantener los precios del pan cocido, se devaluaba el peso de
las piezas por debajo de una libra, o se subía el importe de las mismas, o
las dos cosas al tiempo. Así ocurriría, por ejemplo en 1536, en Albacete,
que debido a la elevada tasa del trigo, se vendía el pan cocido a 3
maravedís la libra151. En nuestro caso vemos que el peso está por encima
de la libra habitual, lo que es síntoma de que no escaseaba el cereal en
esos momentos. En las dos situaciones que hemos visto, los precios son
muy similares. Valbuena vende 22 onzas por 3 maravedís (sale a 0,13
maravedís la onza). Cruzado da 17 onzas por 2 maravedís (a 0,11
maravedís la onza). Este último ligeramente más barato. Por ello, y con
tal de no depender de la abundancia o escasez de trigo, el concejo no
establecía la renta de la sisa sobre las piezas de pan, sino que aseguraba
su cobro sobre cada fanega de trigo que se habría de moler, en el caso de
Esteban Cruzado de 20 maravedís.
__________________
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3.3.6. Alquileres
Otro medio que tenía el concejo para sus ingresos era alquilar
locales de su propiedad. A mediados de agosto de 1485 “arrendaron a
Alonso de Garixo la tienda nueua que se fyso en El Cruçifiçio (sic),
debaxo de la cámara de conçejo”, durante dos años y por precio de 500
maravedís anuales. El arrendatario pagó, además de lo correspondiente al
primer año, otros 164 maravedís adelantados para el segundo. Los 346
restantes los pagaría
“por terçios del segundo anno, tomando el conçejo en cuenta los
dichos çiento e sesenta e quatro marauedís en el primer terçio del
dicho segundo anno, que asý tiene pagados demasyados del dicho
primer anno”152.
3.3.7. Almotazanía
El almotacén era el encargado de contrastar y vigilar los pesos y
medidas de los productos. La almotazanía pertenecía a los propios del
concejo y como tal se arrendaba por un renta fija. En noviembre de 1493
los oficiales remataron este cargo en el vecino Martín Marín, “por dos
mill e quatroçientos marauedís fasta el día de sennor Sant Gil de
setienbre primero que verná”; pagados por tercios del año y poniendo
por su fiador a Diego Fernández. No obstante “delegó por teniente el
dicho Martín Marín al dicho Diego Ferrandes, al qual rreçibieron los
dichos sennores”. Lo que evidencia que en estos arrendamientos no
siempre el tomador era el brazo ejecutor de facto de lo arrendado,
delegando en otra persona adecuada a la condición social del oficio a
realizar153.
Al respecto había unas ordenanzas que controlaban los pesos y
medidas, según se desprende en una sesión del concejo de julio 1494,
donde se expresa que
“en todas las cosas de que se deua dar tara en los pesos, segund
se contiene en la hordenança de la almotaçanía desta villa, que
__________________
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se dé la dicha tara, so las penas contenidas en las mismas
hordenanças de la almotaçanía”154.
A pesar de todas estas rentas de que disponía el concejo, se vio en
ocasiones obligado, por falta de recursos, a recurrir a préstamos de dinero
a censo. A finales de abril de 1474 los oficiales “se obligaron de
mancomún i a bos de vno e cada vno por el todo, e en bos e nonbre del
conçejo e vniversidad de los vesinos e moradores” de Almansa, de
devolver y pagar a Lope González, vecino de Ayora, 80 libras de Aragón
(28.800 maravedís), hasta el fin del mes de marzo del año siguiente de
1475. El dinero debía llevarlo el concejo a Ayora, “a su costa e misyón e
rrisque e aventura e caso fortytuyto (sic) e de guerras e de otras
qualesquier cosas, so pena del doblo”. A todo lo cual hicieron las
renuncias y juramento pertinentes, “que sy por por aventura lo non
cunplieren, que del juramento non puedan ser asueltos, saluo ende por el
Padre Santo”. La cuota o pensión era de “vn rreal por libra por anno,
que montan ochenta rreales” (2.720 maravedís). Para todo ello los
oficiales obligaron sus bienes y los del concejo155.
Los préstamos a censo no se liquidaban hasta que el deudor no
entregaba la cantidad prestada, mientras tanto se debía pagar el canon o
pensión anual.
En 3 octubre del mismo año 1474, el nuevo concejo nombrado
cuatro días antes, en San Miguel, jura hacerse cargo del pago de las 80
libras y del correspondiente censo, al expresado vecino de Ayora156.
En febrero de 1477, “tomó el conçejo e ofiçiales de la villa de
Almansa XXXVII libras e media de Aragón, que son quinientos
rreales157, a sensal, a XX dineros por libra por el anno. Que suma la
pensyón por anno LXII sueldos e medio”. Se tomaron pues a censo, en
moneda castellana, 13.500 maravedís, con una pensión o canon anual de
1.125 maravedís. El dinero se tomó a Pedro Juan de Canales, vecino de
Montesa. Como garantía de devolverlo, cumplido el año, el concejo tomó
como fiadores a los también vecinos de Montesa, Antoni Tahuenga y
Luis de Cirugeda, y al expresado vecino de Ayora Lope González. El
__________________
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Ibídem. 25-VII-1494. Fol. 11vº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 26-IV-1474. Fol. 116rº.
156
Ibídem. 3-X-1474. Fols. 116rº-116vº.
157
El escribano se equivoca, son 400 reales.
155
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préstamo no se liquidaría en un año, pues se pagaron las pensiones en
1478 y 1479, sin dar fe de liquidación todavía158.
El 7 de octubre de 1504 se presentaron los vecinos Diego de la
Osa y Fernando de Pina. Éste último dio cuenta de que, en días pasados y
en nombre del concejo, fue a la “çibdad de Xátiua e tomó cargo a çensal
çient libras, moneda de Valençia, por el dicho conçejo, de Dauder
Mares, fijo de Guerao Mares, vesino de Xátiua”. Los oficiales
entregaron a de la Osa y Pina la expresada cantidad, con todas sus
prorratas y costas habidas, para que saldaran el censo en nombre del
concejo. Ellos mismos se obligaron
“por sý e por sus bienes de sacar a pas e a saluo, iude bienes
illesos, al conçejo e vniversydad desta villa de Almansa, e vesinos e
moradores della, del dicho sensal e porratas e pensyones e costas. Por
manera que el dicho conçejo, para syenpre jamás, no aya de pagar cosa
alguna dello, saluo los dichos Ferrando de Pina e Diego de la Osa e los
suyos” 159.
Se comprometían además estas dos personas a que, desde ese día
en un año, “a su costa e misyón e de sus propios bienes”, habrían diluido
“e quitado el dicho sensal e descargado al dicho conçejo dél, e avrán
traýdo carta de quitamiento”160.

__________________
158

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Febrero de 1477. Fol.
124rº.
159
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 7-X-1504. Fols. 44rº44vº-.
160
Ibídem.
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4
POBLACIÓN Y VIDA COTIDIANA

4.1. Sobre la vecindad
Según las juntas del Marquesado que se hicieron en Corral Rubio
en 1457, Almansa contaba con 178 vecinos1 (unos 700 habitantes) que, al
no ser una apreciación con ánimo fiscal, deducimos que sería una cifra
más o menos exacta. En 1533 ya tenía 515 vecinos pecheros (unos 2.000
habitantes), faltarían aquí los hidalgos, viudas pobres, huérfanos y
eclesiásticos (“ay muchos pobres y viudas”)2.
Es evidente que residirían algunos más, pues este último recuento
se hizo con ánimo recaudatorio del servicio. Por lo que está claro que el
período de nuestro estudio fue de años de un aumento considerable de la
población. La prueba está en los avecindamientos que se produjeron que,
aunque queda constancia de ello en las actas municipales, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que fueron muchos más, que no
quedaron reflejados en el papel.
El avecindamiento de un nuevo habitante de Almansa debía
llevarse a cabo en el ayuntamiento y ante testigos. El nuevo residente se
comprometía a cumplir el tiempo de vecindad acordado y pagar los
impuestos cada año. Debía jurar que guardaría los privilegios “e todo
bien e prou de conçejo”. También estaba obligado a nombrar un fiador o
fiadores, que costearían todos los derechos y tributos que fueren
requeridos al reciente vecino, si éste no lo hiciere.
__________________
1

MATEOS Y SOTOS, R.: Monografías de Historia de Albacete…, op.cit. p. 35.
CHACÓN JIMÉNEZ, F.: El censo de población de 1533: Reino de Murcia. Universidad de Murcia,
2000. pp. 47-48.

2
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Cuando nuevos moradores venían a Almansa sólo a residir, sin un
cometido especial exigido por el concejo, se le avecindaba sin más, “que
pague según que pagan los otros”. Para el caso de personas que
arribaban a desempeñar un negocio en la población, el interés del
avecindamiento era mutuo. El concejo buscaba gente que sirviese con
algún oficio u otro menester, a la vez que sería un pechero más que
contribuiría con sus tributos al progreso del pueblo; aunque de momento,
como acicate y motivación se le hiciese, en algunos casos, franco durante
un tiempo de algunas cargas.
En 1487 se avecindó Luis Navarro de Navarra que, por su
condición de hidalgo, “pedía vesindad libre y sin pecho” que, una vez
demostrada su categoría, el concejo concedió “sin pecho como fidalgo
ynfançón”3. Antón de Valbuena se había avecindado por dos años en
noviembre de 1484. Nueve años después, en abril de 1493, ratificó su
residencia en la villa. Suponemos que ya habría hecho antes otra u otras
confirmaciones4.
También encontramos algún caso de desavecindamiento. En
septiembre de 1481, por ejemplo, se desavecindó Alonso Romero,
dejando patente “que non le ayan más por vesyno nin quería gosar de los
preuillejos nin franquesas desta villa, e çétera”5.
Deducimos que, a finales del siglo XV, sería el momento de
mayor despegue demográfico, una vez finalizada la epidemia de peste y
las guerras del Marquesado y de Granada.
También la necesidad que tenía la villa de menestrales, facilitaría
la vecindad de los mismos.

__________________
3

Venía este hidalgo como anterior vecino de Chinchilla, donde había llegado a hacer la guerra al
Marqués con tropas navarras, “de que mostró papeles y testimonios y fueron vistos y entendidos, y
parese por ellos aver benido a esta tierra por caudillo de setenta caualleros armados al socorro
de Chinchilla. Y rretirándosen la gente del Marqués y abiendo quedado libre la tierra, ase quedo
en Chinchilla”. Procedía de Ablitas en el Reino de Navarra. “E quel dicho Luis Nauarro de
Nauarra era fijo del mayor del palasio e solar Nauarra. Y declaró su padre tiénelo por tal, e
averle criado en Ablitas, donde tenía su sennorío e marichalía”. (A.H.M. de Almansa. Leg. 1298.
Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-IV-1487. Fol. 147rº).
4
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 10-IV-1493. Fol. 2rº.
5
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 29-IX-1481. Fol. 126vº.
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Fecha
3-X-1473
24-VII-1474
8-IX-1475
29-IX-1475
4-X-1475
1-X-1477
24-XII-1477
6-VIII-1480
29-VIII-1483
18-X-1483
10-XI-1483
11-XI-1484
15-XI-1484
18-IV-1485
XII-V-1485
6-VIII-1485
11-X-1485
14-VII-1486
23-IX-1486
1-IV-1487
9-III-1489
28-XI- 1490
8-I-1491
10-IV-1493
13-X-1493
23-XI-1493
28-XI-1493
6-XII-1493
16-VI-1494
20-IX-1495
18-X-1495
18-X-1495
25-X-1495
26-X-1495
30-XI-1495
19-II-1496
5-X-1496
3-V-1500
1-XII-1502

AVECINDADOS EN ALMANSA (1473-1500)
Avecindado
Años
Oficio
Juan Cabello (de Ayora)
10
Tejedor
Pedro de Alcaraz
10
Zapatero
Antonio, hijo de Alonso Garijo
10
Juan Esteban
Jerónimo, sastre
5
Sastre
Martín Jiménez, hijo de Martín Jiménez
10
Benito Castellano
10
Tejedor
Rodrigo de Villalón
5
Guillén Fernández
Zapatero
Vila Arnau
10
Juan Colomer
5
Martín Tébar
5
Antón Valbuena
2
Francisco del Castillo
2
Fernando Muñoz
2
Escribano público
Maestre Pedro
Barbero y cirujano
Alonso del Encina
10
Juan Calamar
5
Juan Guimerá
10
Tejero
Luis Navarro de Navarra
Hidalgo
Mestre Juan (de La Guardia)
10
Herrero, herrador y albéitar
Luis Tortosa
10
Tejedor
Martín el herrero
10
Herrero
Antón de Valbuena (se ratificó)6
Juan de Honrubia
5
Juan Martínez de Muxer
5
Tamborilero
Alonso Yánez
10
Miguel López
10
Pere Diego
3
Jaime Aliaga
10
Herrero
Fernando García de Iniesta
10
Francisco Navarrete
5
Juan Quílez
5
Gil Navarro
5
Berenguer Casanova
10
Antoni Ferrer
10
Juan Zahonero
5
Zapatero
Baltasar López
5
Martín de Campos, hijo de Jaime de
5
Campos

__________________
6

En enero de 1496 en un asiento con el concejo, aparece como vecino de Almagro.
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4.2. Cereales y tierras de cultivo
El control y mantenimiento del trigo producido en la villa fue una
preocupación constante. Ya el marqués Diego López Pacheco prohibía la
saca de trigo en 1474, quizás preocupado por la manutención de sus
súbditos en los disturbios que se avecinaban7.
En septiembre de 1478 oficiales y concejo se quejaban de que
tierras próximas a la población que eran del concejo, no se respetaban,
concretamente, “entrel camino de baxo que va a Chinchilla por baxo de
las heras e el carril que va por ençyma de las eras”. Por tanto, “sy se
labrase sería cabsa de algunos ynconvinientes por estar en grand tala y
el prouecho sería muy poco, e porque de allý toman tyerra para las
heras e para la villa e seruiçyo della”. Es decir que lo que se sembraba
en ese paraje no era respetado, porque sus frutos eran cortados
furtivamente (tala). También los vecinos tomaban esas tierras para hacer
sus eras donde trillar los cereales, dada su proximidad a la villa. Por todo
ello determinaron que esos terrenos quedasen para lo que se estaban ya
utilizando (eras), que en adelante “ninguno labre nin hedefique en lo
susodicho syn liçençya e facultad de todo el conçejo, en pena de
tresientos marauedís para el dicho conçejo”8.
Al año siguiente de 1485, el ayuntamiento informaba de “la
neçesidad del pan que ay en esta villa oy día, e la que se espera”;
ordenando,
“que ninguno sea osado de sacar trigo ni çeuada ni çenteno nin
espelta de la de la cogida desta villa de oy adelante, fasta tanto
que sea su voluntad. E que lo non saquen, asý los vesinos desta
villa conmo los forasteros, so pena de perder el pan que leuaren e
las bestias que lo leuaren”.
De esta pena, la mitad sería para el concejo y la otra mitad para
quien estuviese encargado de tomarla9.
Tampoco estaba permitido labrar cañadas y veredas, destinadas al
paso de ganados. En diciembre del mismo año 1485 los oficiales del
concejo, habiéndose enterado de que algunos vecinos labraban la cañada
del pinar de La Cruceta Vieja, “que va dende la crus de camino de
__________________
7

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 24-II-1474. Fol. 115vº.
Ibídem. 4-XII-1478. Fol. 123rº.
9
Ibídem. 19-XII-1485. Fol. 140rº.
8
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Chinchilla a manisquierda del camino, de lo qual venía grand danno a
esta villa”, pregonaron que no se arase, so pena de 600 maravedís por
cada vez, “e perderá todo lo que labrare”. Igualmente decidieron que se
respetase desde “La Hoya Sangretana e fasta el Cabeço Gordo. Asý
mismo, so la dicha pena, vedaron que ninguno non labre la beguera de
la Rranbla del Charco Negro”10.
La posesión o disfrute de tierras estaba en función de las
posibilidades instrumentales y económicas de la población. El concejo
disponía de tierras que podían ser utilizadas por sus vecinos, pero el
problema estaba en la necesaria posesión de animales de tiro, utensilios
de labranza, jornaleros, etc., que pudiesen llevar a efecto la rotura. Por lo
que una vez más eran los más potentados quienes ponían en cultivo
nuevos terrenos. En enero de 1482 el ayuntamiento, “entendiendo e
praticando en poner rremedio sobre las tierras de conçejo para el bien
común de los vesinos de la dicha villa”, proveía y ordenaba que
cualquiera que quisiese tomar posesión de tierra del concejo “que sea
tenido de echar vna yuvada11 entera, e sy non la echare que ge la pueda
tomar qualquier”. Una vez echada, como mínimo, la dicha yugada, su
autor estaba obligado a labrar el bancal por todo el mes de abril, “e sy
non lo labrare que ge lo pueda tomar quien quisiere”. Si cumplía con
esa condición, labrando durante ese mes, “que ge lo guarden anno e día,
entiéndase desde en fin de agosto fasta en fin de agosto”.
Además, si algún almanseño abría un bancal en matizal o atochar,
se le guardaba la posesión de él durante diez años, “labrándolo o non
labrándolo”12.
No obstante el terreno cultivado no era suficiente para mantener a
la población. Todos estos inconvenientes los solucionaría el concejo
poniendo en cultivo nuevos terrenos, aumentando así la producción.
El hecho de que se roturasen y abriesen nuevas tierras, dio lugar a
un nuevo ordenamiento. El 21 de octubre de 1487 se reunieron los
oficiales y hombres buenos de Almansa, en un número tan considerable a
la importancia del asunto y que merece la pena reseñar, pues nos da una
idea clara de quiénes formaban la élite del lugar, o por lo menos de
quiénes tenían el dominio económico de la villa.
__________________
10

Ibídem. 13-XII-1485. Fol. 139vº.
Yugada= Extensión de terreno que se puede labrar en un día con una pareja de bueyes.
12
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1482. Fol. 127vº.
11
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“…este día, estando juntos dentro en la iglesia de sennor San
Juan desta dicha villa, llamados a conçejo general a canpana
rrepicada, e por bos de Garçía de Morales, corredor e
pregonero público de la dicha villa, los honrrados Luis de
Valladolid, alcalde hordinario en la dicha villa; e Antón Gil,
alguasil; e Mateo de Ochoa fyjo de Garçía de Ochoa, e Juan
Nauarro, Martín Serrano, e Luis de Segouia, rregidores; e
Alonso Ximenes e Alonso de Murçia, jurados. Todos ofiçiales de
la dicha villa.
E con ellos los onbres buenos de la dicha villa syguientes:
Françisco Tárraga, Pedro Ochoa, Esteuan Carrión yerno de
Alonso Peres, Pedro Martines del Castillo, Diego Ximenes,
Pedro Serrano, Jayme Hortýn, Juan Hortýn, Pedro Navarro,
Alonso Jornet, Juan Ferrandes de Bernad Ferrandes, Alonso
Martines de Paterna, Juan Moreno, Ferrand Bonete, Pascual
del Castillo, Jayme Teruel, Diego de Soto, el bachiller Antón
Bonete, Alonso Ximeno, Ferrando de Segouia, Juan Esteuan,
Juan de León, Mingo Navarro, Ferrand de Rruano, Juan Garçía
de la Osa, Juan de León el moço, Juan Ynnigues, Antón Marín,
Juan Alonso de Paterna, Juan Gil, Juan Bonete fyjo de Miguel
Bonete, Miguel de Huete, Alonso Ximenes yerno de Rrodrigo
Segouia, Pedro Ochoa el moço, Esteuan Crusado, Juan
Ferrandes de Ayora, Juan Marín, escriuano, Juan Sanches de
Vnna, Rrodrigo del Peral, Gil Pardo, Lásaro Herrero”.
Todos reunidos con el fin de platicar y entender en qué sería de
gran utilidad y provecho común de los vecinos y moradores de Almansa,
“que qualquier vesino della que abriere e rronpiere tierra nueua en
atochar o en matysal e no en otra parte alguna, que la tal tierra que asý
abriere sea suya de sennorío e propiedad para syenpre jamás”, pudiendo
pasar a sus herederos y descendientes. Es evidente que las tierras
nuevamente roturadas pasarían a manos de los potentados de la villa, ya
que son ellos los que establecen la normativa y quienes disponen de los
recursos materiales, instrumentales y económicos para llevar a cabo tal
roturación.
Para que estas tierras fueren de señorío, el que las abriere y
rompiere debía de tener en cuenta las diligencias siguientes:
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· El que quisiere tomar posesión y romper una nueva tierra, debía
primero señalar “por dónde toma e quiere tomar, e quánto”. Una vez
señalado, se echaba el arado y no podía dejar de labrar hasta acabar lo
indicado.
“Por manera que non pueda sennalar e començar de arronper en
vn cabo e yr a sennalar e arronper en otro fasta que el primero
sea acabado conplidamente, porque aquello será gran danno de
la villa y en pocos días todas las tierras serían de pocos
sennores”.
· Si el nuevo rompedor no hiciese las diligencias antedichas, y pasase a
romper otro terreno sin haber acabado de labrar el primero, lo que “asý
ouiere arronpido, ge lo puedan quien quisyere tomar por de conçejo, e lo
poseer por de conçejo”. Cumpliendo bien las diligencias, el aspirante a
propietario debía buscarse tres testigos, “tres onbres buenos, vesinos de
la villa, dignos de fe, para que vean conmo lo arronpe e ha arronpido de
atochar o matysal”. Ante el concejo, los tres testigos debían jurar que la
rotura se había hecho conforme a ordenanza, “e dónde e en qué parte
está, e quánto cabe de senbradura poco más o menos”. Todo debía
quedar registrado “por acto en el libro de la cámara”. Una vez asentado,
cumplidas las diligencias, directamente sin engaño ni cautela, “ni poner
ni encorporar en la tal heredad otra tierra labradisa de conçejo ni
verçeal que esté cabo ella”, la tal heredad quedaba como de señorío y
propiedad “para el tal arronpedor e para los suyos para syenpre jamás”.
· Esta ordenanza era firme y valedera “para syenpre jamás”. Comenzaría
a ser efectiva a partir del día de Navidad siguiente en adelante. Tal vez
para hacer posible alguna enmienda en ese tiempo, como veremos.
Considerando que esta ordenanza era justa y provechosa,
“suplicaron al sennor Gaspar Tárraga, alcayde e governador
desta villa de Almansa, questaua presente, que jure e ponga su
abtoridad e decreto en ella para que vala e sea firme para
syenpre jamás”.
Tárraga dio por buena la solicitud del concejo y hombres buenos
y “todos juraron a Dios e a Santa María, e por los santos evangelios, e
por la sennal de la crus, que con sus manos derechas tocaron cada vno
dellos corporalmente”, que guardarían la ordenanza y no irían contra
ella.
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Una vez finalizada la redacción de la sesión, incluso firmada por
el escribano Mateo Peñalosa, éste introduce una enmienda a ambos lados,
aclarando:
· Que el que señalare un terreno y no lo acabare de romper en todo el mes
de marzo,
“que le puedan tomar lo que tyene por labrar, avnque esté
sennalado; y le quede para él lo que huuiere arronpido. Con
tanto que sy lo arronpido fuere de vna rreja, que se lo guarden vn
anno, de março a março. Y sy fuere de dos, que goze dello
conforme a la hordenança. Sea entendido que le guarden todo el
mes de março, y hasta ser aquél pasado non se lo puedan
tomar”13.
Es decir, que si a la parte roturada o labrada se le había dado una
sola vuelta de arado (una reja) sólo podía mantenerla un año, de marzo a
marzo.
Con tal de preparar el término para que se ejecutase la ordenanza,
unos días después, el concejo envió a cuatro vecinos,
“Mingo Ximeno, e Mateo de Ochoa, e Antón Gil e a Alonso de
Murçia que vayan a rreconosçer las veredas e las marquen e
sennalen e amojonen, e los que se ovieren entrado a la veredas
que los vengan nonbrando para quel conçejo les esecute las
penas”.
Se les encomendó también dar salida desde el lavajo de Pedro
Tudela hacia La Sima. Y al lavajo del camino de Ayora que le diesen
salida hacia El Atojar, “la que entendieren que les conviene”. Así
mismo, ordenaron que no se labrase la hoya de Sant Juan “ni otra hoya
que está más baxo, en la senda de Alcoy”, so pena de 600 maravedís y
pérdida de lo ocupado. Por último, también debían dar entrada y salida al
abrevador del Molino Blanco14.
Por ello, aún el 27 de enero de 1488, a pesar de que la ordenanza
debería haber tenido efecto desde el anterior día de Navidad, el concejo
señala cómo ya se había pregonado que no fuese así y que ese
mandamiento entraría en vigor, con la enmienda y acuerdo que ese día se
__________________
13
14

Ibídem. 21-X-1487. Fols. 148vº-149vº.
Ibídem. 3-XI-1487. Fol. 151rº.
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tomase. Se especificaba ahora que, si alguno hubiere roto o labrado tierra
hasta ese momento, quedaría como del concejo “e la non pueda ganar”
quien la hubiese labrado. Se prohibía además roturar terrenos, para ganar
su señorío, desde el carril que se encaminaba a la Cueva del Quemado
hasta la senda que iba a la Cruceta Vieja del Pinarejo, del camino de
Chinchilla. Pues esa zona quedaba para vereda de los ganados. Tampoco
se podía coger desde el carril que “va por baxo de la Atalayuela hasta la
senda que va a los Calderones”, también para vereda ganadera. “E sy
alguno abriere la tal tierra que le non vala ni la pueda aver ni ganar”15.
Hasta ocho años después no encontramos noticias de nuevas
roturaciones con arreglo a la ordenanza. Cabe pensar que sí se realizaron
pero que no se registraron en el “libro de la cámara”, aunque los nuevos
dueños disfrutaron de su usufructo posponiendo el paso burocrático del
registro y recepción de la escritura de propiedad, como veremos.
En mayo de 1496, Pedro Ochoa (el mayor) registró una nueva
propiedad que
“él e sus criados, e omes por su mandado, han abierto
nuevamente vna rrotura de matizal i atochas, ençima de las
tierras de la Fuente Negra de Juan Carrión, junto cabo el camino
de Valençia, a la manisquierda, fazia Las Cabeçuelas, en la
rrada que se dize de la Fuente Negra, que puede aver e caber
çinquenta almudadas de trigo de senbradura poco más o
menos”16.
Pedía al concejo la propiedad y señorío de lo roturado,
presentando por testigos a García del Alberca, Juan de León y a Miguel
Martínez Acequión, vecinos de la villa; “de los quales los dichos
sennores alcaldes e rregidor rreçibieron juramento”, y declarando que
Pedro Ochoa “no ha encorporado, cosa alguna de tierras del conçejo ni
labraíza que en derredor estouiese antes, fasiendo todo lo que se
contiene en la dicha hordenança”, corroborando la extensión de la
parcela y “que le han visto gastar en ella pasados de çient jornales de
peones, en rroçar i arrancar las çepas e rraýzes”.

