
P \ r t e  d e l - A r z o b i s p a d o  d e

¡¿nfoj

C BIS PADO DE K  G.VA
A rzobispado

0~.,ÍSfirr; i*
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PROLOGO

José Rodríguez Molina 
Universidad de Granada

Las poblaciones y entidades administrativas del Alto Guadalquivir 
que tan olvidadas han permanecido durante centurias del interés de los 
estudiosos, especialmente de los que se ocuparon de la Edad Media, se 
han convertido durante las últimas décadas en una área privilegiada en el 
ámbito más amplio de la Andalucía Bética en lo concerniente a la edición 
de las fuentes y documentos que proporcionan las noticias sobre las que 
debe fundamentarse un adecuado conocimiento histórico.

A la gran Colección de Documentos proporcionada por Gonzalo 
Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía, a finales del siglo XVI y a la 
que, de alguna manera, nos ofrece en la primera mitad del siglo XVII 
Ximena Jurado en su Catálogo de los obispos de Jaén, han venido a unirse 
las ediciones pioneras y modélicas del viejo maestro de la Frontera Juan de 
Mata Carriazo con la edición y estudio de los ¡lechos del Condestable Don 
Miguel Lucas de Iranzo. y. en época reciente, la importante Colección 
Diplomática de Quescida.

Como continuación de la obra de este gran maestro de origen 
jiennense. el panorama documental del antiguo Reino de Jaén se ha 
venido incrementando con otras colecciones, tales como las de Baeza, 
Jaén, Ubeda, la edición de ordenanzas municipales de Jaén y Baeza, 
Sínodos de Jaén y recopilaciones documentales relativas a la Orden de 
Santiago en su entorno de Segura y a la de Calatrava, centrada en Martos.

Quedaba aún una amplia e importante zona por cubrir, de gran 
trascendencia en el Alto Guadalquivir que, aunque tuvo la suerte de contar 
con estudios de merecido prestigio y valía, tales como Lorenzo Polaino 
Ortega y Juan Francisco Rivera Recio, con numerosos artículos sobre el 
Adelantamiento en diferentes revistas provinciales, el primero, v una 
interesante visión de conjunto en su libro El Adelantamiento de Cazorla. el
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segundo, estaba necesitada aún de una barrida sistemática de sus fuentes 
documentales medievales.

Nadie como María del Mar García Guzmán disponía de la 
preparación y el conocimiento adecuados para llevar adelante dicha tarea, 
sobre todo, después del rigor metodológico y sólida sistematización 
demostrados en su libro El Adelantamiento de Cazorla en la Baja Edad 
Media. Un señorío eclesiástico en la Frontera Castellana, publicado en 1985 
por la Universidad de Cádiz. Tras una prolongada y paciente etapa de 
exhumación y acopio de documentos y noticias relativas al señorío de la 
Iglesia de Toledo en los diferentes archivos relacionados con dicha 
institución, la Profesora de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz 
nos obsequia con una nutrida e interesante colección de 330 documentos, 
aproximadamente, gran parte de ellos hasta el momento inéditos y 
desconocidos, que proporcionan un tesoro de inapreciable valor para la 
historia, en la Edad Media, de esta apasionante demarcación 
administrativa de Frontera, en poder de la mitra toledana.

Las piezas documentales arrancan de 1231 v culminan al filo del 
1500. distribuidas de forma ponderada entre las tres centurias 
bajomedievales. Sus noticias son imprescindibles para el conocimiento 
claro y profundo de ese espacio geográfico-administrativo que tanto tuvo 
que ver en las relaciones pacíficas y guerreras mantenidas entre Granada y 
Castilla, mientras perduró el reino musulmán. Ellas dejan ver la 
abigarrada y fascinante vida de la Frontera a través de las cabalgadas de 
uno y otro lado, de los numerosos alardes, de la atención constante a los 
caballeros de cuantía y a los alcaides encargados de organizar la defensa 
de los castillos y pasos obligados que ponían en contacto a granadinos y 
castellanos. Las cartas recopiladas ofrecen insistentemente datos sobre 
rescates de cautivos y la necesaria mediación de los alfaqueques. asi como 
la intervención de adalides, posiblemente contratados para dirigir 
expediciones de represalia en territorio moro buscando una compensación 
a robos o agravios, dentro del más estricto derecho de represalia 
mantenido v documentado en ese activo segmento de la frontera, puesto de 
manifiesto en el estudio de Ceferino Sáez Rivera. El estratégico 
emplazamiento fronterizo del señorío eclesiástico proporcionó a sus 
vecinos, como muestran numerosas piezas documentales, abundantes 
privilegios, exenciones de impuestos, etc. dada la necesidad de mantener 
bien poblada esta puerta de gran trascendencia para Castilla, entre los 
siglos XII1 y XVI.

Las características de su paisaje, de otro lado, con elevadas alturas 
y la configuración orográfica modelada por los copiosos manantiales, 
arroyos y ríos, asi como el clima fresco y suave de los veranos en contraste 
con las condiciones tórridas y agobiantes de la Loma, la Campiña y Sierra 
Morena, propiciaron desde tiempos inmemoriables un ámbito ideal de 
pastos veraniegos para los ganados travesíos del Medio y Alto 
Guadalquivir, puesto de manifiesto en su tesis doctoral sobre Lo ganadería 
en el Alto y Medio Guadalquivir. Siglos X///-XV7, por Carmen Argente del 
Castillo Ocaña. Fue la zona deseada por los dinámicos ganaderos
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ubetenses que. inicialmente dotados de escasos pastizales para sus 
ganados, conseguirán de Alfonso XI la donación, en 1331, de los términos 
de Quesada y sus aldeas, los cuales, desgajados del señorío de la Iglesia de 
Toledo, pasan a incorporarse bajo la jurisdicción de Ubeda. María del Mar 
ha sabido reunir con su incansable búsqueda los numerosos escritos 
generados por las relaciones, casi siempre tensas, de Ubeda y su villa de 
Quesada con Cazorla y su Adelantamiento, debido al aprovechamiento de 
los pastos, que hicieron pasar a estas poblaciones desde los iniciales 
acuerdos de Hermandad de pastos a prolongados e irreconciliables pleitos, 
usurpaciones de términos y enormes sanciones pecuniarias.

Estos pastos, elemento importante de la riqueza del Adelantamiento 
proporcionaron abundantes noticias que hablan de las relaciones internas 
de los núcleos de población que componían el señorío, tales como la 
I Icrmandad entre Cazorla y La Iruela. pleitos entre Iznatoraf y sus villas, 
reglamentación de la entrada de ganados forasteros y otros muchos datos 
emparentados con el tema.

Las relaciones con el sector nordeste del Reino de Granada quedan 
perfecta y abundantemente recogidas en el periodo relacionado con el 
reinado de los Reyes Católicos, mediante las copiosas cartas emitidas por 
estos monarcas para armonizar las relaciones del nuevo señorío de Castril 
y de su titular con el Adelantamiento de Cazorla. debido al paso de los 
ganados por este último en su camino hacia los pastos de verano que 
ofrecía la Sierra de Castril.

Herejía, Inquisición, gobierno del señorío, nombramiento de 
adelantados, elección de autoridades concejiles, aspectos de la vida 
material del momento son otros de los muchos temas tocados por la 
documentación recopilada en esta valiosa obra, abriendo amplios 
horizontes a los historiadores que hasta el momento sólo contábamos con 
noticias marcadas más por la fragmentaridad y la heterogeneidad que por 
la sistematización que ella nos ofrece.

No debo dejar de llamar la atención sobre la cuidada utilización de 
las modernas técnicas de edición de documentos llevada a cabo no sólo en 
la transcripción de este valioso conjunto de piezas, sino en el cotejo v 
debida anotación de cada una de ellas.

La historiadora del Adelantamiento de Cazorla ha sabido penetrar 
en los diferentes archivos que guardaban las noticias de este fascinante 
señorío andaluz y con la generosidad de un auténtico intelectual ponerlos 
a disposición de todos los que tantas veces nos hemos planteado mil 
cuestiones que hoy gracias a su aportación nos resultarán de más fácil 
solución. Su esfuerzo y bien hacer le hacen merecedora de nuestro más 
sincero reconocimiento, convencidos de que su tarea, tan dignamente 
realizada, le ha ganado un puesto destacado entre los estudiosos del Valle 
del Guadalquivir, de las tierras andaluzas comunicadas por ese río que 
tiene su cuna, comúnmente aceptada, en tierras del Adelantamiento, v
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desemboca en el Atlántico, ese inmenso y sereno océano, junto al que 
desde tantos años viene desarrollando su tarea universitaria la Profesora 
María del Mar García Guzmán.

Granada, marzo de 1990
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INTRODUCCION

La publicación de la Colección Diplomática del Adelantamiento de 
Cazorla. 1231-1495. obedece al deseo de ofrecer a los estudiosos de temas 
locales y en concreto del Reino de Jaén, un amplio conjunto documental, 
recopilado, hace ya tiempo, con motivo de la elaboración de mi tesis 
doctoral. Al iniciar la investigación sobre el Adelantamiento de Cazorla en 
la Baja Edad Media, el principal problemas era la falta de documentación 
en los archivos locales1 * 111 referentes a este periodo histórico; de ahí. que el 
interés de este libro estriba en que se ha podido reunir parte, de lo que sin 
duda fue una abundantísima y variada documentación del señorío de 
Cazorla. pero que por circunstancias muy diversas se ha ido perdiendo a lo 
largo de los años y cpie la que se conserva se encuentra dispersa en 
diferentes archivos nacionales, eclesiásticos y municipales.

Posiblemente esta dispersión comenzaría en fechas tempranas y sin 
duda motivada por un largo proceso judicial, cuyo origen fue el 
nombramiento de don Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. en 
1543 como adelantado de Cazorla; este hecho tuvo gran tanscendencia en 
la Historia del señorío, porque el emperador trató de ligar el 
Adelantamiento a la familia de su secretario, consiguiendo para ello de la 
Santa Sede en 1535 la ratificación del nombramiento de Francisco de los 
Cobos como adelantado perpetuo, oficio que heredarían sus descendientes, 
quedando de este modo a los prelados toledanos solo unos derechos 
nominales sobre el señorío.

Con la llegada a la sede primada del cardenal Martínez Silicio en 
1547. el nuevo prelado intentó recuperar sus prerrogativas en el 
Adelantamiento, pidiendo a la Santa Sede la revocación del nombramiento 
de adelantado perpetuo. Se inicia así un largo pleito que finaliza en 1604.

(1) Se visitaron todos los archivos municipales de las villas y lugares que integraron el
Adelantamiento: Cazorla. Iznatoraf. Villanueva del Arzobispo. Villacarrillo. La Iruela. Santo Tomé y 
Peal de Becerro, pero con resultados prácticamente nulos en cuanto a documentación medieval, si
exceptuamos el privilegio de villazgo de Villanueva del Arzobispo. En el caso del archivo municipal 
de Iznatoraf cuenta con abundantes fondos pero no fue posible su consulta debido a que estaban 
realizando obras en el Ayuntamiento y toda la documentación se encontraba fuera del archivo.
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año en que tiene lugar la avenencia entre don Francisco de los Cobos y 
Luna, marqués de Camarasa y conde de Riela, con el arzobispo de Toledo 
don Bernardo de Sandoval.

A lo largo del proceso ambas partes tuvieron que ir presentando las 
pruebas necesarias para demostrar sus derechos. Por parte de la Iglesia de 
Toledo se hicieron traslados de los documentos referentes al 
Adelantamiento, que se conservaban tanto en los archivos de la catedral 
como en los de las villas del señorío, constituyendo un grueso legajo, 
manuscrito 915, que en la actualidad se conserva en la catedral de Toledo, 
en el archivo de Obra y Fábrica.

El manuscrito 915l2! contiene los traslados de los documentos más 
significativos del Adelantamiento, encaminados a demostrar las 
prerrogativas de los arzobispo de Toledo como titulares del señorío y su 
ejercicio ininterrumpido: por tanto, se trasladan los nombramientos de los 
adelantados y los pleitos homenajes prestados por éstos v numerosas 
provisiones de los prelados toledanos referentes a la organización concejil, 
administración de justicia, derechos de los adelantados y fiscalidad 
señorial, reorganización del territorio con la creación de nuevas villas ... En 
definitiva se recogen aquellos documentos que demuestran el ejercicio & 
las facultades jurisdiccionales por parte de los arzobispo de Toledo, 
señores del Adelantamiento de Cazorla. Se incluye también documentación 
real, pero no muy abundante, relacionada con asuntos internos del 
señorío, como confirmación de las nuevas villas creadas por los prelados 
toledanos, Villnueva del Arzobispo y Villacarrillo. o la intervención real 
para deíender los bienes de la Iglesia, tanto en periodos de sede vacante, 
especialmente conflitivos, como en los largos debates con los concejos 
vecinos por cuestiones de términos.

En cambio, son muy escasos los documentos del manuscrito 915 
que tratan de la vida cotidiana en el señorío, cartas de los adelantados a 
los concejos, fragmentos de actas capitulares, padrones de vecinos, que sin 
duda reflejarían con mayor realismo y vivacidad su condición de enclave 
fronterizo con el Reino de Granada.

Características muy semejantes tiene la documentación que se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Consejos 
Suprimidos, legajos 27.893, 27.894, 28.230, 28.253, 28.254. 28.255. 
41.695 y 41.696, aunque la cronología de estos traslados es más tardía, 
fundamentalmente corresponden al siglo XVI.

(2) El 29 de abril de 1556, según consta en el manuscrito, se reunieron en Cazorla el doctor Miguel 
Ortiz. juez compulsor apostólico, junto con el notario apostólico Alonso López y el escribano 
publico Clemente de Olaeta. para verificar los traslados con los documentos originales. 
Posteriormente, el 11 de mayo, se reunieron en la capilla de los Reyes Viejos de la catedral de 
Toledo el juez compulsor con los procuradores de ambas partes, Lorenzo Muñoz en nombre del 
arzobispo de Toledo y el licenciado Miguel Mayoral por el marqués de Camarasa. para sellar el 
manuscrito y junto con Cristóbal de Peregrina, notario apostólico de la Curia de Roma, se 
reconocen las firmas de los notarios que hicieron los traslados.
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El resto de los documentos tienen una procedencia muy diversa: 
Archivo de la Catedral y Diocesano de Toledo, Archivo General de 
Simancas. Archivo de la Real Chancillería de Granada y Archivo Municipal 
de Ubeda.

La cronología de la Colección Diplomática abarca desde 1231 hasta 
1495; la primera fecha corresponde a la donación de Quesada y Toya a 
don Rodrigo Jiménez de Rada por Fernando 111, mientras que la final 
corresponde a la sede vacante entre el pontificado del cardenal Mendoza y 
el del cardenal Cisneros, optándose por esta fecha para significar la 
transición de la etapa medieval del señorío a una nueva época que se inicia 
con don Francisco Jiménez de Cisneros, en la que el Adelantamiento de 
Cazorla sufre profundas transformaciones, tanto en su gobierno como en 
su organización concejil, reflejadas en un fortalecimiento de los vínculos 
entre vasallos y señor y una activa participación de éste y de su 
adelantado en el gobierno del señorío.

Esta edición comprende 330 documentos, pero solamente aparecen 
transcriptos los inéditos, de los que se indica el archivo de donde 
proceden, sección y legajo en el caso de estar catalogados. Para los ya 
publicados se ha recurrido a un breve resumen del contenido del 
documento, en el que se incluye el autor de la edición y título de la obra, 
junto con el lugar y fecha de su publicación. De esta manera, se presenta 
la documentación publicada por don Juan de Mata Carriazo en la 
Colección Diplomática de Quesada o recogida en los numerosos trabajos 
sobre el Adelantamiento de don Lorenzo Polaino Ortega y de don Francisco 
Rivera Recio, o en los estudios más recientes de J.A. García Luján. María 
del Carmen Argente del Castillo o de Ceferino Sáez Rivera11.1.

En cuanto a la transcripción de los documentos se han seguido las 
siguientes normas14’:

1. - Se han desarrollado todas las abreviaturas.

2. - En la puntuación y empleo de mayúsculas y minúsculas se ha 
adoptado un criterio actual.

3. - La u con valor consonántico se transcribe siempre por v v la v 
con valor vocálico por u.

4. - La i larga se transcribe por j cuando es su sonido actual y por i 
en las demás ocasiones.

(3) Este criterio no se ha podido seguir con los documentos procedentes del Archivo Municipal de 
Ubeda, referentes al Adelantamiento de Cazorla, porque esta edición estaba ya en prensa cuando 
la Colección Diplomática de Ubeda dirigida por el Dr. D. José Rodríguez Molina salió publicada.

(4) Las normas seguidas en esta edición son un resumen de los criterios del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Escuela de Estudios Medievales). Normas de transcripción y edición 
de textos y documentos. Madrid, 1944.
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5. - La R mayúscula inicial o medial se transcribe como R al 
principio de palabra y por rr en medio de la palabra.

6. - La abreviatura Xptus y sus derivados se transcribe por 
Christus, christianos. etc.

7. - Se respetan las contracciones de palabra. Pero si afectan a 
nombres propios o de lugar se separan estos de las partículas con un 
apostrofe.

8. - I.as rúbricas se indican entre paréntesis.

9. - Las lagunas en el texto debido a humedad, rotos, etc., se 
indican mediante puntos suspensivos entre paréntesis. Los huecos entre 
palabras dejados conscientemente por el eopista se señalan mediante la 
palabra blanco entre paréntesis.

10. - Aparecen entre paréntesis las palabras exigidas por el contexto 
pero que faltan en el documento. Al igual que las palabras o letras 
suplidas o sustituidas por deterioro o supresión del manuscrito.

11. - Para la ordenación de los documentos se ha seguido el orden 
cronológico. En aquellos en los que no consta el año. pero por los datos 
que ofrecen es posible conocer su data exacta, se incorporan en su lugar 
correspondiente, indicándose el año entre paréntesis; cuando esto no es 
posible, se incluyen al final del pontificado.

Finalmente quiero expresar mi sincero agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla por su interés porque esta Colección Diplomática 
viese la luz v mi reconocimiento por su genorosa ayuda económica con la 
que participa en la presente edición. Igualmente, quiero manifestar mi 
gratitud a don Juan Antonio Bueno Cuadros, director de la revista Anuario 
del Adelantamieno. por el enorme interés que ha mostrado a lo largo de los 
años que ha durado el proceso de publicación de este libro.
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1

1231. Enero. 20. Salamanca.- Fernando III concede a la Iglesia de Toledo y 
a su arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada las villas de Quesada y Toya.

PUB.: J. F. RIVERA RECIO: El Adelantamiento de Cazorla. Historia General, Toledo, 1948, 6- 7.- J. de 
M. CARRIAZO Y ARROQUIA: Colección Diplomática de Quesada, Jaén, 1975, 1- 2.- J. A. GARCIA 
LUJAN: Privilegios Reales de la Catedral de Toledo (1086- 1462), Toledo, 1982, 148- 151.

2

1233. Junio. 5. Spoleto.- El papa Gregorio IX solicita a los prelados, 
conventos y cabildos de la diócesis de Toledo que contribuyan en los gastos 
de la guerra que el arzobispo Jiménez de Rada hace en la frontera y en el 
mantenimiento de la villa de Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 3.

3

1234. Julio, 24. Rieti.- El papa Gregorio IX. a petición del arzobispo de 
Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, concede a los moradores de Quesada 
licencia para comerciar con los musulmanes, excepto caballos y armas.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 4.

4

1243. Abril. 20 Valladolid.- Fernando III dona a don Rodrigo Jiménez de 
Rada Baza y su término, aun en poder de los musulmanes, para que la 
conquiste con su ayuda. El arzobispo se compromete, en caso de no poder 
ganarla, a no demandar nada a cambio al monarca. La Iglesia de Toledo 
renuncia a los castillos de Muro. Malamoneda, Dos Hermanas, Cedenilla, 
Pulgar y Peña Aguilera y recibe en compensación Añover y sus castillos y 
Baza.
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PUB.: H. GRASSOTTI: "Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran señor y hombre de negocios en la 
Castilla del siglo Xlll”, en Cuadernos de Historia de España", LV- LVI (1972), 292- 294.- J. A. GARCIA 
LUJAN: Privilegios Reales..., 161- 167.

5

1243. Junio, 2, Santorcaz.- Don Rodrigo Jiménez de Rada concede a su 
vasallo Martín López la tenencia del castillo de Torres de Alicún.

PUB.: H. GRASSOTTI: "Don Rodrigo...". 295.- J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática.... 5.

6

1245. Diciembre, 10. San Justo.- Don Rodrigo Jiménez de Rada enmienda 
y confirma el fuero de Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 6.

7

1245. Diciembre. 10, (s. 1. ).- Don Rodrigo Jiménez de Rada concede a la 
villa de Quesada el fuero de Cuenca.

PUB.: J de M. CARRIAZO: Colección Diplomática.... 7- 8.

8

1245. Diciembre, 14, Embil.- Don Rodrigo Jiménez de Rada ordena a los 
alcaides y concejos de Quesada. Toya. Aosín. Cazorla. La Iruela y Nubla 
que sigan al concejo de Quesada en sus empresas militares contra los 
granadinos. Y que utilicen los montes y pastos comunalmente.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 10.

9

1245. Diciembre, 15. Embil.- Don Rodrigo Jiménez de Rada concede a su 
sobrino Gil de Rada ciertas rentas por la tenencia de los castillos de Cuenca. 
Chiellas. Torres de Alicún, Cebas. Cuevas de Almizdrán y Cuellar.

PUB.: H. GRASSOTTI: "Don Rodrigo...", 301.-J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática.... 11.

10

1246. Mayo, 5, Pelos.- Don Rodrigo Jiménez de Rada dona a Lope Doriz y a
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su hermano Ramiro ciertas heredades en Benamaurel, para que puedan 
disfrutar de ellas, según el fuero de Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 12.

11

1247. Junio, 7, Viena del Delfinado.- Don Rodrigo Jiménez de Rada 
concede a su escudero Berenguer Fernández, por ju ro de heredad. 5 
yugadas de tierra en Villamontín y 4 aranzadas de viña en Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 13.

12

1247. Julio, 7. San Justo.- El deán y cabildo de la Iglesia de Toledo, sede 
vacante, confirman a Berenguer Fernández las donaciones que le hiciera 
don Rodrigo Jiménez de Rada en Villamontín y Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 14.

13

1252. Abril. 22, Sevilla.- A camino de Baza. Fernando III dona al infante 
don Sancho, arzobispo de Toledo, las villas de Uceda e Iznatoraf más 
ciertas rentas en dinero. Y confirma los lugares conquistados por don 
Rodrigo Jiménez de Rada en términos de Baza: Cuéllar. Cuenca. Chiellas. 
Cuevas de Almizdrán, Cortes. Cebas y Torres de Alicún.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 15- 18.- J. A. GARCIA LUJAN: Privilegios 
Reales..., 168- 173.- M. del M. GARCIA GUZMAN: El Adelantamiento de Cazorlas en la Baja Edad 
Media. Un señorío eclesiástico en la frontera castellana. Cádiz, 1985, 333- 336.

14

1252. Abril, 25, Sevilla.- El infante don Sancho, arzobispo electo de Toledo, 
el deán y cabildo de la Iglesia de Toledo renuncian a Baza, donada por 
Fernando III al arzobispo de Toledo Jiménez de Rada y a la Iglesia de 
Toledo. Recibiendo a cambio Uceda e Iznatoraf y ciertas rentas en el 
almorifazgo de Toledo, marzadga de Escalona y parias del rey de Granada.

A. C.T. ,Z. 6. G. 1,3b.

Connocida cosa sea a quantos esta carta rieren como yo infante don 
Sancho, fijo del rey don Fernando, por la gracia de Dios electo de Toledo, e
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nos el deán et el cabildo de la Eglesia de Saneta María de Toledo, a nuestro 
plazer et de nuestra buena voluntad nos partimos del donatio del 
heredamiento de Bazta e de sus castiellos et de todo su termino, que vos 
sennor rey don Fernando aviestes dado con vuestro privilegio al arzobispo 
don Rodrigo et a la Eglesia de Toledo por canbio de Miraglo et del otro 
termino que vos tomastes, sacado ende aquellos castiellos que nos 
tenemos agora en termino de Bazta que son nuestros, assi como dize el 
privilegio de Uzeda et de Eznatoraf et de las otras cosas que nos diestes 
todo el otro derecho que nos aviemos en Bazta et en so termino, nos et nos 
quitamos della a nuestro plazer et con nuestra buena voluntad por Uzeda 
que vos deistes por heredamiento con todo su termino et con todos sus 
derechos, e por Eznatoraf que vos nos deistes con todo su termino et con 
todos sus derechos, et por dos mili maravedís que vos nos deistes por 
heredamiento en el almoyerifazgo de Toledo, et mili maravedís por 
heredamiento en la mar^adga de Escalona et otros mili maravedís por 
heredamiento en la renta del rey de Granada. Assi como el privilegio dize 
por esto que vos nos deistes por heredamiento, nos quitamos nos e nos 
partimos a nuestro plazer et de nuestra buena voluntat de todo nuestro 
plazer et de nuestra buena voluntat de lodo quanto derecho nos aviemos et 
deviemos aver en Bazta et en so termino, que nos aviestes dito en vuestro 
privilegio del arzobispo don Rodrigo et a la Eglesia de Toledo, fuera ende 
daquellos logares sobredichos que nos tenemos agora en termino de Bazta. 
aquellos que el privilegio nonbra et dize.

Et otorgamos que a nuestro plazer et de nuestra buena volunad que 
nos diemos el privilegio del donadío de Bazta que vos oviestes dado al 
arzobispo don Rodrigo en una carta quando ganastes Jahen, en que dizie 
comol otorgades et comol prometiedes que gela dariedes a quatro años, et 
otra carta que oviestes data después a mi don Sancho, vuestro Ajo, electo 
de la Eglesia de Toledo, en que dizil como me aviedes a dar a mi Bazta et a 
la Eglesia de Toledo en el mes de mayo primero que viniere, et otorgamos 
que si algún privilegio o alguna carta pareciesse daqui adelante en razón 
deste donadío del heredamiento de Bazta que nos aviedes a dar que non 
vala, nin privilegio, ni carta, ni razón nin nenguna cosa que en este 
donadío tanxiese. Et otorgamos et prometemos a buena fe sin mal enganno 
que si tal privilegio o tal carta a nuestra mano viniesse que nos la 
diessemos luego a vos o a vuestros herederos que regnassen en Castiella 
después de vos.

Et don Sancho, electo de la Eglesia de Toledo, et el deán et el cabildo 
del Eglesia de Toledo a nuestro et de nuestra buena voluntat et 
queriéndolo et plaziendonos ende, otorgamos todo esto assi como 
sobredicho es, por nos et por nuestros sucessores et por todos los que 
agora somos e serán daqui adelante en la Eglesia de Toledo, et porque esta 
cosa sea firme et non venga en dubda nos don Sancho, electo de la Eglesia 
de Toledo, et nos el deán de la Eglesia de Toledo e nos el cabildo de la 
Eglesia de Toledo et nos los arcidiagnos de la Eglesia de Toledo Azimos 
seellar esta carta de nuestro scellos.

Datum en Sevilla. XXV die aprilis, era MCCLXXXX.
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15

1252. Abril. 26. Sevilla.- Fernando III comunica al concejo de IznatoraJque 
la villa ha sido donada al infante don Sancho, arzobispo de Toledo.

A. C.T. . A. 10. A. 1. 1.

Fernandus Dei gratia, rex Castelle et Toleti et Legione. Gallecie, 
Sibilla. Corduba. Murcia, Jahen. Concilio de Eznatoraf salutem et gratiam.

Sepades que yo di a mió fijo don Sancho, electo de la Eglesia de 
Toledo et a la Eglesia de Toledo. Eznatoraf por heredamiento, la villa con 
sus aldeas et con so termino et con todos los derechos: et envió alia este 
mió portero Adam Velazquez que ‘les meta en la villa et en el señorío et en 
todos los derechos por mi. et mando vos que les recudades daqui adelante 
con el señorío et con todos los pechos et con todos los derechos.

Pacta carta apud Sibillam, a rege exprimente XXVI die aprilis, Johan. 
dominici, scripsit, era MCC nonagésima.

16

1253. Abril. 1. Ocaña.- El maestre de Santiago Pelayo Pérez y el 
comendador de Segura Pedro Fernández, comisionan a Lope Fernández y a 
García Pérez para que con el arzobispo de Toledo don Sancho y su cabildo 
establezcan los términos entre Segura y Chiclana. de la Orden de Santiago 
y Quesada e IznatoraJ'de la Iglesia de Toledo.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 19.

17

1256. Noviembre. 23. Iznatoraf.- El infante don Sancho, arzobispo de 
Toledo, da Nubla. La Iruela y Alcoray por aldeas a Cazorla. concediéndole 
un dia de mercado.

A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 103r- 103v.

Conoscida cosa sea a quantos esta carta vieren como nos don 
Sancho por la gracia de Dios electo de Toledo, primado de las Españas, 
chanciller del rey.

Por fazer gracia e merced a nuestros vasallos de Cacorla, por amor 
que la villa se mejor pueble e se mejore, damos a Cacorla por aldeas El 
Yruela. Nubla e Alcoray. e damosgelas con pastos, con ríos, con fuentes y
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con todas las exidas e pertenencias, que sobre las dichas aldeas an e 
deven aver, e como da el rio de Nubla e Guadalquibir dende arriba como 
parten termino con Hesnatorafe. E dárnosles e otorgárnosles que hagan y 
mercado el dia del martes.

Y mandamos a esos nuestros vasallos de las aldeas sobredichas que 
obedescan a los de Caqorla en aquellas cosas que obedescen a los de 
Quesada los de sus aldeas.

E porque esto sea cosa estable e firme e non vengan en duvda 
mandárnosles dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello.

Dada en Yznatoraf, de mandado domini electi Sancius. Petri, 
eanonicus Toletani. vicésima tercia die nobenbris, era m*illesima CC 
nonagésima quarta.

Johanes, scripsit.

18

1257. Febrero, 18. Uceda.- Don Sancho, arzobispo electo de Toledo, 
concede la exención de todo tributo, excepto del yantar, fonsadera y 
moneda, a los habitantes de Quesada. Da como aldeas a la villa de 
Quesada los lugares de Pelos. Toya. Peal de Beceiro. Dos Hermanas. Villa 
Montín. Aosín. Fie. Torres de Alicún. Cuenca. Chiellas. Cebas y Cortes.

A. M. U .. Caja núm. 4. doc. 10.

Conoscuda cosa sea a quantos esta carta vieren como nos don 
Sancho por la gracia de Dios electo de Toledo, primado de las Espadas e 
chanciller del rey. Porque los nuestros vasallos de Quesada fueron sienpre 
leales e verdaderos a nos e a nuestros antecessores e tenemos que lo serán 
todavía cabadelante, nos aviendo sabor de les fazer gracia e merced e por 
mejorar la villa, porque se pueble e que vayan cabadelante, franqueamos 
Quesada. tanbien a los que son y agora comino a los que son por venir, e 
quitárnosles de todo pecho, assi que no sean temidos de dar pecho 
ninguno, si non moneda e fonsadera e nuestras yantares cada que 
acaeciere.

Et otrossi dárnosles por termino e por aldeas de Quesada todos 
aquestos logares que aquí son connonbrados. es a saber Pelos. Toya, Peal 
de Bezerro, Dos Hermanas, Villa Montin, Aosin. Fie, Torres de Alicun. 
Cuenca. Chiellas, Qelis e Cortes; et estas aldeas sobredichas que 
obedezcan a Quesada e que aguarden sus fueros e todas sus cosas, assi 
commo aldeas deven fazer a so villa.

Et porque esta cosa estable e firme e non viniesse en dubda 
mandárnosles dar esta carta seellada con nuestro sello plomado.
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Data en Uzeda, de mandato domni electi, Ferninandus Petri. 
canónico Toletanus, exposuit et conposuit XVIII die februarii. era 
millesima duocentesima nonagésima quinta.

19

1258. Marzo, 21, Valladolid.- Don Sancho, arzobispo electo de Toledo, hace 
francos a los habitantes de la villa de Quesada.

A. M. U .. Caja núm. 4. doc., 10.

Sangius divina providencia Tolctanis sedis electus, Hispaniarum 
primas, domni regis cancellarius. Discretis viris e amiQs Ramirus Magro, 
decano, e capitulo toledano, salutem e sincere dilectionis affectum.

Sepades que nos entendiendo que el logar se poblare muy mejor e 
yrie adelante e que toda la tierra allend del Puerto avenios, valdrie mas. 
por ende franqueamos Quesada, que todos aquellos que y son e serán 
cabadelante nunquam pechen, segund podredes veer en la carta que les 
diemos seellada con nuestro seello de plomo. E esto fiziemos nos, porque 
sabemos que por esta carrera sera Quesada una de las mejores villas, que 
sean allend del Puerto. Rogamos vos que vos plega esto que nos fiziemos e 
que les dedes una carta con vuestro seello colgado de como lo otorgades.

Data Valladolit, de mandato domni electi. Ferdinandus Petris, 
canónico Toletanis, exposuit e conposuit, XXI die marcii, era millesima 
duocentesima nonagésima sexta. Martinus Stephani scripsit.

20

1258. Abril, 2. Toledo.- El deán y cabildo de la Iglesia de Toledo confirman 
las franquezas otorgadas a Quesada por el arzobispo don Sancho.

A. M. U ., Caja núm. 4, doc. 10.

In Dei Nomine. Conoscuda cosa sea a quantos esta carta vieren 
commo nos maestro Domingo, deán, e el cabildo de Toledo, reQbiemos por 
la fiesta de Resurection que fue en la era de mili e dozientos e noventa e 
sex, carta de nuestro señor el electo don Sancho en esta forma:

(Inserta doc. 19)

Et porque nos entendiemos que nuestro señor el electo ama mucho 
aquel logar e ha voluntad de levarle adelante, e nos esso mismo e todavía 
crezca e vala mas. ca esto torna en servicio de Dios e en onrra de su

9



persona e de nuestra Eglesia. otorgamos la franqueza que hizo nuestro 
señor don Sancho a la villa de Quesada, segund se contiene en la carta 
seellada con so seello de plomo que les dio nuestro señor don Sancho.

Et porque esto non venga en dubda e sea mas firme e mas estable 
diemosles esta carta seellada con nuestro seello colgado.

Facta carta Toleti. II die aprilis. anno Domini millesimo 
duocentesimo quintuagesimo octavo, era millesima duocentesima 
nonagésima sexta.

21

1262. Abril. 22, Sevilla.- Alfonso X agradece al electo de la Iglesia de Toledo 
don Domingo, las obras de reparo y fortificación de los castillos de Quesada.

A. C .T ., A. 7. D. 1.1.

Don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, 
de Galicia (...), de Murcia, de Jahen e del Algarve. A vos (...) electo de 
Toledo, salut como a aquel que quiero bien e en quien mucho fio.

En que deziedes como llegareis a Quesada luego que vos (...) et que 
(...fisties labores que comentara don S(ancho) mió hermano (...) vos 
pudiestes en esso et en lo de los otros logares que mas entendeistes que 
era de obrar, fiziesteislo bien et agradesco vos lo mucho, ruego vos que lo 
fagades asi ca es cosa ques mucho menester porque aquellos castillos 
esten bien labrados e sin peligro nenguno.

De lo qual me enbiastes dezir de como llegasteis a Toledo et feziestes 
fazer cabildo et les mostrasisteis de como enbi(...) de toma sobre nuestro 
fecho mios precuradores et que algunos dellos (...) como fueran en la corte 
et vinieran reyes de Francia et de Alemania enbiar y al apostólico et a los 
cardenales por otros electos et que los nunqua (...) acabar, a menos de yr 
alia ellos y por si mismos et que vos mismo et que no quesiestes y fazer 
nenguna cosa a menos de no saber (...)mente: pero que enbiastes luego al 
deán de Burgos et al capiscol maestre Pedro de (...) et Pasqual García et 
maestre Guzbert et Pedro Martines que vinieron con (...)ata que oviessedes 
mi respuesta.

Electo todo aquesto que me enbiastes (...) desto mucho de como lo 
fiziestes et sobrestás cosas vos enbie ya mi carta et ruego vos que non 
creáis conssejo de aquel que nos consseja que vayares a la corte, ca bien 
devedes vos entender que non (...) vuestro pero ni vuestra onrra quien 
quiere que vos en ello (...) porque agora es el mas fuerte tienpo del año ara 
andar en camino e mas a vos que devedes agora folgar et non vos meter 
grand piligro et tengo que vos non esta bien en meter vos nenguno en este
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bullicio, seyendo tan bon orne como vos sodes porque ha mester et vos a 
conssejo en todas las guisas del mundo que delibredes luego a Pascual 
García et a Pedro Martínez et a maestre Guzbert en darles sus (...) e que se 
vayan luego para la corte assi como nos enbie dezir por la otra mi carta de 
la calogna que me enbiastes dezir que deviades a Pascual García et la 
ragion al chantre de Talavera fiziestes lo muy bien et gradesco vos lo 
mucho et non lo deliades agora en ningún logar que vos lo yo mas 
gradesciese.

Dada en Sevilla, el rey lo mando, sabado XXII dias de abrilis, era de 
mili e trecientos años.

Alonso Martínez la fizo por mandado de don Pedro, obispo de 
Cuenca.

22

1265. Abril, 26. Andújar.- Carta de Hermandad de los concejos de Córdoba. 
Jaén. Baeza. Ubeda. Santisteban del Puerto. Iznatoraf, Quesada y Cazorla 
para guardar fidelidad al rey Alfonso X y ayudarle en la defensa de la 
frontera.

Memorial Histórico Español, tomo I. Madrid. 1851. 221- 223.- CIT.: M. C. ARGENTE DEL CASTILLO: 
"Las Hermandades medievales en el Reino de Jaén", en Actas I Congresos de Historia de Andalucía. 
Andalucía Medieval. II, 31.

23

1268. Marzo. 17. Vilches.- El infante de Aragón don Sancho, arzobispo de 
Toledo, da Burunchel y El Retamal por aldeas a Cazorla.

A. C. T. , Obra y Fábrica, ms, 915, fol. 103 v.

Don Sancho por la gracia de Dios arcobispo de Toledo sobredicho, 
quiriendo fazer gracia e merced a los de Cacorla e porque la nuestra tierra 
mejor se pueble, otorgárnosles confirmárnosles todo que susodicho es. e 
demas tenemos por bien e mandamos que la dicha nuestra villa de Cacorla 
sobredicha aya por aldeas Burunchel e El Retamal, luego que poblado sea, 
con pastos e con rios e con montes, con fuentes e con todas las exidas e 
pertenencias que los dichos lugares an e deven aver.

E mandamos a los nuestros vasallos destos lugares sobredichos que 
obedescan a Cacorla. según que lo mandamos a las otras aldeas que de 
susodichas son. E porque esto sea firme e non venga en dubda 
mandárnosles dar esta nuestra carta, sellada con nuestro sello.
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Dada en Bilehes, de mandado domini archiepisopus Bertrado, 
canonicus Toletani. XVII die martii. era millesima CCCVI.

Martinus, scripsit.

24

1270. Noviembre, 15, Santa María de Sopeña.- Don Sancho, infante de 
Aragón, arzobispo de Toledo, confirma los privilegios de Quesada e 
introduce nuevas clausulas en su fuero.

A. M. U, Caja núm. 4. doc. 10.

Conoscuda cosa sea a quantos esta carta vieren como nos don 
Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Espadas 
e chanciller de Castiella. Vimos una carta del arzobispo don Sancho, 
nuestro antecesor, e del cabildo de Toledo, seelladas con sus seellos en que 
franquearon al concejo de Quesada. el dieron ciertas aldeas por termino, 
segund que se contienen todo en las sus cartas seelladas. que nos 
mostraron ornes buenos por el'concejo.

Otrossi viemos carta del arcobispo don Rodrigo en que les 
confirmava la partición de las viñas de su termino que fizieron don Gil de 
Rada e Gutier Fernandez, calonigo de Toledo, por so mandado, segund se 
contiene en so carta del arcobispo don Rodrigo que tienen seellada con so 
seello.

Otrossi viemos carta del arcobispo don Sancho, nuestro antecessor, 
que en mandava a los concejos de allend de Guadalquibir que son de 
nuestro arcobispado. que non montassen ni portadgassen al concejo de 
Quesada ni de su termino, sino en Alcantariela fasta la fuente de 
Guadalentin. segund se contiene en la carta seellada de don Sancho.

Otrossi viemos dos cartas del arcobispo don Rodrigo seelladas con so 
seello, en que les confirmava el fuero que avien, con mejoramientos que el 
y fizo con voluntad dellos e se contienen en el fuero. Et agora ornes buenos 
de Quesada con letra del concejo vinieron a nos e pidiéronnos merced que 
nos que les confirmassemos estas cartas de nuestros antecessores que nos 
mostravan e que les enmendassemos casos señalados en el fuero. Et nos 
por aver firme el fecho de nuestros antecessores e por fazerles todavía 
mayor bien e mayor merced, confirmárnosles e otorgárnosles las cartas del 
arcobispo don Rodrigo e de don Sancho, nuestros antecessores, que nos 
mostraron sobresto, et confirmárnosles el fuero que les dio el arcobispo 
don Rodrigo con los emendiamientos que nos fiziemos, pidiéndonoslo ellos 
por merced de como el padre e la madre sean temidos por lo que fizieren 
los fijos que bivieren con ellos; e de como la muger daquel que tenie cavallo 
quando enbiudare e sus fijos ayan los quinientos sueldos: et de como se
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parta el mejoramiento en casas e en viñas o en molinos que fizieren marido 
e muger de consouno en el heredamiento de qualquier dellos. Et estos 
mejoramientos mandárnoslos escrivir a Pero Martínez, nuestro escrivano, 
en la foja primera del quaderno del fuero, e en la segunda foja comienza el 
fuero que comienza: In Nomine Domini.

E porque esto non venga en dubda mandárnosles dar esta carta 
seellada con nuestro sello pendiente.

Data apud Santam Mariam de Sopeña, de mandato domni 
archiepiscopi, XV die novenbris, era millesima CCCVIII.

Petrus Martini. scripsit.

25

1282. Diciembre, 24, Córdoba.- El infante don Sancho confirma a la villa de 
Quesada los fueros y privilegios concedidos por Fernando III y por el 
arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomáica.... 23.

26

1285. Junio. 17, Toledo.- Don Gonzalo García Gndiel, arzobispo de Toledo, 
ordena al concejo de Cazorla que impida a los vecinos de Iznatoraf sacar 
pan de los términos de Cazorla.

A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 103v- 104r.

Don Gonzalo por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Españas e chanciller de Castilla. Al concejo de Cacorla. salud e gracia.

Sepades que nos fizieron entender que los ornes de Yznatoraf que 
sienbran pan en el Retamal, que es termino de Cacorla, este pan que ellos 
cojen en vuestro termino que lo dizen a Hesnatorafe. e esto que no solia 
ser en tienpo de los nuestros antecesores.

Onde nos mandamos, si asi es. que de aqui adelante non 
consintades que aquel pan que se cogiere en vuestro termino que lo lieven 
a otra parte. E non fagades ende al, sino vos nos tornaremos por ello.

Dada en Toledo, diez e siete dias de junio, era de mili e trezientos e 
beynte e tres años.
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27

1292. Diciembre. 27. Toledo.- A instancia del concejo de Quesada don 
Gonzalo García Gudiel. arzobispo de Toledo, confirma unas cartas de los 
arzobispos don Rodrigo Jiménez de Rada, don Sancho, infante de Castilla, y 
don Sancho, infante de Aragón; referentes a las franquezas y mercedes de 
la villa de Quesada.

A. M. U. Caja núm. 4. doc. 10.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Goncalvo por la 
gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Espadas e chanciller 
mayor de Castiella. Vimos una carta de don Sancho, electo de Toledo, 
seellada con so seello de plomo, fecha en esta manera:

(Inserta doc. 18)

Otrossi viemos otra carta del deán e del cabildo de la Eglesia de 
Toledo que dize en esta manera:

(Inserta doc. 20)

Otrossi viemos otra carta del arcebispo don Sancho, nuestro 
antecessor, fecha en esta manera:

(Inserta doc. 24)

Et agora Martin Royz e Diago Perez e Gil Perez, vezinos de Quesada. 
vinieron a nos con carta del concejo de y de Quesada e pidiéronme merced 
por el concejo, que les guardassemos e les otorgassemos estas cartas e 
estos mejoramientos e sus fueros e que gelos confirmassemos. Et nos 
sobredicho arcobispo don Goncalvo quiriendo guardar e aver firme lo que 
los nuestros antecessores fizieron e los fueros que dieron al dicho concejo 
de Quesada e los mejoramientos que les fizieron. et por les fazer bien e 
merced tovimoslo por bien et confirmárnosles estas cartas e estos 
mejoramientos e sus fueros, et otorgamosgelos todo que lo ayan bien e 
conplidamente, assi como lo ovieron en tienpo de los otros arcobispos. 
nuestros antecessores, quanto en aquellas cosas que nos podemos 
confirmar, según nuestra orden.

Et porque esto sea firme e estable por todo tienpo e non venga en 
dubda. mandárnosles dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de 
Cera colgado.

Dada en Toledo, veynte e siete dias de dezienbre, era de mili e 
trezientos e treynta años.

Yo Ñuño García la escrivi por mandado del dicho señor arcobispo 
don Goncalvo.
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28

1300. Julio. 18. Corpa.- Don Gonzalo Díaz Palomeque, arzobispo de Toledo, 
confirma al concejo de Cazorla su fuero y franquezas, y concede la exención 
de la marzadga a Cazorla. Im  Iruela. Nubla. Peal de Becerro. Toya y Dos 
Hermanas.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 269v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gonzalo por la gracia 
de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor de 
Castilla. Por fazer bien e merced al concejo de Cacorla. nuestros vasallos, 
tanbien a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, 
otorgárnosles sus fueros e sus franquezas e sus libertades, sigun quellas 
ovieron en los otros tienpos pasados que las mejor ovieron.

Otrosi por les fazer mas bien e merced quitárnosles para sienpre 
jamas la mar caga, que nos avian a dar cada año ellos e los de sus aldeas, 
que son estas El Eruela e Nubla e Peal de Vezerra e Toya e Dos Hermanas. 
E mandamos a qualesquyer que ayan de recaudar los mis derechos en 
Caqorla e en su termino que non sean osados de les demandar cosa 
nynguna por razón de la marqaga. ny les yr ni les pasar contra estas 
mercedes que les nos hazemos. e non fagan ende al por nynguna manera. 
E desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello.

Dada en Corpa a diez e ocho dias de jullio. hera de mili e trezientos e 
treinta e ocho años.

29

1309. Septiembre, 21, Ubeda.- Don Gonzalo Díaz Palomeque. arzobispo de 
Toledo, ordena a los que labran El Retamal que paguen el diezmo a la 
iglesia de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 104r.

E nos don Goncalo arcobispo sobredicho por partir contienda entre vos los 
concejos sobredichos quesimos saber la verdad deste fecho e venimos al 
Retamal, e fallamos por testimonio de ornes buenos en como el Retamal 
era caseria del arcobispo de Toledo, e que el arcobispo don Sancho de 
Aragón, nuestro antecesor, que lo partió a escuderos e a otros ornes . sus 
vasallos e sus criados, e pues era caseria nuestra e fue en tierra de el. que 
es en termino de Cacorla.

Porque vos mandamos aquellos que en el dicho Retamal an los 
heredamientos e labran pan. que del pan que y cogieren que den todo el 
diezmo dello bien e eunplidamente a la yglesia de Cacorla.
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Desto mandamos dar esta nuestra carta a vos el concejo de Caloría, 
sellada con nuestro sello pendiente.

Dada en Ubeda, veynte e un dias de setienbre. era de mili e 
trecientos e quarenta e siete años.

Yo Joan Porcela escribí por mandado del arzobispo.

30

1311. Julio. 5, Valladolid.- Fernando IV concede a don Gutierre Gómez, 
arzobispo de Toledo, la villa de Quesada. recuperada por el monarca 
castellano a los granadinos y que anteriormente había pertenecido a los 
prelados toledanos.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática.... 28- 31.- J. A. GARCIA LUJAN: Privilegios 
Reales..., 225- 229.

31

1316. Julio, 10. Cambil y Alhabar.- Alfonso XI. a petición del concejo de 
Ubeda. ordena a los recaudadores del servicio del ganado que cumplan los 
privilegios dados por Fernando III y Alfonso X a los concejos de Ubeda. 
Satiesteban del Puerto e Iznatoraf. sobre comunidad de pastos.

A. M. U. Caja núm. 1, doc. 14.

Don Alffonso por la gracia de Dios rey de Castiella. de Toledo, de 
León, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen. del Algarbe, 
e señor de Molina. A los serviciadores que agora recabdan el servicio de los 
ganados e recabdaren daqui adelante en el obispado de Jahen assi en 
renta o en fialdat o en otra manera qualquier e a todos quantos esta carta 
vieren, salud e gracia.

Sepades que los ornes buenos de Hubeda me mostraron privillegios 
del rey don Fernando, mi visabuelo, e del rey don Alffonso, mió avelo que 
Dios perdone, en commo an con los de Baeca e de Sant Estevan e de 
Iznatoraff los términos del común en pacer e en pescar e en cacar e en 
cortar e en entradas e en salidas e aviendo hermandat e comunicat en 
estos términos sobredichos, dizen que reciben de vos muchos 
agraviamientos e que les tomades de los sus ganados que en estos 
términos andan servicio, e esto que es contra los dichos privillegios e la 
hermandat e la comunidat que en uno ende pidieron merced que 
mandasse y lo que toviesse por bien.

Porque vos mando que daqui adelante que non tomedes servicio de 
los ganados de Ubeda que en estos términos andudieren assi en la guerra
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como en la paz, si ellos en los términos de común.
Otrossi por les fazer merged tengo por bien e mando que saliendo el 

ganado fuera en tienpo de la guerra destos términos por miedo de los 
moros que los non tomedes derecho nin servigio ninguno en quanto durare 
la guerra, e non fagades ende al so pena de mili maravedís de la moneda 
nueva e cada uno. e demas dando que qualquier adelantado que daqui 
adelante fuere en la frontera que si assi fazer non lo quisieredes que vos 
pendre por la dicha pena e lo guarden para fazer dello lo que yo mandare, 
e non lo dexedes de fazer por carta nin cartas que ninguno vos muestre 
que sea ganada que contra esto sea, ca mi voluntad es de gelo guardar e 
fazer muchos servigios como fízieron a los reyes onde yo vengo e a mi e que 
fagan emendar a los de Ubeda todo el daño o el mesnocabo que por ende 
regibieren con el doblo.

Otrossi mando al dicho congejo de Hubeda que si por aventura 
algunos contra esto les quisieredes yr e passar que vos lo non conssientan 
et que se anparen e se deffiendan con esta merged sobredicha e de como lo 
cunplieredes e vos esta mi carta fuere mostrada mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que les de ende testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como conplides mió mandado, e 
non faga ende al so la pena sobredicha e del offigio de la escrivania. E 
desto les mande dar esta mi carta seellada con mi seello de gera colgado.

Dada en Canbil e Alhabar, diez dias de julio, era de mili e CCCLIIII
años.

Yo Pero Ferrandez la fiz escrivir por mandado del rey e otros sus 
tutores.

32

1321. Enero, 1, Toledo.- Don Juan de Aragón, arzobispo de Toledo confirma 
el fuero y privilegios del concejo de Iznatoraf e introduce nuevas clausulas 
referentes al derecho hereditario.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. , 915, fol. 588v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Juan por la gragia de 
Dios argobispo de Toledo, primado de las Españas, changiller mayor de 
Castilla. Por hazer bien e merged al congejo de Aznatorafe, nuestros 
vasallos, otorgamos los fueros e todos los pribillegios e franquezas e 
libertades que ovieron en tienpos de los otros argobispos. nuestros 
antegesores.

E otrosy porque el dicho congejo de Heznatorafe nos pidieron por 
merged que les diésemos pribillegios en que hereden los nyetos e los 
visnyetos la parte que heredaría su padre, sy bibo fuese, de los bienes de
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su abuelo. Nos por les fazer bien e merged otorgamosgelo e damosgelo que 
lo ayan de aqui adelante ansi por fuero. E mandamos a qualesquier que 
sea alia de nos que les non pase contra esto nin consientan a otro ninguno 
que les pase contra ello en ninguna cosa. E desto les mandamos dar esta 
nuestra carta sellada con nuestro sello pendiente.

Dada en Toledo primero dia de henero. hera de mili e trezientos e 
ginquenta e nueve años.

33

1321. Marzo. 6, Alcalá de Henares.- Don Juan de Aragón, arzobispo de 
Toledo, confirma los privilegios de Cazorla. concedidos por don Gonzalo Díaz 
Palomeque. el 18 de julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fabrica, ms. 915. fols. 269r.- 270v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Juan por la gragia de 
Dios argobispo de Toledo, primado de las Españas. changiller mayor de 
Castilla. Vimos una carta del argobispo don Gonzalo, nuestro predegesor 
que Dios perdone, sellada sigun paresgia con su sello pendiente en una 
ginta cárdena e blanca e amarila. el tenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 28)

E nos por les hazer bien e merged otorgamos e confirmárnosla en 
todo, bien e cunplidamente como en ella se contiene. E en testimonio 
mandamos la sellar con nuestro sello pendiente.

Dada en Aléala, seys dias de margo, hera de mili e trezientos e 
ginquenta e nueve años.

34

1322. Febrero. 5. Cazorla.- Domingo Alonso, procurador del arzobispo don 
Juan de Aragón, dona a la villa de La ¡niela una dehesa.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 124r.- 124v.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Domingo Alonso, canónigo 
de Cuenca, argipreste de Requena e procurador general en la tierra de la 
frontera por el honrrado padre e señor don Juan por la gragia de Dios 
argobispo de Toledo. Porque el congejo e los ornes buenos d’EL Eruela me 
mostraron en como no tenían dehesa para sus bueyes e que pierden los 
ganados de la labor del pan.
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E yo viendo que demandavan razón e guisado e que lo avian de fuero 
e yo por la abtoridad que del dic*“.o señor tengo dogela, que la ayan para 
agora e para sienpre ellos e los suyos. E dogela e amojonogela que la avan 
por dehesa desde el cerro de la Carrasca de Domingo Molina hasta el 
atalaya del puerto Cabrera como va el rio Monrriel hasta las palurdas e 
hasta el Espinosa como da el camino de Bronchel e salle del camino de la 
fuente de Sigura.

E mando al juez e a los alcaldes de Caqorla de parte del dicho señor e 
vos ruego de la merced que ge la defendades que ninguno no les entre sin 
su mandado en ella. E porque sea firme e no venga en duda diles esta mi 
carta sellada con mi sello pendiente e so escripta de mi mano.

Fecha en Cacorla, cineo dias del mes de febrero, era de mili e 
trezientos e sesenta años.

35

1325. Agosto. 16, (s. 1. ).- Carta de hermandad entre los concejos de 
Iznatorajy Uheda para el aprovechamiento en común de sus términos.

A. M. U ., leg. 1, doc. 11a.
A. H. N ., C. S ., leg. 41.696.

Sepan quantos esta carta vieren como sobre contiendas que eran 
entre nos el concejo de Ubeda de la una parte e nos el concejo de 
Heznatoraff de la otra, en razón de los términos, catando el mal e el daño 
que podría recrecer a cada uno de nos los dichos concejos e aviendo muy 
grand voluntad de servir a Dios e nuestro señor el rey don Alfonso e 
nuestro señor el arcobispo de Toledo e guardar a nos de daño, todos de 
una voluntad conoscemos e otorgamos que ponemos postura e fazemos 
abenencia e comunidat en (uno, que)nos los dichos concejos e todos 
nuestros vezinos e cada uno de nos que usemos en los términos en sierras 
e en canpos en cortar e en pacer e en cacar comunalmente, salvo de los 
pinos, e esto assi como amigos e hermanos e todos los términos que 
avernos nos los dichos concejos que sean comunales de los unos a los 
otros, e de todos los nuestros términos que podamos usar de los unos a 
los otros sin derecho e sin tributo ninguno e sin ninguna condición de las 
dichas cosas, assi que no aya merced de partimiento entre nos los dichos 
concejos y en los nuestros términos en razón desta comunidat que (en uno 
hazejmos de los unos a los otros en las cosas sobredichas, salvo el 
assadura de nuestro señor el arcobispo que a de tomar de los ganados e 
dizen que (toma) quatro ovejas de mili, e estas quatro que las tome fasta 
que nuestro señor el arcobispo venga a la tierra e ge lo mostremos e finque 
en su merced. E quanto al montadgo e la corta que es entre nos los dichos 
concejos que finque todo quito de los unos a los otros, (e) abenencia e 
comunidat e postura fazemos entre nos los dichos concejos con tal
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condición fasta que nuestro señor el rey don Alfonso salga a Ubeda e 
Baeca, e (de que en) qualquier lugar destos (llegue nuestro señor el rey 
qualquier) de nos los dichos concejos que se toviere por agraviado e no le 
plugiere desta abenenQia e desta comunidat que en uno fazemos. (que 
llame a otro) concejo que parezcamos ante nuestro señor el rey (que nos 
ova e esto que lo) libre entre nos. segund que la su merced luere. con todo 
esto fasta que nuestro señor el rey de sentencia sobre rason desta 
comunidat (que en uno) fazemos.

