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EL Armivo lJistó,-ico Provincial se encuentra. situado en La planta baja
del Edificio de la. Casa de la Cultura. de esta capital, calle Isa.ac Peral, 2.
Cuenta con dos Salas, lino de ellas despacho del Director del Centro
y la. olra Sal" para investigadores , con rapacida d actual paro lo lectura
y consulta de los fo ndos del A rchivo, capa=. para veinte investigadores; y
un amplio depósilo de londos de 242,20 m. con 2053 m. lin eales de estant ería m elólica, L as puertas estón conslruidas a prueba de incendios;
los fOil dos se ellcuelltran defelldidos por modernos aparatos e.1:tintores y
la temperalura ,l ' humedad del ambiente, lan importaflte para la buena
consen'ación de los mism os se observa dian:am ente eOIl apara los apropia-

dos. La ca lefa cción del Ard.il'o es eléctrica, adaptable a la s necesidades
del personal que t-rabaja en el mismo,
Antes de la g uerra se comen::.ó la recolecciún y orrlenoci6n de los lihros, p erlfominos , legajos , etc., de epidente va lor hút.órieo, Este núcleo
se instaló provisionalmente en el ~" rdlÍl'o de la Audiencia Territorial,
estando encarg ado del milS mo D, Francisco ~ \-avas del ralle, jnncionario
del Cuerpo Facultativa de Ard'¡vos y lIibliolecas, el cual fue destiluído
de su. cargo el al;o 1936,
Por el p elig ro que lus docum entos corrían en los fII om entos de lucha ,
lu eron trasladados al Gohiern o Civil , en donde se incorporaron a los
mismos , numerosos y va.liosísim os Documenlos de los Munici¡Jt:os, entre
ellos el Ardúvo Municipal de C/¡i"dlilla y Ayna , recogidos por el notable
investigador y arqueólogo D . JOAQU1N SA N ClJEZ J1MENEZ, quien
conoúendo la existencia de los mismos y su va lor, fue por los distintos
pueblos)' con su celo, consiguió que al Ard,';vo }-listórico se incorporaran
mudlos de los documentos que dan al mismo La importancia que hoy tiene.
El año 1939, se hi:;o de lluevo cargo del mismo D, Francisco Navas
del Va LLe, que continuó una g ralZ labor y trasladó al Archivo p ergaminos
interesantísimos de Almansa.y _licara:;.
Poco después este Centro se establecía en una Sala rLellnstituto de
EI/Serianza Media , donde permaneció hasto abril de 1964, jecha en que
comellzó a fun.cionar con algunos servicios la actual Casa de la Cultura,
y donde se instaló el Archivo en la planta 2." de la misma.
En el año 1965, el nLÍcleo primilivo del A rch.i~o se amplió con la Do-
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cumentación l-Jistórica del Archivo Provincial de la Delegación de l/acien da, incorporándose al mismo 2.297 lirlros y 2.5!i(j legajos; entre los
p rimeros son de destacar los 228 libros del Catastro del Ma rqués de la
Ensenada, primer intento de organización fisca l de Espa iia, y docum en tos tÍ nicos para el estudio económico yo social de l paí.'i.
Durante el ario 1966 y 1967, se h.an recogido los Protocolos Notari"les
de la. p rovincia de m.ás de 100 mios de antigiiedad, formándose la sección
de Protocolos jVotariales con Documen tación qu.e comprende los Siglos

XV, XrI, XrIJ, XrIlI y XT.\ .
En el mes de Julio del año 196':', lodos /os londos y Sen,icios del Archivo fu eron trasladados a la p lanta que actualmente se inaugura.
A finales de este mismo allo, se hnn incorporado al mismo los libros y
legajos de más de veinticinco años de antigiiedad del Archivo de la Au.(/t:en.cia Territoria.l, formándos e así una sección más dentro de este
Archivo, que se enriqueció con -:1:-:1:5 lihros y 2.031 legajos.
Recienlemente dentro del Archivo, se ha instalado la Documentación
lústón:cfl del Archivo de la E:x.cma . Diputación Pro{'incial, con lo que ha
na cido una lIue()a Sección más .
El actual Arrhivo Histórico fu e creado por Orden Alinisl erial en el
aiio 1938 J. ratificado el Olla 1962 .
Las actuales Seccion es que componen esie -,.Irc/¡ivo SOIl:

1: PER GAMIN OS.-J[: PROTOCOLOS.- I J[: A UDIENClA.-JI':
REGISTROS.-V: CATASTRO DEL MARQ UES DE LA ElI"SEJ\'.·JDA.-U.· CLERO-Uf: M UNIC1PlOS.-Vlif: JUZGADOS .-1X: J-/ACIE NDA .-X: D IPUTACIOi\" PROVJ1VCIAL.-Xf: /"ARroS.
El personal de este Centro está consútuído por ~'U Director, D. 1) / . a
Concepción Herrero raldés , /ifflcionario dpl Cuerpo Faculta.tivo de Archivos y J31:bliotecas; u.n au:ó/ia.r, D. Fral/risco Fuster Rui=, del Cu erpo
Auxiliar de Archivos y Bibliolecas: y un Silbo/terno , D. r!f'lo r Luis 111alvar, del Cuerpo General de suha/tprnos del L·slado . El horario es de 11 a
2 por la mañana )'" de.5 a ':' por la tarde.
Desde estas jJ rírénas , presentamos el Archi{'o l-Jis tórico Provincial a la
ciudad de Albacele y saludamos dando la bif'fli'enida a todos los ifl veslÍgarloJ'ps que esperamos venp:flll a estudiar y conocer la rica e interesa.nte
historia de su proílinf'io .
M . Con cepción lJerf'l'ro /, ,¡{dés
Directora
(j