__________________
15

Ibídem. 27-I-1488. Fols. 151vº-152rº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 11-V-1496. Fols. 45rº45vº-.
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Por escritura, el concejo concedía la propiedad de lo roturado para
que
“el dicho Pedro Ochoa e los suyos que después dél subçederán,
puedan gozar i gozen de la dicha rotura e la ayan e posean por
suya e conmo por de su sennorío e propia propiedad; i la puedan
vender e enagenar i haser della e en ella conmo en cosa y de cosa
suya propia justamente adquirida para syenpre jamás”17.
La extensión del terreno roturado viene expresada en casi todos
los casos en “almudadas de sembradura de trigo”, es decir la cantidad
total de trigo necesario para sembrar bien la nueva parcela. Hay que
distinguir el almud de sembradura (23 Kg de trigo aproximadamente) del
almud de tierra (1/3 de Ha aproximadamente) 18. Afortunadamente, para
el caso de Almansa, tenemos referencia en el Catastro de Ensenada del
siglo XVIII19 de las correspondencias entre el trigo de sembradura y la
superficie cultivada, según la tierra fuese de secano o de regadío. En la
época y tierras de que nos ocupamos no se menciona el regadío en las
nuevas roturaciones y, por tanto, lo consideraremos todo de secano. Los
dos almudes de superficie de tierra de secano de primera calidad, se
sembraban con dos almudes de trigo20 de sembradura (que son 12
celemines), los de segunda con diez celemines y los de tercera con ocho.
Si hacemos la media, porque a nosotros no nos especifican la categoría
de las tierras roturadas, se necesitarían unos 10 celemines de trigo (unos
38 Kg) para sembrar dos almudes de superficie de tierra (es decir, 5
celemines para cada almud). Por lo que Pedro Ochoa, que había roturado
50 almudes de sembradura de trigo, que son 300 celemines, si aplicamos
estas cuentas, y sabiendo que por cada 5 celemines de sembradura
corresponde 1 almud de tierra, habría adquirido aproximadamente 60
almudes de tierra (unas 20 Ha actuales).
El 5 de abril de 1499, se registraron en el mismo día cuatro
terrenos roturados de tres propietarios diferentes. Miguel Candela
registró

__________________
17

Ibídem.
Ver apartado de Monedas, pesos y medidas.
19
AGS. CE, L 463, 162.
20
Dos almudes de trigo equivalen a una fanega, que son 12 celemines. En el Catastro de Ensenada se
expresa una fanega. Hemos puesto el equivalente de dos almudes para facilitar la comprensión.
18
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“vn pedaço de tierra medio La Solana de Las Cabeçuelas, hacia
la parte del Canpillo, que afrenta en algunas partes con el monte
e otras con tierras de Juan de Peres e con tierras de Matheo de
Ochoa e con tierra de Miguel Gil Pino e con tierra de Peseva”
(sic).
La extensión era de 80 almudadas de sembradura (96 almudes de
superficie, unas 32 Ha actuales). Juraron los testigos Asensio Gómez y
Benito del Horcajo que el tal Candela “avía rronpido e sacado las dichas
rramas de atochares e matorrales de dies annos a esta parte”. Por lo que
queda claro la desidia burocrática, que hasta diez años después no quedan
registrados los terrenos roturados21.
Mateo de Ochoa registró dos pedazos ese día, uno colindante con
el anterior vecino “en la partida de Las Cabeçuelas hacia El Campillo,
que afrenta con tierras de Miguel Candela en dos partes, e con el
monte”, de 15 almudes de sembradura (18 almudes de superficie, unas 6
Ha actuales). Y otros dos pedazos que “están a la vna parte de la villa e
a la otra, ençima de la Fuent Negra; que afrenta el vno con tierra de
Pedro Ochoa, carril en medio, e al otro con el monte e el dicho camino”,
de 20 almudes de sembradura (24 almudes de superficie, unas 8 Ha
actuales). Presentó por testigos a Juan Ruiz y a su vecino Miguel
Candela. Éste dijo “quél avía visto abrir las dichas tierras de atochares e
de matorrales a los criados del dicho Matheo de Ochoa de dichos annos
a esta parte”22.
El tercer vecino que registró roturas ese día fue Antón Gil,
“vn pedaço de tierra que la parte el carril que va al Canpo La
Fuent Negra; que afrenta con tierra de Martín Serrano e con
tierra de Pedro Saragosa, e con la senda que va a Los Somidores,
ençima del camino de villa, e con la jarrada del Cerrico de la
Mala Mujer”.
Su superficie era de 4,5 cahizadas23 de sembradura (129,6
almudes de superficie, unas 43,2 Ha actuales). Puso por testigos a los
mismos que había puesto el anterior declarante, es decir a Juan Ruiz y
Miguel Candela. “Los quales, siendo preguntados, declararon que avían
__________________
21

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 5-IV-1499. Fol. 46rº.
Ibídem. 5-IV-1499. Fol. 46vº.
23
Ver apartado de Monedas, pesos y medidas.
22
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visto arronper las dichas tierras al dicho Antón Gil e a sus moços, de
atochares e matorrales, de tres annos a esta parte”24.
El primero de mayo, casi un mes después, Mateo de Ochoa se
presentó otra vez en la cámara del concejo para registrar
“vna rretura de tierra que él auía sacado de atochar e matizal en
el término desta villa, en El Campillo, ençima de El Carrascal, a
la mano derecha, conmo onbre a la çibdad de Xátyva (sic); que
afrenta con tierra de Diego de Ochoa”.
De 9 almudes de sembradura de trigo (10,8 almudes de superficie,
unas 3,6 Ha actuales). Declararon como testigos Jaime Marín y Luis
Martínez, los mismos que habían hecho la roturación;
“por vn mandado del dicho Matheo de Ochoa fueron a abrir e
abrieron la dicha rrotura de tierra de atochar e matorral, e que
en echando los aladres en él, no los sacaron fasta que acabaron
de abrir e rronper la dicha rretura, e que non encorporaron en
ella tierra del conçejo ninguna”.
Se emplearon además a 20 peones para arrancar las matas25.
El 16 de agosto del mismo año 1499, se registraron once bancales,
de siete propietarios diferentes. Antón Gil, “rregistró vn pedaço de tierra
que ay, en medio dél, vn rribaço”, de 12 almudes de sembradura (15,4
almudes de superficie, unas 5,1 Ha actuales). No se especifica el paraje,
aunque sí que “afrenta con tierra de Miguel Sanches de la Osa, e con
tierra del conçejo que tyene Diego Peres, e con tierra del conçejo que
tyene Hernand Martines”26.
El ya señalado Miguel Candela registró ese día dos pedazos, uno
“en la partida de Los Saes”, de 8 fanegas27 de sembradura de trigo (19,2
almudes de superficie, unas 6,4 Ha actuales), “que afrenta con tierra del
conçejo e con tierra de Martín Gomes de Juan Gomes e con tierra de
Martín Gomes, e con el monte”. Dio por testigos a Juan Gil de Antón Gil
y a Martín Gómez de Juan Gómez, que declararon “que ellos vieron
__________________
24

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 5-IV-1499. Fol. 47vº.
Ibídem. 1-V-1499. Fols. 46vº-47rº.
26
Ibídem. 5-IV-1499. Fol. 47vº.
27
Véase el apartado de Monedas, pesos y medidas.
25
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arronper a sus criados del dicho Miguel Candela el dicho pedaço”.
Rompió también otro terreno en la partida de Los Villarejos “que afrenta
con cannaízo del conçejo e con monte de todas partes”, de 6 almudes de
sembradura (7,2 almudes de superficie, unas 2,4 Ha actuales). Declararon
haber visto la rotura Juan Gil y Luis Marín28.
Martín Gómez de Juan Gómez “rregistró vn pedaço de tierra
ençima Los Santos del Canpo, que afren (sic) con tierra de Miguel
Candela e con tierra de Pedro Serrano mayor, e con tierras del
conçejo”, de unos 10 almudes de trigo de sembradura (12 almudes de
superficie, unas 4 Ha actuales). También otro pedazo “a manisquierda
del camino que va desta villa [a] Alpera, que afrenta con tierra de
Gonçalo Gil e con El Atochar, e con tierra de Juan Gil”, de 4 almudes
de sembradura (4,8 almudes de superficie, unas 1,6 Ha actuales).
Presentó por testigos a Juan Gil de Antón Gil y Miguel Candela29.
Juan Gil de Antón Gil declaró el mismo día “vn pedaço de tierra
en La Sima e partida de Los Santos, que afrenta con tierra de Juan
Serrano el cano, e con tierra de Pedro Serrano el viejo, e con el monte”;
de unos 10 almudes de sembradura de trigo (12 almudes de superficie,
unas 4 Ha actuales). Dando por testigos a Miguel Candela y a Juan
Serrano. Además otro pedazo “que está en la parte de La Sima, que
afrenta con la loma que está desta parte Los Villares, e con la vereda
que va a los lavajos de Pedro Tudela, e con tierra del conçejo a la parte
de abaxo”, de una cahizada de sembradura (28,8 almudes de superficie,
unas 9,6 Ha actuales). Testigos del rompimiento fueron Alonso Jimeno y
Martín Cruzado 30.
También “Juan Serrano el cano, rregistró vn pedaço de tierra en
la partyda de Los Santos, que afrenta con tierra de Pedro Serrano e con
tierra de Juan Gil, atochar en medio, e con otra tierra de Pedro Serrano,
que puede caber dos fanegas de trigo de senbradura” (4,8 almudes de
superficie, unas 1,6 Ha actuales). Juraron Juan Gil de Antón Gil y Pedro
Nauarro, “quellos avýan visto sacar e abrir de atochar el dicho pedaço
de tierra al dicho Juan Serrano e su fijo después de la ordenança del
dicho conçejo”31.
__________________
28

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 5-IV-1499. Fol. 46rº.
Ibídem. 16-VIII-1499. Fol. 47rº.
30
Ibídem. 16-VIII-1499. Fol. 48rº.
31
Ibídem. 16-VIII-1499. Fol. 48vº.
29
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Pedro Navarro, “rregystró por bienes suyos pecheros vn pedaço
de tierra quél dis que auía abierto en la partida de La Syma, que afrenta
con la vereda del lauajo de Pedro Tudela e con tierra de Pedro Serrano
el moço, e con tierra del conçejo”, de 2 fanegas de sembradura (4,8
almudes de superficie, unas 1,6 Ha actuales). Testigos que vieron el
rompimiento fueron Alonso Jimeno y Martín Cruzado32.
El séptimo y último que declaró tierras ese día, fue Miguel
Sanches de la Osa,
“rregistró vn pedaço de tierra que dis que auía abierto de
atochar después de la ordenança del dicho conçejo, el qual está
en la partida de La Syma, que afrenta con el lavajo de Pedro
Tudela, e con la vereda, e con la senda de Alpera e con tierra de
Antón Gil”,
Total unas 4 fanegas de sembradura (9,6 almudes de superficie,
unas 3,2 Ha actuales). También otro pedazo, que no especifica
sembradura ni superficie, “en El Rreguero, que afrenta a El Rreguero de
la açequia e con la vereda, e con tierra del conçejo que posé (sic) Diego
Peres”. Los testigos del rompimiento fueron Juan Gil de Antón Gil y
Pedro Navarro33.
Un mes después, el 21 de septiembre, Fernando Pérez declaró “vn
pedaço de tierra en Las Cabesuelas, ojantel Campillo” (sic), de 18 ó 19
almudes de sembradura (21,6 ó 22,8 almudes de superficie, unas 7,2 ó
7,6 Ha actuales), “que afrenta con tierra de Miguel Candela, e con los
montes a las dos partes. El qual dixo que lo auía sacado de dies annos a
esta parte, estando matorral e atochar”. Presentó por testigos a Sancho
Bonete de Bernad Gómez Bonete y a Luis Marín. Éste dijo que vio
“arronper la dicha tierra de matorral a los criados del dicho Fernand
Peres de dies annos a esta parte”34.
El mismo día, el expresado Sancho Bonete de Bernad Gómez
Bonete registró una tierra, “que afrenta con tierras del conçejo, en la
partyda de Los Rrincones a man (sic) derecha del camino de Ayora”, de
5 almudes de sembradura de trigo (6 almudes de superficie, unas 2 Ha
__________________
32

Ibídem. 16-VIII-1499. Fol. 49rº.
Ibídem. 16-VIII-1499. Fol. 49rº.
34
Ibídem. 21-IX-1499. Fol. 49vº.
33
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actuales). Dio por testigos a Fernando Pérez y a Juan Bonete, “hermano
del dicho Sancho Bonete”. Estos testigos declararon que lo vieron
“arronper el dicho pedaço de tierra de dies annos a esta parte, al dicho
Fernad Peres e a sus consortes, estando matorral e atochar, e que ellos
an labrado e arronpido en ello del dicho tiempo de los dichos dies annos
a esta parte”35.
En enero de 1502, Alonso Jornet fue a registrar por tierras “de
sennorío”, 15 almudadas de sembradura de trigo (18 almudes de
superficie, unas 6 Ha actuales) “en la partida de Las Cannadas, do la
casa de Pascual de Xátiua, que abrió nuebamente de atochar, que
afrenta con el camino que va al Pozo del Merino a la mano ysquierda, e
con todo lo otro alrrededor con tierra del conçejo e montes”. Dio por
testigos de información a Pedro Santo y a Antón Sánchez Pulido36.
En agosto de ese mismo año, Alonso Jufrí (sic) registró cuatro
pedazos de tierra que había roturado de atochares y matorrales. Una en la
partida de La Sima, de ocho fanegas de sembradura (19,2 almudes de
superficie, unas 6,4 Ha actuales)
“que afrenta con tierra que de nuevo a labrado e abierto Benito
Gomes a la parte de arriba, e con la ranbla que viene del Pozo el
Madronno, e con tierra de Juan Gil de Antón Gil a la parte de
abaxo. Segund que lo juraron Juan de Antón Gil e Pedro Gil de
Jayme Gil, que declararon ser verdad que el dicho Alonso del
Jufrí abrió de nuevo el dicho pedaço de tierra estando matorral e
atochar de dies annos a esta parte”.
Otro bancal en La Sima, “de fasta tres fanegas de senbradura de
trigo, segund que lo juró Juan Gil e Pedro Gil de Jayme Gil”, (7,2
almudes de superficie, unas 2,4 Ha actuales), “el qual afronta con tierra
de Juan Gil de Antón Gil, e con tierra del conçejo, que tiene Martín
Gomes de Guillamona, e con atochar al cabo”.
Otro “en El Canpillo, en La Balsylla, de fasta dies almudes de
senbradura”, (12 almudes de superficie, unas 4 Ha actuales) “que
afrenta al cabo d´abaxo con el camino de Xátiva e con tierra del conçejo
que tyene el alcayde, e con el monte”. Juraron Sancho Bañón, Juan
__________________
35
36

Ibídem. 21-IX-1499. Fol. 49vº.
Ibídem. 17-I-1502. Fol. 50rº.
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Sánchez Casablanca y Fernando Serrano, que vieron hacer el
rompimiento al dueño y a sus criados, “e que lo sacó de doze annos a
esta parte e después de la hordenança”.
Y el último “en El Canpillo, orilla el camino de Xátiva, a la vna
parte e a la otra déste, cabo el Saltillo de las Albardas, que afrenta con
el dicho camino e con la dehesa de Burjaharón”, de 7 almudes de
sembradura de trigo (8,4 almudes de superficie, unas 2,8 Ha actuales).
Juraron otra vez Bañón y Serrano haber visto el rompimiento de diez
años a esta parte37.
En noviembre del año siguiente de 1503, Gonzalo Gil registró seis
bancales el mismo día:
· “Dies e seys almudes de trigo de senbradura, baxo de Sant Sebastián,
que afrenta con la açequia que viene de Sant Sebastián e con la cannada
que dizen del carril de Alpera”, (19,2 almudes e superficie, unas 6,4 Ha
actuales).
· “E más cabo el lauajo del camino de Ayora, syete almudes de trigo de
senbradura, que afrenta con la vereda que sale del lauajo e con tierra de
Martín Peres” (8,4 almudes de superficie, unas 2,8 Ha actuales).
· “E otro bancal más de doze almudes de trigo de senbradura que
afrenta con la vereda e con tierra de Martín Peres e con El Atochar”
(14,4 almudes de superficie, unas 4,8 Ha actuales).
· “E otro bancal de tierra ençima la Crus de camino de Ayora que cabe
seys almudes, que lo çerca tierra de Antón Gil alderredor” (7,2 almudes
de superficie, unas 2,4 Ha actuales).
· “E otro bancal camino del Atalayuela, fasia La Calera, de quatro
almudes de senbradura, que afrenta con el mismo carril de La Calera e
con Los Atochares” (4,8 almudes de superficie, unas 1,6 Ha actuales).
· “E más vn cannalizo más adente (sic) que desçiende de la misma
Calera, que cabe çinco almudes de trigo” (6 almudes de superficie, unas
2 Ha actuales), “que afrenta con los atochares e con el carril de La
Talayuela”.
__________________
37

Ibídem. 22-VIII-1502. Fols. 50vº-51rº.
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Presentó por testigos de información a Juan Gras, Alonso Bonete
de Polt, y a Pedro de la Parra, que juraron que Gonzalo Gil había abierto
todas las dichas tierras “e que non han encorporado tierras de conçejo
en ellas. E por esto le dieron los dichos sennores conçejo las dichas
tierras por de sennorío para él e para los suyos para syenpre jamás”38.
En agosto de 1505, ya fuera del período de nuestro estudio, Juan
Ortiz el mozo, registró “veynte e seys almudadas de tierra”. Esta vez se
expresa la superficie ya directamente (equivalente a 8,6 Ha actuales). El
paraje estaba “camino de Jorqueruela, orilla del pinar que afrenta con el
camino que va a la Fuente del Collado, e con el pinar de Sugel, e con
corral de colmenas de mastre Pedro, barbero”. Dio por testigos de
información a Juan Cruzado, Alonso Martínez de Paterna y a Bernard
Tortosa; recibiendo la carta de señorío de manos del escribano Mateo de
Peñalosa39.
En total, en unos quince años, se pusieron en cultivo algo más de
634 almudes de superficie (unas 211 Ha actuales). Indicativo del
progreso demográfico de la villa que necesitaba más bocas que alimentar
y alejar el inconveniente de tener que cuidar mucho la saca de trigo fuera
del lugar.
Sabemos, por otras ordenanzas posteriores de 1536 que, tanto en
lo referente a fincas concejiles, como a las de nueva roturación, no faltó
la picaresca de sus dueños. Algunas tierras del concejo ocupadas para el
cultivo eran arrendadas por sus tomadores a otros agricultores, e incluso
a forasteros. También se daba el caso de que, en ocasiones, se
desavecindaban quienes las poseían y, para que no retornasen al concejo,
las entregaban a parientes y amigos40.

__________________
38

Ibídem. 1-XI-1503. Fols. 48rº-48vº.
Ibídem. 28-VIII-1505. Fols. 51rº-51vº.
40
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa otorgadas por el
gobernador Miguel de Luxán en 1536”. Congreso de Historia del Señorío de Villena. I.E.A. Albacete,
1986. Apéndice documental, pág. 296.
39
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REGISTRO DE NUEVAS TIERRAS ROTURADAS EN ALMANSA
Sembradura Superficie
Superficie
Nombre
Paraje
(almudes)
(almudes)
(Ha)
Pedro Ochoa
11-V-1496
Fuente Negra
50
60
20
(el mayor)
La Solana de
5-IV-1499
Miguel Candela las Cabezuelas
80
96
32
Las
5-IV-1499
Mateo de Ochoa
15
18
6
Cabezuelas
5-IV-1499
Mateo de Ochoa
Fuente Negra
20
24
8
Carril de la
5-IV-1499
Antón Gil
108
129,6
43,2
Fuente Negra
I-V-1499
Mateo de Ochoa
El Campillo
9
10,8
3,6
16-VIII-1499
Antón Gil
12
15,4
5,1
16-VIII-1499 Miguel Candela
Los Sáez
16
19,2
6,4
16-VIII-1499 Miguel Candela
Los Villarejos
6
7,2
2,4
Marín Gómez de Los Santos del
16-VIII-1499
10
12
4
Juan Gómez
Campo
Marín Gómez de
Camino de
16-VIII-1499
4
4,8
1,6
Juan Gómez
Alpera
Juan Gil de
16-VIII-1499
Los Santos
10
12
4
Antón Gil
Juan Gil de
16-VIII-1499
La Sima
24
28,8
9,6
Antón Gil
16-VIII-1499
Juan Serrano
Los Santos
4
4,8
1,6
16-VIII-1499
Pedro Navarro
La Sima
4
4,8
1,6
Miguel Sánchez
16-VIII-1499
La Sima
8
9,6
3,2
de la Osa
Miguel Sánchez
16-VIII-1499
El Reguero
de la Osa
Las
21-IX-1499
Fernando Pérez
18 ó 19
21,6 ó 22,8
7,2 ó 7,6
Cabezuelas
21-IX-1499
Sancho Bonete
Los Rincones
5
6
2
17-I-1502
Alonso Jornet
Las Cañadas
15
18
6
22-VIII-1502
Alonso Jufrí
La Sima
16
19,2
6,4
22-VIII-1502
Alonso Jufrí
La Sima
6
7,2
2,4
22-VIII-1502
Alonso Jufrí
El Campillo
10
12
4
22-VIII-1502
Alonso Jufrí
El Campillo
7
8,4
2,8
1-XI-1503
Gonzalo Gil
San Sebastián
16
19,2
6,4
1-XI-1503
Gonzalo Gil
Camino Ayora
7
8,4
2,8
Entre la vereda
1-XI-1503
Gonzalo Gil
12
14,4
4,8
y El Atochar
Cruz camino
1-XI-1503
Gonzalo Gil
6
7,2
2,4
de Ayora
Camino
1-XI-1503
Gonzalo Gil
4
4,8
1,6
Atalayuela
1-XI-1503
Gonzalo Gil
La Calera
5
6
2
Camino
28-VIII-1505
Juan Ortiz
26
8,6
Jorqueruela
Fecha
Registro
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Almansa en el siglo XVI, por Van der Wyndergaerde.

4.3. Los peones agrícolas
Las diversas ordenanzas que, sobre los trabajadores del campo,
aparecen a lo largo del período, nos dan una idea de la considerable
población dedicada a este menester. Habría que ver en ello la
preocupación de los que ostentaban el poder económico en la villa por
mantener controlados a sus jornaleros.
A finales de mayo de 1477 el concejo y sus oficiales ordenaron
“que qualquyer ome que fuere a faser fasienda con qualquyer persona,
que lleue de jornal fasta San Juan de junio” 20 maravedís. A partir de
esa fecha podía cobrar 27 maravedís cada día trabajado. No se podía
pagar ni recibir más sueldo del estipulado, so pena de 20 maravedís por
cada jornal, “asý el que lo diere conmo el que lo tomare, e que pyerda el
jornal”41. El aumento del salario a partir de finales del mes de junio tiene
que ver con las apremiantes labores de recolección del cereal (siega,
acarreo y trabajo en las eras) que provocaban demanda de mano de obra
por parte de los patronos.

__________________
41

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 26-III-1477. Fol. 121vº.
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El 30 de enero de 1480, en concejo abierto y en plena temporada
de poda y cavado de las viñas, se ordenan los jornales que deberían llevar
los peones. Están presentes, además de los oficiales, los hombres buenos
de la villa, que son a su vez los que ostentan el control agrícola y
ganadero (Pina, Bonete, Ochoa, Gil, Guillamón, etc):
“En XXX de enero de LXXX annos, este día Alonso Gonçales e
Ferrando de Pyna, alcaldes, e Juan Moreno, alguaçil, e Esteuan
Carrión, e Loys de Valladolyd, e Alonso de Pradas, rregidores,
e Andrés Martines, jurado.
E con ellos Alonso de Pina, e Pascual Bonete, Ferrando
Guillamón, Sancho Bonete, Juan León, Pedro de Campos,
Antón Fermosa, e Mateo de Ochoa, e Alonso Peres, Alonso
Ferrandes de Bernard Ferrandes, e Antón Gil, e Gomes de
Asensyo Gomes, e Martín Gomes, Jayme Fortýn, Jayme Teruel,
Alonso Jornet, Mingo Ximeno, Miguel de Huepte, Martín
Marýn, Juan Bonete de Alonso Bonete, Alonso Peres, ordenaron
sobre rrasón de los jornales”42.
En un primer momento establecen que para los meses de febrero y
marzo, “que paguen a cada peón que fuere a podar e a cauar, por cada
día veynte marauedís e vino”. Si en ese tiempo el peón se emplease en
otro menester distinto al agrícola, “sy fuere a obrar”, 13 maravedís
diarios “e gouernado” (mantenido). Para los meses de abril y mayo el
sueldo aumenta a 25 maravedís más el vino, “asý a podar conmo a cauar
e a vinnar;… e sy fueren a obrar quinse marauedís e gouernado”. En
cuanto a la siega del cereal, había diferencia de jornal entre la cebada y el
trigo, con 20 y 25 maravedís respectivamente. La pena de
incumplimiento de esta ordenanza estaba en 25 maravedís. Sin embargo
al final de la sesión todos los reunidos se arrepienten y bajan un 40% los
salarios establecidos:“Hemendando los dichos ofiçyales en la dicha
ordenança de los dichos peones, ordenaron que en el mes de febrero a
XII marauedís cada vno, e março a XIII, e abril a XIIII, e mayo a XV”,
con pena de 20 maravedís por cada vez que se incumpliese la norma,
“que non abrá rredençyón ninguna”43. Con esta reducción, el salario
sería más o menos equivalente al de veinte años atrás44.
__________________
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Debía de haber abundante mano de obra en ese momento para
hacer ese drástico viraje en la misma sesión del concejo. Sin embargo, en
la práctica no se debió respetar ese acuerdo, por cuanto al año siguiente
de 1481, aun estableciéndose los salarios más bajos otra vez, en cambio
la pena por infringirlo se triplica, señal de que no se controlaba el
cumplimiento:
“Hordenaron que todos los braçeros trabajadores non sean
osados de llevar de jornal por todo este mes de abril más de a
quinse marauedís por cada jornal, so pena de sesenta marauedís,
asý al que los diere conmo al peón que los tomare. Para mayo y
junio que non sean osados de llevar más de a dies e seys
marauedís por cada día, so la dicha pena”45.
En 1484, observamos que los hombres buenos de la villa han
conseguido su cometido de mantener los jornales bajos, incluso se reduce
la pena a la mitad de cuando los salarios estuvieron más altos. Señal
inequívoca del poder de los propietarios y de la resignación general;
“que ningund peón jornalero non sea osado de leuar por su
jornal más de quinse marauedís cada día, fasta en fin de henero.
E dende adelante, cada mes vn marauedí más fasta las çevadas,
so pena de dies marauedís por cada ves al que los leuare, e otros
tantos al que los diere”46.
El monto de todo lo trabajado, lo cobraban los peones en plazos,
“la meatad dello en fin de hebrero, la meatad a veynte de abril”47.
En febrero de 1493 se celebró concejo abierto, aunque esta vez
acudieron, además de los oficiales del concejo, sólo cinco hombres
buenos de la villa. Está claro que la presencia de éstos, como hemos
visto, conllevaba un endurecimiento de las condiciones de los peones. En
este caso los límites se pondrían en el horario laboral y avituallamiento,
en vez de en el salario:
“Hordenaron quanto a los peones cauadores, que vayan a
almorsar luego por la mannana en saliendo el sol. E non salgan
de la fasienda fasta que sea el sol puesto. E que beuan en el tajo
__________________
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de la cavada. E non salgan del dicho tajo, saluo al comer e al
merendar”.
Si no almorzaren en saliendo el sol, la pena sería la pérdida de la
mitad del jornal. Si salieren del tajo para algo que no fuese el comer o
merendar, perderían todo el jornal, “e quel duenno de vinna lo guarde
asý, so pena de çien marauedís para el ospital desta villa”48.
Sin embargo una vez llegado el verano, las jornadas más largas de
sol a sol y la premura de las tareas con los cereales hacían que se
elevaran los sueldos. A mediados de mayo de 1484 ordenaron “que
después que començaren a segar los panes oganno, que ninguno sea
osado de dar ni ningund peón de tomar, más jornal de veynte e çinco
marauedís hasta el día de Sant Juan, e de allý adelante a rreal castellano
cada día” (34 maravedís), so pena de 100 maravedís para el hospital de
la villa, tanto para el que lo diere como para el que lo tomare49.
En la década siguiente, en 1496 y 1498, vemos cierta
“racionalización” entre el sueldo y el horario laboral. En la primera
fecha, en enero, también en concejo abierto, donde estaba presente el
propio alcaide del castillo y ocho hombres buenos, entre ellos el merino
Alonso Pina y Pedro Ochoa, se ordenó que podadores y cavadores no
ganasen más de 28 maravedís de jornal en los meses de enero y febrero, y
en los de marzo, abril y mayo, 31, 34 y 36 maravedís respectivamente, so
pena de “vn rreal al duenno de la heredad e otro al tal peón que lo
leuare, para obras pías, que lo gaste el conçejo”. La jornada sería de sol
a sol “i que beuan en el tajo, so la pena de la hordenança”50.
En febrero del expresado año 1498 se rebajan un poco los salarios
con respecto al año antes señalado, aunque se especifican más los
detalles de la jornada laboral. Tanto cavadores como podadores ganarían
en ese mes 18 maravedís al día, 20 en marzo, 22 en abril y 24 en mayo,
“gobernados”. Ese mantenimiento no incluía el almuerzo, aunque sí “el
yantar e berendar e vyno lo que vuiere menester con tal, a buta (bota) en
el tajo”, salvo durante el yantar (comida) y merienda que podían beber
vino estando fuera del tajo. El horario de trabajo sería desde las siete
horas de la mañana a sol puesto, so pena de medio real castellano (17
maravedís) para el hospital, tanto al peón como al amo que incumpliere
__________________
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la ordenanza. También se contemplaba y prohibía el trabajo a destajo,
“que ningund peón que prometiere jornal para cauar e podar, que non
pueda yr a podar nin cauar a estajo ninguno, so la dicha pena”51.