E otrossi en razón de nuestros términos sobre (que es la) contienda 
entre nos, que nos los dichos concejos que usemos de todos nuestros 
términos comunalmente, segund sobredicho es. fasta que sea librado por 
sentencia de nuestro señor el rey. E si alguno de nos los dichos concejos 
llamare el uno concejo a el otros sobrestá razón, que parezcamos ante 
nuestro señor el rey cada que lo llamare del dia que fuere llamado lasta en 
ocho dias. nuestro señor el rey estando tanto tienpo en estos logares que 
podamos parecer antel e la parte que fuere llamada e no pareciere por su 
procurador ante nuestro señor el rey. seyendo en Ubeda o en Baeca. que 
peche a la otra parte dos mili maravedís, e sobre todo que parezca ante 
nuestro señor el rey e de que parezcamos antel en Ubeda o en Baeca, 
dende adelante que sigamos el pleito, si seguirlo quisiéremos, do quier que 
nuestro señor el rey vaya.

E quanto en razón de la propiedat e de la possesion que cada uno de 
nos los dichos concejos avenios sobre los términos e sobrel departimiento 
de los mojones que finque a cada uno de nos los dichos concejos en salvo 
su derecho, fasta que nuestro señor el rey nos oya e lo lobre como la su 
merced fuere.

E otrosí otorgamos los dichos concejos de non fazer defesa ninguna 
nuevamente los unos sin los otros, e si alguno la fiziere que non vala e 
demas que peche al otro concejo veynte mili maravedís e la defesa que 
fuere fecha que non vala; e con todo esto las defesas que son fechas de 
viejo fasta aqui para los bueyes e para las bestias que sean guardadas a 
cada uno de nos los dichos concejos. E para esto tener e guardar como 
dicho es. nos los dichos concejos ponemos pena e postura (entre nos que 
qualquier de nos que contra) esto viniere (que peche al otro concejo 
Cinquenta) mili maravedís.

E esta abenencia e comunidat e postura que es fecha que vala e sea 
firme en todo, según sobre dicho es fecha, que vala e sea firme en todo, 
según sobredicho es. E porque esto sea firme nos los dichos concejos 
mandamos fazer dos cartas (amas en un) tenor, seelladas con nuestros 
sellos en las espaldas, una que tengades vos el concejo de Heznatoraff 
seellada con el seello de nos el concejo de Ubeda. e la otra que tengades 
vos el concejo de Ubeda seellada con el seello de nos el concejo de 
Heznatoraff. e qualquier dellas que paresca que vala por amas partes. E a 
mayor conplimiento rogamos a Christoval Muñoz, eserivano de Xodar. que 
signare esta carta con su signo e los testigos que son escriptos que fuessen 
ende testimonio.
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Fecha XVI dias de agosto, era de mili e trezientos e sessenta e tres
años.

Testigos Garcia Mendez. señor de Xodar, e Alton de Sotomayor, e 
Sancho Rodrigues de Funes, adelantado de la tierra quel arzobispo de 
Toledo a en la frontera, e Ruy Lopes, fijo de Lope Peres de Davalos. e 
Ramiro Lopes, clérigo de Xodar. e Romero Martínez, personero del concejo 
de Ubeda. e Gil Perez e Miguel López e Johan Martínez, personero del 
concejo de Heznatoraff. e Diego Johan. prior de la Moraleja, e vo Sancho 
Martines so testigos, yo Miguel Royz so testigo, Gil Sanches so testigo. 
Christobal Muñoz, escrivano publico del concejo de Xodar, puso todo esto 
que dicho es en esta carta, e so testigo e fiz aqui mi sig(signo)no en 
testimonio de verdad.

36

1329. Agosto, 8. Madrid.- Don Jimeno de Luna, arzobispo de Toledo, ratifica 
la confirmación del infante don Juan de los privilegios concedidos a Cazorla 
por don Gonzalo Díaz Palomeque. el 18 de julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 269r.- 270v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Ximeno por la gracia 
de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de 
Castilla. Vimos una carta del arzobispo don Juan, nuestro antecesor, 
sellada sigun parescia con su sello pendiente en una cuerda de seda, el 
tenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 33 )

E nos don Ximeno, arcobispo sobredicho, queriendo pro e bien de los 
nuestros vasallos del dicho lugar de Cacorla e por les fazer bien e merced, 
otrosy porque la nuestra tierra se pueble mejor e mas cunplidamente las 
obieron hasta el dia de la data desta carta. E en testimonio desto les 
mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello pendiente.

Dada e Madrid, de nuestra diócesis, ocho dias de agosto, hera de mili 
e trezientos e sesenta e siete años.

37

1329. Octubre. 13, Alcalá de Henares.- Don Jimeno de Luna, arzobispo de 
Toledo, confirma los fueros y privilegios de Iznatoraf dados por don Juan, 
infante de Aragón y arzobispo de Toledo, el 1 de enero de 1321.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 588r- 589v.
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Don Ximeno por la gragia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Al congejo de Áznatorafe. 
nuestros vasallos, salud e bendición.

Vimos una earta de don Juan, argobispo que fue de Toledo, nuestro 
antegesor. sellada con su sello pendiente que dize asi:

(Inserta doc. 32 )

E porque nos enbiastes pedir por merged que aviesemos por bien de 
mandar guardar la dicha carta e que vos la confirmásemos, lo uno por 
vuestro pedimiento e lo otro porque entendemos ques provecho vuestro e 
de la tierra en que sea guardada, tenérnoslo por bien, ansi como en ella 
dize. e con la mayor firmeza confirmárnosla de gierta giengia e defendemos 
firmemente que nynguno sea osado de venyr ni de pasar contra ello, so 
pena de la nuestra merged. E desto todo vos mandamos esta nuestra carta 
sellada con nuestro sello de cera colgado.

Dada en Aléala de Henares, nuestro lugar, ireze dias de otubre, llera 
de mili e trezientos e sesenta e syete años.

38

1331. Enero, 22. Sevilla.- Alfonso XI concede a la villa de Ubeda el lugar de 
Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 31- 35.

39

1332. Agosto, 20. Burgos.- Alfonso XI nombra a Fernán Martínez, vecino de 
Baeza. y a Lope Pérez, vecino de Santiesteban del Puerto, jueces de 
términos, para resolver los litigios entre el concejo de Ubeda y el de Cazorla 
y su adelantado Sancho Rodríguez de Funes, por los términos de Quesada.

PUB.: J. de M. CARIAZO: Colección Diplomática..., 38- 40.

40

1338. Diciembre, 9. Uceda.- Don Gil Carrillo de Albornoz, arzobispo de 
Toledo, ratifica la confirmación de don Jimeno de Luna de los fueros y 
privilegios de Iznatoraf, concedidos por don Juan, arzobispo de Toledo, el 1 
de enero de 1321.

Traslado de 1556. AC. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 588r- 589v.

Don Gil por la gragia de Dios argobispo de Toledo . primado de las

22



Españas. chanciller mayor de Castilla. Al concejo de Haznatoraf, nuestros 
vasallos, salud e bendición.

Sepades que de vuestra parte nos fue mostrada una earta de don 
Ximeno, arcobispo que fue de Toledo, nuestro antecesor, e sellada con su 
sello pendiente, el tenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 37 )

E filenos de vuestra parte pedido por merced que vos confirmásemos 
e mandásemos guardar la dicha carta e lo que en ella se contiene, según 
sobredicho es. E nos por vos hazer bien e merced confirmamos vos 
vuestros fueros e los privillegios e franquezas e libertades que avedes, e 
mandamos e tenemos por bien que valan e vos sean guardados, en la 
manera que vos valieron e fueron guardados en los tienpos pasados. E en 
testimonio desto vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro 
sello pendiente.

Dada en Uzeda. nuestro lugar, nueve dias de dizienbre, hera de mili e 
trezientos e setenta e seys años.

41

1339. Enero. 3. Toledo.- Don Gil Carrillo de Albornoz, arzobispo de Toledo, 
ratifica la confirmación de don Jimeno de Luna de los privilegios de Cazorla. 
concedidos por don Gonzalo Díaz Palomeque, el 18 de julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 269r.- 270 v.

Don Gil por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. Al concejo de Cacorla, nuestros 
vasallos, salud e bien.

Sepades que nos fue de vuestra parte mostrada una carta de don 
Ximeno. arcobispo que fue de Toledo, nuestro antecesor que Dios perdone, 
sellada con su sello pendiente, el thenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 36 )

E fue de vuestra parte pedido por merced que vos otorgásemos 
vuestros fueros e vos confirmásemos e vos guardásemos las franquezas e 
libertades que aveys. sigun que hasta aqui vos a sido guardado. E nos por 
vos fazer bien e porquesa nuestra tierra se pueble mejor, tovimoslo por 
bien e confirmamos vos vuestros fueros e vuestras franquezas e libertades 
e todas las otras cosas en esta dicha carta se contiene, e queremos e 
mandamos que agora e de aqui adelante vos sea todo ansí guardado e vala, 
como valió e fue guardado en los tienpos pasados hasta aqui. En
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testimonio desto vos mandamos dar esta nuestra carta, sellada con 
nuestro sello pendiente.

Dada en Toledo, tres dias de henero. hera de mili e trezientos e 
setenta e siete años.

42

1344. Septiembre. 15. Segovia.- Alfonso XI comunica a Gil Martínez de 
Córdoba que se reserva juzgar el pleito entre el concejo de Ubeda y el 
arzobispo de Toledo y el concejo de Cazorla. por los términos de Quesada.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática.... 47- 48.

43

1351. Junio, 26, Alcalá de Henares.- Don Gonzalo de Aguilar ratifica la 
confirmación de don Gil Carrillo de Albornoz de los fueros y privilegios de 
Iznatoraf, concedidos por don Juan, arzobispo de Toledo, el 1 de enero de 
1321.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 588r.- 589v.

Don Gonzalo por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Españas. chanciller mayor de Castilla. Al concejo de Haznatoraf, 
nuestros vasallos, salud e bendición.

Sepades que por esta parte nos fue mostrada una carta de don Gil. 
cardenal d'España. arcobispo que hera a la sazón, sellada con su sello 
pendiente, el tenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 40 )

Fue nos de vuestra parte pedido por merced que vos confirmásemos 
e mandásemos guardar la dicha carta e lo que en ella se contiene, según 
que sobredicho es. E nos el sobredicho arcobispo don Gómez a lo por vos 
fazer bien e merced confirmamos vos vuestros fueros e los previllegios e 
franquezas e libertades e buenos usos e buenas costunbres que avedes: e 
mandamos e tenemos por bien que valan e vos sean guardados, en la 
manera que vos valieron e fueron guardados en los tienpos pasados. En 
testimonio desto mandamos vos dar esta nuestra carta sellada con nuestro 
sello pendiente.

Dada en Aléala de Henares, nuestro lugar, veinte e seys dias de 
junio, hera de mvll e trezientos e ochenta e nueve años.

24



44

1353. Enero, 14. El Campo.- Don Gonzalo de Agilitar, arzobispo de Toledo, 
ratifica la confirmación de don Gil Carrillo de Albornoz de los privilegios de 
Cazorla, concedidos por don Gonzalo Díaz Palomeque, el 18 de julio de 
1300.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 269r- 270v.

Don Gonzalo por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Vimos una carta del arzobispo 
don Gil, escripia en pargamino de cuero e sellada con su sello pendiente, 
de la qual el tenor della es este que se sygue:

(Inserta doc. 41 )

E agora el dicho concejo de Cacorla. nuestros vasallos, enbiaron nos 
pedir por merced que les otorgásemos esta dicha carta. E nos el 
sobredicho arcobispo don Gonzalo por les hazer bien e merced e porque el 
dicho lugar se pueble e mejor para nuestro servicio, thenemoslo por bien e 
otorgárnosles e confirmárnosles esta dicha carta e mandamos que les vala 
e les sea guardada en todo bien e cunplidamente, sigun que mas 
cunplidamente fue guardada en los tienpos pasados hasta aqui. E desto 
les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello.

Dada en el Canpo. nuestro lugar, catorze dias de henero. hera de mili 
e trezientos e noventa e un años.

Yo Juan Hernández la hiz escrevir por mandado del arcobispo.

45

1353. Noviembre, 29, San Torcaz.- Don Vasco Fernández de Toledo, 
arzobispo de Toledo, ratifica la confirmación de don Gonzalo de Aguilar de 
los privilegios concedidos por don Gonzalo Díaz Palomeque a Cazorla. el 18 
de julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 269r- 270v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Vasco por la gracia de 
Dios e de la Santa Yglesia de Roma arcobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla e notario mayor del reino de León e 
chanciller mayor de la reina doña María. Vimos una carta del arcobispo 
don Gonzalo, nuestro antecesor, escrita en pargamino de cuero e sellada 
con su sello de cera colgado, hecho en esta guysa:

(Inserta doc. 44)
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E agora el dicho concejo de Caloría, nuestro vasallos, enbiaron nos 
pedir por merced que les otorgásemos e confirmásemos esta dicha carta. E 
nos el sobredicho arzobispo don Vasco por les hazer bien e merced e 
porque el dicho lugar se pueble e mejore para nuestro servicio, thenemoslo 
por bien e otorgárnosles e confirmárnosles esta dicha carta, e mandamos 
que les vala e les sea guardada en todo bien e cunplidamente, según que 
mas cunplidamente fue guardada en los tienpos pasados hasta aqui. E 
desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de 
Cera colorada.

Dada en el nuestro lugar de San Torcaz a veinte e nueve dias de 
nobienbre, hera de myll e trezientos e noventa e un años.

Yo Alfonso Hernández la hiz escrevir por mandado del arzobispo.

46

1354. Mayo, 14. Alcalá de Henares.- Don Vasco Fernández de Toledo, 
arzobispo de Toledo, ratifica la confirmación de don Gonzalo de Aguilar de 
los fueros y privilegios de Iznatoraf, concedidos por don Juan de Aragón, 
arzobispo de Toledo, el 1 de enero de 1321.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 588r- 589v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Vasco por la gracia de 
Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor de 
Castilla e de la reina doña Maria. Vimos una carta del arzobispo don 
Gonzalo, nuestro antecesor, escripia en pargamino de cuero e sellada con 
su sello de cera colgada, en questava escripto su nonbre, el tenor de la 
qual es este que se sygue:

(Inserta doc. 42 )

E agora el concejo e los ornes buenos, nuestros vasallos, del dicho 
nuestro lugar de Aznatorafe enbiaronnos pedir por merced que les 
confirmásemos la dicha carta e que la mandásemos guardar. E nos el 
dicho arcobispo don Vasco por les hazer bien e merced confirmárnosles sus 
fueros e previllegios e franquezas e libertades e buenos usos e buenas 
costunbres de que usaron hasta aqui, e mandamos e tenemos por bien que 
les vala e les sea guardada, sigun que les valeron e les fueron guardados 
hasta aqui, salvo en aquello que los dichos fueros fueren contra las leyes 
nuevas del quaderno que nuestro señor el rei hordeno en las cortes de 
Valladolid. E otrosy les confirmamos la dicha carta e mandamos que les 
vala e sea guardada, según en ella se contiene.

En testimonio desto mandárnosles dar nuestra carta abierta e sellada 
con nuestro sello de cera colgado.
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Dada en el nuestro lugar de Aléala de Henares, quynze dias de mayo, 
hera de mili e trezientos e noventa e dos años.

Yo Alfonso Hernández la fiz escrevir por mandado del arzobispo.

47

1362. Noviembre, 4. Alcalá de Henares.- Don Gómez Manrique, arzobispo 
de Toledo, ratifica la confirmación de don Vasco Fernández de Toledo de los 
fueros y privilegios de Iznatoraf concedidos por don Juan de Aragón, 
arzobispo de Toledo, el 1 de enero de 1321.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 588r.- 589v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gómez por la gracia 
de Dios e de la Santa Yglesia de Roma electo confirmado de la Yglesia de 
Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor del rei e notario mayor 
del reino de Castilla. Vimos una carta del arzobispo don Vasco, nuestro 
antecesor, escripia en pargamino de cuero e sellada con su sello de cera 
colgado, el tenor del qual este qual se sigue:

(Inserta doc. 46)

E agora el dicho concejo e los ornes buenos, nuestros vasallos, del 
dicho lugar de Heznatorafe. enbiaronnos pedir por merced que les 
confirmásemos la dicha carta e ge la mandásemos guardar. E nos el 
sobredicho electo don Gómez por les hazer bien e merced confirmárnosles 
los fueros e previllegios e cartas e franquezas e libertades e buenos usos e 
buenas costunbres de que usaron hasta aquí, salvo en aquello que los 
dichos fueros fueren contra las leyes nuevas del quaderno que nuestro 
señor el rey ordeno en las cortes de Valladolid. E otrosy les confirmamos la 
dicha carta e mandamos que les vala e sea guardada, según que en ella se 
contiene. E en testimonio desto mandamoles dar esta nuestra carta abierta 
e sellada con nuestro sello de la puridad de cera colorada.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, quatro dias de 
nobienbre, hera de mili e quatrocientos años.

Yo García Perez, notario, la hiz escrevir por mandado del eleto.

48

1363. Enero, 18, Alcalá de Henares.- Don Gómez Manrique, arzobispo de 
Toledo, ratifica la confirmación de don Vasco Fernández de Toledo de los 
privilegios concedidos a Cazorla por don Gonzalo Díaz Palomeque. el 18 de 
julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 269r.- 270v,
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Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gómez por la gracia 
de Dios e de la Santa Yglesia de Roma eleto confirmado de la Yglesia de 
Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor del rei e notario mayor 
del reino de Castilla. Vimos una carta del arzobispo don Vasco, nuestro 
antecesor escripia en pargamino de cuero e sellada con su sello de cera 
colgado, hecha en esta guisa:

(Inserta doe. 45)

E agora el dicho concejo de Cacorla, nuestros vasallos, enbiaronnos 
pedir por merced que les otorgásemos e confirmásemos esta dicha carta. E 
nos el sobredicho eleto don Gómez por les hazer bien e merced e porque el 
dicho lugar se pueble e mejore para nuestro servicio- tenérnoslo por bien e 
otorgárnosles e confirmárnosles esta dicha carta e mandamos que les vala 
e les sea guardada en todo bien e eunplidamente. sigun que mas 
cunplidamente fue guardada en los tienpos pasados hasta aqui. E desto 
les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de cora 
pendiente colorada, en que eserevimos nuestro nonbre.

Dada en la nuestra villa de Alcalá de Henares, diez e ocho dias de 
henero. hera de mili e quatrocientos e un años.

49

1370. Junio. 30. Toledo.- Don Gómez Manrique, arzobispo de Toledo, 
confirma la donación de una dehesa a la villa de La Iruela. hecha por 
Domingo Alonso, procurador del arzobispo don Juan de Aragón, el 5 de 
febrero de 1322.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 124r.- 124v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gómez por la gracia 
de Dios arcobispo de Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor del 
rey. Vimos una carta escripta en pargamino e sellada con un sello de cera 
pendiente de Domingo Alonso, canónigo de Quenca e arcipreste de 
Requena e procurador de don Juan, arcobispo que fue de Toledo, nuestro 
antecesor, la qual nos fue mostrada pr parte del concejo e ornes buenos, 
nuestros vasallos, de la nuestra villa d'El Yruela. de la qual el tenor de 
verbo ad verbo es este que se sigue:

(Inserta doe. 34)

E enbiaronos pedir por merced los dichos nuestros vasallos de la 
dicha nuestra villa d'El Yruela que les confirmásemos la dicha carta e que 
mandásemos que les fue eunplida e guardada. E nos el dicho arcobispo 
don Gómez por les hazer bien e merced de cierta sabencia confirmamos, 
ratificamos e otorgárnosles la dicha carta e todas las cosas en ella
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contenidas. E mandamos que vala e tenga e les sea cunplida e guardada 
en todo e por todo bien e cunplidamente, sigun que en ella se contiene e 
defendemos que ninguno ni algunos no les vayan ni pasen contra ella en 
parte ni en todo, so pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedís 
a cada uno para nuestra camara. E desto les mandamos dar esta nuestra 
carta, sellada con nuestro sello pendiente en que escrivimos nuestro 
nonbre.

Dada en la gibdad Toledo, treinta dias de junio, era de mili e 
quatrogientos y ocho años.

Gómez, archiepiscopus Toletanus.

Garfia Perez. notario.

50

1370. Agosto, 5. Brihuega.- Don Gómez Manrique. arzobispo de Toledo, 
deroga un privilegio anterior por el que se erigía villa la aldea de La Iruela.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 113v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Gómez por la gracia 
de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor del 
rey. Por quanto los nuestros vasallos, vezinos e moradores de la nuestra 
villa de Cacorla en estas guerras e bollicios se alearon contra servicio de 
nuestro señor el rey e nuestro e de la nuestra Yglesia e nos fueron 
desobedientes, nos por esta razón hezimos villa sobre si a La Ymela. aldea 
de la villa de Cacorla. e diemosles libertades e fuero en que biviesen e 
mandárnosles dar nuestra carta en esta razón.

E agora por quanto los dichos nuestros vasallos de Cacorla tomaron 
boz de nuestro señor el rey e nuestra y de la nuestra Yglesia y se tornaron 
a su servicio y nuestro e nos son obedientes. Nos queriéndoles hazer 
merced tomárnosles v restituírnosles en la jurisdicion v señorío que antes 
avian en el dicho lugar d'El Iruela e revocamos nuestra carta, la merced y 
la carta que aviemos dado a los d'El Yruela para que sea villa sobre si e 
todas las cosas en ella contenidas e queremos e mandamos que les non 
vala, ni les sea guardada de aqui adelante ni usen della mas. Que sea 
aldea de la dicha villa de Cacorla. sigun solia. e que les obedezcan en todo, 
ansí como su aldea e ansi como mejor e mas cunplidamente les 
obedecieron en los tienpos de antes. E no fagan ende al por ninguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedís a cada 
uno por cada vez que contra esto pasaren.

Dada en la nuestra villa de Brihuega. cinco dias de agosto, era de 
mili y quatrocientos e ocho años.
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Gómez, archiepiscopus Toletanus.

G arfia  Perez, notario.

51

1372. Enero. 26. el campo.- El arzobispo de Toledo don Gómez Manrique 
ordena al adelantado de Cazorla don García Ropdríguez de Sotomayor que 
nombre caballeros de cuantía, conforme a la costumbre de Cazorla y Ixi 
Iruela.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 579r.

Don Gómez por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor del rei. A vos García Rodrigues de Sotomayor. 
nuestro adelantado de Cagorla, salud e bendición.

Sepades que los concejos de Cacorla e d'El Heruela, nuestros 
vasallos, de vos enbiaron querellar e dezir quellos an de uso e de 
costunbre, guardado desde tanto tienpo que no es memoria de honbres en 
contrario, que quando entrellos se an de hazer cavalleros que manthenian 
armas e cavados por nomina, quel adelantado del dicho Adelantamiento 
que fue por los tienpos pasados hasta aqui. demandan y de derecho 
demandar a los dichos concejos que den por juramento los homes por 
nomina de los que son contiosos y pertenecientes para mantener armas e 
cavado, e quel adelantado deve tomar de aquellos quel asi dieron por 
escripto. los que entendiere que son quantiosos e hazerlos cavaderas e non 
en otra manera. E que les agora nuevamente non guardando el dicho uso 
ni la dicha costunbre e non les demandando que vos los den por escripto. 
sigun dicho es. que hacedes cavaderas aquellos que queredes en daño e 
perjuizio de los dichos concejos, e enviaron nos sobredo pedir remedio de 
derecho.

Porque vos mandamos que les guardedes el uso e costunbre que 
sienpre obieron y usaron en esta razón e que non fagades a los dichos 
cavaderas synon como sienpre hubieron usado e acostunbrado de les 
hazer hasta el dicho tienpo. E non fagades ende al so pena de la nuestra 
merced.

Dada en el canpo, veinte e seys dias de henero. hera de mili e 
quatrocientos e diez años.

Gómez, archiepiscopus Toletanus.

García Perez. notario.
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52

1376. Febrero. 15. Sevilla.- Enrique II ordena al adelantado de Cazorla 
García Rodríguez y al concejo de Cazorla que envíen sus procuradores a la 
corte, para resolver el pleito entre Ubeda y Cazorla por cuestión de términos.

A. M. U ., carpeta 1. doc. 3.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de 
(Gali)zia. de Sevilla, de Cordova. de Murgia, de Jahen. del Algarbe, de 
Algezira e señor de Molina. Al congejo de Cagorla e a los alcaldes e ornes 
buenos que an de ver fazienda del dicho congejo e (...) Gargia Rodríguez, 
adelantado en la tierra del arzobispo de Toledo, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta nuestra carta (...). salud e gragia.

Sepades quel congejo e omes buenos de Ubeda se nos enbiaron 
querellar e dezir que seyendo suyos los (...) de Peval de Bezerro e Toya e 
Dos Hermanas e el castillo de Pelos e Villamontin con sus pertenengias 
que son en (...) de Quesada. lugar de Ubeda. por merged e donagion quel 
rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, les fizo de los (...) 
lugares. E por sentengia que sobrello fue dada entre los dichos congejos 
por jueses comisarios que sobrello fueron dados (...) dicho rey. nuestro 
padre, que paso en cosa juzgada, segund se contiene en una carta del 
dicho rey. nuestro padre, (...) en (...) de la dicha sentengia. signada de 
escrivano publico que nos enbiaron mostrar en esta razón, en que paresge 
que es asi las (...) guarda de su derecho con vos el dicho congejo e ofigiales 
cíe Cagorla e vos el dicho adelantado, que los tenedes entrados e tomades 
sin rason e sin derecho e commo non devedes e que levastes e levades las 
rentas e derechos e esquilmos dellos, desde que les tenedes entrados e 
tomados aca, que estiman en quinientas vezes mili maravedís desta 
moneda usual, e dizen que como quier que por muchas vezes vos an 
requerido que les dexedes e desenbargedes los dichos lugares con las 
dichas rentas-e derechos e esquilmos dellos. que non lo quisiestes nin 
queredes fazer e en esto que resgiben agravio e dapno. E enbiaronnos pedir 
por merged que mandaremos y lo que toviesemos por bien.

Porque vos mandamos vista nuestra carta que dexedes e 
desenbargedes luego al dicho congejo e ornes bonos de Ubeda los dichos 
lugares que desta guisa dizen que los tenedes entrados e (...) como dicho 
es. con las rentas e derechos e esquilmos que dellos avedes avydo e levado 
desde que les entrastes e tenedes aca o les dedes e paguedes por las 
dichas rentas e derechos e esquilmos las dichas quinientas vezes mili 
maravedís de la dicha su estimagion. E non fagades ende al por ninguna 
manera, so pena de la nuestra merged e de seysgientos maravedís desta 
moneda usual a cada uno de vos. pero si contra esto que dicho es alguna 
cosa quisieredes (...) non devades fazer por quanto que dizen que les 
pertenescen los dichos lugares por razón de la dicha merged e donagion e 
sentengia.
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Por ende el pleito es nuestro de oyr e de librar, mandamos al orne 
que vos esta nuestra carta mostrara que vos enplaze que parescades ante 
nos en la nuestra corte por vuestros procuradores ciertos o procurador del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la pena de los 
dichos seyscientos maravedís a cada uno de vos. a les conplir de derecho 
(...) razón, e vos hemos oyr e librar (...) e fallareys por su (...) de como esta 
nuestra carta vos fuere mostrada e la (...) mandamos, so la dicha pena a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos 
en comino cunplides nuestro mandado e la dicha carta leyda datgela.

Dada en la muy noble cibdat de Sevilla, quinze dias de febrero, era 
de mili e quatrogientos e catorze años.

Johan Alfonso, doctor en decretos e en leyes, e Velasco Perez. 
oydores de la audiencia del rey. la mandaron dar. É yo Nicolás Gutiérrez, 
escrivano del dicho señor, la fíz escrevir. Pero Martínez [firma y rúbrica).

53

1378. Julio, 31. Córdoba.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, ratifica 
la confirmación de don Gómez Manrique de los privilegios concedidos por 
don Gonzalo Díaz Palomeque al concejo de Cazorla. el 18 de julio de 1300.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 269r- 270v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Pedro por la gracia de 
Dios arcobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de 
Castilla. Vimos una carta del arcobispo don Gómez, nuestro antecesor, 
escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de cera de la poridad 
colgado e firmado de su nonbre, hecha en esta guisa:

(Inserta doc. 48 )

E agora el dicho concejo de Cagorla. nuestros vasallos, enbiaron nos 
pedir por merced que les otorgásemos e confirmásemos esta dicha carta. E 
nos el sobredicho arcobispo don Pedro por les hazer bien e merced e 
porque el dicho lugar se pueble e mejore para nuestro servicio, tenérnoslo 
por bien e otorgárnosles e confirmárnosles esta dicha carta, e mandamos 
que les vala e les sea guardada en todo bien e cunplidamente. sigun que 
mas cunplidamente fue guardada en los tienpos pasados hasta aqui. E 
desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de 
Cera pendiente, en que escrevimos nuestro nonbre.

Dada en Cordova, postrimero dia de ju llio. hera de mili e 
quatrocientos e diez e seys años.
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Petras, archiepiseopus Toletanus.

Lope Yenegues. notario.

54

1378. Agosto. 8, Córdoba.- Enrique II de Castilla ordena a Juan Sánchez de 
Molina, alcalde de las cañadas, que devuelva al arzobispo de Toledo o al 
concejo de Cazorla los 2000 maravedís y cuatro vacas que tomó al dicho 
concejo, puesto que el Adelantamiento de Cazorla queda fuera de su 
jurisdicción.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 587v.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galizia. de Sevilla, de Cordova. de Murzia. de Jaén, del Algarve. 
de Algeziras e señor de Molina. A vos Juan Sanches de Molina, alcalde que 
fuystes de las cañadas e de mestas por Juan Hortiz Calderón, alcalde 
mayor que fue de las dichas mestas e cañadas, salud e gragia.

Sepades que don Pedro Tenorio, arzobispo de la muy noble gibdat de 
Toledo e oydor de la nuestra audengia, en nonbre de la su villa de Cagorla 
se nos querello e dize que comoquyer que la dicha villa su villa con sus 
términos e moradores della sea ansi exenpta e propia de la su Yglesia de 
Toledo, que y non a que ver ni que librar ny después conozcer ni de 
execugiones fazer otro juez o juezes algunos de mestas e cañadas, salvo los 
juezes quel e los argobispos que fueren por tienpo ay pusieron e ponen, e 
esto que fue ansi guardado e aeostunbrado en la dicha villa de Cagorla e 
en sus términos e los moradores della estuvieron en pagifica posesión 
desto que dicho es. estando e por tanto tienpo que no es memoria de 
onbres en contrario; questo no enbargante vos agora pueda aver dos años 
poco mas o menos vacante la Yglesia de Toledo por vuestra propia 
autoridad como no devieses non aviendo juresdigion alguna en la dicha 
villa que fuestes a la dicha su villa de Cagorla e que levastes non 
devidamente, en gran perjuizio de su Yglesia e damificamiento de sus 
vasallos, cohechadamente del dicho congejo dos mili maravedís desta 
moneda usual e quatro vacas, diziendo quel dicho congejo de la dicha villa 
que cayera en penas e calumas por quebrantamiento que dezides que 
hiziera en algunas cavañas de vacas, de uso e gerca de lo qual diz que nos 
non herades jues e que vos el dicho Juan Sanches que prendiades sus 
ganados del dicho congejo de Cagorla, los quales non quisistes tomar 
hasta le levades cohechadamente del dicho congejo de Cagorla los dichos 
dos mili maravedís e quatro vacas, non aviendo vos juridigion alguna en 
Cagorla ni en su termino ni en los sus vasallos por razón de la dicha 
alcaldía. Por lo que dicho es e en esto dize quel e la su Yglesia regebio e 
regibe agravio e daño grande, pidiónos merged que mandásemos sobrello 
lo que tuviésemos por bien.
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Porque vos mandamos que vista esta nuestra carta que dedes e 
paguedes luego a el dicho arzobispo o a el dicho concejo de la dicha villa 
de Caloría en su nonbre o al que lo oviere de recaudar por ellos o por 
qualquyer dellos los dichos dos mili maravedís e quatro vacas o 
quatrocientos maravedís por ellas en que las estima, que desta guysa dis 
que llevastes como non deviades cohechadamente del dicho su concejo de 
la dicha villa de Cacorla. e no fagades ende al so pena de la nuestra 
merced e de seys mili maravedís desta moneda usual. Pero sy contra esto 
que dicho es alguna cosa quisieredes dezir e razonar, porque lo non 
devades hazer. por quanto el dicho arcobispo diz que llevastes de la dicha 
su villa de Cacorla los dichos dos mili maravedís e quatro vacas 
cohechadamente. como dicho es. e a el pertenesca de lo mandar e el es 
nuestro oydor e anda continuamente en nuestro servicio, e por ende el 
pleito es nuestro de oyr e de librar mandamos al dicho arcobispo e al dicho 
concejo de la su villa de Cacorla o a qualquyer quel ovieren de recaudar 
por ellos o por qualquyer dellos. que vos enplaze que parescades ante nos 
del dia que vos enplaze a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, 
e non lo dexedes que ansi hazer e cunplir porque esta nuestra carta non es 
sellada con el nuestro sello de la chancilleria, mas es sellada con el 
nuestro sello de la poridad. por quanto nos esta aqui comisco en Cordova 
el nuestro sello mayor de la nuestra chancilleria. e de como esta nuestra 
carta vos fuere mostrada e la cunplieredes. mandamos so la dicha pena a 
qualquyer escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos 
en como cunplides nuestro mandado, la carta leyda dadgela.

Dada en la muy noble cibdad de Cordova. ocho dias de agosto, hera 
de mili e quatrocientos e diez e seys años.

Juan Alfon, doctor en decretos y en leyes, e Ruy Berna], oydores de 
audiencia de nuestro señor el rei, la mandaron dar; yo Juan Sanches, 
escrivano del dicho señor rei, hiz escrivir.
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1378. Septiembre, 9, Cazorla.- Sentencia dada por don Pedro Tenorio, 
arzobispo de Toledo, en la que refrenda la creación de La Iruela como villa 
independiente de Cazorla.

Traslado hecho en La Iruela. 27 de noviembre de 1513. A. D. T. , Adelantamiento de Cazorla, leg. 1. 
núm. 2.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Pedro por la gracia de 
Dios arcobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de 
Castilla. Vista una querella que ante nos dieron el concejo e ornes buenos 
del nuestro lugar de El Eruela contra ornes ciertos del concejo de la 
nuestra villa de Cacorla, en que dixeron que por servicio que ellos ficieron
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en tienpo que cunplia a nuestro señor el rey e de la nuestra Yglesia de 
Toledo e de don Gomes, de buena memoria, arcobispo que fue de Toledo, 
nuestro antecesor, cuyos vasallos heran a esa sazón, quel dicho nuestro 
predecesor por les fazer merced e gracia, e otrosy por les dar algund 
galardón por el servicio que avian fecho e por el trabajo e perdydas que el 
dicho concejo e ornes buenos avian ávido teniendo la boz del dicho señor 
rey e del dicho arcobispo, nuestro antecesor, cuyos vasallos heran. en 
tienpo de menester que les dio un privillejo en el qual e por el qual mando 
e mandava que por las dichas cosas e cada una dellas quel dicho lugar 
d'El Eruela fuese villa e cabeca por sy el concejo e los ornes buenos que a 
esa sazón en el dicho lugar moravan e morasen dende adelante que fuesen 
libres e esentos con el dicho nuestro lugar d’El Eruela e sus términos de la 
jurisdicion y señorío e subjecion que eran tenidos a esa sazón en la dicha 
nuestra villa de Cacorla e que haze el dicho nuestro lugar d'El Eruela villa 
por sy. e asi villa hecha que todo el concejo e los moradores della fuesen 
inmediante subjetos a la nuestra Yglesia de Toledo e al dicho arcobispo. 
nuestro antecesor, e a los arcobispos que fuesen después por tienpo. todo 
esto segund que mejor e mas conplidamente se contenia e contiene en el 
dicho privillejo al qual se referian en esta razón.

E dieron otrosy en la dicha querella contra los sobredichos que el 
dicho nuestro lugar d'El Yruela e concejo e moradores della (...) por vigor 
de la dicha merced e previllejo esentos villa e cabeca por ser libres de la 
jurisdicion e señorio e subjecion de la dicha nuestra villa de Cacorla. e en 
Cierta e pacifica posysion vel casy de exención e libertad por cinco años 
poco mas o menos que Pero Rodrygues de Sotomayor. adelantado que hera 
a esa sazón de la nuestra villa de Cacorla que vacante la silla arcobispal 
por muerte del dicho don Gómez, nuestro antecesor, quel izo acerca ciertos 
ornes del dicho concejo d'El Yruela e mandóles que vyniesen a la dicha 
nuestra villa de Cacorla e que truxesen el dicho previllejo. e que los dichos 
ornes buenos con miedo del adelantado sobredicho que tenia logar de su 
señor, que vinieron a la dicha nuestra villa de Cacorla, citados como dicho 
es, estos ornes que se siguen: Sancho Fernandes e Fernando Martines, 
alcaldes, e Sancho Fernandes. alguazil del dicho nuestro lugar d'El Yruela. 
e Pero Sanches. hijo de Pero Sanches Qepo. procurador del dicho concejo, 
e Juan López de Curacastillo e Andrés Martines, jurados, e Mateo López e 
Domingo Hernandes e Sancho López e Juan López e Domingo Ramos todos 
vezinos del dicho lugar, e García Sanches. escrivano publico otrosy del 
dicho nuestro lugar d'El Ervuela. Truxeron el traslado del dicho previllejo 
al dicho adelantado, e que dizen otrosy que fallaron con el dicho 
adelantado quando a el vinieron e Diego Ximenes e Pero Hernández, 
procuradores del concejo de la nuestra villa de Cacorla. e con ciertos ornes 
vezinos de la dicha villa, e que los dichos procuradores del dicho concejo 
de Cacorla que les demandaron antel dicho adelantado que obedesciesen a 
la dicha nuestra villa de Cacorla e tornasen el dicho lugar d'El Eruela su 
aldea como lo sienpre fuera, e que pidieron al dicho adelantado que les 
conpeliesen a lo asi fazer. E que luego los dichos alcaldes e alguazil e 
procuradores e ornes buenos d'El Eruela por su defendimiento presentaron 
antel dicho adelantado el traslado del dicho previllejo, e luego los
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procuradores de Caloría posyeron sus achaques contra el dicho traslado 
en tal manera quel dicho adelantado mando que los dichos alcaldes e 
procurador e ornes buenos d'El Eruela so pena de seysyientos maravedís, 
que de todo en todo truxeron luego ese dia después de comer el oregvnal 
del dicho previllejo. e que los procuradores, alcaldes e alguazil e ornes 
buenos d'El Eruela que dixeron que lo non osarían traer que se tenian e 
gelo tomarían los ornes buenos de Caloría e que lo podrían asy perder, y 
que luego el dicho adelantado les dixo que non temiesen e quel los 
asegurava de yda e de venida e de estada e de tornada. E que ellos con 
miedo de la dicha pena e otrosy con el aseguramiento que les fezia el dicho 
adelantado que vinieron hese mismo dia al castillo de la dicha nuestra villa 
de Caloría, do estava el dicho adelantado, e troxieron el oreginal del dicho 
previllejo e que no fueron acogidos en el dicho castillo salvo cinco dellos. 
conviene a saber los dichos Sancho Fernandes e Francisco Martines, 
alcaldes, e el dicho Pero Sanches, procurador, e Gonyalo Sanches e García 
Sanches, escrivano publico del dicho nuestro lugar d'El Eruela. que 
andavan con ellos por su ruego para darles fee de lo que viese e pasase en 
su presencia, e que acordaron que fuese a la puerta los dichos Sancho 
Fernandes. alguazil. e Juan López e Andrés Martines, jurados, e Mateo 
López e Domingo Hernandos e Sancho Lope/., hijo de Domingo Ramos; e 
que des que llegaron los sobredichos alcaldes e sus conpañeros al 
adelantado fallaron con el al dicho Diego Ximenez, procurador del dicho 
concejo de Cayorla y otros ornes e que luego el dicho Pero Sanches. 
procurador del dicho consejo d'El Eruela mostrare el dicho previlegio 
oreginal. el qual fue luego traydo antel dicho adelantado, e que otrosy 
luego el dicho procurador de Cayorla que mostrara una carta al dicho 
adelantado que dezian que hera del dicho señor arcobispo, la qual carta 
segund su tenor que paresyia ser contraria al dicho previllejo e que luego 
el dicho García Rodríguez, adelantado que según era. a los dichos alcaldes 
e procurador e ornes buenos d'El Yruela que sy tenian otro recaudo algún 
que desfiziese la dicha carta que los dichos procuradores del consejo de 
Cayorla avian mostrado e que los dichos ornes buenos d'El Yruela dixieron 
que se non acordavan. E luego el dicho adelantado que les diera plazo de 
nueve dias a que traxese algund recaudo en desfezimiento de la dicha 
carta e que luego los dichos procurador e ornes buenos d'El Eruela que se 
partieron de ante el adelantado, e que salieron fuera del castillo e que en 
saliendo que tenia el dicho Fernán Martines, alcalde, el dicho previllejo 
oregynal que fuera leydo e presentado antel dicho adelantado e que 
quando salieron fuera del ansv lo que no fallaron al dicho Sancho 
Fernandes. alguazil. e a los otros dichos conpañeros d'El Eruela a la 
puerta del dicho castillo los dexaron ni supieron parte dellos. y que 
viniendo por el cortijo del dicho castillo e queryendo entrar en la calle de 
las casas de la dicha villa que salieron a ellos fasta cinquenta ornes 
harmados de Cayorla poco mas o menos e paresyio a ellos que los estavan 
esperando, entre los quales venia García Sanches. hijo del arcipreste Pero 
Sanches de Guillen, jurado, e Juan García, yerno de Diego Ximenez. e 
Gonyalo Sanches. fyjo de Juan Gonyales el Gordo, e Miguel Ruys el Viejo, e 
Juan Mateos, fyjo de Juan Sanches. e el fijo de Juan Sanches de Prada e 
Sancho Lopes, alcalde, hijo de Ximen López, e Juan García, notario, e Ruy
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Peres, alguazil. todos vezinos de la dicha villa e que se vinieron contra ellos 
yradamente las espadas en sus manos sacadas lucra de las vaynas e con 
langas e adargas e fojas e bagenetes e otras harmaduras que trayan 
diziendo algunos dellos mueran los travdores e dezian los otros sed presos 
de nos traydores. e que vieron al dicho Fernán Martines, alcalde d'El 
Lruela, que traya el dicho previllejo un golpe con una espada en la cara e 
otros muchos golpes de llano de las espadas e que le tomaron e robaron el 
dicho previllejo oreginal que traya e leváronse e fizieron del lo que 
quisyeron, e que tomaron a los dichos Fernán Martines e Sancho 
Fernandes, alcaldes, e a Pero Sanches. procurador d'El Eruela, e a 
Gongalo Sanches e otrosy al dicho Gargia Sanches, escrivano, que diz que 
hera venido para dar fee de lo pasase antel, y que los levaron asy presos a 
casa del dicho Ruy Peres, alguazil de la dicha villa Cagorla, y que fallaron y 
entonges en casa del dicho alguazil Ruy Peres questavan presos los dichos 
Sancho Fernandes. alguazil d'El Yruela. e Juan Lopes e Andrés Martynes, 
jurado, e Mateo Lopes e Domingo Fernandes e Sancho López e Juan Lopes, 
fyjo de Domingo Ramos, vezinos del dicho lugar d'El Eruela. sus 
conpañeros, e quel dicho Sancho Hernandos, alguazil. questava ferydo de 
una herida en la cabega e de otra en la mano derecha que paresgia ser 
dada con espada o con cuchillo e que tenia mas hasta syete o ocho 
pungaduras despadas o de cuchillos en la cara, de las quales feridas e (...) 
avian cortado el cuero e la carne e le salia mucha sangre, e que los dixeron 
los dichos Sancho Hernandes. alguazil, y los otros buenos honbres d'El 
Eruela que con el estavan presos en casa del dicho Ruy Peres, alguazil, 
que los sobredichos harmados que a ellos avian prendido e robado el dicho 
previllejo que eso mesmo avian prendido a ellos e puesto en la dicha 
presyon e que luego pusyeron a todos en prisyones ally en casa del dicho 
alguazil a los unos en cadenas e a los otros en el gepo e a otros en tornas e 
que todas esas vnjurias e males e daños íyzieron los dichos buenos ornes 
de Cagorla. segund que mejor e mas conplidamente se contiene en un 
ynstrumento publico sygnado de la mano del dicho Gargia Sanches. 
escrivano publico d'El Eruela. que los dichos congejos e ornes buenos d'El 
Eruela nos mostraron en esta razón e que los sobredichos alcaldes, 
alguazil e procurador e ornes buenos d'El Eruela estando asy presos en la 
dicha prisión que por las punías e cruezas que les fazian e padesgian en la 
dicha prysion que les fazieron e dixeron que le tornasen a su jurisdigion e 
que ellos con las penas que les davan. e otrosy con temor de la muerte que 
enbiaron rogar a los otros sus vezinos que no les dexasen ally morir e que 
otorgasen lo que pedían el congejo e ornes buenos del de Cagorla e se 
tornasen suyos, pues que al no podían fazer e que lo ovieron e otorgaron 
que el dicho lugar d'El Eruela fuese su aldea e ellos e todos los que 
moravan de su jurisdigion. pues que señor no avian que los defendiese ni 
previllejo no avian con que se defendiesen, pues ellos lo avian robado e 
rasgado e pidieron nos que pues asy fuera por fuerga de los sobredichos 
ornes buenos de Cagorla despojados de la posesión de la libertad e 
esengion en que estavan por vigor de la merged que les fuera fecha del 
previllejo que tenían en esta razón que ante todas las costas, juzgando por 
nuestra sentengia definitiva los restituyésemos a ellos e al dicho nuestro 
lugar d'El Eruela al su prymero estado haziendoles esentos e libres de la
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jurydigion e señoryo e subjegion de la dicha nuestra villa de Cagorla e 
tomándoles su esengion e libertad, segund que prymeramente estavan e 
que por esa mesma sentengia les fiziesemos conplimiento de justigia de los 
sobredichos Gargia Sanches e Pero Sanches e Juan Gargia e Diego 
Ximenez e Gongalo Sanches e Juan Gomes e Mateo Ruis e Juan Mateo e el 
fyjo de Juan Sanches de Prada e Sancho Inopes e Juan Gargia e Ruy Peres, 
alguazil. que los dichos males e ynjustigias e daños les fizieron, segund 
dicho es.

Ca por esta nuestra sentengia les condenamos en todas las costas, 
daños e menoscabos que sobre la dicha razón avian fecho e resgebido. 
sobretodo vnplorando nuestro benino ofygio e vista otrosy en como el dicho 
congejo de Cagorla e los dichos ornes buenos que el dicho mal (...) fizieron 
no negaron lo sobredicho querellado e demandado por los sobredichos 
congejo e ornes buenos d'El Eruela como negar no lo podían, porque hera 
notorio publico e manifyesto en la dicha villa de Cagorla e en el dicho lugar 
d’El Eruela ante lo confesaron espreso en juisio del ante nos. E visto e 
oydo todo lo que el dicho congejo e ornes buenos del dicho nuestro lugar 
d'El Eruela de la una parte e el dicho congejo e ornes buenos de la nuestra 
villa de Cagorla de la otra parte dixeron e pidieron en esta razón, e visto en 
como nos demandamos a la una e la otra parte de los dichos congejos. sy 
queríamos dezir e razonar sobredichas razones e respondieron que no ante 
gerraron razones e nos pidieron sentengia e vista en como posymos 
termino perentorio e oyr sentengias. sobre todo ávido nuestro acuerdo e 
con ornes buenos sabidores en fuero e en derecho e aviendo a Dios ante 
nuestros ojos fallamos que los dichos congejos e ornes buenos d'El Eruela 
fueron despojados de la posysion de la libertad e esengion en questavan 
por fuerga e syn razón e que porque todos los derechos quieren que los 
despojados, mas si es violentamente, todas las cosas sean restituydas a su 
primer estado, mandamos que el dicho nuestro lugar d'El Eruela e congejo 
e ornes buenos del sean restituydos en la su posysion de libertad e 
esengion en que primeramente estavan e que el dicho nuestro lugar d'El 
Eruela sea villa e cabega por sy como lo ante hera. e por esta nuestra 
sentengia los restituimos a la dicha posysion de esengion e libertad en que 
estavan por vigor de los dichos previllejos e merged que les fue fecha; e por 
esta nuestra sentengia difynitiva a culpa de los dichos congejos e ornes 
buenos de la dicha nuestra villa de Cagorla pronungiamoslo asy.

E otrosy mandamos por esta nuestra sentengia que en razón de los 
caminos y pasajes que usen comunmente e a vezindad buena como 
sienpre usaron e otrosy en las monedas e pechos que les fueren 
demandados por nuestro señor el rey y por nos de aqui adelante, pero que 
mandamos que a salvo syn que a los dichos congejos e ornes buenos de 
demandar ante nos la propyedad del señoryo e subjegion sy lo deven aver 
en el dicho lugar d'El Heruela e en los moradores dende.

E otrosy que como quier que contra los sobredichos Gargia Sanches 
e Pero Sanches e Juan Gargia e Diego Peres e Gongalo Sanches e Juan 
Gongales e Miguel Ruis e Juan Mateo e el fijo de Juan Sanches de Prada e
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Sancho Lopes e Juan Garfia e Ruy Peres, alguazil. por el qual daño e 
ynjuria que hizieron a los sobredichos alcaldes e alguazil , procurador e 
omes buenos d'El Emela e otrosy por la ynobidiengia e poca reverencia que 
cataron e cometieron contra las hordenancas de la nuestra Yglesia de 
Toledo e del dicho arzobispo de Toledo, nuestro predecesor, señores 
questavan puestos en el sello del dicho arcobispo, el qual sello estava 
puesto en el dicho previllejo que rasgaron y quebraron y reverenter 
podiesemos proceder por derecho a muy grande penas e achaques e 
afiscamento de todos los sus bienes, ansy muebles como rayzes, asy como 
a malhechores e ynsydiadores públicos e no obidientes a su señor, pero por 
quanto que sy todo el pueblo fue en culpa queriendo, segund devemos 
fazer con ellos misericordia e mitigar el rygor del derecho con piedad 
condenamos a los sobredichos Garcia Sanches e Pedro Sanches e Juan 
García e Diego Gomes e Goncalo Sanches e Juan García e Miguel Ruiz e 
Juan Mateo e el fijo de Juan Sanches de Prada e Sancho López e Juan 
García e Ruy Peres, alguazil, a la cárcel. E por esta nuestra sentencia 
difynitiva mandamos a los sobredichos e a cada uno dellos so pena de ser 
confiscados todos sus bienes asy muebles como rayzes para la nuestra 
camara. que se vayan oy a casa de Goncalo Fernandes, alguazil de la dicha 
nuestra villa de Cacorla, e so la dicha pena mandamos al dicho alguazil 
que los ponga en prisiones y los tengan bien presos e recaudados tantos 
dias con sus noches como el dicho Ruy Peres, alguazil. tovo presos a los 
dichos alcaldes e alguazil e procurador e ornes buenos de la dicha nuestra 
villa d'El Eruela, e en razón de las costas mandamos que los unos e los 
otros se conpongan con las costas que ñzieron.

E en testimonio de las cosas sobredichas mandamoles dar esta 
nuestra sentencia sellada con nuestro sello pendiente e fyrmada de 
nuestro nonbre, e mandamos a Lope Yñigues nuestro notario que la sygne 
con su syno e desto en como puso Sancho Hernández de Velerda. alcalde e 
procurador del dicho concejo d'El Eruela. pydistes a my. Testigos los 
honrrados Sancho Diaz de Torres, adelantado de Cacorla. e Juan Serrano, 
arcediano de Coynbra, e Juan Martines de Bovadilla, canónigo, e Domingo 
Andrés, racionero de la Yglesia de Toledo, e Juan Ruis de Medina, 
canónigo de Jahen, e Pero Martines, arcipreste de Quesada, e Sancho 
Gomes, prior de La Moraleja. Juan Sanches, arcipreste de Andujar, e otros.

Dada en la dicha villa de Cacorla, nueve dias de setienbre. era de 
mili e quatrocientos e diez e seys años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

E yo Lope Yñiguez de Calduende, clérigo del obispado de Calahorra, 
apostólico notario e escrivano del dicho señor arcobispo, fuy presente a 
todo lo que sobredicho es al dar de la dicha sentencia en uno con los 
dichos testigos e por mandado del dicho señor arcobispo e a pedimiento e 
requerimiento del dicho Sancho Hernandes de Velerda, alcalde e 
procurador sobredicho del dicho concejo d'El Eruela. de otros negocios 
ocupados fiz por otro escrevir esta sentencia e puse en ella mi sygno 
acostunbrado en testimonio de verdad.
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1378. Septiembre, 16. Ermita de Santa María de la Fuensanta.- Don Pedro 
Tenorio, arzobispo de Toledo, ratifica la confirmación de don Gómez 
Manrique de los fueros y privilegios de la villa de Iznatoraf concedidos ¡)or 
don Juan, arzobispo de Toledo, el 1 de enero de 1321.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fabrica, ms. 915. fols. 588r- 589v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Pedro por la gracia de 
Dios arzobispo de Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor de 
Castilla. Vimos una carta del arzobispo don Gómez, nuestro antecesor, 
escripia en pargamino de cuero e sellada con su sello de cera de la puridad 
colgado, el tenor de la qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 47 )

E agora el dicho concejo e los ornes bonos, nuestros vasallos, del 
dicho lugar de Aznatorafe enbiaronnos pedir por merced que les 
confirmásemos la dicha carta e ge la mandásemos guardar. E nos el 
sobredicho arcobispo don Pedro por les hazer bien e merced 
confirmárnosles sus fueros e previllegios e cartas e franquezas e libertades 
e buenos usos e buenas costunbres de que usaron hastaqui. salvo en 
aquello que los dichos fueros fueren contra las leyes nuevas del quaderno, 
que nuestro señor el rei hordeno en las cortes de Valladolid. E otrosy les 
confirmamos la dicha carta e mandamos que les vala e les sea guardada, 
según que en ella se contiene. En testimonio desto mandárnosles dar esta 
nuestra carta abierta e sellada con nuestro sello de cera colgado.

Dada en la hermita de Santa Maria de la Fuensanta, diez e seys dias 
de setienbre, hera de mili e quatrocientos e diez e seys años.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

Lope Yñigues. notario.
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1378. Septiembre, 25, Iznatoraf.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
ordena a los oficiales y hombres buenos del concejo de La Iruela que se 
reúnan con los oficiales y hombres buenos de Cazorla y se repartan los 
pechos correspondientes a cada concejo sin poner ningún impedimento.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 578r- 578v.

Don Pedro por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las
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Españas. chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo y los oficiales y 
omes buenos de la nuestra villa d'El Yruela, salud y bendición.

Sepades que el concejo de la nuestra villa de Cacorla se nos enbiaron 
querellar e diz en que maguer que vos an querido y enbian requerir de 
cada dia. que enbiedes los otros oficiales y alguazil. ornes buenos de entre 
vosotros, alli do avedes acostunbrado para que fagan quenta con los sus 
oficiales y alguazil, ornes buenos de entre ellos, de todos los pechos e 
costas que entre vos y ellos fueron derramados en este tienpo pasado, ansi 
de lo de las vacas como de otros pechos qualesquier. diz que lo no 
quesistes ni queredes hazer por la qual razón por recrecer entre vos y ellos 
prendas y costas y mal y daño.

Porque vos mandamos que luego vista esta nuestra carta vos 
juntedes con ellos a hazer las dichas quentas a do lo avedes acostunbrado 
y por lo que fueredes alcanzados que avedes a dar derechamente, que lo 
fagades sin otro detenimiento, porque entre vos y ellos recrescan prendas 
ni otro daño alguno sobre esta razón. E los unos ni los otros no fagades 
ende al so pena de la nuestra merced y de seyscientos maravedís a cada 
uno de vos, e so la dicha pena mandamos a qualquier escrivano e notario 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como conplides 
nuestro mandado, la carta lévela dadgela.

Dada en la nuestra villa de Hiznatoraf. veynte y cinco dias de 
setienbre, era de mili e quatrocientos y dies y seys años.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

Lope Yñiguez. notario.
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1384. Diciembre. 24. Talavera.- Juan I comunica al concejo de Ubeda que 
en la sentencia dada en el pleito entre don Pedro Tenorio, arzobispo de 
Toledo, y el concejo de Ubeda. dicho concejo ha sido condenado a no utilizar 
los términos de Cazorla y a pagar cierta cantidad de maravedís por los 
daños causados.

PUB.: J. de M. CARRIAZO: Colección Diplomática..., 57- 65. M. del Mar GARCIA GUZMAN: El 
Adelantamiento de Cazorla.... 345- 353.
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1386. Febrero, 20. Burgos.- Juan I ordena al concejo de Ubeda que cumpla 
la sentencia dada en el pleito entre Ubeda y Cazorla por cuestión de 
términos.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 213v.- 215r.
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Don Juan por la grazia de Dios rey de Castilla y de Portugal, de 
Toledo y de Galizia y de Sevilla, de Cordova, de Murcia, e Jaén, del Algarve. 
de Algezira y señor de Lara y de Vizcaya e de Molina. Al concejo e a los 
alcaldes, alguazil y otros oficiales qualesquyer de la zibdad de Ubeda e a 
qualquier o qualesquyer de vos questa nuestra carta fuere mostrada, salud 
e gracia.