(j
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EXPOSICION DE DOCUMENTOS Y LIBROS
PARA LA HISTORIA DE ALBACETE

El Archivo Histórico Provincial, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, orga niza la 1 Exposición Documental y Bibliogr~¡¡ca de los
fondos que contiene y también de los fondos más importantes diseminados

en los Archivos Históricos Municipales de la Provincia .
Así, en esta Exposición, se hallan incluidos los más importantes docu-

mentos del Archivo de Alcaraz, cuatro documentos de El Bonillo, un documento de Ayna, dos de Yeste, y 105 documentos del Archivo del Ayuntamiento de Albacete entregados al Archivo Histórico en calidad de depósito .
La Dirección lamenta que, entre estos documentos, no figuren los
veintidós documentos interesantísimos pertenecientes al Archivo de Peñas

de San Pedro, cuya Corporación Municipal se ha negado a entregarlos para
ser expuestos.
La Historia de Albacete y su provincia es la histo ria del Marquesado de
Villena, de la ciudad de Chinchilla , Alcaraz, Almansa, Yeste, Ossa de Montiel ... La formación de todas estas ciudades, y por último Albacete Capital,
expuesta cronológicamente, es lo que ofrece esta Exposición, que se completa con otras secciones del Archivo Histórico: Protocolos notariales, causas y
juicios de la Sección Audiencia, documentos y libros de los Municipios y
Clero, libros del Catastro del Marqués de la Ensenada y de la Sección Histórica de Hacienda y libros de los Juzgados Municipales, con los del Registro
de las antiguas Contadur!as de Hipotecas.
Durante la Exposición se celebrarán tres Conferencias por Catedráticos
de Universidad, un concierto de música antigua por la Orquesta dirigida
por Tallantes y otro concierto a cargo del Orfeón Universitario de Murcia .
La clausura de la Exposición coincidirá con la inauguración de las nue·
vas instalaciones de la Casa de la Cultu ra, cuyo acto será presidido por el
Ilm o. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas.
La mencionada Exposición permanecerá abierta durante tres semanas
sin interrupción , inclu!dos s~bados por la tarde, sujet~ndose al siguiente
horario:
Mañanas: De 11 a 2
Tardes:
De 4 a 8
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DOCUMENTOS
PARA LA EXPOS!OON
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PERGAMINOS

1.
ALCARAZ.-Carta del Infante Don Alfonso (después Alfonso X
el Sabio), por servici o recibido del Concejo de Alcaraz y por cambio con la
heredad nu eva, por la que donó a la villa de Alcaraz la villa y castillo de
T obarra, con todos s us términos, servicios de los moros de Taba rra, y rentas.- 10 de Marzo de la era de 1280, año 1252.-(perga mino, Archivo
Histórico Mun icipal de Alearaz).
2.

ALCARAZ. - Ca rra de Fernando III el Sa nto concediendo al Con-

cejo de Alcaraz mantenerles los fu eros, la vida y los usos que ten ían en

tiempo de Alfonso VIII, su ab uelo, así como las aldeas, y dictando al gunas
curiosas ordenanzas:

A los procuradores (caveros) que enviaran los del Concejo de Alcara z
para hablar con el Rey, deb eb de dárseles h asta T oledo medio maravedl
cada día y no más . Y de T oledo acá un maravedí cada día y no más. Y que
no enviasen más de tres o cuatro. Que traigan cada cavero tres bestias, las
cu ales las tien e n que apreciar 2 jurados y 2 alcaldes en lo que valen y que

si muriesen se les abone lo apreciado por ellos.
O rd eno que los menestra les no echen suertes en el Juzga do para eleg ir

Juez, para que no pueda salir elegido h ombre vil, y por ello caer el Concejo
en g ran verguenza y desh onra. El Juez será cava llera, homb re bono y de
verguenza. Se que se hacen cofradías en mengua de mi poder y del señorío
y daño del Concejo, y del pueblo ordeno se deshagan estas cofradías y que
n o se hagan otras, solamente para e nterrar a los muertos para luminarias
para dar a los pobres, para lim osnas, que si poner alcaldes en las cofradías
"a los cuerpos y a cu antos oviesen me tomaría por ello".
ll
"Que ningu no sea osado dar o tomar calzas por casal' su parienta , quien
9
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asi lo hiciere "pechar las duplicadas, al que ge las diere e pecharie en todo
50 mv.-20 para mi, 10 a los ju rados, 10 a los alcaldes y 10 a los q ue los
descubriesen con verdad.
Todo h ombre que casare con manceba en cabello, que no le de más de
60 rnv. p:Jr3 paños en sus bodas , y el qu e ca sare con viuda qu~ no le de

más de 40 para paños, y si dieren más pechad. n 50 mv., los 20 a mí, 10 a
los jurados, 10 a los alcaldes y 10 • los que lo descubriesen con verdad.
Que no coman en las bodas más de 10 hombres, 5 de la parte de! novio
y 5 de la parte de la novia , los qu e quisieren los novios, si comen más pecharán cada uno 10 mV .-7 a mí y 3 para el q ue los descubriese con ve rdad.
Mand o reti rar las o tra s cartas dada s po r mf so bre q ue las aldeas sea n se -

paradas de las villas, y que n o valga n.
"Que nengu no sea osado de venir contra esta mi carta... que e cualquier

que lo Rciese tenga la ira de Dios y la mía y pechar me en todo mil mv."
Sevilla, 25 de noviembre de la era de 1280, año 1252.-(Pergamin o, A.
H. M. de Alearaz.)
3.
ALMANSA.- Privilegio ro dado en e! que Alfonso X el Sa bio,
junto con su mujer D.a Violan te , otorgan a todos los cristianos pobbdores
de la villa de Almansa el fuero y franquicias que tienen los pob ladores cris·
tianos de Requena.-Sevilla, 15 de Abril de la era de 1300, año 1262.(Pergamino. A. Histórico Provincial de Albacete).
4.
ALCARAZ. - Carta de Alfonso X el Sabio nombra ndo cinco h om.
bres buen os para que acaben con el pleito entablado entre Don Pelayo Perez,
Maestre de la Orden de Santiago y e! Concejo de Alcaraz, por cuestión de
términos y otras cosas.-Sevilla , 17 de Marzo de la era de 1301, año 1263. (Pergamino, A. H . M. de Alearaz).
5.