4.4. El control de los campos
4.4.1. Rastrojos
El control de la entrada del ganado en rastrojos y viñas, tanto de
la redonda que circundaba la población como en otras tierras más
externas y dehesas, fue una de las preocupaciones del concejo. En junio
de 1485 se prohibía entrar a los ganados en los rastrojos hasta Santa
María de agosto, estando en ellos las hacinas o montones de haces y
mies. Era evidente que, después de esa fiesta, el cereal estaría todo ya en
las eras y el campo libre para pacer los restos de paja y espigas que
quedaban. La pena por infringir la ordenanza sería de 100 maravedís a
cada manada, de día, y 200 de noche. Los oficiales del concejo se
tomaron la potestad de alargar la prohibición más allá del tope señalado y
nombraron guarda a Pedro Beas, con salario diario de un real52.
En junio de 1486, en concejo abierto, se elevó la pena hasta 300
maravedís por entrar los ganados en rastrojos, tanto de día como de
noche. Cien serían para el dueño del terreno, cien para el guardián y los
otros cien para el concejo. “De lo qual fysieron secutor a Esteuan
Carrión, hermano del fraile”. Estando presentes los guardianes Juan de
Valladolid, Miguel Marín y Pedro de Iniesta, son apercibidos de que
cumplan fielmente con su misión de custodiar los campos. Al parecer, la
actividad complementaria de estos vigilantes era segar en época de
recolección, descuidando su oficio. Por eso son advertidos de que se
pondrían otros guardianes a costa “del pan que ganan”, haciéndoles jurar
“que non segarán nin farán otra fasyenda saluo diligentemente guardar,
so pena de perjuros e infamia, e de caher en las penas estatutas en
derecho”. El vigilante que contraviniere esa ordenanza perdería todo lo
que hubiese ganado hasta el momento. Igualmente, no se podían tomar
los rastrojos propios ni ajenos hasta tanto el concejo diese vía libre a
__________________
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ello53 ni entrar en ellos los bueyes, con pena de 9 maravedís por cabeza
(6 para el dueño del terreno y 3 para el guardián), “avnque no faga danno
en la haçina, y sy lo fysiere que lo pague segund costunbre, entiéndese
mientras ay haçinas en el rrestrojo”54.
Vemos, por la insistencia de las ordenanzas en ello, que la
intromisión de ganado en los campos ya segados era frecuente. Al año
siguiente, a primeros de junio de 1487, se ponen 400 maravedís de pena
por manada que entrase de noche y la mitad de día, 30 para el guardián y
el resto a partes iguales entre dueño y concejo. Si la manada fuese de
menos de cien cabezas, pagaría cada una de ellas dos maravedís.
Tampoco “ninguno non puede vender su rrestrojo ni dar liçençia en toda
la rredonda”55. Sin embargo de este acuerdo, unos días después en 29 de
junio, los oficiales cambiaron de opinión y establecieron penas en
especie:
“Emendando los sennores esta hordenança, mandaron que de
cada manada de ganado que entrare en cada rrestrojo, que le
maten quatro rreses de noche e dos de día, la vna parte para el
que lo mate e la otra parte par el sennor de cada rrestrojo, e la
otra para el conçejo”56.
Casi cada año, llegado el mes de junio, se insiste sobre lo mismo.
En 1488 las penas para la manada de ganado eran de 50 maravedís de día
y 100 de noche;
“la terçia parte para el guardián e las dos partes para el sennor
del tal rrestrojo; e sy el guardián non lo penare ni notificare a
cada duennno de restrojo, que pague el guardián la dicha pena e
el danno que fisieren al duenno del rrestrojo”57.
En el mismo mes de 1491 se reunió el concejo, “por rremediar
los dannos que se syguían en los rrestrojos”, ordenando que no entrase
ganado en ninguno de ellos en todo el término de Almansa, “con haçinas
e syn ellas”, so pena de una res de día y dos de noche, escogidas por el
guardador, “a su plaser, las mejores de la manada, la meatad para el
sennor del rrestrojo e la otra meatad para el guardador”. También
__________________
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cualquier mula que se encontrase suelta o atada en esos terrenos, “e
alcançare a la haçina, que cayga en pena de vn rreal por cada mula, e
que se parta conmo dicho es”58.
Tampoco en los rastrojos de las tierras de regadío estaba
permitida la entrada hasta Santa María de agosto, según se expresaba a
mediados de junio de 1497,
“que ningund ganado non entre en los rrestrojos de la redonda,
en el rriego del Canpo a los comer, so pena de dosientos
marauedís de día i quatroçientos marauedís de noche por cada vn
rrestrojo que comiere, hasta el día de Santa María de agosto”.
Igualmente debía entenderse en todo el término de Almansa,
pagando además un real de pena, por cada finca ya segada, al guardián59.
A finales del mismo mes y año, en concejo abierto, se vuelve a
insistir,
“visto que la hordennaça por ello fecha çerca de los rrestrojos
non bastaua en rrefrenar la maliçia de los cabanneros que, non
obstante la dicha hordenança todavía proçedían a comerse los
rrestrojos por vías exquisitas”.
Para refrenar el daño volvieron a ordenar que “ninguno no meta
manada de ganado a comer rrestrojo alguno en El Canpo, en todo lo que
se rriega o se puede rregar ni menos en el secano”. Las penas esta vez
serían en especie. Del ganado que comiere “el tal rrestrojo en el rriego”,
que el dueño, o sus hombres, o sus familiares o mozos que allí se
hallaren, que pudiesen degollar “dos rreses de día i quatro rreses de
noche”. Y, después de degolladas, que el jurado determinase si fueron
bien tomadas o no. Si fuese en rastrojo de secano, las reses tomadas
debían ser llevadas vivas ante dicho jurado60.
4.4.2. Las viñas
Al igual que ocurría con los rastrojos, era constante la intromisión
del ganado en las viñas. Aunque en este caso las penas eran mayores. En
5 de octubre de 1483, el concejo ordenaba que desde ese día, y en un año,
__________________
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no entrase manada de ganado en las viñas del término, vendimiadas o por
vendimiar, así en las propias como en las ajenas, so pena de cien
maravedís de noche y cincuenta de día. Si la manada fuese menor de cien
cabezas, la pena sería de un maravedí por cabeza61.
En octubre de 1488 se insiste sobre lo mismo e idénticas multas,
salvo la pena de día, que sería de cien maravedís, igual que en la noche62.
También se prohíbe “echar las mulas en las vinnas”, so pena de 10
maravedís de día y 20 de noche, cuyos infractores ensordecían y tapaban
los cencerros para no delatar su presencia,
“e sy hallaren los çençerros atrapados, que cayga en pena de
tresientos marauedís, los çinquenta para el guardián, e los
çinquenta para el conçejo, e los dosientos para el sennor de la
vinna”63.
Casi diez años después, en octubre de 1496, las infracciones
continuaban. El consistorio ordenaba que ningunos ganados,
“asý de la carne conmo otros qualesquier, non entren en las
vinnas en todo el anno, so pena de çien marauedís de día e
dosientos de noche, por cada vna vinna que entrare, cada vna
manada de ganado”.
Las penas repartidas a partes iguales entre guardián, ejecutor y el
propietario del terreno.
Ni siquiera dueños de ganado podían entrar con él en viñas suyas
propias: “I que el mismo duenno de la vinna non pueda comer su misma
vinna ni dar liçençia a otro que la coma, so la misma pena al que la
comiere”64.
También, con tal de evitar la intromisión en época de maduración
de las uvas, se estableció que
“ninguna persona non vaya a rrasimar con çestas nin traher los
rrasimos a casa en vinna ajena, syn liçençia de su duenno, so

__________________
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pena de vn rreal para el conçejo, para lo gastar en cosas pías, a
cada vno que lo contrario fisiere”65.
4.4.3. Barbechos y sembrados
A finales de septiembre de 1488, el concejo establecía otras
ordenanzas sobre la incursión de ganados en barbechos. Ningún pastor ni
dueño de rebaño podía entrar
“con manada de ganado de çiento arriba en ningund baruecho
mojado antes de pasado el terçero día, o asestare con el ganado
en baruecho seco o mojado, que cayga en pena de seysçientos
marauedís por cada ves”,
La pena sería de 400 maravedís para el señor del terreno, 50 para
el caballero de la sierra, 50 para el concejo y 100 para el acusador, “e sy
su duenno mismo lo acusare, que gane los dichos çien marauedís”. Si el
ganado era menor de cien cabezas pagaría dos maravedís por cada una.
El caballero de la sierra debía notificar la incursión al jurado del concejo
en el plazo de tres días. Este jurado era el que controlaba esas multas.
Tampoco se permitiría
“pasar con carreta por pieça ninguna de la huerta, so pena de
noventa marauedís, asý por sabida conmo por tomada, los
treynta para el acusador e los sesenta para el duenno de la pieça.
E sy su duenno tomare la pena, que sea todo para él”66.
En los sembrados, las penas eran mayores que en las viñas. En
octubre del mismo año 1488, el concejo castigaba con 300 maravedís al
ganado que entrare en terreno sembrado, 50 para el guardián, 50 para el
concejo y 200 para el dueño del terreno.
“E sy fuera de çiento abaxo, vn marauedís por cabeça, saluo sy
fuere el danno e tala de mayor cantidad. E esto se entienda en la
rredonda para el guardián, e sy fuere fuera de la rredonda que
sea la pena del cauallero de la syerra”67.
En concejo abierto de mayo de 1489, “consyderando los dannos
que se sygue de entrar los ganados, asý de los vesinos conmo de los
__________________
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forasteros en los baruechos e rrestrojos e panes del término de esta villa
de Almansa”, ordenaron que no entre ningún ganado ni de vecinos ni
forastero “en ningún baruecho seco ni mojado ni en ningund restrojo”.
Cada manada mayor de cien cabezas sería penada con tres mil maravedís
en barbecho o rastrojo mojado; “e sy estouiere enxuto (seco) dos mil”. Si
la recua fuese menor de cien cabezas, “dies marauedís por cabeça”.
Nadie podía vender rastrojo suyo a otro vecino o forastero, so la misma
pena para comprador y vendedor. Si la manada entraba “en pan senbrado
que cayga en la pena del rrestrojo seco, e más que rrehaga el danno a su
duenno dél”. También, cada asno que entrare en barbecho o rastrojo
mojados, o en sembrado de trigo, la pena sería de 100 maravedís, y 50 si
fueren secos68.
No obstante, a veces la intromisión de animales en estos campos
quedaba impune. Según vemos unos años después, en 1536, los pastores
y gentes que entraban de noche y de día en sembrados y viñas, una vez
cometido el delito, “huyen e se van, e no paresçen ny el daño se sabe
quién lo hizo”. En ese caso, con tal de asegurar el cobro de la pena
pecuniaria al damnificado, se hacía culpable a “qualquier ganado que se
tomare más çerca del dicho pan e viña, con aprecio y juramento de dos
personas de conciencia”69.
Como vimos, también el sisero, encargado de la sisa de la
Hermandad, podía llevar penas y prendas sobre quienes cometieren
infracciones semejantes a los casos señalados.
4.4.4. Las eras
Tradicionalmente, en épocas de recolección, cuando las eras
estaban a rebosar, muchos animales domésticos cuya base de sustento era
el cereal, se “escapaban de sus dueños” y terminaban en esos lugares. Por
eso las ordenanzas al respecto estuvieron siempre presentes. Por
cualquier mula que se hallare suelta en las eras, en 1491, su dueño “que
cayga en pena de vn rreal por cada mula”70. En 1494 se ordena que, si la
mula estaba atada de manos, pero suelta en las eras, la pena era de medio
real de día y uno de noche.
__________________
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En la misma sanción caerían otros cuadrúpedos en las misma
condiciones, como el burro o burra, yegua, buey u otra bestia, además de
pagar el daño hecho. “El puerco que se hallare en la era que pague de
pena dies marauedís de día cada puerco, e veynte marauedís de noche”.
También instaba el concejo a “todos los vesinos desta villa tengan sus
gallinas e ánsares ençerradas e guardadas de manera que no fagan
danno en eras ni huertos ni vinnas ni panes”. Quien hallase esas aves
haciendo daño en las eras, “que las pueda matar syn pena alguna e las
enbíe a casa de su dueño”, el cual debía pagar el daño que hubiesen
hecho71. Estaba establecido que los cerdos debían estar atados y
guardados en manera que no pudiesen ocasionar perjuicio alguno.
Incluso el dueño de la heredad podía matarlos sin pena, si los hallaba en
sus propiedades, además de la pena pecuniaria y destrozos hechos72.
Al año siguiente de 1495 se vuelve a insistir en lo mismo, en lo
que a mulas se refiere, por lo que esta perseverancia nos lleva a pensar en
lo habitual del delito;
“hordenaron en rrasón de las eras e de las haçinas de los
rrestrojos, que cada par de mulas que se hallare en las eras
hasiendo mal sueltas o maneadas, que caygan en pena de vn rreal
cada mula, e de noche la pena doblada”.
Los guardianes estaban obligados a notificarlo al dueño de la era
y a darle la mitad de la pena, “y sy non lo fisieren que caygan en pena de
dosientos marauedís”73.
4.4.5. Guardianes y caballeros de la sierra
Para el control y cumplimiento de todas las ordenanzas del
concejo relativas a la vigilancia de los campos, los oficiales nombraban
guardianes y caballeros de la sierra al respecto. Los primeros se
encargaban de la redonda o tierras que circundaban el pueblo. Los
segundos de las tierras más externas. Las dehesas tenían sus propios
guardianes.
__________________
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A mediados de octubre de 1483 eligieron por guardián de la
redonda de panes y viñas, hasta el día de San Miguel siguiente, a Antón
de Yeste, “el qual se obligó de seruir el dicho tienpo e obligóse a las
talas”. A la obligación de guarda se añadía el cobro para él de las penas
de las talas que hiciesen los infractores en sembrados y viñas. El concejo
por su parte se obligaba de ordenar a los vecinos “de le faser dar de cada
par de mulas dos çelemines de trigo”. Si el vecino no sembrase trigo,
debía darle dos celemines de cebada74.
Al año siguiente eligieron al mismo Antón de Yeste, de octubre a
final de agosto siguiente, con su obligación y salario igual al año anterior;
especificándose el cobro de un celemín de trigo a quien sólo hubiese
sembrado de una hasta dos fanegas. No estaba obligado a las talas de las
viñas “mientra oviere panes en el canpo. Iten, de tres çelemines abaxo
non sea obligado a la tala”75. Sin embargo, este guardián, o no aceptó el
nombramiento o algo debió de ocurrir, pues al mes siguiente se nombró,
en las mismas condiciones y para el mismo período a Luis del Almarcha
y a Pedro de Beas76.
A finales de octubre de 1487, evidenciándose que ya estuvo en el
año anterior, “cogieron por guardián de la redonda, segund está en la
rredonda, a Pascual del Cese (sic) para que syrua de guardián hasta el
día de Sant Miguel primero. E obligóse a las talas, asý del pan conmo de
las vinnas, porque le dieron las penas”77. En iguales condiciones se
nombró en 1495 a Martín de Campos,
“cogieron por guardián de la rredonda de panes e vinnas de los
términos desta villa a Martín de Canpos, vesino desta villa, fasta
el día de Sant Miguel de setienbre primero que viene; el qual se
obligó de guardar todo el dicho tiempo bien e fielmente, e de dar
cuenta de las talas de panes e vinnas, o dar actor dellos o de lo
pagar por sý e por sus bienes”78.
Aunque las penas de las talas quedaban para el guardián, los
daños ocasionados en panes y viñas debían ser puestos en conocimiento
del concejo, para que el infractor los abonase.
__________________
74

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 18-X-1483. Fol. 129rº.
Ibídem. 28-X-1484. Fol. 135vº.
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Ibídem. 25-XI-1484. Fol. 136rº.
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Ibídem. 21-X-1487. Fol. 148rº.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 12-XI-1494. Fol. 13rº.
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Nombramiento
18-X-1483
28-X-1484
15-XI-1484
31-X-1487
12-XI-1495

GUARDIANES DE LA REDONDA DE PANES Y VIÑAS
Guardián
Salario
Antón de Yeste
2 celemines de trigo/ par de mulas
Antón de Yeste
“
Luis del Almarcha
“
Pedro de Beas
Pascual del Cese
“
Martín de Campos
“

Otro salario
Penas de talas
“
“
“
“

El puesto de la caballería de la sierra, encargada de la vigilancia
de los términos, se daba cada año en arrendamiento.
En dos sesiones, la primera entre finales de septiembre y
principios de noviembre de 1486, y la segunda el día 5 de ese último
mes, el concejo abierto de Almansa elaboró unas ordenanzas que tenían
que tener en cuenta estos vigilantes al respecto, al tiempo que ponían en
arrendamiento el cargo.
· “Que qualquier vesino o barrano que cortare carrascas en el término
desa villa de Almansa”, a diez pasos de sus heredades, si el pie cortado
midiese “vn palmo en rruedo de soga medido”, pagaría de pena 10
maravedís por cada pie. Así mismo, quien cortare monte pardo que llegue
“hasta los pechos” de alto, pagaría un maravedí por cada pie de medida.
Los pastores podían cortar “rramón con fortuna (sic) conosçida para los
ganados. E puedan, asý mismo con la dicha fortuna, cortar rrama para
quemar syn pena ninguna”. Se trataba de que los pastores alimentasen el
ganado con ramas verdes de árboles no frutales o restos de la poda
cuando ya el fruto había sido cogido.
· Igualmente que en el caso del pie, quien cortare rama de carrasca
“que aya en la tal rrama vn palmo de soga en rruedo medido, que
cayga en pena de seys marauedís por cada vna rrama. E sy oviere
en la tal rrama menos de vn palmo de soga medido, que cayga en
pena de dos marauedís por cada vna rrama. E sy en la tal rrama
oviere más de vn palmo de soga en rruedo, que cayga en pena de
veynte marauedís por cada vna rrama. E que, de todo, sea la
terçia parte para el conçejo”.
Se trataba pues de evitar el cortar troncos y ramas de un grosor ya
considerable.
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· Que “qualquier vesino o barrano” que echare fuego en el término de la
villa de Almansa, causando daño a montes, prados y pinares, siendo el tal
fuego de “çiento e veynte pasadas (pasos) de largo e otras tantas de
ancho”, que caiga en pena de 600 maravedís por cada fuego, dos partes
para el caballero de la sierra y una para el concejo. Igualmente quien
quemare pino o carrasca incurriría en pena “conmo sy la cortase.
Además se debía reparar el daño causado como sy fuere en lo de
conçejo”.
· Que todo aquél
“que trauesare por panes con bestias, que cayga en pena de tres
marauedís por cada vna bestia. O sy leuare onbre cabalgando,
que cayga en pena de çinco marauedís. E sy trauesare con carro,
que cayga en pena de dies marauedís. E que desa pena sea la vna
parte para el sennor del pan, e las dos partes para el cauallero de
la sierra; e que sea entendido a fuera de la rredonda o dentro
della, quando non oviere guardianes”.
· “Que qualquier barrano que entrare a caçar en el término de la dicha
villa de Almansa, viniendo con perro o hurón o con apero de perdises”,
si fuese sorprendido por el caballero de la sierra dentro del término de la
villa, incurriría en pena de 600 maravedís “e que aya perdido el tal
apero”. Una tercera parte de la pena y aperos serían para el concejo y las
otras dos para el caballero de la sierra. “E que aya perdido la caça que le
fallaren”, que sería para los oficiales del concejo.
· “Que ningund pastor, vesino nin barrano, non pueda traher podencos
ni hurones en el hato ni atapar madrigueras para matar conejos”, so
pena de 600 maravedís por cada vez que se los hallaren en el hato, “e que
aya perdido los tales podencos e hurones”. La tercera parte de todo
quedaría para el concejo y las otras dos para el caballero de la sierra. “E,
asý mismo, que ningund pastor forastero non sea osado de traher galgos
nin rregalgos ni mestysos en el hato, so la dicha pena”79.
· “Que qualquier forastero que cortare lenna en el término desta villa
syn liçençia de los rregidores”, que caiga en pena de 60 maravedís por
cada pie y cada vez. “E si fysyere carretada entera, que cayga en pena
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). Después del 29 de
septiembre y antes del 5 de noviembre de 1486. Fols. 146rº-146vº.
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de mill marauedís”. De todo 1/3 para el concejo y 2/3 para el caballero
de la sierra.
· De acuerdo con los guardianes, cualquier manada de ganado, de más de
cien cabezas, que pasare por barbechos mojados, sin haber pasado tres
días, caería en pena de 100 maravedís. Si fuese menor de cien cabezas,
“a blanca nueua (0,5 maravedís) por cada vna cabeça”. De todo, la
mitad para el caballero de la sierra y la otra mitad para el dueño del
barbecho80.
Respecto a estas ordenanzas, en septiembre de 1496, el concejo
puntualizaría lo relativo a los fuegos. De las penas que por ello imponían
los caballeros de la sierra, las tocantes a los labradores vecinos de
Almansa quedarían “a arvedrío e judgado de los sennores del conçejo
que agora son o serán de aquí adelante”. Np pbstante, los caballeros de
la sierra seguirían entendiendo en las de forasteros y pastores vecinos.
Se sigue manteniendo la prohibición a los pastores en lo relativo a
llevar en el hato elementos o cepos para la caza. Aunque sí se aclara
“que cada e quando fuere a su fato qualquier sennor de ganados,
o su fyjo, o qualesquier sus omes a lo ver o estar allá por sus
tienpos, que puedan tener e leuar sus çepos de conejos e perdices,
e horones, e las tener el tiempo que allý estouieren syn pena
alguna”81.
Sabemos, por su prohibición en años inmediatamente posteriores,
de la tendendia ordinaria que los caballeros de la sierra tenían por hacer
“igualas”, incumpliendo de esta manera las ordenanzas establecidas por
mandato municipal. Consistían estos acuerdos en que esos vigilantes del
campo llegaban a pactos económicos con los infractores, evitando así
notificar la denuncia ante el concejo82.
4.4.6. Las dehesas y su guarda
El concejo reservaba y daba en arrendamiento las dehesas para
bueyes, mulas y ganado destinado a surtir de carne a la villa. La
__________________
80

Ibídem. 5-XI-1486. Fol. 146vº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 30-IX--1496. Fol. 3rº.
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PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op, cit. Apéndice
documental, pág. 294.
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intromisión de otros animales en ellas era penada, en 1487, con el
sacrificio de una res de día y dos de noche, en cada manada83. En octubre
del año siguiente los oficiales, “consyderando que era e es benefiçio
público de la villa, hordenaron en rrasón de la dehesa de los bueyes”, y
cogieron por guardador de ella a Gómez de Asensio Gómez, vecino de
Almansa, por precio y salario que le prometieron de “mill marauedís por
este tiempo, dende el día de Sant Miguel que agora pasó hasta vn anno
conplido”. Pusieron pena de 150 maravedís de día y 300 de noche a
cualquier ganado que entrase en la dehesa. Si fuere de menos de cien
cabezas pagarían 2 maravedís por cada una.
Este guardián se obligaba, además de la vigilancia, a comunicar la
pena al jurado ante escribano, ejecutarla y darla rematada “con prendas o
dineros bastantes”. Si las condenas fueren tomadas en prendas, “que
valan el doble de la pena en poder del jurado, con tanto que de cada
pena aya vn rreal sobre su salario”. Si se descubriese que el guardador
ocultó la entrada de ganado en la dehesa, no notificándolo ni ejecutando
la multa correspondiente, la debía pagar el propio Gómez al concejo84.
En enero de 1499 el ayuntamiento mandó amojonar la dehesa de
La Balsa a los vecinos Asensio Gómez y Fernando Bonete de la Pola, los
cuales la amojonaron según se describe:
“el primero mojón está en la penvela que dizen d´ençima el
molino de Lope de Alarcón, ençima El Arar. E de allí va a otro
mojón questá en la vuelta que da el dicho Arar. E de allí
rresponde a otro mojón questá en canto la vereda, cabe las
vinas del camino Villena. E de allí va la vereda adelante fasta el
camino de Xátyva. E el camino de Xátyva abaxo hasia la villa,
fasta el Charahazejo. E dende rresponde el rribaço arriba fasta
el atochar, fasta vn mojón que en el dicho rribaço (sic). E dende
va de mojón en mojón vía derecha, fasta heryr en el canto de la
villa de la de Diego de Porras, a la parte de arriba, i dende
quedan todas las otras de Pedro Alonso fuera de la dicha
dehesa. E torna la vereda, delante de camino de Ayora, fasta el
camino que viene del Canpo a esta villa, de mojón en mojón, e
por lo alto del camino de La Hoya. E va la corredera adelante
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 10-VI-1487. Fol. 147vº.
Ibídem. 11-X-1488. Fol. 154vº.
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fasta la penvela del camino de Caldera, adonde comiença la
dicha dehesa”85.
En septiembre del mismo año
“mandaron pregonar e pregonaron e vedaron por dehesa el
prado del Almarjal, término desta villa, para bueyes e mvlas de
lauor desta villa, e que ninguno nin algunos non entren en ella
con bestias çerradas86 nin con ganados”.
La pena por ello sería de 100 maravedís. No se podía entrar a
labrar en la dehesa “a donde está entreamojonado, de los mojones de la
dicha dehesa adentro”, so pena de 1.000 maravedís. Todas las dichas
sanciones para el concejo87.
Sobre esta misma dehesa del Almarjal, en concejo abierto de
mayo de 1502, se prohibía a vecinos y forasteros entrar en ella con
ganados en la zona amojonada, “dendel monte del Almarjal fasta el
camino de Ayora, so pena que le degüellen luego dos rreses de día, e
quatro rreses de noche”. Cualquier vecino de Almansa podía degollar las
piezas que encontrase dentro de la zona amojonada, la mitad para él y la
otra mitad para el concejo, siempre y cuando en ese momento no hubiese
arrendador ni guarda de la dehesa. Si alguno veía entrar alguna res furtiva
y no la quería tomar ni degollar, “que sea creýdo por su juramento, e lo
notifique al conçejo; e el conçejo la pueda executar e degollar”.
Quienes entrasen en la dehesa, tanto vecinos como forasteros, con
bestias mayores y menores, o ellas por sí solas, incurrirían en pena de
100 maravedís cada animal, tanto mayor como menor, “e que se
entiendan bueyes e vacas e toda otra naturaleça de animales”88.
Esta dehesa venía siendo dada habitualmente en arrendamiento.
En 1473 ya se encargó de ella Francisco Jiménez “por preçyo de mill e
treçyentos marauedís; desto pagó mill e çyento. Queda que debe
doçyentos marauedís”89.

__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 1-I-1499. Fol. 30vº-.
Bestia cerrada= animal de labor que ha completado toda la dentadura.
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Ibídem. 27-IX-1499. Fol. 42vº-.
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Ibídem. 16-V-1502. Fol. 31rº-.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 1-I-1473. Fols. 9vº-10rº.
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Respecto al ganado, por la prohibiciones que se le hacen de
entrada en rastrojos, barbechos y sembrados, se evidencia su notable
presencia en la villa. Incluso se celebraban mestas con la vecina Yecla.
Las mestas eran concentraciones periódicas de ganaderos con sus
rebaños, donde se compraba, vendía o intercambiaba, a la vez que se
ponían en común los problemas existentes y su posible solución. En
octubre de 1502, por ciertos debates entre ambas poblaciones, y por no
haber día señalado para la celebración de esas mestas, se reunieron en
Almansa una delegación de hombres buenos, regidores y alcalde de
mesta del vecino pueblo y del concejo almanseño.
“En nonbre de amos a dos conçejos, asentaron e acordaron que
en Almansa se haga la vna mesta el primer domingo de abril de
cada vn anno; e la segunda mesta en Almansa el día de Nuestra
Sennora Santa María de setienbre de cada vn anno. E las mestas
de Yecla se hagan el segundo domingo de abril la vna, e la otra el
día de San Mateo de cada vn anno”90.
Se acordó también que las reses que quedaban como perdidas
(mostrencos), que “no paresçieren duenno”, en las concentraciones en
Almansa serían para los alcaldes ordinarios, “conmo siempre fueron”. En
Yecla se tenía por costumbre atribuir esas reses a la iglesia. “E
obligáronse de lo asý faser e conplir para siempre jamás. E otorgaron
dello rrecabdo e hordenança valedera por todos tienpos”91.

4.5. La caza
Además de lo ya señalado sobre su vigilancia, al tratar de la
caballería de la sierra, la importancia de la caza en Almansa para el
surtimiento de alimento es manifiesta, como nos la muestra la
prohibición constante de venderla fuera. Esta circunstancia venía siendo
habitual desde años anteriores92. También el concejo se preocupó por el
control de sus precios; tanto de la caza menor (perdices, conejos y
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 16-X-1502. Fols. 42rº42vº-.
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PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. pp. 147-148.
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liebres) como la mayor (venados). En octubre de 1480, alcaldes y
regidores mandaron y vedaron que
“ningunos vesinos nin barranos non sean osados de sacar caça
de ninguna naçión, asý venados conmo perdises, e conejos e
llebres, e toda otra saluagina, fuera del término desta dicha villa,
de las que se mataren en este término, so pena de sesenta
marauedís e perdida la caça que lleuaren”.
Igualmente prohibían vender en sus casas las piezas capturadas,
“saluo que las saquen a vender públicamente a la plaça desta villa, so
pena de sesenta marauedís”. La plaza pública debía de ser también el
lugar de venta de productos traídos de fuera, como pescado fresco o
fruta, so la misma pena.
“Otrosý, hordenaron que vn par de perdises non valan nin se
puedan vender más de dose marauedís cada par. Vn par de conejos dies e seys marauedís e non más. E vn arrelde93 de venado
dies marauedís. E vna llebre dies marauedís e non más. Todo esto
so pena de los dichos sesenta marauedís”94.
La caza mayor también estaba presente en Almansa, de la que se
ocupaban los ballesteros de monte95 o monteros. En 18 octubre de 1484,
“hordenaron que ningund montero non sea osado de vender el
arrelde de venado más de a nueve marauedís el arrelde, so pena
de LX marauedís por cada venado e, so esta pena, que non pueda
vender en su casa”96.
El mismo día se prohíbe vender, hasta Carnestolendas, las
perdices conejos y liebres a más de los precios señalados, bajo pena de
60 maravedís. Además,
“que ninguno non saquen la caça fuera de la villa para otra
parte, so pena de dies marauedís cada par de caça que sacare e
la caça perdida, e sea la caça de los rregidores”97.
__________________
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Véase el apartado de Monedas, pesos y medidas.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 9-X-1480 (sic). Fol.
124vº.
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PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. p. 147.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 18-X-1484. Fol. 135rº.
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Las crías menores atrapadas, igualmente se podían poner a la
venta. En 10 de agosto de 1486, “pusieron tasa de cada par de
perdigones, fasta Sant Miguel, ocho marauedís, e de cada par de
gaçapos ocho marauedís”. Además de establecer el precio del conejo
viejo y de la liebre, “pusyeron pena de LX marauedís por cada par, e por
cada conejo viejo e por cada liebre” que se vendiese a mayor precio del
establecido98.
La caza era abundante en aquellos años. Tanto es así, que el
propio rey Fernando se dirige en 1487 al concejo,
“que yo soy informado que en el término desa dicha villa ay
muncha caça de liebres e perdices, e que se destruye con rredes e
otros aparejos. E porque my merçed e voluntad es que la dicha
caça esté vedada, e que persona alguna non pueda caçar en ese
dicho término sin mi liçençia e mandado, acordé de mandar dar
esta mi carta cerca dello”.
Ordenaba el rey que nadie (sic) osase cazar liebres y perdices en
el término, so pena que “por la primera vez aya por perdido los galgos e
otros peros (sic), e rredes e otros aparejos que lleuare”; por la segunda
se debían pagar 500 maravedís y por la tercera 1.000. “De las quales
penas es mi merçed que tenga cargo Martín de Durango, mi criado, o
quien su poder ouiere”99.
No obstante lo cual, observamos que sería siempre el concejo el
encargado de controlar la caza, mediante ordenanzas.
El día de Santa María de agosto de 1494 “desvedaron las perdises
e conejos”, y tasaron los valores de esos animales. La pena por no
respetar estos precios conllevaba la pérdida de las piezas, o su valor, y
pagar además “el doblo del preçio porque las vendiere”.
Estaba prohibido sacar lo cazado fuera del término de la villa, so
pena de perderlo y “de tresyentos marauedís a el conçejo sy no leuare
librança e alualá de los oficiales, o de la mayor parte dellos”.