Bien sabedes en como contendientes en pleito en la nuestra corte 
ante los oydores de la nuestra audiencia con don Pedro, arzobispo de 
Toledo, sobre los términos de la villa de Caloría, lugar del dicho 
Arzobispado, quel dicho arzobispo dezia que no aviedes derecho de pascer 
ni usar en ellos. En el qual pleyto el obispo de Obiedo e Alvar Martínez, 
doctor, oydores de la nuestra audienzia. dieron sentenzia en que fallaron 
que vos íos dichos conzejo e ofiziales desa dicha zibdad de Ubeda que no 
aviedes derecho de pasqer y usar en ellos y pusieron vos silenzio perpetuo 
sobrello. sigun questo e otras cosas mans cumplidamente en la dicha 
sentenzia se contiene.

De la qual sentenzia la parte de vos el dicho conzejo y ofiziales 
suplicastes para ante nos e a nos a mayor suplicamiento de justicia e de 
derecho de la nuestra audiencia, en que les enbiamos mandar que todos 
los nuestros oydores que avian destar en la nuestra audenqia que viesen el 
dicho pleito, que fuera librado por los dichos obispo de Obiedo e Alvar 
Martínez, con los mismos que libraron el dicho pleito, e hizieran venir las 
partes ante si e viesen la dicha sentenzia e pleito e por via de suplicazion 
lo librasen, sigun por derecho fallasen, desagraviando a la parte que 
fallasen desagraviada y librasen el dicho pleito del dia que vos presentedes 
con el dicho nuestro alvala ante los dichos oidores fasta veinte dias 
primeros siguientes.

E mandamos a vos otrosy que del dia de la data del dicho nuestro 
alvala fasta veinte dias continuos, vos presentedes con el ante los dichos 
oidores, sigun que todo esto en el dicho nuestro alvala se contiene y 
maguer que la parte de vos la dicha zibdad de Ubeda se presento con la 
dicha nuestra alvala ante los dichos oidores y les pidió que le diesen otra 
vegada el dicho pleito e lo librasen en la manera que fallasen por derecho. 
Porque el vuestro procurador fuese de la nuestra corte syn ligencia y 
mandado de los dichos oydores e aun después, estando agora nos en 
Sevilla fue puesto plazo a la vuestra parte por algunos de los nuestros 
oydores que paresziese en Valladolid, a do aviemos de fazer las cortes, ante 
los dichos oydores viesen el dicho pleito e librasen en ello que deviesen de 
derecho, y el dicho vuestro procurador pareszio en la dicha villa de 
Valladolid y presento un escripto en que dixo que los dichos oidores 
fallarían que vos el dicho conzejo desa dicha zibdad que fuerades 
gravemente danificado en el dicho pleito por dexar de alegar en la manera 
que deviades y de provar esta ezebzion. Conviene a saber que vos el dicho 
conzejo y las personas del que usaredes de cortar y de paszer con vuestros 
ganados y de pescar en los lugares contenidos en la demanda puesta por 
parte del dicho arzobispo y su Yglesia e a otorgamiento e con cebzion e
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consentimiento de los arzobispos que fueron en tienpo del deán y cabildo 
de la su Yglesia, la qual consegion y consentiemiento provar entendía, por 
quanto vos el dicho concejo e vezinos e moradores desa dicha zibdad 
usaredes de las dichas cosas, ansi como por los dichos arzobispos y deán y 
cabildo dadas y otorgadas a vos e usaredes por espazio de diez años mas 
tienpo. la qual ezibzion dixo que si el otro procurador vuestro alegara y 
provara que fuera la sentenzia dada por vos el dicho concejo y que por 
quanto la no adelegara ni provara en la manera que la agora adelegara, 
que vos el dicho concejo que fuerades gravemente danificado, por ende 
pidió a los dichos oydores, inplorando el su ofizio en nonbre desa dicha 
Zibdad, que la restituye in integrunt e a el en su nonbre. para poder 
adelegar y provar la dicha exebzion en la manera que la ponya e provar 
entendía e ser restituydo, que desde entonzes como agora la proponía y la 
entendía provar. E otrosy pidióles que pendiente la dicha restituzion que 
no mandase dar carta para fazer execuzion ni vnnovar alguna cosa contra 
esta dicha zibdad.

Y después presentado el dicho escripto de la dicha restituzion. el 
dicho vuestro procurador pidió a los dichos oidores que le diesen plazo de 
un mes a que podiese yr a esa dicha zibdad para vos avisar del derecho 
que teniades en dicha razón, e otrosy para que pudiese tener despensa 
para su mantenimiento. E los dichos oidores a su consentimiento dieronle 
el dicho plazo de un mes. e como quyer que le fue puesto el dicho plazo no 
pareszio. por lo qual los dichos oidores mandaron que fuese guardada e 
cunplida la dicha sentenzia e que fuese hecha execuzion della. sigun que 
en ella se contenia, syn enbargo de la dicha suplicazion e de la dicha 
restituzion. pues que la vuestra parte no paresziera en la nuestra corte 
ante los dichos oidores a la seguir e porque hallaron que la dicha 
sentenzia hera justa e porque paresze que la dicha restituzion pedida por 
el dicho vuestro procurador era maliziosamente pedida e no podía aver 
efeto. sigun fue pedida e adelegada, mandaron dar esta nuestra carta para 
vos sobre la dicha razón.

Porque vos mandamos vista esta nuestra carta que sin enbargo de la 
dicha restituzion y de la dicha suplicazion que hezistes y pedistes 
maliziosamente de la manera que dicha es sobre la dicha razón, que 
guardedes e cunpladese hagades guardar e cunplir agora e de aqui 
adelante la dicha sentenzia de los dichos obispo de Obiedo e Alvar 
Martínez, doctor, nuestros oidores, dieron sobre la dicha razón, sigun que 
en ella se contiene, e no vayades ny pasedes ni consintades yr ni pasar 
contra ella ni contra parte della en cosa alguna por alguna razón. E los 
unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la 
nuestra merzed e de diez mili maravedís para la nuestra camara a cada 
uno de vos. e demas si lo ansi fazer e cunplir no quysieredes, mandamos al 
nuestro adelantado mayor de la frontera, que agora es o fuere de aqui 
adelante, o a los que por el anduvieren el dicho Adelantamiento que vos 
faga ansi hazer e cunplir e guardar, sigun que en la dicha sentenzia se 
contiene, e que vos renden por los maravedís de las dichas costas en que 
los dichos nuestros oydores vos condenaron por la dicha su sentenzia y
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entregue a la parte del dicho arzobispo, sigun que los dichos nuestros 
oydores lo juzgaron y mandaron por la sentencia, y no sigan ende al. so 
pena de la dicha pena a cada uno dellos. E syno por qualquyer o 
qualesquyer de vos o de los dichos oficiales por quyen fincare de lo ansi 
fazer e cunplir. mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte del dia que vos 
enplazare a quinze dias primeros syguientes. so la dicha pena a cada uno. 
a dezir por qual razón no cunplides nuestro mandado y de como esta 
nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredes. 
mandamos so la dicha pena a qualquyer escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo, porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado, la 
carta leída dádsela.

Dada en la muy noble gibdad de Burgos, veinte dias de febrero, año 
del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e 
ochenta e seys años.

Don Gutierre, obispo de Obiedo: Alvar Martínez, Pedro Sanches. 
doctores e oydores de la audiencia de nuestro señor el rei. la mandaron 
dar. Yo Juan Sanches de Madrigal, escrivano del dicho rei. la hiz escrebir; 
Lope Alfon; Alton Hernández.
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1386. Junio. 4. Brihuega.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, advierte 
a los vecinos de Ubeda que si no cumplen la sentencia dada en el pleito 
entre Ubeda y Ccizorla. serán excomulgados por apropiarse bienes de la 
Iglesia de Toledo.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 107r.- 107v.

Don Pedro por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, alcaldes, alguazil. 
oficiales e ornes buenos e a todos los otros vezinos e moradores de la 
Cibdad de Ubeda e a qualquier o qualesquier de vos. salud (...) obedecer a 
Dios e a los mandamientos de la Sancta Madre Yglesia.

Bien sabedes en como non temiendo a Dios ni peligro de vuestras 
almas, que setenta años aca o mas tovistes (tom)ados e usurpados los 
términos pertenecientes e pertenecen a la nuesta Yglesia de Toledo, e 
pacistes en ellos contra voluntad de los otros arcobispos. nuestros 
antecesores; por la qual razón los dichos nuestros antecesores procedieron 
contra vos. ansi como contra sacrilegos e invasores de las cosas 
eclesiásticas e nos desque fuimos arcobispo quiriendo vos llevar 
benignamente con (...) caridablemente. vos requerimos e rogamos que nos
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quisiesedes dexar e desenbargar libremente los términos de la nuestra 
Yglesia e non quisiesedes entrar a pacer en ellos contra nuestra voluntad 
en perjuizio e daño de la nuestra Yglesia e vos no lo queristes hazer. Por lo 
qual nos contendiemos en pleyto con bista en la corte de nuestro señor el 
rey. hasta tanto que vos vencimos por derecho e justicia, sigun que todo 
esto mas cunplidamente es contenido en las sentencias e carta de nuestro 
señor el rey que en esta razón fue dada. Î a qual non quesistes obedecer ni 
cunplir, ante perservando en vuestra rebeldía e mostrándonos que non 
temiades a Dios y otrosi a nuestro señor el rey, quesistes apedrear al que 
vos fue a mostrar e publicar la dicha carta.

Por ende ansi como crece de cada dia la vuestra contumacia, ansi 
deve contra vos crecer la pena y por quanto a nos pertenece la jurisdicion 
eclesiástica en Cacorla. en Quesada, en Sancto Tome, en Toya, en Pelos, 
en Dos Hermanas, en Villamontiel. en Tiscar. en Peal de Bezerro y en todos 
sus términos y somo ansi en lo espiritual como en lo tenporal juez 
ordinario en los dichos logares e términos, en los quales vos contra 
nuestra voluntad e de nuestra Yglesia cuyos son, entrados a pacer e 
cometedes tuerca contra la dicha Yglesia. Por ende (...) vos a vosotros e a 
cada uno de vos la primera e la sigunda e la tercera vegada, que del dia 
questa nuestra carta fuere leyda publicamente en Cacorla, en Heznatoraf y 
en la yglesia e logar de Sancto Thome o en la yglesia e villa de Quesada. de 
manera que pueda venir a nuestra noticia, por quanto los dichos logares 
vos son comarcanos e vezinos, o della sopieredes en qualquier manera, 
hasta seys dias primeros siguientes, de los quales vos asignamos los dos 
primeros por la primera monición e los otros dos dias segundo por la 
sigunda monición y los otros dos dias terceros por la tercera monición e 
termino perentorio acabado e monición canónica, dexedes e 
desenbarguedes libremente a la dicha nuestra Yglesia de Toledo los sus 
términos que ansi tenedes ocupados e usurpados, e que aqui adelante no 
vos entremetades de les usar parte ni de pacer en termino de Cacorla. ni 
en aquellos logares que en el (blanco) del dicho señor rey se contiene, los 
quales son todos en termino e dentro del termino de la dicha nuestra villa 
de Cacorla, e que guardedes e cunplades la sentencia e carta que en esta 
razón dio el dicho señor rey, por la qual la dicha nuestra Yglesia puede 
gozar e aprovecharse de los dichos términos (blanco) de cosa suya propia. 
En otra manera el dicho termino eunplido, si lo ansi hazer e cunplir non 
quisieredes, nos ansi de agora como e destonces como de agora fechas e 
repetidas las dichas canónicas municiones, ponemos en todas aquellas 
personas, que ansi de aqui adelante entraren a pacer en los dichos 
términos y metieren y sus ganados y en los que lo mandaren o aconsejaren 
o dieren ayuda e favor a ello en qualquier manera, sentencia de 
excomunión en estos escriptos e por ellos.

E por quanto vos quisistes apedrear aquellos que vos yvan mostrar e 
publicar la dicha carta del dicho señor rey hasta los lancar fuera desa 
dicha cibdad e porque tememos que eso mesmo hariades al que vos agora 
alli fuese a leer e publicar esta nuestra carta, mandamos que esta dicha 
nuestra carta sea publicada en Cacorla y en Heznatoraf y en Sancto
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Thome y en Quesada y en todos los otros lugares, do bien e seguramente 
se pueda publicar e leer, en manera que pueda venir a vuestra noticia, 
porque después no podades pretender ynorangia. E de como fuere leyda e 
publicada pedimos e requerimos a qualquier escrivano o notario publico 
que para esto fuere llamado, que nos de ende un instrumento publico o 
dos o tres o lo que nos menester hizieren para guarda de nuestro derecho.

Dada en la nuestra villa de Brihuega, quatro dias de junio, año del 
nasqimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e 
ochenta e seys años.

Petrus. archiepiscopus.

Gonzalo Deles, notario.
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1386. Junio, 5, Brihuega.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, da 
poder a Gonzalo Díaz Pantoja, adelantado de Cazorla. y a los vecinos de 
Cazorla. para que puedan prender a los vecinos de Ubeda que entren con 
sus ganados en término de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 65v.- 66r.

Don Pedro por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo de la nuestra villa 
de Caloría y a qualquier y a qualesquier vezinos e moradores della, salud e 
bendición.

Bien sabedes en como ovimos pleyto en la corte de nuestro señor el 
rey con Ubeda, sobre los nuestros términos que son desa dicha villa, en el 
qual pleyto nuestro señor el rey dio sentencia por nos. En la qual 
sentencia que el dicho señor rey dio se contiene que qualquier de los 
vezinos e moradores de Ubeda que paciesen con sus ganados en los dichos 
nuestros términos, contenidos en la dicha sentencia, que los podades nos 
prendar e la nuestra Eglesia. E por quanto nos enbiastes dezir que 
entravan en los dichos nuestros pastos los vezinos de Ubeda y algunos 
dellos, que vos no atreviades a los prendar sin nuestro poder, por quanto 
el dicho señor rey dava a nos poder e no a vos.

Por ende por esta nuestra carta damos todo nuestro poder cunplido 
a Goncalo Díaz Pantoja, nuestro adelantado, e a vos el dicho concejo de 
Cacorla e a los vezinos y moradores de la dicha villa e a qualquier o a 
qualesquier dellos que a do quier que hallaredes a los vezinos e moradores 
de Ubeda, paciendo con sus ganados en los dichos términos nuestros y de 
la dicha villa de Cacorla, que les prendedes por ello o mandedes prender e 
les llevedes las penas o pena que les nos podríamos llevar, para lo qual vos
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damos a vos los sobredichos e a cada uno de vos todo nuestro poder 
cunplido.

Dada en la nuestra villa de Brivega, cinco dias de junio, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e trezientos e 
ochenta y seys años.

Petrus, arehiepiscopus.

Gonzalo Deles, notario.
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1388. Abril. 20. Cazorla.- Los procuradores del concejo de Cazorla piden a 
los oficiales del concejo de Ubeda que saquen sus ganados de sus términos, 
en cumplimiento de la sentencia dada en el pleito entre don Pedro Tenorio y 
el concejo de Ubeda.

Traslado de1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 217v.- 220v.

Señores concejo e oficiales e ornes buenos de la noble cibdad de 
Ubeda o a qualuier o qualesquyer de vos. Nos Pedro Hernández e 
Bartolomé Martínez, vezinos de Cacorla. procuradores que somos del dicho 
concejo, vos dezimos que bien sabedes que pleito paso en la corte de 
nuestro señor el rei ante los oydores de la su audencia. de la una parte 
nuestro señor don Pedro, arcobispo de Toledo, y de la otra parte vuestros 
procuradores de vos el dicho concejo de la dicha cibdad. sobre razón de 
Pelos e Toya e Peal de Vezerro e Dos Hermanas e Villa Montiel e sus 
términos deslindados y certificados por la demanda quel dicho señor 
arcobispo hizo a vos el dicho concejo de la dicha cibdad y vuestros 
procuradores en vuestro nonbre. El qual dicho pleito paso ante los dichos 
oydores del dicho señor rei entrel dicho arcobispo y vuestro procuradores, 
fasta quel dicho señor rey y los dichos oydores dieron sentencia en el dicho 
pleito, en la qual dicha sentencia el dicho señor rei y los dichos oydores 
dieron por bien provada la entencion del dicho arcobispo e dieron la 
yntencion de vos el dicho concejo e de vuestros procuradores en vuestro 
nonbre por no provada. sigun que todo esto mejor e mas cunplidamente 
por la dicha sentencia del dicho señor rei y de los dichos oydores se 
contiene.

Y con lo quier que vos el dicho concejo y oficiales o algunos de vos 
que fuestes requeridos e afrontados de parte del dicho señor rei y del dicho 
señor arcobispo y del dicho concejo del dicho lugar de Cacorla y vos fue 
mostrada y leída la dicha sentencia en vuestras presencias por Valero 
López, escrivano publico de la cibdad de Baeca. que la cunpliesedes en 
todo, sigun que en ella se contiene e nunca lo quesistes fazer, antes vos 
fuystes querellar a el dicho señor rei y vos dio un su alvala para que vos
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oyesen. Sobre lo qual el dicho señor arzobispo e su procurador en su 
nonbre e el procurador de vos el dicho concejo paresgieron como de cabo 
ante la merced del dicho señor rei y de los oydores de la su audengia. e 
oyeron a amas las dichas partes. E oydas fallaron que la sentencia que los 
dichos oydores dieron que hera justa e valedera y mandaron que fuese 
cunplida e llevada a execugion, de la qual vos mostramos agora la carta del 
dicho señor rei que fue dada sobrestá razón.

Porque vos dezimos e requerimos e afrontamos agora como de cabo 
de parte del dicho señor argobispo y del congejo del dicho lugar de Cagorla 
que cunplades la dicha sentengia y lo contenido en ella, sigun quel dicho 
señor rei lo enbia mandar por la dicha su carta. E en cunpliendola, 
requerimos vos e afrontamos vos de parte de los dichos señores y del 
congejo de Cagorla que luego en primero hagades sacar y saquedes todos 
los ganados que son de vuestros vezinos. questan en los dichos términos 
del dicho lugar de Cagorla. y los desanparedes luego, sigun quel dicho 
señor rei vos lo enbia mandar por la dicha sentengia e por la confirmagion 
della. porque los finquen libres y esentos para el dicho señor argobispo e 
para su Yglesia y para el dicho lugar de Cagorla: y dedes y paguedes todas 
las penas e costas, sigun que por la dicha sentengia se contiene. E si lo asi 
lazer e cunplir no quysieredes protestamos vos en nonbre del dicho señor 
argobispo y del congejo del dicho lugar de Cagorla. de lo mostrar y 
querellar ante la merged del dicho señor rei y de los sus oydores y de 
cobrar de vos el dicho congejo de la dicha gibdad y de vos los dichos 
ofigiales y ornes buenos y de cada uno de vos todas las costas y daños y 
menoscabos y los ervajes de los dichos términos o trevnta myll maravedís 
por ellos, en que lo estimamos valer. Y demas enplazamos vos que 
parezcades ante la merged del dicho señor rei y de los oydores a los plazos 
y so las penas que en la carta del dicho señor rei se contiene y de todo esto 
que vos afrontamos y requerimos y de lo que sobrello hizieredes.

Rogamos e pedimos e afrontamos a Ruy Ximenez, notario publico del 
dicho señor rei. que nos lo de ansy por testimonio y queriendo ansi leher la 
dicha carta, el dicho alguazil dixo que la dava por leyda y que le diese 
traslado della y del dicho escripto. E yo el dicho notario dixe que me plazia 
y davale luego el dicho traslado de la dicha carta y escripto que tenia 
fecho. Y el no lo quiso resgebir y volbio las espaldas y partióse, dende y los 
dichos Pedro Hernández y Bartolomé Martínez dixeron a mi el dicho 
notario que asi se lo diese por testimonio. E luego el dicho alguazil volvio al 
dicho notario y dixo que dava por respuesta a el testimonio que otro dia 
viernes avia costunbre de se ayuntar los ofigiales en cabildo e quel les faria 
ayuntar e que les afrontava questa diesen y fasta otro dia viernes los 
dichos Pedro Hernández y Bartolomd Martinez, porquellos les mostrasen la 
dicha carta y ellos la viesen y respondiesen a ella.

E luego en esta hora estando en la dicha escrivania Juan Ruyz y 
Benito Ruvz y Bartolomé Martinez dixeronles que obiesen por bien de ver 
aquella carta del rei. pues venia a qualesquier ofigiales y que respondiesen 
a ella. Y ellos respondieron que pues la carta venia al congejo quellos que
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no heran concejo e que se ayuntarían con los otros oficiales e que verían la 
dicha carta.

E luego en este dicho dia a poco de hora el dicho Ruy Martínez, 
alguazil. a vista de los procuradores y de mi el dicho notario, andando por 
las placas buscando los oficiales, e hizoles ayuntar los mas dellos en la 
yglesia de San Pablo; y los dichos Pedro 1 Iernandez e Bartolomé Martínez e 
vo el dicho notario esperando en el cimenterio de la dicha yglesia. quando 
nos harían llamar para mostrar la dicha carta. E luego a poca de hora 
salieron de la dicha yglesia los dichos oficiales fasta la puerta dando muy 
grandes bozes, diziendo en tropel que repicasen la canpana y que se 
ayuntaría el concejo todo y que hera quien que alli las leyesen las dichas 
cartas, e aun a los que (...) traven que los apadreasen y les diesen muchas 
lancadas. en tanto fueronse dende algunos de los oficiales señaladamente 
Diego García y Andrés González, alcaldes, por la cal adelante. Y los dichos 
Pedro Hernández y Bartolomé Martínez dixeron que pues derramavan los 
dichos oficiales de alli que antes que se derramasen que se allegasen alia e 
a los oficiales e ornes buenos que alli hallasen que les pedirá que viesen 
aquella carta del rei. Y luego los dichos Pedro Hernández y Bartolomé 
Martínez e yo el dicho notario llegásemos a las puertas desa dicha yglesia 
de San Pablo y estava y el dicho Ruy Martínez, alguazil. v Juan Ruyz v 
Benito Ruyz e Gil Sánchez, jurados, e Hernán Sánchez de la Calancha. 
mayordomo, y Gil Ramírez, escrivano del concejo de la dicha cibdad; v los 
dichos Pedro Hernández y Bartolomé Martinez dixeronles que obiesen por 
bien de veer aquella carta del dicho señor rei y que respondiesen a ella lo 
que por bien tuviesen. Y los dichos oficiales señalados Juan Ruvs y Gil 
Sanehes y Benito Ruyz y Hernán Sanehes y Gil Ramires dixeron que la 
non querían ver. por quanto venia al concejo, pero que se repicasen la 
canpana y que se ayuntarían alli todo el concejo y que alli la leyesen o 
hiziesen leher. pero que nos dixeron que los desengavan que si la carta en 
concejo se leyese que seria en muy gran peligro de muerte de los dichos 
Pedro Hernández e Bartolomé Martinez e que les apercibiría dello. Y los 
dichos Pedro Hernández y Bartolomé Martinez dixeron que la menor cosa 
quel concejo de Ubeda podía fazer que hera matar tres ornes que a ello 
avian venido por mandaderos con carta del rei e que sy esto servicio hera 
del rei e honrra dellos quellos se lo entendían. E dixeron otra vez que los 
desenganavan de la razón sobredicha, que se escusasen de muy gran 
peligro en que se podrían ver y que al arcobispo mismo era dicha que con 
mal se avia de librar el termino.

E yo el dicho notario veyendo las palabras dichas por los dichos 
oficiales v el escándalo, dixe que no leheria la dicha carta del dicho señor 
rei ny me cunple mas. pues me avia de ver en peligro; e luego a una boz 
dixeron los dichos oficiales que me non cunplia e aun Hernán Martinez el 
Moco que y estava . ques orne bueno e honrrado y que quiere mi honrra. 
dixo que me no cunplia e ansi me lo aconsejava. por la qual razón los 
dichos Pedro Hernández e Bartolomé Martinez no osaron mostrar la dicha 
carta ni yo el dicho notario leheria.

E luego bien como alborocadamente dixo el dicho Juan Ruy. jurado.
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“suban, suban y repiquen aquella canpana y muestren su ('arta y párense 
a lo que les viniere", e luego yo el dicho notario partiemos desde con muy 
gran temor. Testigos que y estavan Hernán Martínez de Checa y Hernán 
Martínez el Mogo y Andrés Sanches de la Pescadera y Sancho Martínez de 
Cagorla v otros ornes buenos que no obo lugar de saber sus nonbres para 
lo escrebir por el dicho temor.

Y partidos dende fuemos nos a las casas de Myguel Ruyz donde hera 
nuestra posada, e luego llegados a la posada oymos repicar la canpana de 
San Pablo y con temor que obiesemos por e moviento visto, fuemonos a la 
yglesia de la Trinidad por ser y defendidos si contra nos quisieren pasar. Y 
estando ansi en la dicha Trinidad fuemos apergebidos por ornes buenos, 
vezinos de la dicha gibdad, como en congejo todo estava ayuntado en la 
plaga y que todos fablaban que les matasen do quyer que pudiésemos ser 
ávidos y aunquel alguazil les avia mandado que nos fuese a dezir que 
cavalgasemos y nos fuésemos, que si paresgidos heramos que heramos en 
peligro nosotros y el congejo por nuestra ocasión. E en tanto mandamos yr 
a ensillar nuestros cavallos y fuemonos de la dicha gibdad, huyendo por la 
dicha razón.

Y de todo esto como paso los dichos Pedro Hernández e Bartolomé 
Martínez pidieron a mi el dicho notario que les diese testimonio e vo diles 
ende este sigun paso.

Que fue fecho en Cagorla. veinte dias del mes de abril, hera 
sobredicha.

Y escripto entre renglones o diz corte y do diz las dichas cartas, no le 
enpesca. Va este testimonio escripto en syete costuras y en las junturas 
puesto el nonbre de mi el dicho notario. Yo Ruy Ximenez. escrivano de mi 
señor el rey y su notario publico en la su corte y en todos sus reinos, fuy 
presente a todo lo contenydo en este testimonio e paso ansy e so ende 
testigo e fiz aqui mió signo en testimonio.
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1388. Julio, 8. (s. 1. ).- El concejo de Cazorla suplica a Pedro Rodríguez 
Esquivel adelantado de la frontera, que haga cumplir la sentencia del rey 
en el pleito entre Cazorla y Ubeda por cuestión de términos.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 206r.- 206v.

Al honrrado Pedro Rodrigues Esquivel. adelantado de la frontera, que 
Dios honrre y guarde de mal. Nos el congejo de la valla de Cagorla vos 
enbiamos mucho saludar como aquel que querríamos ver honrrado e 
mucho de buena ventura.

Fazemos vos saber que nuestro señor el rey que dio sentengia en un
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pleito que paso ante nuestro señor el arzobispo y el congejo de la dicha 
gibdad de Ubeda sobre razón de los nuestros términos, sigun veredes por 
la dicha sentencia e cartas e sobrecartas cjuel dicho señor rei sobrestá 
razón mando dar. E nos sobrestá razón enbiamos a requerir al conde don 
Juan Alonso, adelantado mayor ques de la dicha frontera, sigun veredes 
por un testimonio e por la respuesta quel dicho señor conde dio. E agora 
supimos en como vos herades venydo y a la dicha gibdad de Ubeda por 
adelantado en lugar del dicho señor conde e entendiendo de vos requerir e 
afrontar de parte del dicho señor rei sobrestá razón, e por esto van alia a 
vos por nuestros mandaderos Bartolomé Martínez e Pedro Hernández, 
nuestros vezinos, para vos fazer pedimiento, sigun el dicho señor rei lo 
enbia mandar por sus cartas.

Porque vos rogamos, como aquel que rogado devedes ser para fazer 
de derecho y como bueno y honrrado que vos sodes que tengades por bien 
de ver la dicha sentencia e cartas del dicho señor rei, que dicho en esta 
razón, e de las cunplir en todo, sigun que en ella se contiene.

E nos por esta nuestra carta damos e otorgamos todo nuestro poder 
cunplido. ansi como nos lo avernos, a los dichos Pedro Hernández e 
Bartolomé, nuestros vezinos, e poder para que vos fagtui e puedan fazer 
todos los pedimientos e afronta<Jones e enplazamientps por antel dicho 
señor rey, que nos mismos en el dicho caso podríamos fazer presentes 
seyendo.

E desto vos mandamos esta nuestra carta abierta, sellada con la 
nuestra tabla del nuestro sello e firmada de Pedro Hernández e Martin 
Sanches, nuestros escrivanos públicos. E Dios vos mantenga e vos de 
salud.

Hecha a ocho dias de jullio, año del nasgimyento del Nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e ochenta e ocho años.

E yo Pedro hernandez, escrivano publico de Cagorla, escrivi esta 
carta por mandado e otorgamiento del dicho concejo. Martin Sanches. 
escrivano publico.
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1388. Julio, 24, Ubeda.- Los procuradores del concejo de Cazorla apremian 
al adelantado de la frontera para que haga cumplir la sentencia dada en el 
pleito entre el arzobispo de Toledo y el concejo de Ubeda.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 221 v- 222r.

E después desto viernes veinte e quatro dias de jullio del nas^imiento 
de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e trezientos e ochenta e ocho años.
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podia ser a ora de medio dia, poco mas o menos, estando en la posada del 
dicho Pedro Rodrigues, adelantado, e en presencia de mi el escrivano e 
notario e de los testigos de yuso escriptos y estando y presente el dicho 
adelantado pares^ieron los dichos Bartolomé Martínez e Pedro Hernández 
y presentaron y hizieron leer por mi este escripto que se sygue:

Adelantado señor. Los dichos Bartolomé Martínez e Pedro 
Hernández, vezinos de la dicha villa de Caqorla. en nonbre e boz del dicho 
concejo de la dicha villa de Caloría vos dezimos que bien sabedes en como 
agora puede aver quynze dias que paresqimos ante vos v vos presentamos 
ante vos por el dicho Juan Alton, notario, la dicha sentencia e carta del 
dicho señor rei e vos fiziemos pedimiento que las cunpliesedes, sigun que 
por ellas se contiene, a las quales dichas cartas respondistes lo que por 
bien tuvistes y maguer que la dicha rerspuesta asi deste en ello ni en parte 
dello no avedes querido ni queredes fazer y cunplir ninguna cosa de lo que 
herades y sodes tenudo de hazer v el dicho señor rey vos enbia mandar por 
las dichas sus ('artas. Ende agora como de cabo vos requerimios e pedimos 
e afrontamos de parte del dicho señor rei que querades ver las dichas 
cartas del dicho señor rey y todo lo otro que por nos vos fuere presentado y 
lo cunplades o mandedes luego cunplir. sigun que por nos vos es pedido, 
mandando a el dicho conqejo de la dicha qibdad que dexen y desanparen 
luego los dichos términos contenydos por la dicha sentencia para el dicho 
señor arzobispo y para la su Yglesia y para el dicho conqejo de la dicha 
villa de Caqorla. E otrosy que den e paguen luego todas las costas que le 
fueron juzgadas y se contiene por la dicha sentencia y carta del dicho 
señor rey. E otrosí que les mandedes y defendades que agora ende aqui 
adelante que no entren con sus ganados a pasqer ni cortar en los dichos 
términos y en parte dellos, sigun quel dicho señor rei lo enbia a mandar 
por las dichas sus cartas y so las penas en esas dichas cartas contenidas.

Y por quanto adelantado señor fasta agora no ayedes querido ni 
queredes cunplir las dichas cartas, sigun que devedes y sodes tenudo e ni 
queredes fazer execuqion dellas en todo el dicho tienpo. enplazamos vos 
que parescades ante la merqed del dicho señor rei a los plazos y en la 
manera que lo el enbia mandar por las dichas sus cartas, porquel dicho 
señor rei vea todo e todo en como se cunple el su mandado.

Y de todo esto e otrosí de lo que dicho avernos pedido a vos el dicho 
notario testimonio y dado el dicho escrito.

Luego el dicho adelantado dixo que eso mesmo dezia agora quel 
questava presto y aparejado para cunplir lo quel dicho señor rei manda 
por las dichas sus cartas y que en razón de los testimonios que mandaría y 
faria pregonar que todos los vezinos e moradores de la dicha qibdad de 
Ubeda que tovieren ganados en termino de Caqorla sobre que fue el pleito 
y la contienda entre la dicha qibdad de Ubeda y Caqorla que los saque 
luego fuera del dicho termino, sino sepa que los perderá. Y en razón de las 
costas que los dichos procuradores dezian que fue condenado el 
procurador de la dicha qibdad que le mostrasen bienes del dicho conqejo y
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que mandaría fazer entrega en bienes dellos. Y que por esto quel dicho 
enplazamiento y que no a lugar pues que cunple lo quel dicho señor rei 
manda por las dichas sus cartas.

Testigos questavan presentes Hernán Martínez, doctor en decretos 
alia en el oficio del adelantamiento, y Diego Hernández de Molina y Hernán 
Ruyz, vezinos de la dicha cibdad, y Pedro Hernández, criado del dicho 
adelantado, e Juan Alton, escrivano.
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1388. Julio, 28. Ubeda.- Bartolomé Martínez y Pedro Hernández en nombre 
del concejo de Cazorla reiteran al adelantado la petición de que haga 
cumplir la sentencia dada en pleito entre Ubeda y don Pedro Tenorio, por los 
términos entre Cazorla y Ubeda.

Traslado de 1556. A. C. T. , Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 222r.- 223r.

Después desto en la dicha cibdad de Ubeda, martes veinte e ocho 
dias del dicho mes de jullio de la hera susodicha, antel dicho Pedro 
Rodríguez, adelantado, pares^ieron los dichos Bartolme Martínez y Pedro 
Hernández, podría ser ora de medio dia, poco mas o menos tienpo, y 
presentaron e hizieron leher por mi el dicho escrivano y notario sobredicho 
antel dicho adelantado, este escripto que se sygue:

Adelantado señor. Nos los dichos Bartolomé Martínez y Pedro 
Hernández por nonbre del dicho concejo de la dicha villa de Cagorla, 
afirmamos en todo lo que dicho avernos, dezimos que puesto que avedes 
dicho que cunpliredes las dichas cartas del dicho señor rey y que 
mandaredes fazer pregonar publicamente por toda esta dicha villa en que 
ganados ningunos del dicho concejo de la dicha cibdad que no entren en 
los dichos términos contenidos en la sentencia. Dezimos que si lo 
obierades querido o quisierades fazer quespacio e lugar avedes tenido para 
lo hazer en viente dias que a que vos presentamos las dichas cartas del 
dicho señor rey y que vos fiziemos pedimiento que las cunpliesedes. 
paresce que esto que avedes fecho fasta agora que a seydo y es luego que 
ponedes por no querer cunplir las dichas cartas, sigun que sodes tenido. 
Onde adelantado señor como agora de cabo vos hazemos los mesmos 
requerimientos que vos fecho avernos y vos fazemos agora y vos pedimos e 
requerimos e afrontamos que cunplades las dichas cartas, sigun que en 
ellas se contiene, mandando y defendiendo luego al dicho concejo de la 
dicha cibdad que no entren con sus ganados en los dichos términos y sv 
ganados algunos en los dichos términos están de los vezinos y moradores 
cíe la dicha cibdad que salgan luego dellos.

E otrosí adelantado señor a lo que dezides que vos demostremos 
bienes del dicho concejo que mandaredes fazer entrega en bienes dellos
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por las costas. Dezimos que nos plaze de vos lo mostrar y vos los 
mostraremos luego todos los ganados de los vezinos y moradores de la 
dicha ^ibdad y que andan y están oi dia contra mandamientos y 
defendimientos del dicho señor rei en los términos de la dicha villa de 
Caloría. E pedimos vos que en aquellos mysmos ganados fagades o 
mandedes faser en la dicha entrega y en caso adelantado señor que 
cunpliendo vos este, sigun quel dicho señor rei vos lo enbia mandar, el 
dicho enplasamiento no pase contra vos, y no cunpliendolo el dicho 
enplazamiento de derecho pase contra vos. onde agora como de cabo syno 
quisierades fazer e cunplir lo quel dicho señor rei vos manda por las 
dichas sus cartas, fazemos vos el dicho enplazamiento y pedimos de todo 
testimonio.

El qual escripto leído al dicho adelantado dixo quel agora que se 
afirmava en lo quel avia dicho y estava presto para cunplir las dichas 
cartas del dicho señor rei y que las cunplia, sigun que en ellas se contenia, 
y que avia fecho mandar pregones, sigun que la avia dicho por la otra su 
respuesta y que por eso agora este escripto presentava antel, quel dicho 
testimonio que lo no quysyese dar sin su respuesta y quel quería su 
respuesta a este escripto.

Testigos questavan presentes Juan Alton y Juan Alfonso, escrivano. 
y Hernán Ruyz, vezino de Santo Tomas.
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1388. Julio, (s. d. ), (s. 1. )Bartolomé Martínez y Pedro Hernández en nombre 
del concejo de Cazorla piden al adelantado Pedro Rodríguez que ordene a 
los vecinos de Ubeda que saquen sus ganados de los términos de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 220v.- 221 v.

Adelantado señor. Nos Bartolomé Martinez e Pedro Hernández, 
vezinos de la villa de Cacorla, vos pedimos e requerimos e afrontamos de 
parte de nuestro señor el rei que cunplades y hagades cunplir la dicha 
sentencia y carta del dicho señor rei en todo, sigun que por ella se 
contiene, dando al dicho concejo e cavalleros e escuderos e comunidad e 
ornes buenos de la dicha cibdad Ubeda que cunplan las dichas cartas del 
dicho señor rei en todo, sigun que por ellas es contenido, dexando y 
desanparando los dichos términos contenidos por la dicha sentencia para 
el dicho señor arzobispo y para el dicho concejo de la su villa de Caloría y 
que no entren en los dichos termynos ni en parte dellos agora ni de aqui 
adelante, so las penas contenidas en las cartas del dicho señor rey. Y 
maguer que la dicha carta de confirmado fue mostrada en esta dicha 
gibdad de Ubeda ante algunos oficiales y ornes buenos della y les fue 
pedido cunplimiento della en la manera que lo cunplieron, fue diziendo 
que apedreasen a los que la dicha carta mostrasen e aun que les diesen
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muchas langadas. sigun que todo esto y otras cosas mas largamente se 
contiene por un testimonio de escrivano publico que en la dicha razón fue 
tomado, del qual dicho testimonio vos fazemos en muestra del que lo 
veades por la forma que lo hizieron. Y agora adelantado señor pues vos 
estades agora aqui en la dicha gibdad y sodes juez y representades la 
persona del dicho señor rey y para cunplir las sus cartas y fazer su 
mandado, pedimos vos de parte del dicho señor rey que querades luego 
cunplir las dichas cartas del dicho señor rey en manera quel su servicio 
sea cunplido.

Otrosy vos pedimos e afrontamos de parte del dicho señor rey que 
pues el dicho congejo de la dicha gibdad fasta agora no a querido ni quiere 
oi dia cunplir las dichas cartas y foscadamente se entran en los dichos 
termios contenidos por la dicha sentencia y lo fazen oi dia en menosprecio 
de las dichas cartas del dicho señor rei que pasades o mandedes pasar 
contra el dicho congejo y ofigiales de la dicha gibdad de Ubeda y contra 
cada uno dellos y contra sus bienes, sigun quel dicho señor rei lo enbia 
mandar por las dichas sus cartas ansi como rebeldes. Y en caso 
adelantado señor que si lo ansi fazer y cunplir no queredes, protestamos 
quel dicho señor rei que se torne a vos por ello e a vuestros bienes.

Otrosí protestamos quel dicho señor arzobispo y el dicho congejo de 
la su villa de Cagorla o nos en su nonbre dellos. que lo puedan mostrar v 
querellar ante la merged del dicho señor rei o alli o con su derecho devan.

E otrosí que puedan cobrar y cobren de vos y de todos vuestros 
bienes todas costas y daños y menoscabos que por esta razón a el dicho 
señor argobispo o al dicho concejo de Cagorla recresgieren y que vos 
puedan acusar y demandar todas las penas contenidas en las dichas 
cartas del dicho señor rei.

Y desto en la manera que lo dezimos e de lo que vos sobrello 
hizieredes afrontamos a ese notario publico del dicho señor rey que nos de 
fe y testimonio signado con su signo, porquel señor argobispo y el dicho 
concejo de Cagorla lo aya para ayuda y guarda del su derecho, y otorgamos 
a los presentes que nos sean dello testigos e las dichas cartas del dicho 
señor rey e escripturas presentadas en la manera que dicha es. Luego el 
dicho Pedro Rodrigues, adelantado, tomo las dichas cartas del dicho señor 
rey en la mano y púsolas sobre su cabega y dixo quel que obedesgia las 
dichas cartas del dicho señor rei con la mayor reverengia que devia como a 
cartas de su rei e señor natural, al qual mantenga Dios y dexe bibir y 
reinar por muchos tienpos. a manera quel estava presto para las cunplir 
en quanto podía e devia de derecho.

Testigos questan presentes don Juan Rodrigues de Biedma, 
maestrescuela de Jaén, y Hernán Muñoz, doctor en decretos, alcalde en el 
ofigio del adelantamiento, y Miguel Sanches, alguazil. y Pero Hernández y 
García Hernández, criados del dicho adelantado, y Gargia Alonso, 
escrivano.
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1388. Julio. 30. Ubeda.- Don Pedro Rodríguez, adelantado, prohíbe a los 
vecinos de Ubeda utilizar los términos de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 223r- 223v.

Nyngunos vezinos y moradores de la noble gibdad de Ubeda non 
sean osados de entrar con sus ganados en los términos de Cayorla y si 
algunos ganados en los dichos términos están de los dichos vezinos y 
moradores de la dicha (Jbdad de Ubeda que salgan y los saquen luego 
fuera de los dichos términos, syno sepan que los perderán.

Otrosy nynguno ni algunos de los dichos vezinos y moradores de la 
dicha gibdad de Ubeda que non sean osados de aqui adelante de entrar en 
los dichos términos, que por las dichas cartas del dicho señor rei son 
especificados y declarados, a pascer las yerbas, ni beber las aguas, ni 
cortar leña en los dichos términos, so las penas contenidas en las cartas 
del dicho señor rei.

Fecha en la cibdad de Ubeda. jueves, treinta dias de jullio, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e 
ochenta e ocho años.

'Pedro Rodrigues.
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1388. Julio. 30. Ubeda.- Amojonamiento de los términos de Cazorla y 
Ubeda.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 223v- 229r.

En este dicho dia a la ora de las bisperas ante la audengia de Pedro 
Rodrigues, adelantado, estando y pieqa de gente de Ubeda y algunos 
oliciales y antel dicho adelantado e Hernán Martínez, doctor en decretos. 
Juan Alfon, pregonero del dicho oficio del adelantamiento, presonero. por 
mandado del dicho adelantado sigun que en este alvala es contenido, en 
presencia de los dichos Bartolomé Martínez y Pedro Hernández, 
procuradores del dicho concejo de Cacorla. e vieron e oyeron fazer el dicho 
pregón en presencia de mi el dicho notario y escrivano y testigos que 
vieron e oyeron el dicho pregón el dicho doctor Hernán Muñoz, Juan Ruyz 
de Baeca y Hernán Ruyz y Juan Sanches de la Puerta, vezinos de Ubeda. 
Juan Alfonso e Juan Alfon, escrivanos del oficio del adelantamiento.

Fue fecho este testimonio en la dicha cibdad de Ubeda en los dichos
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dias, mes y hora sobre dicha. E desto todo en la manera que puso los 
dichos Pedro Hernández y Bartolomé Martínez pidieron a mi el dicho Juan 
Alton, notario, que le diese testimonio e yo diles ende este de la guisa v 
manera que paso ante mi y yo Juan Alton, escrivano del rei y su notario 
publico en la su corte y en todos los sus reinos, vi las originales de las 
cartas del dicho señor rey y testimonio y escriptos de los dichos Bartolomé 
Martinez y Pedro Hernández por nonbre del dicho concejo de Caloría 
presentaron antel dicho Pedro Rodrigues, adelantado, y fuy presente a 
todo esto que dicho es. y congertelo con las dichas cartas e testimonio y 
escriptos, este testimonio que va escripto en quaderno en treze hojas de 
papel con esta en que va mi signo y escripto en cada hoja mi nonbre e 
apedimiento e ruego de los dichos Bartolomé Martinez y Pedro Hernández 
fiz escrebir este testimonio y fiz aqui mi signo en testimonio de verdad 
Juan Alfonso.

E mostrada y leyda la dicha carta del dicho señor rey e eso mesmo 
mostrado el dicho quaderno. dixeron los dichos oficiales e ornes buenos de 
Cagorla quel dicho concejo su parte que tome la villa posesyon de aquella 
que hera juzgado e por la dicha carta de sentencia se contiene con justo e 
derecho titulo, e que aquella sentencia que fue derecha y dada 
derechamente y que pasava y era pasada en cosa juzgada e que se 
afirmava en todo lo que por ella hera sentenciado. Y que por virtud de la 
dicha sentencia que quyeren que se declarasen los términos por mojones, 
sigun los sytios y lugares de la sentencia. Y los dichos oficiales de Ubeda 
dixeron que se afirmavan en la dicha su protestaron e quellos que son y 
serán en que se hiziese el amojonamiento por virtud de la dicha sentencia, 
porque dixeron que fue dada en agravio de Ubeda: mas por escusar las 
peleas y contiendas y ruydos que de cada dia recresgen entre los de 
Cagorla y los de Quesada, fugar de Ubeda, sobrestá razón.

Y esto ansi pasado el dicho señor adelantado e los dichos ornes 
buenos della una parte y de la otra acordaron que para que mejor se pudie 
hazer y mas syn bolligios el amonojamiento, que sacasen de cada parte 
quatro ornes buenos juramentados que fuesen ornes de conciengia y 
supiesen los lugares y sitios por do dize la sentengia para que los posen, 
porque con lo quellos dixesen y lo que viesen con sus ojos y con acuerdo 
de los otros que alia yvan en concordia se pusiesen los mojones y se 
departiesen los términos: luego los dichos ofigiales de Ubeda dixeron al 
dicho alcayde e alcaldes e ornes buenos de Quesada quellos sacasen tales 
ornes que fuesen vezinos y moradores del dicho lugar que fuesen ornes 
buenos y sin sospecha y sabidores de la tierra, para que por parte de 
Ubeda los pasen por los lugares de la sentengia. Y el dicho alcayde e 
alcaldes y ornes buenos de Quesada dixeron que para lo de la sierra 
enzima del moral que certificavan a Juan Sanches de las Navas e a 
Gonzalo Hernández de los Xarahizes y a Gonzalo Ruyz, hijo de Pedro Ruyz, 
e a Fernand Alfon, almogaden; e para los sitios del canpo que gertificavan 
a Ciernen Sanches con los sobredichos. E otrosy los dichos ornes buenos 
de Cagorla dixeron que certificavan e certificaron a Miguel Ruyz. adalid, e a 
Gonzalo Garcia. pastor, e a Juan Perez el tio e a Gil Hernandes de la Foz.
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Los quales certificados juraron sobre la señal de la cruz y por los Santos 
Evangelios que bien y verdaderamente a todo su poder les guiarían por los 
sitios de la sentencia syn vanderia nynguna. no crescendo ni menguando 
sigun sus yntenciones nynguna cosa por amor ni por desamor, ni por 
miedo, ny por venguenga, ni por algo que les sea dado ni prometido, ny por 
otra razón alguna, salvo que primeramente dirán el fecho de la verdad y 
rescebido el dicho juramento.

Luego el dicho señor adelantado y todos los otros sobredichos 
cavalleros y escuderos y oficiales y ornes buenos y los otros que y estavan 
subieron por la sierra arriba en derecho del dicho moral, e llegaron 
primeramente a un cabezo questa sobre el dicho moral, y de aquel cabeqo 
fueron a otro cabero questava delante enzima del primero, y de aquel 
fueron a otro cabero mas alto, y estando ally dixeron los que heran 
sacados por parte de Ubeda quellos querían mostrar el pozuelo que se 
contiene en la sentencia subiendo a la syerra en derecho de aquellos 
cabemos y que quedase el puerto de Gil Garañón contra Caloría e dixeron 
que fueron sacados por parte de Cagorla quellos querien mostrar el dicho 
pozuelo suso en la sierra, el qual dixeron questava acerca del puerto Ruvio 
si siguiesen por el oripie de la syerra, dexando a la mano ynquierda el 
altura de las sierras por do dixen los de Quesada que quyrien pagar; e 
acordáronse que viesen lo uno y lo otro desde fuesen suso en la sierra, e 
porque les paresgio que yrian mas llanos, tomaron por el oripie de la sierra 
y fueron por la ladera dexando el royo de fiurunel a la mano derecha, y 
subieron a la syerra y dieron buelta como en manera de los contra puerto 
Ruvio. y después fueron enzima de la sierra bolbio el dia enranblo y 
comenzó a llover, y acordaron de se bolver y bolvieronse para Quesada.

E después desto otro dia viernes siguyente. cinco dias del dicho mes 
de dizienbre del dicho año. el dicho señor adelantado otrosí todos los otros 
sobredichos cavalleros e escuderos e oficiales y ornes buenos y otros que 
no son certificados fueron a el dicho mojon de las juntas questa en el 
camino cerca del dicho moral, e aquel mojon questa en el camino 
dexaronlo por mojon de entre los dichos términos de Cacorla y de Ubeda e 
de Quesada, y descendieron el cerro ayuso en derecho e pusieron otro 
mojon en una cabeca y que la dizen la cabeca del Hornillo, y descendieron 
de aquella cabeca y fueron en derecho adelante fasta otra caveca que le 
dizen la cabeca Matosa, y enzima della pusieron otro mojon. e adelante en 
el canpo entre la fuente de la Carca y la torre del Canpo en el llano 
pusieron otro mojon. e adelante en el cerro pusieron otro mojon. el qual 
cerro mira al mojon del Canpo, e adelante pasaron el arroyo de Burunel e 
pusieron y otro mojon en el monte que mira a los mojones del canpo a 
media cuesta y enzina deste. en el vaso que mira a Toya e a la torre del 
Canpo, hizieron otro mojon en una carrazca que quedo en un pie e luego 
dieron por mojon, y por departimiento de términos la ranbla ayuso fasta 
pasado el camino viejo que va de Quesada a Peal de Vezerro. e adelante 
dexaron la ranbla a la mano ynquierda y tomaron a la mano derecha la 
otra majada que diz que mataron a Gonzalo Hernández, pastor, e pusieron 
ay otro mojon, y fueron adelante por la cuesta de la cabeca Espartosa y
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media cuesta pusieron otro mojon en la pedriza en un lentisco y torvisco y 
quedo en cabero, e salvaron una haga barbechada que dizen ques de 
Hernán Sanches de Huertes. vezino de Quesada. que quede la haga por 
termino de Quesada. y adelante pusieron un mojon en el collado de 
cabezada de la cañada que dizen de Ximen Dahe a gerca de unas atochas 
a ojo de la cañada del Arregifal, y fueron adelante por el lomo en el primero 
Cerrillo en la cabezada pusieron un mojon que dizen de la cavalleria de 
Gargia Sanches, carnicero, vezino de Quesada, y fueron adelante a otro 
Cerrillo do diz que deseabega la cavalleria de Juan Sanches de Carmona y 
pusieron otro mojon, y fueron adelante y en la cabega de la cavalleria de 
Juan Hernández hijo de Diego Hernández, clérigo, pusieron otro mojon. v 
el cerro ayuso a ojo del rio de Quesada y fueron adelante y pusieron otro 
mojon en el cerrillo del atocha a ojo del ryo, y fueron adelante y pusieron 
otro mojon en el rostro del camino que va de Quesada a Ubeda en parte 
del Alcantarilla, questa en la ranbla fondon del vadillo don Pedro, y fueron 
adelante al Alcantarilla de aquel cabo del rio y dexaronla por mojon. y 
fueron adelante contra arriba y subieron a la cabegada de la dicha ranbla 
do esta el Alcantarilla e en la cunbre pusieron un mojon en frente de la 
ranbla del Alcantarilla. Y esto ansi pasado en este dicho dia por que se faze 
tarde los dichos ornes buenos por parte de Ubeda y de Cagorla 
encomendaron a Juan Perez e Hernand Alfon juramentados, quellos que 
fuesen adelante e pues sabían los sytios de la sentengia en que no avia 
contradigion que asentasen mojones alli do conviene ser asentados, y 
señaladamente que pusieren un mojon en el monte en el cerro de la fuente 
Martin Estevan y adelante que pusiesen otro mojon en el gerro de los 
Yesos, entre las dos ranblas. la ranbla del arroyo Xeri y la ranbla de Martin 
Estevan, e adelante que pusiesen otro mojon la ranbla del arroyo Xeri 
ayuso fasta Guadiana, y porque mejor fuese amojonado que pusiesen un 
mojon en el tarahal y otro gerca del agua en mitad del derramadero de la 
ranbla royo Xeri.

Y esto ansi pasado los sobredichos Hernán Alfon y Juan Perez otro 
dia sabado siguyente diz que pusieron los dichos mojones. Y el domingo 
siguiente dieron fe los dichos Juan Perez y Hernán Alfon ante nos los 
dichos escrivanos que avian puesto los dichos mojones en los lugares 
sobredichos, do da el royo Xeri en Guadiana que dexaron por mojon un 
frexno que sus rayzes están en el agua del rio de Guadiana.

E después desto en el dicho dia domyngo siguyente, siete dias del 
dicho mes de dizienbre del dicho año del nasgimiento del Nuestro Señor 
Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quatro años, se ayuntaron en el 
alcoba de la torre enzima del corro de la yglesia de Santos Apostóles del 
dicho lugar Quesada el dicho señor adelantado y Juan Sanches de 
Quesada y Andrés González de Roa e Pedro Sanches de la Trapera, 
regidores de la dicha gibdad de Ubeda, e Bartolomé Martínez e Pedro 
Hernández e Alfon González de Toledo e Juan Ramírez de Cordova y Juan 
Machos de San Martin, ofigiales y ornes buenos de la dicha villa de 
Cagorla. y Lope Gargia, alcayde de Quesada, e Alvar Hernández de Varea e 
Ruy Diaz de Vargas y Ruy Perez de Carmona e Hernán Alfon. almocaden. y
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Gonzalo Ruyz v Juan Sanches de las Navas y Gonzalo Hernández de los 
Xarahizes, omes buenos, vezinos del dicho lugar de Quesada, y otros en 
presencia de nos los escrivanos de yuso escriptos y testigos que a ello 
fueron presentes en el dicho ayuntamiento, fue fecha relación que ayer 
sabado quel dicho señor adelantado e otrosí el dicho alcayde Lope Garfia y 
Pedro Sanches de la Trapera y Alvar Hernández de Varea v Ruy Dias y 
Pedro Diaz Pardo, vezinos de Quesada. y los dichos Juan Machos y Alton 
González y Juan Ramires y Martin Ruyz. adalyd, y Sancho López y Gil 
Hernández, vezinos de Caloría, que fueron al dicho moral y dende arriba 
que subieron por la cuble adelante, dexando de la una vertiente contra 
Burinel y la otra vertiente contra el arroyo que dizen de Pedro de 
Cartagena, e suso en el cabero Agudo questa a ojo del moral, el qual es el 
tercero cabero Agudillo, que pusieron y un mojon e porque hera delante en 
razón del pozuelo de que haze mención en la sentencia, diziendo los de 
Caloría que hera aquel pozuelo un pozuelo que diz questa acerca del 
puerto Rubio, y que dezian los de Quesada quera otro que diz questa 
acerca del puerto de Gil Garañón, por toller este debate que tomaron por la 
falda del cabero que sube al puerto de Gil Garañón y que pusieron un 
mojon a ojo de las cobatillas, v que adelante pusieron otro mojon adelante 
de las cobatillas fondon del camino y adelante otro mojon fondon de la 
Peña Rubia, e una poca de tierra questa deste este mojon fasta el camino y 
el agua arriba fasta el despeñadero, que los vezinos e moradores de 
Caloría que puedan entrar con sus ganados paciendo a beber el agua v los 
de Quesada que no se lo veden, maguer que la poca tierra queda por su 
termino de Quesada ques dentre los mojones fasta el agua.

Otrosy dixeron que subieron arriba y que dexaron por mojon el 
despeñadero somo del agua de Burunel, y dixeron que a este dicho 
despeñadero que recuden tres arroyuelos y que pusieron mojon el terzuelo 
rayuelo contra Quesada y el arroyuelo arriba fasta un peñasco grande que 
se contiene con el la syella questa suso en la cunbre y que en la silla de la 
cunbre que se a puesto en medio della un mojon.