ALMAN SA. - Carta de A lfonso X e! Sa bio concediendo al Conce·

jo de Almansa los mism os flleras y franquicia s que (cnfa Cuenca, y otor-

gándole la propiedad de varias heredades . - Sevilla, 9 de O ctubre de la era
de 1302, añ o 1264 - (Pergamino, A. H P. de Albacete).
ALMANSA .- Carta de Alfonso X e! Sabio. concediendo a la villa
6.
de Almansa los términos de Alpera, Caudete y Bonete , con sus agu as y
pastos, ordenando a Don G regario. que entregue los terren os mencionados ,
10
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repartiendo en caballerlas y peonlas. Sevilla, 13 de Octubre de la era de
1302, año 1264.-(P<rgamino, A. H. P. de Albacete).
7.
ALCA RAZ.-Ca rta de venta de los términos que lindan con Hellln
y Tabarra, que vendió un moro, Aboaballa de Albacete, a Don Bernal, a
Don Dom ingo de Jea, a Don Gil de Moya, a Don Johan Matheo y a Don
Gil de Rí abarg:l. vec in 0 S de Alcaraz, por 800 maravedis ch icos y 20 carneros. -Jerez, 6 de Marzo de 1306, año 1268.-(Carta partida en pergamino,
escrita en castellano y en árabe, A. H. M. de Alearaz).
ALCARAZ. - Privilegio rodado otorgado por Alfonso X el Sabio
8.
a la villa de Alearaz, concediendo dos ferios anuales, que duren 15 dlas cada
una de ellas.-La 1.' que com ience 8 dlas antes de quinq llagésima, y la 2.'
8 días antes de San Miguel.- Jerez, 12 de Ma rzo de la era de 1306, año
1268.-(Pergamino, A. H P. de Albacete).
9.
ALCARAZ. - Privilellio rodado de Alfonso X el Sabio concediendo a la villa de Alearaz los mismos derechos y franquicias que tenia el
Concejo de Cuenca.-Murcia, 28 de Febrero de la era de BID, año 1272.(Pergamino, A H. P. de Al bacete).
10. ALMANSA - Carta de privilegio otorgada por el Infante Don Manuel, por la que confirma al Concejo de Almansa los privilegios concedidos
por el hermano del Rey don Alfonso. - Almansa , 13 de Noviembre de la era
de 1314, año 1276.-(Pergamino, A. H. P. de Albacete).
11. CHIN CHILLA-Privilegio otorgado por Alfonso X el Sabio a
Chinchilla, para que sus vecinos no paguen portazgo, diezmos, etc., de las
mercaderias que llevase a Aragón.-Burgos, 13 de Agosto de la era de BIS,
año 1277.-(Pergamino, A. H. P. de Albacete).
12. ALCARAZ.-Privilegio rodado de Sanch o IV, confirmando a la
villa de Alearaz los privilegios concedidos anteriormente por Alfonso X el
Sabio.-Valladolid, 27 de Enero de la era de 1325, año 1287.-(Pergamino
A H . P. de Al bacete).
13. ALCARAZ.-Carta otorgada por Fernando IV el Emplazado, por
la que reconoce los privilegios de la villa de Alearaz, para no pechar, olor·
11
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gados por los Reyes anteriores.-Burgos, 15 de Julio de la era de 1337, año
1299.-(Perga mino, A. H. M. de Alearaz).
14. CHINCHILLA.-Carta del Infante Don Juan Manuel, en la que
dice que el Concejo de Chinchilla tiene privilegio de Alfonso X el Sabio y
Sancho IV, para poder llevar sus mercaderlas a Aragón .- Elehe, 11 de No·
viembre de la era de 1333, año 1295.- (Pergamin o, A. H . P. de Albacete).
15. ALCARA Z. -Carta de confirmación otorgada por el Rey Alfon .
so XI, de los privilegios concedid ús por Sanch o IV y Fernando IV, sobre
diezmos a la villa de Alcaraz.-Valladolid, 28 de Marzo de la era de 1356,
año 1318. - (Perga min o A. H . M. de Alearaz).
16. ALCARAZ.-Confirmación por los Reyes Alfonso Xl, Fernan·
do IV y Sancho IV de un privilegio dado por Alfonso X en Murcia, concediendo a la villa de Alcaraz las franquici as y fueros de Cuenca . Este pergamin o es un tras lado de aquel privilegio. mandado hacer por

el Concejo de

Alcaraz el viernes 2 de Junio de la era de 1368, año 1330, firmad o y autorizado por el Alferez Alcalde y Juez de la Villa, y por Ruy Garda y Domingo Perez, escriban os públicos. - (Pergamino, A. H. P. de Albacete).
17. ALMANSA -Traslado de una carta escrita a petición de los
SIndicas Procuradores de Almansa, en la que el Infante Don Juan Manuel
pide que obedezcan a su hijo Don Fernando, del modo y manera que orden a
é l en su tes tamento, hasta que el dicho Don Fernando ten ga 20 añ os cum ·

plidos, y después le obedezcan en todo como. su Señor natural.-Villena ,
1.0 de Marzo de la era de 1379, año 1331.-(Pergamino, A. H . P. de AIbacete).
18. CHINCHILLA Y ALMANSA .- C. II. , y confirmación de la mis·
ma, por el Infante Don Juan Ma nuel por la q ue los Concejos de Chin chilla
y Almansa otorga n que el Concejo de Almansa construya una acequia por
donde llevar el agua qu e viene de Alper. y estableciendo los dlas en que
han de utilizarla ambos concejos, así como el nombramiento de acequieros,
mu lras y homb res buenos q ue libren los pl eitos. -La Alberca, 15 de Abril
de la era de 1376, año 1338.-(Pergamin o, A. H . P. de Al bacete) .
19.

CHINCHILLA Y ALMANSA. - Carta partid. en la que los Con12
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cejos de Chinchilla y Almansa asignan seis abrevaderos para que beban los
ganados en

I;l S

acequias qu e Jos de Almansa hicieron desde la Peña de la

Yedra hasta el campo de Almansa. - Chinchilla, 27 de Julio de la era de
1376, año 1338.-(Pergamino, A. H. P. de Albacete).
20.

ALMA NSA.- Ca rta de Privilegio otorgada por el Infante Don Juan

Manuel. en la que concede solares para casas y tierras para plantar viñas, a

los pobladores de Almansa.- Encarga de dicho reparto a Diego Flores de
Cuellar, su Alcaide, a Clemente López y • Ramón Blanco, vecinos de Al·
mansa. - Villanueva de Don Ferrando, 2 de Octubre de la era de 1379, año
1341.-(Pergamino, A. H . P. de Albacete).
21. ALMANSA.-Confirmación por Pedro [ el Cruel al Consejo de
Almansa de todos sus privilegios, cartas, libertades, fran quicias, gracias, do·
naciones, sentencias, buen os usos y costumbres. - En las Cortes de V alla·

dolid, 4 de N oviembre de la era de 1389, año 1351.-(Perga mino, A. H. P.
de Albacete).
22. ALCARAZ. -Carta otorgada por Juan [ concediendo al Concejo
de Alcaraz la Villa Nueva. con su torre y aldea, por sentencia contra el
Maestre de la Orden de Santiago. - Briviesca, 11 de Junio de 1386.-(Pape1,
firma au tógrafa, A. H . M. de Alcaraz).
23.