__________________
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Ibídem. 10-VIII-1486. Fol. 141vº.
AGS. RGS 1487-VII, fol. 84.
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También se debían sacar las piezas “a la rred de la plaça, e allý
se venda e no en otra parte”, bajo pena de perderlas o su valor con el
doblo. Todo ello, desde ese momento hasta San Miguel siguiente100.
En noviembre del mismo año se puntualizaba la ordenanza
especificando los precios, ahora más caros, “de Sant Miguel fasta
Carrastollendas (sic), que vala vn par de perdises medio rreal e vn
conejo ocho marauedís”; no pudiendo valer una sola liebre más de 10
maravedís. El resto de la ordenanza quedaría igual101.
En julio de 1495, en concejo abierto, estando presentes las
personas principales de la villa, incluido el alcaide del castillo, se
encargaron de controlar la caza:
“En XXII de julio de XCV annos, este día estando ayuntados en
conçejo los honrrados Luis de Valladolid, alcalde, e Mingo
Ximeno, e Juan Bonete de Mari Herrera, e Martín Gomes de
Linnán e Gonçalo Gil, regidores; e Juan Serrano e Juan Gil,
jurados.
E con ellos el sennor Gaspar Tárraga, alcayde, e Alonso de
Pina, e Juan Ferrandes de Ayora, e Françisco e Bernad
Tárraga, e Mateo de Ochoa, e Pedro Serrano, e Jayme Hortýn,
e Jayme Teruel, e Ferrando Guillamón e Pedro Guerao”.
De común acuerdo y voluntad, acordaron desvedar la caza de
conejos y perdices, poniendo tasa a las piezas,
“e que ninguno no sea osado de los más vender, so pena de
doçientos. E que ninguno non sea osado de lo sacar de fuera la
tal caça, so pena de medio rreal por cada pieça de caça que
sacare, más la caça perdida”102.
En agosto de 1497 mandaron desvedar las perdices. Las piezas se
debían vender en la plaza de la villa, según los precios establecidos, so
pena de un real a quien vendiere más caro y otro a quien comprare.
Además, “mandaron que ninguno las saque a vender a tasa, so pena de

__________________
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perder la caça i çient marauedís de pena”. Lo cual se pregonó así hasta
el día de San Miguel103.
Como hemos señalado, abundaban venados en el término de la
villa, aunque su captura era obra de monteros especialistas, según se
desprenden del asiento que lleva a cabo el concejo con Francés Colomer
en octubre de 1495. “Por rrasón quel dicho Colomer mate venados en el
término desta villa, e los trayga a vender a ella, e la villa esté proveýda”.
Este cazador, por su servicio, estaría exento de pagar tributos, “saluo del
alcabala. E más que aya de vender, e venda, el arrelde de venado a dies
marauedís e medio, conviene a saber la blanca para la sysa e los dies
marauedís para él”104. Es decir, Colomer estaría exento de pagar
alcabala por la venta de sus piezas. Vendería cada arrelde 105 de venado a
10,5 maravedís, 10 para él y 0,5 (1 blanca) que debía entregar al sisero de
la Hermandad.
En el cuadro siguiente, puede observarse que los precios de venta
de las piezas capturadas variaron muy poco en cerca de veinte años:
PRECIOS DE VENTA DE LA CAZA EN ALMANSA (En maravedís)
1480
1484
1486
1494106
1495
2 perdices
12
12
12
10
2 perdigones
8
8
8
2 conejos
16
14
1 conejo
7
7
1 conejo viejo
6
1 liebre
10
10
9
10
2 gazapos
8
1 gazapo
5
5
Venado (arrelde)
10
9
10,5

1497
10
8

Los perros, tan necesarios en la caza, también estaban controlados
por el concejo. En agosto de 1495 se ordenó que todos los vecinos
dueños de estos canes, deberían tenerlos atados en sus casas, “por
manera que no vayan a comer a las vinnas”. Si el propietario se fuere de
caza y dejase al animal suelto en la villa, caería en pena de 5 maravedís.
__________________
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Ibídem. 13-VIII-1497. Fol. 25vº-.
Ibídem. 18-X-1495. Fol. 19vº-.
105
Véase el apartado de Monedas, pesos y medidas.
106
De San Miguel a Carnestolendas algunos precios eran mayores, como el par de perdices, 17
maravedís; un conejo, 8 maravedís; una liebre, 10 maravedís.
104
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Si no salía de caza y el perro andaba suelto, tanto en la villa como fuera
de ella, tendría la misma pena en dinero “e lo puedan matar syn pena
quien quisiere... Lo qual fue pregonado por Mateo del Alverca, e los
dichos sennores conçejo lo pusieron por secutor de las dichas penas”107.
La multa por hallarse perros sueltos en las viñas aumentaría hasta un real
(34 maravedís) en 1536. Esos animales, en el momento que empezasen a
madurar las uvas, debían llevar garabato (bozal) “e garrote al pescueço
de dos palmos y medio de largo y tres dedos de gordo”108.

4.6. La grana
La grana es un producto tintorero, cuyo insecto que lo produce
vive en encinas, abetos, robles y alerces, siendo su medio fundamental el
chaparro o la coscoja, vegetación que se encuentra en la tierra que
históricamente se ha denominado del Marquesado de Villena109. Era una
fuente de ingresos para muchos pueblos del Marquesado, procediéndose
por ello a la regulación de su explotación. Por un pacto de la villa de
Albacete con otros pueblos del Marquesado se trató de evitar la
recolección furtiva, acordando entre ellos el día del “rompimiento” para
comenzar todos a recogerla al mismo tiempo. No obstante, en 1489, los
Reyes Católicos ordenaron al gobernador de ese territorio que regulase
sobre el asunto, de manera que no saliese agraviado ninguno de los
lugares implicados, pues Martín de Cantos, vecino de Albacete, había
puesto queja de que los de Alarcón, Villanueva de la Jara, La Roda y
Jorquera cogían la grana antes del tiempo acordado y que “quando van
los dichos vezinos de la dicha villa d´Albaçete hallan cojida la dicha
grana”110. En el caso de Almansa, sabemos que se pagaba la alcabala de
la grana, perteneciente a la realeza y que existía la recolección del
producto en su término. Aunque en un principio su explotación estuvo a
cargo del concejo, el marqués Juan Pacheco se hizo después con su
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 15-VIII-1495. Fol. 17rº-

.
108

PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op. cit. Apéndice
documental, pág. 296.
109
Véase SÁNCHEZ FERRER, J.: “La grana, un producto de la economía del Marquesado de
Villena”. Congreso de Historia del Señorío de Villena. I.E.A. Albacete 1987, pp. 361-370.
110
Ibídem. p. 365.
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provecho, ofreciendo a la villa una compensación económica por ello111.
En abril de 1493, el concejo y oficiales dejan constancia de que en ese
año “auía muestra de grana en término desta villa”. Se ordenaba por
ello,
“que ningún vesino ni barrano forastero ni otra persona non sea
osado de coger la dicha grana en todo el término desta villa, este
anno ni en adelante en ningund tiempo que sea, syn liçençia de
los ofiçiales del conçejo, so pena de tres mill marauedís a cada
vno, e más que pierda los belhezes112 e artillería”.
Además de la pena correspondiente, los infractores perderían los
artilugios para cogerla.
Puesto que el interés por este producto no era sólo de los vecinos
de Almansa, sino también de los pueblos vecinos, además de pregonar
este acuerdo en la plaza de la villa, “fueron enbiadas cartas de
notificaçión a las villas e lo[gares] comarcanos desta villa”113.
De la abundancia de este producto en Almansa tenemos
constancia por una ordenanza de 1536, en donde se especifica
“que se suele criar en cada vn año, e se cría, mucha grana, de la
qual viene mucho provecho a esta villa e a los vezinos della, e se
rremedian así los pobres como los rricos que la cojen”.
Cualquier vecino que la recolectare antes de junio, incurriría en
pena de 600 maravedís y pérdida del producto. Además no se podía coger
con belez (vasija) ni arrancarla con azadón ni azada. Tampoco ningún
forastero podía venir a buscarla en el término de Almansa114.
Todas las ordenanzas de los asuntos aquí tratados, serían motivo
de revisión unos años después por el gobernador del Marquesado de
Villena, Miguel de Luján; el cual estando presente en Almansa el 6 de
mayo de 1536, expresaba que las había examinado y que “hallé que
algunas dellas son buenas y otras son bastante, y que, por la mayor parte
ay falta de execuçión dellas. Se redactarían otras nuevas poniendo la
__________________
111

PRETEL MARÍN, A.: Almansa medieval…, op. cit. p. 147.
Belez= vasija.
113
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 27-IV--1493. Fol. 3rº.
114
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op. cit. Apéndice
documental, pág. 295.
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sustançia de las que antes estavan fechas por otro estilo y haçiendo otras
nesçesarias”115.

4.7. El agua
4.7.1. La acequia de Alpera
En la relación de Alpera de 1575 sus vecinos señalan
“que ay, vna legua y media desta villa, dos fuentes que se llaman
la fuente El Casar y la fuente El Álamo, de donde sale vn gran
muslo de agua, y viene por su açequia y pasa por esta villa, por
la parte do el sol sale, y va a parar a la villa de Almansa”116.
Añaden que hay en ella cuatro ruedas de molinos harineros, y que
“rentan poco, porque la mayor parte del año huelgan, vnos por falta de
molienda y otros por falta de agua, que rentan todos quatroçientas
fanegas de trigo”117. Lo que nos da una idea de que la fuerza de la
corriente no era mucha. A mediados del siglo XV la ciudad de Chinchilla
y la villa de Almansa entraron en conflicto por el control del agua. Antes,
en tiempo de don Juan Manuel, ya habían llegado a un acuerdo sobre su
disfrute mutuo. En 1457 los almanseños se quejaron ante el marqués Juan
Pacheco de los abusos que cometían los de Chinchilla en el
aprovechamiento de la acequia. Por una sentencia arbitral en septiembre
de 1458, se acordó, con algunos detalles, que Chinchilla disfrutaría del
agua todo el año (excepto domingos y pascuas) durante el día. Almansa
lo haría durante la noche, además de los domingos y pascuas y cuando
Chinchilla no necesitase usar su turno118.
En el período de nuestro estudio, el concejo elegía a los
acequieros que se encargaban del control y vigilancia de la acequia. En
un principio por San Miguel de septiembre, cuando tenían lugar las
__________________
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Ibídem. Apéndice documental, pág. 292.
CARRILERO MARTÍNEZ, R., GARCÍA MORATALLA, P.J., CIFO GONZÁLEZ, M.,
VALDELVIRA GONZÁLEZ, G.: Pueblos de la provincia de Albacete en las Relaciones
Topográficas de Felipe II. (Estudio documental, filológico e histórico). I.E.A. “Don Juan Manuel”.
Albacete, 2014. p. 57.
117
Ibídem.
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PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Pugna entre los concejos de Chinchilla y Almansa por las aguas
de Alpera. Mediación de Juan Pacheco y sentencia arbitral de 29-9-1458”. Congreso de Historia del
Señorío de Villena. I.E.A. Albacete, 1986. pp. 275-282.
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elecciones concejiles. Después, un poco antes, en los meses de julio o
agosto. Se nombraban uno o dos encargados del tramo de acequia que iba
desde el paraje llamado de Los Santos, donde había una ermita, la de Los
Santos del Campo, como veremos, hacia arriba, en dirección a Alpera.
Desde Los Santos hacia abajo, en dirección a la población almanseña, se
nombraba habitualmente a un solo acequiero, aunque encontramos algún
caso en que se nombraron dos. La duración del cargo era casi siempre de
un año, a contar desde Santa María de agosto hasta la siguiente fiesta del
mismo nombre, o desde San Miguel a San Miguel, con la obligación (los
de arriba) de residencia obligatoria en el lugar de Alpera, todo el año o
durante unos meses determinados. El motivo de haber dos acequieros
para el tramo de arriba y su obligación de residencia en el pueblo vecino,
estaría en que ese tramo era mucho más extenso que el otro, y por tanto
proclive y más expuesto a abusos por parte de regantes y propietarios de
tierras, como veremos. El sueldo que recibían era muy variable, a veces
compensado con el disfrute de lo recaudado de una renta concejil, o
exención y franqueza en cierta obligación contributiva.
El acequiero Martín del Almarcha, nombrado en 1473 para el
tramo de arriba, recibía un sueldo de 2.100 maravedís, con la obligación
de “que esté allá tres meses, março e abril e mayo”. Si no permanecía
ese tiempo residente, se rompería el contrato y debía devolver el dinero,
“sy non que cojan a su costa los mill marauedís; el terçio en fyn de
março e el terçio en fyn de abril, el terçio en fyn de mayo, e los mill e
çien en tres terçios”119. Otras veces, como hemos señalado, el cobro
consistía en alguna exención. Así los dos encargados en septiembre de
1474 de la parte más extensa, además de su sueldo, recibirían “El
Rregajo franco este anno para ellos”. De los dos, uno era el obligado a
vivir en Alpera.
“Que syenpre e todo el anno, esté el vno rregidiente en Alpera e
andando en el açequia. E sy así non lo cunpliere, que pierdan
toda la soldada, e que puedan cojer el conçejo omes a su costa
por el preçyo que pudieren”120.
El Regajo o Regajo de Peñarrubia, era un embalsamiento en el
lugar que actualmente está el pantano, proveniente del agua de la propia
acequia y de la lluvia. Esa zona era destinada al abastecimiento de las
__________________
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120

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 29-IX-1473. Fol. 114rº.
Ibídem. 1-X-1474. Fol. 108rº.
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“bestias de lavor”, por lo que era de gran utilidad a los vecinos que, dada
la franqueza otorgada a los acequieros en su utilización, es evidente
deducir que su uso estaba sometido a un impuesto. Por ello, se evitaba
que entrasen otros ganados a comer en ese Regajo, “dentro de los límites
e mojones questán puestos e señalados antiguamente”121.
Por encima de los acequieros nombrados, estaba el
sobreacequiero o señor o “sennores del agua”. Éstos eran en 1475 Juan
de Alarcón y Alonso de Ocaña, “sennores del agua de açenna de la
dicha vylla”, los cuales se habían mostrado rebeldes a cumplir las
ordenanzas de la misma y “caýan en las penas que en la hordenança de
la dicha agua avía”. Por ello, el concejo, que no encontraba quién se
hiciese cargo de la acequia, nombró al regidor “Alonso de Garixo,
rregidor, para quél ponga açequiero que la rrija, e él sea sobreaçequiero
della”, respaldado por los oficiales del concejo que “prometen de le dar
fauor para secutar la pena o penas que so qualquiere cayere”, al
respecto122.
El 6 de agosto de 1485 “cogieron por açequiero de Los Santos
abaxo del açequia de Alpera a Manuel Carrión, vesino de Almansa”123.
Días después cogieron al otro de Los Santos arriba, a Juan de Huete, con
sueldo de 800 maravedís
“e todas las penas de la açequia, asý las del açequiero conmo las
del conçejo, e más El Rregajo de la Pennarruia, por tiempo
dendel día de Sant Miguel primero que verná en vn anno, por el
dicho preçio e soldada. Los quales dichos DCCC, los dichos
ofyçiales se obligaron de le dar e pagar por terçios deste anno”.
Este acequiero se obligaba a servir “e tener bien correada la
dicha açequia cada e quando algún defecto aya”, reparándola a su costa.
Además, debía comprometerse “destar rresidente en la dicha açequia los
dos meses de abril e mayo, administrando todo lo que fuese menester”.
No podía ausentarse de su trabajo durante esos dos meses, “que el día o
días que fuere fallado en la villa de los dichos meses, el conçejo pueda
enviar onbre a su costa questé allá fasyendo lo que pidiere faser”124.
__________________
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PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op. cit. Apéndice
documental, pág. 293.
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 12-XI-1475. Fol. 121vº.
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Ibídem. 6-VIII-1485. Fol. 137vº.
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Ibídem. 21-VIII-1485. Fol. 138rº.
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También, en su contrato de 1487, los controladores del agua de la
acequia de Alpera, se comprometían “de seruir en la dicha açequia e la
tener en corrén (sic) e bien rregida e administrada”, y, en caso de faltar
a su compromiso, “que el conçejo pueda proueer luego en coger otros
açequieros a qualquier preçio que fallaren a todo su danno dellos”. Ese
año, el vecino Antón de Valbuena se comprometió con el jurado Alonso
de Murcia, “que pagará tres ducados por terçios del anno por sus tres
molinos para pagar este salario a los dichos açequieros por terçios del
anno”125.
En agosto de 1490, el vecino Asensio Gómez se comprometió a
cuidar de la acequia y “de estar en Alpera rresydente los dos meses de
abril e mayo. E sy alguna cosa de lo contenido en este contrato non
hysiere, que por el mismo caso non le sea pagado salario alguno”126.
Respecto al pago y usufructo del agua, al año siguiente, en marzo
de 1491, los reyes se dirigían al gobernador del Marquesado, Ruy Gómez
de Ayala, ya que el concejo y vecinos de Almansa se quejaban de
que,“algunas personas prinçipales de la dicha villa tienen çierta agua en
ella e sus términos, por la qual dis que, deuiendo pechar segund dis que
se acostunbra faser en la comarca de la dicha villa, non lo fasen asý”. Y
que, asimismo, había agua en la villa que era de toda la comunidad y que
fue comprada y traída a Almansa desde el término de Chinchilla, al que
pertenecía Alpera, debiendo gozar todos los almanseños de ella. Sin
embargo, se la
“rrepartían los rricos e prinçipales; e que quando los pobres la
han menester non ge la dan nin les dexan gosar della, pagando e
contribuyendo todos ellos en la traer e guiar de la dicha agua a la dicha
villa e en llinpiar e adereçar los lugares por do viene. Lo qual todo dis
que ha seýdo y es en grand desagrauio i perjuisio de los pobres e
personas que poco pueden en la dicha villa”.
Suplicaban los vecinos remedio al respecto y que las personas
principales, que se habían hecho dueños del agua, pagasen por ella
“conmo dis que se acostunbra faser en la comarca de la dicha villa”127.

__________________
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Ibídem. 30-IX-1487. Fol. 148rº.
Ibídem. 25-VIII-1490. Fol. 157rº.
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En febrero de 1493 se elaboró una ordenanza “sobre el rregar del
açequia de Alpera en término de Almansa, de Los Santos arriba”, en que
ponían pena de seiscientos maravedís a quien regase sin licencia del
concejo128. En abril, los oficiales tomaron cuenta a Juan Gil del cargo que
tuvo de las fronteras de riego. Se gastaron 1.116 maravedís en peones,
280 en el salario del dicho Gil y 182 en pasos y veredas129. En agosto
eligieron a los acequieros de ambos tramos.
Los del tramo de arriba debían administrar
“la dicha açequia hasta el día de Santa María de agosto del anno
venidero de XCIIII, por preçio e soldada de tres mill e quinientos
marauedís; los quales, los dichos ofyçiales les prometieron de dar
e pagar por terçios deste dicho anno”. Debían estar residentes allí
“los dos meses de otubre e nouienbre, e los dos meses de abril e
mayo primeros del dicho anno”, so pena de perder el salario si no
lo hacían, “e non touieren la dicha açequia bien conrreada”, y
que el concejo pudiese poner a otros; y, además, fuesen obligados
a pagar “todos los dannos e menoscabos que vinieren en los
panes e vinnas, e çétera”130.
Al año siguiente de 1494 nombraron para la parte de abajo al
vecino Alonso Bonete,
“el qual fiso el juramento del derecho, pero quedando libertad a
los ofiçiales, que son o fueren, que toda ora quel dicho Alonso
Bonete no fisiere lo que deuea que lo puedan amover e quitar e
poner otra persona idónea”131.
También pusieron al de la otra parte “e obligóse de estar
rresydente en la dicha açequia los dos meses de abril e mayo conmo es
vso e costumbre”132.
A primeros de agosto de 1495 nombraron de Los Santos abajo a
Sancho de Jaén y de Los Santos arriba a Juan Cuadrado. Éste con la
obligación de estar residente “en Alpera, rrigiendo el agua los dos meses
de abril e mayo”, so pena de perder el salario, salvo si tuviese
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 3-II-1493. Fol. 1rº.
Ibídem. 16-IV-1493. Fol. 2rº.
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Ibídem. 24-VIII-1493. Fol. 5vº.
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Ibídem. 24-VIII-1494. Fol. 12rº.
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Ibídem. 24-VIII-1494. Fol. 12vº.
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“liçençia de los ofiçiales conosçiendo que no fuese menester. E
otrosý, que sea tenido de yr vna ves o dos cada semana, o tantes
vezes conmo fuese menester. E sy no fuere, syendo rrequerido,
que pierda todo el dicho salario, e quel dicho conçejo pueda
poner otro, conmo bien visto le fuere, e çétera”133.

Nombramiento
29-IX-1473
1-X-1474
29-IX-1475
29-IX-1477
6-VIII-1485
21-VIII-1485
22-VII-1487
30-IX-1487
25-VIII-1490
29-IX-1492
24-VIII-1493

24-VIII-1494
2-VIII-1495
27-VIII-1497

ACEQUIEROS DE LA ACEQUIA DE ALPERA
Los Santos Arriba
Los Santos Abajo
Sueldo (maravedís)
Martín del Almarcha
2.100
Mingo Navarro
Martín Jimeno
1.800134
Fernando García
Bernard Martín
Martín del Almarcha
Esteba de Alonso Pascual
Pedro de Campos
Pedro de Iniesta
Manuel Carrión
Juan de Huete
800135
Bartolomé Abellán
(136)
Manuel Carrión
4.000137
Martín de Campos
Asensio Gómez
2.500
Diego de Mesa
Benito Gómez
Juan Serrano
Sancho de Jaén
3.500138
Benito Marín
Alonso Bonete
Martín del Almarcha
2.000
Sancho Jaén
Juan Cuadrado
2.500
Alonso Fernández de
3.000
Bernard Fernández

Unos días después el jurado y mayordomo del concejo, Juan Gil,
dio cuentas de la acequia de ese año 1495, que había sido limpiada por
226 peones. De 224 peones “sobraron líquidos dies e ocho peones. De
los quales, quitaron seys peones e medio por el salario de dos asnos para
leuar e traher la provisyón e mandar la rropa. Asý que quedaron honze
__________________
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Ibídem. 2-VIII-1495. Fol. 16vº-17rº.
Más El Regajo, franco para los dos.
135
Más todas las penas de la acequia y El Regajo de Peñarrubia.
136
La renta “de los panisos” de ese año, como salario.
137
Más todas las penas de la acequia y El Regajo de Peñarrubia.
138
En noviembre dejaron sólo a Sancho de Jaén por 3.000 maravedís de sueldo.
134
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peones e medio”, que se habrían de ocupar en la otra acequia de Zucaña,
cuya limpieza también estaba a cargo del dicho Juan Gil, “e más se
perdieron vn jornal e medio, de Alonso Ferrnades vno, e de Martín de
Toledo medio”, que completarían los 226 peones dichos139.
Unas ordenanzas de noviembre de 1498140, relativas a la parte de
la acequia de Alpera de Los Santos abajo, nos aclaran muy bien como
había de ser el funcionamiento del proceso de control de la corriente de
agua en esa zona a partir de entonces.
Los oficiales del concejo, cada año, tendrían la obligación
“de poner en pregón y rrematar la dicha açequia de Los Santos
abaxo, en quien más diere por ello, en vno o los otros propios de
conçejo; por manera, que esta dicha rrenta desta dicha açequia,
se rremate el día de Sant Miguel de cada vn ano”.
El acequiero saliente de cada año estaba obligado el día de Santa
María de agosto, antes de salir del oficio, a comunicarlo a los oficiales
para que avisasen, mediante pregón, a todos los que “tomen fronteras en
pieças o en vinnas”, para que las limpiasen en el plazo de quince días, o
las limpiaría el concejo a costa de los implicados. La persona que tuviese
cargo de esa limpieza, comenzaría a
“lynpiar en el prinçipio del rriego que es baxo de Los Santos i
que las lleue todas las dichas fronteras a rreu (sic)141, que non
quede ninguna”, so pena que, el que lo contrario hiciere, pagaría
de pena “çient marauedís para el dicho conçejo”.
Del cobro de la limpieza, como ya hemos visto, se encargaría a un
mayordomo o sobrestante. Éste cobraría
“en la madre que viene a La Joya; y en la que viene por medio de
las vinnas del Canpo; y en lo que se aparta de la vinna de Diego
Ximenes; y en lo que va por el braço de La Çarçuela; y en la que
va por el braçal de Sant Sebastián, que son çinco marauedís que
lleue en cada vna déstas, fasta baxo de las vinas, pora las
limpiar, a blanca (0,5 maravedís) de cada pasada” (de cada
paso).
__________________
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A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 23-VIII-1495. Fol. 17vº.
Ibídem. 13-XI-1498. Fol. 27rº-28vº.
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A reo= por turno.
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En todas las otras madres e hijuelas del campo, viñas y hazas,
llevaría “por las limpiar, de tres pasadas vn maruedí”. Si se diese el
caso de que el dicho sobrestante “ouiere de faser alguna açequia de
nuevo, por baruecho o harenazo, para dar agua a alguno, que pueda
lleuar por la hacer, de tres pasadas vn marauedí”. También, a partir de
ahora, el sobrestante o el acequiero, podían llevar de pena por no limpiar
una frontera grande, ochenta y cinco maravedís, “y éstos sean para el
açequiero que touiere arrendada la dicha açequia”.
Respecto al acequiero de turno que arrendase la acequia, estaba
obligado cada año, una vez hecho el remate, a presentarse ante los
oficiales del concejo, “para les desir cónmo queríe poner el agua en
tanda, que quántas cauallerías mandan los sennores rregidores que aya
de dar a cada vn vesino”. Si no siguiese este trámite incurriría en 500
maravedís de pena, para el concejo. Acabada la primera tanda, según los
regidores le hubiesen mandado, “que después el dicho açequiero dé a
rreu (sic) a todos los vecinos, lo que touieren cada vno, fasta tanto que
sea acabado de rregar para senbrar”.
También el acequiero “sea obligado de yr a rrequerir la dicha
agua dos vezes cada vn dýa”, una por la mañana y otra por la tarde; “y
aya de yr con su legón en la mano”; incurriendo en pena de un real
castellano (34 maravedís) si así no lo hiciese. Igualmente, so la misma
pena, debía apercibir, medio día antes, a quien tuviese que ir a regar. El
regante avisado estaba obligado a presentarse antes de que el que ya
estaba regando hubiese acabado su turno, y así dar continuidad al riego,
si no, perdía la vez y además debía pagar “todo el danno que el agua
hiziere yendo perdida”; entregando también al acequiero el valor del
agua de su turno, como si hubiese regado, “según que pagan los otros
vesinos; y esto que lo aya de pagar en trigo”.
Los regantes debían estar muy atentos en su tanda de riego. Si
cualquiera de ellos “se echare a dormir o diere mal rrecabdo” y, por su
culpa, “la tal agua, yendo perdida, hiziere danno en panes, que sea
obligado de pagar todo el danno que asý hiziere el tal rregador, e
incurra y allende que pague de pena al açequiero L marauedís”. Si
alguno, por mandado del acequiero, estuviese regando, y otro le atajare el
agua, éste también debía pagar 50 maravedís al acequiero.
Además quien regare panes y viñas y, una vez finalizado el riego,
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“non hiziere bien la parada del mame, que no torne a entrar el
agua donde oviere rregado, que incurra en pena de X marauedís
para el açequiero. Sea entendido que la tal agua entre, en el
bancal donde rregare, diez pasadas o más”.
A partir de ahora, el acequiero obtendría sus emolumentos en
especie,
“que pueda lleuar el dicho açequiero que asý touiere arrendada
la dicha açequia, de cada hanega de trigo, vn celemín colmo; y
de dos hanegas de çevada, vn celemín de çevada; i de tres
hanegas d´espelta, vn celemín”.
Se regaban primero las tierras para cereal y, una vez acabadas
“todas las haças para senbrar, que luego el tal açequiero sea tenido de
poner el agua entrando en las vinnas, y prinçipie luego en el prinçipyo
de rriego y que las lleue todas a rreo; y que no traspase agua ninguna”,
so pena de un real por cada viña al acequiero, para el concejo. Al igual
que en el resto de tierras, en las viñas también debía el acequiero avisar
medio día antes al regante, como hemos dicho. Si éste no acudía a su
turno o no era puntual, el riego lo podía hacer el propio acequiero,
cobrando de cada tahúlla142 medio maravedí.
También, al igual que se hiciera una vez hecho el remate del
arrendamiento de la acequia, como hemos visto, el acequiero debía
presentarse ante los regidores a mitad de temporada, “el primer dýa de
abryl a las diez”, para informarles “cónmo queríe poner el agua en
tanda de los panes, en qué mandan que aya de dar a cada vn vesino. Y sy
no hiziere el tal açequiero, que peche al dicho conçejo D marauedís”.
Los jurados nombrados por el concejo serían los encargados de
juzgar las penas y calumnias relativas al riego. Los agraviados, en caso
de disconformidad de las sentencias, podían apelar ante los regidores. No
obstante, estos jurados librarían las condenas “sumariamente, sin figurar
de juredizión, y que avnque alguna de las dichas partes pidiere traslado,
en este caso que non ge lo otorgue, saluo salida”.
Respecto a la parte de la acequia que iba desde el paraje de Los
Santos hacia arriba, se plantearon inconvenientes con el arrendamiento
__________________
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de tierras en territorio de Alpera, correspondiente a la jurisdicción de
Chinchilla. En 20 de septiembre de 1483, el concejo y hombres buenos
de Almansa, “estauan en debate” con Alonso Fernández de Bernard
Fernández, Andrés Martínez y los hermanos Martín y Juan Serrano.
Estaba presente también el capitán y gobernador Gaspar Fabra. El asunto
a resolver era que los mencionados vecinos habían tomado en
arrendamiento ciertas tierras que Andrés de la Mota, vecino de
Chinchilla, tenía “en los heredamientos de Alpera”. Al respecto “vernía
o rreçelaua el dicho conçejo que podía venir danno a esta villa (de
Almansa) por el agua que viene al canpo”, cuyo curso se vería de alguna
manera interrumpido. No obstante, se acordó dar licencia a los
arrendadores para que pudiesen ocupar esos terrenos, con la condición de
“que ellos ni alguno dellos non rregarán con la dicha agua de Alpera
que viene al canpo desta villa de Almansa ni la atajarán ni perturbarán
en ninguna manera” durante el tiempo de cinco años establecido en el
contrato de arrendamiento. Podían no obstante “rregar algunos
cánnamos o linos sy los fizieren en los dichos arrendamientos. Y estos
dichos cánnmos o linos que sean en rrazonable cantidad e non cosa
demasyada”, bajo pena de dos mil maravedís a cada uno y por vez que
incumplieren tal condición143.
Debió de ser corriente el incumplimiento de la norma, pues años
después, y teniendo en cuenta a “los vesinos que van a tomar el agua a
Alpera”, en febrero de 1499, se estableció en Almansa una ordenanza144
con tal de evitar intromisiones y abusos que hasta ahora se estaban
cometiendo. El problema no estaba en el riego ni en la forma de llevarlo
a cabo, sino en la propia tierra a regar y su extensión, que podía mermar
la cantidad de agua de la acequia. El tema que se trató en concejo el día 6
de ese mes y año, era el relativo
“al danno vniversal que se sygue a la rrepública desta villa e
vesinos i moradores della, a cavsa del agua que viene de Alpera
al canpo desta villa, e del rriego de las tierras del dicho canpo”.
Muchos vecinos de Almansa tomaban rentos en la propia Alpera,
en el paraje El Carrascal y en todo el tramo de tierras que, en paralelo
__________________
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con la acequia, llegaban hasta el término almanseño. De esta manera esos
arrendatarios tomaban
“la dicha agua, e atajándola para rregar con ella de más de lo
que pueden e deuen, segund la ordenança. Lo qual hazen conmo
personas que más saben de la dicha agua, lo que no harían otras
personas que no supiesen tanto de la dicha agua e cosas della”.
Este proceder perturbaba e impedía regar los trigales y fincas de
la circunscripción de Almansa. “E por la dicha cavsa esta dicha villa e
vesinos e moradores della rresçiben grandýsymo detrymiento e danno en
grand manera”. Para remediar esta situación que atajaba el agua en la
parte de Alpera y El Carrascal, y conservar el beneficio público de
Almansa y sus moradores, el concejo estableció
“que ningud vesino nin morador nin otra persona alguna desta
dicha villa de Almansa, non sean osados de tener ni tomar los
tales rrentos en la dicha Alpera nin en El Carrascal. Nin yr a
labrar en ninguna otra manera en las tierras de la dicha Alpera o
Carrascal que se puedan rregar con el agua de la dicha Alpera”.
En el supuesto de que alguno tuviese compradas tierras en Alpera
debía poner especial cuidado en el riego, evitando atajar el agua y hacer
cualquier cosa “que ynpida el venir de la dicha agua al canpo y término
desa dicha villa” (de Almansa). En caso contrario, como pena, además
de pagar mil maravedís, perderían la vecindad y quedarían como
“personas que ofenden su propia patria e república della”.
A partir de ahora, todos aquellos que tuviesen rentos en las
mencionadas tierras de Alpera y El Carrascal, “pudiendo este mes de
febrero en que estamos, ayan desfecho los tales rentos i no vsen dellos”.
Aunque podían coger en el año “el pan que touieren senbrado en las
tales tierras, e no baruechar”.
So la pena antes dicha, se les negaba también el riego a los
vecinos que
“touieren algunas tierras conpradas o conpraren de aquí
adelante en la dicha Alpera o Carrascal. Que no las puedan
rregar nin rrieguen con la dicha agua, en manera que pueda
venir nin venga danno al dicho canpo e rryego dél, e a los vesinos
i moradores desta dicha villa” (de Almansa).
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Además de los perjuicios señalados, que ocasionaban esos
arrendatarios, alcaldes y regidores se lamentaban del sufrimiento de
muchos animales “por no aver agua en la dicha açequia que beuiesen”.
También cesaban “los aparejos de los batanes desta villa, e ansý mismo
las moliendas de los molinos de la harina del término desta villa”. Por
todo, vecinos y moradores de Almansa “padesçían muncha hanbre e
otros munchos dannos e ynconvenientes que se seguían por ello” 145.
“La qual dicha ordenança fysieron por mandado y abtorydad y
decreto del sennor liçençiado Antón Rrodrigues de Arrúa,
governador que fue en este Marquesado de Villena, e del noble
cauallero el liçençiado Áluaro de San Esteuan, del Consejo de
Sus Altesas, governador del dicho Marquesado, segund paresçe
por sus mandamientos e abtoridades e decretos sygnados de
escriuano público. Testigos que fueron presentes: Fernando
Guillamón, rregidor (rúbrica). Mateo de Ochoa, rregidor
(rúbrica). Martýn Gomes, rregidor (rúbrica). A rruego de Antón
Gil Rrodrigues, lo firmé y Antón Nauajas (rúbrica). Antón
Nauajas, notario (rúbrica)”146.
A pesar de las exigencias contenidas en la ordenanza, sabemos de
su incumplimiento, dado que al ser tierras arrendadas o compradas en
término ajeno, no se podían ejecutar las penas en Almansa, según vemos
en otras ordenanzas posteriores de 1536147. Eso lo sabían bien las élites
del lugar que, ocupando cargos en el concejo impedían el cumplimiento
de ese mandato. Por ello en ese año se ordenó que los almanseños que
tuviesen tierras en la orilla de la acequia de Alpera, no pudiesen acceder
a ningún oficio en el concejo148.
No sólo eran los propios vecinos de Almansa quienes entorpecían
el curso de la acequia. En septiembre de 1503 los Reyes Católicos se
dirigieron al gobernador del Marquesado de Villena para que hiciese
pesquisa por la intromisión de gentes del reino de Aragón y Valencia en
la tierra regada por la acequia de Alpera. Ya en su tiempo, el marqués
Juan Pacheco había ordenado
__________________
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“que ningund vezino de Aragón e del dicho Rreyno de Valençia,
pueda entrar a arrendar nin labrar nin senbrar las dichas tierras
del dicho lugar de Alpera, en çiertas penas por los dannos que
hazía, asý en sacar el pan que cogían los tales rrenteros de
Aragón, que lo lleuauan a Ayora e a otras partes del dicho
rreyno, de noche”.
Al parecer un Sancho de Jaén y otros vecinos de Ayora “e de
otras partes del dicho rreyno, entraron e arrendaron las dichas tierras
de Alpera e les an atajado el agua, de manera que no pueden senbrar las
dichas tierras del canpo de Almansa”. Así, se pensaba que por esa causa,
“no se coge ni puede coger pan alguno en la dicha villa de Almansa, e
pasan muncha anbre”. Se contravenía con ello lo ordenado por Juan
Pacheco y los reyes, pues “pasan allá (a Aragón) el pan que cogen,
contra lo por nos mandado. E que sy asý ouiese de [pasar], la dicha villa
(de Almansa) se despoblaría”149.
La escasez de agua de la acequia de Alpera llevó a los vecinos de
Almansa a plantearse la posibilidad de construir una balsa de
almacenamiento para mejor controlar el aprovechamiento de la misma.
Por ello elevaron una petición a los monarcas, “disiendo que la dicha
villa tyene vn açequia de agua que viene del término de la çibdad de
Chinchilla al canpo de las lauores de la dicha villa de Almansa”, de la
cual se aprovechaban según una capitulación y concordia con la dicha
ciudad. El agua se perdía de muchas maneras, “por no aver balsa grande
en que la dicha agua se pudiese rrecoger”, por cuya causa muchas
tierras se quedaban por sembrar y regar. “E que sy la dicha balsa se
fisyese, senbrarían más tierras e avría vn terçio más de pan”. Por ello
los almanseños pedían licencia “para haser la dicha balsa e para
repartyr los marauedís que fuesen menester para lo hacer”. Los reyes
encargaron que se llevase a cabo una información al respecto, la cual
“non vino tan conplida como era nesçesario”. Se acordó entonces en el
Consejo Real que se llevase a cabo otra nueva pesquisa, que
encomendaron a Pedro Vaca, gobernador del Marquesado de Villena,
“porque vos mandamos que luego veades lo susodicho. E ayáis
informaçion de quánto costaría a haser la dicha balsa. E en
quántos annos se podría haser, syn mucho danno de los vesinos
__________________
149