Otrosy dixeron que avien quitado y sosegado quel agua que corre por 
el dicho royo fasta el despeñadero que la puedan beber con sus ganados 
ansí los de Cagorla como los de Quesada. y esto que se entienda desde el 
dicho despeñadero arriba fasta el dicho mojon de la cunble, y en caso que 
los ganados de cada uno de los dichos lugares y de Ubeda y su termino y 
Caloría y su termino traspasen en el otro termino quando fueren a beber 
el agua, quanto medio trecho de vallesta poco mas o menos, que no sean 
quitados ni prendados por yr a beber la dicha agua de enzima del 
despeñadero como dicho es. É esta relación ansi hecha los sobredichos 
que fueron juramentados por parte de Quesada questavan presentes, y de 
suso sus nonbres esta escriptos. fueron preguntados por parte de los 
dichos regidores de Ubeda si se les entendía que hera bien lecho y ellos 
dixeron y respondieron que si, que bien fecho era todo lo sobredicho, y eso 
mismo dixo el dicho Juan Perez juramentado por parte de Caloría, y por 
ende en el dicho ayuntamiento sosegaron que fuese e pasase ansi sigun de 
susodicho es e resado. E gerca desto el dicho señor adelantado y todos Ioí
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otros que en el dicho ayuntamiento se acaecieron, questan de suso sus 
nonbres, hordenaron e sosegaron que para queste hecho deste 
amojonamiento se acabase por el debate que hera entre los unos e los 
otros que no se concertavan, quales heran los lugares de la sentencia 
desde la dicha silla de la cunble de la dicha sierra adelante fasta do 
acaban los términos contra tierra de moros, para esto que queda por fazer 
y examinar por parte de Ubeda sacaron a los sobredichos juramentados 
vezinos de Quesada. y si alguno fuere ocupado que no pudiere yr alia quel 
concejo y villa de Quesada saquen otro, que saquen otros de entredós en 
su lugar, y eso mismo que los quatro que son juramentos por parte de 
Cacorla o los que Cacorla pusiere en lugar de los que dellos fallesciere, que 
todos ocho en uno yendo con ellos por parte de Cacorla Bartolomé 
Martínez o otro qualquier que Cacorla sacare en su lugar, y eso mismo 
yendo con ellos por parte de Ubeda el dicho Alvar Hernández o si 
conviniere negocio otro en su lugar, qualquyer que sacare el concejo e 
alcayde del dicho lugar Quesada por nonbre de Ubeda todos diez en uno 
que vayan en dia o dos o mas, qual se acordare, a ver todo el dicho 
termino y los sytios que se sigue por la sentencia, desde el dicho mojon de 
la sylla de la cunble que es encima del dicho despeñadero contra tierra de 
moros fasta do se acaban los términos, sigun se contiene por la dicha 
sentencia, v sy se concordare en un en razón de los sitios y lugares de la 
sentencia que pongan sus mojones, y si no se acordaren y bolvieren 
desacordados, que en aquello que entrellos se acordare que vaía v que sea 
firme lo que hiziere e amojonare, e en lo que no se concordare quel dicho 
señor adelante ansi como medianero como lo a sydo fasta agora por bien 
de paz, e otrosy el dicho Lope García, alcayde, por parte de Ubeda e eso 
mesmo el dicho Alvar Hernández e otros dos ornes buenos, quales el 
concejo de Quesada sacare para ello, con los dichos quatro juramentados 
de Quesada o con los que fueren puestos en su lugar para ello con los 
otros ornes buenos que Cacorla saco para esto y con los quatro 
juramentados o con otros que Cacorla pusiere en su lugar que vayan 
quando para ello se acordare a ver los dichos sitios y lugares y términos y 
que amojonen sigun los sitios de la sentencia, como mejor les diere Dios a 
entender, y todo lo que en esta razón hizieren que sea firme e valedero y 
estable para sienpre jamas.

E amas las partes so las dichas sus protestaciones de cada uno 
dellos otorgaron de lo ansi tener e guardar y cunplir y de no yr contra ello 
ni contra parte deilo por ninguna manera, por lo desfazer ni remover, so 
pena de mili doblas de horo moriscas valadis que peche la parte que lo 
quebrantare y lo non guardare a la parte que en ello estuvieren y lo 
guardare, e la pena pagada e no pagada e vala para sienpre jamas, para lo 
qual obligaron los bienes propios de los dichos concejos sus partes y los 
sobredichos regidores de la dicha 0bdad de Ubeda y los dichos oficiales y 
omes buenos de la dicha villa de Cacorla otorgaron todo lo sobredicho. É 
otrosy otorgaron que dieron y davan todo su poder cunplido e autoridad a 
los sobredichos para hazer todo lo sobredicho que quedava por hazer e 
desto otorgaron dos ynstrumentos públicos, tal el uno como el otro para 
que la dicha cibdad de Ubeda tuviese el uno y la dicha villa de Cacorla
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tuviese el otro cada una de las partes el suyo para guarda de su derecho, 
que fueron otorgados el dicho dia domingo, syete dias del mes de dizienbre 
del dicho año de mili e quatroqientos e quatro años, dentro en la villa de 
Quesada, los quales otorgaron ante nos Hernán Sanehes, notario de 
nuestro señor el rey, y Juan Martinez, escrivano publico del concejo de la 
dicha cibdad de Ubeda. y Alfonso Horitz, escrivano publico de la dicha villa 
de Caloría, y Pero Ruyz y Pero Hernández, escrivanos públicos de 
Quesada. por el concejo de la noble cibdad de Ubeda.

Testigos los sobredichos e Alfon López de Ylleseas, alcayde de 
Cacorla e alcalde mayor en el adelantamiento de la dicha villa por el señor 
adelantado, y Martin Sanehes, alcalde riel dicho lugar Quesada; el qual 
dicho otorgamiento los dichos regidores de la dicha cibdad de Ubeda 
hizieron e otorgaron, no arredrando ni apartándose de lo susodicho, y 
protestando por ellos y que se contiene en la carta de poder del dicho 
concejo, mas con condiciones que si Ubeda tomare a proseguir su pleito v 
su derecho questo ques ansi dicho y pasado que non le enbarguen 
ninguna cosa, e si por derecho fuere fallado que en la dicha sentencia 
fuere fallado que Ubeda y su termino fueron en todo o en parte que en 
aquello que la sentencia fue removida, questo que agora es fecho e 
amojonado e trabtado e asosegado e otorgado que sea e que de caso e 
ninguno, ansi como si fecho no fuese: e los dichos oficiales e ornes buenos 
de Cacorla dixeron que la dicha sentencia que fue dada bien y 
derechamente y que por virtud della avia poseydo e poséis sus términos 
con justo y derecho titulo e asentava los dichos mojones so las dichas 
protestaciones por ellas fechas, que otorgava este dicho contrato, e los 
dichos regidores de la dicha cibdad de Ubeda dixeron que dezian lo que 
dicho avian en razón de la protestación y que so aquella protestación 
otorgava el dicho contrato e los dichos oficiales e ornes buenos de Cacorla 
dixeron que dezian y se afirmavan en lo que dicho avian y so las dichas 
protestaciones dixeron que se otorgava el dicho contrato. Testigos los 
sobredichos.

Va escripto este publico ynstrumento en quatro quadernos de 
pargamino en que ay treinta e quatro hojas, las treinta e dos escripias de 
amas partes y las otras dos primera y postrimera cada una hoja escripta 
de una parte e en la postrimera firmada e sygnada de nos los dichos 
Hernán Sanehes, notario de nuestro señor el rei, y Juan Martinez. 
escrivano publico del concejo de la dicha cibdad. e en fin de cada una 
plana señalada de nos los dichos Hernán Sanehes y Juan Martines, 
escrivanos, con la una cerradura de los nonbres acostunbrados.

E yo Juan Martines, escrivano publico del concejo de la noble cibdad 
de Ubeda, fuy presente a todo lo sobredicho con los dichos regidores e 
oficiales e ornes buenos y so ende testigo, e yo Hernán Sanehes, escrivano 
de nuestro señor el rei y su notario publico en la su corte y en todos los 
sus reinos, fuy presente a todo lo sobredicho en un con el dicho Alfon 
Tenorio, adelantado, y con los sobredichos regidores e oficiales e ornes 
buenos y so ende testigo y fiz aqui mi signo en testimonio. Hernán 
Sanehes, notario.
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1388. Agosto, 2, Buitrago.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, manda 
al adelantado de Cazorla. don Gonzalo Díaz Pantoja, que tome información 
sobre los derechos que tienen los concejos de Cazorla e Iznatorqf a entrar a 
pacer y a cortar leña en el Retamal y que mientras el va al Adelantamiento a 
resolver el pleito entre los dos concejos, estos puedan entrar libremente en el 
Retamal.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 579r- 579v.

Nos el arzobispo hazemos saber a vos Gonzalo Diaz Pantoja. nuestro 
adelantado mayor en el nuestro adelantamiento de Cagorla. que los 
procuradores de las nuestras villas de Caloría e de Heznatorafe 
paresgieron ante nos en seguymyento de un enplazamiento que fue hecho 
por nuestra carta a el dicho concejo de Heznatorafe a pedimiento del dicho 
concejo de Caloría, sobre hecho quel dicho concejo se nos querellava en 
como el dicho concejo de Heznatorafe que les entravan contra su voluntad 
en el Retamal e les prendavan e hazian otros agravios e sin razones no 
aviendo derecho alguno a ello. Sobre lo qual los procuradores del dicho 
concejo de Heznatorafe dixeron que avian titulo e derecho de cortar e 
pas^er en el dicho Retamal, porque dezian que hera suyo e en su termino 
de Heznatorafe e que thenian dello ciertas cartas e recaudos; contra lo 
qual los procuradores de Cagorla dixeron e alegaron algunas otras razones 
en contrario. E los unos e los otros pidiéronnos por merced que diésemos e 
librásemos e determinásemos entredós este pleito e negocio en la manera 
que la nuestra merced fuese e hallásemos por derecho. E por quanto nos 
agora estamos ocupado de nuestra visitación e de otros negocios e non 
podemos librar ny definir este pleito, e otrosí porqueste dicho pleito no se 
puede librar ny definyr en la manera que cunpla hasta que Dios quyera 
que nos vayamos al el dicho nuestro Adelantamiento, e porque en tanto los 
dichos concejos de las dichas nuestras villas non anden en riesgos ni en 
contiendas ni haziendo otras costas, sobrestá razón sobresehemos este 
hecho e es nuestra merced queste ansi casado hasta que Dios quiera que 
nos seamos en el dicho nuestro Adelantamiento.

Porque vos mandamos que en tanto que nos alia ymos que vos 
enformedes e sepades como e en que manera las dichas nuestras villas de 
Cacorla e Heznatorafe obieron acostunbrado de pascer e cortar en el dicho 
Retamal e que de hesa mesma manera les mandades de nuestra parte a 
los unos e a los otros que pascan e corten e usen en el dicho Retamal, e 
que por ello non fagan los unos a los otros algunos otros agravios e 
prendas, salvo que usen en razón del dicho Retamal sigun en los tienpos 
pasados usaron hasta que Dios quiera que nos alia seamos e veamos los 
derechos e recaudos que la una parte e la otra e determinemos e difinamos 
entredós este pleito como la nuestra merced fuere e hallaremos por 
derecho; e en tanto ponemos a cada una de las dichas villas su derecho a 
salvo sobrestá razón e que por esto el que no tuviere titulo ny derecho en
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el dicho Retamal que no aya e el que tuviere justicia de derecho lo aya e 
goze dello. E para hazer lo sobredicho vos damos todo nuestro poder 
cunplido.

Dada en Buytrago a dos dias de agosto, año del nas^imiento del 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e ochenta e ocho años.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

Gonzalo Delez. notario.
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1390. Abril, 24, Guadalajara.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
comunica al concejo de Cazorla que el rey les exime de pagar 1. 500 
maravedís, correspondientes a la moneda vieja de 1390.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 573v.- 574r

Nos el arzobispo de Toledo hazemos saber a vos el concejo y alcaldes 
y alguazil, oficiales y ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla e su 
tierra, nuestros vasallos, que nuestro señor el rei por nos cunplir de 
justicia, nos mando desagraviar giertas quentas de maravedís de los que 
cupo pagar a toda nuestra tierra en servicio de moneda vieja desta año en 
questamos, de lo qual es su merced que seamos nos y nuestra tierra luego 
entregado.

Porque vos mandamos que todos los que en vos quedan por pagar 
del dicho servicio de moneda vieja desa paga postrimera deste dicho año 
que los tengades en vos suspenso, enbargados e non recaudedes con ellos 
ni con parte dellos a el recaudador del dicho señor rei. E por esta nuestra 
carta dezimos y aseguramos al recaudador del dicho señor rey de le dar tal 
recaudo del dicho señor rei qual le cunpla, porque a el sean resabidos en 
quenta. E sy contra esto el dicho alguna prenda o otra cosa quisiere hazer. 
mandamos vos y defendemos vos que ge lo non consintades, ca al dicho 
señor rey cunplaze dello. E los que asi quedar en vos fasta aquí por pagar 
enbiarnos luego dezir, para que tengamos quenta con el dicho rey de la 
quantia cierta que es su merced que nos seamos entregados. E no fagades 
ende al so pena de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto avedes.

Escripta en Guadalajara. veynte e quatro dias de abril, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trecientos e 
noventa años.

E mandamos vos que tengades en vos enbargados deste dicho 
servicio de moneda vieja mili y quinientos maravedís que monta el 
desagravio que con justicia e derecho el dicho señor rey en esta razón nos
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hizo e no mas e todo lo otro desenbargado e recudid luego al recaudador 
del dicho señor rey.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

71

1390. Septiembre, 5, Ubeda.- En cumplimiento de la sentencia dictada 
contra el concejo de Ubeda. este se compromete a pagar al arzobispo de 
Toledo 2. 000 doblas de oro moriscas, por haber ocupado indebidamente los 
términos de Cazorla.

A. M. U ., leg. 1, doc. 27.

Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo de la noble 
Cibdad de Ubeda, seyendo ayuntados en nuestro cabillo a canpana 
repicada, segund que lo avernos de uso e de costunbre en la eglesia de 
Sant Pablo de la dicha cibdad, otorgamos e conosgemos que devemos e 
avenios de dar e pagar a vos el honrrado en Christo. padre e señor, don 
Pedro por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas e 
chanciller mayor de Castilla, que sodes absente asi como si fueredes 
presente, e después de vuestros dias al vuestro subcesor que después de 
vos fuere arzobispo de Toledo o al deán e cabillo de la dicha vuestra 
Eglesia de Toledo, seyendo la sede vacante, o a quien por vos o por ellos lo 
oviere de aver e esta carta con cierto poder mostrare dos mili doblas 
moriscas de fino oro de justo peso. E las quales dichas dos mili doblas de 
oro vos devemos e avernos a dar e pagar por pago e henmienda de los 
fructos e rentas que vos el dicho señor arcobispo o los vezinos e moradores 
de la vuestra villa de Cacorla, vuestros vasallos, o otro por vos o por ellos 
ovierades o vos pudieran (rendir) los términos e montes e pastos de la 
dicha vuestra villa de Cacorla en el tienpo que los nos tovimos e poseymos 
e dellos usamos contra vuestra voluntad, asi ante (...) nos comencaredes 
pleito ante los oydores de la audiencia de nuestro señor el rey don 
Enrrique, que Dios perdone, como en el tienpo quel dicho pleito corrio e se 
siguió (...) por vos -romo por nos ante los oydores de la audiencia de 
nuestro señor el rey don Johan que Dios mantenga, e como después que 
se dio sentencia contra nos en que nos (man)daron que vos dexasemos e 
desanparasemos el dicho termino fasta aqui.

E otrosi por todas e qualesquier acciones e querellas e penas e 
interese e otras cosas qualesquier que vos el dicho señor arcobispo o la 
dicha vuestra Eglesia o los dichos vuestros vasallos aviades o 
entendierades aver como nos el dicho concejo e otro qualesquier de los 
nuestros vezinos desta dicha cibdat e de los logares e sus términos sobre 
rason del dicho termino e del proseguimiento que fizistes en el dicho pleito, 
por lo qual todo fezimos abenencia en vuestro nonbre con el onrrado en 
Christo. padre e señor, don Rodrigo por la gracia de Dios e de la Santa

65



Iglesia de Roma obispo de Jahen. resabiente en vuestro nonbre desta 
presente estipulación e las quales dichas dos mili doblas otorgamos de vos 
dar e pagar en paz e en salvo sin pleito ni contienda alguna, llanamente a 
vuestra fe. sin mal engaño alguno, a los plazos que se (...) en esta manera, 
las mili doblas en fin del mes de novienbre primero que viene deste año de 
la fecha desta carta e las otras mili doblas en fin del mes de febrero del año 
primero siguiente que sera en el año de mili e tresientos e noventa e uno 
años. Sy los dichos plasos e en cada uno dellos non vos dieremos e 
pagaremos las dichas dos mili doblas en la manera que dicha es, que vos 
demos e paguemos por pena e por postura sosegada que con vos ponemos 
Cient maravedís de moneda vieja (en) pena por cada dia quantos dias 
pasaren de cada uno de los dichos plasos conplidos e adelante e que tan 
bien corran las dichas penas contra nos por qualesquier de las dichas dos 
mili doblas que fincaren por pagar como por todo el debdo principal, e la 
pena pagada o no pagada que todavía seamos tenidos e obligados de vos 
pagar el dicho debdo principal. E renunciamos que nos ni otro por nos non 
podamos dezir ni allegar que esto non fue e paso asy e sy lo dixieremos e 
allegaremos en juysio o luera de juysio en algunt tienpo que nos non vala 
ni seamos dello oydos e por esta carta tasemos mejor executor a qualquier 
o qualesquier alcaldes o jueses, asi eclesiásticos como seglares, asy de la 
corte de nuestro señor el rey como de qualesquier Qibdades e villas 
lugares de las sus reynos ante quien esta carta paresciere e fuere dada e 
entregada, que syn nos sea llamados a juysio ni oydos ni vencidos, que 
lagan entrega e execucion asi en los bienes de nos el dicho concejo como 
de qualesquier de los vezinos e moradores de la dicha cibdat e de los 
lugares de sus términos; e la entrega que por la dicha rason fiesieren que 
la vendan segund fuero e de los maravedís que valieren que entreguen e 
fagan pago a vos el dicho señor arcobispo o a quien por vos o por el dicho 
vuestro subcesor e deán e cabildo de la dicha vuestra Eglesia lo oviere de 
aver en la manera que dicha es. de las dichas dos mili doblas de (...) 
principal e de los maravedís de las penas crecidas de los dichos plasos e de 
cada uno dellos (...) en adelante. E otrosí de todas las costas e misiones e 
daños e menoscabos que vos (...) vos fisieredes e reqibieredes por nuestra 
culpa por esta rason e que nos non oyan de (...) nin excepción que nos e 
otros por nos pongamos e allegaren en juysio o fuera de juysio algunt 
tienpo, ni nos oyan en beneficio de restitución intrigunt ni en otra manera, 
salvo de exención de paga; luego sin otra dilación alguna mas que vayan 
por la dicha sentencia que asi fisieren adelante asy e a tan conplidamente 
como sy sobre dicha rason oviesemos ávido (...) ante jueses conpetentes e 
fuese dada sentencia difinitiba contra nos e fuese consentida por nos e 
pasada en cosa judgada.

E sobre todo esto que dicho es e sobre cada una cosa dello 
renunciamos e quitamos e partymos de nos todas e qualesquier leyes de 
fuero e de derecho e de ordenaciones reales que por nos ayamos e contra 
lo sobredicho sean o puedan constrastar que nos non valan nin nos 
podamos dellas ni de algunas dellas aprovechar ni ayudar en juysio ni 
fuera de juysioen algunt tienpo por alguna rason, ca todas e cada una 
dellas especialmente e aviendolas aqui por repetidas e por especificadas de
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verbo a verbum querérnoslas aver e aveníoslas por cassas e por 
renunciadas e en especial renunciamos la ley del derecho en que dis que 
general renunciación non vala, e demas por mayor firmedunbre nos el 
dicho concejo de Ubeda sometemosnos sobre esta rason a la juridicion 
eclesiástica e rogamos e pedimos por mercet a vos el dicho arcobispo de 
Toledo o al dicho obispo don Rodrigo que es agora de Jahen e a qualquier 
otro obispo que después del fuere del dicho obispado de Jahen o a 
qualquier otro prelado desta Eglesia que nos costringa e apremien e 
conpellan por toda censura eclesiástica e otrosy sentencia de su Eglesia 
quanto mas pudiere e deviere de derecho, e que non den relasacion ni 
absolución alguna sobre esta rason fasta que paguemos e tengamos e 
cunplamos todas las cosas que sobredichas son e cada una dellas bien e 
conplidamente. segunt en este publico instrumento es contenido, e para lo 
asy pagar e conplir obligamos los bienes de nos el dicho concejo e de los 
vesinos e moradores de la dicha cibdat y de los lugares de sus términos, 
asi los que agora avernos como los que ovieremos de aqui adelante.

E porque lo sobredicho sea firme e vala otorgamos esta carta ante 
Alfonso Peres e Alfonso Alvares e Pero Lopes de Sant Estevan, escrivanos 
del dicho señor rey e sus notarios públicos en la su corte e en todos los 
sus reynos, e ante los testigos que a ello fueron presentes, los quales 
fueron el dicho señor obispo de Jahen e Ruy Dias de Mendoca e Martin 
Goncales de Olid e Goncalo Yañes e Alfonso Sanches de Reolir e Fernando 
Lopes de (...), vesinos de la cibdat de Baeca. e García Lopes, thesorero de 
Ubeda. e Ruy Dias, arcipreste, e Bartolomé Sanches, vicario, e Goncalo 
Morales, canónigos de la Eglesia de Ubeda. e Pero Ferrandes de Xodar e 
Gil Sanches. fijo de Pero Sanches, e Andrés Ferrandes Salido e Pero 
Alvares, fijo de Alvar Gil. e Gil Sanches de Molina e Gil Ramires e Alfonso 
Sanches Caro, escrivanos del concejo, e Gil Sanches de los Covos e Andrés 
Ferrandes del Arquillada, vesinos de la dicha cibdat de Ubeda. e otros.

Fecha e otorgada la carta en la dicha cibdat de Ubeda, cinco dias.de 
setienbre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
tresientos e noventa años.

Es escripto sobre raydo en uno lugar o dise alguno a los plasos que 
se sigue e en otro lugar o dis conpellan e no le enpesca en otro va sobre 
raydo o dis Sanches e no le enpesca.

Rodericus, episcopus Giennense [firma y rúbrica), Juan Morales 
[firma y n'ibrica), Pero Sanches [firma y rúbrica), Goncalo Morales, canónigo 
(firma y ríibrica), Martin González [firma y nibrica).

E yo Pero Lopes, escrivano del rey e su notario publico en la su corte 
e en todos los sus regnos. que fuy presente con los dichos testigos a la 
otorgacion desta carta e la Fis escrevir por ruego e otorgamiento del dicho 
concejo e vi escrevir en estas dos fojas de papel con esta en que va mi 
signo e mi nonbre fondo de la primera foja en cada pagina e en testimonio 
de verdad fis aqui mió sig(signó)no.
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1390. Octubre, 16. La Guardia.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
informa al concejo de Cazorla que el pleito de los moros, que es entre los 
concejos de Cazorla. Iznatoraf. Quesada y Baeza. será resuelto por don 
Alfonso Hernández, señor de Aguilar. El alarde se hará una vez al año. tal 
como se hace en Iznatoraf

Traslado de 1556. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 582v.- 583.

Nos el arzobispo de Toledo facemos saber a vos el concejo v alcaldes 
y omes buenos de la nuestra villa de Cacorla que vimos una carta vuestra, 
en la qual se contienen dos capítulos de peticiones que nos enbiastes.

E a lo que nos enbiastes a dezir en razón del pleito de los moros que 
entre vosotros y Hiznatorafe y Quesada v a Baeca. A esto vos respondemos 
que ya avernos escripto sobre ello y lo avenios cometido a don Alton 
Hernández, señor de Agular, para que lo el libre, guardando non se mueva 
ni se ynove cosa alguna.

Otrosí a lo que nos enbiastes dezir que se haga en una vez en el año 
el alarde de los eavallos de nomina y no dos, según que mandamos fazer 
en Eznatorafe. A esto respondemos que nos plaze que se haga una vez en 
el año y no mas.

Escripia en nuestra villa de La Guardia, diez y sevs dias del mes de 
octubre, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
trecientos y noventa años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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1391. Junio, 3. Alcalá de Henares.- El arzobispo de Toledo don Pedro 
Tenorio ordena a los concejos del Adelantamiento de Cazorla que los 
maravedís correspondientes a las monedas, alcabalas y tercias de ese año 
se entreguen a Pedro Hernández, que los recaudará en su nombre, en pago 
de los 300. 000 maravedís que dio para el entierro de Juan I. Y prohíbe que 
los den a los arrendadores, según disponen los tutores de Enrique III en sus 
cartas.

Traslado de 1556. A. C. T. . Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 571 r- 572r.

Don Pedro por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos los concejos, alcaldes, 
alguaziles, oficiales y ornes buenos de las nuestras villas de Cacorla e El
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Heruela e de todos los otros nuestros lugares de su tierra, nuestros 
vasallos, e a qualquier o qualesquier que cogen e recaudan o ayan de coger 
e recaudar en rentas o en fieldad o en otra manera qualquyer las monedas 
e alcavalas e tergias desa dichas nuestras villas e lugares e tierras deste 
año en questamos de la hecha desta nuestra carta e a qualquier o 
qualesquyer de vos questa nuestra carta vieredes. salud e bendigion.

Bien sabedes en como por otras nuestras cartas vos enbiamos dezir 
que nos que aviamos de aver e cobrar todos los dichos maravedís que 
montan en las dichas monedas e alcavalas e tergias desas dichas nuestras 
villas e su tierra este dicho año. en quenta e en pago de trezientos myll 
maravedís que nos aviamos prestado para el enterramiento e eunplimiento 
del muy católico e muy esclaregido señor rey don Juan, que Dios de santo 
parayso. e que los tuviesedes en vosotros enbargados e que no 
recudiesedes ni hiziesedes recudir con los dichos maravedís de las dichas 
alcavalas e monedas e tergias a persona alguna, salvo a nos o a nuestro 
espegial mandado, según que todo esto e otras cosas mas cunplidamente 
por las dichas nuestras cartas vos lo enbiamos dezir e mandar. E agora 
sabed que a de resgebir e recaudar por nos e en nuestro nonbre los 
maravedís de las dichas alcavalas e monedas e tergias desas dichas 
nuestras villas e lugares e tierra este dicho año Pedro Hernández, jurado 
desa dicha nuestra villa de Cagorla, nuestro vasallo.

Porque vos mandamos a vos e a cada uno de vos que recudades e 
hagades recudir a el dicho Pedro Hernández, jurado, con todos los 
maravedís que ansi devedes e avedes a dar e tenedes cogidos e recaudados 
e cogyeredes e recaudaredes de aqui adelante este dicho año desas dichas 
alcavalas e monedas e tergias desas dichas nuestras villas e de su tierra, 
bien e cunplidamente en guysa que lo no mengue ende cosa alguna, al 
qual dicho Pedro Hernández damos por esta nuestra carta todo nuestro 
poder cunplido para que pueda resgebir e cobrar de vosotros e de cada uno 
de vosotros los dichos maravedís que ansi montaren las dichas alcavalas e 
monedas e tergias desas dichas nuestras villas e lugares con su tierra este 
dicho año, e para que vos pueda fazer e faga sobrestá razón todas las 
prendas, penas, afincamyentos, enplazamientos e requerimientos e 
protestagiones e todas las otras cosas e cada una dellas que nos vos 
podríamos fazer presente seyendo. E de todos los maravedís que asi 
dieredes e pagaredes tomad ende sus cartas de pago e con ellas nuestra 
carta o con el traslado della signado de escrivano publico vos hazemos 
resgebir en quenta e en pago todos los maravedís que le ansi dieredes e 
pagaredes en la manera que dicha es, e aseguramos de sacar ende a paz e 
salvo en manera como vos e vuestros bienes finquedes libres, quitos e syn 
otro enbargo ni contraridad alguna sobrestá razón en otra manera sed 
giertos que sy a otras personas diesedes e pagasedes los dichos maravedís 
o parte dellos que los perderedes e averíos a de pagar otra vez de vuestras 
casas.

Otrosí fue nos dichos que vos fueron y mostradas algunas cartas de 
nuestro señor el rey, por las quales enbia mandar poner enbargo en los 
maravedís de las dichas alcavalas e monedas que non recudieredes con

69



ellas a los arrendadores mayores ni a otra persona alguna, salvo al que 
agora se llama su recaudador mayor y en esa comarca e que lo hiziesedes 
ansi pregonar publicamente por esas dichas nuestras villas e su tierra. Por 
lo qual vos recelavades de recudir e fazer recudir a nos o a nuestro cierto 
mandado con los maravedís de las dichas alcavalas e monedas e que vos 
temyedes que vos non serian resgebidos en quenta e que los avredes de 
pagar otra vez de vuestras casas. Por ende sabed que no devedes cunplir 
las tales cartas del dicho señor rey que sobre esta razón vos son o fueren 
mostradas, ny devedes fazer por ellas cosa alguna: lo uno por en quanto el 
dicho señor rei don Enrique es nyño e de pequeña hedad que no aun doze 
años cunplidos, e según derecho no puede por sy fazer ny mandar dar 
cosa alguna que atanga al regimiento e administración de su fazienda e de 
sus reinos, svn especial autoridad e licencia de sus tutores e regidores que 
a el son dexados por el dicho rei don Juan, su padre que Dios perdone, los 
quales tutores e regidores son don Alfonso, marques de Villena e 
condestable de Castilla, e don Juan Alfonso, conde de Nyela, e otrosí nos e 
algunos otros señores: las quales cartas del señor rei no podían parescer 
que sean dadas e otorgadas con autoridad e consentimiento de los dichos 
tutores e regidores quel dicho señor rei don Juan, su padre, le dexa en su 
testamento, por lo qual según derecho las tales cartas del dicho señor rei 
non devan ser cunplidas. Lo segundo por quanto el dicho señor rei don 
Enrique según la nyñes e hedad en que agora esta ny otros algunos por el 
no pudieron ni an poder para ello, ni otrosv mucho menos para inponer 
recaudadores ni poner los tales enbargos en las rentas e pechos e derechos 
del dicho señor rei, ni otrosy ese que se llama agora recaudador en esa 
comarca ni otro alguno non pudo ny puede usar del dicho recaudamiento 
ni entremeterse de recaudar ni de rescebir maravedís algunos, de los que 
ansi pertenescen e son devidos al dicho señor rei svn especial licencia e 
autoridad e mandado de los dichos tutores e regidores en tanto que ansi el 
dicho señor rei es de pequeña hedad.

Por ende vos mandamos que no recaudades ni fagades recudir al 
dicho recaudador que se dize del rei ni a otro alguno con mas algunos 
desas dichas alcavalas e monedas e tercias, salvo al dicho Pedro 
Hernández, jurado, que los a de aver e rescebir e cobrar por nos e por 
nuestro mandado, e los avenios de aver en quenta e en pago de las dichas 
trezientas myll maravedís que ansi obimos prestado, sigun dicho es. Otrosi 
vos mandamos que no fagades cosa alguna por cartas del dicho 
recabdador ni de sus lugaresthenientes, ni otrosi sobre razón de los 
enbargos e pregones que por razón de lo que sobredicho es. vos es o fuere 
enbiado mandar que fagades otrosi vos lo mandamos que lo fagades e 
cunplades e no en otra manera, ca sigun sobredicho es por esta nuestra 
carta vos aseguramos de sacar ende a paz y a salvo, en otra manera sed 
Ciertos que si de otra guisa diesedes e pagasedes los dichos maravedís o 
parte dellos que sin otra dubda los perderedes e averíos ayades de pagar 
otra vez de vuestras casas. E si sobrestá razón algunos requerimientos o 
enplazamientos e protestaciones vos fueron hechas non los sigades e 
dadles por respuesta el tenor desta nuestra carta. E los unos ni los otros 
non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced.
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Dada en la nuestra villa de Aléala, tres dias de junio, año del 
nas^imiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e 
noventa e un años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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1391. Junio. 7. Alcalá de Henares.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de 
Toledo, informa al concejo de Cazorla que ordenó a Francisco Hernández, 
arcipreste de Quesada. que leyese publicamente una carta, en la que 
prohíbe a los vecinos de Quesada entrar y utilizar los términos de Cazorla. 
Ordena a todos los vecinos del Adelantamiento que los maravedís 
correspondientes a las monedas, alcabalas y tercias de 1391 se entreguen a 
Pedro Hernández, jurado.

Traslado de 1556. A. C. T .. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 572r.- 573r.

Nos el arzobispo de Toledo hazemos saber a vos el concejo, alcaldes, 
alguazil y oficiales y omes buenos de la nuestra villa de Caloría, nuestros 
vasallos, que vimos vuestra carta que nos enbiastes en razón que los de 
Quesada vos entravan e usurpavan vuestros términos e entendimos todo 
lo que sobresto nos enbiastes dezir. E sabed que sobrestá razón nos 
enbiamos nuestra carta abierta e sellada con el nuestro sello pontifical al 
concejo y oficiales y ornes buenos de Quesada para que de aqui adelante 
non se entremetan de pascer ni de cortar ni hazer otra cosa alguna en los 
dichos vuestros términos syn especial licencia e mandado, sigun mas 
largamente por ella veredes. Por la qual carta enbiamos mandar a 
Francisco Hernández, arcipreste de la dicha villa de Quesada. 
que haga luego leher e publicar la dicha carta al dicho concejo de Quesada 
publicamente, sigun en ella se contiene, porqués menester que requirades 
al dicho Francisco Hernández que lo hága e cunpla luego ansi; e que de la 
publicación de la dicha carta que tome ende publico ynstrumentoe 
ynbiando luego el dicho ynstrumento, porque mandemos aca guardar el 
termino de la dicha carta e prosigimos sobrello el derecho nuestro e de la 
nuestra Yglesia en la manera que cunple.

Otrosí sabed quel concejo e oficiales y ornes buenos de la nuestra 
villa de Aznatoraf nos enbiaron dezir que les fuera mostrada una carta del 
rei e un quaderno. por el qual les enbiava mandar que recudiesen con los 
maravedís de la moneda forera a Juan Goncalez de Baeca e a Martin Ruyz, 
adalid, arrendadores que diz que son de la moneda forera, en la qual dicha 
carta e quaderno diz que viene una clausula que dezia en esta guisa:

Otrosí el señor cuyo fuere el lugar que no consintiere coger la dicha 
moneda, diziendo que quiere requerir dello a mi, o por otra razón alguna o 
enbaraco alguno que sea tenido el concejo de pagar lo que estimare el
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arrendador que valiere la dicha moneda, e demas el señor cuyo fuere aquel 
lugar que lo non consintiere coger que lo pague con el doblo. E no aviendo 
de que se entregar del que ge lo mandare resgebir en quenta, tanto fuere 
hallado por buena verdad que podia valer mas por lo que lo estimare 
contra el. e que la dicha protestaron que la lleve para mi.

E por quanto por nuestras cartas que les aviamos enbiado mandar 
que pusiesen enbargo en los maravedís de las monedas e alcavalas e 
tercias de la dicha villa de Cagorla e su tierra e que non recudiesen con 
ello, salvo a nos o a nuestro cierto mandado, que nos enbiavan pedir por 
merced que les enbiasemos mandar ques lo que sobrello devian hazer.

A lo qual nos les enbiamos a responder e esto mesmo vos 
respondemos e enbiamos dezir e mandar a vosotros e al concejo e homes 
buenos de la nuestra villa d'El Yruela, nuestros vasallos, e a todos los 
otros lugares de vuestra tierra, e otrosí a todos los otros que cogen e 
recaudan o an de coger o de recaudar en renta o en fieldad o en otra 
manera qualquier las alcavalas e monedas e tercias desas dichas villas e 
lugares, por quanto tenemos que vosotros avredes rescebido semejante 
carta del rei e quaderno e clausula sobre dichos que lo non cunplades ni 
hagades por ellas cosa alguna, ni curedes de guardar ni de cunplir la dicha 
clausula ni cosa alguna que lo conthenydo en el dicho quaderno e 
quadernos. carta e cartas del rei que en esta razón vos sean mostradas. 
Pues los que las dieron e libraron no obieron ni an poder para las dar ni 
librar por dos razones. La una por nuestro señor rei ser nyño e de pequeña 
hedad e aun no aver hedad de doze años cunplidos. por lo qual por sy ny 
por otro no puede hazer ny demandar cosa alguna de la que atenga el 
regimiento e governamiento destos sus reinos. Lo segundo por no estar en 
poder aquellos tutores, regidores que su padre el rei don Juan le dexo en 
su testamento, ansi para regimiento e governamiento de su persona como 
destos sus reinos. Por lo qual todo quanto hasta aqui es hecho e 
hordenado e se hiziere e hordenare de aqui adelante syn consentimiento e 
autoridad de los dichos tutores e regidores es nynguno e de nyngun valor.

Por ende vos mandamos a vos y a cada uno de vos que sin enbargo 
de todo lo sobredicho veades la nuestra segunda carta que vos enbiamos 
para que recudiesedes e hiziesedes recudir a Pedro Hernández, jurado de 
la dicha villa, con todos los maravedís que montasen las dichas alcavalas e 
monedas e tercias desas dichas villas de Cacorla y El Yruela con su tierra 
deste año en questamos de la data desta nuestra carta, por quanto los 
avernos de aver en quenta y en pago de las trezientas myll que aviamos 
prestado para el cunplimiento y enterramiento del rey don Juan, que Dios 
perdone, e la cunplades e la fagades guardar e cunplir en todo bien e 
cumplidamente, según que en ella se enhene, e en cumpliéndola recudades 
e hagades recudir a el dicho Pedro Hernández con todos los maravedís de 
las dichas alcavalas e monedas e tercias, bien e cumplidamente por la 
forma e manera que en la dicha nuestra carta se contiene, porque nos 
dello nos podamos entregar de las dichas trezientas mili maravedís que 
nos son devidos, sigun lo dicho es. e a nos vos asegurarnos de sacar vos
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ende a paz e a salvo en manera que vos e vuestros bienes finquedes ende 
libres e quitos e sin demanda alguna por esta razón. E los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced, 
otrosy de lo pagar con el doblo otra vez de vuestras casas.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, siete dias de junio, 
año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
trezientos e noventa e un años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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1391. Junio, 26, Talavera.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
comunica al concejo de Cazorla que se mantiene la exención de moneda 
forera, concedida por Juan I a 200 vecinos de Cazorla y La Iruela.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 587r.

Nos el arzobispo de Toledo fazemos saber a vos el concejo e alcaldes 
e alguazil y oficiales y ornes buenos de la nuestra villa de Caloría, nuestros 
vasallos, que vimos vuestra petición que nos enbiastes con Pedro 
Hernández, nuestro jurado, en razón que sabíamos en como vos 
ganaremos previllegio e merced del rei don Juan, que Dios de santo 
paraíso, para dozientos homes escusados de la dicha villa de Caloría e d’El 
Heruela que non pagasen monedas para agora e de aqui adelante para 
syenpre jamas; que agora vos regelavades que farian pagar a los dichos 
dozientos escusados la moneda forera que nuestro señor el rei don 
Enrrique agora langa. Por la qual razón dezides que si esto asi pasase que 
vos seria quebrantado el dicho previllegio e que nos enbiadades pedir por 
merged que nos enbiasemos mandar ques lo que sobrello deviades hazer.

Por ende sabed que los dichos dozientos escusados ni alguno dellos 
que no deven pagar la dicha moneda forera ni otras monedas algunas, por 
quanto el dicho señor rei don Enrrique es nyño pequeño e de pequeña 
hedad que aun no a dose años cunplidos e sigun derecho no puede cíe por 
sy ny por otros hazer ny mandar fazer cosa alguna que atanga al 
regimiento e admistragion de su hazienda e de sus reinos, syn espegial 
ligengia e autoridad de los sus regidores que le son dexados por el dicho rei 
don Juan, su padre. Por ende vos mandamos quen tanto que lo otros 
señores y nos con ellos que somos dexados por tutores e regidores, ansi 
para regimiento e governamiento de la persona de nuestro señor el rei 
como de los dichos sus reinos, nos juntamos a usar del dicho regimiento e 
governamiento e proveheremos sobrestos hechos e maneras.

E otrosy damos e fazemos confirmación del dicho prebilegio que non 
consyntades que sean demandados a los dichos dozientos escusados ni
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alguno dellos la dicha moneda forera ni otras monedas algunas, ni que los 
prenden sobrello cosa alguna e que les guardedes e fagades guardar el 
dicho previllegio que sobrestá razón tienen bien e cunplidamente. según 
que en el se contiene, e que les cunplades e defendades sobrestá razón. E 
los unos ny los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merged.

Dada en la nuestra villa de Talavera. veinte e seys dias de junio, año 
del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de myll e trezientos e 
noventa e un años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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1395. Octubre. 6. Villafranca del Puente.- A las peticiones presentadas por 
el concejo de Cazorla. don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, responde: 
Las rentas de la ermita de San Bartolomé serán administradas por el 
concejo de Cazorla. Hasta no tener mas información no se modifica la edad 
para pertenecer a la caballería de cuantía. En los pleitos con la Mesta y el 
concejo de Ubeda contarían con su apoyo.

Traslado de 1556. A. C. T ., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 577r.- 578r.

Nos el arzobispo de Toledo, enbiamos muchos saludar a vos el 
congejo y oficiales y ornes buenos de la nuestra villa de Cagorla como 
aquellos de quien fiamos.

Resgebimos vuestra carta que nos enbiastes con Hernán Sánchez 
Pollo, vuestro vezino. entendimos la creengia que de vuestra parte nos 
dixo. E a lo que nos enbiastes pedir por merged asi en el fecho d'El iruela 
como de los que oviese sesenta años que no mantuviesen cavallos, aunque 
oviesen contias de cada ginco mili maravedís. A estas dos cosas vos 
respondemos que nuestra yntengion es de nos vnformar sobre e (...) des 
que bien seamos enformados, nos faremos en ello lo que (...) dieremos e 
cunple a nuestro servigio y a provecho y bien e guarda y poblamiento de 
nuestra tierra.

E otrosí a lo que nos enbiastes pdir por merged que vos quisiésemos 
proveer de remedio y ayudar en los pleitos y enplagamientos que avedes e 
vos son fechos por el cabildo de la Mesta de los pastores, vezinos de la 
gibdad de Ubeda. y otrosí por el congejo de Ubeda. Sabed que nos plaze de 
vos ayudar e defender, sobre ello eserevimos luego nuestras cartas, las que 
entendimos que cunplian. asi a los oydores de nuestro señor el rey como a 
otros letrados del audiengia del dicho señor rey que fueran todo lo que por 
nuestro servigio podran hazer. las quales cartas llevo el dicho nuestro 
procurador.
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(s. a.). Octubre. 6. Villafranca del Puente.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de 
Toledo, ordena al concejo de Ccizorla que le envíen preso al que se hace 
llamar alcaide de Santo Tomé.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 587r.

Nos el arzobispo de Toledo fazemos saber a vos el concejo, oficiales e 
ornes buenos de la nuestra villa de Cagorla, nuestros vasallos, que Hernán 
Sanches el Pollo, vezino desa nuestra villa, nuestro vasallo, nos dixo en 
como tenedes y preso al alcayde que se llama de Santo Tome por Pero Diaz 
de Quesada.

Porque vos mandamos que luego viesta esta nuestra carta nos 
enbiedes bien preso e bien recaudado al dicho alcayde onde quyer que nos 
seamos, ca pues el se a opuesto en quanto a podido usurparnos nuestra 
tierra e su juridiqion. razón sera que lo el bien sienta e aya por ello 
penyten^ia.

E otrosy vos mandamos que sy nunca usastes reziamente de la 
nuestra juridiqion en el dicho lugar de Santo Tome que agora lo usedes 
syn temor ny recelo alguno de Pedro Diaz nvn de otra persona del mundo y 
non dexedes menoscabar nuestra juridiqion synon a vostros nos 
tornaremos por ello, ca en caso que alguna cosa aconteciese y esta nuestro 
adelantado que porna en ello cobro, ca para eso lo posimos por nuestro 
adelantado e asi ge lo mandamos a el que haga e cunpla.

Dada en el nuestro lugar de Villafranca de la nuestra Puente, seys 
dias de otubre.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

78

1395. Octubre, 2). Olmedo.- Enrique III ordena al concejo de la ciudad de 
Ubeda que pague 2. 000 doblas de oro a don Pedro Tenorio, en cumplimiento 
de la sentencia del pleito entre el arzobispo de Toledo y el concejo de Ubeda. 
por ocupación de los términos de Cazorla.

A. M. U., leg. 1. doc. 33.

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia. de Jahen. del 
Algarbe, de Algesira e señor de Viscaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, 
alguasil e cavalleros e esuderos e oficiales e ornes buenos de la noble
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E otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merced que oviesemos por 
bien que hiziesemos que las rentas e derechos que pertenesgen a la 
hermita de Santo Bartolomé, questa gerca déla dicha villa de Caloría, de 
las quitar a Diego Nuñez a quien aviamos fechos dellas merced e las 
diésemos en poder de vos el dicho concejo, para que de las dichas rentas 
podiesedes reparar una torre questa en la dicha hermita. que dezides que 
se quiera caer e que en tienpo de guerra de christianos y moros se acogían 
y salvavan en ella muchos christianos. Sabed que al tienpo que nos 
hezimos la dicha merced al dicho Diego Nuñez que no ge la tezimos con 
entencion que el desgastase las rentas y derechos de la dicha hermita. 
salvo que los administrase y proveyese y reparase la dicha hermita y todas 
las cosas que le pertenesgia y pues el dicho concejo todo ajuntado agora 
nos dades fee y testimonio por vuestra petición sellada que sobre ello nos 
enbiastes, en que dezides quel dicho Diego Nuñez a disipado y disipa los 
bienes de la dicha hermita y los desgasta y pone en su provecho, dexando 
caer y destruyr la dicha torre y las cosas pertenesgen a la dicha hermita. 
Tenemos por bien y es nuestra merged de le quitar la dicha hermita al 
dicho Diego Nuñes y la gragia y merged que el dis que della le fezimos e por 
esta nuestra carta la damos por ninguna; damos cunplido poder a vos el 
dicho congejo y ofigiales y ornes buenos para que de entre vosotros 
tomedes y podades tomar dos ornes buenos fieles y abonados, a los quales 
otrosi nos damos nuestro poder para que administrar, procurar, resgebir y 
recudar todas las rentas que a la dicha hermita de Sant Bartolomé 
pertenesgen y pertenesgiera aver en qualquier manera, para que los dichos 
frutos y rentas puedan hazer los servigios que espegialmente son 
acostumbrados de se hazer a Dios en la dicha hermita e otrosi pueda hazer 
reparar la dicha hermita y la dicha torre y todas las otras cosas que le 
pertenegen. E tenemos por bien que vos el dicho congejo que cada un año 
tomedes dos ornes buenos, fieles y abonados, para que tenga la dicha 
hermita y amistre los bienes della e fagan todo lo que dicho es. e en fin del 
año que los dichos ornes buenos asi tomados que den quenta con pago de 
todo lo rescebido y espendido por la dicha hermita a el dicho congejo o a 
quien vosotros mandaredes. para lo qual todo fielmente hazer queremos y 
tenemos por bien que vos el dicho congejo nos enbiedes por menudo en fin 
de cada año quenta por menudo, asi de las rentas y derechos de la dicha 
hermita como de las cosas que por razón della se fizieron, sobre lo qual 
todo encargamos vuestras congiengias. E los unos ni los otros no tagades 
ende al. so pena déla nuestra merged y de sevsgientos maravedís a cada 
uno de vos para la nuestra camara.

Dada en la nuestra Puente de Villafranca, seys dias de otubre del 
año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili y tregientos 
y noventa y ginco años.

Petrus. archiepiseopus Toletanus.

75



gibdad de Ubeda, e a cada uno de vosotros que esta mi carta vieredes o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que don Pedro, arzobispo de Toledo, se me querello e dise 
que vos el concejo desa dicha gibdat que le devedes e avedes a dar por 
contrato publico dos mili doblas de fyno oro e de justo peso, las quales 
segund paresge vos obligastes de le dar y pagar por pago e enmienda de los 
frutos e rentas quel dicho arzobispo de Toledo e los vesinos e moradores de 
la (dicha) villa de Caloría e otro por el o por ellos ovieran e le podieran 
réndales sus términos e montes e pastos de la dicha su villa de Caloría (al) 
tienpo que vos la dicha gibdat de Ubeda les tovieredes e poseyerades e 
usaredes dellos contra voluntad del dicho arzobispo, asi antes quel dicho 
arzobispo comentase pleito con (vos) el dicho concejo ante los oydores de 
la abdengia del rey don Enrrique, mi avuelo que Dios perdone, como en el 
tienpo quel dicho pleito corrio e se seguio asi por la una parte como por la 
otra ante los oydores de la abdengia del rey don Juan, mi padre e mi señor 
que Dios de santo parayso, como después que se diera sentencia contra 
vos la dicha gibdat de Ubeda, en que vos mandara que dexasedes e 
desenbargaredes al dicho arzobispo el dicho termino fasta aqui.

E otrosí (....) e por qualesquier aciones e querellas e penas e interese 
e otras cosas qualesquier que el dicho arzobispo o la su Eglesia de Toledo e 
los dichos sus (vasa) líos de Cagorla avian o entendían aver contra vos el 
dicho congejo o contra qualquier de los vesinos de la dicha gibdat e de los 
lugares de sus términos sobre rason del dicho agravio e del dicho 
proseguimiento que el dicho arzobispo feciera en el dicho pleito.

Por lo qual todo paresge que vos el dicho congejo de Ubeda fesietes 
avenencia en nonbre del dicho arzobispo de Toledo a don Rodrigo, obispo 
de Jahen, de le dar las dichas dos mili doblas a plaso gierto e so giertas 
penas e posturas e condiciones e obligaciones, segund que todo esto y 
otras cosas mas conplidamente es contenido en la carta publica de 
obligación que en esta rason vos el dicho concejo de Ubeda fesiestes e 
otorgastes al dicho argobispo de Toledo, la qual fue mostrada ante mi en 
que paresge que es asy e la levo en su poder el dicho argobispo para 
(guarda) de su derecho. E agora el dicho argobispo (....) me que como quier 
que los términos a quien vos el dicho congejo de Ubeda le oviestes a dar e 
pagar las dichas dos mili doblas son conplidos e mucho mas tienpo. e por 
su parte aviedes seydo afrontados e requeridos por muchas vezes que le 
dedes e paguedes las dichas dos mili doblas con las penas en que fasta 
aqui avedes incurrido, dis que lo non avedes querido ni queredes fazer. 
poniendo a ello vuestras escusas maliciosas, en lo qual el dicho argobispo 
dis que ha resgebido e resgibe muy grand dapno e agravio. E pidióme por 
merged que le proveyese sobre ello remedio e yo tovelo por bien.

Porque vos mandamos que luego vista esta mi carta o el traslado 
della signado como dicho es, dedes e paguedes e (....) tras luego dar e 
pagar al dicho argobispo de Toledo o al que lo oviere de aver e de recabdar 
por el con su suficiente poderio. las dichas dos mili doblas que le asi
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devedes e avedes dar por la dicha carta publica, con las penas e interese 
en que fasta aqui avedes cavdo e con todas las (ren)tas e dapnos e 
menoscabos que por esta rason se la han seguido e recres^ido e se le 
siguieren e recrecieren de aqui adelante por vuestra culpa en (....) cobrar. 
En otra manera a lo asi faser e conplir no quisieren por esta mi carta o su 
traslado della signado como dicho es mando a don Juan, conde de Niebla 
(....) adelantado de la frontera e Alvar Ferrandes, Pero Carrero, su 
lugarteniente en el dicho Adelantamiento, e a qualquier o qualesquier que 
por ellos o por qualquier dellos andovieren en el dicho oficio del dicho 
Adelantamiento que prenden e tomen (....) de los bienes rayses e muebles 
(....) del dicho concejo de la dicha cibdat de Ubeda (....) o quien o que les 
fallaren e les vendan e fagan luego vender e rematar, segund que fuero e 
dercho (....) que valieren, entreguen e fagan luego pago al dicho arcobispo 
de Toledo o al que lo oviere de aver e de recabdar por el las dichas dos mili 
doblas con las penas crescidas en que fasta aqui avedes caydo e incurrido, 
e otrosí con todas las costas e dapnos e menoscavos que por esta razón el 
dicho arcobispo de Toledo ha fecho e rescebido e fesiere e rescebiere de 
aqui adelante por culpa de vos la dicha cibdat de Ubeda sobre esta rason. 
salvo de lo que les mostraredes paga o quenta o alguna otra buena rason 
legitima luego syn otro alargamiento alguno de malicia. E los unos ni los 
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi 
merced e de seys mili maravedís a cada uno para la mi camara. e sobresto 
enbio alia a este mi ballestero para que vos muestre e publique esta mi 
carta, al qual mando que vos la muestre e publique e de como vos fuere 
leyda e publicada e los unos e los otros la conplieredes, mando so la dicha 
pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo 
sepa en como conpledes mi mandado.

Dada en la villa de Olmedo, veynte dias de otubre, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e tresientos e 
noventa e cinco años.

Esto faset y conplit en tanto que las penas no sean mas de dos tanto.

Don Alvaro, obispo de Cuenca, e Johan Sanches e Arnal Bonal. 
dotor, oydores de la Audiencia de nuestro señor el rey, la mandaron dar. E 
yo Martin Goncales de Monticon. escrivano de la Audiencia del dicho señor 
rey, la fis escrevir. Bartolomé Anay, vista [firma y rúbrica). Didacus 
Martínez, lejibus doctor [firma y ríibrica).
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1396. Junio, 25, Ubeda.- El concejo de Ubeda reconoce que adeuda al 
arzobispo de Toledo 1. 300 doblas de oro moriscas, de las 2. 000 que debía 
pagar como pena por ocupación de los términos de Cazorla.

A. M. U., leg. 1, doc. 28.
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Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo e corregidor e 
regidores, cavalleros e escuderos e oficiales e omes buenos de la noble 
gibdat de Ubeda. todos en una concordia, seyendo ayuntados en concejo 
publico en las gradas del mercado de la dicha gibdat a canpana repicada, 
segunt que lo avenios de uso e de costunbre, otorgamos que por razón que 
agora puede aver ginco años e fasta ocho o nueve meses, mas o poco de 
mas o menos tienpo. que nos ovimos obligados de dar e pagar al mucho 
onrrado padre e señor don Pedro por la gragia de Dios argobispo de Toledo, 
primado de las Españas, changiller mayor de Castilla, o a quien por el 
dicho señor lo oviere de aver dos mili doblas de oro moriscas de oro fino e 
de derecho peso a plazos e términos giertos que son pasados e so giertas 
penas, las quales dos mili doblas nos obligamos a le dar e pagar, en que 
quando nos fue quitado el entredicho en que estavamos a la sazón, por 
razón de la qual aviamos a dar al dicho señor argobispo del tienpo que 
usamos e poseymos las tierras que fue fallado por sentencia, segunt que 
todo esto mas largamente e mas conplidamente por la carta de obligagion 
que en esta razón otorgamos, se contiene. E agora quando veno por esta 
gibdat le pedimos por merged e suplicamos que rogase a la su merged e 
paternidad de fazer alguna suelta e remisión de las dichas doblas, e el 
dicho señor argobispo por servigio de Dios e por fazer gracia e ayuda e 
merged de la dicha gibdat. solvo e remitió las setegientas doblas deltas con 
las condigiones e posturas de yuso serán contenidas a la dicha gibdat de 
Ubeda e vesinos e moradores della de qualquier profesión que fuesen, e asi 
que quedo la dicha gibdat e congejo e ornes buenos por debdores e 
obligados del dicho señor argobispo de las dichas mili e tresientas doblas.

F>or ende nos todos los susodichos gibdat. congejo e personas 
susodichas e cada uno de nos por si conosgemos e otorgamos que somos 
tenidos e obligados al dicho señor argobispo e a qualquier o qualesquier 
que por el lo (....) aver e recabdar con su poderío sufigiente e le dar e pagar 
llanamente syn pleito e sin fuero e sin condigion alguna las dichas mili e 
tresientas doblas de oro moriscas (....) fino e de justo peso que le quedan 
por cobrar e por pagar de las dichas dos mili doblas de oro que le avernos a 
dar por la dicha obligagion como dicho es. e queremos de ge las dar e 
pagar en esta manera las seysgientas doblas al postrimero (....) mes de 
agosto primero que viene e las otras setegientas doblas al postrimero dia 
del mes de disienbre otrosí primero siguiente, so pena del doblo que le 
pechemos del (....Jquier de los términos susodichos;e demas que si lo que 
dicho es todo no lo cunpliesemos o qualquier cosa dello que dicho señor 
argobispo que se pueda tornar e aver (....) susodicha, su primera 
obligagion de las dichas dos mili doblas con todas las costas e daños e 
menoscabos e intereses que a el e a su mandado recregieren de qualquier 
manera. Las quales dichas mili e trezientas doblas prometemos de ge las 
dar e (....) dentro en la su villa de Cagorla puestas a nuestra costa e a 
nuestra ventura en cada uno de los dichos plazos, e renungiamos el 
previllejo de las costitugiones de doubus res debendi (....) benefigio divri 
Adriany e autentico de l'ide jusoribus. en quanto a este ystrumento 
qualquier clausula en el contenida pueda atañer en qualquier manera e a 
qualquier otro bene(ficio) ordinario e estraordinario de ley o de derecho
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común o municipal, ordenamiento. fazaña. Estilo, uso. costunbre
prescritas o no prescritas, previllejo. merced (....) pasada futura (....) 
qualquier ayuda que sea agora sea pedido agora motu propio, otorgado o 
de derecho conceso en qualquier manera;otrosi renunciamos qualquier 
esepqion perentoria, dilatoria o anormala de todo general o especial e otra 
qualquier esencion de mayor o menor vigor, de las quales prometemos de 
nos nunca ayudar ni pro(....) las en juysio ni fuera del. ni conpensacion. ni 
deducion. ni absenta, ni enbargo, en causa probabili e necesaria ni en 
otra qualquier manera, sobre lo qual no podamos pedir que al dicho señor 
tome juramento, mas antes que sea creydo por su palabra sinple e llana en 
todo lo contenido en este contrato e en cada cosa dello, e que no les 
podamos traher a pleito ni a rebuelta sobrestá rason. e que sy el dicho 
señor quisiere demandar este dicho debdo o qualquier parte del que non 
podamos demandar traslado deste instrumento ni de la demanda ni de 
libello, e renunciamos como dicho es toda epcepcion en defensión de fecho 
e de derecho especial e general prescripción de qualquier tienpo. Lo qual 
todo fasemos seyendo dello e de cada cosa della cert(— ) e de nuestro 
derecho lleneramente, si en esto en alguna manera nos pertenesciere, e 
prometemos llanamente todas las cosas suso e de yuso contenidas tener e 
guardar e conplir e no vr ni venir contra ello ni contra parte dello de fecho 
ni de derecho, so las dichas penas, las quales prometemos de pagar por 
cada vegada que contra ello o parte dello directe vel probliren viniéremos o 
fizieremos en qualquier manera, e la pena pagada quantas quier vezes o no 
que senper quede firme este contrato e obligación, en todo lo en el 
contenido ni podamos del dicho señor ni de otro pedir ecebcion judicio sisti 
ni satisdación en otra qualquier condición ydonea o sinple o justoria o 
repromisoria o otra qualquier que sea.