ALCARAZ. - Relación hecha por el Concejo de Alcaraz de los

privilegios y fra nquicias concedidos a la villa por los reyes an teriores a

Juan [y confirmadas por éste.- Alcaraz, 10 de Diciembre de 1387.- (Per.
gamino, A. H . M. de Alea rOl).
24. ALBACETE. -Carta de Juan [confirmando el privilegio de villa
dado a Albacete por Don Alfonso de Aragón, primer Marqués de Villena,
con licencia del Rey Enrique Il .-Gua dalajara, 25 de Mayo de 1390. - (Per.
g.mi no, A. M. de Albacete).
25. ALBACETE.-Confirmación del privilegio de villa, dada a Alba·
cete por Enrique [l. - Burgos, 20 de Febrero de 1392. - (Pergam ino, A. M.
de Albacete).
13
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26. ALBACETE. - Testimonio de un a provisión de Juan II para que
no se pueda sacar de su jurisdicción a los vecinos de Albacete .-Valladolid,
(? 1408.-(Pergamino, A. M. de Albacete) .
27.

ALBACETE.-Confirmación por Juan II de los privilegios canee·

didos a la villa de Albacete por sus antecesores, para pacer sus ganados y
cortar como quisieren en los términos asig nados po r Enriqu e Ir a petición
del Concejo de la villa de Albacete, yen su nombre Esteban Sanchez y Juan

Alvarez de Pineda , vecinos de la villa.-Va lladolid , 12 de Febrero de 1409.(Perga mino, A. M. de Albacete).
28. ALMANSA.- Confirmación de Juan II de un privilegio otorgado
por su padre Enrique III al Concejo, oficiales y hombres buen os de la villa
de Almansa, de todos los fueros, privileglos, franqLlicias, etc., que tenían de

los reyes ante riores.-Va lladolid, 30 de Enero de 141O. - (Perga mino A.H.P.
de Albacete).
29. ALBACETE. - Provisión de la Reina D." Ca talin a, madre [litara
de Juan II concediendo a los vecinos de Albacete el privilegio de no penar
penas de san gre ni hurto, sin o solamente las de homícidio.-Segovia, 20 de

Junio de 1410.-(Papel, A. M. de Al bacete).
30. ALMA NS A. -Carta de Don Alfonso, hijo del Infante Don Pedro
de Aragón, y primer Marqués de Villen a, para que los vecinos de Almansa
no paguen diezmos, almojarilazgo, ni aleabalas de puerto, de la lana de sus
ovejas que vendieren a Aragó n.-Villena, 6 de Noviembre de 1412.-(Per.
ga mino, firma au tógrafa , A. H. P . de Albacete).
31. ALCARAZ. -Carta de confirmación del Rey Juan 11 al Concejo
de Alcaraz, de la posesión del Castillo y aldea de Peñas de San Pedro, se·
gún sentencia dictada por la Real Chancillería , en el pleito plantead o entre
el Concejo de Alearaz y el de Peñas de San Pedro.-Segovia, 5 de Agosto
de 1416.-(Pergamino, A. H. M. de Alearaz).
32.

ALCARAZ. - Carta de D. a Juana, (?) titulada Reina de Castilla y

León, por la que ordena que se con struyan balsas en las tintorerías para que
usen al agua de és tas y no contaminen la del reo; y que no construyan mo·
14
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linos de fabric.r papel dentro de la villa, por su mal olor.-Burgos, 12 de
Agosto de 1417. - (Papel, A. H. M. de Alearn).
33. ALCARAZ. - Carta de la Reina D.' Jua na (?) en la que declara a
la villa de Peñas de San Pedro bajo la jurisdicción de Alearaz.-S. L., 9 de
Abril de 141 9.- (Papel, A. H. M. de Alearaz).
34. ALMANSA.- Conflrmación por Juan II de Castilla de los privile.
gios de la villa de Almansa, de la escribanía pública y de otras cosas refe·
rentes a los de a caballo y ballesteros de la villa. -Valladolid, 15 de Marzo
de 1420. - (Pergamin o, A. H. P. de Albacete).
35. ALCARAZ. - Privilegio de Juan II concediendo a Alearaz, que
hasta entonces fue villa, el título de ciudad .- Medina del Campo, 5 de Di·
ciembre de 1429.-(Papel, flrma autógrafa, A. H. M. de Alearaz).
36. CHINCHILLA Y LORCA. -Capitular de concordia entre la ciu.
dad de Chinchilla y la de Lorca.- Lorca, 22 de Junio de 1437.- (Papel,
A. H. P. de Albacete).
37. CHINCHILLA.-Sen tencia otorgada por el Bachiller Gómez Díaz
de Basurto en la ciudad de Murcia, confirmando el derecho que los vecinos
de Chinchilla tenían de no pagar almojarifazgo, diezmos, portazgos, montaz·
gas, ni otros derechos sobre las mercaderías que ellos u otros llevaren por

mar o tierra, según los privilegios que dicha ciudad tenfa concedidos por los
reyes. - Murcia , 28 de Febrero de 1438. - (Perga m!no, A. H. P. de Albacete) .
38.

ALCARAZ.-Carta del Príncipe de Asturias Don Enrique, luego

Enrique IV , otorgando juramento de no enajen ar la ciudad de Alcaraz, para

entregarla a Don Juan Pacheco, Marqués de Villena.- Avila, 3 de Marzo
de 1444. - (Pergamino, A. H. M. de Alcaraz).
39.

ALCARAZ.-Carta de Enriq ue IV, siendo Príncipe de Asturias,

o rdenando que los moros que vinieren a la ciud ad de Alcaraz no paguen
aljama ni tributo alguno hasta que se;] n en número de cincuenta. -Segovia,

25 de Marzo de 1447.-(Papel, flrma au tógrafa, A. H. M. de Alearaz).
40.