A.H.P. de Albacete. Privilegios. Carpeta 9/6.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

202
desa dicha villa. E de qué se podría pagar. E sy se a de echar por
sysa. En qué cosas se echará e por quántos annos”150.
En esta balsa la gestación de lo que sería la primera obra del
pantano, unos años después, en el Regajo de Peñarrubia151.
4.7.2. La acequia de Zucaña
La acequia de Zucaña era la confluencia de una serie de fuentes
que formaban ese canal, “çiertas fuentes de agua manantiales questán
çerca vnas de otras”152.
En 1482 había pleito en Almansa por el aprovechamiento de esas
aguas. De un lado estaba el concejo que defendía a los herederos y
dueños de las viñas del camino de Villena y del otro los “sennores del
agua de Çucannya”.
Los oficiales del concejo iban de puntillas en este asunto, por
cuanto dos de sus regidores, Juan Serrano de Pedro Serrano y Salvador
de Jaca no aparecen en la relación de su parte. Después, como veremos,
no se presentaría ningún oficial a la sentencia final. Este sector estaba
representado por Pedro de Ochoa y Fernando Guillamón, “procuradores
del conçejo e vniversidad desta dicha villa de Almansa”. Pretendían
éstos que el agua se debía de poner en tanda a los herederos y dueños de
las viñas del camino de Villena, que era por donde pasaba.
Concretamente que pudiesen regar los meses de enero y febrero de cada
año “syn les leuar nin que ouiesen de pagar por ello cosa alguna a los
dichos sennores” de la acequia.
Estaban de la otra parte, “Alonso de Pinna e el bachiller Antón
Bonete fyjo de Pascual Bonete, vesinos desta dicha villa, por sý mismos,
e el dicho bachiller en nonbre del dicho su padre, e como procuradores”
de Juan Bonete de Mari Herrera, Alonso González, Martín Gómez de
Liñán, Martín Jiménez y Esteban Cruzado. Y Marco Sánchez de
__________________
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Tragacete como procurador de su hija Mari Ruiz (mujer de Lázaro de
Ochoa, ya difunto). Y Juan Carrión y Lope de Alarcón en nombre de
Juan de Alarcón, su padre; “todos conmo sennores e herederos de la
dicha agua”. Opinaban éstos que no se debía poner en tanda el agua
“porque era suya propia. E persona otra alguna non tenía
dominio nin sennorío sobre la dicha causa, saluo ellos mismos
que eran sennores della, segund que más largamente cada vna de
las dichas partes allegó en fauor e ayuda de su derecho antel
sennor don Gaspar Fabra, capitán e governador por el rrey e
rreyna nuestros sennores en las villas de Villena e Almansa e
Yecla”.
Para resolver el entuerto, ambas partes concordaron en nombrar
como árbitro al alcaide de la fortaleza, Gaspar Tárraga, prometiendo
cumplir con lo que determinase el alcaide, so pena de mil florines de
oro153 (198.000 maravedís) del “cunnyo de Aragón”, pagados por la
parte inobediente a la obediente154.
El 28 de marzo de ese año 1483, ocho días después de ser
nombrado como árbitro, el alcaide Tárraga dictó sentencia al respecto. En
ella se descubre que el concejo tenía pretensiones sobre la acequia porque
la balsa donde desembocaba, “la balsa que se llama de conçejo, averla
fecho e hedificado el conçejo e vniversidad desta dicha villa”. Y por ello
se acostumbraba “que todos los herederos de las vinnas de camyno de
Villena auían de rregar todas sus vinnas con la dicha agua en los meses
de henero e febrero de cada vn anno, syn pagar por ello cosa alguna”. Y
que en esos dichos meses se debía poner el agua en tanda, y también
todos los sábados del año, “a todos los huertos para que rregasen, asý
los que tenían agua conmo los que no la tenían”.
Por su parte, los señores del agua de Zucaña alegaban “non tener
los dichos herederos de camino de Villena ni menos el dicho conçejo, tal
preminençia sobre la dicha agua ni menos el dicho conçejo aver fecho la
dicha balsa”. Volviendo a reiterar el derecho que Gaspar Fabra les
confirmó sobre la posesión de la acequia, ante quien “fysyeron çiertas
provanças e presentaron çiertos testigos ante el muy virtuoso cauallero
__________________
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mi sennor mosén Gaspar Fabra, governador por el rrey e rreyna
nuestros sennores”.
Vistas todas las causas y alegaciones, el alcaide Tárraga
dictaminó que los herederos del camino de Villena podrían regar sus
viñas los meses de enero y febrero por tanda, “syn pagar por ello cosa
alguna a los dichos sennores de el agua nin a alguno dellos nin a otra
persona alguna”, en esta manera:
· Cada año, cuando llegasen los meses de enero y febrero, “que es el
tienpo del rregar de las dichas vinnas”, dos o tres oficiales del concejo
debían hablar con dos o tres señores del agua para que mandasen un
acequiero a poner el agua en tanda a los herederos de viñas del camino de
Villena.
· Si los señores del agua se negaban a mandar al acequiero, lo mandarían
directamente los dichos oficiales.
· Si el acequiero se negase a cumplir el mandato, “que los dichos
ofiçiales la puedan tomar e manden que se la tomen la dicha agua, e la
pongan en tanda a los dichos herederos para que rrieguen las dichas sus
vinnas”.
· Si en algún tiempo los oficiales cesasen de hacer esas diligencias y
requerir que el agua sea puesta en tanda, “que dos o tres, o más, de los
herederos de camino de Villena, puedan rrequerir a otros dos o tres de
los sennores de agua, o a los que pudieren aver, que manden al
açequiero que les ponga la dicha agua en tanda”.
· Si aún los tales señores del agua no lo quisiesen hacer, los herederos de
las viñas del camino de Villena podrían recurrir a los oficiales del
concejo para que, a su vez, conminasen a los señores del agua a mandar
al acequiero que les pusiese el agua en tanda.
Una vez llegado a este punto y, si a pesar de todo, los oficiales se
negasen a hacer ese cometido, incurrirían en pena de
“dosyentos florines de oro del cunnio de Aragón (39.600
maravedís), la meatad para los herederos de las vinnas de camino
de Villena, que se los rrepartan entre ellos, e la otra meatad para
la obra de la fortalesa desta villa de Almansa”.
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Además el oficial u oficiales penados, debían restituir y pagar a
los herederos del camino de Villena todos los daños y menoscabos
consecuentes a no haber regado las viñas cuando podían haberlo hecho.
· Si en algún tiempo o tiempos, esas viñas no se regasen, por ser años de
muchas lluvias o por estar sin regar por otra razón, por muy largos o
cortos que sean esos tiempos, “que los dichos sennores de la dicha agua
en tal caso non pudiesen nin puedan allegar posesyón nin perescripçión
de tiempo”.
En resumen, salvo las puntualizaciones antedichas, el alcaide del
castillo, como juez mediador, venía a dejar las cosas como estaban. Él
mismo lo dice:
“mando e determino que la costunbre que oy día se vsa e
acostunbra en el rregar de los dichos huertos, aquella sea
guardada para syenpre jamás, y que en la dicha causa non se
innove nin ponga más litigios nin la vna parte contra la otra”.
Eso sí, se preocupa de cobrar sus emolumentos al respecto,
“mando que por los trabajos por mí auidos en esta causa, que
cada vna de las dichas partes me trayga, para el día de Pascua
Florida primera que verná, vn par de gallinas cada vna parte”.
Más que el valor del tributo económico, que es ridículo, hay que
observar la muestra de señorío y supremacía todavía feudal del alcaide
sobre el pueblo almanseño, por delegación de Gaspar Fabra.
Esta sentencia “fue pronunçiada en absençia de las dichas partes,
saluo Pedro Ochoa en nonbre e conmo procurador sýndico que se
mostró del dicho conçejo”, y siete testigos155.
Una prueba de que el agua la controlaría el concejo la vemos en
una ordenanza dada por él en julio de 1494, por la
“que ninguno sea osado de asestar sus ganados de bueyes, e
ganados menudos, e puercos ni otras cosas en las huentes de
Cuçanna ni dar agua en ellas, saluo dar agua en los abreuadores
acostunbrados solamente”.
Estos animales tenían que ser desviados de las vertientes que iban
a parar a las fuentes; “por manera que no puedan faser otra cosa saluo
__________________
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beuer y salirse fuera del abreuador, en tal manera que la vertiente dello
no venga a la açequia”, so pena de cincuenta maravedís, la mitad para el
guardador de la acequia y la otra para el hospital. Si fueren bueyes y
puercos, la pena era de cinco maravedís por cabeza, “pero entiéndase
esta pena sy beuieren fuera de los abreuadores o sy los fallaren dentro
en la açequia después de aver beuido”156.
Se trataba, pues, de evitar que los ganados depositasen la suciedad
e inmundicias en las vertientes cercanas a las fuentes, desde donde los
factores meteorológicos (viento o lluvia) las arrastrarían hasta ellas, con
la consiguiente contaminación de las mismas.
Sabemos también, por documentación posterior de 1536, que las
fuentes estaban amojonadas “antiguamente alderredor dellas”. Y que
estaban expuestas a otros tipos de contaminación, por cuanto se prohibía
que “ninguna persona no lave trapos ny lana ny otra cosa alguna”157.
Otra señal del control municipal sobre esta acequia la vemos en
1495. Ese año, como vimos, el jurado mayordomo del concejo, Juan Gil,
tuvo que dar cuentas de su cargo en la limpieza de la otra acequia, la de
Alpera, quedando también claro que había hecho lo propio en la de
Zucaña;
“en XXVIII de setienbre tomaron cuenta los dichos sennores
rregidores a Juan Gil, jurado, e fallaron que avía echado veinte e
vn jornal en [la] asequia de Sucanna, que montan setesientas e
çinquenta e seis marauedís. Queda dar tresientos marauedís de
dies jornales que sobraron del asequia de Alpera. Quedan
quatrosientos e çinquenta e seis marauedís que a de cobrar el
dicho Juan Gil, mayordomo”158.

__________________
156

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 5-VII-1494. Fol. 11rº.
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op. cit. Apéndice
documental, p. 294.
158
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 28-IX-1495. Fol. 17vº.
157
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Las acequias de Almansa. (Mapa del autor).

Por la falta de moliendas que había en Almansa y que ocasionaba
el hambre y detrimento de la población, el concejo solicitó, en 1498, a los
Reyes Católicos, confirmación de que
“fizieron donaçión a Mateo de Ochoa, fijo de Garçía de Ochoa,
vesino de la dicha villa de Almansa, vn sytio e salto de molino
que dis ques en el açequia de Çucanna, ques en término de la
dicha villa de Almansa, entre el molino de Pedro Ochoa e de
Alfonso Pina, vesinos de la dicha villa, para que en el dicho sytio
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el dicho Mateo de Ochoa pudiese edeficar para él e para sus
herederos e susçesores, vn molino para moler farina”159.
En agosto del año siguiente, los monarcas confirmarían esa
donación y construcción, pudiendo además,
“faser en él las presas e reparos e hedefiçios que nesçesarios e
conplideros sean de se faser para el bien e vtylidad del dicho
molino. Al qual puedan yr a moler todas las personas que
quisieren e por bien touieren, e pagar en ellas maquilas e
derechos que pagan e acostunbran pagar en los otros molinos de
la comarca”160.
4.7.3. El agua potable
El pueblo se surtía de agua para beber de la fuente de la villa
llamada La Canal. Con el comienzo del nuevo siglo, en 1501, los vecinos
de Almansa elevaron una petición a los reyes,
“diziendo que la dicha villa tiene mucha nesçesidad de agua,
porque la que viene a La Canal que dizen de la dicha villa, diz
que viene de muy lexos e descobyerta, e fazen e crían en ella
muchas cosas ponçonnosas, de que se ha seguido e syguen a los
vesinos de la dicha villa muchas dolencias” 161.
La población, con tal de poner remedio, acordó para ello traer el
agua
“de vna fuente que dizen La Fuente del Arena, questá çerca de la
dicha villa, cabe el molino de Alonso de Pina, para hazer vna
fuente prinçipal en la plaça de la dicha villa, e rrepartir otras
fuentes e cannos por las calles públicas della”.
Todo ello redundaría en provecho del lugar. Se comenzó a hacer
las obras para traer el agua, con el poco dinero de la renta de los propios
del municipio, lo cual “no basta para el gasto de la dicha fuente”. Por
ello el concejo solicitó licencia a los monarcas para repartir entre los

__________________
159

AGS. RGS 1498-II, fol. 125.
AGS. RGS 1499-VIII, fol. 4.
161
AGS. RGS 1501-IX, fol. 68.
160
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vecinos “los marauedís que fuesen menester para traer la dicha agua e
por la obra dello”162.
Los reyes mandaron hacer información al respecto, enterándose
de que eran necesarios 70.000 maravedís para acabar la obra. Por ello
dieron licencia al ayuntamiento para cargar sobre su vecinos los tributos
correspondientes al respecto, para que
“podáys echar pesquisa en esa dicha villa, en los mantenimientos
e otras cosas, entre los veçinos e moradores, o por
rrepartymiento, lo más syn perjuysio que se pueda, fasta en
contía de los dichos LXX mill marauedís que paresçió por la
dicha ynformaçión que eran menester” 163.
El dinero recaudado quedaría en manos del mayordomo del
concejo “para que d´allí se gaste en traer e faser la dicha fuente e non
en otra cosa alguna”. Sugerían los reyes que si se echase en el pueblo la
renta de la sisa, que se cogiesen de ahí los setenta mil maravedís
necesarios164. La sisa era una sobretasa sobre artículos de consumo. En
Almansa se cobraba la sisa de la Hermandad y, en ningún caso, se ha
podido observar que la recaudación llegase a la cantidad que necesitaba
el concejo para la obra de la fuente.
Unos años después, se constata la existencia de la “fuente e
abrevador desta villa, donde cogen agua los vezinos della para
beber”165, señalándose su proveniencia de Zucaña, donde estaría incluida
la expresada Fuente de la Arena que daría origen a la mencionada fuente
pública.

4.8. Menestrales
Ya vimos que se produjeron nuevos avecindamientos en Almansa
a lo largo de finales del siglo XV. Muchos de ellos eran de personas con
oficio, necesarios para la vida cotidiana de la villa y que el concejo
__________________
162

Ibídem.
AGS. RGS 1501-XI, fol. 11.
164
Ibídem.
165
PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Las ordenanzas de la villa de Almansa…, op. cit. Apéndice
documental, pág. 294.
163
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trataba de atraer, con tal de favorecer su estancia lo más permanente
posible en la población.
4.8.1. Maestros de carretas
De los diversos oficios artesanos dentro de la villa, el de
constructor y reparador de carretas era el que estaba más arraigado en
ella. En el período de nuestro estudio no fue necesario atraer a forasteros
para ocuparse de este empleo, como ocurría por ejemplo con tejedores y
tejeros, con quienes el municipio establecía un acuerdo para que se
avecindasen en Almansa, bajo ciertos privilegios tributarios, como
veremos.
El concejo controlaba los pormenores de esta actividad, contando
con su ejecutor. Esta circunstancia nos hacer ver la importancia que tenía
para la población la fabricación de este vehículo, tan importante por la
situación estratégica de Almansa en la comunicación hacia levante.
En octubre de 1474, los oficiales de la villa, “a consentimiento e
conjuramiento de Pascual Alonso de Jumilla, maestro de faser carretas,
ordenaron e tasaron las carretas en la manera siguiente”:
· Un par de ruedas nuevas. Con la madera, el corte y la hechura por parte
del maestro, todo completo valía 300 maravedís. Si el comprador traía él
los palos, y ya cortados, el precio quedaba en 250 maravedís.
· Un escalera166 nueva. Con la madera, corte y hechura del maestro, 50
maravedís. Con material y corte traídos por el comprador, 30 maravedís.
· “De echar vn calço nuevo, que lo corte e trayga e ponga el maestro”,
110 maravedís. “Quel que lo conprare, corte e trayga e ponga la
madera”, 70 maravedís.
· De echar vn camón167 nuevo, traído y puesto por el maestro, 12
maravedís. Traído por el comprador, 10 maravedís.
· “Vna cvbrecama nueva, que la ponga el maestro, nueve marauedís. Si
la traxere el que la conprare, syete marauedís”. De echar una sobrecama
__________________
166

Pieza del carro que componen los listones, las teleras y el pértigo.
Telera= Travesaño con que se enlaza el pértigo con los largueros de la escalera del carro.
Pértigo o pertigal= Lanza del carro.
167
Cada una de las piezas curvas que forman el aro de madera de las ruedas de un carro.
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vieja, “que la ponga el maestro o que la trayga el sennor de la carreta”,
3 maravedís.
· “De enexar vna carreta syete marauedís”.
· De hacer un yugo de carreta, si el maestro ponía el palo, 25 maravedís,
si lo traía el comprador, 12 maravedís.
· De echar un pertigal, con el palo puesto por el maestro, 25 maravedís; si
era traído por el comprador, 12 maravedís.
· “De echar vn limon168, quel maestro ponga el palo, dies marauedís. El
que truxere el palo de faser (sic) VIII marauedís”.
En adelante, quien no respetare esta ordenanza, “y el que más
leuare, que cayga en pena de çien marauedís y otros tantos al
comprador”.
Tampoco ningún vecino podía vender su carreta nueva a más
precio de lo establecido por esa norma, so la dicha pena para vendedor y
comprador. “Y desta pena sea la meatad del acusador e la otra meatad
para el conçejo. Y que avyendo menester el vesino la carreta, que non la
venda a estrangero”. Si, por necesidad u otras circunstancias, la hubiese
de vender a algún foráneo, debía ser con licencia de dos oficiales, si no
quería perder la carreta. La cual, o su valor, sería la mitad para el concejo
y la otra mitad para el acusador.
Tampoco ninguna carreta ni partes señaladas, podía ser llevada a
vender a otro lugar; “e sy la lleuare, que la pierda o pague la valor della,
la meatad del acusador e la meatad del consejo”.
Esta ordenanza se mandó comunicar
“a todos los maestros, la qual por mí dicho escriuano fue
notificada a todos. E porque ninguno non pretenda ynorançia,
mandáronla pregonar públicamente. Las quales dichas carretas,
y cada cosa dellas an de ser buenas e de dar e de tomar, e
pusieron por veedores a Rrodrigo Ynnigues e Antón Fermosa, de
los quales rreçibieron juramento en forma de derecho. Y sy la
dicha carreta non fuere tal como está ordenado, que la tasen los

__________________
168

Cada uno de los maderos paralelos que forman el armazón de las carretas.
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dichos veedores. La meytad de la pena para las secutores e la
otra meytrad para hermandad”169.
Es posible deducir la exclusividad que se tomaba por parte del
concejo en la fabricación, reparación y venta en la villa de este medio de
acarreo y locomoción, tan importante, como hemos dicho, para el
trasiego por este lugar, frontera con el Reino de Valencia, y cuyo puerto
era punto de paso continuo.
Diez años después, los oficiales municipales, en presencia del
veedor Martín de la Parra, revisaron y establecieron los precios de las
carretas, repuestos y reparación, los cuales habían subido notablemente
con respecto a la ordenanza anterior. Por ello sabemos que una carreta
nueva completa valía ahora 600 maravedís. Se establecían penas de 50
maravedís, para vendedor y comprador, por sobrepasarse en los precios
de ruedas, escalera o la propia carreta completa. De 40 maravedís por
excederse en sobrecamar y en el calzo. Y de 20 maravedís, por cobrar
más en echar un camón, un limón o un pertigal. También se vuelve a
corroborar lo referente a la venta a forasteros;
“hordenaron que ninguno non venda carretas viejas ni nuevas a
forasteros, so pena de seysçientos marauedís por cada ves. Pero
que las pueda vender quando el conçejo, o tres ofyçiales dél, le
dieren liçençia para ello, e non en otra manera”170.
Los precios seguirían aumentando más, señal de demanda. Por
ello, el concejo almanseño determinó, en diciembre de 1493,
“en el rremedio e desorden de los derechos e salarios
demasyados que los maestros de carretas, desta villa de Almansa,
fasían e leuauan en el dicho ofyçio. Por rreparar e conseruar el
benefiçio público e aumentar la república”:
Ordenaron que la tasa de los dichos oficiales de carretas que fue
hecha en la anterior ordenanza de 18 de octubre de 1484, y que estaba
asentada en el libro de la cámara, fuese guardada y de nuevo aprobada,
“saluo que por esta inovaçión: que de cada carreta nueva entera
fecha de la madera e manos de maestro con su escalera, que lieue
__________________
169

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 11-X-1474. Fols. 117rº118rº.
170
Ibídem. 18-X-1484. Fols. 134rº-134vº.
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seisçientos e ochenta marauedís. Iten, que si ouiere de enbuxar171
vna carreta el maestro, que lieue vn rreal de plata” (34
maravedís)172.
Por último, la posibilidad manifiesta de que el comprador pudiese
traer la madera para que el maestro le construyese la carreta, nos orienta
a pensar en la dificultad que podrían tener los carreteros para conseguirla.
Tenemos constancia de las quejas de Chinchilla en 1484 para que ningún
vecino ni foráneo pudiese cortar ejes, sobrecamas ni ninguna otra
madera, sin permiso de los regidores, “porque en los logares de las
comarcas, de poco tiempo acá, ay ofiçiales de fazer carretas, los quales,
syn liçençia del conçejo facen grandes cortas”, vendiendo después los
carros a gente que no era de Chinchilla. Se advirtió a los de Almansa, que
en ese momento o después, no sacasen leña ni madera verde ni seca173.
PRECIOS DE UNA CARRETA Y SUS PARTES (en maravedís)
1474
1484
Concepto
Con material
Con material
Con material
Con material
del maestro
del comprador
del maestro
del comprador
1 par de ruedas nuevas
300
250
520
1 escalera nueva
50
30
80
1 calzo nuevo
110
70
85
1 camón nuevo
12
10
20
10
1 cubrecama nuevo
9
7
150
1 cubrecama viejo
3
3
Enejar una carreta
7
7
1 yugo
25
12
1 pertigal
25
12
40
20
1 limón
10
8
20
10
Una carreta nueva con
600
su escalera

Sabemos que unos años después, en 1533, la ocupación principal
de los habitantes de Almansa (cuya población se había triplicado a lo
largo de los últimos cincuenta años) “son carreteros la mayor parte, que
traxinan con carros a Castilla y Aragón, y desto viben. Y ay en esta villa
trezientos carros y dende arriba”174.
__________________
171