Otrosi prometemos que sy el dicho señor o otro por el algunas costas 
o daños o interese fiziere en juysio o fuera del ge los pechemos doblados, e 
sobre ello sea creydo ni tan solamente por juramento como es en los 
delitos mas aun por su sinple e llana palabra.

Otrosi queremos, otorgamos e obligamos nos que pasado qualquier 
de los dichos plazos, si algunos dineros le fueren por nos dados, que los 
pueda tomar e que paresca ante averíos recebido en las penas que no en la 
quenta principa e que por recebcion de la quantia principal non paresca 
renuncia a las penas ni al su interese (....) aquello que lo el dixiere e 
quisiere espresamente e que el pueda declarar su (....) en qualquier tienpo 
que la su merced fuere.

Otrosi queremos e nos obligamos que sv (....) o en qualquier cosa de 
lo suso (....) contenido (....) fallada anbigua o dubdosa que todo sea 
intrepetado por el dicho señor arcobispo e co(....) e guardar e conplir 
obligación (....) los bie(nes) (....) cibdat e de sus propios como los de nos 
(....) e de nos (....) mue(bles) (....) e como por aver de la (....) este contrato 
contenido, so juredicion de Santa Eglesia e (....) del dicho señor (....) e 
juredicion eclesiástica o (....) la su merced (....) le damos poder que por sy 
mesmo syn autoridad de algund jues pueda faser prendas (....) entrega en
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los nuestros bienes en la dicha quantia (....) penas con (....) principal, e los 
pueda vender a quien e quando e como (....) a la su merced plugiese (....) 
quel sea entero de todas las dichas doblas, e de las penas sv en ellas 
cayéremos establecemos nos por poseedores en nonbre del dicho señor de 
todos nuestros bienes e damos poder conplido a qualquier alcalde, 
alguasil, mayordomo, oficial de qualquier cibdat o villa o logar e juredicion 
que sea que faga execucion en los nuestros bienes no guardando orden 
alguno ni plazo de noventa dias ni de treynta dias ni de tres dias e syn por 
nos o qualquier de nos o la dicha cibdat o regidores o oficiales della. e 
Citados o llamados en qualquier manera e proceda contra nos. bien asi e 
aun mas conplidamente e sy la dicha cibdat e vesinos e moradores della e 
nostros e cada uno de nos. sobretodo lo que en este contrato se contiene, 
fuésemos vencidos e la sentencia pasada en cosa judgada e entreguen al 
dicho señor arcobispo asi en las penas como en toda la quantia principal, e 
si lo non pagaremos como dicho es a qualquier de los dichos plazos que su 
abcion e obligación que contra nos sobre las dichas dos mili doblas quede 
para sienpre firme e valedera e sea fecha exsecucion della e de las otras 
penas susodichos en la manera que dicha es. e que contra todo lo 
susodicho o de yuso contenido no podamos pedir restitución ni faser 
suplicación ni allegar nulidat ni presericion ni que la causa deste debdo no 
es legitima o es ninguna e (....) a lo susodicho tener e guardar e conplir. 
renunciamos toda ley. derecho canónico e gevil, común o municipal, 
estatuto, ordenamiento, partida, fuero, ordenamiento, costunbre. fasaña, 
privillejo, carta o instrumento o otra qualquier cosa que sobre esto nos 
pueda ayudar e sometemosnos a qualquier derecho, estatuto, costunbre. 
Estilo, edito, ordenamiento que por el dicho señor pueda faser en 
qualquier manera, segund que el lo quisiere allegar en qualquier logar 
como dicho es. e que no podamos poner excepción alguna como dicho es. 
ca todo lo renunciamos seyendo todo ello e de cada cosa dello llanamente 
Certificados e renunciamos la ley que dize que general renunciación no vale 
e que sobresto todo pueda ser fecho un contrato e instrumento el mas 
firme, que el dicho señor ditare e mandare ditar e que no enbargante que 
una vez o dos o tres sea glosado e parescido en publica forma lo pueda 
otra vez ditar o faser ditar o glosar como a la su merced plugiere con las 
mayores firmezas e penas e re(....) quel por bien toviese, quedando la 
(....)Cia verdadera.

E otrosí que fecha la dicha paga de las dichas doblas en forma c 
clausulas e condiciones suso contenidas, quel dicho señor nos mande dal
la dicha su obligación e esta presente para rasgar e sean ellas asi cassas e 
nulas e yrrutas de derecho.

De lo qual todo rogamos a los de yuso esciptos e a cada uno dellos 
que sean dello testigos, e a los notarios presentes que den dello fe perpetua 
para guarda del derecho del dicho señor arcobispo.

Fue fecha e otrgada esta carta e contrato en presencia de nos Juan 
Vasques de Santa Crus, escrivano publico de la dicha cibdat, e Alfonsos 
Peres, notario publico de nuestro señor el rey en la su corte e en todos los
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sus regnos en la dicha Qibdat de Ubeda, estavan juntados en concejo a 
canpana repicada, segund que lo han de uso e de eostunbre en las gradas 
del mercado desta cibdat que son acerca de Sant Pablo. Juan Sanches de 
la (....) e Sevastian de Molina e Pero Sanches de la Tapia e Juan Alfonso de 
Mercado e Ruy Martines de la Qarca e Juan Morales e Alfonso Sanches de 
Aranda. oficiales e regidores de la dicha cibdat (de Ubeda) e de los omes 
buenos de la dicha cibdat. Ferrant Martines de Checa e Gonzalo Martines 
e Gil Ruys. sus yernos, e Diego Ferrandes de la Cueva e Gil Martines, su 
hermano, e (....) e Juan d'Ortega e Domingo Ferrandes. adalid, e Pero Vela 
e Ferrant Falcon e Juan Sanches de Sant Juan e Juan Tremon e Pero 
Alvares, fijo Alvar Gil, e Alfon Sanches Caro (....) e otras muchas conpañas 
de ornes, vesinos e moradores de la dicha cibdat.

Domingo a la ora de las misas, veynte cinco dias del mes de junio, 
año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
tresientos e noventa e seys años.

(....) dicha (....) contrato fue leyda e publicada en el dicho concejo 
ante los dichos oficiales e ornes buenos por mi el dicho Alfonso Peres, 
notario, e fue otorgada por los dichos oficiales) e (om)es buenos que y 
estavan presentes a lo qual fueron presentes por testigos Gil Ramires, 
escrivano del concejo, e Johan Vasques el Moco, escrivano. e otros.

Av escripto entre (renglones) o dis de todos nuestros bienes e no le 
enpesca.

Fernandus, doctor decretos [firma y ríibrica). Pero Sanches [firma y 
rúbrica). Juan Alfonso [firma y rúbrica). Lope Nuñes [firma y rúbrica). 
Alfonso Sanches [firma y rúbrica). Juan Morales [firma y rúbrica). Gil 
Sanches [firma y rúbrica). Yo Gil Ramires. escrivano del concejo de la dicha 
Cibdat de Ubeda (....). E yo Alfonso Peres, escrivano de nuestro señor el rey 
e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, so testigo e 
por otrgamiento de los dichos oficiales e ornes buenos fiz aqui mió 
sig(signo)no en testimonio.
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1396. Septiembre. 8. (s. 1.).- A petición de don Pedro Tenorio, arzobispo de 
Toledo. Enrique III ratifica la erección de la aldea de La Moraleja en villa, 
con el nombre de Villanueva del Arzobispo.

A. M. V. del A., sin catalogar. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 111 r.- 111 v. y 255r.- 256r.

Yo el rey de Castilla e de León fago saber a vos Pedro Tenorio, 
arcobispo de Toledo, que bien sabedes en como me disites que La Moraleja, 
aldea que solia ser de la vuestra villa de Heznatoraf, que es en el vuestro 
Adelantamiento de Cacorla en la frontera de los moros, enemigos de la fe.
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que era una aldea asas poblada de gente, ansi de cavallo como de pie e de 
otra gente menuda, e que estava muy gerca de los moros asi que una 
trasnochada podría recrecer que vernia sobre el dicho lugar el rey de 
Granada o grand poderío de sus moros e levaren los vesinos e moradores 
del dicho lugar e la otra conpaña presos e cativos por estar el logar 
asentado en llano e degercado, lo qual seria grand deservicio de Dios e mió 
e daño de la christiandat.

E que vos veyendo esto en este mes de junio que agora paso, 
vesitando el dicho vuestro Adelantamiento de Cagorla que fuerades al 
dicho lugar de La Moraleja e la fisieredes e le pusieredes nonbre Villanueva 
del Arzobispo, con condigion que los vezinos e moradores del dicho lugar 
se gercasen a su costa e espensas fasta en ginco años, so pena de diez mili 
doblas de oro. la meytad para vos el dicho argobispo e la otra meytad para 
la vuestra villa de Heznatoraf, cuya aldea solia ser la dicha Moraleja, según 
que antes largamente es contenido en un publico instrumento que 
sobrestá razón el congejo e ornes buenos de la dicha Villanueva sobre si 
otorgaron. E que me pediades por merged que me ploguiese de la 
ordenagion que vos en esto fizierades e de como aviades fecho villa la dicha 
Moraleja e lo confirmase e aprovase.

Por ende yo considerando las cosas sobredichas, porque entiendo 
que es grand servigio de Dios e mió e provecho e bien de la tierra que vos el 
dicho argobispo e la vuestra Eglesia de Toledo avedes en la dicha frontera 
por ser la dicha Moraleja villa gercada e porque sienpre quede en 
remenbranga e sea mas honrrada e ensalgados todos los que agora moran 
e vinieren a morar de aqui adelante a la dicha Villanueva, por este mi 
presente alvala retifico e aprovecho e loo e he por firme todo lo que vos el 
dicho argobispo fezistes e ordenastes en fazer la dicha Moraleja villa e 
fizistes e ordenaredes de aqui adelante, e plazeme e consiento en ello e 
mando que agora e de aqui adelante para sienpre jamas sea villa, segund 
que vos el dicho argobispo fezistes. e qua aya nonbre Villanueva del 
Argobispo e que ayan juridigion por si e sobre sy asy como villa con 
aquellas maneras e condigiones que ordenaredes de aqui adelante e 
segund quisieredes e entendieredes que mas cunple, para lo qual vos do 
todo mió poder conplido, segund que yo mesmo lo podría fazer.

E otrosy por fazer mas bien e merget a la dicha Villanueva. porque 
para sienpre sea onrrada e mas noblegida. tengo por bien e es mi merged 
que agora e de aqui adelante para sienpre jamas aya la dicha Villanueva 
mercado un dia en la semana, e que este dia sea qual vos quisieredes e 
escogieredes. e ordenamos que mas es sin agravio e perjuyzio de las villas 
e lugares gercanos e comarcanos de la dicha villa de Villanueva. E que aya 
el dicho mercado e todos los que en el estovieren e a el fueren e vinieren 
todas las gragias e franquezas e libertades que an e pueden aver todos los 
otros mercados de todas las villas gercadas de los mios regnos.

E sobresto ruego e mando a vos el dicho don Pedro, argobispo de 
Toledo, por quanto es vuestra la juridigion de la dicha Villanueva e tanbien
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de la dicha villa de Heznatoraf cuya aldea la dicha Villanueva solia ser. que 
les dedes vuestro prvillegio e cartas las mas firmes e bastantes que ser 
puedan en este caso e en razón de los términos que ovieren de aver, que 
vos lo egualedes e ordenedes e limetedes e entendieredes que mas cunple 
de se fazer a servicio de Dios e mió e otrosí vuestro, porque puedan venir 
en buena paz e en buen amorío para sienpre.

E otrosí eso mesmo mando a los contadores e chancilleres e notarios 
e a todos los otros que están a la tabla de los mis sellos que den e libren e 
sellen mis cartas e privillegios al concejo de la dicha Villanueva, asi de las 
franquezas dichas en esta mi aívala dichas e declaradas, como 
confirmación de la forma e orden e manera que vos el dicho arcobispo 
fizieredes e les dieredes e mandaredes e vos ordenaredes. Y los unos e los 
otros non fagan nin fagades ende al so pena de la mi mercet e de veynte 
mili maravedís a cada uno para la mi camara.

Fecho ocho dias de setienbre, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e noventa e seys años.

Yo Alfonso Ruyz la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el rey.

Yo el rey.
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1396. Septiembre, 10. Segovia.- Privilegios concedidos por don Pedro 
Tenorio a Villanueva del Arzobispo.

A. M. V. del A., sin catalogar. A. C. T, Obra y Fábrica, ms. 915, tols. 255r.- 259r.

In Dey Nomine, amen. Sepan quantos esta carta vieren como nos 
don Pedro Tenorio por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de 
las Españas e chanciller mayor de Castilla. Vymos una alvala del muy alto 
e poderoso principe e muy esclarecido nuestro señor el rey don Enrrique 
que Dios mantenga e dexe vevir e regnar a su servicio por muchos tienpos 
e buenos amen, escripto en papel e firmado de su nonbre e otrosí del 
nonbre de Alfonso Ruys, escrivano de la su camara. el qual dicho alvala 
nos recebimos con aquella reverencia que deviamos, su tenor del qual de 
verbo ad verbo es este que se sigue:

(Inserta doc. 80)

E agora el concejo e ornes buenos de la dicha nuestra Villanueva 
enbiaronnos pedir por merced que pues al dicho señor rey plazia de lo que 
nos aviamos en fazer la dicha Moraleja villa e por el dicho su alvala nos 
rogava e mandava que ordenásemos e declarásemos e mandásemos, como 
e en que manera de aqui adelante devian usar e las ordenancas que devian
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guardar, asi entre sy como en la dicha nuestra villa de Heznatoraf, asi en 
la justicia e oficiales que devian aver, como en el pacer e cortar e cacar e 
en las otras cosas que devian guardar e usar agora e de aqui adelante 
como con la dicha nuestra villa de Heznatoraf, e que lo ordenásemos e 
mandásemos e declarásemos en aquella manera que la nuestra merced 
fuese, e les mandásemos sobrello dar nuestra carta de previllegio e nos por 
conplir el alvala del dicho señor rey susocontenido. en que nos ruega e 
manda por el que demos orden e manera al dicho concejo e ornes buenos 
de la dicha nuestra valla de Villanueva, como e en que manera de aqui 
adelante devian usar e la ordenanza que devian guardar, ordenamos 
sobrello por esta manera que se sigue:

E primeramente ordenamos e mandamos que de aqui adelante para 
sienpre jamas aya la dicha nuestra villa de Villanueva en cada un año dos 
alcaldes ordinarios e un alguazil, e que echen suertes por el dia de sant 
Juan de junio aquellos que para ello fueren pertenesgientes, e que non 
lieven otro salario alguno por el oficio de las alcaldías e alguaziladgo. salvo 
sus derechos e los alcaldes sus acuerdos de la parte cayda.

E otrosy que aya dos eserivanos e que aya el oficio de tres en tres 
años cada uno por sus suertes, echando de cada un año suertes por el 
dicho dia de sant Juan por el oficio, segund que los alcaldes e alguazil. e si 
fuere suficiente el tal escrivano que sirva el tal oficio quel asi cayere por 
tres años, e si non fuere suficiente que dexe el ofic¡o:el escrivano que sea 
suficiente tal que sea que sepa dar razón del escrivania. e quel que lo asi 
recibiere quede al que cayere la suerte por el oficio cient maravedís por 
cada un año destos tres. E que todos los oficiales, asi los alcaldes e 
alguazil, como los eserivanos, que den fiadores por las cosas que fizieren 
en sus oficios aquel que cayere la suerte, que no de el oficio a escrivano 
que non sea suficiente, e si el concejo lo consyenten que pague dos mili 
maravedís de pena, los mili e quinientos maravedís para los muros de la 
dicha Villanueva e los trezientos para el nuestro adelantado que agora es 
o por tienpo fuere en el dicho nuestro Adelantamiento de Cacorla e los 
dozientos para el que acusare, e que los dichos eserivanos públicos que 
signen e tomen e fagan registros de todas las cartas e contratos e roblas e 
otras escripturas que ante ellos pasaren, segund que de derecho pasaren e 
son tenidos de lo fazer, so pena de la nuestra merced e de privación de los 
oficios.

E otrosy en fecho de la juridicion ordenamos e mandamos que la 
dicha nuestra villa de Villanueva aya juridicion por sy e sobre sy. asi como 
villa, e sea esenta ella e sus arravales de toda juridicion de la dicha 
nuestra villa de Heznatoraf.

E otrosy de todo otro tributo de fazendera, de adarve, de torre, e de 
barrera e de otra cosa qualquier que fasta agora eran temidos de los 
vezinos e moradoresde la dicha nuestra villa de Villanueva e de sus 
arravales, mas que aya e goze de todas las franquezas e libertades e 
buenos usos e fueros e buenas costunbres que ha cada una de las otras 
nuestras villas, e que avia e ha la dicha nuestra villa de Heznatoraf.
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E otrosy que los alcaldes de la dicha Villanueva puedan conoscer e 
judiar de toda juridicion. asi gevil como criminal en la dicha Villanueva e 
en sus arravales. Pero nuestra merced es e voluntad e entencion que sy 
fuere condenada entre vezino de Heznatoraf e entre vezino de Villanueva 
fuera de los muros e arravales de Villanueva en termino de Heznatoraf que 
sea librado por los alcaldes de Heznatoraf. pues que se fizo en su termino e 
en su juridigion, e esto mesmo queremos que se guarde quando tal cosa 
acesciere en el dicho termino entre vezinos de Heznatoraf e de otra parte 
que non sea vezino de Villanueva. e entre vezino de Villanueva e de otra 
parte que non sea vezino de Heznatoraf. Pero es nuestra merced que sy 
fueren amos vezinos de Villanueva donde quier que contesca el maleficio 
que sea juzgado por los alcaldes de Villanueva:e eso mesmo dezimos 
quando dos vezinos de Villanueva o mas orieren contienda sobre alguna 
heredat, aunque sea en termino de Heznatoraf que lo libren los alcaldes de 
Villanueva. e sy contesciere la contienda entre ornes de fuera parte en el 
termino de Heznatoraf que se libre por los alcaldes de Hesnatoraf.

E otrosy ordenamos e mandamos que todas apelaciones de la dicha 
nuestra villa de Villanueva e de sus arravales que todas vengan ante nos o 
ante el nuestro adelantado e non ante otro alguno.

E otrosy ordenamos e mandamos que en razón de los contratos que 
se fizieren que sigan el demandador el fuero del demandado, salvo sy el el 
debdor se obligare de pagar en cierto logar que entonces en escogencia sea 
del creditor de lo demandar donde mas quiera o en logar donde se fizo el 
contrato.

E otrosy en fecho de los portadgos ordenamos e mandamos que 
maguer es fecha villa La Moraleja que es agora Villanueva que se cogan los 
portadgos e se use coger de aqui adelante, segund e como se uso e 
acostumbro fasta aqui e non en otra manera, e los que primeramente 
pagaren en Heznatoraf e en su tierra que non paguen en Villanueva e los 
que primeramente pagaren en Villanueva que no paguen otro portadgo en 
Heznatoraf nin en su tierra.

E otrosy ordenamos e mandamos que agora e de aqui adelante para 
sienpre jamas la dicha nuestra Villanueva pueda aver e aya de aqui 
adelante libremente horca e picota e acote e cepos e cadenas e todas las 
otras prisiones que oviere menester para fazer justicia, e que lo aya tan 
bien e tan conplidamente como lo ha la nuestra villa de Heznatoraf e todas 
las nuestras vallas.

E otrosy en razón de los pechos e servicios que lancare nuestro señor 
el rey o nos e en pecho forero e en todos los otros pechos que de aqui 
adelante fueren echados e derramados, nuestra mercet e voluntad es que 
peche Heznatoraf por ciento e ocho pecheros e Villanueva por noventa e 
dos pecheros, e asy ordenamos e mandamos que se tenga e guarde e 
cunpla e use de aqui adelante e non en otra manera.

E otrosy ordenamos e madamos que entre la dicha nuestra villa de
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Villanueva e sus arravales e otrosy la dicha nuestra villa de Heznatoraí con 
sus aldeas non sea fecho nin se faga en razón de los pastos, cortas de leña 
o de otra qualquier manera, e en el pescar de los rios e arroyos, e en el 
cagar de la caga e beber de las aguas limitagion nin departimiento nin otra 
división alguna, salvo que de aqui adelante los unos e los otros pascan e 
levan las aguas e cagen e pesquen e corten leña e madera, segund e en la 
manera que fasta aqui lo ovieron acostunbrado e usado en el tienpo que la 
dicha Villanueva era e solia ser aldea de la dicha nuestra villa de 
Heznatoraf.

E otrosy ordenamos e mandamos que los vezinos e moradores de la 
nuestra villa de Villanueva e sus arravales que agora tyenen quier muebles 
bienes quier bienes rayzes o tovieren de aqui adelante en la nuestra villa 
de Heznatoraf o en su tierra e los labradores por ellos o algunos dellos, 
otrosi los vezinos de Heznatoraf o de sus aldeas o alguno dellos que agora 
tienen o tovieren quier bienes muebles quier bienes rayzes en la dicha 
Villanueva o en sus arravales que estos a tales o los sus labradores por 
ellos que ally pechen, asi en pechos reales como congejiles, e fagan todas 
las otras fazenderas e sean demandados donde moraren los señores de los 
dichos bienes e heredades e non en otro logar alguno.

E otrosy porque nos fue dicho que los de Heznatoraf que ponían 
fasta aqui dos cavalleros que eran e son puestos por guardas de los 
montes e términos de Heznatoraf. nuestra merget es que agora e de aqui 
adelante la dicha nuestra villa de Villanueva pongan un cavallero e guarda 
con los dichos dos de Heznatoraf en los dichos términos, porque la tierra 
sea guardada como deve e non sea enajenada.

E otrosy en razón de la guarda de las viñas e cotos cada villa pueda 
poner e ponga por si agora e de aqui adelante sus guardas e viñaderos que 
los guarden.

E otrosy ordenamos e mandamos que de aqui adelante para sienpre 
jamas aya la dicha nuestra villa de Villanueva mercado un dia en la 
semana, segund lo an cada una de las otras nuestras villas. E este dicho 
mercado ordenamos e mandamos que se faga cada semana en el dia del 
martes, por quanto entendemos que es mas sin agravio de las villas e 
logares gercanos e comarcanos de la dicha nuestra villa de Villanueva, por 
quanto en Ubeda es mercado el dia del jueves e en Sant Estevan del Puerto 
en domingo, e que aya el dicho mercado e todos los que en el estovieren e 
en el fueren todas las gragias e franquezas e libertades que an e pueden 
aver todos los otros mercados de todas las otras villas gercadas, asy de los 
regnos e señoríos del dicho señor rey como nuestras.

E otrosi nuestra merget es que aya la nuestra dicha Villanueva agora 
e de aqui adelante para sienpre jamas pendón e sello asy como lo ha la 
dicha nuestra villa de Heznatoraf. E damos vos por armas asy en el 
pendón como en el sello a Santa María e a los pies della nuestro león 
puesto en su escudo, segund que lo nos avenios por armas.
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E otrosy por quanto de suso en esta nuestra carta de previllegio 
declaramos e mandamos que agora e de aqui adelante aya e tenga cada 
villa asi Heznatoraf como la dicha Villanueva su cabera sobre si en razón 
de los servicios e pechos, nuestra merged es que pechen con cada villa 
aquellos que con ellos suelen pechar. Sobre lo qual todo esto que dicho es 
mandamos dar al concejo de la dicha nuestra Villanueva esta nuestra 
carta de previllegio. por el qual mandamos de parte del dicho señor rey e 
rogamos de la nuestra a todos los concejos, alcaldes, juezes, justicias, 
merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, priores, comendadores, 
subcomendadores, alcayde de los castillos e casas fuertes e llanas, e a 
todos los otros oficiales e aportellados de todas las gibdades e villas e 
lugares de los regnos e señoríos del dicho señor rey, e a qualquier o 
qualesquier dellos a quien esta nuestra carta de previllegio fuere mostrada 
o el traslado della signado de escrivano publico sacado con abtoridat de 
juez o de alcalde.

E otrosy mandamos a los concejos, alcaldes e alguaziles e oficiales e 
ornes buenos de las dichas nuestras villas de Heznatoraf e Villanueva, asi 
a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, que vean esta 
dicha nuestra carta de previllegio e ordenanza o el traslado della signado 
como dicho es, e la tengan e guarden e cunplan e fagan tener e guardar e 
conplir en todo bien e conplidamente, segund que en ella es contenido, e lo 
nos por ella mandamos e ordenamos e que los unos nin los otros non 
vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ello nin contra parte 
dello por lo quebrantar nin menguar, e ningund tienpo nin por alguna 
manera nin razón que sea, ca nuestra merget e voluntad es que agora e de 
aqui adelante para sienpre jamas se faga e tenga e guarde e cunpla todo e 
por todo, lo que nos por esta dicha nuestra carta de previllegio ordenamos 
e mandamos bien e conplidamente, segund que en esta dicha nuestra 
carta carta de previllegio es contenido. E los unos ni los otros non fagan 
nin fagades ende al por alguna manera, so pena de la merged del dicho 
señor rey e de la nuestra e de mili doblas de oro castellanas para la 
camara del dicho señor rey a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir. E desto mandamos dar al congejo de la dicha nuestra villa de 
Villanueva esta nuestra carta de previllegio escripta en pargamino de cuero 
e firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello pontifical 
pendiente, e por mayor firmeza mandamos a Ferrand Gomes de Villarreal, 
escrivano del rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus 
regnos e nuestro notario, que la firmase de su nonbre e signase con su 
signo porque la dicha nuestra villa de Villanueva la aya para mas guarda 
de su derecho.

Dada en la gibdat de Segovia. diez dias de setienbre. año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trezientos e 
noventa e seys años.

E va escripto sobreraydo o dize los, privagion quel no le enpeca.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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E yo el sobredicho Ferrand Gomes de Villarreal. escrivano del 
nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos sus 
regnos, fiz escrivir esta carta de previllegio por espreso mandamiento del 
dicho señor don Pedro, arzobispo de Toledo, e vy el dicho alvala original del 
dicho señor rey que aqui va encorporado e fiz aqui este mió signo a tal en 
testimonio de verdat. Ferrand Gomes.
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(s. a.). Septiembre. 10, collado cerca de La Granja.- El arzobispo de Toledo, 
Don Pedro Tenorio, pide al obispo de Jaén que conceda a Villanueua del 
Arzobispo jurisdicción eclesiástica independiente de Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 259v-260v.

Señor. Nos el arzobispo de Toledo vos enbiamos mucho saludar.

Bien tenemos que sabedes en como en este mes de junio que agora 
paso, quando nos fuimos al nuestro Adelantamiento de Caloría, en como 
hezimos villa a La Moraleja, aldea que solia ser de la nuestra villa de 
Heznatoraf. e le dimos previllejo agora con confirmación e ratificación de 
nuestro señor el rey, de lo que nos aviamos hecho, en que ella sea e finque 
villa e para sienpre e pusimosle por nonbre Villanueva del Arcobispo. E 
agora por parte del concejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa de 
Villanueva nos fue pedido por merced que pues aviamos fecho villa a la 
dicha Moraleja e la aviamos hecho libre y esenta de la juridicion de la 
dicha nuestra villa de Hiznatoraf. que nuestra merced fuese de la libertad 
tanbien de lo eclesiástico como de lo seglar e que nos enbiasemos rogar 
que pusiesedes en la dicha Villanueva un clérigo de los de la dicha villa, 
para que fuese juez por vos en los pleytos eclesiásticos, porque ellos non 
oviesen de yr sobrello a la dicha nuestra villa de Hiznatoraf.

Por ende señor vos rogamos que por intervenir querades dar vuestra 
licencia e poder a uno de los vuestros clérigos de la dicha Villanueva que 
mas suficiente e bueno sea, el qual en libre los pleytos eclesiásticos que 
acaesqieren en la dicha villa porque los vezinos e moradores della non 
ayan de yr sobrello a Hiznatoraf. de que por ventura podía acaecer entre 
los vezinos de la una villa e de la otra contiendas e ruydos, lo qual no hera 
cunplidero a nuestro servicio;e las apelaciones que acaecieren ante el 
dicho juez que ansi pusieren en la dicha villa que vayan ante vos e ante 
vuestros vicarios generales, sigun que lo avedes de costunbre, en lo qual 
nos faredes mucha honrra e plazer e sera cosa que nos mucho 
gradeceremos e Dios vos de la su gracia espiritual.

En el collado cerca de La Granja, diez dias de setienbre.

Otrosí señor hasta el dia de oy el nuestro camarero non a cobrado 
los dineros y en verdad a nos es asaz vergozoso.
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Petrus, archiepiscopus Toletanus.

Y en las espaldas de la dicha carta del dicho arzobispo avia un sobre 
escripto que dezia al obispo de Jaén y mas baxo estava escripto e dezia por 
el arzobispo de Toledo.
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1397. Mayo, 18, El Pardo.- El arzobispo de Toledo, Don Pedro Tenorio, 
comunica al concejo de Villanueva que no paguen ningún tributo 
extraordinario pedido por el adelantado de Cazorla, Alfonso Tenorio.

Traslado sacado en Cazorla el 10 de diciembre de 1555. A. H. N„ C. S., leg. 41.696.

Don Pedro por la gracia de Dios, arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. Al concejo e oficiales e ornes buenos 
de la nuestra Villanueva de la Frontera, nuestros vasallos, salud y 
bendición.

Sepades que vimos vuestra carta de petición que nos enbiastes, en 
que nos enbiastes a dezir que quando nuevamente algunos nuestros 
adelantados vinieron al nuestro Adelantamiento de Cacorla. que algunos 
vezinos dende por se les engraciar que los ynforman que hagan pedidos a 
las villas e lugares por ser ellos sus escusados e allegado, por la qual razón 
dezides que las dichas villas e lugares e algunos de ellos an de dar a los 
dichos adelantados algunas contias de maravedís, haziendolos pechar e 
pagar a los lugares e personas pobres e menesterosos. E que pues agora 
nuestro señor el rey e nos vos aviamos fecho villa que nos pediades por 
merced que vos mandásemos dar nuestra carta para que el tal pedido o 
pedidos no los paguedes ni pagasedes ni quedase contra vosotros por uso 
e costunbre. e nos veyendo que nos hezistes e hazedes en ello razonable e 
justa petición Unámoslo por bien.

Porque vos mandamos e defendemos a todos e cada uno de vos que 
agora o de aqui adelante no seades osados de dar por pedido ni en otra 
manera qualquier a Alfonso Tenorio, nuestro sobrino e nuestro adelantado 
que agora es, ni a el su lugarteniente, ni a los otros adelantados que 
después del fueren en la dicha nuestra tierra de Cacorla, ni a los sus 
lugarestenientes, maravedís algunos del dicho pedido o pedidos, salvo los 
nuestros trebutos e derechos que sienpre fueron usados e acostunbrados 
de llevar por los dichos adelantados, de los quales nos non avernos cosa 
alguna ca por ellos quieren llevar algunas quantias de maravedís de los 
tales pedidos non queremos que nuestra tierra se yerme e despueble, e si 
alguno o algunos vezinos desa dichas nuestra tierra cabso porque los 
dichos adelantados o qualquier dellos lleven el tal pedido o pedidos o 
dieren favor e ayuda a ello nuestra merced es que cada vegada que le fuere 
provado que peche en pena mili maravedís, la tercia parte para la nuestra
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camara e la tercia para los muros e cerca desa dicha nuestra villa e la otra 
tergia parte para el que lo acusare, que defendemos a los dichos 
adelantados e sus lugarestenientes que agora ni de aqui adelante no se 
entremetan ellos ni qualquier de los a demandar ni llevar el tal pedido ni 
pedidos, porque por ello no venga mal ni daño a nuestra tierra sinon a 
ellos e a sus bienes nos tornaremos por ellos.

Dada en nuestro lugar El Pardo, diez y ocho dias de mayo, año del 
nascimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e trecientos e 
noventa y siete años.

Petrus. archiespiscopus Toletanus.

Escrita Gómez, notarius.
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1397. Mayo. 18. El Pardo.- El arzobispo Don Pedro Tenorio concede a 
Villanueva del Arzobispo la exención de la marzadga.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 270v.- 271 r. A. H. N., C. S., leg. 41.696.

Don Pedro por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. Al concejo e oficiales e ornes buenos 
de la nuestra Villanueva de la Frontera, nuestros vasallos, salud e 
bendición.

Sepades que vamos vuestra carta de petición en que nos enbiastes 
dezir que las otras nuestras villas que nos avenios en la frontera, de 
luengos tienpos aca sienpre fueron libres e esentos de non pagar marqaga 
a los arcobispos, nuestros antecesores, ni a nos, ni a los adelantados que 
por nos an seydo en la dicha nuestra tierra. E que pues nuestro señor el 
rey e nos aviemos hecho villa a la dicha Villanueva, que antes solia aver 
nonbre l>a Moraleja de Hiznatoraf, que nuestra merced fuese que obiese e 
alcancase la libertad e franqueza que an e alcancan las otras nuestras 
villas de la dicha frontera. E nos veyendo e entendiendo que nos hezistes e 
hazedes en ella justa e razonable petición, tuvimoslo por bien.

Por ende por la nuestra carta mandamos e defendemos a Alfonso 
Tenorio, nuestro sobrino e nuestro adelantado que agora hes de la dicha 
Cacorla e de la otra tierra que nos avernos en la frontera, e a su 
lugartheniente e a los otros adelantados que después del por tienpo fueren 
en la dicha nuestra tierra, que se non entremetan de demandar ni vos 
demanden los maravedís de la dicha marcaga ni parte dellos, agora ny en 
tienpo alguno por alguna manera, pues que el dicho lugar es ya villa e 
devedes aver e gozar de las franquezas e libertades que an e deven aver las 
otras nuestras villas e lugares de la dicha frontera, e que en todo e por
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todo vos guarden esta dicha nuestra carta e que non sean osados de vos ir 
ni pasar contra ello ny contra parte della por vos lo quebrantarni menguar 
en todo ny en parte, so pena de la nuestra merged e de dos mili maravedís 
para la nuestra camara.

E en caso quel dicho nuestro sobrino o el dicho su lugartheniente de 
adelantado e los otros adelantados e sus lugaresthenientes que después 
del fueren de la dicha nuestra tierra, se quysieren entremeter contra lo por 
nos mandado de aver de llevar los maravedís de la dicha margaga o parte 
dellos, no lo pudiendo hazer de derecho, mandamos vos que les non 
recudades con ellos ni con parte dellos, pues que no an razón ni derecho 
porque los aver e llevar, e no fagades ende al por alguna manera so la 
dicha pena. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta abierta e 
firmada de nuestro nonbre, sellada con nuesttro sello pontifical pendiente.

Dada en el nuestro lugar d’El Pardo, diez e ocho dias de mayo, año 
del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e tresientos e 
noventa e siete años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

Fernán Gómez, notario.
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1397. Agosto, 11, Salamanca.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
ordena a los concejos de Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo que la licencia 
para el aprovechamiento de los términos ha de ser ciada por ambos 
concejos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 108v.

Nos el arzobispo de Toledo hazemos saber a vos los congejos, 
alcaldes, alguaziles e oficiales e ornes buenos de las nuestras villas de 
Heznatoraf y Villanueva, nuestros vasallos, que bien sabedes o devedes 
saber en como por el previllejo que dimos a vos la dicha Villanueva quando 
vos fezimos villa, mandamos que oviesedes la tergia parte de la guarda de 
la cavalleria de los términos e que lo otro oviesedes vos la dicha villa de 
Heznatoraf, porque los términos no se pudiesen enajenar en ningunos 
concejos ni personas, salvo en quanto sobrello se diese alguna licencia que 
se diese por todos non unos sin otros y esto fue y es nuestra intención.

Porque vos mandamos que vosotros ni algunos de vos no seades 
osados, los unos sin los otros de dar ligengia a persona ni congejo que sea, 
salvo si se diere que la dedes en general e non en espegial, ca mejor es que 
amos congejos la dedes, que non el uno sin el otro congejo, porque nuestro 
servigio sea enteramente guardado e los términos non sean enajenados
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que otra manera qualquier concejo de vosotros o otra persona alguna que 
el contrario hizieredes a ellos e a sus bienes, nos tornaremos por ello. E 
ansi mandamos que sea tenido e guardado e cunplido agora e de aqui 
adelante.

Dada en Salamanca, onze dias de agosto, año del nasqimiento del 
Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e trezientos e noventa e siete años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

Fernán Gómez, secretario.

86

1398. Febrero, 1. Toledo. - Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, aprueba 
que las rentas de la Rinconada del Barco y de un molino de aceite, 
pertenecientes a los propios del concejo de Villanueva del Arzobispo, junto 
con el importe de la sisa de los tintes y carnicerías se apliquen a las obras 
de la cerca de la villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 113r.-113v.

Nos el arzobispo de Toledo hazemos saber a vos el concejo e ornes 
buenos de la nuestra villa de Villanueva de la Frontera que rebebimos 
unas peticiones vuestras, en las quales se contenían ciertos capítulos, los 
quales dizen en esta manera:

Otrosi señor sepa la vuestra merced que en este vuestro termino en 
la ribera del Guadalimar. en la Rinconada que dizen del Barco que están 
unas tierras de pan llevar, que fueron entradas e tomadas en lo del concejo 
por algunos vezinos desta villa;e al tienpo que hera guerra con los moros 
fueronles quitadas e tomadas para pasto a los ganados, por razón que non 
estavan andar en comarca de Guadalquivir. E señor agora non son tan 
necesarios a los ganados por las pazes que agora son. porque vos pedimos 
por merced señor que la vuestra merced sea de nos proveer e hazer merced 
destas tierras que las podamos senbrar quatro años para la cerca desta 
villa. E si la vuestra merced fuere de nos mandar vuestra carta en razón, 
porque lo podamos hazer sin enbargo alguno e señor en ello haremos, he 
dedes mucha merced e sean ayuda a la cerca desta vuestra villa.

Otrosi señor sepa la vuestra merced que por los grandes negocios e 
menesteres que tenemos que cunplir para la cerca desta vuestra villa que 
echamos sisas en los tintes e carnicerías y molinos y en todas las cosas 
que se venden e conpran en esta vuestra villa.

Otrosi señor conprainos una casa de molinos de hazer azeite que la 
ovimos por propio a bueltas de otros propios antiguos que tenemos.
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porque con ellos e con las dichas sisas pudiésemos escusar los pechos que 
se avian de echar para los maestros, escaleras e herramientas e todas las 
otras cosas que son necesarias a la cerca desta vuestra villa e arrendemos 
este dicho molino por cierta contia de maravedís, como hezimos los otros 
propios e sisas. E señor todos los vezinos desta vuestra villa dizen que es 
su voluntad de querer moler su azeitunas e hazer su azeite en este molino, 
porque lo que han a dar de derecho de su azeite que lo quieren mas dar a 
este molino que no a otro molinos algunos, por quanto es para la cerca 
desta villa. Porque vos pedimos por merced señor que vuestra merced sea 
de nos mandar dar nuestra carta, mandando que se guarde e tengan todas 
estas dichas cosas e rentas, según que lo tenemos ordenado e fecho, para 
agora e para adelante e sigun la vuestra merced fuere, ca señor ansi 
cunple a vuestro servicio e a población de vuestra villa.

E por vos hazer bien e merced a nos plaze que tomedes las dichas 
tierras e las labredes e dedes algún censo en cada un año al concejo para 
ayuda de vuestra cerca y en conocimiento que son del concejo, pero que si 
otras vezes fueren menester por razón de guerras que se tomen para los 
ganados, sigun que agora están.

Otrosi es nuestra merced que todo lo otro que contenido en este 
sobredicho capitulo en razón de las sisas de los tintes, carnicerías e 
molinos y en todas las otras cosas que se vende e conpra en la dicha 
nuestra villa e otrosi en razón de la casa de los molinos del azeite. que se 
guarde de todo bien e cunplidamente hasta que la nuestra merced sea. En 
testimonio de lo qual vos mandamos dar esta nuestra carta, sellada con 
nuestro sello pontifical e firmada de nuestro nonbre.

Dada en Toledo en primero dia de hebrero. año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e trezientos e noventa e ocho años.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

Franciscus Lupi, notarius.
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1398. Junio, 15, Toro.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, ordena a 
los concejos de Iznatoraf g Cazorla que no paguen ningún servicio al 
adelantado de Cazorla don Alfonso Tenorio, sin su expreso consentimiento.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fabrica, ms. 915, fols. 585r.- 585v.

Don Pedro por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla, al concejo e oficiales e ornes buenos 
de la nuestra villa de Heznatoraf, nuestros vasallos, salud e bendición.

Sepades que vimos una vuestra carta de peticiones que nos
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enbiastes y entrellas se contenia una en que dezia desde que quando nos 
enbiamos algún adelantado a esa nuestra tierra quel adelantado que habla 
en esa nuestra villa con diez o veinte omes que le den e sirvan con quinze o 
con veinte mili maravedís, e quellos que lo fazen ansi e que dizen al 
concejo que sienpre fue de uso e de costunbre de servir a los dichos 
adelantados e que lo avedes de pagar. E que con esto que lo pasades 
mucho mal e que se despuebla esa nuestra villa con el mucho pechar e 
que nos pediades por merced que vos proveyésemos sobrello como nuestra 
merced fuese e nos tovlmoslo por bien.

Porque vos mandamos que de aqui adelante non pechedes ni 
paguedes los tales servicios a nuestro sobrino Alfonso Tenorio, nuestro 
adelantado que agora es. ni a otro por el ni a los otros adelantados que 
después del fueren, aun por ellos o por qualquier dellos vos sea 
demandado, ca non queremos que por las tales cosas como esta nuestra 
tierra se despueble, pues que el adelantado lleva sus derechos asaz 
conveniblemente. E mandamos que todo el pueblo estando junto en 
vuestro cabildo que fagades juramento de sienpre ansi lo tener e guardar, 
so pena de ser perjuro el que lo quebrantare, e contra esto que nos 
mandamos e fuere e viniere e demas que por cada vez que lo asi non 
toviere e cunplir que peche dos mili maravedís para los adarves desta 
nuestra villa e que le non sea quitado dellos uno solo. Otrosí que nunca 
aya absolución del dicho juramento e ansi mandamos que sea tenido e 
guardado e cunplido para sienpre e rogamos a nuestros sucesores que lo 
hagan ansi tener e guardar e cunplir. Y esto queremos que se entienda 
tanbien a Cacorla, porque los de Villanueva ya tienen carta dello. E 
queremos que quando viniere el adelantado ni dende en adelante que non 
les sea dado cosa alguna sin nuestra licencia e mandado o del que por 
tienpo fuere arcobispo, en otra manera que sea perjuro y que pague la 
dicha pena sobredicha qualquier que lo fiziere.

Dada en la villa de Toro, quinze dias de junio, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili trezientos e novena e ocho años.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

Fernán Gómez, notario.
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(s. a.). Febrero. 23, Villafranca del Puente.- El arzobispo de Toledo 
comunica a los vecinos de Cazorla. La Iruela y Peal del Becerro que todos 
están obligados a pagar la moneda, a pesar de la exención para 200 de 
ellos, concedida por el monarca.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 578v.

Nos el arcobispo de Toledo fazemos saber a vos el concejo y ornes
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buenos de la nuestra villa de Caloría y d'El Yruela y de Piel de Vezerro. 
nuestros vasallos, que vimos vuestra petipion que nos enbiastes en razón 
del previllejo y libertad que nuestro señor el rey fizo en razón de las 
monedas a dozientos de nuestros vezinos. y que demas desto si vos podría 
ser fecha alguna quita y sobrelevamiento deste enprestido. Sabed que 
quanto en razón de la quita y so la levamiento deste enprestido que no 
podemos hazer cosa alguna, ca segund los menesteres del rey conviene 
que lo paguedes y nos asi vos lo mandamos, y que todos paguen el dicho 
enprestido según en la forma y manera quel dicho señor rey vos lo enbia a 
mandar por su carta. Y que guardedes en esto la hordenanpa y 
mandamiento del rey y no fagades ende al so pena de la nuestra merced.

Fecho en la nuestra villa de Villafranca de la nuestra Puente, veynte 
y tres dias de hebrero.

Yo Gonpalo Deles la fize escrevir por mandado de mi señor el 
arzobispo.
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(s. a.). Abril, 1, Buitrago.- Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, 
comunica al concejo de Cazorla que ha vuelto a su arzobispado, después de 
estar preso:que los diez hombres de a caballo, mandados por Juan Peláez 
de Berrio. que fueron enviados por el adelantado Pedro Ruiz a Cazorla. no 
deberán permanecer en dicha villa para mantener la paz.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 580r.- 580v.

Nos el arzobispo de Toledo enbiamos mucho saludar a vos el conpejo 
e oficiales e ornes buenos de la nuestra villa de Cazorla. nuestros vasallos.

Hazemos vos saber que respetamos vuestra carta que nos enbiastes. 
agradescemos vos e tenemos vos en serbipio todo lo que por la dicha 
vuestra carta nos enbiastes dezir. e sabes que grapias a Dios somos sano e 
llegamos al nuestro arpobispado domingo de Ramos, e esto vos enbiamos 
dezir porque somos pierio que vos plazera dello. e Dios queriendo de aqui a 
dos o tres dias vos entendemos escrevir mas largamente e por eso 
retuvimos aca el vuestro mensajero e enbiamos el de Heznatorafe porque 
tenedes plazer e consolapion;e estad fuertes e esperad en Dios que desta 
vez la verdad valdra e nos sera consumida, ca sy nos fuemos presos no fue 
salvo por querer bien e provecho comunal, destos reinos e por amar 
justipia e verdad, e Dios ques justipia e verdad nos libro de manos de 
aquellos que nos querían mal.

Otrosy a lo dezides quel nuestro adelantado Pedro Ruyz que enbiara 
a esa nuestra villa a Juan Pelaez de Berrio. su sobrino, con diez de cavallo 
para questuviese en esa nuestra villa e questava bien guardada e sosegada

95



esa nuestra villa, sabed quel dicho nuestro adelantado lo hizo muy bien 
agradexemos se lo e tenemos gelo en servido, e Dios queriendo de aqui 
adelante non es nescesario queste ay esa gente, por quanto gracias a Dios 
el negocio nuestro es librado muy bien e rogamos vos de aqui adelante vos 
abengades bien e estedes en buena paz e concordia, en lo qual nos faredes 
plazer e serbigio e Dios vos de salud.

Escripta en Buytrago primero dia de abril.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.
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(s. a.). Julio, 13, Yepes.- El arzobispo de Toledo ordena al concejo y 
adelantado de Cazorla, Pedro Ruiz de Torres, que hagan respetar sus 
franquezas y privilegios, referentes a la Mesta y a los cincuenta escusados 
de la villa de Cazorla. Permite a los vecinos del Adelantamiento vender sus 
caballos sin permiso del adelantado.

Traslado hecho en Cazorla el 13 de julio de 1513. A. C. T., I. 1. B. 4. 2., fol. 34r-35 v.

Nos el arzobispo de Toledo fazemos saber a vos Pedro Ruiz de Torres, 
nuestro adelantado mayor en el nuestro Adelantamiento de Caloría, y al 
concejo e honbres buenos de la nuestra villa de Caloría, nuestros vasallos, 
que vimos vuestras cartas que nos enbiastes en ragon del enplazamiento 
que agora nuevamente fuera fecho a vos el concejo de Caloría por parte del 
cabildo de la Mesta de los pastores, diziendo que ellos pagando servicio e 
montadgo. al rey que podían entrar e comer con sus ganados en todos los 
términos nuestros e de la nuestra Yglesia.

Saved que bien entendemos que todo esto se haze maliciosamente, 
pero no curedes dello e defended e guardad los nuestros términos, e no 
consintades a los de la Mesta ni a otra persona alguna que los entren a 
pager ni a cortar contra vuestra voluntad, ca nos enbiaremos a proseguir 
el dicho enplazamiento de derecho que nos e la nuestra Yglesia sobre esta 
razón tenemos. E no crean los de Ubeda ni el cabildo de los pastores que 
nos an de espantar con enpalzamientos, ca no lo an con busco, salvo con 
el arzobispo de Toledo;por lo qual nos entendemos regiamente proseguir 
este negogio de la Yglesia, que lo ellos podran ver e defender el derecho 
nuestro e de la nuestra Yglesia fasta la muerte, segund de lo sienpre 
hezimos.

Otrosi a lo que nos enbiastes a dezir en razón de los ginquenta 
escusados de monedas que nuestro señor el rey franqueo en esa nuestra 
villa de Cagorla, e que agora que les quebrantavan la dicha franqueza e les 
demandavan las dichas monedas, de lo qual, si asi es. somos mucho 
maravillados, ca la yntengion del rey no fue ni es de quebrantar ni revocar
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las franquezas de las monedas que dio e hizo a semejantes villas e lugares, 
salvo que hizo revocación general de la franqueza que tenían de las 
monedas algunas ciudades de sus reinos, por quanto la dicha ciudad 
querían ser privilegiadas de las monedas.

Por ende vos mandamos que si alguna carta del rey a vos a seydo o 
fuere notificada en razón del revocamiento desta franqueza, quier que sea 
dada en general o en especial, que nos enbiades luego el traslado della 
signado de escrivano publico, e eso mismo el albala oreginal o el traslado 
en razón de la franqueza que tenedes del rey de estas monedas e 
enbiadnoslo luego, porque enbiemos hazer luego dello relación al rey. 
porque el rey mande sobre ello lo que fuere la su merced. Y entre tanto 
mandamos vos non consintades prendar a los dichos cinquenta escusados 
por las dichas monedas, ni que les sea fecho sobre esto daño ni agravio ni 
desaguisado alguno, e los defendedes sobre ello con justicia e derecho 
quanto mas pudieredes.

Otrosí a lo que nos enbiastes a dezir sobre fecho de la carta que 
aviamos dado en razón que ningún vezino desa nuestra tierra no pudiere 
vender caballo que tubiese. sin licencia de vos el dicho adelantado so pena 
de seiscientos maravedís. Saved que sobre esto proveymos e dimos sobre 
ello una nuestra carta general para toda esa nuestra tierra, en que criasen 
los que quisiesen cavallos e potros e los hendiesen a quien quisiesen e 
como pudiesen e fiziesen de los suyos como quisiesen esecutar.

En el nuestro lugar de Yepes. treze dias de jullip.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

Goncalo Delez. notario.
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(s. a.). Agosto, 25 (s. 1.).- El arzobispo de Toledo comunica al concejo de 
Cazorla que prosigue en la corte los pleitos que tiene el concejo de Ccizorla 
con el de Ubeda y con Juan Sánches de Molina, vecino de Ubeda.

Traslado en 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 573r- 573v y 580r.

Nos el arcobispo de Toledo enbiamos mucho saludar a vos el concejo 
y ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla. nuestros vasallos.

Hazemos vos saber que nos. Dios queriendo, entendemos seguir 
estos pleitos que aca están pendientes, porque venga a sentencia. E por 
esto enbiamos mandar al arcipreste que se venga luego para nos svn 
detenymiento alguno, porque siga estos pleitos, ca es mucho menester que 
venga aca por quanto sabe bien estos negocios.
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Porque vos mandamos que luego en punto pongades por obra como 
el arcipreste se venga para nos e dadle luego recaudo de lo que 
entendieredes que a menester sobre esta razón, ca nos enbiamos dezir al 
adelantado que lo anuncie e que lo haga luego venir.

Otrosí sabed que vos enbiamos una carta del rey para enplazar al 
concejo de Ubeda que venga a oyr sentencia en el pleito que tenedes aca 
con el e vos. Enbiadsela leher e de la publicación della tomad testimonyo. e 
enbiadlo aca con el dicho arcipreste.

Otrosí sabed que enbiamos Sancho Diaz de Torres, nuestro 
adelantado, una carta del rey para enplazar a Juan Sanches de Molina, 
vezino de Ubeda. que pareszca aca en seguymiento del pleito que con el 
avedes sobre razón de las vacas. E enbiamosle dezir que gela enbiase 
mostrar e leher. e que nos enbiase testimonyo con el arcipreste dello en 
manera que la enbie leher con la otra carta que vos enbiamos para 
enplazar al concejo de Ubeda. e no fagades en al.

Hecho en veinte cinco dias de agosto.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.
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(s. a.). Diciembre. 24. Alcalá de Henares.- El arzobispo de Toledo comunica 
al concejo de Villanueua del Arzobispo que envía a Gonzalo García de Haro 
con los libramientos de 20. 000 maravedís.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 110r.

Nos el arcobispo de Toledo enbiamos saludar a vos el concejo, e 
alcaldes e ornes buenos de Villanueva del Arcobispo, nuestros vasallos.

Recebimos la carta que nos enbiastes, e a lo que nos enbiastes pedir 
por merced sobre la labor de la torre que non se podía hazer, salvo en 
quatro tenporadas, pues ansi es. Nos vos enbiamos librados, para librar 
luego en la primera tenporada. veinte mili maravedis;por quanto vos 
mandamos que pongades en ello la mayor acucia que ser pudiere, ca bien 
vedes vosotros que vuestro provecho es acabado bien ayna:e por esto 
mandamos a Goncalo García de Haro que vos lo diga de nuestra parte e 
acucie en ello quanto el pudiere, y el lleva los libramientos de los dichos 
veinte mili maravedís. E los unos ni los otros non fagades ende al so pena 
de la nuestra merced.

Fecha en la nuestra villa de Aléala de Henares, veintiquatro dias de 
dizienbre.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.
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93

(s. a.). Junio. 28. (s. 1.).- Juan Taveira, alcaide de Iznatoraf, comunica al 
concejo de Torre de Domingo Pliego que toda la gente de guerra debe 
reunirse con el adelantado y con él en Bejíjar.

Traslado sin fechar, hecho por el licenciado Cartagena. A. H. N., C. S„ leg. 41.695.

Jurados e omes buenos de la Torre Domingo Pliego. Yo Juan 
Taveyra. alcayde de Ysnatoraf. vos digo que bien sabedes en como lineo 
entre vos e mi que luego tornase esa gente manferida, por los oficiales de 
Ysnatoraf este dicho dia en la mañana a la prima fuese con el adelantado, 
mi señor, en Bexixar e do negligencia oviese que fuesen todos:porque vos 
requiero de su parte, que si los dichos manferidos no fueron que 
parescades luego todos como dicho es . so las penas en los dichos sus 
mandamientos contenidos.

Fe ho a XXVIII dias de junio. Juan Taveyra.
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(s. a.). Junio. 28. Iznatoraf.- El concejo de Iznatoraf comunica a los oficiales 
del concejo de la Torre de Domingo niego que deben enviar cuatro caballeros 
y cinco peones a reunirse con el adelantado.

Traslado sin fecha, hecho por el licenciado Cartagena. A. H. N., C. S.. leg. 41. 695.

Jurados e ornes buenos de la Torre Domingo Pliego. Los oficiales de 
la villa de Yznatoraf vos fazemos saber que vimos esta vuestra cédula desta 
otra parte escripta, e sabed que en razón del mandamiento que troxo el 
alcaide del adelantado, nuestro señor, que otorgando vos esta merced por 
el daño que vernia. si toda la gente oviese de yr, acordamos de enbiar los 
manferidos. luego porque no ayamos enojo de lo ávido.

Porque vos mandamos que syn otro detenimiento alguno fagades 
luego parí ir los quatro cavalleros e cinco peones vallesteros certificadosie 
mandamos vos apercibir a ello non cunple que aya otro mandamiento, so 
aquellas penas contenidas en los mandamientos del dicho señor 
adelantado, que en razón del testimonio que tornastes, ya tenedes 
respuesta justa, lo quesieredes tomar e por ella lo veredes. e protestamos 
quel dicho señor adelantado se torno por ello a vos e a vuestras cabeyas y 
bienes e desto vos enbiamos este nuestro mandamiento.

Firmado de Goncalo Fernandez, notario e escrivano publico de la 
dicha villa.

Fecho a veynte e ocho dias de junio. Goncalo Fernandez, notario e 
escrivano publico.
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95

(s. a.). Junio, 28. Torre de Domingo Pliego.- El concejo de Torre de Domingo 
Pliego, aldea de Iznatoraf, informa a los oficiales del concejo de Iznatoraf 
que han recibido un mandamiento del adelantado, para que se reúnan con 
él todos los caballeros y peones de la aldea en Bejíjar

Traslado sin fecha, hecho por el licenciado Cartagena. A. H. N., C. S.. leg. 41.695.

Señores oficiales de la villa de Yznatoraf. El concejo, jurados e omes 
buenos de la Tore de Domingo Pliego, vuestra aldea, nos vos 
encomendamos.

Señores, fazemos vos saber que oy jueves de la fecha desta carta a la 
ora de la nona vino aquí el alcayde Juan de Taveyra e nos mostro un 
mandamiento del adelantado, nuestro señor;por el qual enbia mandar que 
luego vista por toda la gente, asi a pie como a cavallo, y para mañana 
viernes a la ora de la prima sean con el en Bexixar. so ciertas penas en el 
dicho mandamiento contenidas. El qual dicho mandamiento el dicho 
alcayde llevo alia para vos lo mostrar. Porque vos pedimos por merced que 
nos enbiedes luego mandar ques lo que tenemos de hazer sobreUo.