MARQUESADO DE VILLENA. - Carta autógrafa de Juan II de
15
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Navarra, Gobernador General de Aragón, haciendo saber a los Alcaldes y
Justicias del Marquesado de Villena, como el Rey de Ca stilla había ordena.
do a su Adelantado Mayor Alfonso Yáñez, no usar las Cartas que anterior-

mente le había mandado para sacar gente de a pie y de a caballo para entrar
a ti erras de moros y toma r bestias y acém ilas para llevar pan a los castillos

y franteras.-Medina del Ca mpo, 1 de Mayo de 1449. -(Papel, firma au tó·
grafa, A. H. P. de Albacete).
41. MARQUESADO DE VILLENA - Carta de Don Juan Pachego,
Marqués de Villena, sobre abusos de los alcaldes de sacas. - Burgos, 28 de
Octubre de 1452. - (Papel, firma autógrafa, A. H. P. de Albacete) .
42. ALCARAZ y CHINCHILLA -Ca rta del Concejo de Alcaraz al
de Chin ch illa, sobre pleitos.- Alcaraz, 5 de Abril de 1456.-(Papel, A. H. P.
de Albacete).
43. ALBACETE. - Confirmaci6n de rodas los privilegios de la villa de
Albacete por Enrique IV. - Madrid, 16 de Marzo de 1458. - (Pergamino,
A. M. de Albacete).
44. ALCARAZ .-Carta de Enrique IV al Concejo de Alcaraz, para
que no deje entrar en la ciudad ningún caballero ni hombre poderoso, y el
que no lo cumpliere tendrá por mu lta 10.000 maravedises.- Madrid, 1 de
Ma rzo de 1460.-(Papel, firma autógrafa, A. H. M. de Alcaraz).
45. ALMANSA. -Carta de Enrique IV de Castilla concediendo a la
villa de Almansa exención de todos los derechos y tribu tu real por cinco
años .- Madrid, 22 de Enero de 1467.- (Papel, firma autógrafa, A. H. P.
de Albacete).
46. ALMANSA -Carta de Don Diego López Pacheco, Marqués de
Villena , confirmando la carta de Enrique IV del día 22 de Enero de 1467.Madrid, 27 de Enero de 1467.-(Papel, firma autógrafa, A. H . P. de Al·
bacete) .
47. MARQUESADO DE VILLENA-Carta de Don Diego López
Pacheco, marqués de Villen a, sobre abusos de diezmos y almojarifazgos,
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acerca de las bestias que pasan por los puertos.-Belmonte, 22 de Junio de
1'468.-(Papel, Rrma au tógrafa, A. H. P. de Albacote).
48. ALMANSA. -Carta de Don Diego l ópez Pacheco, Marqués de
Villena, sobre abusos de los hidalgos de Almansa.-Belmonte, 23 de Sep.
tiembre de 1470.- (Papel, firma autógrafa, A. H. P. de Albaeete).
49.

ALMANSA y BELMONTE. -Carta de Don Diego lópez Paehe.

co, Marqués de VJ lI ena, sobre un pleito en tre Almansa y Belmonte, acerca

del derecho de borra que tiene Almansa.-Chinehilla, 30 de Noviembre de
1472.- (Papel, firma autógrafa, A . H . P. de Albaeete).
SO. MARQUESADO DE VlLLENA .-Ca rta de Don Diego lópez
Paeheco, Marqués de Villena, confirmando una carta de su padre Don Juan
Paeheeo, en 28 de Septie mbre de 1452 .- la Puebla de Montalbán, 2 de
N oviembre de 1473.-( Papel, firma autógrafa, A. H. P. de Albaeete) .
51. ALBACETE.- Céd ula de Isabel la Catól ica, prometiendo por su
Real Palabra como reina y seilora 3 los vecinos de la Villa de Albaeete el no
enagenarla en ningún tiempo ni por ning ún motivo.- Segovia, 2 de Septiem.

bre de 1476.-(Papel, firma au tógrafa, A. M. de Albaeete) .
52. ALBACETE. -Cédula de Isabel la Ca tólica, haciendo merced a la
villa de Al baeete de no pagar pedidos y monedas por tiempo de cinco años,
por haberlo así prometido Don Pedro Fajardo en su Real Nombre, al tiempo
que la villa se s0metió a su Real obedieneia.-Toro, 17 de Octubre de 1476.
(Papel, fi rma autógrafa , A. H . M. de Albacete).
53. MARQUESADO DE VILLENA. - Provisión de los Reyes Ca tó·
lieos anulando todos los pri vilegios y franquicias de las villas y ciudades,
dirigida a los obispos de Cue nca y Ca rtagena, al Marq uesado de Villena y a
Huete. - Castroviejo, 30 de Abril de 1477.- (Papel, A H. P. de Albaeete).
54. ALBACETE. -Cédula de Fernando el Católico dirigida a las villas
de Alman.a, Villena y Sax, para que guarden a los vecinos de Albaeete el
uso y costumbre de pacer sus ga nados en las tierras de sus términos.-Va·
leneia, 29 de Diciembre de 1482.-( Papel, fi rma autógrafa, A. M. de Albaeete.
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55.

ALMANSA y ALPERA.-Acta de! Consejo de Alman.a sobre

var ios arrendamientos hechos por vecin os de esta ciudad en Alpera.- Al~

mansa, 20 de Enero de 1483.-(Papel. A. H. P. de Albacete).
MARQUESADO DE VILLENA. -Provisión do los Reyes Cató·
licos sobre arrendamiento de las tercias y otras rentas del Marquesado de
Villena .- Madrid, 24 de Agosto de 1483.-(Papel, A. H. P. de Albame).
56.

57. ALMANSA .- 1.° Carta de privilegio y confirmación dada por los
Reyes C aólicos a la villa de Alm ansa, de las mercedes y privilegios conce·
didos a dicha Villa por Alfonso X e! Sabio, Juan Il y Enriqu e IV.-(Año
1477).
2.° Privilegio dado por los Reyes Católicos concedido a la villa de Al..
mansa que no pague diezmos ni portazgos, ni almojarifazgos, ni tributo
alguno por mercancías ni besri3S, por el servicio prestado a dichos Reyes al