Empujar. Terminar y poner en funcionamiento la carreta.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 4-XII-1493. Fol. 7rº.
173
PRETEL MARÍN, A.: La “comunidad y república” de Chinchilla…, op. cit.. pp. 70-71. También
en PRETEL MARÍN, A.: Chinchilla medieval…, op. cit. pp. 335-336.
174
CHACÓN JIMÉNEZ, F.: El censo de población de 1533…, op. cit. pp. 47-48.
172
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4.8.2. Tejedores
En el oficio de tejedores englobamos a todos aquellos quehaceres
cuyo resultado final era un tejido elaborado. Por la calidad de los tejidos
que se expresan en la documentación, deducimos que este material estaba
destinado al autoconsumo en la villa. Los mejores que encontramos son
los dieciochenos175 de calidad media. Escaseando la fabricación de paños
más finos (veintedosenos), tomándose como algo especial en algún caso.
En principio eran los cardadores y peinadores los encargados de preparar
la lana antes de ser hilada y pasar a manos de los tejedores. Otra muestra
más de su escasa calidad es la prohibición de Murcia de traer hilazas
manchegas de Chinchilla, Albacete, Hellín176, etc., para ser convertidas
en tejidos, por su deficiente calidad. Tras la hechura de los tejidos en el
telar, tenía lugar la batanadura para extraerles la grasa y después los
pelaires trabajaban la tela para apelmazarla y darle consistencia 177. Todo
este proceso requería de abundante agua. Los paños de Chinchilla eran
llevados para ello a su aldea de Alpera178, por donde ya hemos dicho que
transcurría la acequia que también aprovechaban los de Almansa, así
como la existencia en ella de batanes. Por lo que resulta evidente dónde
llevaban a cabo este proceso los paños almanseños. Finalmente los
tundidores ponían a punto el tejido para su comercialización, cortando la
pelusilla y dándole un aspecto más brillante179.
Los tejedores también estaban controlados por el concejo. En este
caso se trataba de hacer lo menos costoso posible el consumo interno de
los productos textiles que se manufacturasen. Para ello, al igual que a
otros menestrales, se les concedían ciertas facilidades. Anteriormente, en
diciembre de 1472, ya se acordó con los encargados de este oficio, Diego
de Salas y Diego Ruiz, en el precio que deberían vender los tejidos. Éstos
eran de textura generalmente basta y de colores muy primarios, blancos y
pardos.
· Los paños dieciochenos “que los texan a çiento e veinte marauedís. E
de los pannos sezenos (dieciseiseno), asy burillos conmo blancos e
__________________
175

Paño en cuya urdimbre hay dieciocho centenares de hilos. El dieciseiseno tendría dieciséis
centenares, etc.
176
Véase GONZÁLEZ ARCE, J.D.: La industria de Chinchilla en el siglo XV. I.E.A. Albacete
1993. p. 25 y ss.
177
Ibídem p. 36.
178
Ibídem.
179
Ibídem p. 39.
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pardillos, a çyen marauedís”. El medio paño dieciocheno a 60,5
maravedís, y el medio paño seceno a 50 maravedís. Si en el paño o medio
paño el tejedor echaba algunas varas180 más, debían pagarse teniendo en
cuenta ese aumento.
· Por labores de encajes, a 5 maravedís la vara.
Para controlar que estos precios fuesen efectivos, pusieron por
veedor a Juan de Cuenca. Si alguno no los respetase caería en pena de
sesenta maravedís. También acordaron que los pelaires, o cardadores de
los paños, debía llevar por adobar cada paño seceno 100 maravedís y por
el dieciocheno 120 maravedís. Si el tejido fuese fino, el tejedor debía
ponerse de acuerdo con el pelaire en el precio. Los medio paños costarían
la mitad181.
PRECIOS CONVENIDOS CON LOS TEJEDORES (en maravedís)
Diego de Salas y
Benito
Juan Cabello
Luis Tortosa
Concepto
Diego Ruiz
Castellano
3-X-1473
28-XI-1490
24-XII-1477
13-XII-1472
Paño dieciocheno
120
120
145
Paño seceno
100
100
131
½ paño dieciocheno
60,5
½ paño seceno
50
Encajes (1 vara)
5
Licheras, 10x12 palmos
80
Licheras, 12x14 palmos
100
Encajería (sic)
12
Paño fino
A convenir
A convenir
Palmilla182 dieciochena
150
1 cordellate
130
½ cordellate
65
1 vara de cordellate
5
1 vara de mandil
5
1 vara de manta
3
1 vara de lienzo
5
Paño general
170

El 3 de octubre de 1473 se avecindó en Almansa Juan Cabello,
proveniente de Ayora, por diez años. “E luego fisieron convenençya e
yngula” (iguala) de las cosas tocantes a su oficio de tejedor. Acordaron
__________________
180

Véase el apartado de Monedas, pesos y medidas.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 13-XII-1472. Fol. 108rº.
182
Cierto género de paño que se labraba particularmente en Cuenca. El más apreciado era el de color
azul.
181
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los precios de los paños y licheras183 de diez palmos de ancho y doce de
largo, así como las de doce palmos de ancho y catorce de largo. Del
medio paño, u otros de más varas, el precio sería “a rrasón del panno”.
“Por escagería”, 12 maravedís. Y si se hiciese paño dieciocheno o
veintiunseno fino, “que se avengan con el texedor”. Los oficiales del
concejo le prometieron hacerle “franco de todos los tributos e que le han
de dar casa franca”184. Lo cual denota el interés del municipio por el
establecimiento en Almansa de este tejedor.
Además, “para en los pannos de texer o de batán o de tyrador,
pusieron por veedores a Juan de Cuenca e a Benito el tundidor; los
quales juraron en forma, veinte marauedís de pena de cada ves, para
ellos mesmos”185.
El 24 de diciembre de 1477 “fue fecha convenençya sobrel texer
de los pannos” entre el concejo y Benito Castellano, tejedor que se
avecindaba por diez años. Se establecen los precios de los paños
dieciseisenos de veintinueve a treinta libras, cuyo precio era “de texer e
ordir”, con igual circunstancia para el dieciocheno, aunque a un mayor
precio. Se obligó además este tejedor, a urdir 36 varas de hilos para hacer
esos tejidos. También se establecen los precios de cordellates186,
mandiles, mantas y lienzo. Este último, “sy fuere muncho delgado, que
se avengan con el texedor”.
Si el expresado tejedor llevare más de lo acordado por esos
artículos, pagaría de pena, “por cada vegada, X (maravedís), e el que lo
diere otro tanto. E si la ordidera lleuare más de VI, que pague X, e al
que lo diere otros X”187.
En octubre de 1484, se puntualizó respecto a los tejedores
“que ningund texedor de peyne188 angosto non lieve más de cada
vara de lienço de texer, o estopa o cannamo común, con tanto que
non sea delgado, seis marauedís de cada vara; e de los mandiles
__________________
183

Mantas para el lecho.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 23-X-1473. Fol. 114rº.
185
Ibídem. 23-X-1473. Fol. 114vº.
186
Tejido basto de lana.
187
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 24-XII-1477. Fol.
122vº.
188
El peine era un palo con dientes entre los que corrían los hilos de la urdimbre..
184
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a quatro marauedís cada vara, so pena de çinco marauedís por
cada vara”189.
En noviembre de 1490 se avecindó Luis Tortosa, por diez años,
“e se obligó de seruir de texedor a çinco rreales cada panno. E el
conçejo se obligó de le faser franco de todos pechos, saluo del
alcauala; quando el conçejo no la toviere, que entonçes pague su
alcauala al arrendador. E sy algunas vinnas o heredamientos
conprare fuera de la villa, que peche por ello. E avnque conpre
casas, que no pague por ellas dentro en los dies annos”190.
No pagaría alcabala por la venta de sus productos, siempre y
cuando fuese el municipio el encargado de su cobro. Si era recaudada por
otro encargado no municipal, sí debía contribuir el tejedor por ello.
Además de los tejedores, todos los oficios relacionados con la
confección de un tejido estaban sometidos al control del concejo por
medio de veedores. Ya lo hemos visto con los pelaires y bataneros.
Respecto a los cardadores y peinadores, pusieron en 1484 por veedor a
Juan Fernández, advirtiendo
“que ningund cardador nin peynador non lieue más de çinco
marauedís por cada libra de lana, de cardar dos veses, de
qualquier panno pardillo o burillo o blanco común. E sy se
cardare vna ves, e non más, que non lieuen syno tres marauedís
por cada libra. E de peynar vna libra de lana de los dichos
pannos, çinco marauedís, e non más. E de arcar vn panno, veynte
e çinco marauedís, e non más, so pena de LX marauedís e otros
al que los diere, de cada vna ves que pasare contra esta
hordenança”191.
4.8.3. Tejeros
La fabricación de tejas, y el hecho de que se recurriese también a
avecindamientos, con privilegios fiscales para empleados en este
menester, denota la necesidad de la villa de este material, así como el
__________________
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hecho de que se estaban llevando a cabo nuevas construcciones de
viviendas que albergasen a una mayor población.
En octubre de 1483, se obligó Martín Vizcaíno de fabricar 20.000
tejas para ese año; “las quales se obligó de dar a blanca (0,5 maravedís)
la teja”. El concejo se comprometía a tomarle y pagarle todas las que no
pudiese vender “de las dichas veynte mill tejas… La qual teja se obligó
de faser buena rreçebidera”. También quedaría franco de pagar la
alcabala correspondiente si era el concejo el encargado de cobrarla. En
otro caso, el ayuntamiento se comprometía “en rrogar de faser atajo por
lo menos que pudiere”192.
A mediados de diciembre de 1485, y hasta agosto de 1486, se
obligó “Joancho Viscaýno de dar fechas en esta villa de Almansa treinta
mill tejas en fin de agosto primero, a CCCCXC marauedís el millar”
(0,49 maravedís cada teja). Se comprometía a empezar a fabricarlas
desde el primero de abril, “e sy al dicho tiempo no viniere, que el
conçejo pueda buscar maestro a su costa que las faga”. Los oficiales
municipales se obligaron, por su parte, “de le pagar todas las que non
pudiese vender al dicho preçio. Iten, que non aya de pagar alcauala, e
çétera”193. Sin embargo, no debió de cumplir el tal Juancho Vizcaíno194
su compromiso de comenzar a hacer las tejas en abril, pues a primeros de
mayo se obligaron los tejeros Juan Guimerá y Jaime Gallet, a hacer esas
mismas tejas, “buenas a vista de maestros”, y al mismo precio hasta el
mismo mes de agosto, “horros de alcauala, que los offiçiales le
franquearon. Iten, dé el par de las canales maestras, a tres marauedís
par”195.
En este caso, sí hubo cumplimiento del tejero, y satisfacción del
concejo, por cuanto éste dio avecindamiento, en septiembre, al tal Juan
Guimerá, por diez años. Le prometieron
“de le faser franco de todos tributos; e quanto al alcauala le
prometieron que sy el conçejo non la touiere, que harán su atajo
por lo menos que pudieren, e cargaron su alcauala en las
__________________
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personas que la conpraren (la teja). E sy el conçejo quisyere
obrar la casa del tejar, obligóse el dicho Guimerá de dar la teja
que será menester para ella, e de cuydar con su persona para
toda la obra de la casa. E sy él quisyere obrar la dicha casa,
prometiéronle los dichos ofyçiales de ge la pagar todo lo que
costare, quitada la teja e el trabajo de su persona”196.
Para el año 1490 fue el ya señalado tejero Martín Vizcaíno el que
concertó la hechura, para ese año, de 40.000 tejas a blanca (0,5
maravedís) cada una, so pena “de XX mill marauedís”197. Para el año
siguiente de 1491 se volvió a concertar con el mismo
“en quel dicho Martín se obligó de faser quarenta mill tejas
oganno en esta villa; las quales el dicho conçejo le aseguró a
quinientos e treynta marauedís cada millar, tanto que la teja sea
buena rrecebidera. E sy fuere al contrario, o mal cosyda, o
tuerta, que ge la pueda desechar. E más que lo fasen franco de
alcauala”198.
Otro material de construcción como el yeso, también era motivo
de control por el propio concejo. En octubre de 1484 se ordenaba
“que ninguno non sea osado de vender el alges199 por çerner, so
pena de sesenta marauedís por cada ves el que lo vendiere e otros
tantos al que lo conprare. E que non venda más de por çinquenta
e çinco marauedís vn cahís200 de alges çernido, so la dicha pena
por cada vn cahís, asý al que los levara conmo al que los diere. E
sy lo vendiere en Las Cabeçuelas, que lieue por el cahís treinta
marauedís e non más, so la dicha pena”201.
Cabe señalar que por esos años encontramos muestras de la
voluntad de tomar solares, facilitados por el consistorio, con un claro
ánimo de construcción de casas y corrales. En el concejo abierto del 25
de septiembre de 1486, se vendió al alcaide Gaspar Tárraga“La Ollia que
era del conçejo, segund que afrenta con La Rranbla e con vn solar. De
que le fysieron donaçión los dichos ofyçiales e omes buenos oy día, por
__________________
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preçio la dicha ollia de tres mill e quinientos marauedís”. En la misma
Hoya, también adquirieron un solar Miguel Pérez, el propio tejero Martín
Vizcaíno, Miguel Bonete y Antón Valbuena. Entorno al corral y casa de
Alonso Pina, compraron también solares el escribano Mateo Peñalosa,
Martín Gómez de Juan Gómez, Alonso de Iniesta, Alonso Martínez de
Paterna y Antón de Yeste202. Salvo el tejero, todos reconocidos hombres
buenos de la villa, que podían permitirse el lujo de construir y utilizar su
influencia para contratar tejeros que fabricasen, a su medida e intereses,
las tejas necesarias.
El mismo día, también se hizo donación, a Rodrigo Pinar, de
“vn cuerpo de casa para juntar con lo suyo, que le dio Santángel,
de tres pies de ancho con tal condiçión que aya de haser e
construir a su costa la calle que va al abreuador… que peche por
él e que non se defienda por desyr que está junto a la otra casa, e
que aquella hase çenso a la iglesia”203.
Al día siguiente, harían lo propio a Juan Carrión, “de vn cuerpo
de casa para juntar con su corral de honse pies de ancho”. A las
espaldas de ese corral harían entrega a Lázaro, herrero, de un cuerpo de
casa de dieciséis pasos de largo, “e de quadra tanto quanto dise el corral
de Juan Carrión”. Además de un solar a Alonso de Huete “para que
faga vn corral ençima del corral de Valdeparaýso, donde no faga
perjuysyo a las lauores”204.
También hubo concejo abierto en febrero de 1493 para encargar a
Fernando de Valladolid la hechura de una cruz, “a vista de buenos
honbres”, en las eras camino de Chinchilla; con cuatro pilares de piedra
de tres jemes (palmos) y medio de ancho y dos de grueso cada uno, y tres
gradas. Una de las manos de la cruz debía señalar el Camino Real. Por
precio de 11.000 maravedís pagados por tres tercios del año (comenzada,
mediada y terminada la obra)205.

__________________
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4.8.4.- Herreros
Tanto para la producción de utensilios metálicos y de labranza,
como para el herraje de caballerías, la presencia de herreros en Almansa
resultaba primordial. Al igual que en otros oficios, se facilito el
avecindamiento de estos profesionales en la villa. Los herreros
fabricaban herramientas, los herradores ponían herraduras a los animales
de tiro y carga y el albéitar hacía las labores del actual veterinario206.
Aunque en nuestro caso podemos ver que todo ello lo realizaba la misma
persona.
En abril de 1481, el concejo facilitó al herrero Juan de Chinchilla,
“vn solar en el rincón de la plaça para faser vna ferrería”. Este
establecimiento sería para él y su familia, “pero que el dicho Juan de
Chinchilla nin los suyos non la puedan vender nin enajenar a ninguna
persona, saluo al conçejo, pagándole el conçejo lo que se fallara aver
gastado en ella”. Si en algún momento el herrero dejase de ejercer el
oficio, “que luego el conçejo le pueda tomar la dicha casa para sý,
pagándole, como dicho es, lo que avrá gastado en la faser”207.
En marzo de 1489 se “avesindó maestre Juan, herrero de La
Guardia, e se obligó de seruir de herrero e herrador, e albéytar en esta
villa, por dies annos conplidos”. Se obligaba a curar todas las mulas de
labor y otras bestias. “E de alisiar rrejas e pegar teuillas e haser fytas208
e aguijones e sortyjas e clauetes, todo de balde, saluo sy algunas
melesinas de inportançia se oviere de comprar, que las conpre el
vesino”.
· Llevaría, por herrar un caballo, 10 maravedís.
· Por herrar una mula, 8 maravedís.
· Por herrar un asno, 6 maravedís. Si fuese un par, a la mitad que las
mulas.
· Por hacer una reja, 25 maravedís; por hacerla y calzarla, 40 maravedís.
Los vecinos que tenían mulas y asnos, se podían igualar como
parroquianos con el herrero por precio de “vna barchilla209 e media de
__________________
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trigo (unos 20 kg) de cada par de mulas”, y tres celemines (unos 12 kg)
por dos pares de asnos. “Iten, el dicho conçejo le seguró por çiento e
veynte pares”. Se concretaba que, cada igualado, “el qual trigo le ha de
dar cada anno en la era”. El concejo le hacía franco de guerra, alcabala
y otros tributos, “saluo que sy conprare bienes pecheros que peche por
ellos. E más le dar obrador franco”. En caso de que el municipio no
tuviese a su cargo el cobro de la alcabala, y por tanto eximir al herrero,
“quel conçejo la pague”210.
En enero de 1491 se avecindó Martín el herrero, “con las
condiçiones syguientes: que sea franco del alcauala de la herrería, e de
guerra e de todos tributos, saluo que sy conprare bienes que peche por
ellos”211.
En septiembre de 1495
“tomaron por herrero a Jayme Aliaga, el qual se avesindó en esta
villa por tiempo de dies annos conplidos, al qual fisieron franco
de todos derechos de alcauala, agora la tenga el conçejo agora
no la tenga. E más de vna casa en que more e de vna vinna. De
todo esto que sea franco de pechar, pero si más bienes conprase
que en tal caso aia de pechar de todo lo que así conprare e
toviere. E más que si vsare de mercadería alguna, que en tal caso
aia de pagar alcavala de lo que así vendiere. El qual dicho Jayme
de Aliaga se obligó su persona e bienes de conplir la dicha
vesindad”212.
4.8.5. Otros oficios
El oficio de zapatero no estaba arraigado en la villa, por lo que
hubo que recurrir al avecindamiento de foráneos con esa dedicación. En
julio de 1474 “se avesindó Pedro de Alcaras, çapatero, en esta villa por
X annos. Que sea franco de velas e rrondas, e açequias, e pedido e
monedas por los dichos X annos”. El concejo le prestó anticipadamente
“dos mill e quinientos marauedís, que los vaya pagando en obra poco a
poco”. Sin embargo no le libran del todo del pago de alcabala, “avýnose
por el alcauala, fasta Nauidad primera que verná, por CCC”
__________________
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(maravedís)213. En agosto de 1483 se avecindó Guillén Fernández,
asentando con el concejo que daría el par de zapatos de hombre a 45
maravedís, y el de mujer a 26 maravedís,
“e que será franco de todos pechos e derechos rreales e
conçegiles inclusyve, saluo de alcavala e fasendera; de la qual
alcavala le fysyeron franco fasta el primero día de henero
primero que verná. E la franquesa susodicha asentaron con el
dicho çapatero por tres annos e non más”214.
Otro zapatero llamado Juan Zahonero se avecindó por cinco años
en 5 octubre de 1496. Los oficiales del concejo “se igualaron con él, por
el bien de la vniversydad, e consyderado quanto este ofiçial de çapatero
es nesçesario al bien de la villa”. Le dieron franqueza de alcabala en
tanto el concejo la tuviese, y de todos los otros tributos, pechos y
derechos reales y concejiles. “Entiéndase que la dicha franquesa de
alcauala sea de las cosas de la tienda de çapatería i odrería, por el
tienpo de los dichos çinco annos”215.
También se tuvo que traer sastre de fuera. En octubre de 1475 se
avecindó por cinco años Gerónimo, sastre, “e fiçiéronlo franco por dos
annos primeros siguientes de todos tributos quantos son, saluo de
alcauala. Juró en forma de la guardar e mantener”216.
Para esquilar el ganado a comienzos del verano estaban los
esquiladores. En 1484 establecía el concejo
“que ningund desquilador non sea osado de leuar más de treynta
e çinco marauedís por su jornal en el tienpo desquilar, so pena de
quinse marauedís por cada ves al que los leuare e otros tantos al
que los diere”217.
Diez años después, a mediados de 1494, el salario subiría un
poco. Se establecía un jornal para “los desquiladores a quarenta
__________________
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marauedís cada día e non más, so pena de çient marauedís [al] que lo
diere, e otros tantos al que lo tomare, para el ospital desta villa”218.
En agosto de 1485 se igualó el concejo con “maestre Pedro,
baruero, por que aya destar en esta villa e vsar del ofyçio de çirugía.
Que le darán cada vn anno mill e seysçientos e çinquenta marauedís, e
que se aya de pagar él la mesa que touiere”219. Este oficial, además de
efectuar labores de rasurado y cirugía elemental, disponía como
complemento a su sustento, un corral con colmenas en el camino de
Jorqueruela220. Se entiende por cirugía la curación de heridas y llagas,
siempre bajo la supervisión del médico competente o físico. En estos
años también vivía en Almansa uno de estos facultativos, el “doctor
fýsico mastre Anguerot”. En diciembre de 1495, el concejo, a la vez que
trataba sobre el repartimiento del salario del gobernador, se reunió para
ver “sy despedirían e ternían” a este profesional de la medicina221.
A veces, se producían avecindamientos de personas que,
integrados en la villa con cualquier ocupación, ocasionalmente
participaban en actividades lúdicas o festivas. En noviembre de 1493, “se
avecindó Juan Martines de Muxer, tanborino, por çinco annos, e dio por
su fiador a Alonso de Yeste su cunnado, el qual otorgó en la dicha fiança
e juró en forma”222.
También, en agosto de 1485, en concejo abierto se acordó la
contratación de un maestro,
“se igualaron con Jayme Teruel, maestro de villa, vesino desta
villa de Almansa, que vsará del dicho su ofyçio, e de oy en
adelante no leuará ni tomará de jornal más de quarenta
marauedís cada día. E los dichos ofiçiales le fysyeron franco de
todos e qualesquier tributos, saluo de alcauala e açequia de
__________________
218

A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 11-V-1494. Fol. 10rº.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 1 (1453-1492). 6-VIII-1485. Fol. 137vº.
220
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas sesiones. Libro 2 (1493-1534). 28-VIII-1505. Fols.
51rº-51vº.
221
Ibídem. 31-XII-1494. Fol. 14vº-.
222
Ibídem. 23-XI-1493. Fol. 6vº.
219

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

225
Alpera. E sy el conçejo tomare el alcauala, que sea franco della;
e sy non la tomare que la pague al corredor que fuere”223.
Por último, a primeros de octubre de 1496, el concejo y oficiales
“se ygualaron con Fernand Lopes, rreloxero vesino de Vbeda”. Éste
debía
“faser vn rrelox en esta villa que toque, de quatro quintales,
bueno, moliente i corriente, perfecto, a cabo [e] vista de maestros
de la Corte, con su mano e muestra de fuerça, de Nauidad
primero que viene. Por preçio e contía de nueve mill quinientos
marauedís”.
El concejo se obligaba a pagar esa cantidad de la siguiente
manera: 3.000 maravedís de entrada, “sobre rropas que les dio en
prendas para començar e haser la dicha obra”. Otros 3.500 acabada la
obra del reloj. Los 3.000 maravedís restantes quedarían durante un año en
poder del concejo, contando desde que se acabase la obra, “porque en el
dicho anno el dicho Ferrand Lopes sea tenido de venir a tener, e tener en
correo el dicho rrelox”. Además estaba obligado el relojero a venir,
durante ese año, desde donde estuviese y fuese llamado, si “el dicho
rrelox se desconcertase”.
“E sy viniere el dicho Ferrand Lopes e lo toviere, e que no se
desconçierte el dicho anno, quel dicho conçejo le a de pagar, e
pague, los dichos tres mill marauedís, después del dicho anno de
mostrar a conçertar el dicho rrelox”224.

4.9. Aspectos sociales y mentalidad
Los asuntos que tratamos a continuación tienen que ver con el
acontecer y comportamiento público de los vecinos de Almansa, en un
momento histórico de sometimiento a unos valores morales impregnados
por la idealidad del virtuosismo religioso y el honor de la persona:
__________________
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“fue pregonado en la plaça pública desta dicha villa que ninguno
non sea osado de pesar nin rrenegar de Dios nin de Santa María,
delante de ningund alcalde nin jues nin rregidores nin otro ofiçial
alguno, so pena de dies marauedís a cada vno por cada
vegada”225.
También el “que estouiere en la plaça el día del domingo, e non
fuere a misa después de tannido el evangelio, que pague çinco marauedís
por cada ves”226. Es una sociedad en que hasta los comportamientos más
íntimos estaban controlados.
Independientemente del poder político que, como vimos,
ostentaban algunas familias y hombres buenos, ocupando cargos
determinantes en el control de la villa, unos pocos se habían hecho con
un notable poder económico. La falta de solidaridad de las personas más
acaudaladas del lugar, era incluso denunciada por quienes dirigían el
consistorio. Así el 21 de marzo de 1491 los reyes se dirigen al
gobernador del Marquesado, Ruy Gómez de Ayala, notificándole que, el
concejo y hombres buenos almanseños se había quejado de los abusos y
privilegios de las personas más acomodadas del pueblo, cuya falta de
voluntad contributiva redundaba en perjuicio de los más humildes;
“que en la dicha villa de Almansa e su tierra ay muchas personas
syngulares que tienen carneros e que, deuiendo pechar e pagar
por ellos, conmo dis que se fase en las otras villas e logares de la
comarca, dis que lo non fasen asý, e los pechos que los duennos
de los tales carneros deuían pagar, seyendo rricos e teniendo
facultad para ello, cargan sobre los pobres e menesterosos, e los
pagan ellos”227.
Los mismo ocurría con el agua de la acequia de Alpera, que era
de toda la comunidad y “que, deuiendo gosar de la dicha agua todos los
vesinos de la dicha villa, la rrepartían los rricos e prinçipales della”228.
Lo cual denota y corrobora el contraste social dentro de la población.