Otrosv señores bien sabedes en como nuestro mayordomo, en 
nonbre deste concejo, ayer miércoles e por ante escrivano y notario publico 
vos requirió que nos desagraviasedes en razón destos cavalleros y 
ballesteros que nos mandastes repartir, para que fuesen con el dicho señor 
adelantado en servicio de nuestro señor el rey y a la guerra de los moros.y 
so fuerza del qual dicho mandamiento, sabed que aqui que non percivimos 
mas de tres cavalleros y tres ballesteros que nos copran de nuestra tercia 
parte, según que lo avernos de uso e de costunbre, por los quales tenemos 
repartido pecho para les dar- el salario que vosotros les mandades dar. a 
razón de a trezientos e cinquenta maravedis al de cavallo e a dozientos 
maravedís al ballestero. Por ende fazemos vos lo saber, porque vosotros 
pongades recaudo e cobro en todo lo del. porque vosotros bien sabedes que 
con el dicho adelantado que an de yr desa villa e sus aldeas en el dicho 
servicio ocho de cavallo e diez peones;por ende pedimos vos por merced 
que luego nos mandedes responder sobre todo e mantenga vos Dios.

Escripta a veynte e ocho de junio. E yo el dicho Bernardo Fernandez, 
escrivano del lugar, lo mande escrivir e la firme por mandado del dicho 
concejo e jurados e mayordomo e ornes buenos. Bernardo Fernandez, 
escrivano.
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1403. Julio. 20, (s.' 1.).- El concejo de Cazorla pide al deán y cabildo de la 
Iglesia de Toledo, sede vacante, que los defiendan del concejo de Ubeda.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 66v.- 68r.
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Señores deán e cabildo de la Yglesia de Toledo. Nos el concejo e 
oficiales e regidores de la villa de Caloría, villa de la dicha Yglesia, 
besamos vuestras manos e nos encomendamos en la vuestra gracia y en la 
vuestra merged. como a señores a quien somos muv temidos de servir e 
ser mandados en todas las cosas que vuestro servigio sean.

Señores sepan la vuestra merged que agora puede aver diez meses 
poco mas o menos tienpo que sin razón e sin derecho que los alcaldes de la 
gibdad de Ubeda se movieron a pedimiento de Hernán Gargia e de Gil Ruiz 
e de Marco Sánchez e de Gargia Sánchez, vezinos de la gibdad de Ubeda. 
en ser juezes contra nos e contra nuestros vezinos, por razón de giertos 
ganado ovejuno e cabruno que las nuestras guardas quitaron en termino 
desta dicha villa, e por usurpar e quebrantar la sentengia que nuestro 
señor el rey dio entre el argobispo, nuestro señor de buena memoria don 
Pedro Tenorio, que Dios de Santo Parayso. y el congejo de la dicha gibdad 
de Ubeda. sobre razón de giertos lugares e términos, sigun que mas 
largamente lo veredes por el traslado de la dicha sentengia. que en la dicha 
razón fue dada.

E de cada dia el congejo de la dicha gibdad e los alcaldes e ofigiales 
della persiguennos, en que si ser pudieran que perdiésemos todo lo 
contenido por la dicha sentengia. haziendose juezes contra nos y enbiando 
sus cartas de gitamientos en diversas maneras, espegialmente sobre razón 
del dicho ganado que bien e derechamente les fue quitado dentro en el 
termino de la dicha villa, sigun lo contenido por la dicha sentengia;e non lo 
podiendo hazer acarrean e dieron testigos de la dicha gibdad e de 
Quesada. su lugar, en contra de la dicha sentengia por la quebrantar si ser 
pudiesen. E dieron sentengia en la dicha gibdad. diziendo que el dicho 
ganado que fuera prendado en termino de la gibdad. lo qual ello no lúe ni 
es ansi. ca por la dicha sentengia se esclarege el dicho ganado ser bien 
tomado en termino desta villa, sigun dicho es. .de la qual dicha sentengia 
por ser mucho agraviada e dada contra todo derecho. Las quales dichas 
nuestras guardas apelaron della para ante la merged de nuestro señor el 
rey e enbiaron seguir la dicha apelagion e apresentarnos an el progeso en 
tienpo devido e por redra de nos e de los dichos nuestros vezinos parte de 
achaque, como de primero enbiamos. según la dicha apelagion.

E por quanto el congejo de la dicha gibdad agora que la dicha Yglesia 
questa agora sede vacante, entienden ellos que por esta manera de fuerga 
como ellos quisieren el dicho pleyto por ser ricos e bulto de mucha gente, e 
nos entendemos que puesto que la dicha Yglesia esta agora sede vacante 
que en esto o en otra mucho mayor cosa que fuese e pertengiese a la dicha 
Yglesia que porniades en ello remedio e en vuestro tienpo quirriedes que la 
dicha Yglesia perdiese su derecho, e para continuar e ver este negogio 
acordamos de vos requerir sobre ello.

Porque vos pedimos por merged que vuestra merged sea de nos 
querer remediar e vandear en esta cosa, pues que tenemos derecho, 
porque los de Ubeda no salgan con su entengion maligiosamente. por se
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hazer juezes e demandadores e sentenciadores donde no lo son y en esto 
haredes servicio a la dicha Yglesia e guardaredes lo que vos es 
encomendado, ca señores de derecho sodes tenudos a ello y en caso que lo 
ansi non fizieredes e por vos non fuéremos proveydos en la dicha razón, 
algún daño e mal la dicha Yglesia e nos en su nonbre recibiéremos, 
protestamos que la dicha Yglesia o el arcobispo que fuera della que nos lo 
puedan recusar e demandar todo el mal e daño que por la dicha razón 
viniere. E porque sea para guarda de nuestro derecho pedimos e 
afrontamos a qualquier escrivano e notario publico que presente fuere que 
vos lea esta carta delante e nos de testimonio dello. E señores acreciente y 
ensalce Dios el vuestro estado e la vuestra honrra como vos codiciades. 
Amen.

Fecha veinte dias de jullio, año del nascimiento del Nuestro Salvador 
Jesu Christo de mili e quatrocientos e tres años.

Yo Lope de Mescua, escrivano publico de Cacorla, la escrivi por 
mandado del dicho concejo e oficiales e regidores de la dicha villa.
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1404. Noviembre, 23, Cazorla.- El concejo de Cazorla designa a sus 
procuradores para delimitar los términos entre Ubeda y Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fots. 204r.- 204v.

Sepan quantos esta carta de poder e de procuración vieren como nos 
el concejo e alcaldes e alguazil y oficiales y ornes buenos de la villa de 
Cacorla, lugar de la Yglesia de Toledo, seyendo todos juntos en nuestro 
cabildo a canpana repicada, sygun que lo avernos de uso e de costunbre de 
nos ayuntar e todos so una concordia e a una boz, conozcemos e 
otorgamos que hazemos e establecemos por nuestros ciertos procuradores 
abundantes e siisficientes e que damos nuestro poder cunplidamente, 
asny como nos lo avenios e según que por todo derecho lo mejor podemos 
e devemos fazer a vos Garcia Sanches, nuestro personero, e a Pedro 
Hernández, nuestro alcalde, e a Bartolomé Martínez Jurado, nuestro 
alguazil, e a Juan Mateos de Sant Martin e Rodrigo Alvares de la Torre e 
Alfonso González de Toledo, nuestros vezinos, e a qualesquyer de vos 
mostradores desta presente carta de personería, especialmente para que 
nos e en nuestro nonbre vos usedes e ayuntedes con el procurador o 
procuradores del concejo e regidores, alcaldes, alguazil y oficiales v 
cavalleros, escuderos y ornes buenos de la noble cibdad de Ubeda v del su 
lugar de Quesada, e en presencia de nuesro señor Alonso Tenorio, 
adelantado mayor deste Adelantamiento de la villa de Cacorla y notario 
mayor del reino de Toledo, asentedes los mojones dentre los términos de la 
dicha cibdad e del dicho su lugar e de los nuestros, ansi en el canpo como 
en la sierra, sigun que se contiene en la sentencia que nos tenemos de los
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dichos términos del rei don Juan, que Dios de santo parayso. e por todos 
los otros lugares que vos los dichos procuradores quysieredes e por bien 
tuvieredese e con la condición e condiciones que vosotros e qualquyer de 
vosotros quysieredes.

E el asentamiento de los dichos mojones que entre los dichos 
términos hizieredes con los dichos procuradores de dicha cibdad y del 
dicho lugar que los hagades y pongades sigun que en uno vos avynieredes 
e sygnalaredes e concordaredes. que sea sigun dicho es. con las 
condiciones e penas e posturas que sobre nos en la dicha razón 
otorgaredes e testimonio o testimonyos. ynstrumentos, carta o cartas que 
en la dicha razón hizieredes e otorgaredes nos la otorgamos de aver por 
firmes y valederas en la manera que lo hizieredes e otorgaredes. nos lo 
otorgamos todo y nos obligamos a ello e lo avernos e avremos por firme e 
por valero para agora e para syenpre jamas.

E sobre todo esto renunciamos e partimos de nos en esta razón todas 
las leyes de fueros e de derechos, ansi en general como en especial, 
especialmente renunciamos la lei del derecho que dize que general 
renunciación non vala. e todas las otras qualesquier buenas razones e 
exenciones e defensiones que contra esto que dicho es o contra parte dello 
diremos o alegaremos, maguer derechas sean, que nos non valan ni 
seamos oidos por ello en juizio ni fuera del. salvo tinyendo e guardando e 
cunpliendo todo quanto en esta dicha razón hizieredes e avinyeredes e 
cunplieredes e en esta carta se contiene. E para tener e guardar e cunplir 
todo esto que dicho es, obligamos a nos e a nuestros bienes muebles e 
ravzes. ávidos e por aver. por do quver que los nos ayamos e aver devamos.

E porquesto sea firme e no vengan en dubda otorgamos esta carta de 
personería y poder a vos los dichos procuradores ante Alfonso llortiz e 
Juan Sanchos, nuestros escrivanos públicos, la qual mandamos sellar con 
la una tabla de los nuestros sellos en las espaldas.

Fecha e otorgada esta carta en la dicha villa de Cacorla e otorgada 
por el dicho concejo e oficiales, estando ayuntados en su cabildo en una 
concordia a canpana repicada, sigun que lo an de uso e de costunbre de se 
ayuntar en presencia de nos los dichos escrivanos, domyngo veinte e tres 
dias del mes de nobienbre. año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesu 
Christo de myll e quatrocientos e quatro años.

De lo qual fueron presentes por testigos Alfonso I^opez de Yllescas. 
alcalde mayor del dicho señor adelantado, y Hernán Sanches Poleo v Juan 
Ramires de Cordova e Ximen de Sant Martin y Sancho Díaz, alcalde, e 
Pascual de Vargas y Hernán Sanches. notario del rei. e otros. Yo Juan 
Sanches, escrivano publico de Cacorla. hiz escrevir esta dicha carta e fuy 
presente a todo lo sobredicho e so testigo. Yo Alfonso Hortiz. escrivano 
publico de Cacorla. fui presente a todo lo sobredicho e por otorgamiento 
del dicho concejo so testigo e fyz aqui mi signo en testimonio de verdad.
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1404. Noviembre. 28. Ubeda.- El concejo de Ubeda designa a los vecinos 
que junto con el adelantado don Alfonso Tenorio y vecinos de Cazorla. 
amojonaran los términos entre Quesada y Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 202v.- 204r.

Sepan quantos esta carta vieren como nos el concejo e regidores, 
alcaldes e alguazil. cavalleros, escuderos e oficiales e ornes buenos de la 
noble gibdad de Ubeda por razón que en el pleito que oviemos con el 
concejo e oficiales e ornes buenos de la villa de Caloría sobre los términos, 
fue dada sentencia en la corte de nuestro señor el rei por ellos e contra la 
nuestra entengion.

Agora puede aver diez e syete o diez e ocho dias poco mas o menos 
tienpo y por quanto fasta aqui no fueron puestos mojones entre nos y 
ellos, salvo en algunos lugares señalados que les pusieron syn nuestra 
sabiduría e an recrecido sobrello entre los de Quesada, nuestro lugar, v los 
de Cagorla muchas prendas y daños y males y contiendas e recrecen cada 
dia. Sobre lo qual el alcayde Lope García y el concejo e alcaldes y ornes 
buenos nos an dicho por muchas vezes que por toleer de entrellos y los de 
Cacorla e escusar contiendas que de cada dia recrescen. e otrosy nos an 
dicho e dizen que seria mas si aprovecho en nuestro de amojonar los 
términos por los sitios de la sentencia que no dexarlo por hazer. lo qual 
hasta agora nos avenios detenido de lo fazer, porque fuemos y somos 
agraviados en la dicha sentencia, sigun nuestra yntencion yntendemos 
aver mejoramiento della.

Agora lo primero, porque somos ynformados y ciertos quel dicho 
concejo de Cacorla tiene cartas de nuestro señor el rei, en que manda v es 
la su merced que sea hecho amojonamiento por los lugares de la 
sentencia. E lo sigundo, por los pedimientos e requerimientos quel dicho 
alcaide e ornes buenos de Quesada nos an hecho e hazen. lx> tercero, por 
quanto nos dizen v an dicho que los que saben de la nuestra parte 
aquellos lugares que se requentan en la dicha sentencia que se finan de 
cada dia y que los de Cacorla que se entran en los nuestros términos, 
haziendo majanos por tomar lo que a nos pertenesce. La quarta razón es 
por escusar costas que se nos recrescieren sy juez del rei obiese de venir a 
ello, por ende por toleer males y daños, escándalos, no con yntencion que 
hazemos ni entendemos hazer consentimiento alguno de la dicha 
sentencia, mas con protestaciones que a salvo nos quede nuestro derecho 
para tornar al pleito e para pedir restitución y enmienda de lo en el dicho 
pleito fuimos agraviados, cada que quisiéremos e entendiéremos que nos 
cunple, hordenamos que se hiziese el dicho amojonamiento.

Y para que lo fagan en nuestro nonbre bien y vean como se faze. 
sacamos v escogemos de entre nos a Juan Sanches de Quesada v Pedro
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Sanches de la Trapera y Andrés González de Roadelos. regidores desta 
Cibdad, y Gil Martínez de la Cueva y Gonzalo Hernández de Peralta, 
nuestros alcaldes, e a Juan Ruiz de la Trapera e a Ruy Perez de Sant 
Martin e a Garfia Martínez de Baeca. nuestros vezinos, a todos los quales 
sobredichos y a cada uno dellos. los que a ello fueron presentes, damos 
nuestro poder cunplido para que se ayunten con los omes buenos de 
Caloría sacare para ello, v en presencia del mucho honrrado cavallero 
Alonso Tenorio, adelantado mayor de Caloría y notario mayor del reino de 
Toledo, vean y sepan todos los lugares que se contiene en la sentencia por 
donde se a de amojonar, llevando consigo de los vezinos e moradores del 
nuestro lugar de Quesada los ornes y personas que saben la tierra y los 
sitios y alli do fueron certificados e enformados fagan poner los mojones. Y 
esto que lo fagan so aquellas protestaciones quellos y cada uno dellos 
entendieren que son en guarda de nuestro derecho por la dicha sentencia 
non pase en cosa juzgada, ni parezca contra nos todo lo que los 
sobredichos regidores e alcaldes e vezinos e moradores desta cibdad o 
quantos quyer dellos. que a ello se acaecieren en nuestro nonbre hizieren. 
dixeren y razonaren, nos los avernos e avremos por firme e por valedero e 
no lo revocaremos ni contra ello no vremos en nynguna manera e so 
obligación que hazemos de nuestros bienes. Y porquesto sea firme e vala, 
mandárnosles dar esta nuestra carta abierta y firmada de los nuestros 
escrivanos y sellada con la una de las tablas del nuestro sello.

Fecho en la cibdad de Ubeda, viernes veinte e ocho dias del mes de 
nobienbre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e quatro años, fue hordenada esta carta por el cabildo y 
mandada dar.

Va escrito entre renglones o diz so obligación que fazemos de 
nuestros bienes, no enpezca. Juan Martínez, escrivano del concejo. Gil 
Ramires, escrivano del concejo.

99

(s. a.). Enero. 18. (s. 1.).- Alfonso Tenorio, adelantado de Cazorla, comunica 
al concejo de Cazorla que envió a Alfonso López a Quesada para resolver los 
problemas entre ambos concejos. Para mantener el privilegio de 50 
escusados es necesario que presenten el albalá.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 110r.- 110v.

Concejo, alcaldes, alguazil e ornes buenos de la villa de Cacorla. Yo 
Alfonso Tenorio, adelantado mayor de Cacorla y de la otra tierra de mi 
señor el arcobispo a en la frontera, vos enbio mucho saludar como 
aquellos para quien quería que Dios mucha honrra e buena ventura.

Sabed que vi una petición que enbiastes al arcobispo. mi señor, y
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otra que enbiastes a mi. sobre razón de los términos que es entre la villa e 
Quesada. E sobre esta razón el arzobispo, mi señor, me mando que lo 
determinase. Sobre lo que yo enbio alia Alfonso López, mi alcalde mayor e 
mi lugarteniente, para que haga requerimiento al concejo de Quesada. 
para que se llegue a lo que es razón e derecho, e si por ventura a ello se 
llegare bien que hizo Dios, e sino el pondrá tal cobro qual cunpla a servicio 
e a onrra desa dicha villa.

E otrosí a lo que escrevistes al dicho señor arzobispo e a mi sobre 
razón de los ginquenta escusados, para que se pusiesen en lo salvado e vos 
diesen dello previllejo. Sabed que yo estuve con el dicho señor arzobispo 
sobre esta razón e dixome que si el alvala no pareciese que no se podria 
poner en los salvados ni dar previllejo. E por eso es menester que sepades 
en quien esta el alvala e que presta e sino en otra manera no tenedes 
nada.

E otrosí a lo que me enbiastes dezir en fecho de los vezinos que 
quedavan por franquear. Sabed que por quanto el rey. nuestro señor, 
estava de priesa e partió de aqui, que no se pudo hazer sobrello ninguna 
cosa, pero yo trabajare por ello en tal manera, porque vosotros seades 
francos. E de Dios su gragia.

Fecha diez y ocho dias de enero.

Alfonso Tenorio.
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1407. Julio. 6. Toledo.- Don Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, confirma 
los privilegios dados a Villanueva del Arzobispo por Enrique III y don Pedro 
Tenorio.

A, M. V. del A., sin catalogar.

Don Pedro por la gracia de Dios argobispo de Toledo, primado de las 
Españas. changiller mayor de Castilla. Vvmos un previllegio de don Pedro 
Tenorio de buena memoria, argobispo que fue de Toledo, nuestro 
antegesor, firmada de su nonbre e sellada con su sello pontifical pendiente 
en cuerdas de seda, el tenor del qual es este que sigue:

(Inserta doc. 80. 81)

E agora vos el dicho congejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa 
de Villanueva enbiastenos pedir por merged que les confirmásemos el 
dicho privillegio e alvala del dicho señor rey en el encorporada e todo lo en 
el contenido. E nos veyendo que es servigio de Dios e del rey, nuestro 
señor, e nuestro e provecho e bien de los que en la dicha villa venides por
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ella estar asy en frontera cerca de los moros, enemigos de la fe. e por fazer 
bien e merced a vos el dicho concejo e ornes buenos confirmamos vos el 
dicho previllegio e alvala en el encorporada e todo lo en contenido e 
retificamoslo e aprovamoslo para que se guarde e cunpla todo lo en el 
contenido. E rogamos a nuestros sucesores, arcobispos de Toledo, que 
después de nos fueren que lo confirmen e fagan guardar e conplir asy.

E por esta nuestra carta de previllegio o por el traslado della svgnado 
de eserivano publico, sacado con abtoridad de juez o de alcalde, 
mandamos de parte de nuestro señor el rey e rogamos de la nuestra a 
todos los alcaldes, alguaziles, merinos, juezes, justicias, maestres de las 
ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas e a todos los otros oficiales e personas 
qualesquier de todas las cibdades e villas e lugares de sus regnos. que 
agora son o serán de aqui adelante, e otrosy al nuestro adelantado, que 
agora es e que después del fueren, e otrosy a todos los concejos e alcaldes 
e alguaziles e jurados e otros oficiales e personas qualesquier de las 
nuestras villas y lugares del nuestro Arcobispado e del dicho nuestro 
Adelantamiento que vos lo guarden e fagan guardar bien e conplidamente 
el dicho previllegio e alvala en el contenido e todas las cosas susodichos, e 
que ningunos ni algunos sean osados de vos yr nin pasar contra ello por 
vos lo quebrantar nin menguar en todo nin en parte dello en algund tienpo 
nin por alguna manera, so las penas en el dicho alvala del señor rey e 
previllegio contenidas. De lo qual todo mandamos vos dar a vos el dicho 
concejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa esta nuestra carta de 
previllegio e confirmación en que va encorporada el dicho previllegio del 
dicho arcobispo. nuestro antecesor, con el dicho alvala del dicho señor 
rey, la qual firmamos de nuestro nonbre e mandamos sellar con nuestro 
sello pontifical.

Dada en la muy noble cibdat de Toledo, seys dias de jullio, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
siete años.

Es escripto sobre ravdo o diz es su agravio e perjuyzio de las. o diz 
publico, e entre renglones o diz comino deve:no le enpezca. E otrosy 
mandamos a Miguel Gutierres, eserivano del rey. que lo signe de su signo.

Petrus, archiepiscopus Toletanus.

E yo el dicho Miguel Gutierres de (Refrendes, eserivano de nuestro 
señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, 
por mandamiento del dicho señor arcobispo esta carta de previllegio hiz 
escreivir e vi el dicho previllegio que aqui va encorporado e lo concerté todo 
de verbo ad verbo e es cierto e por ende ftz aqui este mió signo sig(signo)no 
en testimonio de verdad.
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(1407). Agosto. 15. (s. 1.).- El concejo de Ubedci comunica al adelantado de 
Cazorla. Alfonso Tenorio, que el ejército musulmán se dirige hacia Lorca y le 
ofrece su ayuda en caso de ataque al Adelantamiento.

PUB.: J. TORRES FONTES: La regencia de don Fernando de Antequera, en "Miscelánea de Estudios 
Arabes y Hebraicos" (Granada). XVI-XVII (1967-68).
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(1407). Agosto. 21. (s. 1.).- Don Alfonso Tenorio, adelantado de Cazorla. 
comunica a Ferran García de Herrera, mariscal de Castilla, que teniendo 
noticias de un posible ataque musulmán a Lorca. ha enviado a sus 
almogáraves para conocer hacia donde se dirige el ejército musulmán.

PUB.: J. TORRES FONTES: La regencia de don Fernando de Antequera, en "Miscelánea de Estudios 
Arabes y Hebraicos" (Granada). XVI-XVII (1967-68).
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1408. Marzo. 5, Alcalá de Henares.- Juan II confirma los privilegios de 
Villanueva del Arzobispo.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 255r.- 259v.

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de León, de Galizia. de Sevilla, de Cordova. de Murzia, 
de Jaén, del Algarve. de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Vi una 
carta de don Pedro Tenorio, arzobispo que fue de Toledo, escripia en 
pargamyno de cuero e firmada de su nonbre e sellada con su sello de cera 
pendiente e signada de escrivano publico, fecha en esta guysa:

(Inserta doc. 80. 81)

E agora el concejo e ornes buenos de la dicha Villanueva enbiaronme 
pedir por merced que les confirmase la dicha carta e la merqed en ella 
contenida e la mandase guardar e cunplir. E yo el sobredicho rei don Juan 
por fazer bien e merqed al conqejo e ornes buenos de la dicha Villanueva 
apruevo e por bien e confirmóles la dicha carta e la merqed en ella 
contenida e mando que les vala e les sea guardada, asi e según que mejor 
e mas cunplidamente les valió e fue guardada en tienpo del dicho rei don 
Enrrique. my padre e my señor que Dios de santo parayso. e en el tuvo 
fasta aqui. É defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean osados 
de las yr ny pasar contra la dicha carta ny contra lo en ella conteydo ni 
contra parte della. para se la quebrantar e menguar en algún tienpo ni por 
alguna manera, ca qualquyer que lo hiziere avra la my yra e demas
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pecharme y a la pena contenida en la dicha carta e al dicho concejo e ornes 
buenos de Villanueva, a quien su voz toviere. todas las costas e daños e 
menoscabos que por ende resgibiesen dobladas. E demas mando a todas 
las justicias e oficiales de los mys reinos, do esto acahesgiere. ansi a los 
que agora son como a los que fueren de aqui adelantey a cada uno dellos. 
que ge lo non consientan, mas que los defiendan e auparen con la dicha 
merged en la manera que dicha es e que prenden en bienes de aquel o 
aquellos que causa dello fueren por la dicha pena e la guarden para fazer 
dello lo que la my merged fuere, e que enmiende e fagan enmendar al 
dicho concejo e ornes buenos de la dicha Villanueva o a quyen su voz 
toviere de todas las costas e daños e menoscabosque por ende resgibieren 
dobladas como dicho es. e de mas por qualquyer o qualesquyer por quyen 
fincare de lo ansi fazer e cunplir. mando al orne que les esta mi carta 
mostrare o el traslado della autorizado en manera que haga fe que las 
enplazare a quynze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón non eunplen my mandado. E mando so la dicha pena 
a qualquyer escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que ge lo mostrare testimonyo signado con su signo, porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado. E desto les mande dar esta mi carta eseripta 
en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos 
de seda.

Dada en la villa de Aléala de Henares a ginco dias de margo, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
ocho años.

Ay escripto sobre raydo o dize nuestra e o dize fueros e buenas 
costunbres e o dize sus altezas e algunos dellos no le enpezca.

Yo Ruy Hernández de Oropesa la hiz escrevir por mandado de 
nuestro señor el rey e de los señores reina e ynfantes, sus tutores, e 
regidores de sus reinos. Didacus Hernandus, bacalarius yn legibus.

Y a las espaldas desta carta de previllejo del dicho señor rey don 
Juan avia dos firmas e en cada una dellas dezia e dize desta manera, en la 
primera dizia Joan, legibus dotor. y en la segunda dezia Didacus in legibus 
bachalarius.

104

1411. Junio. 22, (s. 1.).- El adelantado de Cazoda Alfonso Tenorio prohíbe a 
su mayordomo Pedro de Madrid que entregue para labrar ciertas tierras, 
situadas en la ribera del Guadalimar y pertenecientes a los concejos de 
Izncitoraf y Villanueva del Arzobispo, ni cobre ningún derecho por ellas.

Traslado sin fechar hecho por el mestrescuela don Antón de Torres y el licenciado Cartagena. A. H. N., 
C. S.. leg. 41.695.

Yo Alphonso Thenorio. adelantado mayor de Cagorla. fago saber a
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vos Pero de Madrid, mi mayordomo, que ante mi paresgieron ciertos 
oficiales y ornes buenos de las villas de Yznatoraf e de Villanueva e se me 
querellaron y dixeron que vos aviades entrado a labrar e dado a senbrar 
las Rinconadas e tierras que dizen de Portogal e del Barco e los Qevales, 
que son ribera del Guadalimar en términos de las dichas villas, e que 
llevades los derechos dellas. en manera en lo qual dizen que reciben 
agravio, por quanto diz que al tienpo que esta tierra fue poblada que 
fueron dexadas las dichas Rinconadas e tierras para pastos e majadas 
para sus ganados e que nunca en ningún tienpo llevaron los adelantados, 
que ante de mi fueon. los tales derechos de las dichas Rinconadas e 
tierras, salvo que heran pastos e majadas para los dichos sus ganados. E 
pidiéronme que pues nunca en los tienpos pasados los otros adelantados 
llevaron los derechos de las dichas Rinconadas e tierras ni las mandaron 
labrar que me plugiese de los remediar sobrello. E yo ynformeme sobrello y 
fuy certificad° Y hable que hera ansí, según que los dichos oficiales y 
homes buenos nos dixeron.

Por ende mando a vos el dicho Pero de Madrid, mi mayordomo, e a 
los otros mis mayordomos que después de vos fueren que de aqui adelante 
no vos entremetades de entrar a senbrar en las dichas Rinconadas e 
tierras ni en las dar a labrar ni llevedes ni demandedes derechos algunos 
dellas pues que fueron y son y pertenescen a los dichos concejos para 
pastos a los dichos sus ganados, como dicho es. e no fagades ende al.

Fecho en veynte y dos dias de junio, año del nascimiento de Nuestro 
Señor Jesu Christo de mili y quatrocientos e honze años.

Esto se entienda pasado el esquilmo deste año en adelante.

Alphonso Thenorio. Bartolomé Fernandez, notario.
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1411. Julio. 19, Santorcaz.- Don Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, al 
concejo de Cazorla sobre los siguientes asuntos: La cuantía de bienes para 
mantener caballos y armas será de 7.000 maravedís. Los caballeros 
cuantiosos mayores de 60 años deben mantener caballos y armas. Se 
tratará con el rey la exención de algunos pechos para los vecinos del 
Adelantamiento. El adelantado decidirá si los arrendadores de la obra de la 
iglesia pueden pedir la tercia y cuarta de las mandas. Se concede licencia al 
obispo de Jaén para confirmar y consagra aliares.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 583r.- 584v.

Nos el arcobispo de Toledo fazemos saber a vos el concejo y oficiales 
y escuderos y ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla, nuestros 
vasallos, que vimos vuestra carta de peticiones.
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Que nos enbiastes dezir que en la dicha nuestra villa es uso y 
costunbre que los adelantados que a fasta aqui han sido en el nuestro 
Adelantamiento v nuestro adelantado Alfonso Tenorio que oy dia es. que 
hazen alardes de cada un año los de cavallo de Sant Miguel a Sant Miguel 
e que sacan dos omes buenos de parte del adelantado y del concejo por 
apreciadores de los cavallos para que cuenten con los vezinos desa villa. Y 
que los que alcagaren a la quantia de cinco mili maravedis desta moneda 
usual, sacada dende las casas en que moran y la cama en que duermen y 
las otras cosas acostunbradas e que todos los otros bienes son apreciados 
lo que valen, lo qual era en aquel tienpo de moneda vieja e que cuenta 
agora asi desta manera. E lo qual dezides que por valer las cosas asi desta 
moneda mas cara y los cavallos y armas que muy poca quantia de bienes 
alcancan a la quantia de los dichos cinco mili maravedis. por la qual razón 
dezides que muchos de los que ansi an de mantener los dichos cavallos y 
armas los mantienen con gran trabajo v menester e que nos pediades por 
merced que vos provesemos sobre ello. A lo qual vos respondemos 
quvriendo vos proveer, ques nuestra merced que la quantia de los que ansi 
entraren de mantener los dichos cavallos y armas sea de aqui adelante de 
siete mili maravedis, desta manera cada uno apreciado los dichos sus 
bienes y que el cavallo sea de quantia de ochocientos maravedis. que asi 
entendemos ques razonable v sin daño de vuestras haziendas y que lo 
podiedes bien cunplir. Porque vos mandamos a todos y a cada uno de vos 
que de aqui adelante tengades v guardedes y cunplades esta nuestra 
ordenanga en todo y por todo, según que en ella se contiene y mandamos a 
el dicho nuestro adelantado que vos lo faga ansi tener y guardar y conplir, 
llevando o faziendo llevar la pena a aquellos que contra ellos fueren.

Otrosí a lo otro que nos enbiastes dezir que quisiésemos provechar a 
los ornes antiguos que de que pasasen de hedad de sesenta años que 
fuesen quitos y rellevados de manthener cavallos y armas por premia y 
que fuesen quitos de la nomina por las razones eonthenidas en el dicho 
capitulo. Bien vehedes vosotros questo no seria razón, ca seria deservicio 
del rei. nuestro señor, e nuestro y daño de la tierra, ca asi los tales son 
viejos y mantheniendo ellos los cavallos no fallesciera hijo o sobrino o 
nveto que sirvan por ellos para en defendimiento de la tierra.

E a lo otro que dezides que Myguel Hernández, clérigo de Santa 
Maria de la dicha villa, y Bernabé Állon. procurador d'El Heruela. que 
truxera arrendadas del obrero de la obra de la nuestra yglesia las mandas 
que se hazen en esa nuestra villa a la dicha hobra e que se contiene en el 
acta del dicho arrendamiento, que pudiese demandar la tercia y quarta de 
todas las mandas que sean o fueren hechas a los captivos que son 
naturales e vezinos de la dicha villa, lo qual dezides ques contra Dios y 
contra razón y contra nuestro servicio y en muy gran daño e perjuizio de la 
dicha villa e de los vezinos della, porque dezides que después que la dicha 
villa es poblada nunca tal quarto se pago ny se demando e que lo otro 
puesto se entiende de lo que cogieron y demandaren en esa dicha villa por 
algunos otros procuradores y demandadores. E sabed que sobrestá razón 
nos escrevimos nuestra carta a Juan Hernández de Mora, obrero de la
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hobra de la dicha nuestra yglesia, en la manera que entendemos que se 
pueda res(....) que sobrello diere el dicho nuestro adelantado vos lo liara 
saber, si la costunbre es como dezides ciertamente vos lo haremos guardar 
e si de otra manera fuere, haremos lo que pudiéremos en vuestra ayuda.

Otrosí Alfonso Hortis. notario, vuestro mensajero, nos dixo de 
vuestra parte que quysiesemos dar licencia a un perlado qual a nos 
pluguyese para que cíiese coronas y confirmase en esa nuestra villa, 
porque lo aviedes bien menester. E sabed que nos plaze de dar licencia al 
obispo de Jaén ques el mas cercano perlado de esa tierra, para que pueda 
confirmar y consagrar altares y pilas e reconciliar las yglesias y 
Cimenterios quando fuere menester, para lo qual enbiamos nuestro poder 
cunplido e hazedselo presentar por ante escrivano publico y guardaredes el 
tenor de la carta y la presesntacion, ca de coronas no le daríamos el tal 
poder a el ni a otro alguno porque no cunple.

Otrosí sabed que el dicho nuestro adelantado nos conto los 
menesteres desa nuestra tierra y (....) pasades mal por razón de los 
muchos pechos, seyendo francas de pecho Ubeda e Baeca y Jaén y Val de 
Segura y las otras villas e lugares fronteros, vuestros comarcanos, y es 
verdad. Y vosotros ansi lo devedes tener que nos avernos tan gran deseo 
que vosotros podades bibir. porque la tierra se poblase como vosotros y 
avra mas e queriendo Dios nos seremos en breve en la corte del rei. 
nuestro señor, e entonces trabajaremos quanto pudiéremos y en vos pedir, 
porque avades algún relevamiento de vuestro trabajo, sobre lo qual 
mandamos a el dicho nuestro adelantado que se vnformase bien deste 
vuestro mensajero de todas las cosas y mandas que a vos pueda venir en 
provecho e vosotros eso mesmo si algunas cosas sabedes enbiadlo dezir. 
porque entonces nos vista la dicha ynformacion podamos proveher en ellas 
como cunpliere a nuestro servicio y pro y bien desa nuestra villa.

Dada en el nuestro lugar de Santorcas. diez nueve dias de jullio. año 
del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos 
e hoze años.

Yo Hernán Gómez la hize escrevir por mandado de mi señor el 
arcobispo.
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1413. Diciembre. 22. (s. 1.).- Alfonso Ruiz de Sepúlveda. vecino de 
Caravaca. recibe 100 maravedís de Pedro Hernández, personero del concejo 
de Cazorla. mandados librar por el adelantado, para sufragar los gastos del 
viaje, hecho para cobrar el rescate de Alcagmote. moro vecino de lj?zar.

Traslado hecho el 13 de abril de 1556. A. H. N., C. S., leg. 28. 254.

Otorgo yo Alfon Ruiz de Sepúlveda, vezino de Caravaca. que recebi de
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vos Pero Hernández, escrivano, personero del concejo de Cagorla. en 
nonbre del dicho concejo gient maravedís, los quales dichos maravedís el 
adelantado, nuestro señor Alton Tenorio, me mando dar por las costas que 
avia fecho en la venida que agora vine a Caloría, para recabdar las doblas 
e maravedís que el dicho concejo se me obligo a dar e pagar, de las doblas 
que fue rescatado Alcaymote. moro vezino de Leear.

Otrosy en la venida que el dicho moro me fizo vender mis bienes e 
porque es verdad escribí aqui my nonbre.

Fecho veinte e dos dias del mes de dizienbre, año de mili e 
quatrogientos e treze años.

Garci Perez, escrivano. Alton Ruiz.
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1414. Enero. 13. Toledo.- Don Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, a 
petición de los concejos de Cazorla y La Imela. ordena que los términos de 
ambas villas se aprovechen en común. Los alcaldes mayores resolverán los 
pleitos referentes a dichos términos. La temporada de veda la establecerán 
hombres buenos de Cazorla y \xi Iruela.

Traslado hecho en Cazorla el 31 de enero de 1556. A. H. N.. C. S.. leg. 28. 254.

Don Pedro por la gragia de Dios argobispo de Toledo, primado de las 
Españas, changiller mayor de Castilla. A vos los congejos e ofigiales. ornes 
buenos de las nuestras villas de Cagorla. El Eruela que son en el nuestro 
Adelantamiento de Cagorla. nuestros vasallos, salud e bendigion.

Sepades que vimos las petigiones que por parte de vos el dicho 
congejo de Cagorla. otrosy por parte de vos el dicho congejo d'El Eruela nos 
fueron dadas en razón de los términos del pager e usar dellos cada uno de 
vos los dichos congejos; sobre lo qual vos el dicho congejo d'El Eruela vos 
enbiastes quexar, deziendo que el dicho concejo de Cagorla no vos dexan 
nv consyenten usar de los dichos términos e sytios de la dicha villa d'El 
Eruela. asv en razón del pager con vuestros ganados como de cagar e otras 
cosas y eso mesmo en razón del prendar e llevar e demandar las penas de 
los ganados que entran por el dicho sytio contra el fuero e costunbre desa 
nuestra tierra. E ovmos todo lo que vuestros mensajeros por cada una de 
vos las dichas partes, sobre ella quisieron dezir ante nos. e avida nuestra 
enformagion con Alfonso Tenorio, nuestro adelantado mayor de la dicha 
Cagorla. e queriendo vos tirar de dibates e contiendas, que sobre la dicha 
razón se vos podieran seguir e recrecer, tenemos por bien e hordenamos 
sobre todo ello en la manera que se sigue:

Primeramente mandamos que en razón del pasger e cortar e cagar e
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pescar de los dichos términos usedes todo por la forma e manera que en 
los tienpos pasados usastes. E sy sobre esto entre vosotros oviere algún 
debate o división que requirades al dicho nuestro adelantado, porque el 
remedie en ello como entendiere que cunple guardando la dicha costunbre. 
E en quanto atañe a los sytios, asy lo que primeramente la dicha villa d’El 
Eruela solya tener como lo que después les dio e acregento el dicho 
nuestro adelantado, queremos e mandamos que usedes dellos segund que 
los tenyades e vos fue dado por el dicho nuestro adelantado guardando el 
fuero e uso e costunbre. E sy quando algunos ganados de do aquellos que 
no deben entrar a pager en los dichos sytios fueren fallados dentro en ellos 
o en qualquier dellos. que los cavalleros e guardas de la dicha villa de 
Caloría los puedan prender o prendan por las penas acostunbradas, e las 
prendas que asy hizieren que luego que fueren fechas se vayan con ellas e 
las lleben al alcalde mayor, que el dicho nuestro adelantado tiene e tubyere 
en esa dicha nuestra tierra, e que el dicho alcalde regiba las dichas 
prendas ante escrivano e notario publico, e las fagan tener e poner en 
guarda e de manyfiesto para hazer dellas lo fuere derecho, en pero sy 
aquel o aquellos a quien fueron hechas las dichas prendas o otro alguno 
quisyere tomar e diere buenos fiadores de estar a derecho e pagarlo en la 
dicha razón, que el dicho alcalde regiba o haga regibir recado firme por las 
dichas prendas o su valia, esto a quien atanyese libre en ello lo mas 
brebemente, que pues lo que hallare por fuero e por derecho, e mandamos 
que sobre las tales penas e pleito que dellas nagieren no pueda conoger ny 
conozca otro alcalde alguno de las dichas villas ny de algunas dellas. salvo 
el alcalde del dicho nuestro adelantado en la manera que dicha es.

Otrosy por parte de vos el dicho congejo de Cagorla nos fue dicho que 
gierto tienpo del año hazedes vedamiento de caga de giertos términos de la 
dicha villa, porque en el tienpo que la dicha caza nasge e se cria no sea 
estruida, so giertas penas que ponedes contra cada uno de los que 
cazaren, lo qual dezides que el dicho congejo d'El Eruela no quieren 
guardar, deziendo que no podedes hordenar ny poner penas algunas en lo 
que a ellos atañe. A esto hordenamos que agora e de aquí adelante quando 
el tal vedamiento de la dicha caga obieredes a fazer. que fagades 
primeramente llamar tres o quatro honbres buenos de la dicha villa d’El 
Eruela que vayan o esten al fazer de la tal hordenanga si quisieren venir e 
estar en ello, synon que en su ausengia e syn ellos vos el dicho congejo de 
Cagorla lo podades fazer e hordenar e dende adelante la hordenanga que 
con ellos, sy venieren o syn ellos sy venir no quisiere, fuere fecha, sea 
guardada, e la dicha caza según que fuere hordenado e llevadas las penas 
de qualesquier que cagare durante el dicho tienpo, según fuero e 
costunbre desa dicha nuestra tierra. E sy sobre las cosas susodichas o 
sobre alguna dellas alguna discordia o debate entre vos los dichos congejos 
acaesgiere e vos non pudieredes concordar o egualar. queremos que 
recorrades e vayades al dicho nuestro adelantado, sv en el dicho nuestro 
Adelantamiento estubiere o en su ausengia al dicho su alcalde, porque el 
dicho adelantado o el dicho su alcalde oidas las partes e avida su 
enformagion fagan en ello lo que fuere derecho, según fuero e uso e 
costunbre de la dicha nuestra tierra.
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Por ende vos mandamos a todos e a cada uno de vos que agora e de 
aquy adelante guardedes e fagades guardar esta nuestra dicha carta e todo 
lo en ella contenido e non seades osados de vr nvn pasar contra ello ny 
contra parte dello en alguna manera, so pena de la nuestra merced e de 
seyscientos maravedís para nuestra camara a cada uno de vos por quien 
fincare de lo asy fazer e cunplir. E desto vos mandamos dar a cada uno de 
los dichos concejos su carta en la dicha razón, firmada de nuestro nonbre 
e sellada con nuestro sello.

Dada en Toledo, treze dias del mes de henero. año del nasgimiento 
de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e catorce años.

Petrus. archiepiscopus Toletanus.

Yo Martin Gutiérrez la fiz escrivir por mandado de my señor el 
arzobispo. Registrada.
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1414. Diciembre. 29, Villanueva del Arzobispo.- Sentencia ciada por el 
adelantado don Alfonso Tenorio en el pleito entre los concejos de Iznatoraf y 
Villanueva del Arzobispo por cuestión de aprovechamiento de términos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, tols. 137r.- 141 r.

ln Dei Nomine. Amen. Yo Alfonso Tenorio, adelantado mayor de 
Caloría, visto y con diligencia examinado un proceso de pleyto que ante mi 
esta pendiente, ques entre el concejo e oficiales e ornes buenos de 
Villanueva del Arcobispo e su procurador en su nonbre de la una parte 
demandantes y el concejo e oficiales e ornes buenos de la villa de 
Haznatoraf e su procurador en su nonbre de la otra parte defendientes. El 
qual dicho pleyto es sobre los previllejos e cartas e mercedes que el dicho 
concejo e oficiales e ornes buenos tienen, de quando la dicha Villanueva 
fuera criada villa, diziendo por su demanda que el dicho concejo e oficiales 
e ornes buenos de Aznatoraf que les non guardavan los dichos previllejos e 
cartas e mercedes e que se lo quebrantavan e violavan e avian 
quebrantado e violado.

E otrosí sobre el dar de las licencias a los ganados estranjeros que 
entravan e pasavan por los términos de las dichas villas.

E otrosí sobre las cañadas e veredas e abrevaderos abtenticos que 
son en los términos de las dichas villas.

E sobre ciento e ginquenta e dos cabecas de ganado ovejuno que el 
dicho concejo e oficiales e ornes buenos de Villanueva demandavan al 
dicho concejo e oficiales e ornes buenos de Aznatoraf. diziendo que Pasqual
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García, su vezino. siendo cavallero de la sierra e guardando el termino de 
las dichas villas con otros omes que consigo llevava, que tomaron e 
prendaron el dicho ganado en termino e logares vedados e no heran 
cañadas ni abrevaderos abtenticos. Siguen que esto mas cunplidamente es 
contenido en la demanda que el dicho concejo e oficiales e ornes buenos de 
Villanueva y el procurador en su nonbre puso ante mi al dicho concejo e 
oficiales e ornes buenos de Aznatoraf e al dicho su procurador en su 
nonbre.

E visto la contestación e defensiones e replicáronos que las dichas 
partes e cada una dellas lizieron e alegaron a la sentencia interlocutoria 
que yo en este pleyto di. Por la qual recebi a amas las dichas partes 
conjuntamente a la prueva. e visto los testigos e provancas e previllejos e 
cartas e mercedes presentadas por amas las dichas partes, e dos 
sentencias, ante que mi fueron, presentadas por procurador de la dicha 
villa e ornes buenos e oficiales de Villanueva. La una sentencia que ovo 
dado Fernán López, alcalde entregador del concejo de la Mesta de los 
pastores, entre Alfonso Yañes de Roa. procurador del concejo de la Mesta. 
de la una parte demandante e el dicho concejo e oficiales e ornes buenos 
de la dicha villa de Aznatoraf. que fue dada a amas las dichas partes, 
estando presentes un dia viernes que fue a veintenueve dias andados del 
mes de henero. año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de 
mili e trezientos e ochenta e quatro años, e fue dada en La Moraleja, 
seyendo aldea de la dicha villa de Aznatoraf. E la otra sentencia que dio 
Juan Diaz de Cordova, alcalde y entregador mayor del dicho concejo de las 
Mestas e cañadas, la qual fue dada en la dicha Villanueva lunes 
veintinueve dias del mes de mayo, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jesu Christo de mili e quatrocientos e treze años.

Sigun que parece por las dichas sentencias e visto todo lo allegado 
por amas las dichas partes, hasta que concluyeron e cerraron razones e 
me pidieron sentenciae como yo ove el dicho pleyto por concluso e asigne 
plazo para dar en el sentencia e dia cierto, que es pasado e donde en 
adelante para cada dia si menester fuese, e ávido sobretodo acuerdo e 
consejo con letrados sabidores que fueron en derecho, e veyendo a Dios 
ante mis ojos fallo que:

El dicho concejo e oficiales e honbres buenos de la dicha Villanueva 
que provaron la dicha su demanda en estos artículos siguientes, conviene 
a saber:Que la dicha Villanueva que tiene los dichos previllejos e cartas e 
mercedes que por ellos dichos e allegados en la dicha su demanda. E otrosí 
que las cañadas abtenticas e veredas e abrevaderos que son e deven ser 
las contenidas en las dichas sentencias de los dichos alcaldes y 
entregadores de la dicha Mesta e contenidas en la dicha demanda e no las 
dieron e declararon el dicho concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha 
villa de Aznatoraf. y en estos artículos de su sentencia por bien provada. E 
mando e declaro que sean tenidos e guardados para en sienpre jamas al 
concejo, alcaldes e oficiales e ornes buenos de la dicha Villanueva. que 
agora son e serán de aqui adelante, todos los previllejos e cartas e
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mercedes que fueron dadas y otorgadas, quando fue criada villa por el 
dicho señor arzobispo don Pedro Tenorio, de buena memoria, e 
confirmaciones e laudamientos e provagiones de los dichos señores reyes e 
de nuestro señor el arzobispo, que agora es e Dios mantenga por muchos 
tienpos e buenos, amen.

E que el dicho concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha villa de 
Aznatoraf. que agora son e serán de aqui adelante, que no den de oy 
adelante licencia ni licencias a personas algunas, ni concejo, ni concejos 
alguno ni algunos sin el concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha 
Villanueva. para que entren y pasen ganados algunos por los términos de 
las dichas villas, ni pascan las yerbas, ni bevan las aguas, ni corten leña, 
ni madera, ni cacen en los montes e rios e arroyos de los términos de las 
dichas villas;mas que amos los dichos concejos den las dichas licencias 
juntamente, como en los dichos previllejos. cartas e mercedes es 
contenido.

E otrosi que la dicha Villanueva que pueda poner e ponga al dicho 
cavallero de la sierra por sentencia parte, como en los previllejos. cartas e 
mercedes es contenido. E que el dicho concejo e oficiales e ornes buenos de 
la dicha Villanueva que ayan e lieven para si la tercia parte de las penas e 
caloñas acostunbradas de llevar de todos los ganados que hasta aqui an 
sido tomados e prendados e se tomaren e prendaren de ay adelante en la 
sierra e términos de las dichas villas, de los que con derecho e con justicia 
fueren tomados. Esto sin enbargo de la provanca fecha por el dicho 
concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha villa de Aznatoraf e por el su 
procurador en su nonbre;la qual fallo que no aprovecha al dicho concejo e 
oficiales e ornes buenos de la dicha villa de Aznatoraf. en especial al dicho 
concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha Villanueva por muchas 
razones, en especial por las siguientes:Lo primero, porque el dicho concejo 
e oficiales e ornes buenos de la dicha villa de Aznatoraf ni el su procurador 
en su nonbre no provaron las razones e defensiones que alegaron e provar 
devieron.

Lo segundo, porque la dicha primera sentencia que dio el dicho 
Hernando López, alcalde entregador del dicho concejo de las Mestas. fue 
dada con el procurador de la dicha villa de Aznatoraf e a su 
consentimiento, fueron ansi guardadas las dichas cañadas antiguas e 
abtenticas e veredas e abrevaderos, como en la dicha sentencia es 
contenido e fue declarado por la dicha sentencia, no aver en los términos 
de la dicha villa de Aznatoraf otras cañadas antiguas e abtenticas. ni otras 
veredas, ni abrevaderos, salvo las contenidas e declaradas en la dicha 
sentencia. E fue dada licencia por el dicho alcalde e por la dicha sentencia 
a los vezinos e moradores de la dicha villa de Aznatoraf e del dicho logar 
Moraleja, que a ese tienpo e sazón era aldea de la dicha villa de Aznatoraf 
que agora es dicha Villanueva, que tenia heredades, huertas e otras 
labores qualesquier en los dichos términos e lugares, asignados e 
declarados por el dicho Alfonso Yañes de Roa. procurador del dicho 
concejo de las Mestas. que las librasen e plantasen e se aprovechasen
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dellas. declarando que no eran cañadas antiguas, ni veredas, ni 
abrevaderos, salvo las contenidas e declaradas por el dicho Hernán López 
en la dicha su sentencia.

La qual dicha sentencia después laudo e apropio e confirmo el dicho 
Juan Diaz de Cordova. alcalde entregador mayor por el dicho Rui Gutiérrez 
de Henistrosa, el qual sigun parece por el proceso del dicho pleyto vino a 
las dichas villas e les presento sus poderes e les pidió e requirió que le 
diesen ornes buenos para que lo mostrasen, so juramento que sobrello 
fiziese, primeramente las cañadas antiguas e veredas e abrevaderos que 
eran en los términos de las dichas villas. E los dichos concejos le dieron 
cada un concejo cinco ornes buenos juramentados, los quales demostraron 
al dicho Juan Diaz de Cordova diversos lugares e valles e rios e fuentes, 
los quales dixeron que eran cañadas antiguas e abtenticas e veredas e 
abrevaderos que dexaron en los términos e sierras de las dichas villas. Los 
quales vistos e aprovados por el dicho Juan Diaz, alcalde y entregador. 
pronuncio e declaro por su sentencia difinitiva con ciertas causas que en 
ella declaro ser veredas antiguas e abtenticas las contenidas en la dicha 
sentencia del dicho Hernán López, alcalde entregador.

Lo tercero, porque sigun parece por el previllejo que fue dado a la 
dicha Villanueva quando fue criada villa por el dicho señor arcobispo don 
Pedro Tenorio, de buena memoria, son pasados tantos años e tienpo que 
dicho concejo e ornes buenos de Aznatoraf pudiesen prescrevir contra el 
dicho concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha Villanueva las gracias e 
mercedes que fueron fechas, dadas e otorgadas por los dichos señores 
reyes e por el dicho señor arcobispo don Pedro Tenorio, quando fizo villa a 
la dicha Villanueva. e después confirmados por el dicho señor arcobispo 
que agora es.

Lo quarto. porque sigun parece e se prueva por los testigos e 
provancas de la dicha Villanueva. el concejo de Villanueva desde que fue 
criada viljq sienpre uso de las dichas gracias e mercedes e previllejos que 
le fueron ciados y el su cavallero de la sierra prendo e prendava de los 
ganados que entravan y entran por los términos de las dichas villas sin 
licencia del dicho concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha Villanueva 
e por los lugares que no heran de las cañadas antiguas e abtenticas e 
veredas e abrevaderos contenidos en la sentencia del dicho Hernán López, 
alcalde entregador. E sienpre después aca contradixeron las licencias y 
entradas que el dicho concejo e ornes buenos de la dicha villa de Aznatoraf 
davan e dieron a qualesquier ganados estranjeros que pasavan a la dicha 
sierra de Segura e a otros qualesquier lugares. E por ende por las 
defensiones y alegaciones alegadas por nonbre del dicho concejo de 
Aznatoraf por non provadas.

Otrosi hallo que el dicho concejo e oficiales e ornes buenos de la 
dicha Villanueva que no provo que el dicho su ganado e cavallero de la 
sierra e ornes buenos que con el fueron que oviesen tomado e prendado las 
dichas ciento e cinquenta e dos cabecas de ganado ovejuno, en lugar que
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no fuesen cañadas, ni provaron que lo pudiesen prender, ni quitar por 
previllejo, ni por uso, ni por costunbre, ni por otra razón dicha alguna. E 
esto no enbarga la carta del dicho Hernán Sánchez, mi alcalde mayor, que 
por manera de mandamiento enbio al dicho concejo e oficiales e ornes 
buenos de la dicha Villanueva. ni la respues que el dicho concejo dio a la 
dicha carta, por quanto todas las palabras son narrativas e por el proyeso 
e prueva del dicho pleyto no se prueva la verdad del fecho fuese como el 
dicho mi alcalde fuese querellado, en como el dicho conyejo e oficiales e 
ornes buenos de la dicha Villanueva dixo e puso por la dicha demanda.

E otrosí fallo que no provaron que oviese reyebido de nos algunos 
yiertos maravedís por las pasadas de los dichos ganados que pasaron por 
yerca de las lavores e yercas de las huertas e viñas de la dicha Villanueva, 
en estos artículos de la demanda del dicho conyejo e ofiyiales e ornes 
buenos de Villanueva por non provada. E absulevo e do quitos al dicho 
conyejo e ofiyiales e ornes buenos de la dicha villa de Aznatoraf de lo 
contraello pedido e demandado en los dichos dos artículos por el dicho 
conyejo e ofiyiales e ornes buenos de la dicha Villanueva e por el dicho su 
procurador en su nonbre. E mando al dicho conyejo e ofiyiales e ornes 
buenos de la dicha Villanueva de oy en treinta dias primeros siguientes 
tornen las dichas yiento e yinquenta e dos cabeyas de ganado ovejuno al 
dicho su dueño a quien fueron prendadas e tomadas. E mando e declaro 
que de aqui adelante para sienpre jamas que sean tenidos e guardados al 
dicho conyejo e ofiyiales e ornes buenos de la dicha Villanueva los dichos 
previllejos e cartas e meryedes que le fueron dadas e tienen de quando fue 
criada villa, so las dichas penas contenidas en los dichos previllejos e 
cartas e meryedes, e pongo e salvo su derecho a quien perteneye el 
derecho, en razón de las penas contenidas en los dichos previllejos para 
que las pueda demandar al dicho conyejo e ofiyiales e ornes buenos de 
Aznatoraf, si entendiere que le cunple. E condeno en las costas fechas en 
este plevto al dicho conyejo. ofiyiales e ornes buenos de la dicha villa de 
Aznatoraf e al su procurador en su nonbre e reservo en mi la tasayion 
dellas. E por mi sentenyia difinitiva juzgando lo pronunyio e mando ansi 
en estos escriptos se den de pro tribunali.

Alfonso Tenorio. Lope López, notario. Alfonso García, notario.

Dada e reparada fue esta sentencia por el dicho señor Alfonso 
Tenorio, adelantado mayor de Cayorla, siendo asentado en un poyo en 
forma de juizio en los portales que son en el mercado de la dicha 
Villanueva, \iernes al audiencia de la teryia, veintinueve dias de dizienbre. 
año del nasyimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatroyientos e catorze años, en presenyia de nos Lope López de Mesqua e 
Alfonso García de Don Gómez, notarios públicos, e de los testigos que de 
yuso escriptos. siendo presentes ante el dicho Enrrique Fernandez, 
procurador del dicho conyejo de la dicha villa de Aznatoraf. y el dicho Pero 
Hernández Nieto, procurador del dicho conyejo de Villanueva. partes deste 
dicho pleyto.

E ansi dada e rezada el dicho Enrrique Fernandez, personero del
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concejo de la dicha villa de Aznatoraf. dixo por nonbre del dicho concejo su 
parte que en lo que hera por el dicho concejo, su parte, que consentía e 
consintió y en lo que hera contra, el apelava e apelo de la dicha sentencia. 
Y ansi mismo el dicho procurador Pero Hernández, personero del dicho 
concejo de la dicha Villanueva, dixo que en lo que hera por el dicho concejo 
su parte e por su nonbre que consentía y consintió y en lo que hera contra 
el que apelava e apelo. E amas estas dichas partes pidieron traslado de la 
dicha sentencia, firmado e signado, de manera que haga fee. Y el dicho 
señor adelantado dixo que ova lo que las dichas partes dezian e mandóles 
dar los dichos traslados.