guerrear contra e! Rey de Portugal.- Sevilla, año 1484. - (Cuadern o en
Pergamino, A. H. P. de Albacete).
58. MARQUESADO DE VILLENA, HELLlN y TOBARRA. Ca rta de los Reyes Católicos al Gobernador del Marquesado de Villena, a
fin de que no proceda contra los vecinos de Hellln y T abarra , por estar fue ra
de su jurisdlcción .- Sevilla, 25 de Noviembre de 1484.-(Papel , firm as
autógrafas, A. H . P. de Albacete).
59. ALCARAZ.-Ca rta de los Reyes Católicos ordenando al Corregi.
dar de la ciudad de Alcaraz hacer alistamiento de 300 peones para la guerra
de Granada, 17 de Marzo de 1486.-(Papel, firm as autOgrafas (A. H . M. de
Alearaz) .
60. CHINCHILLA. - Provisión de los Reyes Católicos a los Concejos
de Córdoba, Jerez de la Fron te ra, Murcia, Andújar, Ubeda, Baeza... para que
no lleven pasajes ni otros impuestos y derechos a los vec in os de Chinchilla.
Zaragoza, 11 de Diciembre de 1487.-(Papel, A. H. P. de Albacete).
61. ALCARAZ .-Carta de Isabe! la Ca tólica, nomb"ndo a Diaz San ·
chez de Quesada , corregidor por un año de la ciudad de Alcaraz.-Barcelo·
na, 7 de Diciembre de 1490.- (Pape!, firm a au tógrafa, A. H. M. de Alcaraz) .
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62. ALMANSA. -Carta de los Reyes Católicos restituyendo a Alman.
sa sus fueros y privilegios. -Barcelona, 30 de Enero de 1493.-(Papel, fir·
mas au tógrafas, A. H. P . de Albacete).
63 .

ALCARAZ. -Carta de Don Juan, Príncipe de As turias y Gerona,

heredero de los Reyes Católicos, prorrogando

el plazo para que todos los ve-

cin os de Alearaz se provean de armas .- (Alm ansa , 5 de Ju lio de 1496)(Papel, firma autógrafa , A. H . M. de Alearaz).
64.

ALCARAZ .-Carta d e Don Juan, hijo de los Reyes Ca tólicos,

mandando cumplir la ordenanza de que no entre vino de fuera para vende r

en la ciudad de Alearaz. - S. L. 10 de Septiembre de 1496.- (Papel, firma
au tóg rafa, A. H. M. de Alearaz).
65.

ALCARAZ .- Ca rta de Fernando el Ca tólico, Felipe el Herm oso y

Juana la Loca, prorrogando por un año más en su nombramiento al Corre-

gidor de la Ciudad de Alearaz. - Va lladolid, 20 de Abril de 1506.- (Papel,
firma autógra fa de Fernando V, A. H. M. de Alearaz) .
66. ALCARAZ. -Carta de Juana la Loca al Adelanta do de las tierras
de Cazarla, para que acuda en ayuda de la ciudad de Alearaz, porque el
Conde de Pa redes quiere apederarse de ella con ayuda del Ade lan tado de
Murcia; y si lo cons id era n ecesario se una al conde de Tendilla , Capitán General de G ranada y alealde de la Alhambra.- Palencia, 19 de Abril de 1507.
(Papel, A. H. M. de Alearaz).
67. CHINCHILLA.- Provisión de Juana la Loca al Goberna dor del
Ma rquesado de Villena y su lugarteniente en la ciudad de Chin chilla, para
que no interviniera en caso de haber palabras li via nas entre los vecin os de

dic ha ciudad. - Madrid, 7 de Abril de 1514 .- (Papel, A. H. P. de Albacete).
68. ALCARAZ. - Carta de Juana la Loca ordenando al Corregidor de
Alca raz que mientras no se decida en su Real Consejo si la escribanía del
Ayuntamiento sea perpetua o anua l, se nombre por escribano un hombre

hon rado de la ciudad.-Va lladolid, 7 de Octu bre de 1514.-(Papel, A.H.M.
de Alearaz).
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69. ALCARAZ .-Carta del Cardenal Adriano, más tarde el Papa Adriano VI, regente o go bernador del Reino en tiempo de Carlos V, para que socorriesen a T oledo en la guerra de las Comunidades. - Tordesillas, 31 de
Diciembre de 1521.-( Papel, A. H . M. de Abraz).
70.

ALCARAZ. - Carta de Ca rlos Val Consejo de Alcaraz, por la que

le comunica que ha en tregado la ciudad con sus rentas a la Emperatriz Isabel,
solicitando para ella aca tamiento, lealtad, obediencia y todas las rentas.