__________________
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Almansa, junto con Villena, Yecla, Sax y Caudete, formaba parte
del arciprestazgo de Villena, dentro del obispado de Cartagena229. El 4 de
mayo de 1486 el mayordomo de la iglesia de Almansa, Alonso de Pina,
presenta cuentas de su gestión ante el deán de la iglesia de Cartagena
Martín de Selva, “e fasta oy fue alcançado por noventa e dos mill e
treinta marauedís”. Es decir que Pina debía poner de su bolsillo esa
cantidad, una vez rematadas las cuentas. Determinó así mismo el deán, el
precio de las sepulturas que se realizasen en la iglesia mayor y en la de
San Juan, por
“cada defunto que se enterrare dentro, en la capilla del coro de
la iglesia mayor, de los bancos adentro, quatroçientos marauedís
por cada vaso de sepoltura que se abriere. E del coro abaxo, asý
entre los bancos conmo en todo el otro cuerpo de la iglesia, a
dosyentos marauedís por cada sepoltura que se abriere. E en la
iglesia de San Juan a çient marauedís por cada sepoltura”.
Establece además “que avnque se saque la crus mayor a
qualquier defunto, que non se pague derecho ninguno”230.
Según el texto, la iglesia mayor sería el viejo edificio de la de
Santa María, reedificada después, en el siglo XVI, en otro lugar y con la
misma advocación231. El mayordomo Pina compró un molino en el año
1500, sobre el que pesaba un censo de 1.500 maravedís para la iglesia.
También en 1503 el clérigo Juan García de Otazo había cedido a su
muerte, a la iglesia de Almansa, una heredad y un molino en el paraje de
Los Santos, valorados en más de 20.000 maravedís232.
Además de las ermitas de San Cristóbal y San Sebastián, la ermita
de los Santos del Campo estaba regida por un mayordomo y un santero.
A mediados de septiembre de 1495, el concejo
“tomó por maiordomo de Los Santos desta villa de Almansa a
Ferrando de Valladolid, al qual dieron todo su poder cunplido
__________________
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para que huse de la maiordomía como servisio de Dios e de Los
Santos e honra de la dicha villa”.
También nombraron por santero a Alonso Medina, al que dieron
cargo de esa ermita durante dos años; “e que si no fisiere lo que deue el
dicho Alonso de Medina, que lo puedan quitar cada e quando quisieren
los ofiçiales que fueren”233.
En junio de 1499,
“cojieron por santero de la iglesya de los Santos del Canpo desta
villa a Martín Sanches de Rródenas, vesino desta villa, para que
tenga cargo de Los Santos conmo buen santero”.
Éste podía pedir limosna para ello, “en esta dicha villa e los otros
lugares comarcanos, segund que los otros santeros pasados lo fasían e
es vso e costunbre en esta villa”. De todos los bienes que obtuviese,
“aya e tome todo lo que ovyere menester para su costa e
mantenimiento, e lo otro todo rrestante sea e quede para la dicha
hermita de Los Santos”.
El dicho Martín Sánchez, estando presente, aceptó el cargo, “e se
obligó de dar cuenta leal e verdadera de los dichos bienes de la dicha
hermita cada vn anno”.
Los oficiales le dieron esta ocupación para toda su vida, “e que no
le puedan quitar el tal cargo syn que no faga algunas cosas por donde
justamente deva ser amovido e quito del dicho cargo”. Por su parte,
Sánchez de Ródenas hizo donación irrevocable de todos sus bienes
muebles y raíces que tenía en el momento, y de todos los que pudiera
tener en el futuro, “a la dicha hermita, para después de su vida”. La
concesión debía ser perpetua, por vía de testamento y donación, no
pudiendo revocar el dicho testamento, “saluo que sy en alguna manera, o
por alguna cavsa, el dicho Martín Sanches, santero, ovyese de ser
amovydo e quitado en su vida del dicho cargo”; quedando en ese caso
los bienes para él y para los suyos.
Por último, en caso de que el santero muriese ocupando el cargo y
dejado testamento como dicho es, los oficiales del concejo “le fagan sus
obsequias conplidamente, e segund es vso en esta villa, de los dichos sus
__________________
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bienes, segund la calidad de su persona”234. Este Martín Sánchez ya
habría ocupado el cargo anteriormente, pues en abril de 1485, cuando se
le nombra cuadrillero de la Hermandad, queda registrado como “Martín
Sanches, santero”235.
Otro asunto, que siempre ha soliviantado a cualquier sociedad a lo
largo de la historia, ha sido la amenaza de la peste. En el momento
mismo de la toma de Almansa por Gaspar Fabra, la población y castillo
estaban afectados de pestilencia. Aunque, como vimos, cuando se llevó a
cabo la rendición de la fortaleza, todavía perduraba en ella la
enfermedad, a pesar de que en la villa ya se había extinguido.
El desasosiego era general en estos casos, tomándose medidas
preventivas cuando se tenían noticias de su existencia en otras
poblaciones. Tales eran las de cercar la villa para controlar la entrada de
forasteros provenientes de lugares infectados y evitar la salida de vecinos
hacia esos mismos sitios, o poner a los infectados en cuarentena.
A finales de febrero de 1491, el vecino Luis de Alcocer señalaba
la existencia de pestilencia en Almansa236. También a primeros de ese
mismo mes del año 1493, en concejo abierto, se promulgó y pregonó una
ordenanza,
“por quanto vino a su notiçia que en algunas partes de las
comarcas mueren de pestilençia, que ningún vesino ni otra
persona desta villa, no sea osado de yr a Alicante donde agora
mueren ni a otro logar que murieren de aquí adelante. Ni menos
acoger en sus casas, en esta villa e sus términos, en aldea ni otra
parte alguna, a alguno que venga de Alicante ni de otro logar
donde mueren, de aquí adelante”237.
La pena por incumplimiento sería de 600 maravedís a cada uno
que lo contrario hiciese, “para los gastar en la hermita de sennor Sant
Christóual, en lo que los sennores de la villa e conçejo della quisieren”.
Se nombró como ejecutor de la pena a Asensio Gómez238.
__________________
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El primero de junio del año siguiente 1494, el temor todavía
perdura. También en concejo abierto, esta vez con mucha presencia de
hombres buenos de la villa, se promulga otra ordenanza al tener noticia
cierta de:
“que mueren en toda la costa de la mar çercana a esta villa, e en
la çibdad de Valençia, hordenaron que ninguno sea osado de
acoger a persona alguna en la villa ni sus términos. Ni menos
ninguna persona de la villa vaya a logar donde mueren. Ni menos
acoxga ni coja peón forastero, fasta que lo aya traýdo a presentar
y examinar a la justiçia, que son los alcaldes. E sy al contrario
fisiere que cayga en [pena], que le çierren la puerta e salga
desterrado de la villa e de los términos por quarenta días, e
demás e allende que pague seysçientos marauedís de pena para el
ospital desta villa”239.
Pusieron por ejecutor que controlaría el cumplimiento de la
ordenanza, a Pedro Solórzano, con salario de 4 reales mensuales240.
Existía también un hospital para el que, hemos visto, iban
destinadas las penas. En estos momentos “estaua perdido”. Para su
recuperación, además del montante de las multas de la ordenanza
anterior, “e porque Dios sea seruido e el dicho ospital esté proueýdo”, el
concejo acordó de dar salario a Luis Moreno, sacristán, de 500 maravedís
cada año “porque tenga cargo de seruir el dicho ospital, porque sea
tanto tiempo quanto fuere voluntad del conçejo”241.
El juego, como la prostitución, era considerado algo pecaminoso
por la Iglesia, tan omnipresente en la moral de la época. Encontramos
varios llamamientos del concejo conducentes a evitar los juegos de azar
en la villa. A mediados de octubre de 1484, los oficiales ordenaron que
ninguna persona osase jugar a los dados en la población ni en su término,
so pena de 300 maravedís a cada uno, por cada vez que lo hiciere o se
supiere que ha jugado. Otros tantos maravedís, cada vez, al dueño de la
casa, “saluo alguna cosa de comer que esté allí presente, para leuar e
comer o çenar luego, e non en otra manera”. La sanción sería mucho
__________________
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menor con los naipes, 5 maravedís a cada uno y cada vez, “e otros tantos
la casa donde jugaren”242. La diferencia en la multa sobre uno y otro
juego, denota cierto costumbrismo general, e incluso permisividad, en el
caso de la apuesta de cartas.
En el mismo mes del año 1486 se vuelve a insistir sobre la
prohibición del juego en Almansa y su término, a toda persona de
cualquier estado y condición, bien fuese de naipes o de cualquier otro
tipo. La pena aumenta a 600 maravedís “a cada vno que jugare o fuere
sabido, por pesquisa, que jugó. E que pyerda los dineros del juego”. El
dueño de la casa sería penado con 1.000 maravedís
“por cada ves que los acogiere a los jugadores. Y desta pena, sea
la terçera parte para el acusador e las dos partes para el
conçejo, para la distrebuyr en benefiçios públicos della”243.
Se deduce del aumento de las penas que, a pesar de la
prohibición, se seguía apostando dinero, lo cual suponía a veces la ruina
y penuria en la subsistencia, sobre todo en las familias más humildes,
cuyo cabeza hubiese caído en esa dependencia ludópata.
Además de los juegos de azar, también eran frecuentes en
Almansa ciertos juegos populares que, aunque no nos consta que
interviniesen apuestas de dinero en ellos, sí ocasionaban ciertos
trastornos e incomodidades en la vía pública. El 4 de diciembre de 1493,
el concejo y oficiales almanseños, “consyderando los dannos que se
syguen continuamente de los jugadores que juegan a la pelota en la
plaça e en las calles desta villa”, prohibieron jugar a la pelota en la plaza
y travesías del lugar, so pena de treinta maravedís a cada uno que lo
contrario hiciere, “los dies marauedís para el secutor e los veynte para el
conçejo”244. Dos días después se hacía los propio con los juegos de birlos
y rulas245, “que ninguno sea osado de jugar a los byrlos en la plaça ni en
las calles de la villa ni tirar a la rulla entre los huertos nin vinnas ni en
la villa”, so pena de 50 maravedís a cada uno. Para ello nombraron como
vigilantes ejecutores al alguacil Pedro Serrano y al almotacén246 Martín
__________________
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Marín, para quienes sería una tercera parte de la pena; las otras dos serían
para el concejo247.
Los Reyes Católicos también extendieron su mano al control de la
prostitución, sobre todo en lo que se refiere a su ubicación en lugares
concretos de las poblaciones, con tal de que los ayuntamientos ejerciesen
una mayor vigilancia. Se intentaba regular este “mal necesario”, más que
prohibirlo. Por otro lado se convirtió en una fuente de ingresos para los
concejos, al estar sometido su ejercicio al pago de una renta anual más.
La intención de los monarcas era que se construyesen casas que
albergasen a las mujeres que ejercían este oficio, evitando que
anduviesen por los mesones y cualquier otro lugar de las villas y
ciudades.
En 1502 los reyes ordenaron un informe al respecto sobre la villa
de Albacete, señalando los testigos “que sy casa se fezyese apartada
para las dichas mugeres, que no se podría sustentar aquélla sy no oviese
mesón junto con él, para acoger gente”248. La costumbre de ubicarse en
los mesones era muy difícil de erradicar. Por ello, Fernando del Católico
se dirigía en 1504 a los concejos de la ciudad de Chinchilla y las villas de
Almansa, Villena y otros lugares de Marquesado, lamentándose de que
“no ay casa sennalada donde estén la mugeres públicas, que en
ellas están e estouieren; e que andan por los mesones e casas de
los vezinos de las dichas cibdades e villas, que son casadas, e por
otras partes; de que se rrecreçe mal exemplo e otros
inconvenientes”.
Con tal de poner remedio a ello, el monarca mandaba a esos
municipios que
“senalés sytios en esa çibdad e villas, en lugar más conuiniente
dellas que vos paresçiere; e, asý sennalados, fagáys e defiquéys
en ellas casas convinientes, en las quales, e no en otra parte
alguna, ayan de estar e estén las mugeres públicas”.
__________________
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Para informarse de todo ello, el rey había enviado a su portero,
Antón Bravo, el cual “ha fecho costas en traer ynformaçión de lo
susodicho”, debiendo contribuir Chinchilla, Almansa y otras diez
poblaciones con 30.000 maravedís “para en ayuda de sus gastos”249.
Sin embargo de la orden real, sabemos que las prostitutas
siguieron albergándose en los mesones y otros lugares que no fueron
casas exclusivas para ellas. En Almansa a mediados del siglo XVI se
hallaba enclavado el prostíbulo en pleno centro de la población, en la
plaza, junto al ayuntamiento y la iglesia mayor. Formaba parte de las
dependencias de un mesón propiedad de un descendiente de la familia
Pina, llamado también Alonso, como el que ha ocupado los años de
nuestro estudio. Aunque, como medida de discreción, las mujeres
ejercían su oficio “en unas casyllas” del corral, apartadas del mesón, “en
parte ascondida, donde las dichas mugeres se rrecogían a thener açesso
con los onbres”250.
Además de estas prohibiciones que podrían cargar sobre las
conciencias de los almanseños de la época, también se dieron otros
conflictos que nos dan una idea de la mentalidad del momento, como es
el caso de la familia Yerves o Ayerves. En abril de 1485, los Reyes
Católicos se dirigían a Gaspar Fabra, como gobernador de las villas de
Almansa, Villena y Yecla. Ocurría que Francisco de Yerves, temiendo
por su vida, había hecho una petición,
“disiendo que en algunas çibdades, e villas e logares de los
nuestros rreynos, e en esas dichas villas, ay algunas personas que
le tienen odio e enemistad. E que, por estar las armas vedadas,
non las trayendo él nin los suyos, anda en peligro”.
Solicitaba así licencia para llevar armas, “él e dos onbres suyos
andando con él, avnque sean vedadas”. Se le encargaba así a Gaspar
Fabra que tomase información sobre el caso y, si la petición era
justificada, se le concediese a Yerves la licencia que solicitaba, “dando
__________________
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primeramente fianças que no las trahe para ofender, saluo para
defensyón de su persona”251.
Este Francisco de Yerves era hijo de Catalina de Yerves, vecina
de Almansa. En julio de 1488 estaba viviendo en Murcia, donde aparece
como albacea testamentario, encargado de hacer cumplir las mandas y
legados de Bartolomé Navarro, canónigo de la iglesia de Cartagena252.
Hasta Murcia tuvo que desplazarse su madre en mayo 1501 para tratar
pleito con su nuera Juana Navarra, vecina de esa ciudad. El poder de
control de esa murciana era tal, que la almanseña no encontraba letrado
que le socorriese. Debiendo por ello el corregidor Lope Zapata, y por
mandato de los Reyes Católicos, buscarle un abogado para su defensa253.
También le resultaba difícil a Catalina de Yerves conseguir las escrituras
necesarias para su alegato. Así lo señalaba a los reyes su procurador,
“que con el muncho favor que en esa dicha çibdad tiene Juana
Navarra, los escriuanos de la dicha çibdad no quieren dar a la
dicha Catalina de Yerues, su parte, algunas escrituras e avtos que
le tocan, de que se entiende aprouechan para en algunos pleitos
que quieren mover contra la dicha Juana Navarra”254.
El motivo del pleito entre ambas mujeres estaba en que el
expresado hijo de Catalina, “se casó por palabras de presente con Juana
Navarra, vezina de la dicha çibdad. Los quales diz que hizieron vida
maridable en vno, dos annos poco más o menos”. La esposa Juana,
queriendo separarse, alegaba que Francisco ya estaba casado con otra
mujer antes que con ella; “lo qual diz que auía opuesto maliciosamente”.
“E pendiente el dicho pleito, la dicha Juana Navarra diz que se
casó por palabras de presente con el bachiller Françisco Blasco
e se juntó con él a hazer vida maridable en vno. E diz que la
hizieron çierto tiempo. E que en el dicho pleito se dio sentençia a
favor del dicho Françisco de Yerbes, e por la dicha Juana
Navarra le fueron entregados todos los bienes que la dicha Juana
Navarra tenía e poseýa”.
Después de devolver los bienes a su “exmarido”, Juana y su
amante, el bachiller Blasco, se ausentaron de Murcia, temerosos de las
__________________
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penas que iban a caerles por falso testimonio y adulterio. Para librarse de
ello, unos días después, la ahora concubina presentó unas falsas “letras
de Rroma, de nuestro Santo Padre, con falsa rrelazión” contra la dicha
sentencia dada en su contra. Y otra vez volvieron los bienes a poder de la
dicha Juana Navarra.
Por todo ello, el dicho Francisco de Yerves,
“uiendo aquella falsedad y la rrelaçión que auýan fecho para
ganar la dichas letras, diz que fue a Rroma, donde murió en
prosecuçión de la dicha cabsa. E que la dicha Juana Navarra, de
que supo que hera fallesçido, diz que rreclamó del segundo
matrimonio que con el dicho bachiller auýa fecho, diziendo que
ella era primero casada con el dicho Françisco de Yerues e que
no auía podido casarse con el dicho bachiller.
E diz que paresçe claro, por la confisyón que la dicha Juana
Navarra ha confesado, conmo por los testigos que ha presentado,
quel primero matrimonio está aprovado y de que el segundo
pronunçiaron por ninguno, e la apartaron del dicho bachiller.
Por lo qual diz que auía caýdo e yncurrido la dicha Juana
Navarra en muy grandes y graves penas establesçidas por leyes
de nuestros rreynos. E diz que es obligada a pagar las costas e
gastos que el dicho Françisco de Yerues hizo a la dicha Catalina
de Yerues, su madre, como heredera, que diz que no auýa dejado
otros herederos saluo a ella”255.
En otra ocasión, en agosto de 1488, los reyes ordenaban al
corregidor Lope Sánchez del Castillo que determinase sobre el robo que
había sufrido Aldonza Franca, mujer que fue de Gonzalo Sánchez del
Arboleda. Esta mujer se había quejado de que, cuando en Villena
“acaesçió çierto rrobo e alboroto, dis que la dicha Aldonça
Franca beuía a la sason en la dicha villa de Almansa, quel dis
que fueron tomados e rrobados muchos bienes, asý muebles
conmo rrayses, seyendo ella a la sazón biuda”.
Ella había requerido muchas veces a las personas que tenían sus
bienes, que le fuesen devueltos. Incluso habiéndoles presentado una carta
__________________
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de los reyes con ese mandato, “dis que lo nunca han querido faser,
poniendo a ello sus escusas e dilaçiones yndeydas; en lo qual dis que sy
asý pasase, quella rreçibe, e çinco hijas por casar, grand agrauio e
danno”. Por eso solicitaba a los monarcas que “le mandásemos proueer
por manera quella cobrase los dichos sus bienes para que pudiese casar
las dichas sus hijas”256.
En junio de 1503, la reina ordenaba al gobernador del
Marquesado de Villena, que solucionase el asunto del robo de un
cargamento de trigo a su paso por Almansa;
“por parte de la duquesa de Gandía me fue fecha relaçión que,
llevando por su mandado çierto pan destos mis rreynos para
mantenimiento de su casa, e pasando a ello por la vylla de
Almansa, dis quel conçejo, justiçia [e] rregidores de la dicha
villa, que lo tomaron contra voluntad de las personas que lo
lleuauan. E, por su parte, me fue suplicado le mandase tornar el
dicho pan que asý dis que le fue tomado en la dicha villa de
Almansa” 257.
La soberana comete al gobernador del Marquesado que se
informe qué cantidad de trigo se le tomó a la duquesa,
“e se lo fagáis tornar e rrestituir libre e desenbargadamente;
pero mando que el pan que asý le fue tomado, por virtud desta mi
çédula, no se pueda sacar nin llevar fuera destos mis reynos”258.
Otra muestra más del afán de los Reyes Católicos de ser
ecuánimes en la justicia de su pueblo, la encontramos a finales de octubre
de 1493, cuando se dirigen al bachiller Álvaro Beltrán, que había sido
alcalde mayor del Marquesado de Villena. Éste fue condenado por el juez
de residencia Antón Rodríguez de la Rúa,
“a que tornásedes e rrestituyésedes a Juan de Huepte, fijo de
Juan de Huepte, defunto, vesino de la villa de Almansa, dies
__________________
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castellanos259 e tres ducados que le tomastes so color de çiertas
sentençias en que los condepnastes, so color de vn tormento que
le distes seyendo alcalde maior del dicho marquesado, por çiertos
furtos que dis que auía fecho”.
El exalcalde mayor apeló a la Corte la sentencia dada en su
contra, debiendo depositar el dinero que había cobrado en tanto se
resolvía la apelación.
“El qual dicho proçeso fue visto por los del nuestro Consejo, e
fue acordado que, syn enbargo de lo por vos dicho, los dichos
dies castellanos e tres ducados fuesen bueltos al dicho Juan de
Huepte, e que en prueua del tormento que le distes, le diésedes
otros mill e quinientos marauedís”.
El “atormentado” Huete recibió lo diez reales castellanos y los
tres ducados de manos del Consejo Real que los tenía en depósito, como
hemos dicho. También los reyes le mandaron carta para que cobrase de
su “verdugo” los 1.500 maravedís adicionales en compensación por el
tormento recibido260.
El condenado Beltrán se quejaría, un año después, de que entregó
un anticipo de la condena, 16 ducados, de los cuales el alguacil del
gobernador del Marquesado, por mandado de éste, le había tomado la
mitad en concepto de sentencias. Sintiéndose agraviado por eso y porque
“los alcaldes de Chinchilla le fisieron çierto agrauio, en que le
detouieron en el dicho lugar, contra rrasón e derecho, ocho días”261.
También, según señalaba una misiva de los monarcas de junio de
1490, los vecinos de Almansa, Esteban Cruzado, Juan Ortiz y Fernando
de Pina, entablaronn pleito con Jaime Teruel, que había construido un
horno en la villa. Los alcaldes, como justicias locales, dieron sentencia a
favor de los tres vecinos “e contra el dicho Jayme Toril (sic), que le
mandaron derrocar el dicho horno”262. Fernando de Yerves, como
procurador de Jaime Teruel, había comunicado a los reyes la apelación,
exigiendo que la sentencia fuese nula, y el pleito pasó a la Chancillería de
__________________
259

Se refiere al normal real castellano. Véase el apartado de Monedas, pesos y medidas.
AGS. RGS 1493-X, fol. 133.
261
AGS. RGS 1494-X, fol. 563.
262
AGS. RGS 1490-VI, fol. 169.
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Granada, ya que el horno había sido levantado en su propiedad y con
licencia real263.
Igualmente, el 12 de Junio de de 1493, los Reyes Católicos se
encuentran en Barcelona. Desde allí se dirigen a los alcaldes de Almansa
para que solucionen la queja que había presentado Juan García de
Villena. Éste trataba cierto pleito ante el licenciado Antón Rodríguez de
la Rúa, pesquisidor y juez de residencia del Marquesado de Villena. Juan
García le entregó una apelación, “e quel dicho pesquisidor le deuengó la
apelaçión e que non consentyó quel escriuano se lo diese por testymonio
nin se asentase en el proceso”264.
Los alcaldes en ese momento eran Alonso González y Fernando
de Pina. Además de aclarar el entuerto del expresado vecino Juan García,
también debieron de recibir y atender a Cristóbal Colón en su paso por
Almansa, camino de Barcelona para ver a los reyes.
En su itinerario de Sevilla a la ciudad condal, después de su
primer viaje a las Indias, el célebre navegante pasó por Almansa el
martes 16 de abril de 1493. Antes había pasado por Chinchilla (15,
lunes), Balazote (14, domingo) y Villapalacios (13, sábado)265.
Volvió a cruzar otra vez por Almansa, de regreso, el 6 de junio,
jueves266. El paso por los pueblos de la comitiva colombiana, nos la
cuenta años después fray Bartolomé de las Casas, señalando que el
descubridor de América salió de Sevilla “con los indios y con lo demás”.
Se había corrido la fama por toda Castilla que se había descubierto lo que
se llamaban las Indias, de gentes y cosas novísimas. Tanto es así que por
el camino “venía el que las descubrió y traía consigo de aquella gente.
No solamente de los pueblos por donde pasaba salía el mundo a lo ver,
pero muchos de los pueblos del camino por donde venía remotos, se
vaciaban y se hinchían los caminos para irlo a ver y adelantarse a los
pueblos a recibir”267. A pesar de toda la parafernalia y de la atracción
__________________
263

Archivo Chancillería de Granada. Pleitos civiles. Caja 3060, pieza 20.
AGS. RGS 1493-VI, fol. 133.
265
LEÓN GUERRERO, Mª. M.: El segundo viaje colombino. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Valladolid, 2000. Tomo III. Apéndice I, pág. 13.
266
Ibídem, pág. 16.
267
(LAS CASAS [5], lib. I, cap. LXXVIII, p. 332). Citado por LEÓN GUERRERO, Mª. M.: El
segundo viaje colombino…, op. cit. Tomo I, pág. 37.
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que suscitaban los indios, papagayos de colores, etc., Colón tenía como
objetivo llegar lo antes posible a la ciudad en que estaba asentada la
Corte268.

__________________
268

LEÓN GUERRERO, Mª. M.: El segundo viaje colombino…, op. cit. Tomo I, pág. 37.
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5
CONCLUSIÓN

En este estudio, que se inicia con la guerra civil que enfrentó a
partidarios de la Beltraneja, con apoyo del marqués de Villena (entre
otros), contra los de la reina Isabel, hemos ido viendo cómo la población
de Almansa se mantuvo en un principio fiel a su señor hasta la toma del
lugar por el realista Gaspar Fabra. Incluso vemos claramente cómo
prohombres del Marqués abjuran de él una vez perdida la causa y se
convierten en fieles seguidores de los Reyes Católicos. Por otro lado, los
privilegios reales son confirmados a la villa motivo de nuestro estudio en
plena guerra civil, casi año y medio después del inicio del reinado de la
nueva monarca, lo que nos da idea de que esta calmosa atención no tiene
más interés que el de atraerse a Almansa a su causa. Todo ello manejado
por la astucia de la reina que, a pesar del acuerdo y armisticio de
septiembre de 1476, prolonga la ejecución y cumplimiento del mismo,
provocando que su contrincante aparezca como un transgresor, cuando en
realidad el de Villena estaba dispuesto a dar fiel cumplimiento a lo
acordado. Aunque Almansa podría haber quedado tras la contienda bajo
señorío de los Pacheco, la picardía y la tramposa habilidad de Isabel I
harían caer en la artimaña a Diego López Pacheco para que finalmente
este lugar no formase parte de sus dominios. Incluso una institución
como eran las Juntas del Marquesado, tan pegada al terruño del Marqués,
se muestra, tras la contienda, estar enteramente al servicio de Sus
Altezas, sin sospechar que estas asambleas despertaban suspicacia e
incomodidad para el dominio real; o tal vez esa muestra de adhesión era
realmente el temor a su inhabilitación total o parcial, e incluso posible
desaparición.
El otro conflicto bélico en el que se vio inmersa la villa de
Almansa, como los demás lugares del Marquesado de Villena, fue en los
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últimos coletazos de la guerra contra los musulmanes de Granada que
pondría fin a esa larga contienda en todo el territorio peninsular por parte
de los reyes cristianos. La contribución estuvo dirigida al suministro de
hombres para la guerra y de la aportación económica correspondiente a
su manutención durante el conflicto, además de carreteros que se
encargaron de llevar bagajes de un lugar a otro del campo de batalla.
La activa participación del capitán real Gaspar Fabra en la toma
de Almansa y otras poblaciones, así como el pago de los gastos a costa de
su propia bolsa, e incluso préstamos que había pedido, llevó a este
personaje a acaparar estos lugares, en tanto los reyes le devolvían los
costes que había empleado en la conquista. La deuda real se extendió
hasta muchísimos años después de muertos deudores y acreedor. De ahí
que el capitán, y su viuda después, quedasen como gobernadores de la
villa almanseña y otras vecinas, en tanto se satisfacían los emolumentos
correspondientes. No estaban los monarcas por satisfacer sus débitos,
cuando su mayor preocupación era desprenderse de ellos de cualquier
forma y someter a su dominio, en la medida de lo posible, todos los
territorios del Marquesado. Para ello nombraron a los corregidores (con
sus alcaldes y alguaciles mayores), con pleno dominio sobre alcaldes y
regidores locales y poder para administrar justicia. Por lo que el
nombramiento de Lope Sánchez del Castillo como tal, supuso la
oposición frontal de estas villas, sobre todo de Almansa y Sax, que
justificaban como innecesaria esa figura que venía a entrometerse en sus
asuntos locales. Tampoco el siguiente corregidor, Diego Manuel de
Huete sería del agrado de los almanseños. Sus abusos y los de sus
oficiales, sobre todo de tipo económico y dejación de funciones, dieron
pie a que se le investigara mediante juicio de residencia. Esta dificultad
de control por parte real, respecto de sus delegados gubernativos, fue con
toda seguridad el motivo que llevó a los reyes a integrar definitivamente,
a partir de 1491, a la villa de Almansa y las otras, dentro de la
gobernación del Marquesado de Villena, a cargo del único gobernador
Ruy Gómez de Ayala.
Respecto al gobierno concejil de alcaldes, regidores y jurados,
estuvieron en un principio sometidos a la voluntad del Marqués.
Después, ya dentro del dominio real, aunque se celebraban elecciones por
sorteo en San Miguel de septiembre, como venía siendo tradicional en
otros lugares del Marquesado, no por ello el control municipal se libró
del visto bueno de los delegados reales (Gaspar Fabra, primeros
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corregidores, hombres notables de la villa, alcaide del castillo, etc.).
Tampoco hay que olvidar el peso que sobre el concejo ejercían las élites
de la villa; sobre todo en los concejos abiertos, donde se debatían
ordenanzas que podían afectar a sus privilegios económicos. Eso no
evitaba que entre ellos mismos existiesen rivalidades y bandos, casi
siempre por el control del poder económico e influencias en la población,
como es el caso del enfrentamiento entre los Ochoa y adeptos con Alonso
Pina y sus seguidores.
Dada la situación geográfica, tanto del Marquesado de Villena,
como de la propia Almansa, las rentas ocasionadas por el trasiego de
mercancías entre Castilla y Aragón, fueron motivo de atención por parte
del Marqués primero, y de los Reyes Católicos después. En el tiempo que
tratamos se ve al señor de Villena muy preocupado por estos beneficios,
observándose como presiona a sus recaudadores a la extracción
atropellada de estos impuestos con tal de tener sustento para la guerra
que está librando. Su reticencia a perder este derecho es observable;
incluso después de haberlo perdido, todavía insta a su recaudador a
ejercerlo. Los Reyes Católicos se hacen enseguida con el control de estos
gravámenes, delegando su cobro en compañías con la suficiente garantía
financiera que permita asegurar la recaudación. En un principio, y hasta
la expulsión o conversión, están presentes en estos trámites judíos que se
encargan del arriendo y subarriendo de la cobranza. Alcabalas, tercias,
pedidos, etc., contribuyen a financiar los gastos de la Corona. Pero, para
nuestro caso, será de capital importancia el puerto y aduana de Almansa
como generador de pagos y de especial control en el trasiego mercantil
con Aragón. A lo largo de este tiempo son frecuentes las quejas de los
almanseños, y de otros lugares del Marquesado, relativas a los privilegios
que tenían sobre la exención del pago de tributos en el puerto seco, y que
los recaudadores y encargados hacían caso omiso de ello. Las cartas de
los reyes, incitando a su legal cumplimiento son constantes, así como a la
reparación de los excesos que se hubiesen cometido.
Respecto a la fiscalidad local, el concejo recaudaba los impuestos
que habrían de servir para administración del lugar. Los hidalgos,
exentos de tributos, sí estaban obligados a contribuir en el de fuentes,
puentes y adarves. Además, mediante una ordenanza, se controló la venta
de tierras de pecheros a hidalgos y eclesiásticos, con tal de evitar la
exención de esos privilegiados compradores, tanto en el pecho real como
en el local. La sisa de la Hermandad, las igualas o acuerdos con
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potenciales deudores, permitían a la villa aprovisionarse de pagos para su
administración. Igualmente el arrendamiento de la venta del aceite, el
vino y el pan cocido, aseguraban al consistorio unas rentas grabadas
sobre la tenencia de esos puestos comerciales locales.
La población de Almansa crece enormemente en el período en
que acontece lo relativo a nuestro trabajo. La consecuencia inmediata es
el problema del cereal necesario para abastecer a la población. En un
principio se prohíbe la saca a otros lugares. Pero la solución estaría en la
roturación de nuevas tierras con una ordenanza concejil al respecto. Los
vecinos abrirían nuevos campos de cultivo en función de sus capacidades
económicas y de utensilios y de personal que los llevasen a cabo. En un
período de quince años se pusieron en sembradura más de 200 hectáreas
actuales de nuevos terrenos. A su vez, salarios y horarios de trabajo eran
controlados, mediante ordenanzas, por los mayores propietarios del lugar.
Los concejos abiertos eran pues la herramienta que utilizaban los
poderosos para, mediante esos reglamentos, controlar la vida económica
de Almansa, con normas que protegiesen sembrados, viñas, rastrojos,
dehesas etc., e incluso la caza, supervisado todo por guardianes y con las
penas pecuniarias correspondientes a los infractores.
Relacionado con la producción de los campos estaría el
aprovechamiento de la acequia que venía de Alpera. Aspecto que ya
desde épocas anteriores fue motivo de preocupación de los vecinos de
Almansa, y que ahora, en el período que tratamos, se abordó su
aprovechamiento mediante ordenanzas y normas que no siempre fueron
cumplidas, trasladándose el problema a épocas posteriores. También la
otra acequia llamada de Zucaña, de propiedad particular, fue motivo de
conflicto entre los propietarios y el concejo que, a pesar de todo,
controlaba este acuífero ya desde tiempos anteriores, ateniéndose a los
usos y costumbres de la población.
En un enclave, como era Almansa, con el evidente trasiego de
mercancías entre Castilla y el reino de Valencia y Aragón, no es de
extrañar la funcionalidad de los carreteros locales, tanto constructores de
carretas como porteadores con ellas, la cual queda demostrada en la
preocupación del concejo por regular mediante ordenanzas la
construcción de estos vehículos, dejando clara su exclusividad y venta
dentro de la villa, evitando así que foráneos se inmiscuyesen en este
medio de vida favorable a los habitantes del lugar. Otros menestrales
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como tejedores, tejeros, herreros, zapateros, etc., aportaron su grano de
arena a la hora de surtir al lugar de paños y calzado, o material para la
construcción de las nuevas casas, consecuencia del aumento de
población, así como los utensilios y herramientas de labor y herraje de las
bestias que habrían de emplearse en los campos y nuevas roturaciones.
Con tal de facilitar la estancia en el lugar de estos artesanos y maestros,
se produjeron avecindamientos con privilegios y exenciones que les
atrajesen a ejercer sus menesteres en esta población.
La vida social de los lugareños estuvo determinada por los valores
morales imperantes en el momento, bajo el control de la Iglesia y de los
“nuevos dueños” del Marquesado de Villena. Los Reyes Católicos
trataron de controlarlo y supervisarlo todo, especialmente lo que atañía al
abastecimiento de sus arcas y de los medios de suministro de las mismas,
como era el trasiego de mercancías por sus tierras y puertos, donde
Almansa ocupaba un lugar estratégico en el comercio con Aragón.
Vemos, pues, una sociedad almanseña en progreso, que se inicia
tras la guerra del Marquesado, donde el aumento de población, la rotura
de nuevas tierras y el trasiego comercial por su territorio y puerto
aduanero, son los motores de ese avance.
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FUENTES