Testigos que fueron presentes Fernando Sánchez, alcalde mayor, e 
Domingo Juan de Vico, e Diego Rodríguez de Chiclana. e Gonzalo 
Hernández de Mingolo^ano, vezinos de Villanueva. E Alfonso Garfia de 
Don Yñigo Mateos, e Juan de Serras, vezinos de Aznatoraf.

E yo Alfonso García, escrivano de nuestro señor el rey e su notario 
publico en la su corte, en todos los sus regnos, fui presente ante el dicho 
señor adelantado al dar desta dicha sentencia e por ende fize aqui este mió 
signo en testimonio de verdad.
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1415. Octubre, 30, Valladolid.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
da poder a Gonzalo Pantoja. alcalde del rey. para que en su nombre tome 
posesión del Adelantamiento de Cazorla y de las villas de Talavera. Yepes. 
La Guardia. Villa franca y Puente del Arzobispo.

Traslado hecho en Alcalá de Henares, 9 de octubre de 1420. A. H. N., C. S.. leg. 27. 894.

Sepan quantos esta carta de procuración bieren como nos don 
Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas. 
chanciller mayor de Castilla, non revocando los otros nuestros 
procuradores que fasta aqui abemos feho e otorgado, mas y nonbrandolos 
e aviendolos por firmes, otorgamos e conoscemos por esta dicha nuestra 
carta que fasemos e ordenamos e establesgemos por nuestro cierto, 
suficiente, abundante, conplido procurador, segund que mejor e mas 
conplidamente lo podemos e devemos faser e otorgar de derecho a Goncalo 
Pantoja, alcalde del rey. mostrador que sera desta presente carta de 
procuración, especialemte para que por nos e en nuestro nonbre pueda 
tomar e tome la posesión e señorío de todas las nuestras villas e lugares e 
castillos e casas llanas e fuertes del nuestro Adelantamiento de Cacorla. e 
de las nuestras villas de Talavera e de Yepes e de La Guardia e de 
Villafranca e de la Puente del Arcobispo, e de los castillos e fortalesas e 
casas fuertes e llanas dellas e de qualquier o qualesquier dellas. e de todos 
los términos e pastos e prados e juridiciones, asy caviles como criminales 
que a las dichas nuestras villas e lugares e castillos susodichos, e a cada
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uno dellos e a los a ellos anexos pertenesgen e pertenesger puedan en 
qualquier manera e por qualquier rason. E otrosy de todas las heredades e 
posesiones e derechos que a la dicha nuestra Yglesia e Arzobispado e a nos 
por rason della pertenesgen e pertenesger puedan e deven en qualquier 
manera e por qualquier rason. asy de fecho como de derecho. E para que 
por nos e en nuestro nonbre pueda tomar qualquier juramento o 
juramentos e pleitos e omenajes de las dichas villas e lugares e de los 
vesinos e moradores e congejos dellas e de cada uno dellos e de las 
fortalesas e castillos dellas.

Otrosy damos e otorgamos a este dicho nuestro procurador todo 
nuestro pocíer conplido, porque por nos e en nuestro nonbre. asi tomada e 
regibida la dicha posesión de todo lo sobre dicho, e cada cosa e parte dello. 
que pueda quitar las dichas villas e lugares e castillos e fortalesas e casas 
fuertes e llanas a los alcaydes e castilleros que las agora tiene, e soltarles 
qualesquier pleitos e omenajes o juramentos que por ello tengan fecho. E 
porque asy tomados e regibidas las dichas nuestras villas e lugares e 
castillos e fortalesas e casas fuertes e llanas, que las el pueda dar e tomar 
e entregar a los alcaydes e castilleros, que las agora tiene o a otras 
personas qualesquier quel quisiera e por bien toviere e entendiere que 
cunplen a servigio de la dicha nuestra Yglesia e nuestro, e para que pueda 
tomar e regebir juramento o juramentos e pleitos e omenajes e otras 
qualesquier firmesas que menester sean de la dichas nuestras villas e 
lugares e de los vezinos e moradores dellas. e de las personas a quien asi 
dar e otorgar los dichos castillos e fortalesas e casas fuertes e llanas.

E otrosi damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a este dicho 
nuestro procurador, para que por nos e en nuestro nonbre pueda quitar 
los jueses e escrivanos e mayordomos e caseros e regidores e alcaldes e 
merinos e alguasiles e otros ofigiales, qualesquier que sean, ansy en las 
dichas nuestras villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento, como 
en las villas sobredichas e en los otros lugares dellas. que ellos por rason 
de la dicha nuestra Eglesia e Argobispado nos pertenesgen quitar e poner, 
e para que pueda tomar e poner los dichos jueses e escrivanos e 
mayordomos e regidores e alcaldes e merinos e alguasiles e ofigiales. los 
que agora son o otros qualesquier (piel quisiere e por bien toviere e 
entendiere que cunple a nuestro servigio e de la dicha nuestra Eglesia. E 
para que por nos e en nuestro nonbre usen de los dichos ofigios e de 
nuestra juridigion tenporal, e para que pueda tomar e regebir dellos e de 
cada uno dellos juramento o juramentos o pleitos e omenajes o otras 
qualesquier firmesas e solenidades que por los dichos jueses e escrivanos e 
mayordomos e regidores e alcaldes e merinos e alguasiles e otros ofigiales 
qualesquier que a nos devan ser fechos.

Otrosy damos e otorgamos a este dicho nuestro procurador todo 
nuestro pocíer conplido. para que por nos e en nuestro nonbre en nuestra 
anima pueda faser juramento o juramentos que por nos devan ser fechos 
de guardar sus previllejos e franquesas e libertades e sus fueros e usos e 
buenas costunbres que tienen, segund que los otros argobispos. nuestros 
predegesores. lo juraron e guardaron fasta aqui.
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E damos e otorgamos a este dicho nuestro procurador nuestro poder 
conplido, para que por nos e en nuestro nonbre pueda faser pesquisa e 
inquisición sobre todas las cosas que entendieren que cunplen a servicio 
de la nuestra Eglesia e nuestro. E mandamos a las personas que llamare o 
Citare o fisiere llamar o citar para la dicha pesquisa que vengan a sus 
llamamientos e enplasamientos, so la pena o penas que les el pusiere.

E otrosy damos nuestro poder conplido a este dicho nuestro 
procurador para que si pecesario fuere sobre todo lo sobredicho a cada 
cosa e parte dello, pueda faser qualquier pedimiento o pedimientos. 
requerimiento o requerimientos, prostestacion o protestaciones, e poner 
pena o penas, e faser e desir e rasonar. asi en juysio como fuera del. todas 
aquellas cosas e cada una dellas que nos mesmo fariamos e diriamos e 
rasonariamos presente seyendo, aunque sean tales o de aquellas cosas que 
segund derecho requieran aver en sy especial mandado, e tan grande e tan 
conplido poder como nos avernos para fazer todo lo sobredicho e cada cosa 
e parte dello tal, e tan grande e tan conplido lo damos e traspasamos en 
vos el dicho nuestro procurador, e relevamos vos de toda carga de 
satisdación e de fiaduria, so aquella clausula que es dicha en latín judicion 
sisti judicatun solví, con todas sus clausulas acostunbradas. E 
prometemos e otorgamos de aver por firme e por estable e por valedero e 
de conplir todo lo que por vos el dicho nuestro procurador, en nuestro 
nonbre, fuere cerca desto dicho e fecho e tratado e procurado, so 
obligación de nuestros bienes espirituales e tenporales, que para ello 
expresamente obligamos.

E porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgamos esta carta 
ante Johan Yñigues de Moncon. escrivano del rey e su notario publico en 
la su corte e en todos los sus regnos, que esta presente, al qual rogamos e 
mandamos que la escriva o faga escrivir e la signe de su signo e a los 
escrivanos que sean dello testigos.

Que fue fecha e otorgada en la villa de Valladolid a treynta dias de 
otubre, año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e quinse años.

Testigos que fueron presentes, llamados e rogados especialemte para 
esto, el dotor Diego Ferrandes de Valladolid e Antón Sanches de Burgos, 
sacristán de la Eglesia de Osma, e Alfonso de Valdavielso, camarero del 
dicho señor arcobispo, e yo el dicho Juan Yñigues de Moncon. escrivano 
del dicho señor rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus 
regnos, fuy presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e 
quando el dicho señor arcobispo otorgo lo susodicho e en esta carta 
contenido e a su ruego e otorgamiento fiz escrivir esta carta en la dicha 
rason e por ende fiz aqui este mió signo a tal en testimonio de verdad. 
Juan Yñigues.
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1415. Diciembre. 15. Cazorla.- Pleito homenaje hecho por el concejo de 
Cazorla al arzobispo de Toledo don Sancho de Rojas, representado por 
Gonzalo Panloja.

Traslado hecho en Alcalá de Henares, 9 de octubre de 1420. A. H. N., C. S., leg. 27. 894.

En la villa de Caloría que es en la frontera, domingo quinse dias de 
disienbre. año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e quinse años.

Este dicho dia estando el concejo e oficiales e cavaderas e escuderos 
e ornes buenos de la dicha villa ayuntados en su cabildo a canpana 
repicada, segund que lo han de uso e de costunbre. Otrosy están y 
presente Gonzalo Pantoja. alcalde de nuestro señor el rey en la su corte, en 
presencia de mi Juan Martines de Medina Fumar, eserivano del dicho 
señor rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos. e de 
los testigos de yuso eseriptos. Luego el dicho Gonzalo Pantoja. alcalde, 
dixo al dicho concejo e oficiales e ornes buenos que el que era venido a la 
dicha villa por mandado de don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
señor de la dicha villa, a faser algunas cosas que cunplen a servicio del 
dicho señor arzobispo e en especial para tomar la posesión e señorío de la 
dicha villa en nonbre del dicho señor arzobispo, segund el poder que del 
tenva. Por ende que les pedia e requería que fisiesen leer una su carta 
mensajera e una procuaracion que del tenya.

E luego el dicho alcalde en presencia de mi el dicho eserivano 
presento una carta de poder escripia en papel e signada de eserivano 
publico, segund que por ella paresgia, el tenor de la qual es este que se 
sigue:

(Inserta doc. 109)

E presentada la dicha carta de poder e levda por mi el dicho 
eserivano. los dichos oficiales e ornes buenos dixieron que la obedecían en 
quanto podían e devian e que estavan prestos para faser e conplir todo lo 
quel dicho Gonzalo Pantoja de parte del dicho señor arcobispo les dixiese e 
mandase e a su servicio cunpliese. e pidieron a mi el dicho eserivano que 
les diese el traslado de la dicha carta de poder signado de mi signo.

A parte e luego el dicho alcalde dixo al dicho concejo e oficiales e 
ornes buenos que mandava e mando a Goncalo García, procurador del 
dicho concejo e oficiales e ornes buenos, que y estava presente que le 
besase las manos en nonbre del dicho señor don Sancho de Rojas, 
arcobispo de Toledo, asy como arcobispo e a señor de la dicha villa, 
resabiéndolo a la posesión e señorío de la dicha villa, asi como a señor 
della. por quanto el dicho concejo e oficiales e ornes buenos dixieron quel
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dicho Gongalo Gargia era su procurador, e aunque porque ellos avian dado 
e otorgado para el dicho caso e para poder faser pleito e omenaje e 
juramento e otra firmesa qualquier. que de derecho se requería, e para 
poder dar e entregar la dicha villa al dicho señor arzobispo o al dicho 
Gonzalo Pantoja, en su nonbre, al dicho Gonzalo Gargia e a Ximen Lopes, 
que ende estavan presentes.

E luego el dicho Gongalo Gargia en presengia del dicho congejo e 
ornes buenos beso la mano al dicho Gongalo Pantoja en nonbre del dicho 
señor argobispo, e dixo que le obedegia en nonbre del dicho congejo por su 
señor, e que le resgibia e regibio a la posesión e señorío de la dicha villa, 
asi como a argobispo de Toledo e a señor della. E luego el dicho alcalde 
dixo quel en nonbre del dicho señor argobispo que tomava e tomo la 
posesión e señorío de la dicha villa de Cagorla e de los vesinos e moradores 
en ella, e en tomándola que usava e uso della. e que andava e andado por 
la dicha villa.

E luego a poca ora fueronle entregadas las llaves e sello de la dicha 
villa por el dicho congejo e ofigiales e ornes buenos, asi como a señor della. 
e tomo e resgibio en sy las dichas llaves e sello de la dicha villa, e regebido 
en sy el dicho alcalde dio e entrego las dichas llaves e sello a Alfonso 
Yañes. alguasil de la dicha villa, en nonbre del dicho señor argobispo. del 
qual tomo e regibio juramento sobre la señal de la crus, segund la forma 
de derecho, que el bien e leal e verdaderamente guardaría el dicho sello e 
llaves, segund que lo guardaron los otros vesinos e moradores de la dicha 
villa a los otros argobispos pasados, e que lo daría e entregaría el dicho 
sello e llaves al dicho señor don Sancho de Rojas, argobispo. o a su 
mandado cada e quando el les mandase, e el dicho Alfonso Yañes so cargo 
del dicho juramento dixo que ansy lo resgibia e lo conpliria so las penas 
contenidas en los derechos.

E luego el dicho Gongalo Pantoja. alcalde, en presengia del dicho 
congejo e ofigiales e ornes buenos dixo que el en nonbre del dicho señor 
argobispo, mandava e mando a los dichos Gongalo Gargia e Ximen López 
que le fisiese pleito e omenaje por la dicha villa en nonbre del dicho 
congejo e ofigiales e ornes buenos, quel estava presto en nonbre del dicho 
señor argobispo para ge la entregar. Luego los dichos Gongalo Gargia e 
Ximen Lopes dixieron que eran prestos para faser luego el dicho pleito e 
omenaje en nonbre del dicho congejo por el poder que del tenia. E luego el 
dicho alcalde tomóles las manos entre las suyas e dixo estas palabras que 
siguen:Vos Gongalo García e Ximen Lopes e cada uno de vos en nonbre del 
dicho congejo fasedesme pleito e omenaje en nonbre del dicho señor don 
Sancho de Rojas, argobispo. una e dos e tres veses. sigund fuero e 
costunbre de España por nonbre e poder del dicho congejo e ofigiales e 
ornes buenos de la dicha villa de Cagorla, que de agora adelante que 
seredes fieles e leales al dicho señor argobispo. asi como a vuestro señor, e 
le acogeredes en la dicha su villa yrado o pagado, de noche o de dia. con 
pocos o con muchos, en qualquier manera e ora que el a ella venga, o 
aquel o aquellos que el a ella enbiare, e que obedegeredes e eunpliredes
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sus cartas e mandados e del su adelantado e de aquellos que poder del 
dicho arzobispo tenga, en todas las cosas que por el o por ellos o por 
qualquier dellos vos fuere mandadas, e que yredes a sus llamamientos 
cada e quando por el dicho arzobispo o por ellos o por alguno dellos. 
vosotros o algunos de vos fueredes llamados, e que donde quier que 
vieredes e sopieredes que se trata mal o daño o desonrra de la persona del 
dicho señor arzobispo o de su estado, que ge lo arrediaredes a todo vuestro 
poder e donde no lo pudierades arrediar que ge lo faredes saber por 
vosotros o por alguno de vos o por vuestro gierto mensajero lo mas ayna 
que pudieredes. en manera que luego pueda venir a su noticia.

E los dichos Gonzalo García e Ximen Lopes respondieron que asi lo 
fasian, e luego fueron preguntados por el dicho Gonzalo Pantoja, alcalde, 
una e dos e tres veses si fasian asi el dicho pleito e omenaje e ellos 
respondieron otras tres veses que sy. Otrosí el dicho Gonzalo Pantoja les 
dixo que si juravan por el nonbre de los Santos Evangelios e en la crus en 
que pusieron sus manos derechas corporalmente e en los Santos 
Evangelios, do quier que están por sy e en nonbre del dicho concejo e ornes 
buenos de la dicha villa de Caloría, asi como sus procuradores, de guardar 
e conplir todo lo susodicho e cada cosa dello, e ellos dixieron que asi lo 
juravan e juraron. E el dicho alcalde les dixo que §i asi no lo guardasen e 
toviese e eunpliesen que cayasen por ello en aquellos malos casos en que 
cahen e deven caher quien vende castillo o mata señor, otrosí que fuesen 
perjuros e oviesen pena de perjuros e ellos e cada uno dellos lo otorgaron e 
restriñieron e consintieron en ello todo asi.

E después desto. este dicho dia el dicho alcalde en usando de la 
posesión e señorío de la dicha villa, en nonbre del dicho señor arzobispo, 
dixo e mando a Pero Ferrandes e a Juan Machos, alcaldes, e Alfonso 
Yañes, alguasil en la dicha villa, que los quitava de alcaldes e alguasil e 
que los mandava e mando en nonbre del dicho señor arzobispo que de 
aqui adelante que no usasen de los dichos oficios de alcaldía e 
alguasiladgo en quanto fuese su voluntad e del dicho señor arzobispo. E 
luego el dicho alcalde dixo publicamente en presencia de todos los que ay 
estavan presentes que si algunos avian algunas aciones o demandas o 
querellas contra otros que viniese a tal e que el les conplira de derecho. E 
luego los dichos Pero Ferrandes e Juan Machos, alcaldes, e Alfonso Yañes, 
alguasil. dixieron que les plasia de no usar mas de aqui adelante de los 
dichos ofiqios en quanto fuese la merced e volutad del dicho señor 
arzobispo e del dicho alcalde en su nonbre. pues por el les era defendido.

E luego a poco de ora el dicho alcalde ovo su enformaqion de algunos 
de los oficiales e ornes buenos de la dicha villa que ay estavan presentes, si 
los dichos Pero Ferrandes y Juan Machos, alcaldes, e Alfonso Yañes, 
alguasil. si eran ydoneos e pertenesqientes para los dichos oficios e usa van 
bien dellos. E avida la dicha enformagion por los dichos ornes buenos e 
oficiales le fue dicho al dicho alcalde que los dichos Pero Ferrandes e Juan 
Machos, alcaldes, e Alfonso Yañes. alguasil. eran ydoneos e 
pertenesgientes para los dichos oficios e que los servían e regían bien. E
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luego el dicho alcalde en nonbre del dicho señor arzobispo dixo que 
restituya e restituyo a los dichos Pero Ferrandes e Juan Machos, alcaldes, 
en las dichas alcaldías e al dicho Alfonso Yañes al dicho alguasiladgo e 
que les mandava e mando que de aqui adelante que pudiese usar dellas e 
de cada una dellas. sigund la costunbre del dicho concejo e por el tienpo 
acostunbrado. ca el en nonbre del dicho señor arzobispo ge las confirmava 
e confirmo, para que agora e de aqui adelante pudiesen usar de las 
alcaldías e alguasiladgos. segund que de ante e por el tienpo devido e en 
quanto fuese la merced del dicho señor arzobispo. E luego el dicho alcalde 
regibio juramento sobre la señal de la crus que corporalemte tuvieron do 
sus manos, los dichos Pero Ferrandes e Juan Machos, alcaldes, e Alfonso 
Yañes. alguasil, que bien e fielmente usaran de los dichos ofigios de 
alcaldia e de alguasiladgo. e que a todo su poder e entender guardaran el 
derecho a cada una de las partes, e ellos e cada uno dellos respondieron al 
dicho juramento e dieron su juramento.

E desto en como paso el dicho Gongalo Pantoja. alcalde, pidió a mi el 
dicho escrivano que ge lo diese asi signado con mi signo, para consecugion 
e guarda del derecho del dicho señor argobispo e suyo en su nonbre.

Testigos que fueron presentes Gongalo Ferrandes de Heznatoraf e 
Juan Alfonso de Mansilla, escrivano del dicho señor rey. e Lope Ferrandes 
de Madrid e Alfonso de los Finojosos e otros. E yo Juan Martines de 
Medina Pumar, escrivano e notario publico sobredicho del dicho señor rey. 
que fuy presente a esto que dicho es en uno con los dichos testigos e a 
pedimiento del dicho Gongalo Pantoja. alcalde, escrevi e fise escrevir este 
testimonio que va escripto en tres fojas de papel con esta en que va puesto 
mi signo, e un escripto sobre raydo en un lugar o dis este, e en otro lugar o 
dis ofigiales. e en otro lugar o dis Cagorla, e en otro lugar o dis Cagorla. c 
en fyn de cada foja firmado de mi nonbre. e por ende fis aqui este mió 
sygno en testimonio de verdad. Juan Martínez.
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(s.a.).Diciembre. 16.(s.l.).-Peticiones del concejo de Villanueua del Arzobispo 
al arzobispo de Toledo sobre jurisdicción del alcaide de Iznatoraf en 
Villanueva.salarios de los oficiales del concejo.exención de monedas y 
adopción de los patrones de pesos y medidas de Ubeda y Baeza.

A.H.N.,C.S.,leg.41.695.

Muy reverendo nuestro señor el argobispo.El congejo. 
alcaldes,alguazil,regidores.ofigiales.escuderos e ornes buenos de la vuestra 
villa de Villanueva.vuestros vasallos,con muy omil e devida reverencia 
besamos vuestra manos e nos encomendamos en la vuestra merged.asy 
como a señor por cuya vida c salud rogamos a Dios e a quien somos 
temidos a servir e ser mandados e de quien avernos ávido e atendemos 
aver muchas ayudas e mergedes.
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Señor plega saber a la vuestra señoría e merged en eomo quando 
acaesge quel pan amengua e sube a mayores prestios de lo que vale.quel 
congejo e oficiales de Heznatoraf que fazen deviendo de la saca del pan que 
non salga fuera de la dicha villa ni de sus aldeas.en el qual vedamiento 
conprende asy a esta dicha villa como a los lugares comarcanos que son de 
fuera de vuestro señorío.en lo qual señor resgebimos grand agravio por ser 
todos vuestros vasallos e de vuestro señorío e estar tan agerca los unos de 
los otros e aplicados aunados en vuestro servigio e a defender esta vuestra 
tierra e nos deve dar la dicha saca.Por lo qual suplicamos a la vuestra 
merged e señoría a la qual plega de non dar lugar al tal vedamiento e 
apartamiento como ellos fazen.antes de les mandar por vuestro 
mandamiento espreso que en esto ni en las otras cosas que servigio 
vuestro sea e por bien e poblagion desta vuestra tierra que se non 
entremetan a los fazer mas que sy todos fuésemos poblados so un 
gucuyto.por quanto esta vuestra villa non alcanga tanto para e ni ha 
tantas lavores ni tan buenas comino la dicha Heznatoraf e la Torre 
Domingo Pliego.su aldea,e por tanto no se coge en ella tanto para comino 
al proveymiento della requiere.

Otrosy por quanto entre el dicho congejo de Heznatoraf e nosotros es 
devision sobre los pesos e medidas.diziendo que non son los unos eguales 
de los otros.a la vuestra merged e señoría pliega demandar que las pesas e 
medidas que sean todas unas e corregidas con los padrones de las 
gibdadcs de Ubeda e Baega que tenemos comarcanos.porque la tal división 
sea quitada.

E otrosy señor a la vuestra señoría (...) Sanches.a seys años a esta 
parte que avernos resgebido grand agravio de Ferrand Sanches.alcayde que 
fue del castillo (...) que de presente es.por quanto acaege que algunos ornes 
o mogos de poca hedat han algund rovdo o contienda en termino de fuera 
desta vuestra villa e de los arravales della.aunquel rovdo sea pequeño sy 
av con ronpimicnto de sangre a los de la eastelleria que han levado del tal 
ferída sesenta maravedís de sangre e sobre ello non dan lugar a que sea 
oydo ni demandado.salvo ende dar luego su mandamiento para fazer 
entrega en bienes del tal perpetrador por los dichos sesenta maravedís e 
mandarlos vender e rematar a tergero dia.e sy es ninguno que esto so 
administragion del padre.mandar vender los bienes del padre o prender el 
niño por los dichos maravedís.

Sobre lo qual suplicamos a la vuestra merced e señoría.puso que 
esta villa es quita de toda juredigion que Heznatoraf e el castillo esta en 
ella que a la vuestra merged plega de mandar al tal alcayde.que agora es o 
por tienpo fuere.que se non entremeta a levar de vesinos desta villa la tal 
sangre e pena.en lo qual señor faredes en vuestro servigio e a nos señalada 
ayuda e merged.puesto quel dicho castillo no ha juredigion alguna sobre 
esta vuestra villa e ni de los vesinos della.

Otrosy plega saber a la vuestra señoría e merged en commo por 
previllejo tiene esta vuestra villa que aya en ella dos alcaldes e dos
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escrivanos e que quando acaesqe algunas contiendas de crimen o qevil 
entre algunos vesinos della e de fuera della en el termino de Heznatoraf 
que lo puedan librar e conosger dello los dichos alcaldes e por quanto los 
tales escrivanos es duda sy pueden dar fe de fuera de la dicha villa e 
arravales della,quando aeaesciere las tales contiendas los dichos alcaldes 
9esan de yr a lo ver e determinar onde acaescio por no tener escrivanos 
que den fe de lo que pasare.A la vuestra señoría e merced suplicamos a la 
qual plega de mandar que los tales escrivanos que puedan dar fe con los 
dichos alcaldes donde las tales cosas acaesqieren en qualquier parte del 
termino.porque mejor puede el alcalde librar e determinar los tales 
pleitos,donde es la contienda e aver su enformacion.que non desde la 
dicha villa.

Otrosy señor a la vuestra merced e señoria plega saber en como por 
el dicho previllejo avernos ley que los alcaldes que non lieven soldada 
alguna,salvo que lieven sus derechos, e para acordar los salarios que 
lieven sus consejos de la parte cayda.Et porque asy en esto commo en los 
derechos que han de levar el alguasil e alcaldes e escrivanos,el vuestro 
adelantado fiso ordenanza sobre ello puede aver vevnte años, la qual fue 
fecha mas de fecho que non de derecho,et después aca commo la vuestra 
merced mejor sabe los derechos de las rentas del rey,aduanas e portadgos 
e de las escrivanias fueron doblados.e porque los oficios desta tierra son de 
poca renta e mucho trabajo e por ello muchos de los buenos della se 
escusan de non echar suertes en los dichos oficios, de que se sigue por ello 
a la vuestra merced deservicio e a esta vuestra villa daño, ca mejor era sel
la dicha villa proveyda de oficiales de los buenos della que de otros que 
non se les entiende tanto.Sobre lo qual señor suplicamos a la vuestra 
señoria e merced a la qual plega de nos proveer en commo los dichos 
oficiales ayan e lieven sus derechos e salarios.segund que los lievan en las 
Cibdades de su comarca,dándonos para ello ordenanca commo usen en los 
dichos oficios en el levar de sus derechos.

Otrosy señor a la vuestra merced plega saber en commo esta vuestra 
villa esta muy agraviada en rason de los pechos e derramas quel 
rey.nuestro señor.le manda pagar por ser la tasa e numero grand que en 
los dichos derramos paga,segund es la población della e por estar en tan 
estrecho termino e non aver lugar a do se estender a labrar e criar e estar 
en frontera de los enemigos,sobre lo qual suplicamos a vuestra señoria c 
merced a la qual plega de nos aver recomendados para que por la vuestra 
merced seamos remediados en el tal agravio.Otrosy de trabajar en la 
merced del rey.nuestro señor.commo esta vuestra villa oviese algunos 
francos de las monedas,segund que los han e tienen las vuestras villas de 
Caqorla e El Heruela.porque cada e quando a esta vuestra villa vienen 
monedas commo esta en comarca de la tierra de la Orden.ques franca.de 
las non pagar los vesinos della van so morar a la dicha Orden por causa de 
la dicha franquesa e es causa de se despoblare aviendo los tales francos 
seria por lo contrario que en lugar de se despoblar poblarse ya e en ello 
señor fariades mucho en vuestro servicio e a esta vuestra villa señalada 
ayuda e merced.
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E sobre todo señor la vuestra señoría e merced provea e mande lo 
que vuestra merced plguiere que Señor Dios acrcscientc la vuestra vida 
con salud e ensalze el vuestro estado por luengos tienpos e buenos al su 
santo servicio, segund que la vuestra merced conbdicia.amen.

Es fecho a veynte e sevs dias de desienbre.

E yo Sancho Sanches de Vico, escrivano publico de la dicha 
Villanueva. del secreto del dicho concejo e oficiales, firme estas dichas 
peticiones e las fis eserevir por su mandado del dicho concejo e oficiales 
della. Sancho Sanches. escrivano publico [firma y rúbrica).
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1 416.Diciembre. 17.Valladolid.-Don Sancho de Rojas.arzobispo de 
Toledo.confirma unos privilegios otorgados por don Pedro Tenorio a 
IznatoraJreferentes a.Los terrazgos de la Tejeruela se destinaran a obras en 
los adarves .'exención del portazgo a los vecinos de la villados hidalgos 
deben probar su hidalguía para gozar de sus exenciones.

Traslado de 1556.A.C.T.,Obra y Fábrica,ms.915.fols.112r 112v.

Don Sancho por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de 
las Españas.chanciller mayor de Castilla.Vimos ciertos capítulos 
contenydos en una carta del arcobispo don Pedro Tenorio.nuestro 
predecesor que Dios perdone.escripia en papel e firmada de su nonbre que 
por parte del concejo, alcaldes.alguazil.oficiales.escuderos c bornes buenos 
de la nuestra villa de Heznatorafe,nuestros vasallos.nos fue mostrada la 
data de la qual dezia en la villa de Toro quinze dias de junio.año del 
nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de myll e trezientos e 
noventa e ocho años.sigun por ella parecía su tenor de los quales dichos 
capitulos e de cada uno dellos es este que se sigue:

Otrosí a lo que nos enbiastes dezir que sienpre fue uso e costunbre 
en esa nuestra tierra que los vezinos desa nuestra villa que se van a morar 
a los lugares comarcanos y tienen sus bienes que pechan con vosotros en 
todos los pechos e ansi como vosotros mesmos por los bienes que tienen.e 
que sienpre fueran escusados de no pagar portadgos.ansi como vosotros 
mesmos.E que agora el mayordomo del nuestro adelantado que les manda 
levar portadgo c que nos pediades por merced que no consintiésemos que 
pagase lo que nunca fue de uso ni de costunbre,ca no es provechoso desa 
nuestra villa porque si portadgo oviesen de pagar que no querrien ser 
nuestros vezinos ni pechar con vosotros.Plazemos que se guarde a ellos lo 
que se guarda a vosotros e mandamos e defendemos al mayordomo del 
dicho adelantado que se no entremeta de les levar ni demandar los tales 
portadgos.pues que no es uso o de costunbre de los pagar.so pena de 
(blanco) ha e eso mesmo mandamos a los rondadores del dicho portadgo 
que lo fagan e cunplan.
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Otrosí a lo otro que dezides que algunos de vuestros vezinos se 
quyeren escusar de no pechar con vosotros el pecho e servicio de nuestro 
señor el rei.diziendo que son hijosdalgos.e que sus padres dellos nasgieron 
e murieron en esa nuestra tierra e que sienpre pecharon con vosotros con 
vuestros antecesores e que nunca se nonbraron hijosdalgos.E que agora 
los hijos por se escusar de no pagar que se llaman hijosdalgos e que no 
quieren pechar con vosotros e que nos pediades por merced que 
mandásemos que usasen conbusco agora e de aqui adelante como sienpre 
usaron,pues que nunca ovieron titulo de hijosdalgos.Mandamos vos les 
hagades pechar con vosotros no enbargante lo que alegando qual bien 
entendemos que sean ante palabra que no de hecho verdadero.e si 
hidalgos dizen que son vengan ante nos a lo provar que nos somos jues 
dello e sabremos sacar las bulas que yo oviere.e entre tanto apremiadlos 
que paguen con vosotros.

Otrosi a lo otro que nos enbiastes pedir por merced que para reparar 
los adarves e torres desa nuestra villa questavan derrocados.que nuestra 
merced fuese de vos dar licencia para que una tierra de vuestro 
termino.ques en la renconada que dizen la Tejeruela corea del rio de 
Guadalimar, que la pudiesedes labrar e que con los terradgos de ocho o 
diez años que podriades reparar un pedaco de los dichos adarves e torres e 
que nuestra merced fuese de vos dar la dicha licencia para ronper la dicha 
tierra.Sabed que nos plaze dello e desde agora vos lo damos todavía que 
sea syn perjuizio de persona alguna.e que lo questa tierra rendiere que sea 
espendido bien e fielmente en los dichos adarves e torres e no en otra cosa.

Agora el dicho concejo e alcaldes e alguazil e oficiales e escuderos e 
ornes buenos de la dicha nuestra villa de Heznatoraf enbiaron nos pedir 
por merced que les confirmásemos los dichos capítulos en la dicha carta 
contenydos.que aqui van.e todo lo en ellos y en cada cosa e parte dellos 
contheñido se los mandásemos guardar e cunplir en todo e por todo.si e 
según que mejor e mas conplidamente les fueron hasta mi guardados e 
cunplidos en tienpo del dicho arcobispo e después aca.E nos por les fazer 
bien e merced tovimoslo por bien e confirmárnosles los dichos capítulos c 
todo lo en ellos contenido.e mandamos que les valan e sean guardados 
agora e de aqui adelante en todo e por todo.si e según que mejor e mas 
conplidamente hasta aqui les fueron guardados en tienpos del dicho 
arcobispo don Pedro Tenorio e después aca.e mandamos e defendemos 
firmemente que ninguno ni algunos non sean osados de les yr ni pasar ni 
vayan ni pasen ni consientan vr ni pasar contra ellos ni contra cosa alguna 
ni parte de lo en ellos contenido.por gelos quebrantar ni menguar por 
alguna manera ni razón que sean.E los unos ni los otros non fagades ni 
fagan ende al por alguna manera.so pena de la nuestra merced e de dos 
mili para la nuestra camara a cada uno quien fincare de lo ansi fazer e 
cunplir.E desto les mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro 
nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la villa de Valladolid a diez e siete dias de dizienbre.año del 
nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e dies 
e seys años.
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A sus espaldas avia una firma do dize registrada.

Yo Juan Yñigues de Mongon la hiz escrevir por mandado de mi señor
el arzobispo.Sanqius.archiepiscopus Toletanus.

113

1416. Diciembre, 17. Valladolid.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de 
Toledo, confirma una carta de don Pedro Tenorio, dada en Toro el 15 de 
junio de 1398. en la que ordena al concejo de Iznatoraf que no paguen 
ningún servicio a los adelantados, sin expreso consentimiento del arzobispo 
de Toledo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fots. 585r - 585v.

Don Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Vimos una cana del arzobispo 
don Pedro Tenorio, nuestro predecesor que Dios perdone, escripia en papel 
e firmada de su nonbre e sigun por ella parecía. I>a qual nos fue mostrada 
por parte del concejo e alcaldes e alguazil e oficiales v escuderos e ornes 
buenos de la nuestra villa de Heznatorafe. nuestros vasallos, el tenor de la 
qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 87)

E agora el dicho concejo e alcaldes e alguazil e oficiales v escuderos e 
ornes buenos de la dicha nuestra villa de Heznatoraf, nuestros vasallos, 
enbiaron nos pedir por merced que les confirmásemos la dicha carta, que 
aqui va encorporada. e todo lo en ella y en cada cosa e parte della 
contenido, e se la mandásemos cunplir e guardar en todo e por todo, si e 
según que mejor e mas cunplidamente les fue guardada e cunplida en 
tienpo de los otros arcobispos . nuestros predecesores. E nos por les hazer 
bien e merced tovimoslo por bien e confirmárnosles la dicha carta e todo lo 
en ella contenido, e mandamos que les vala e sea guardada agora e de aqui 
adelante en todo e por todo, si e según que mejor e mas cunplidamente 
hasta aqui les fue guardado en tienpo del dicho arzobispo don Pedro 
Tenorio e después aca. E mandamos e defendemos firmemente que 
ninguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar ni variar, ni pasen, 
ni consientan yr ni pasar contra ella, ni contra cosa alguna ni parte de lo 
en ella contenido por la quebrantar ni menguar por alguna manera ni 
razón que sea. E los unos ni los otros non fagades ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís a cada uno 
para la nuestra camara por quien fincare de lo ansi hazer e cunplir e desto 
les mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada 
de nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Valladolid a diez y siete dias de dizienbre. año
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del nasQimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quuatrocinetos e 
diez e seys años.

Sancius. archiepiscopus Toletanus. E vo Johan Yñigues de Monqon 
la fize escrevir por mandado de mi señor el arzobispo.
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1417. Enero. 4. Valladolid.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
confirma una carta de don Pedro de Luna, arzobispo de Toledo, referente al 
aprovechamiento en común de los términos de los concejos de Cazorla y La 
I rué la.

Traslado hecho en Cazorla. 31 de enero de 1556. A. H. N.. C. S.. leg. 28. 254.

Don Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Españas. chanciller mayor de Castilla. Vimos una carta del arzobispo 
don Pedro de Luna, nuestro predecesor que Dios perdone, que por parte 
del concejo, escuderos, regidores, alcaldes, alguazil e oficiales e ornes 
buenos de la nuestra villa de Cacorla. nuestros vasallos, nos fue mostrada 
una carta, eseripta en papel e firmada de su nonbre e sellada con su sello 
de cera en las espaldas, según por ella parecía el tenor de la qual es el que 
se sigue:

(Inserta doc. 107)

E agora el dicho concejo, escuderos, regidores, alcaldes, alguazil. 
oficiales e ornes buenos de la dicha nuestra villa de Cacorla. nuestros 
vasallos, enbiaron nos pedir por merced que les confirmásemos la dicha 
carta, que aqui va encorporada, e todo lo en ella contenido, e ge la 
mandásemos guardar en todo e por todo, e según que mejor e mas 
cunplidamente les fue guardada en tienpos del dicho arqobispo don Pedro 
de Luna e después aca. E nos por les l'azer bien e merced tovimoslo por 
bien e confirmárnosles la dicha carta e todo lo en ella contenido, e 
mandamos que les vala e sea guardada agora e de aqui adelante con todo e 
por todo bien e cunplidamente, asy e según que les valió e fue guardada en 
tienpo del dicho argobispo e después a ca, e defendemos firmemente que 
ninguno ny algunos no sean osados de les yr ny venir, ny pasen contra ella 
ni contra cosa alguna ny parte de lo en ello contenido, por ge la quebrantar 
ny menguar por alguna manera ny razón que sea. E los unos ni los otros 
no fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de 
dos mili maravedís para la nuestra camara a cada uno por quien fincare 
de lo asy fazer.

Dada en la villa de Valladolid a quatro dias de henero. año del 
naseymiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e diez 
e syete años.
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Yo Juan  Yñiguez de Moncon la fiz escrivir por mandado de m i señor
el arzobispo.

Sangius. archiepiscopus Toletanus.
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1417. Octubre, 30. Valladolid.- Ante las quejas formuladas por los vecinos 
del Adelantamiento de Cazorla contra el adelantado Alfonso Tenorio, don 
Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, regula los derechos de los 
adelantados.

Traslado hecho en Cazorla. 24 de noviembre de 1513. A. C. T., I. 1. B. 4 2.

Don Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos, alcaldes, 
regidores e jurados e oficiales e ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla 
e de todas las villas e lugares del nuestro Adelantamiento de la dicha 
Cacorla, nuestros vasallos que agora son o serán daqui adelante, o a 
qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta viercdes o el 
traslado della signado de escrivano publico, sacada con autoridad de juez o 
de alcalde, salud e gracia.

Sepades que por quanto a nos fue dicho e querellado que Alton 
Tenorio, nuestro adelantado, e los otos adelantados que avian sido del 
dicho nuestro Adelantamiento que avian hecho e hazian algunas sin 
razones e agravios e desafueros de las dichas nuestras villas e lugares v a 
los vezinos del dicho Adelantamiento, sobre lo qual nos quesimos ser e 
fuimos ynformados. e avida nuestra ynformacion sobre las cosas que ansi 
fueron dichas e querelladas, por quanto aliamos algunas cosas que avian 
hecho e hazian como no devian, queriendo probeer c remediar en ello 
hordenamos e mandamos las cosas que adelante se siguen:

Primeramente por quanto los dichos adelantados avian usado e 
usavan a tomar e mandar a los vezinos e moradores del dicho 
Adelantamiento los cavados por menores precios de lo que balian. e daban 
alarde a los que los tomaban e les daban los tales cavados. Probeyendo 
sobre ello, es nuestra merced e voluntad que de aqui adelante el nuestro 
adelantado ni su mandado ni sus alcaides que no sean osados tomar ni 
tomen cavallos ni cavallo alguno a vezino alguno del dicho nuestro 
Adelantamiento ni contra su voluntad, porque si alguno quisiere vender su 
cavado de su libre voluntad al dicho adelantado o alcaldes o alcaide que se 
lo puedan conprar. segund que se avinieren, e que el dic ho adelantado ni 
otro alguno no puedan ni de alarde por cavado alguno. Por si acaeciere 
algún t aso, porque el dicho adelantado aya menester algunos cavados o 
cavado para servicio de nuestro señor el rey o para nuestro servicio o para 
provecho de la tierra del dicho nuestro Adelantamiento, mandamos e es
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nuestra merced que nos lo hagan saver desde el dia que menester los 
ovieren fasta un mes. porque vos mandemos proveer sobre ello, segund 
que fuere nuestra merced, porque en tanto que nos lo hizieren saber 
durante el dicho mes que pueda poner e mandar poner enbargo en los 
tales cavallos que menester oviere, porque no se puedan mudar ni llevar a 
otras partes hasta que la nuestra merced mande proveer sobre ello, por sy 
en el dicho mes no fuere llevada provisión sobrello no obstante el dicho 
enbargo que puedan vender sus cavallos. aquellos cuyos fueron en la 
manera susodicha.

E otrosy por quanto nos es dicho que el dicho nuestro adelantado 
avia defendido e defendía que los vezinos e moradores del dicho nuestro 
Adelantamiento que no vendiesen sus cavallos fuera del dicho 
Adelantamiento . A esto tenemos por bien y es nuestra merced que los 
vezinos e moradores del dicho nuestro Adelantamiento e cada uno dellos 
que puedan vender e vendan sus cavallos a donde e a quien e quando 
quisieren, en tanto que ninguno no sea osado a vender ni vendan cavallos 
alguno a los lugares e personas ni en los tienpos ques defendido de se 
vender, segund las hordenangas reales.

E otrosy quel que vendiere cavallo e fuera persona que lo aya de 
tener por premia, segund la hordenanga, que lo conpre segund e al tienpo 
e so las penas que primeramente esta hordenado y acostunbrado. E sy 
fuere persona que quisiere tener cavallo a su voluntad e por gragia e lo 
vendiere que no lo apremien que tenga cavallo sy no quisiere.

E otrosy por quanto somos ynformado que en los tienpos pasados 
que usavades hazer alardes por el dia de san Miguel de setienbre e quel 
dicho nuestro adelantado que vos avia mandado e mandava que lo no 
hizieredes. salvo el dia de Todos los Santos. A esto tenemos por bien e 
mandamos que usedes hazer e hagades en cada un año alarde por el dicho 
dia de san Miguel, segund que primeramente lo aviades acostunbrado. 
siendo pregonado ocho dias antes.

E otrosy en razón de los alardes es nuestra merged que en Cagorla y 
en L'Iruela e en Heznatorafe e en Villanueva e sus lugares se hagan el 
alarde a donde el adelantado mandare o sus alcaldes o do el entendiere 
que cunple a nuestro servigio. porque no aya encubierta alguna asy de 
harinas como de cavallos e todavía haziendolo el dicho dia de san Miguel, 
segund que primeramente saliendolo hazer fuera de los términos e 
juridigiones de los dichos lugares, segund que lo an usado e acostunbrado.

Otrosy por quanto nos fue dicho que los dichos adelantados usavan 
a tomar y tomavan e conpravan ellos e su mandado a los vezinos del dicho 
Adelantamiento los moros que tomavan e catibavan por menos precio de lo 
que valían. Cerca de esto es nuestra merged e defendemos quel dicho 
nuestro adelantado, ni sus mandado, ni sus alcaides, ni alcaldes, ni 
ofigiales que no sean osados a tomar ni tomen ni conpren los moros 
cautibos a los vezinos del dicho Adelantamiento contra voluntad de sus
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dueños, e que cada uno pueda vender su moro cautibo a donde e a quien 
quisiere, segund que mejor puediere. Pero si aeaesgiere quel dicho 
adelantado aya menester algunos moros cabtibos para servicio del rev. 
nuestro señor, o para bien e provecho de la nuestra tierra del dicho 
nuestro Adelantamiento, mandamos que lo haga saber el dia que menester 
lo oviere fasta un mes e durante el dicho mes que pueda mandar enbargar 
los tales moros cautibos hasta que nos proveamos sobre ello, segund que 
la nuestra merced fuere, que pasado el dicho mes sy el dicho adelantado 
no nos lo hiziera saber e nos no proveyésemos sobre ello, que cada uno 
pueda vender su moro do quisiere, pagando al adelantado sus derechos 
acostunbrados, e que lo venda do quisiere e como pudiere.

E otrosy por quanto los dichos adelantados e sus alcaldes e alcaides 
e oficiales usan conprar e conpran en el dicho Adelantamiento las cosas e 
bestias que se venden en almoneda e fuera de almoneda. Cerca desto 
mandamos y defendemos que el dicho nuestro adelantado, ni sus alcaldes, 
ni alcaides, ni oficiales, ni otros por ellos, ni algunos, ni alguno de su 
conpañia del dicho señor adelantado, ni sus alcaldes que no sean osados a 
conprar ni conpren las cosas que se vendieren en las villas e lugares de 
nuestro Adelantamiento, salvo las cosas que declaramos e mandamos de 
suso, segund que en esta nuestra carta se contiene, e salvo las cosas que 
no pudieren escusar asy como las cosas que ovieren menester para comer 
e para beber e para bestir e para calcar.

Otrosy por quanto paresqe que los dichos adelantados avian usado a 
tomar e mandan tomar el par de las gallinas a quatro maravedís, el par de 
pollos e pollas a dos maravedís. Es nuestra merced e voluntad que el dicho 
nuestro adelantado, ni sus alcaldes, ni alcaide, ni oficiales, ni otro alguno 
que no sean osados a tomar ni tomen las gallinas e aves por menos de lo 
que valiere e sy el dicho adelantado las oviere menester que las puedan 
tomar, quando estoviere en el dicho Adelantamiento, segund y como 
valieren en cada una villa y lugar, do las mandare tomar un mes antes que 
ay llegare e no en otra manera

Otrosy por quanto los dichos adelantados usan tomar ornes e 
azemilas e asnos e bestias para llevar sus casas de un lugar a otro de una 
parte a otra syn presqio alguno. Tenemos por bien e mandamos cerca 
desto que si el dicho adelantado obiere menester ornes o azemilas o asnos 
o bestias para llevar algunas cosas de un lugar a otro e de una parte a 
otra, que se las dedes e mandados dar a su costa e que las pueda mandar 
tomar por su alquiler y segund y como usaron alquilar a otras personas en 
las villas y lugares, do las alquilare e mandare alquilar o en las comarcas 
de alrededor. Pero sy acaesqiere que el dicho adelantado obiere menester 
ornes o azemilas o bestias para servicio del rey o para nuestro servicio o 
para bien e provecho de la tierra del dicho Adelantamiento, que las pueda 
mandar tomar por menos presqio, segund que entendiere que Itera 
conplidero. cerca de lo qual encargamos sus conciencia.

Otrosy por quanto los alcades mayores del dicho nuestro
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Adelantamiento se entremeten e usan conoscer por menos demandas v 
querellas de todos los pleytos mayores o menores e usan llevar de 
enplazamientos e con pena de sesenta maravedís por cada encerramiento, 
e otrosy mandavan llevar a personas e maravedís del concejo. Cerca desto 
mandamos que los dichos alcaldes mayores que no se entremetan a 
conoscer ni oyan ni conoscan ordinariamente de pleytos por menos 
demandas ni querellas ni acusaciones, salvo casos e causas que les da e 
diere el derecho e leyes de v(foíanco), e salvo quando acaesciere algún ruydo 
o bollicio o escándalo o escándalos en las dichas villas e lugares del dicho 
Adelantamiento que los dichos alcaldes ordinarios no pudieren poner 
remedio, e salvando sy los dichos alcaldes hordinarios fueren negligentes o 
remisos, ca en tales casos nuestra merced es que los dichos alcaldes 
mayores se entremetan a conoscer por nuevas demandas o como mejor 
entendieren que cunple a nuestro servicio.

Otrosy mandamos que los dichos alcaldes mayores del dicho nuestro 
Adelantamiento que no sean osados a llevaF ni lleven de enplazamientos ni 
encerramientos mas penas de como e segund que los llevan los nuestros 
juezes en la gibdad de Toledo. E que no sean osados a llevar ni lleven 
maravedís algunos de consejos ni acesovas ni de pleitos algunos que 
antellos pasaren o por ellos se libraren, pues que son salariados.

Otrosy porque nos fue dicho e querellado que los manposteros de los 
dichos adelantados que se querellaban e acusavan a muchas e de muchas 
personas maliciosamente, porque aunque no pruevan las querellas e 
acusaciones que davan que no heran condenados en costas algunas. Cerca 
desto tenemos por bien que de aqui adelante se guarde en esta 
manera:Que los manposteros del dicho adelantado que son e fueren 
puestos para acusar los maleficios en las villas e lugares del dicho 
Adelantamiento, acaesciere que acusare alguna o algunas personas de 
algunos delitos o delito e se hallare o paresciere que los dichos 
manposteros quisyere acusar caluniosa o maliciosamente, que sea 
condenado en todas las costas que se hizieren en los tales pleytos o pleyto 
en que acusare e querellare, ansy antes de la publicación de los testigos 
como despues:e sy no paresciere que quisiere acusar caloniosa o 
maliciosamente que no sea condenado en las costas que se hizieren antes 
de la publicación de los testigos, haziendo juramento que lo no hizo 
maliciosamente, pero que sea condenando en las costas que hizieren 
después de la publicación de los testigos que fuere hecha en qualquier 
pleyto e manera que querellare o acusare, salvo sy se hallare que la tal 
publicación obiere justa razón de contener e proseguir.

Otrosy por quanto los manposteros usavan hazer pesquisa contra los 
que han de tener o mantener cavados, después que los apresciadores 
avian aprestado sus bienes, e que acostunbravan a llevar de pena todo lo 
que se hallava que encobrian aquellos cuyos bienes heran aprestados, e 
mas que los acusavan de perjuros e mas que les llevavan seyscientos 
maravedís de pena de perjuros. Mandamos e defendemos que los dichos 
manposteros que la tal pesquisa hizieren que no lleven mas de una pena.
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conbicne a saber lo que se hallaren que encubrieren aquellos cuyos bienes 
fueren aprestados, mas que los non puedan acusar ni acusen después de 
perjuros ni les manden ni lleven penas de perjuros.

Otrosy por quantos nos fue dicho que de poco tienpo aca que los 
alcaides del dicho Adelantamiento que usavan llevar y llevavan a los 
ehristianos. vezinos del dicho Adelantamiento, ciertas doblas de castilleria 
por los moros cautivos que prendavan e catibavan e conpravan, las quales 
doblas las llevavan los dichos alcaides, quando los dichos moros se 
quitavan o los deserravan. Es nuestra merced y boluntad que los 
ehristianos no sean tenidos a pagar las tales doblas ni tributos de 
castilleria ni desarrar. e que contra los moros que se rindieren o quitaren 
que se guarde lo que se guardo e uso en los tienpos de los arzobispos, 
nuestros antecesores, e de los sus adelantados e alcaydes.

E otrosy por quanto nos fue dicho que teniades fuero que los que 
biviesen con el adelantado que no obiesen ofigio de alcaldías e de 
alguazilazgos e escrivanias en las villas e lugares del dicho nuestro 
Adelantamiento e que echasen suertes por ellos. E mandamos que gerca 
desto que se guarde vuestro fuero, si lo avedes en la dicha razón.

E otrosy mandamos e defendemos que los nuestros notarios del 
nuestro arzobispado que no escrivan ni den fee en los juyzios ante los 
alcaldes mayores ni menores, salvo en las causas e cosas espirituales e 
eclesiásticas.

Otrosy por quanto nos fue dicho e querellado que los adelantados 
que hasta aqui han sydo e su conpañia e los que con ellos yban. quando 
entravan en las villas e lugares del dicho Adelantamiento que posavan y 
daban posadas en las casas de las mugeres biudas e de los que mantenían 
cavados, pudiendo avcr otras posadas, por lo qual se amenguava la 
cavalieria e las tales biudas resgebian en ello agravio. Por ende proveyendo 
en ello ordenamos v mandamos que cada e (piando acaesgiere que el 
nuestro adelantado obiere de yr a las villas e lugares del dicho 
Adelantamiento que el ni su conpaña ni otros algunos de los que con el 
fueren (pie no posen en casa de muger biuda ni de ornes qe mantengan 
cavados, salvo ende sy no pudieren ser avidas posadas de otras personas 
algunas, e en razón desto de las posada, mandamos quel dicho adelantado 
haga en ello lo que entendiere que cunple a nuestro servicio e a provecho e 
bien de la tierra.

Porque vos mandamos vista esta nuestra carta o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es a todos e a cada uno de vos e al dicho Alfonso 
Tenorio, nuestro adelantado que agora es. e qualquier otro adelantado que 
fuere del dicho nuestro Adelantamiento e a sus alcaldes e alcaides e 
ofigiales. que agora son o sean de aqui adelante, que guardedes e 
cunplades e hagades guardar e cunplir e guarden e cunplan e hagan 
guardar y cunplir agora e de aqui adelante lo sobredicho v cada cosa dello 
en todo y por todo, segund que en esta nuestra carta se contiene, e que
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ninguno ni alguno no sea tenido de hazer el contrario ni de lo enbargar ni 
contrallar ni yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte delío, so 
pena de la nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara 
a cada uno por quien fincare de lo ansi hazer y cunplir.

Otrosy mandamos e defendemos a vos los dichos concejos e alcaldes 
e regidores e jurados e escuderos, oficiales y ornes buenos de las dichas 
nuestras villas e logares del dicho nuestro Adelantamiento e a cada uno de 
vos que por agravio ni sin razón ni toma ni fuerga ni cosa alguna que vos 
sea fecha que no seades osados vos ni alguno de vos de hazer ni cometer 
deservicio, ni desonrra, ni ayuntamiento, ni movimiento, ni bollicio, ni 
ruydo. ni escándalo alguno contra el dicho nuesto adelantado, ni contra 
sus alcaldes, ni alcaides, ni oficiales, ni contra los alcaldes e jurados e 
regidores e oficiales de las dichas villas e lugares ni contra algunos ni 
algunos dellos, so pena de la nuestra merced e de las otras penas 
establesidas en los derechos e hordenangas reales. E nuestra merced e 
boluntad es que el dicho adelantado sea por vosotros y por cada uno de 
vos obedesgido e servido e onrrado e guardado e cumplido sus 
mandamientos, seguncl que mejor e mas cumplidamente lo fueron los otros 
adelantados pasados, sus antecesores, e porque no avades achaque ni 
causa de hazer movimiento, ni bollicio, ni escándalo, ni ruydo. ni 
ayuntamiento ni otra cosa alguna contra el dicho adelantado, ni contra 
sus alcaldes, ni alcaydes e oficiales ni contra los dichos regidores e 
jurados. E mandamos vos que si algund agravio e sin razón o fuerga o 
toma vos fuere fecha que parescades o enbiedes a lo dezir e querellar ante 
nos e oyr vos hemos e cunplir vos hemos de justicia. E desto mandamos 
dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro 
sello.

Dada en Valladolid, treynta dias del mes de otubre. año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e diez 
v siete años.

Sangius, arehiepiscopus Toletanus.

Yo Pero Sanches de Salamanca la fize escrevir por mandado de mi 
señor el argobispo. Registrada.

116

1417. Diciembre, 15. Valladolid.- A petición del concejo de Villanueva del 
Arzobispo, don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, aprueba c/ue sean 
elegidos cuatro regidores el día de san Juan. Pero deniega la petición de 
nombrar un escribano del concejo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 590r.- 590v.

Don Sancho por la gracia de Dios argobispo de Toledo, primado de
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las Españas. chanciller mayor de Castilla. Al concejo, alcaldes e alguazil e 
oficiales e ornes buenos de la nuestra villa de Villanueva del nuestro 
Adelantamiento de Cacorla, nuestros vasallos, salud e gracia.

Sepades que vimos vuestra petición que nos enbiastes con Sancho de 
Chillas, vuestro procurador e mensajero, por la qual entre otras cosas nos 
enbiastes dezir que tenedes de uso e de costunbre. usada e guardada de 
gran tienpo aca. de hechar suertes en cada un año por la tiesta de san 
Juan de junio para los oficios de alcaldías e alguaziladgo e personen) dese 
dicho concejo. E dezides que en esa dicha villa fasta aqui no a ávido 
regidores, que según el pueblo es. ques bien nescesario de aver en ella 
regidores para ver e hordenar las cosas que conplieren a nuestro servicio e 
aprovecho e bien desa dicha nuestra villa. E que nos pediades por merced 
que vos diésemos licencia para que pudiesedes poner en cada un año. 
quando pusiesedes los otros oficios, quatro regidores, los que vosotros 
entendiesedes que heran vdoneos e susficientes para ello, e que de cada 
año por el dicho dia de san Juan se echasen suertes por los dichos oficios 
de regimyento, según que se echan por los oficios. E que para dar quenta 
dello que se hiziese queso mysmo. vos diésemos licencia para que de aqui 
adelante pudiesedes poner un escrivano que diese fe de las cosas que 
pasasen e se hordenasen en el concejo, demas de los dos escrivanos quesa 
dicha villa tiene.