Sevilla, 16 de Abril de 1526.-( Papel, firma autógrafa , A. H. M. de Alearaz)_
71. ALCARAZ .-La Empera triz Isabel, como Señora de Alearaz, escri ·
be al Consejo de esta ciudad diciéndole que ella conservará todos los privilegios, usos y costu mbres de la ciudad y cu idará de la justicia para todos. Sevilla, 30 de Abril de 1526. -(Papel, firma au tógrafa, A. H. M. de Alcaraz).
72. ALCARAZ.-La Emperatriz Isabel agradece al Consejo de Alearaz
la donación de la ciudad y los hombres que le ofrecieron, prometiendo res·
petar y cumplir los privilegios, usos y costumbres de la ciudad.-G ranada,
2 de Julio de 1526. -(Papel firm a autógrafa , A. H. M. de Alearaz).
73. ALCA RAZ.- Carta de pago de 23.000 maravedis que pagó la ciudad de Alearaz a Francisco de los Cobas por Rea l Cédula de la Emperatriz
Isabel, en cobro de las rentas de la ciudad .-Mad rid, 20 de May o de 1530 (Pa pel firma autógrafa, A. H. M. de Alcarn).
74. EL BONILLO.- Privilegio de la Emperatriz Isa bel concediendo a la
v illa de El Bonillo facultad para sentenciar causas civiles que no excedieren
de 400 maravedis, y en las pen as de daño de panes, viñas y dehesas,
aunque excedan la mencionada ca ntidad .- Ma drid, 27 de N oviemb re de
1532.- (Cuaderno en perga min o, miniado, fi rma autóg rafa, Archivo Mun ici ·
pal de El Bonillo)
75 . EL BONILLO. -Privi legio de la Emperatriz Isabel concediendo a
la villa de El Bonillo la propiedad de la Dehesa Nueva.-T aleda, 11 de Febrero de 1534.-(Cuaderno de pergamin o, miniado, firma autógrafa , A . M.
de El Bonillo).
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76. EL BONILLO.-Privilegio de Carlos V concediendo el título de
villa a El Bonillo, y eximiéndole de la Jurisdicción de la Ciudad de Alcaraz.
Barcelona, 12 de Febrero de 1538.-(Cuaderno en pergamino, miniado, firm a
autógrafa , A. M. de El Bonillo).
77. ALCARAZ. - Carta de Carlos V a la Ciudad de Alcaraz, comu·
nicándole su renuncia de los Reinos en favor de su hijo Felipe Il.-Bruselas,
16 de Enero de 1556. - (Pa pel, firm a autógrafa, A. H. M. de Alearaz).
78. EL BONILLO.-Privllegio otorgado a la Villa de El Bonillo por
Felipe Il confirmando el otorgado por su padre Carlos V y ampliando la
jurisdicción de la mencionada villa.-Madrid, 20 de Junio de 1556.-(Cua.
derno en pergamino, miniad o, firma autógrafa, A. M. de El Bonillo) .
79. ALCARAZ.-Carta de la esposa de Felipe Il pidiendo a la Ciudad
de Alearaz apresto de hombres y dinero para la defensa de las plazas de
Orán y Mazalquivir.-Valladolid, 10 de Febrero de 1558.-(Papel, firma
autógrafa, A. H. M. de Alearaz).
80. ALCA RA Z .-Carta de la esposa de Felipe Il al Consejo de Alearaz,
haciéndole saber que se prepara una gran armada para vencer al turco y
ejércitos para luchar contra el Rey de Francia, y estando la Corona necesitada de rentas, que se venden con este motivo oficios y otras cosas a las
personas interesadas en ello.-Valladolid, 13 de Marzo de 1558.-(Papel,
firma autógrafa, A. H. M. de Alearaz).
81. ALCARAZ.-Carta de la esposa de Felipe Il solicitando hombres
armados y a caballo y peones para la guerra con Francia.-Valladolid, 6 de
Agosto de 1558. -(Papel, firma autógrafa, A. H. M. de Alcaraz).
82. CHINCHILLA.-1.' Ca rta de privilegio y confirmación de Felipe III
de una carta y confirmación de Felipe Il ordenando la forma de hacer y confirmar los privilegios ya existentes de las ciudades .-San Martln de la Vega,
22 de Enero de 1599.
2.' Carta de privilegio de Felipe Il confirmando una de los Reyes Católicos, dada en Valladolid , 6 de Febrero de 1489, concediendo que no se
paguen alcabalas por el pan en grano y harina que se traiga a vender a
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Chinchilla. - T oledo, 22 Marzo de 1S61.-(Cuadern o en perga min o, A. H. P.
de Albacete).
83. YESTE.-Cédu la de Felipe II conR rmando a la villa de Yes,e el
privi legio de pasar sus ganados libremente por las villas de Cehegln y Ca·
ravaca.-Madrid, 17 de Marzo de 1S62.-(Cuaderno en perga mino, firm a
au tógrafa, Archivo Municipa l de Yeste).

84. YESTE.-ConRrmación de Felipe II de un privilegio por el que se
otorga a la villa de Yeste la propiedad de la Dehesa de T us.-Madrid, 17 de
Marzo de 1S62.-(Cuadern o en pergam ino, firma autógrafa, A. M. de Yeste) .
85. AYNA.-Privilegio y Villazgo oto rgado por Felipe 1I, segrega ndo
la villa de Ayn . de la Ciudad de Alearaz.- En el Bosque de Segovia, 22 de
Septiembre de 1565.- (Cuaderno en pergamino, preciosan1ente min iado, firma
autógrafa, Archivo Municipal de Ay na).
86.

ALCARAZ.-Cédula de Felipe 1I para que la ciudad de Alcaraz

gas tase del dinero de sus Propios el necesario para hacer un vestido de oro

y plata a Nuestra Señora de Cortes.-Madrid, 7 de JL1I1io de 1569.- (Papel,
A. H. M. de Alcaraz).
87.

ALCA RA Z.- Carta de Felipe II al Concejo de Alearaz para que

estén prepa rados para tomar la s armas en

el

mes de Febrero, comun icán dole

núme ro de homb res qu e ac udirán y la clase de armas. - Madrid (?), 19 de
Diciembre de 1S96. -(Papel, fi rma autógrafa, A. H . M. de Alcaraz )
88. BOCAIRENTE (Va leocia).-O rden de Felipe III nombrando por
adj un to de Cosme Eximeno, baile de Bocairente, a Don Gabriel Eximeno, su
hijo, con futura sucesión en el cargo de baile. - Segovia. 5 de D iciembre de

1615. -(Pergamin o, latín , firma autógrafa, A. H. P. de Albace te).
89. ALCARAZ.-Carta de Carlos II al Concejo de Alcaraz, agradecien.
do el ofrecimiento de 4.500 ducados que le habla sido hecho para la forma·
ción de un ejército para defensa de Orán y otras plazas africanas.- Madrid,
27 de Septiembre de 1675. - (Pa pel, firma autógrafa, A. H. M. de Alearaz).
90. ALBACETE.-Traslado de un Real Decreto de Isabel II concedien.
do a la villa de Albace te el tItulo de Ciudad.-Madrid, 26 de Noviemb re
de 1862.
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LIBROS

Sección

o:

Protocolos

91. Testamento en verso de Don Bernardo Carbonell y Vizcayno, Ba·
chiller en Derecho Civil, escribano público y vecino de Chinchilla, otorgado
an te el escribano de esa ciudad Don Isidro Alcnar Garda, el 5 de Diciem·
bre de 1827.-(Protocolos, libro n ." 861).

Sección DI: Audiencia
92. Pieza principal del expediente de instalación de la Audiencia Te·
rritorial de Albacete, elección de edificios, presupuesto de gastos, etc. (14 de
Febrero de 1834 a 8 de Marzo de 1835 (Audiencia, Gubernativo, legajo 30).
93. Ceremonial observado el dra de la instalación de la Audiencia Te·
rritorlal de Albacete, verificado el 14 de Julio de 1834.-(Audiencia, Guber·
nativo, legajo 30).
94. Causa general sobre la Rebelión Cantonal de Cartagena . (24 de
Abril de 1877 a 19 de Noviemb re de 1880. (Audiencia , Criminal, legajo 9).