A.H.P. de Albacete
· Municipios. Carpeta 24/1.
· Municipios. Carpeta 21/2.
· Municipios. Caja 4504.
· Municipios. Caja 4653. Exp. 6.
· Privilegios. Carpeta 3/10
· Privilegios. Carpeta 6/14, 22, 24.
· Privilegios. Carpeta 9/6
A.H.M. de Almansa.
· Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 1 (1453-1492)
· Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 2 (1493-1534)
Archivo Parroquial de Almansa
· ALM 101. Censos-Memorias de misas (1512-1674)
Archivo Chancillería de Granada
· Pleitos civiles. Caja 3060, pieza 20.
AGS (Archivo General de Simancas)
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· RGS (Registro General del Sello)
1476-III, fol. 105

1490-VI, fol. 171

1494-XI, fol. 369

1476-XI, fol 725

1490-XI, fol. 189

1494-XI, fol. 114

1477-II, fol. 337

1490-VII, fol. 457

1494-X, fol. 563

1477-X, fol. 177

1490-VI, fol. 169

1495-II, fol. 143

1478-XII, fol. 124

1490-XII, fol. 319

1495-IX, fol. 86

1480-V, fol. 232

1490-XII, fol. 184

1496-XI, fol 301

1485-II, fol. 193

1490-X, fol. 221

1497-VI, fol. 260

1485-IV, fol. 148

1490-V, fol. 259

1498-II, fol. 125

1485-VI, fol. 91

1490-XII, fol. 187

Enero-Diciembre 1498

1485-VI, fol. 163

1491-III, fol. 264

(sd-sm-sa), fol. 125

1485-XI, fol. 11

1491-III, fol. 265

1499-VIII, fol. 4

1487-III, fol. 55

1491-III, fol. 220

1499-VIII, fol. 206

1487-VII, fol. 84

1491-I, fol. 247

1500-I, fol 146

1488-VII, fol. 281

1491-III, fol. 290

1500-X, fol. 104

1488-VII, fol. 182

1492-XI, fol. 187

1500-XI, fol. 157

1488-VII, fol. 124

1493-VI, fol. 133

1501-V, fol. 104

1488-VII, fol. 57

1493-XII, fol. 29

1501-V, fol. 105

1488-XI, fol. 93

1493-VI, fol. 72

1501-V, fol. 116

1488-VII, fol. 131

1493-VI, fol. 266

1501-IX, fol. 68

1489-II, fol. 188

1493-X, fol. 133

1501-XI, fol. 11

1489-XI, fol. 157

1494-V, fol. 83

1501-XI, fol. 147

1489-VI, fol. 10

1494-X, fol. 331

Mercedes y Privilegios
· Legajo 20, fol. 3.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

249

CE (Catastro de Ensenada)
· L 463, 162.
CCA (Cámara de Castilla)
· CED, 4, 408.
· CED, 6, 141.
· CED, 6, 205.
· CED, 7, 204.
· CED, 9, 455-456.
· DIV, 11,18.
PTR (Patronato Real)
Leg. 11, doc. 75.
ARV (Archivo del Reino de Valencia)
· Cartas Reales. Fernando el Católico, 1479-X-09.
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MONEDAS, PESOS Y MEDIDAS

Monedas
1 ducado= 11 reales.
1 real= 34 maravedís.
1 real catalán = 24 dineros.
1 libra de Aragón= 20 sueldos.
1 florín de Aragón= 11 sueldos.
1 sueldo= 12 dineros.
1 dinero= 1,5 maravedís
1 dinero= 3 blancas.
1 blanca= 0,5 maravedís.
Peso
1 arroba= 25 libras
1 libra= 16 onzas.
1 arrelde= 4 libras.
1 libra= 0,46 Kg
1 arroba= 11,5 Kg
Longitud
1 legua grande= 7 Km.
1 legua pequeña= 6 Km.
1 vara= 0,83 m
Capacidad
a) Granos y sólidos
1 cahiz= 3,5 fanegas (Almansa, s. XVI)
1 fanega= 2 almudes
1 almud= 6 celemines.
1 celemín= 4 cuartillos.
1 fanega= 55,5 litros de capacidad
1 fanega de trigo= 46 Kg
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1 barchilla (en Valencia)= 16,7 litros de capacidad.
1 barchilla de trigo= 13,8 Kg
b) Aceite
1 arroba= 25 libras.
1 libra= 16 onzas.
1 arroba= 12,563 litros.
1 libra= 0,50251 litros.
1 cuarterón= 4 onzas.
c) Vino
1 cántaro (arroba)= 8 azumbres.
1 arroba (cántaro)= 16,133 litros.
1 azumbre= 2 litros aprox.
Superficie
1 fanega= 2 almudes.
1 almud= 6 celemines
1 almud= 3.333,3 m2 aprox.
3 almudes= 1 Ha aprox.
1 tahúlla= 1.118 m2.
1 almud= 3 tahúllas aprox.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. I
1475, marzo 12, Madrid.
Diego López Pacheco, marqués de Villena, se dirige a los
concejos de la ciudad de Chinchilla y villas y lugares de su señorío del
Obispado de Cartagena, entre ellas Almansa, para que reciban a los
recaudadores de rentas nombrados ese año.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 1 (14531492). Fol. 119vº.
<Alcaldía> Yo don Diego Lopes Pacheco, marqués de Villena,
conde de Sant Esteuan, mayordomo mayor del rrey nuestro sennor e del
su Consejo, a vos los conçejos, justiçias, rregidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la mi çibdad de Chinchilla e de las
mis villas de Villena e Almansa e Yecla e Alcalá e Sax e Hellín e
Tovarra e Jumilla e Abaçete (sic) e Xorquera e Ves, que son en partido
del obispado de Cartajena, e a todas las otras personas a quien atanne o
atanner puede lo de yuso en esta mi carta contenido, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o su traslado
signado de escriuano público.
Bien sabedes que Juan de Hortega, veçino de la villa de Hellín e
Alonso de Ocanna, fijo de Rruy Gonçales de Ocanna, veçino de la villa
de Almansa, an tenido por mí y en mi nonbre el ofiçio del alcaldía de
sacas desa dicha çibdad e villas e logares el anno que pasó de mill e
quatroçientos e setenta e quatro annos, e lo an de tener e tienen este
presente anno de la fecha desta mi carta. Por ende yo vos mando qua
ayades e rreçibades a las dichas personas, e a cada vno dellos e a quien
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sus poderes oviere, por mis alcaldes de las dichas sacas e otras cosas
vedadas desa dicha çibdad e villas e logares. E les dexedes husar e hacer,
e exerçer e exerçan segund dicho es, el dicho ofiçio por las leyes del
quaderno del dicho sennor rrey. E les rrecudades e fagades rrecudir, con
todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio de alcaldía de
sacas pertenesçientes al dicho Alonso de Ocanna, con las tres quartas
partes de todo ello, e al dicho Juan de Ortega con la otra quarta parte e a
quien sus poderes oviere. E por la presente los he por rreçebidos e les
mando que husen dél. E les do poder e facultad conplidamente para
quellos, e cada vno dellos, o quien los dichos sus poderes oviere, puedan
exerçer e vsar del dicho ofiçio, e para faser e executar e sentençiar todas
las cosas a él anexas e pertenesçientes este dicho anno, con todas sus
ynçidençias, anexidades e conexidades quantas ha e aver debe, e con las
otras çircustançias e cláusulas que para este dicho poder ser bastante
cunplideras e neçesarias sean, en caso que aquí non vayan nonbradas nin
espeçificadas.
E mando al que es o fuere mi justiçia maior, e a todas otras
qualesquier justiçias e merinos que son o fueren del dicho mi
marquesado, e a sus logartenientes, e de los mis alcaldes de las fortalesas
de la dicha çibdad e vyllas e logares, e otras qualesquier personas e cada
vna dellas, que se non entremetan nin entiendan en cosa alguna de las
que fueren tocante al dicho ofiçio en qualquier manera. E les dexedes
libre e desenbargadamente vsar a los sobredichos, e a quien sus poderes
oviere dellos e de qualquier dellos, conmo dicho es. E les dexen traer
armas a ellos e a sus hombres, e a las personas que en ello por ellos
entendieren e a las guardas que pusieren. E les dedes e fagades dar todo
el fauor e ayuda que vos pidieren e menestrer ovieren.
E otrosí, mando a los alguasiles de las dicha çibdad e vyllas, e
logares que agora son o serán de aquí adelante, e a cada vno dellos, que
cunplan los mandamientos que les fueren dados por los dichos alcaldes
de las sacas, e por quien sus poderes oviere, en las cosas pertenesçientes
al dicho ofiçio. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill marauedís a cada
vno por quien fincare de lo asý faser e conplir, e demás de ser tenidos a
qualquier protestaçión que por ellos o por qualquier dellos, o de quien sus
poderes oviere, fueren fechas contra vosotros sobrello.
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Fecha en la villa de Madrid a dose días del mes de março, anno de
mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. El Marqués. En las espaldas
de la dicha carta desta, Martín de la Cadena; e avýa otra sennal de
rrúbrica.

Doc. II
1481, abril-agosto, Almansa
Varios asuntos (Transcripción correspondiente al documento de
la cubierta)
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 1 (14531492). Fols. 125vº- 126rº.
RECUDIMIENTO DEL ANNO DE LXXXI ANNOS
En la cámara del conçejo de la villa de Almansa, lunes dies e seys
días del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro sennor
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e ochenta e vn annos. Este día,
estando juntos en la dicha cámara los honrrados Pedro Ochoa e Ferrando
Guillamón, alcaldes, e Juan Ánjel e Martín Serrano e Sancho Bonete,
rregidores, <Antón Matheo, alguasil>, e Luis de Segouia, teniente de
rregidor por Alonso Jornet, rregidor, e Diego Ximénez, jurado; todos
ofiçiales desta dicha villa. (Sic).
VEZINDAD DE RODRIGO DE VILLALÓN
En VI días de agosto de ochenta e vn annos. Este día, ante los
honrrados Pedro Ochoa, alcalde, e Juan Ángel e Martín Serrano e Alonso
Jornet, rregidores, por ante mí Mateo de Pennalosa, escriuano público en
esta villa, e çétera, se avesyndó Rrodrigo de Villalón por çinco annos
conplidos. Dio por sus fiadores en vno con él, de mancomún, a Antón
Mateo e a Juan Alonso de Paterna, vesinos, e çétera; los quales estauan
presentes, e otorgaron en la dicha fiança, e çétera. Juró el dicho Rrodrigo
de Villalón en forma, e çétera, de guardar los preuillejos e todo bien e
prou de conçejo, e de guardar la vesindad tanto quanto bueno e fiel
vesyno deva guardar; el qual fiso todas las otras diligençias en tal caso
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neçesarias. Testigos Martín Garçía, e Pedro de Canpos, e Gomes de
Asensyo, vesinos, e çétera. Pennalosa, escriuano (rúbrica).
YGUALA SOBRE LO DE BRIHUEGA
En la cámara del conçejo de la villa de Almansa, XXIII días del
mes de agosto de LXXXI annos. Este día, estando juntos en el dicho
conçejo los honrrados Pedro Ochoa e Ferrando de Guillamón, alcaldes, e
Juan Ángel e Martín Serrano e Alonso Jornet, rregidores, e Mingo
Ximeno, teniente de rregidor por Sancho Bonete, rregidor; e estando
ende en el dicho conçejo Ferrando de Brihuega, sobrino de Alonso
Sanches de Brihuega, clérigo benefiçiado en esa dicha villa, por causa e
rrasón que pasauan e pedían pleytos e diferençias e debates entre el dicho
Alonso Sanches de Brihuega, clérigo, e el conçejo desta dicha villa, sobre
el contribuyr e pechar e pagar de su hasyenda de los bienes pecheros, que
oy día de la fecha deste contrabto tyene, que auía conprado <de vesinos
pecheros>. Por ende, por evitar al dicho conçejo de gastos e dannos, de
consentimiento del dicho conçejo, se obligó Ferrando de Brihuega,
sobrino del dicho Alonso Sanches de Brihuega, e çétera, por dar e pagar
al conçejo desta dicha villa, en cada vn anno, de los que Dios Nuestro
Sennor plaserá dar de vida al dicho Alonso Sanches de Brihuega, su tío,
por toda su vida del dicho Alonso Sanches de Brihuega, dosyentos e
veynte e çinco marauedís en cada vn anno, del tienpo que el dicho
Alonso Sanches de Brihuega biuiere, por todos los bienes que el dicho
Alonso Sanches de Briuega tyene e posee oy dicho día. Los quales dichos
dosyentos e veynte e çinco marauedís el dicho Ferrando de Brihuega se
obligó de los dar e pagar al dicho conçejo desta dicha villa al día de Sant
Miguel de cada vn anno. E los dichos ofiçiales se obligaron, por sý e por
sus bienes, de faser estar e pasar al conçejo desta villa, por esta dicha
yguala e obligaçión, por toda la dicha vida del dicho Alonso Sanches de
Brihuega.
E en quanto a las costas fechas por las dichas partes, entre el
dicho conçejo e Alonso Sanches de Brihuega, los dichos ofiçiales, en
nonbre del dicho conçejo, e el dicho Ferrando de Brihuega, lo
prometieron e dexaron en manos de vn letrado que lo determine por
justiçia, vistas las causas del pleyto, quál de las partes de justiçia las deva
pagar. E sy el dicho letrado diere por sentençia que las pagare el dicho
Alonso Sanches de Brihuega, obligóse el dicho Ferrando de Brihuega de
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pagar todas las costas justas que el dicho conçejo ha fecho fasta oy, sobre
este dicho pleyto. E sy el conçejo las oviere de pagar, que non pague más
de las que se tyene pagadas. El qual dicho Ferrando de Brihuega dio por
su fiador, en vno con él, de mancomún, e çétera, a Ferrando de Pina,
vesino desta villa que estava presente; el qual otorgó en la dicha fiança.
Pero sea entendido que quede a saluo que el dicho Alonso
Sanches de Brihuega aya de pagar en huentes (sic) e puentes e adarues <e
cosas que son obligados los clérigos> asý conmo qualquier vesino; e que
non se entienda en los dosyentos e veynte e çinco marauedís de la
obligaçión.
Otorgaron todos carta firme, a consejo de sabios, por ante mí
Mateo Pennalosa, escriuano público en esta dicha villa, qual paresçiere
sy guarda de mi sygno, emendada e tornada a faser vna e dos e tres veses,
e tantas quantas menester fuere, para el derecho de amas las partes.
Testigos que estauan presentes: Bartolomé Avellán, e Juan
Ferrandes de Bernad Ferrandes, e Françés Dayannes, vesinos, e çétera.
Pedro Ochoa, alcalde (rúbrica). Ferrando Guillamón, alcalde (rúbrica).
Alfonso Jornet, rregydor (rúbrica). Ferrando de Brihuega (rúbrica).
Domingo Ximeno (rúbrica). Pennalosa, escriuano (rúbrica).

Doc. III
Entre finales de septiembre y primeros de noviembre de 1486,
Almansa.
Ordenanza aprobada, enmendada y añadida por el concejo,
relativa a la sisa de la Hermandad.
A.H.M. de Almansa. Leg. 1298. Actas de sesiones. Libro 1 (14531492). Fols. 144rº-145rº.
Ihesús.
Sisa.
Hordenança de la sysa de la Hermandad, fecha primeramente por
los sennores ofiçiales e omes buenos desta villa de Almansa e agora de
nueuo aprouada, e en algunos pasos della emendada, e en otros annadida
e en otros declarada por los honrrados Juan Bonete de Mari Herrera e
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Ferrando de Pina, alcaldes, e Juan Galiano, alguasil, e Mingo Ximeno, e
Alonso Martines de Paterna, e Pedro Serrano, e Pedro Martines del
Castillo, rregidores; e Mateo de Ochoa, jurado; e con ellos Alonso de
Pina, e Pedro Ochoa, e Alonso Gonçales, e Luis de Valladolid, e
Ferrando Guillamón, e Juan Hortýn, e Sancho Bonete, e Martín Serrano e
otros muchos omes buenos, vesinos de la dicha villa, llamados a conçejo
general, que podían ser la mayor parte del pueblo, con que puedan
arrendar e arriendan la dicha sysa, asý este presente anno, dende día de
Sant Miguel de setienbre deste anno de LXXXVI fasta vn anno conplido,
conmo los annos venideros adelante. La qual hordenaçión asý fecha es
del thenor syguiente:
Primeramente:
Qualquier que pusyere a heruajar en el término de Almansa
qualquier ganado, que pague por cada cabeça vn marauedí, saluo los
vesinos de Villena, e Yecla e Montalegre.
Que qualquier que pusiere a heruajar en el término de Almansa
bueyes, o vacas o yeguas, que pague por cada cabeça dies marauedís.
Iten, qualquier estrangero que conprare o vendiere en esta villa, o
su término, cauallos, o mulas, o bueyes, o vacas o yeguas, que pague de
cada cauallo de sylla treynta marauedís. E sy es de aluarda, pague quinse
marauedís. E de cada yegua, quinse marauedís. E de cada mula de sylla,
treynta marauedís. E de cada mula de aluarda, veynte e çinco marauedís.
E de cada asno, o buey o vaca, quinse marauedís.
Iten, que qualquier forastero que conprare en esta villa, e su
término, pan en grano, que pague de cada fanega de trigo dos marauedís.
E de cada fanega de çeuada o çenteno, vn marauedí. E de cada fanega de
espelta o avena, vna blanca.
Iten, que qualquier panadero que arrendare la panadería o fysyere
pan para vender en qualquier manera, que pague por cada fanega de pan
veynte marauedís, e que ge los quiten de las pesas.
Iten, que la parte que tiene el conçejo en la cauallería de la syerra,
que la atribuyen a la sysa e se la lieue el sysero de cada anno.
Iten, que qualquier que dixere “Pese a Dios”, en esta villa e su
término, pague seys marauedís por cada ves que lo dixere. E qualquier
que dixere “No creo en Dios”, o “Rreniego de la fe de Dios”, o “Descreo
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de Dios”, o “No creo en la fe de Dios”, que pague çinquenta marauedís
por cada ves que lo dirá.
Iten, qualquier que entrare en huerto çerrado, que pague por cada
ves, de día çinquenta marauedís, e de noche çient marauedís, asý por
sabida conmo por tomada.
Iten, que qualquier que estouiere en la plaça el día del domingo e
non fuere a misa después de tannido el evangelio, que pague çinco
marauedís por cada ves.
Iten, que la sysa de la carneçería que la lieue el sysero de
Carrastollendas a Carrastollendas, a tres blancas de sysa por cada arrelde
de carne.
Iten, que doquier que el sisero fallare fasyendo danno en la huerta,
o en vinnas, o en otra parte qualquiera, asý bestias conmo ganados o
omes, que pueda prendar asý conmo el guardián. E sy el sysero o el
guardián vieren o fallaren juntamente la pena, que la pena sea del
guardián.
Las quales dichas penas han de ser entendidas en esta manera: De
cada manada de ganado que entrare en panes o en vinnas, de çiento
arriba, que pague de día çinquenta marauedís e de noche çient marauedís;
e de çiento abaxo, vna blanca por cabeça, allende de rrehaser el danno a
su duenno.
Iten, que qualquier que pasare por baruecho mojado con manada
de ganado antes de terçero día, que pague de día çinquenta marauedís e
de noche çient marauedís. E que sea asý mismo entendido en los
rrestrojos.
Iten, que qualquier que sesteare con manada de ganado en
baruecho, que pague de día çinquenta marauedís e de noche çien
marauedís, e que todavía rrehaga el danno a su duenno.
Iten, que qualquier que trauesare por qualquier senbrado con su
carreta, que pague treynta marauedís de día e sesenta marauedís de
noche, asý por sabida conmo por tomada, e que rrehaga el danno a su
duenno.
Iten, de cada bestia mayor que fysyere danno, dies marauedís de
noche e çinco marauedís de día; e de cada borrico o vorrica, tres marauedís de día e seys marauedís de noche.
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Iten, que qualquier que pasare por senda vedada, sy pasa horro
que pague dos marauedís; e sy leuare bestia, que pague çinco marauedís.
Iten, sea entendido que qualquier que viere a qualquier de los
syseros haser mal en qualquier manera, asý con sus personas conmo con
bestias o en otra qualquier manera, que aquel que lo verá pueda prendar
al sysero la misma pena que él leuaría a otro. La qual pena sea la vna
parte para el prendador e las dos partes para el conçejo.
Iten, que qualquier forastero que conprare o vendiere en esta villa
e su término qualesquier bienes rrayses o muebles, que pague de cada
çiento de marauedís, dos marauedís; entyéndase tanbién de los ganados
menudos e granados a qualquier forastero que los conprare o vendiere.
Iten, que qualquier forastero que conprare o vendiere en esta villa
e su término carretas nuevas o viejas, que pague dies marauedís de cada
çiento, porque asý las conprare o vendiere; e sy aquél que ge la vendiere
o conprare non lo fisyere saber al sysero, que le pague la sysa con el
doblo.
Iten, de cada libra de aseyte, vna blanca.
Iten, de cada arrelde de carne, tres blancas.
Iten, que el sysero de cada vn anno aya de pagar el primer terçio
de la rrenta al primero día de henero de cada anno. E que para este terçio
primero le ayude el conçejo con la meatad del terçio prestado. E questa
meatad deste terçio, que la torne el sysero al conçejo al primer día de
setienbre de aquel anno. E quel tal sysero pague los otros <dos> terçios:
el segundo al primer día de mayo, e el postrero al primer día de setienbre,
tres días después de cada plaso. Sy no, dende adelante se pare el
arrendador a todas las cosas que fisyere el secutor en cobrar la
Hermandad.
Pennalosa, escriuano (rúbrica).

Doc. IV
1497, agosto 27, Almansa.
El concejo nombra a Alonso Fernández de Bernad Fernández
como acequiero de Los Santos arriba para el próximo año.
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Açequiero de Los Santos arriba.
En XXVII de agosto de XCVII annos. Este día, estando en
conçejo los honrrados Bernad Tárraga e Pedro Serrano, alcaldes, e
Alonso Martines de Paterna e Miguel Candela i Bernad Martines,
rregidores; e con ellos Jayme Hortýn, jurado, nonbraron e pusyeron por
açequiero de Los Santos arriba del açequia de Alpera a Alonso Ferrandes
de Bernad Ferrandes, vesino desta villa. El qual se obligó de la rregir e
seruir todo el anno venidero, dende oy día, bien e diligentemente con
todo efecto conçerniente al benefiçio desta villa, por preçio de tres mill
marauedís de salario, que los dichos sennores del conçejo se le obligaron
de dar e pagar en fin del anno, e no antes, saluo sy por su voluntad del
dicho conçejo le quisieren socorrer de alguna cosa para en cuenta del
dicho salario. Quedando facultad e poder al conçejo i ofiçiales que fueren
e son, que sy el dicho Alonso Ferrandes fuere nigligente e no fiziere lo
que deue, que lo puedan amover e quitar del dicho ofiçio e el rrecabdo
sea ninguno, e el dicho conçejo pueda proueer en ello conmo cunpla al
benefiçio público desta villa, e que le non paguen saluo conmo ouiere
seruido a arvedrío del dicho conçejo, e çétera. Rrenunçiaron las leyes, e
çétera; dieron poder a las justiçias, e çétera. Otorgaron rrecabdo a consejo
de letrados. Testigos Antón Tortosa e Asensyo Gomes i Gonçalo Gras,
vesinos. Fizo el juramento del derecho acostunbrado.
Iten que aya de rresydir continuo los dos meses de abril e mayo
como es costunbre. Testigos los susodichos.

Doc. V
1500, enero 7, Sevilla.
Los Reyes Católicos otorgan facultad a la villa de Almansa para
que puedan proveer de escribanía.
AGS. RGS, 1500-I, fol. 146.
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Don Fernando e donnaYsabel e çétera. A vos el conçejo, alcaldes,
alguasil, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
villa de Almansa, salud e graçia.
Sepades que vimos vuestra petiçión, en que nos enbiastes haser
rrelaçión que a vuestra notiçia hera venido que nos, a suplicaçión de
algunas personas por syniestra rrelaçión que nos fue fecha, mandamos al
governador del Marquesado de Villena que fisiese pesquisa e ouiese
ynformaçión sy en los tienpos pasados el escriuanía de la dicha villa se
auía proueýdo por los sennores que auían seýdo de la dicha villa. O sy la
proueýa ese dicho conçejo, e cónmo e de qué manera pasaua. E que pues
la dicha ynformaçión se auía auido e hera traýda ante nos al nuestro
Consejo. Que nos suplicáuades e pedíades por merçed que la
mandásemos ver. E asý mismo mandásemos ver lo que prometemos e
seguramos a la dicha villa al tiempo que se redusió a nuestra corona rreal.
E, sobre todo, mandásemos faser cunplimiento de justiçia e proueer
conmo la nuestra merçed fuese.
Lo qual todo, nos mandamos ver en el nuestro Consejo. E, visto,
fue con nos consultado e fue acordado que deuíamos mandar dar nuestra
carta en la dicha rrasón.
Por la qual, es nuestra merçed e mandamos que esa dicha villa
tenga la dicha escriuanía e prouea della segund e conmo e de la manera
que fasta aquí en los tienpos pasados lo han acostunbrado faser. De lo
qual vos mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestros nonbres e
sellada con nuestro sello.
Dada en la çibdad de Seuilla, a syete días del mes de enero de mill
e quinientos annos. Yo el Rrey. Yo la Rreyna. Yo Miguel Peres
d´Almaçán, e çétera. En las espaldas Ionannis Episcophus Ouetensis.
Iohannis liçençiatus. Martinus doctor. Fernand Tello liçençiatus. Non
peca. Guerrero (rúbrica).

Doc. VI
1502, octubre 30, Almansa.
Fernando de Ochoa se obliga a contribuir con los pechos
obligados de los hidalgos.
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Pechar de Ferrando de Ochoa.
Treinta días del mes de otubre de mill e quinientos e dos annos,
en presençia de mí Mateo Pennalosa, escriuano de cámara del rrey e
rreyna nuestros sennores, e público del conçejo desta villa de Almansa,
paresçió Ferrando de Ochoa Otaço, vesino de la dicha villa de Almansa.
E dixo que, por quanto entre el conçejo desta villa e el dicho Ferrando de
Ochoa auía çierto debate, por ende el dicho Ferrando de Ochoa dixo que
quedando la sentençia arbitraria questá dada entrél e el conçejo desta
villa por ante mí el dicho escriuano en toda su fuerça i vigor, que sobre
aquella e los çiento e veynte i quatro marauedís en la dicha sentençia
contenidos, que él quería e se obligaua e obligó de pechar e contribuir
con el conçejo de esta villa en fuentes, e puentes, e adarues e preuillejos,
e en todas las otras cosas que los fydalgos e Castilla deuen e son
obligados de pechar e contribuir con su pueblo e conçejo.
Testigos maestre Pedro, barbero, e Antón Guerao e Ferrando de la
Osa. La qual obligaçión fizo antel honrrado Alonso Martines de Paterna,
alcalde hordinario en la dicha villa. Pennalosa, notario (rúbrica).
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"M~n

Gupar. cavallero muy
natural de Valencia, no
solamenle razfa grandes daftos en
aquella provi~ja. mas tomó muchas
villas e
enue las qua1es
tODlÓ a VdJena. que es ~a del
Marquesado. e su rortaleza. y se creta
por los comarcanos ser iDespugnable.
esf~o.

rortalezas.

E tomó la villa de Almansa por
consentimiento de los moradores della.
E puso el ~ sobre la rortaleza. la
qua! len" un estrenuo varón llamado
~a1o de Hcllrn. el qua! estovo
grand tiempo~.

E la ronuna tanlO ayudó a moKn
Gaspar. que todos los que en ella
estavan. e la muger e fijos del a1cayde.
morieron de pestne~a. e solamente
quedó el alcayde. El quaI ni la muerte
de la muger ni de los hijos ni de sus
criados le pudo v~ 8 que diese la
rortaleza. Mas. todavía peleando con
grand ~. la dcfendla. andando
descubriendo de una parte 8 Olla.
sin jamás se querer dar. Fasbl que.
_
escalas a la fortaleza. (se(
entró y .1 alcaydc tuc pmo. Que fue
cosa maravillosa que. desque aquella
rnrtale7.a !le ~rcó . !;iempre ovo en
ella pestile~i8. estando sanos lo
~adores e todos los moradores de
la villa. E. después de tomada. todos
los que entraron en ella para la guardar
estovieron sanos"
Diego de Valent (1412·1488): Crónica
de los Reyes Cal61k05.
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El presente trabajo es un intento de ahondar un poco más en el conocimiento de la historia
de Almansa y a su vez del Marquesado de Villena, como una nueva pieza añudida dentro
de la circunscripción que heredara don Juan Manuel y que se iría ampliando y modificando
con el paso dc.lliempo, No hemos pretendido fabricar un libro con la historia extrapolada de
las otras poblaciones que fonnaban panc de ese señorfo. Lo cual s610 hubiera servido para
desencantar a los almanseños y para despistar in ici¡ilmenle ¡¡ los historiadores que.se acercan
a una obra publicada con el ánimo de extraer datos con los que apumj llarsus investigaciones.
Este estudio no es una historia del Marquesado de Villena poniendo como excusa e l nombre
de Almansa. Aunque, es evidente que, partiendo de 10 que ya se conoce, podemos construir
con mayor solidez.
El pcrfodo elegido coincide con el reinado completo de Isabel de Castilla y su esposo
Fernando de Aragón. los Reyes Católicos. En ciena medida vendría a ser una modesta
continuidad a la excelente labor que, en AlmulIsa Medieval, hace ya casi CUtltrQ décadas
realizara nuestro compañero y amigo Aurelio Prete!: la cual se h3 tenido muy en cuenta
como punto de arrdnque y pilar básico.

Aunque hemos disfrutndo durante la singladura de esta investigación, libres de los
grilletes y dctenninaci6n de cualquier institución, no por ello la desazón y el desánimo han
estado ausentes. En un principio, este volumen estuvo destinado al cajón de nuestra mesa.
Ahora, gracias al lnsLituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" , que lo ha premiado
'Y decidido su divulgación, pOdemos ofrecerlo al lector.

El autor
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