Sección IV: Registros
95. Registro de la Escriban!a de Hipotecas de la ciudad de Alcaraz,
formado en fuerza del Real Decreto de S. M. (que Dios guarde), por Esteban
Manuel de Ocaña, Escribano de su Ayuntamiento y Rentas, etc. Año 1768.
(Registros, Alcaraz, Legajo 1).
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Sección V: Catastro de la Ensenada
96. . Libro de los Propios del vecindario de la villa de la Ossa, de!
Campo de Montiel, Thessorerfa de la Ciudad de Alcaraz' (6 de Febrero de
1752 a 28 de Abril de 1752. (Catastro de la Ensenada, Libro 149).
97. .Indize Alphabetico de los Moradores De e! Lugar de Pozolorente
y Forasteros en sus Labores como Hazendados> (20 de Ab ril de 1753) (Ca.
tastro de la Ensenada , Libro 161).
98. Libro de confrontaciOn de eclesiásticos de Pozo Lorente (20 de
Abril de 1753). (Catastro de la Ensenada, Libro 162).

Sección VI: Clero
99. .Libro en q ue se escriben los Religiosos que fallecen en este Con.
vento de N. P. San Francisco de Albacete, hecho por el Padre Guardián
Fray Francisco Antonio Pinel y Sedeño, Predicador General.-Da principio
en e! mes de Oc tu bre del año 1774 en que tomO dicho Padre G uardián la
posesiOn, por muerte de el Padre Fray Pedro Ximenez, Predicador, Guardián
que era de dicho Convento, y por es to se hace memoria de él en primer
lugar ' , (1774.1834). (Clero, Libro 4) .

Sección VII: Municipios
100. ALBACETE.- Diligencias de medida y amojonamiento de una le·
gua de término en contorno de la villa de Albacete, a costa de! de Chinchi.
lIa. Años 1414 a 1415.- (A. M. de Al bacete).
101. ALBACETE.- Carta ejecutoria de Carlos V a pedimento de la villa
de Albacete contra la ciudad de Chinchilla, sob re comunidad de pas tos y
montes.-Granada , 15 de Abril de 1538 (A. M. de Albacete).
102. ALBACETE.-Libro de copias de los privilegios, provisiones, caro
tas y mandamientos dados por los Reyes CatOlicos, Juana la Loca y Carlos V
a la villa de Albacete, traslados de los documen tos originales que existlan
en e! Archivo de la Villa , por el escri bano Benito Ruiz desde el año 1526
al 1533. (A. M. de Albacete).
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103. ALBACETE.-Real Ejecutoria de Felipe II por la que se concedi6
a la Villa de Albacete una ampliación de dos leguas de término a costa del

de Chinchilla, por el Juez Comisionado Don Diego Zuazo. Madrid, 16 de
Febrero de 1598. (A. M. de Albacete).

104. ALBACETE.- Con firmación de los privilegios de la villa de Albacete por el Rey Felipe IV, insertando todas las confirmaciones de los Reyes
anteriores, hasta Don Alfonso, Primer Márques de Villena, que hizo villa a
Albacete . Madrid, 19 de Agosto de 1628 (A. M. de Albacete).

105. ALBA CETE.- Privilegio de Felipe IV, eximiend o a la villa de AIbacete de los Corregimientos de las Villas de Ch inchilla y Villena y otorgando qu e sus Alcaldes ordinarios conozcan en primera instancia de todas las

causas . Zaragoza, 10 de Octubre de 1642. (A. M . de Albacete).

106. AlCARAZ.-Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de los años
1572 a 1578. (A. H . P. de Albacete).
107. ALCARAZ. - Libro de Acuerdos del Ay un tamiento de Alearaz, de
los años 1589 a 1591. (A. H. P. de Albacote).

108. CHINCHILLA. - Libro Capitular de O rd ena nzas de la Ciudad de
Chinchilla, de los años 1493 1502. (A. H . P. de Albacete) .
109. CHINCHIlLA. - libro de Ordenanzas Municipales de la Cuidad
de Chinchilla (Siglo XVI). (A. H. P. de Albacete) .
110. OSSA DE MONTIEL. - Posesi6n dada por el Gobernador de Infantes , al Vizco nde de Miralcazar, Administrador con goce de frutos de la
Encomien da de Montiel y la Ossa, en 16 de Mayo de 1719. (A. H . P. de
Albacete).

111. OSSA DE MONTIEL.-Apuntamientos del Pleito entre el Comendador, Vizconde de Miralcazar, y la villa de Ossa de Montiel, sobre los derechos de la Encomienda.- Ossa de Montiel , 31 de Mayo de 1721. (A . H . P.
de Albacete).
112. OSSA DE MONTIEL. - Diligencias practicadas, con planos, para
la construcción de un batán en e! sitio de la Vereda, de! Concejo, término y
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jurisdicción de la Villa de Ossa de Montiel.-(15 de Enero de 1783 a 19 de
Septiembre de 1785). (A. H. P. de Albacete).
113. VILLARROBLEDO.-Ejecutoria de Carlos V del pleito entre Villa·
rrobledo y Alcaraz, sobre jurisdicción y comu n idad de pastos y mojonera de

térmlnos.-Valladolid, 12 de Agosto de 1543. (Archivo Municipal de
Villarrobledo).
114. VILLARRO BLEDO.-Ejecutoria de Felipe V, del pleito entre Vi·
llarrobledo y Alcaraz, sobre comunidad y aprovechamiento de pastos.-Madrid, 21 de Agosto de 1733. (A. M. de Villarrobledo).

Seeelón VIII: Haclcnda
115. Fianza del estanco de tabacos en la aldea de Cilleruelo, jurisdicción
de Alcaraz.-Alcaraz, 30 de Abril de 1834.

Seeelón IX: Juzgados
116. Pleito criminal contra Juan Muñoz de la Torre, residente en el He·
redamiento de Isso, por usurero y logrero de granos, ante

el

Corregidor de

Hellin, el Sr. Licenciado D. Andrés Gorda Zifuentes, siendo escribano Gonzalo Carcelén.-Año 1681.

Sección X: Varios
117. MARQUESADO DE VILLENA .-.Venta original de la jurisdic.
ción, escribania y oficios de T olerancias de la Villa de Zafra, otorgada por el
Licenciado Don Francisco Antonio de Alarcón en nombre de S. N. a favor
del Sr. Marqués de Vi llena, Don Diego López Pacheco, en precio de 950.000
rnaravedCs, y posesión que tomó de ella, ante Francisco Díaz, escribano del
núm ero de Madrid ·. Madrid, 29 de Julio de 1636.
118. CAMPO DE MO NTIEL-Histo ria cronológica del Campo de
Montid ... con descripción de las villas que le componen , por D. Manuel
Francisco Gallego y Contreras.-Infantes, 25 septiembre 1845.
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