E otrosy que mandásemos que los dichos regidores ansi puestos en 
uno con los otros oficiales, que fuesen tenidos a se ayuntar a concejo dos 
dias en la semana, quales nos hordenasemos e mandásemos para ver 
hordenar las cosas que cunpliesen a nuestro servicio e aprovecho e buen 
regimiento desa dicha villa, syn los otros dias que nescesario tuese. e 
entendimoslo cerca desto en la dicha vuestra petición contenido.

A lo qual vos respondemos que pues dezides que es tan nescesario e 
provechoso de aver los dichos regidores, que nos plaze de vos dar e por 
esta nuestra carta vos damos licencia para que de aqui adelante de cada 
año por el dicho dia de san Juan de junio podades e pongades quatro 
regidores en la dicha villa, los que vosotros entendieredes que son vdoneos 
e pertenescienles para los dichos oficios e tales que guardaran nuestro 
servicio y el provecho e bien común desa dicha nuestra villa, e que 
podades hechar y hechedes suertes por los dichos oficios de regimiento 
cada año por el dicho tienpo. según que los echades por los otros oficios, 
cada e quando ovieredes de hechar suertes por los dichos oficios de 
regimiento rescebis juramento de las personas que ansy señalaredes en 
cada año por regidores, que bien e fiel e verdaderamente usaran de los 
dichos oficios de regymiento e obedesceran e cunpliran e haran obedescer 
e cunplir en quanto en ello fuere nuestras cartas e mandamientos e de la 
dicha nuestra Yglesia Arcobispal de Toledo, e do quier que vieren o 
supieren que se trata algún mal o daño o deshonrra de nos e de la dicha 
nuestra Yglesia que lo arrediaran en quanto pudieren, e sy lo non pudieren 
arrediar que nos lo haran saber por sy mesmo o por sus ciertos 
mensajeros lo mas en breve que ser pueda, e que guardaran el provecho e
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bien común de la dicha nuestra villa e a cada uno su derecho, e que non 
levaran mas de sus justos e devidos salarios que por razón de los dichos 
oficios ovieren de aver y le pertenes^iere; v el juramento ansy hecho en la 
manera que dicha es. averíos e rescebirlos por regidores e usad con ellos e 
cada uno dellos en los dichos oficios bien e cunplidamente. Y queremos y 
es nuestra voluntad que los dichos regidores sean tenidos de se ayuntar a 
concejo con los otros oficiales a ver e hordenar las cosas, que cunplieren a 
nuestro servicio e provecho e buen regimiento de la dicha villa, dos dias en 
cada semana, conviene a saber lunes e viernes, demas de los otros dias 
que fuere nescesario. E mandamos que aya de salario cada uno de los 
dichos regidores dozientos maravedís en cada un año por el trabajo que 
ovieren en los dichos oficios, los quales queremos y es nuestra merced que 
les sean dados y pagados de los maravedís de las rentas e propios dese 
dicho concejo en cada un año. e sy los dichos propios e rentas no 
abastaren para los pagar, mandamos que sean repartidos por los vezinos e 
moradores pecheros desa dicha villa que en semejantes cosas costunbran 
pagar.

E agora de presente no vos damos licencia para poner el escrivano 
que nos enbiastes demandar, para los hechos que se hordenasen e 
hiziesen en el dicho concejo, porque sigun la ynformacion que cerca dello 
ovimos, entendemos que no es nescesario. pues que tenedes dos 
escrivanos. los quales sygun el pueblo es abasta asaz para todo e lo 
podedes encomendar de cada año al uno dellos.

E los unos ny los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedís para la nuestra 
camara a cada uno por quyen fyncare de lo ansy fazer e cunplir. e de como 
esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la 
cunplieredes. mandamos so la dicha pena a qualquyer escrivano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al vos la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque nos sepamos en como cunplides nuestro 
mandado e desto mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro 
nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en Valladolid, quynze dias de dizienbre. año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e diez e siete años.

Sancius, archiepiscopus Toletanus.

Yo Pedro Sánchez de Salamanca la hiz escrevir por mandado de mi 
señor el arcobispo. E a sus espaldas avia una fvrma donde dexia Petrus. 
licenciado.

1 17

1418. Agosto. 2. Tordesillas.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo.
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manda a los concejos de Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf que hagan 
repartir I. 100 maravedís, que adeudan aXimén López, vecino de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 591 r - 592r.

Don Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos e alcaldes e 
regidores e oficiales e homes buenos de las nuestras villas de l leznatorafe 
Villanueva. nuestros vasallos, salud c gracia.

Bien sabedes en como por otra nuestra carta enbiamos mandar a vos 
e a los concejos de las otras villas e lugares del nuestro Adelantamiento de 
Cacorla. que hiziesedes repartir entre vostros tres mili maravedís e los 
diescdes a Ximen López cíe San Martin, vezino de la nuestra villa de 
Cacorla. que los avia de aver por quanto los avia pagado al bachiller Juan 
Alfonso de Valladolid al tienpo que nos lo enbiamos alia a esa tierra para 
saber la verdad, ansi sobrel insulto e alboroto que nos tue denunciado, 
quel dicho Ximen I>opez avia hecho contra Alvar Gómez, alcalde mayor de 
Alton Tenorio, nuestro adelantado mayor de Cacorla. como para saber el 
estado desa tierra, si estava en buena justicia, como si se fazian en ella 
algunos agravios e svn razones. E por quanto el dicho Ximen López avia 
pagado al dicho bachiller todo el salario que ovo de aver por todo el tienpo 
que alia estuvo, a razón de cient maravedís cada dia, que le nos 
mandamos dar. e se fallava quel dicho bachiller se detuviera alia treinta 
dias mas del questuviera sobre los negocios que atanian al dicho Ximen 
López, los dichos treinta dias estoviera por aver enformacion e saber el 
estado de la tierra, sigun que lo nos aviamos mandado, lo qual vosotros 
devedes pagar, pues a vosotros viene el provecho dello.

Por ende mandamos vos que pagedes a el dicho Ximen López los 
dichos tres mili maravedís, que ansi avia pagado al dicho bachiller, de mas 
de lo que devia pagar por el tienpo que alia estuvo en fazer lo que a el 
atañía, sigun questo e otras cosas mas cumplidamente se contiene en la 
carta que sobre la dicha razón mandamos dar. por virtud de la qual dixo el 
dicho Ximen López que le fueran pagados dos mili c dozientos maravedís 
en esta manera, que pagastes vos el dicho concejo de Heznatorafe 
setecientos maravedís e los concejos de Cacorla e El Heruela setecientos e 
Cinquenta maravedís, que son por todos los dichos dos mili e dozientos 
maravedís, e que le fincaron por pagar ochocientos maravedís hasta en 
cunplimiento de los dichos tres mili maravedís, los quales dize que no le 
an sydo ny fueron pagados, maguer que por su parte vos y los otros 
concejos del dicho Adelantamiento fuistes requeridos, diziendo vosotros 
que los devia pagar Cacorla e El Heruela, e los otros dizen que los avedes 
de pagar vosotros, e que por esta razón non a podido ni puede aver ni 
cobrar los dichos ochocientos maravedís que ansi le fincaron por pagar, en 
lo qual dize que a resabido gran agravio e daño e que se le an seguydo por 
ello grandes costas c daños en se nos venir a querellar dello e pidiónos por 
merced que le proveyésemos sobrello de remedio como nuestra merced
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fuese, porquel pudiese aver e cobrar los dichos maravedís. E sobresto nos 
mandamos aquy ver los requerimientos quel dicho Ximen López sobrello 
vos hizo e las respuestas que a ellos distes.

E otrosy ovimos enformagion quien devia pagar los dichos maravedís 
e como en que manera se suele hazer repartimyento entre vosotros e los de 
la dicha villa de Caloría e de l’Heruela, quando en semejantes cosas 
avedes de pagar e por la dicha enformagion hallamos que ansi en el 
repartimiento de la gente, quando sodes llamados e la avedes de enbiar 
como en los maravedís que avedes de pagar en las tales cosas, que se 
carga a los de las dichas villas de I le/.natorafe e Villanueva las tres partes, 
e que ansi se uso e acostunbro sienpre. Esto por quanto las dichas villas 
de Caloría e de L'heruela están mas en frontera de los moros e están en 
cargadas mas que vosotros de muchas costas que les son nescesarias de 
hazer para se velar e guardar e defender de los dichos moros. Ansi que 
según esto fallamos que a vos deven ser encargados los dichos ochocientos 
maravedís e los devedes dar e pagar a el dicho Ximen López, e por quanto 
pares^e que por vuestra culpa el dicho Ximen I^opez ovo de fazer costas, 
ansi alia en vos requerir como en venir aca a se nos querellar dello, 
hallamos que sodes tenidos a ge las pagar, pues que por vuestra culpa 
fueron hechas por no se pagar los dichos maravedís y ende temidos a ello, 
e como quyer que las dichas costas quel dicho Ximen López hizo sobre la 
dicha razón montaron mucho, pero nos intenperandolo no vos quysimos 
cargar a pagar todo lo que montava las dichas costas, aunque con razón o 
buena justicia las devades pagar todas, haziendo en ellas moderación es 
nuestra merced que le paguedes por enmienda de las dichas costas, que 
ansy hizo por vuestra culpa, trezientos maravedís que vos mandamos que 
vista esta nuestra carta hagades repartimiento entre vosotros, ansi de los 
dichos ochocientos maravedís que fincan por pagar a el dicho Ximen López 
de los dichos tres mili maravedís, como de los dichos trezientos maravedís 
de las dichas costas, que son por todo mili e cien maravedís, los quales vos 
mandamos que hagades luego cojer e los dedes e paguedes e hagades dar e 
pagar a el dicho Ximen l>opez o al que lo ovicre de recaudar por el svn otra 
luenga ny dilación alguna. E si lo ansi fazer e cunplir no quysierdes 
mandamos a Hernán Sánchez, alcalde mayor del dicho Adelantamiento por 
el dicho adelantado Alton Tenorio, que haga prendas en bienes de los 
dichos concejos de Heznatorafe e Villanueva por todos los dichos 
maravedís, e los bienes que ansi prendare e tomare que los venda e los 
haga vender por almoneda publica, sigun fuero, e de los maravedís que 
valieron que entregue e faga paga al dicho Ximen López o al que lo oviere 
de recaudar por el. los dichos mili e cient maravedis que ansi montan en el 
dicho principal e costas e bien e cunplidamente, en guysa que le no 
mengue ende alguna cosa.

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedis para la 
nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo ansi fazer e cunplir. y 
demas sy el dicho alcalde mayor ansi no lo hiziere e cunpliere, mandamos 
al orne que le esta nuestra carta mostrare que lo enplazare hasta quynxe
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dias primeros siguientes so la dicha pena, a dezir por qual razón no se 
cunple nuestro mandado. Pero por esto que agora mandamos, no es 
nuestra entenqion de hazer ni parar perjuizio alguno de vos los dichos 
concejos de Ileznatorafe e Villanueva e Cagorla e El Heruela en 
qualesquyer pechos e tributos e execciones algunas, que fueren flechadas 
e derramadas en el dicho Adelantamiento. Iv de como esta nuestra carta 
vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplieredcs. mandamos so la 
dicha pena a qualquver escrivano publico que para esto hiere llamado, que 
de ende al vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en Tordesillas. dos dias de agosto, año del nasgimiento de 
Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e diez e ocho años.

Yo Pedro Sanches de Salamanca hiz escrevir por mandado de mi 
señor el arzobispo.

Sanqius. arehiepiscopus Toletanus.

1 18

1416. Diciembre. 8. Madrid.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
prohíbe al adelantado Alfonso Tenorio, a los alcaldes mayores, alcaides y 
cualquier oficial del Adelantamiento de Cazorla que pidan una carga de paja 
a los vecinos de Iznatoraf

Traslado hecho en Cazorla el 14 de enero de 1556. A H. N.. C. S.. leg. 28. 255.

Don Sancho por la gracia de Dios argobispo de Toledo, primado de 
las Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos Alfonso Tenorio, nuestro 
adelantado mayor de Castilla, e a vuestros alcaydes e alcaldes mayores e 
otros oficiales qualesquier que por vos están en el dicho Adelantamiento, e 
a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo e oficiales e ornes buenos de la 
nuestra villa de Yznatorafe y de las aldeas y lugares de su tierra e términos 
fue dicho e querellado que de poco Lienpo aca, vos el dicho adelantado e 
vuestros alcaydes o alcaldes mayores e los otros oficiales que por vos están 
en el dicho Adelantamiento, tomavades contra su voluntad a los vezinos e 
moradores de la dicha nuestra villa e de las aldeas e lugares de su tierra e 
termynos de la paja menuda que cogían una carga de cada un vezino. l.o 
qual dyzen que hera agravio e syn razón e desafuero de la tierra que de 
derecho nin de razón no se podia llevar la tal paja por nin uso ni costunbre 
por donde se pudiese llever e nos pidieron por merced que proveyésemos 
sobre ello.
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Sobre lo qual nos fízimos llamar ante nos a vos el dicho Alfonso Tenorio, 
nuestro adelantado, e vos ovinos de lo que sobre ello quisistes dezir e 
vistas vuestras razones fallamos que vos ni los dichos vuestros oficiales 
podistes nin podades llevar paja alguna de los vezinos v moradores de la 
dicha nuestra villa y de su tierra, porque seria agravio e svn razón, 
desafuero de la tierra y carga de nuestra conciencia.

Porque vos mandamos, defendemos vista esta nuestra carta o el 
dicho su traslado, sigund como dicho es. a vos el dicho adelantado e a los 
dichos vuestros oficiales e a cada uno de vos que no demandedes ni 
levedes de aqui adelante de los vezinos y moradores de la dicha nuestra 
villa ni de las aldeas ni lugares de su tierra paja alguna contra su 
voluntad, ni les fagades premia alguna sobre ello, porque vos la den. Y 
mandamos a los de la dicha nuestra villa e su tierra que vos non den la 
dicha paja, porque no son tenidos ni vos la deven dar nin ella podedes ni 
devedes levar e vos ni los dichos vuestros oficiales no hagades ende al so 
pena de la nuestra merced.

Dada en la villa de Madrid, ocho dias de dizienbre. año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocicntos y diez 
y ocho años.

Yo Pedro de Salamanca la fíze escrevir por mandado de mi señor el 
arqobispo.

Sancius, archiepiscopus Toletanus.

119

(s. a.). Enero. 4. Valladolid.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
comunica al concejo de Cazorla que envió a Alvar Gómez y Hernán Sánchez, 
alcaldes mayores del Adelantamiento de Cazorla. a dicha villa para que 
resolvieran los debates por una vereda, entre los concejos de Cazorla c 
Iznatoraf. El adelantado Aljonso Tenorio sentenciará el pleito entre Cazorla 
e Iznatoraf por el Retamal.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 580v.- 581 r.

Nos el arqobispo de Toledo enbiamos saludar a vos el concejo, 
escuderos, regidores, alcaldes, alguazil. oficiales e ornes buenos de la 
nuestra villa de Cacorla. nuestros vasallos.

Fazemos saber que vimos vuestra petición que nos enbiastes con 
Gonzalo Garqia de las Vacas, vezino desa dicha nuestra villa, nuestro 
vasallo, e a lo que dezides en razón del debate e contienda que entre 
vosotros e los de la nuestra villa de Heznatorafe. nuestros vasallos, sobre 
la vereda. Nos enbiamos mandar a Alvar Gómez e Hernán Sánchez.
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alcaldes mayores en el dicho Adelantamiento, a quien primeramente 
encomendamos este negocio, lo que sobrello hagan e por tanto antellos 
mostraredes vuestro derecho cerca del dicho debate e contienda.

Otrosí a lo que nos enbiastes dezir en racon del debate que avedes 
con los de la dicha villa sobre el Retamal, el nuestro adelantado Alfonso 
Tenorio yra alia en brebe e quando alia sea ello vera e vos ygualara en la 
manera que entendiere que cunple a nuestro servicio e al bien de la 
nuestra tierra.

Otrosí a lo que nos enbiastes dezir en razón de la franqueza de 
presente, fasta que a Dios plega que nuestro señor el rei sea de hedad non 
se puede en ello hazer cosa alguna, e después haremos en ello lo que 
pudiéremos.

Escripia en Valladolid a quatro dias de henero.

Sancius. archiepiscopus Toletanus.

120

1419. Febrero. 17. Madrid.- Don Sancho de Rojas, ordena que los daños 
causados por los ganados de Villanueva del Arzobispo en los términos de 
IznatoraJ. se tasen según los fueros de estas villas.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 863r.- 863v.

Don Sancho por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos e alcaldes e 
oficiales e regidores e escuderos e homes buenos de las nuestras villas de 
Heznatorafe e Villanueva e qualquier o qualesquier de vos. salud e gracia.

Bien sabedes en como nos ovimos dado nuestras cartas en que 
proveymos a esas dichas villas e a los vezinos e moradores dellas. ante 
quien e en que manera se devia demandar e demandasen los daños que los 
vezinos e moradores de la dicha Villanueva hiziesen con sus ganados e 
bestias en las heredades panes e viñas e huertas e prados de los vezinos 
de la dicha villa de Heznatorafe questan en termino de Heznatorafe. e por 
quanto en las dichas cartas e en cada una dellas se contiene una clausula 
en que diz que los dichos panes sean apreciados e por quanto la dicha 
clausula esta bien declarada e podría acahescer dubda c contienda 
sobreda, de como e en que manera e quales daños devian ser e deven ser 
apreciados. E es nuestra merced de vnterpretar e declarar e ynterpretamos 
e declaramos que los dichos daños sean demandados e librados e 
juzgados, sigun el fuero de las dichas villas e de qualquier dellas donde se 
ovieren de juzgar en esta manera: Que por quanto av algunos tienpos en 
que se fazen algunos daños en que a lugar e se deve pagar coto o pena o
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calunya e no ay nin suele aver apretadura, que el tal daño que no se 
aprecie ni aya en el lugar apresamiento alguno, e mas que se juzgue e 
pague el tal coto o pena o calunya sigun el fuero de qualquier de las dichas 
villas, do se oviere de demandar o demandare syn ser aprestado el tal 
daño, pero si fuere tal daño que se deva aprestar sigun el fuero que aya 
en el lugar del dicho apresamiento o que finque en escogenta del autor 
para resgebir el aprestamiento o el coto o pena o calunia. qual mas le 
pluguyere, en tal manera que sienpre los dichos daños se demanden y 
juzguen y apresten sigun las leyes del dicho fuero de las dichas villas, do 
se hizieren o demandaren los tales daños e no de otra guysa. Pero todavía 
es nuestra merced que los vezinos de Villanueva non sean demandados 
ante los alcaldes de Heznatorafe e sobre la razón de los tales daños, 
salvando quarenta maravedís arriba, segund e por la manera que en las 
dichas nuestras cartas e en cada una dellas se contiene, añnque sea tal 
daño en que aya lugar coto o pena o calunia e no apresciadura según el 
fuero.

Porque vos mandamos a vos los dichos nuestros vasallos e a cada 
uno de vos que no obstante lo contenido en las dichas nuestras cartas 
questo sobre dicho aqui declarado, que lo tengades e guardedes e 
cunplades e fagades tener e guardar e cunplir todo asi de aqui adelante, so 
pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedís para la nuestra 
eamara a qualquyer que contra lo sobredicho o contra parte dello fuere o 
vinyere demas que pague las costas que sobrello se hizieren e desto 
mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada de 
nuestro sello.

Dada en la villa de Madrid, diez e siete dias de febrero, año del 
nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e diez 
e nueve años.

Yo Pedro Sanches de Salamanca la hiz eserevlr por mandado de mi 
señor el arcobispo.

Sancius, archiepiscopus Toletanus.

Y a las espaldas desta provisión avian y estavan dos firmas donde en 
la una dellas dezia Petrus, liceneiatus. y en la otra dezia registrada.

121

1422. Marzo. 2. Toledo.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, a 
petición de los concejos de Cazorla. La huela. Iznatoraf y Villanueva del 
Arzobispo, establece ciertas normas referentes a: Obligaciones militares de 
los vecinos del Adelantam iento: edad de los potros para hacer 
alardes competencias y derechos de los alcaldes mayores-.prohibición a los 
alcaides de ser alcaldes mayores:obligatoriedad para el adelantado y sus 
ojiciales de guardar la normativa sobre la saca de pan.

Traslado hecho en Cazorla el 28 de enero de 1556. A. H. N., C. S.. leg. 41.695.
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Don Sancho por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de 
las Españas. chanciller mayor de Castilla. A los concejos, alcaldes y 
alguaziles, regidores, jurados e oficiales e ornes buenos de las nuestras 
villas de Cacorla e Heznatorafe y Villanueva y El Yruela e de los otros 
lugares del nuestro Adelantamiento de Cacorla. mis vasallos que agora son 
o serán de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de vos questa 
nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escrivano publico, 
sacado con autoridad de juez o de alcalde, salud e gracia.

Sepades que recebimos vuestras escrituras e peticiones que nos 
enbiastes con vuestros procuradores de las dichas nuestras villas e 
lugares. A lo que nos enbiastes a pedir por merced que pasasen en los 
alardes todos los cavados e potros con que fuesen en menores de tres 
años, según que dezides que pasan en el obispado de Jaén. A esto vos 
respondemos que nuestra merced y mandamos que pasen en los dichos 
alardes todos los cavados y potros con tanto que sean de dos años en 
adelante v dende arriba, en que las personas que los tovieren e hizieren 
con ellos alarde en los dias acostunbrados que no caygan en pena alguna 
con tanto que no sean de alvarda ni se alquile, con lo qual mandamos que 
pase asi por quanto somos ynformados que se acrecentara mas la 
cavalleria e avra mas cavados en el dicho nuestro Adelantamiento, en pero 
si por ello se menguare la cavalleria que quede en nuestra merced para 
que proveamos en ello, cada e (piando cunpliese a nuestro servicio e a 
provecho de la dicha nuestra tierra e de los vezinos e moradores della.

E otrosi a lo que nos enbiastes a pedir por merced que no fuesedes 
tenidos a vr en apellido ni a otras partes por mandado del nuestro 
adelantado contra vuestra voluntad en fuera del dicho nuestro 
Adelantamiento. A esto vos respondemos (pie es nuestra merced e 
mandamos que de aqui adelante ni alguno ni algunos, ansi concejos como 
personas singulares, vezinos del nuestro Adelantamiento, que no sean 
tenidos ni apremiados por el dicho nuestro adelantado, ques o fuere en el 
dicho nuestro Adelantamiento, ni por sus alcaldes, ni alcaldes sin nuestro 
mandado v que no sean tenidos de yr ni vayan en apellidos ni en otra 
manera contra su voluntad, salvando quando oviere de yr por causa o cosa 
que pertenezca al dicho nuestro Adelantamiento y a los vezinos del. contra 
los moros en defendimiento de la nuestra tierra, sigun que sienpre lo 
oviestes usado e acostunbrado.

E otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merced que los alcaldes 
mayores del dicho Adelantamiento que se entremeten a conoscer delitos 
Civiles y criminales por sinples querellas y nuevas demandas, no 
enbargante que nos se lo aviamos defendido por las provisiones quen la 
dicha razón vos ovimos dado. A esto vos respondemos que de aqui 
adelante los dichos alcaldes mayores no se entremetan a conoscer ni 
conozcan de pleytos algunos por nuevas querellas ni demandas algunas, ni 
en otra manera alguna, salvando en las causas de las apelaciones, so 
pena de privación de los oficios a los que lo contrario hizieren e de diez mili 
maravedís para la nuestra camara a cada uno que se entremetiere a
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conosger de las tales querellas e demandas contra el nuestro 
defendimiento.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que mandásemos 
quel que fuese alcayde que no fuese alcalde mayor por quanto prendía a 
los ornes e los echava presos en los castillos. A esto vos respondemos que 
tenemos por bien e mandamos que los tales alcaldes mayores no puedan 
prender ni prendan a vezinos algunos dese dicho nuestro Adelantamiento 
por ningunas demandas ni querellas que a ellos sean dadas, según que lo 
mandamos de suso. E cada e quando que acaezca que aya de prender o 
prendiere alguno por via e causa de apelagion en los casos e causas que 
los juezes de las apellaciones pueden prender, defendemos e mandamos 
que los tales alcaides ni adelantado, que agora es o fuere adelante, que no 
sean osados a prender ni poner a orne alguno ni algunos en ninguno de los 
castillos ni fortalezas del dicho nuestro Adelantamiento, salvo en las casas 
e cargeles de los alguaziles del dicho nuestro Adelantamiento en las villas e 
lugares del. E mandamos que los dichos alcaldes que lo hagan e cunplan e 
guarden ansi. so pena de la nuestra merged e de privagion de los ofigios e 
de diez mili maravedís a cada uno por quien fincare de lo asi hazer e 
cunplir para la nuestra camara.

Otrosí a lo que nos enbiastes a pedir por merged que no enbargante que 
vosotros hordenavades algunas vezes. quando entendiades que cunplia a 
nuestro servigio e a provecho del dicho nuestro Adelantamiento que no 
sacasen pan alguno a vender fuera del dicho nuestro Adelantamiento v 
que sin enbargo de tal hordenanga quel adelantado y sus alcaydes c los 
clérigos que sacavan pan a vender y lo vendían e davan en el dicho nuestro 
Adelantamiento para sacar fuera del. A esto vos respondemos ques 
nuestra merged e mandamos quen las villas e lugares donde fuere 
hordenado que no se saque pan alguno, quel dicho adelantado ni sus 
alcaydes ni los clérigos ni otros algunos no sean osados sacar ni saquen 
ellos ni su mandado pan alguno fuera del dicho nuestro Adelantamiento e 
que sean obligados a guardar las dichas hordenangas que sobre ello 
hizieredes, so las penas que sobre ello pusieredes sin nuestra ligengia c 
consentimiento e mandado.

E otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merged que no apregiasen 
los bienes de los que oviesen cavallos de gragia. A esto respondemos que 
nos plaze e mandamos que no sean apregiados los bienes de aquellas 
personas que de su voluntad e de gracia quisieren tener e tuvieren cavallos 
algunos.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que por quanto ansi 
gerca de algunas de las dichas cosas e petigiones susocontenidas como 
gerca de otras cosas, vos aviamos dado algunas provisiones en que 
algunas dellas se contenia que si algunas dudas acaesgiesen gerca de las 
guardar que quedase en despusigion del nuestro adelantado v querades en 
ello muy agraviados, por quanto dezides quel adelantado que disponía que 
declarava gerca dello lo que a el cunplia e a sus alcaides e alcaldes e
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oficiales en daño e perjuizio vuestro. A esto vos respondernos que nos plaze 
e es nuestra merced e mandamos que de aquí adelante no quede cosa 
alguna en disposición ni declaración del dicho nuestro adelantado, asi 
Cerca de las provisiones que vos ovimos dado como destas que vos agora 
damos y que quede en nuestra merced e voluntad para disponer e 
hordenar e mandar y declarar e ynterpretar en las dichas provisiones v en 
cada una dellas, aquello que nos entendiéremos que es servicio nuestro y 
bien e provecho del dicho nuestro Adelantamiento y de las villas v lugares 
del.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merced que ordenásemos e 
mandásemos que los que anduviesen en pleytos ante los alcaldes mayores 
y menores del dicho Adelantamiento que no pudiesen presentar mas de 
cada dos escriptos. A esto vos respondemos que nos plaze por quanto es 
provecho e merced y mandamos e defendemos que ninguno ni algunos que 
ovieren pleytos ante los alcaldes mayores y menores del dicho nuestro 
Adelantamiento, que no sean osados de presentar ante los dichos alcaldes 
mas de cada dos escriptos cada uno hasta la conclusión del pleyto para 
dar sentencias ynterlocutorias e otros dos escriptos cada uno después de 
la sentencia ynterlocutoria, e otros dos escriptos cada uno después de la 
sentencia ynterlocutoria hasta la sentencia definitiva ante los alcades 
ordinarios, e otros dos escriptos cada uno ante los alcaldes mayores de las 
apelaciones, e que los dichos alcades no sean osados de rescebir ni 
resqiban mas escriptos, so pena de dos mili maravedís para la nuestra 
camara a cada uno, asi los dichos alcaldes (pie los tales escriptos 
rescibieren como a las personas que los presentaren.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedyr por merced (pie los alcaldes 
mayores no llevasen de sus derechos mas del doblo de lo que llevan los 
alcaldes hordinarios. según que sienpre lo ovieron usado e acostulibrado. 
A esto vos respondemos que nos plaze e mandamos que de aqui adelante 
los alcaldes e oficiales que fueren por el nuestro adelantado que no lleven 
mas de sus derechos del doblo de lo que llevan e llevaren los alcaldes 
hordinarios.

E otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merced quel adelantado e 
sus lugarestenientes no demanden penas ni caloñas algunas sin aver 
querellosos e que las tales penas e caloñas que sean primeramente 
juzgadas. A esto vos respondemos que nos plaze e mandamos que de aqui 
adelante ninguno ni algunos adelantado, ni alcaldes, ni alcaides, ni 
alguaziles, ni otros oficiales algunos no sean osados de llevar ni lleven 
penas ni caloñas algunos de omicillos, ni de sangre, fasta ser las partes 
oydas y sentenciado sobre ello.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merced que vosotros que 
davades una hanega de trigo por otra de sal al nuestro adelantado y que 
cada e quando acaescia que era carestía de pan (pie vos hazia pagar una 
hanega de trigo, aunque valia muy caro, por otra de sal que valia mas 
barato y que desto se vos seguía muy gran costa e daño e agravio e que
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nos proveyésemos sobre ello. A esto vos respondemos que eada e quando 
aeaesgiere gran carestia de pan. que Dios no quiera, que nos requirades e 
entonces nos vos proveheremos, según que cunpliere a nuestro servicio e 
al bien e provecho del dicho nuestro Adelantamiento, por tal manera que 
vosotros no resgibades agravios ni daño alguno.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merged quen razón del pan 
que avedes de dar en cada año por la sal que lo repartiesen los oficiales de 
las dichas villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento, según questo 
ovimos mandado en la otra provisión que sobre la dicha razón vos ovimos 
dado. Desto vos respondemos que nos plaze e mandamos que los dichos 
oficiales que fueren dados por las dichas nuestras villas e lugares hagan el 
dicho repartimiento de la dicha sal y que se guarde gerca dello la provisión 
que sobre la dicha razón vos ovimos dado, e que ninguno ni algunos no 
sean osados de la quebrantar ni yr ni venir contra ella, so pena de la 
nuestra merged e de dos mili maravedís para la nuestra camara a cada 
uno que lo contrario hiziere.

Porque vos mandamos vista esta nuestra carta o el dicho su traslado 
signado como dicho es. a todos e a cada uno de vos los dichos congejos. 
alcaldes, alguaziles. regidores, jurados e oficiales, al adelantado, que agora 
es o fuere de aqui adelante en el dicho nuestro Adelantamiento, que 
guardedes e cunplades e hagades guardar e cunplir e guarden e cunplan e 
hagan guardar e cunplir bien e cunplidamente todo lo susodicho en esta 
nuestra carta contenido e cada una cosa e parte dello. según que lo nos 
aqui hordenamos e mandamos, e defendemos firmemente que ninguno ni 
algunos no sean osados de yr ni venir ni pasar contra ello ni contra cosa 
alguna ni parte dello. para lo quebrantar o menguar, so pena de la nuestra 
merged e de diez mili maravedís a cada uno por quien fincare de lo ansi 
hazer o cunplir. E mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano 
publico que para ello fuere llamado e requerido que de al questa nuestra 
carta mostrare, o el dicho su traslado signado con su signo, porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado. E desto mandamos dar 
esta nuestra carta fyrmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la muy noble gibdad de Toledo a dos dyas del mes de margo, 
año del nasgimiento del Nuestro Señor Jesu Christo de mili e 
quatrogientos e veynte e dos años.

Sancho, archiepiscopus Toletanus.

Yo Juan Gargia de Soria, escrivano de mi señor el argobispo la 
escrevi por su mandado.

122

1422. Junio. 22. (s. 1.).- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, ordena 
a los concejos del Adelantamiento de Cazorla que paguen el pedido
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correspondiente a 1422. anulando otra disposición por la (¡ue les prohibía 
pagar alcabalas, pedidos lj monedas hasta que no le librasen las 
cantidades adeudadas por las gentes de armas que tenia al servicio del rey.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 586r.- 586v.

Nos don Sancho de Rojas por la ¿irania de Dios arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla, enbiamos mucho 
saludar a vos los concejos e regidores e alcaldes e alguaziles e oficiales e 
ornes buenos de las nuestras villas e lugares que nos tenemos en el 
nuestro Adelantamiento de Cagorla que son el Obispado de Jaén, e a los 
arrendadores e oficiales e cojedores e recaudadores de las rentas de las 
alcabalas e del pedido e monedas de las dichas nuestras villas e logares, 
que nuestro señor el rei manda coger este año de la fecha desta nuestra 
carta, e a cada uno de vos e a qualquier de vos que esta nuestra carta 
vieredes o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por nuestra carta vos enbiamos mandar que 
enbargasedes e pusiesedes enbargo en las rentas de las dichas alcabalas 
desas dichas villas e logares y en el dicho pedido e monedas deste dicho 
año. e que non recudiesedes ni hiziesedes recudir con maravedís algunos 
al recaudador del dicho señor rei ni a otra persona alguna, sin aver otra 
nuestra carta de mandamiento sobrello, por quanto a nos son e an de ser 
librados ciertos maravedís de cierto sueldo por cierta gente de armas que 
nos tenemos en servicio del dicho señor rev este dicho año. según que mas 
cunplidamcnte por la dicha nuestra carta que sobrello vos enbiamos 
mandar, se contiene. E agora sabed que por quanto Fernando Sánchez de 
Jaén, recaudador mayor del dicho señor rey del dicho pedido del dicho 
Obvspado de Jaén, este dicho año se obligo de nos dar e pagar en dineros 
contados a ci îdo plazo de los maravedís del dicho su recaudamiento del 
dicho pedido quarenta mili maravedís, mandándole dar carta de 
libramiento del dicho señor rey e nuestra de pago dello por donde le sean 
receñidos en quenta, sigun que mas cumplidamente por la obligación que 
sobrello otorgo, se contiene:que es nuestra merced que le mandades 
desenbargar el dicho pedido.

Porque vos mandamos a vos e a cada uno de vos en vuestros lugares 
e jurdiciones que luego vista esta nuestra carta alcedes e quitedes e 
fagades alear e quitar el dicho enbargo que tenedes puesto por nuestro 
mandado, e le recudacles e fagades recudir con el dicho pedido e le 
desenbargedes todos los maravedís que a montado e montaren en el dicho 
pedido desas dichas nuestras villas e logares e de cada una dellas deste 
dicho año al dicho Hernando Sánchez, recaudador, o al que lo ovierc de 
aver e de recaudar por el. por la manera que el dicho señor rey manda, 
non enbargante el dicho enbargo que nos vos mandamos poner que nos 
aleamos e quitamos. E los unos nin los otros non fagades nyn fagan ende 
al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili 
maravedís a cada uno de vos para la nuestra camara.
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Fecha veintidós dias de junio, año del nasgimiento del Nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mili e quatroginetos e veintidós años.

Sancius, archiespiscopus Toletanus.

Yo Juan Garfia de Valladolid la fize escrevir por mandado de mi 
señor el arzobispo.

123

1422. Agosto. 4. (s. 1.).- Mandamiento de Juan Alfonso de Valladolid. juez ij 
corregidor del Adelantamiento de Ccizorla. en el que ordena a Sancho 
García, recaudador del pedido, que devuelva los maravedís tomados a 
Gonzalo Díaz de Tovar por gozar de exención.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 593r.- 594v.

Yo Juan Alfonso de Valladolid. bachiller en leyes e juez e corregidor 
en el Adelantamiento de Caloría por my señor el argoljispo de Toledo, 
mando a vos Sancho Garfia, especiero, cogedor que sodes del pedido de 
nuestro señor el rei. e vos hago saber que ante my paresgio Gonzalo Diaz 
de Tovar. vezino desa dicha villa, e se me querello e dixo quel svendo 
cavallero e previligiado por carta de nuestro señor el rei. por donde no es 
tenido a pagar en el dicho pedido, e que vos que le pediades por el dicho 
pedido, e pidióme que le proveyese de remedio con justicia.

E yo vista la dicha carta vi que me pedia razón e derecho, mándele 
dar esta mi mandamyento para vos en la dicha razón, por el qual vos 
mando que hagades dar e tomar e dedes e tornades las prendas que ansí 
avedes prendado al dicho Gonzalo Diaz por razón del dicho pedido, e no 
fagades ende al so pena de sesenta maravedís. Pero sy contra esto que 
dicho es alguna cosa quisieredes dezir o razonar paresced ante my dentro 
del tercero a lo dezir e mostrar.

Hecho a quatro dias de agosto, año de myll e quatrogientos e veinte c 
dos años.

Va eseripto entre renglones onde diz Sancho Gargia no le enpezca.

Joanes. in legibus baehalarius. Ruy Hernández, notario.

124

(s. a.). Marzo. 8. Toledo.- Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, 
comunica al concejo de ¡znalorqf que cuando tenga la in formación necesaria 
proveerá si el castillo de la villa debe de ser derribado ij algunos de los
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tribuios quitados. Hace saber que envió un juez para resolver las diferencias 
entre los vecinos de la villa y el adelantado de Cazorla. Alfonso Tenorio.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 589v.

Nos el arzobispo de Toledo enbiamos saludar a vos el concejo e 
alcaldes e alguazil, regidores, escuderos, oficiales e omes buenos de la 
nuestra villa de Heznatorafe, nuestros vasallos, como aquellos para quien 
honrra e buena ventura queremos.

Rebebimos la petición que nos cnbiastes con vuestro procurador e 
entendimos lo que por ella nos escrevides e a lo que nos enbiastes pedir 
por merced que mandásemos derrocar el castillo desa dicha nuestra villa, 
por quanto dezides que no nos podriades guardar el pleito omenaje que 
nos tenedes fecho por la dicha nuestra villa estando el dicho castillo según 
e como esta. A esto vos respondemos que nos aremos cerca dello nuestra 
ynformagion e sabremos sy es nuestro servicio o sy es provecho o daño de 
dicho nuestro Adelantamiento, e después nos mandaremos fazer sobrello 
aquello que entendiéremos que sea nuestro servicio e provecho del dicho 
nuestro Adelantamiento.

Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que quytasemos la 
sysa e otros tributos que nuevamente fueron ynpuestos por razón del 
dicho castillo. A esto vos respondemos que overemos e halleremos sobrello 
lo que con derecho devamos, sy e quando ovieremos de proveher sobre 
razón del dicho caso.

Otrosy a lo que nos enbiastes pedir por merced que mandásemos a 
Alfonso Tenorio que vos tornase e pagase ciertos maravedís que nos avia 
tomado e llevado, diziendo que vos avia de ganar franquezas de nuestro 
señor el rey. A esto vos respondemos que no lo podemos fazer syn oyr a las 
partes, en pero nos enbiamos a la villa nuestro juez e corregidor a el dicho 
nuestro Adelantamiento, el qual vos hara cunplimiento de justicia del 
dicho Alfonso Tenorio e de otras qualesquier personas que alguna cosa vos 
devieren o les quisieredes demandar. E Dios vos de su gracia.

Escripia en la cibdad de Toledo, dos dias de marco.

Sancius. archiepiscopus Toletanus.

125

1423. Febrero. 1. Iznatoraf.- Don Martín Hernández, bachilleren decretos, 
arcediano de Medina del Campo, canónigo de Toledo, provisor y vicario 
general de la Iglesia de Toledo, sede vacante, confirma las provisiones 
dadas por don Sancho de Rojas a las villas del Adelantamiento de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 594v.- 596r.
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Yo don Martin Hernández, bachiller en decretos, arcediano de 
Medina del Canpo en la Iglesia de Salamanca e canonygo de la Iglesia de 
Toledo, provisor e vicario general en lo esperitual e tenporal en la Yglesia. 
Zibdad, arzobispado e provincia de Toledo, por los honrrados señores deán 
e cabildo de la dicha Iglesia, sede vacante.

Por quanto por vos el concejo, alcaldes, alguazil. regidores, oficiales y 
homes buenos de Villanueva del Arzobispo me fueron mostradas e 
presentadas dos cartas de provisiones, hechas por nuestro señor don 
Sancho de Rojas, de buena memoria arzobispo de Toledo que Dios 
perdone, a los conzejos, alcaldes, alguaziles. regidores, jurados, ofiziales y 
ornes buenos de la villa de Cazorla e de todas las otras villas e lugares del 
su Adelantamiento, firmadas de su nonbre del dicho señor arzobispo e 
selladas con su sello secreto de zera bermeja en las espaldase escriptas de 
Pedro Hernández de Salamanca, escrivano del dicho señor arzobispo, que 
comyenza la una en el primero renglón don Sancho por la graqia de Dios e 
acaba en mesmo renglón villas e lugares, e comyenza en el ultimo renglón 
naszimiento e acaba en el mesmo renglón diez e syete años. E la otra que 
comyenzan en el primero renglón don Sancho e acaba en el mesmo 
renglón del nuestro Adelantamiento e comyenza en el ultimo renglón e 
acaba e diez e syete años.

Según que por las dichas cartas a prima vista paresqia e me dixestes 
que como quyer que vos an sydo guardadas hasta aqui las dichas cartas 
que vos temedes que vos non serán guardadas de aqui adelante c vos 
serán quebrantadas en todo o en parte. E por ende que me pediades e 
pedistes que en nonbre de los dichos señores deán e cabildo de la dicha 
Iglesia vos la confirmase e mandase que vos fuesen guardas. E vo por 
quanto halle que las dichas provisiones hechas por el dicho señor 
arzobispo son justas e santamente hordenadas a servizio de Dios c bien c 
pro común de las dichas villas e servicio otrosy de la dicha Yglesia de 
Toledo, vuestro señor, e por quanto jurastes en la señal de la cruz e las 
palabras de los Santos Evangelios en forma de derecho que vos que 
guardaredes el provecho e servizio de los dichos señores, deán e cabildo de 
la dicha Yglesia. sede vacante, e del eleto confirmado o arzobispo 
consagrado della canónicamente entrante, e rezebiredes e cunpliredcs en 
todo e por todo los mandamyentos que vos fueren hechos por eseripto. por 
palabra e que non seredes en conqejo nyn en favor ny en ayuda que los 
dichos señores nyn alguno dellos padezcan mal ny pierdan la dicha villa. E 
otrosy que do vieredes su provecho e honra que se la allegaredes e do 
vieredes su daño que se lo arrediaredes por todo vuestro poder e do 
arrediar no lo pudieredes que ge lo haredes saber por vos o por vuestro 
mensajero qierto, lo mas aína que pudieredes, tovelo por bien.

Por ende por esta nuestra carta por vos fazer bien e merqed 
confirmamos las dichas cartas e lo en ellas contenido, según que mejor e 
mas cunplidamente puedo c devo de derecho e en ellas se contiene, por el 
poder que e de los dichos señores deán e cabildo de la dicha Yglesia. sede 
vacante, e mas que nynguno ni alguno no sea osado de yr contra lo que
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dicho es. ni contra parte dello. so pena de seysgientos maravedís para la 
mesa arzobispal e de sesenta maravedís para mi a cada uno por quyen 
lineare de lo ansi fazer e cunplir.

Dada en Heznatorafe. primero dia de febrero, año del nascimiento del 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de myll e quatrogientos e viente e tres 
años.

Martinus, archidiaconus de Metina. Sancho Sanches. escrivano 
publico.

126

1423. Febrero. 1, Iznatoraf.- Disposiciones dadas por don Martín 
Hernández, provisor y vicario general del arzobispado de Toledo, al concejo 
de Villanueva del Arzobispo sob resa la rios  y exenciones de los 
regidores .derechos de los oficiales que intervienen en pleitos-.autorización al 
concejo para poner guardas y sistema de recaudar tributos reales y 
concejiles.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 596r.- 597v.

Yo don Martin Hernández, bachiller en decretos, arcediano de 
Medina del Canpo en la Yglesia de Salamanca e canónigo en la Yglesia de 
Toledo, provisor e vicario general en lo espiritual e tenporal en la Yglesia, 
Cibdad, arzobispado e provincia de Toledo, por los honrrados señores deán 
e cabildo de la dicha Yglesia. sede vacante. Al concejo, alcaldes, alguazil. 
oficiales, escuderos v ornes buenos de Villanueva del Arzobispo, vasallos de 
la dicha Yglesia de Toledo, que agora son o serán de aqui adelante, e 
qualquyer o qualesquver de vos questa carta vieredes o el traslado della 
sygnado de escrivano publico, sacado con autoridad de juez o de alcalde, 
salud e gracia.

Sepades que rescebi vuestra carta de peticiones que me enbiastes 
con vuestro procurador, e a lo que enbiastes pedir por merced que en 
razón de los quatro regidores que en esa villa tenedes que vos hiziese 
declaración sy los regidores que adelante fuesen, sy averian salario e sy 
serian quytos de pecho, porque dezides que en las cibdades e Baeqa y 
Ubeda que han salario e non pagan pecho. A esto vos respondemos en esa 
villa que sean dos regidores e ayan de salario cada uno dozientos 
maravedís e sean cávales e quytos de todo pecho el año que lucren 
regidores e que sean obligados de dar quenta de los hecho comunales de la 
villa sobre sus cabezas e bienes.

Otrosy a lo que me enbiastes pedir por merced que vos proveyese de 
un escrivano para vuestro cabildo, porque dezides que los escrivanos 
públicos que tenedes que se enbargan en sus oficios por razón de la
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cogecha que dezides en razón de los pechos. A esto vos respondo e mando 
que los pechos concejiles e de vuestras lavores que los coxgan aquellas 
personas que tenedes de costunbre de las coger. E que cada que algunos 
pedidos o sen-icios de pechos vinyeren a esa villa que certifiquedes un orne 
dentre vosotros que los coxga e al que ansy certificados, mando que coxga 
el tal pecho o sen-icio. E sy el tal derramo fuere de numero de treinta myll 
maravedís que aya de su salario por lo coger trezientos maravedís e sy 
fuere de veinte myll maravedís aya dozientos maravedís e sv fuere de diez 
myll maravedís que aya cient maravedís por la dicha cosecha e a este 
cuento por el numero de maravedís que cogiere e questos maravedís de la 
dicha cosecha que paguedes vos el dicho concejo la mitad e los escrivanos 
que a la sazón fueren la otra mitad.

Otrosí a lo que dezides que vos de lugar que los vuestros oficiales 
que lleven sus derechos e acuerdos de los pleitos que antellos pendieren, 
sigun que lo llevan los oficiales de las cibdades de Baeca e Ubeda e de los 
lugares comarcanos. A esto vos respondo que lleven lo que llevan los de 
Heznatorafe.

Otrosí a lo que dezides que los oficios de escrivano desa dicha villa 
que los tenia Sancho Sanches e Alfon 1 lernandez de Ubeda e que por roydo 
que ovo el dicho Alfon Hernández, quel corregidor Juan Alfon que le 
privara del oficio de la dicha escrivania, que agora que lo syrve por mi 
mandado Alfon Hernández Vela, e que rescelades quel dicho Alfon 
Hernández que pedia el dicho oficio y por ello se vos seguirá costas. A esto 
vos respondo que Alfon Hernández de Ubeda no gozc del oficio de 
escrivano ny de otro oficio honrroso hasta que sea dado por quito por 
sentencia de la dicha acusación.

Otrosí a lo que dezides que no podedes hallar guardas para vuestros 
panes e viñas e huertas e que por mengua guardas que rescebides grandes 
daños en los frutos de las dichas (blanco) que vos de licencia (blanco) 
oficiales que son o fueren adelante que puedan poner las tales guardas. E 
que los quansi certificaren que lo usen e que sus guarda (blanco) haziendo 
de ello repartymiento por los señores de las heredades que ansy 
guardaren. A esto vos respondo que me plaze desto e que sean seguros los 
tales guardas e so defendimyento de la Yglesia de Toledo.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado svgnado 
como dicho es. a todos e a cada uno de vos el dicho concejo, alcaldes, 
alguazil e oficiales e ornes buenos de la dicha Villanueva. que agora sodes 
o fuerdes de aqui adelante, que guardedes e cunplades c fagades guardar e 
cunplir e hagan guardar e cunplir bien e cunplidamente todo lo susodicho 
en esta carta conthenido e cada una cosa e parte dello. sigun que lo yo 
mando e hordeno e defiendo firmemente que nynguna ni algunos non sean 
osados de yr ny pasar contra ello ny contra alguna cosa dello por la 
quebrantar e menguar, so pena de seyscientos maravedís para la mesa 
arqobispal de Toledo.
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Dada en Heznatorafe. primero dia de febrero, año del nasgimiento del 
Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e veinte e tres años.

Martinus. archidianus de Medina. Sancho Sanches, escrivano 
publico.

127

1423. Febrero, 1, Iznatoraf'.- Don Martín Hernández, bachilleren decretos, 
arcediano de Medina del Campo, canónigo de Toledo, provisor y vicario 
general de la Iglesia de Toledo, sede vacante, exime a los caballeros de 
cuantía de Villanueva del Arzobispo, mayores de 75 años, de mantener 
caballo pero no las armas.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 866r.- 866v.

Yo don Martin Hernández, bachiller en decretos, arcediano de 
Medina del Canpo en la Yglesia de Salamanca, canónigo en la Yglesia de 
Toledo, provisor e vicario general en lo espiritual e tenporal en la Yglesia, 
Cibdad e arzobispado e provincia de Toledo por los honrrados señores deán 
e cabildo de la dicha Yglesia. sede vacante.

Por razón que por Sancho Sánchez de Vico, vezino de Villanueva del 
Arzobispo, en nonbre del concejo e oficiales e ornes buenos de la dicha 
Villanueva fue fecha petición que en razón de los cavalleros que mantienen 
cavallos de contia que desde llega van a viejos que por mantener cavallos e 
harinas en la dicha contia que recebian grandes daños, ansi en las 
haziendas como en sus cuerpos, por los non poder cavalgar ni mantener 
por recebir por ello peligro e daño:de lo qual que se seguía a la dicha 
Yglesia de Toledo deservicio a los sus vasallos menoscabavan por ende 
mucho de sus haziendas. sobre que me pidió que los proveyese de 
remedio, como los tales daños e peligros se atajasen. E por quanto cerca 
de la dicha petición yo ove información e halle la dicha petición justa v en 
servicio de la dicha Yglesia de Toledo, por ende remediando en ello, mando 
que agora e de aqui adelante que todos e qualesquier vezinos de la dicha 
Villanueva que mantyenen o mantuvieron cavallos e armas de la contia. 
que des que ovieran eunplido hedad de setenta e cinco años que dende en 
adelante, que non tengan ni mantengan cavallos de premia en la dicha 
contia ni hagan alarde e ni sean contrenidos a lo mantener en caso que los 
sus bienes alcanzaren a la contia. c que les non sean levados por ello pena 
ni achaques alguno. E mando a los alcaldes e juezes e justicias, ansi 
mayores como hordinarios del Adelantamiento de Cacorla que agora son o 
serán de aqui adelante, que guarden e cunplan esta mi carta e la manden 
guardar e eunplir en todo e por todo, sigun que en ella se contiene, e que 
non consientan yr ni venir contra ella por alguna manera, so pena de 
quarenta doblas de oro para la mesa arzobispal de Toledo.

Dada en la villa de Heznatoraf, primero dia de febrero, año del
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nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocinetos e 
veintitrés años.

Porque es mi voluntad que los tales ornes de hedad de setenta c 
Cinco años caso que dende que adelante no an de mantener cavados que 
mantengan e tengan harinas, porque al tienpo del menester caso que ellos 
no sean para pelear e defender la villa que otros sus parientes e amigos 
della se puedan aprovechar para defensión de la dicha villa e su tierra e si 
lo non fiziesen ansi que esta gracia e merced que les yo fago no vala por 
este mesmo fecho.

Archidiaconus de Medina. Sancho Sánchez, notario publico.

128

1423. Marzo. 3. Toledo.- El cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante, 
ratifica al concejo de Iznaloraf las disposiciones dadas por don Martín 
Hernández, arcediano de Medina g provisor del Adelantamiento de Cazarla.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 867r.- 867v.

Nos el cabildo de la Yglesia de Toledo, enbiamos mucho saludar a vos 
el concejo, alcaldes, alguazil. oficiales, escuderos e ornes buenos de la villa 
de Aznatoraf, tierra e vasallos de la dicha Yglesia. ansi como aquellos de 
quien mucho fiamos e a quien mucho preciamos.

Recebimos vuestra carta que nos enbiastes con Alfonso de los 
Cameros, vuestro vezino. continiendo ansi ciertos capítulos e respondiendo 
a cada uno dellos dezimos:

Lo primero que damos muchas gracias a Dios por la paz e concordia 
que entre vos puso don Martin Hernández, arcediano de Medina, nuestro 
canónigo e provisor por nos puesto en esa tierra, sede vacante, e ansi vos 
mandamos que la tengades e cunplades, ca en ello haredes a Dios v a esta 
Yglesia servicio e a vosotros mucho provecho.

Yten a o que nos pedistes que nos pluguiese quel defendimiento de la 
saca del pan desa villa e de su tierra por vos fecho e por el dicho arcediano 
ansi como provisor, sede vacante, por nos puesto e confirmado, que fuese 
guardado. Dezimos que nos plaze e queremos e mandamos que en todo sea 
guardado como y en la manera que en el se contiene con todas las 
personas, ansi eclesiásticas como seglares e fabricas de yglesia, salvo que 
es nuestra voluntad que los beneficiados de la yglesia de (Ja)hcn que 
tienen beneficios en la dicha villa o sus aldeas, queremos que libremente 
puedan sacar el pan de los sus beneficios fuera del termino de la dicha 
villa e hazer dello lo que les pluguiere. E otrosi Alfonso García, regidor de 
la cihdad de Ubeda. que pueda sacar pan de su cosecha, tanto quanto
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jurare en forma de derecho que a menester para su mantenimiento e non 
mas.

Yten a lo que dezides que el señor arzobispo don Sancho proveeyo e 
mando que los (alca)ydes de los castillos dese Adelantamiento non fuesen 
alcaldes de las aleadas, por muchas razones que le a ello movieron e que el 
dicho arcediano mando con suma entencion a provecho desa tierra, que 
non quvso poner alcalde de las aleadas. E que nos pedides que lo 
aprovasemos (blanco) aprovamos lo que el dicho arcediano, provisor poí
nos puesto, sede vacante, fizo cerca desto.

Yten a lo que dezides que de poco tienpo aca que pagan los 
carniceros desa villa de cada res vaquna o montes que se pesare en la 
carneceria una libra para el castillo e de cada res menuda un cornado e 
que en esto sodes (blanco) agraviados e por ende que pedides. E para esto 
vos respondemos que vos mandamos que lo sufrades e cunplades, ansí 
como en estos años (....hueros pasados sufristes e cunplistes hasta que 
Dios provea a esta Yglesia de pastor e hordene e mande lo que [blanco).

Yten a lo que dezides que receñidos agravio en la ropa quel alcayde 
del castillo vos tiene tomada e que nos pedistes que vos mandásemos 
tornar la dicha ropa. Dezimos que nos plaze e mandamos a los alcaydes de 
Caqorla e d'El Yruela e de Yznatorafe que cada uno torne luego la ropa que 
tiene tomada del pueblo do bive. so pena de privación de la alcaidía que 
tiene.

Yten a lo que nos pedistes que oviesemos conpasion de los que 
fueron condenados (blanco) bachiller Juan Alfonso a penas pecuniarias, 
pues que algunos dellos padescieron destierro e otros prisiones. A esto vos 
respondemos que nos plaze de suspender e suspendemos la exccucion de 
las dichas penas pecuniarias, hasta que Dios quiera proveer a esta Yglesia 
de pastor v entonces seredes proveeydos como a Dios plugiere y el dicho 
pastor viere que conple. sigun que mas buenamente e cerca desto e de los 
¡blanco) an e ávido a su pesar execucion en parte de sus bienes avernos 
provevdo e veredes por otra nuestra carta.

En testimonio de lo qual vos enbiamos esta nuestra carta firmada de 
dos de nos e sellada con nuestro sello capitular en las espaldas.

Dada en Toledo, tres dias de marco, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e veintitrés años.

Alfonso, decretos doctor. Pedro, canonicus. Guterius. notarios 
apostolicus.

129

1423. Agosto, 7. Toledo.- Don Juan Hernández, canónigo de la Iglesia de
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Toledo, sede vacante, por el poder conferido por el deán y cabildo confirma a 
Elenito Sánchez. Gonzalo Díaz de Tovar. Hernán Sánchez de Vico y Hernán 
Sánchez de Juanbneno. como regidores de Villanueva del Arzobispo. ) 
ordena que todos los cargos concejiles sean anuales.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 598r.- 598v.

Don Juan Hernández, bachiller en decretos, canónigo de la Yglesia 
(blanco) e vicario general en lo espiritual e tenporal en todo el arzobispado 
e provincia de Toledo, dado por los honrrados señores deán e (cabild)o de 
la dicha Yglesia. sede vacante. A vos el concejo e alcaldes e alguazil e 
oficiales e ornes buenos de Villanueva del Arzobispo, villa e vasallos de la 
dicha Yglesia de Toledo, salud e grazia.

Bien sabedes en como a ynstanzia e pedimyento de Gomes Diaz de 
Tovar e Pedro Diaz de Chinchilla, vezinos moradores en la dicha villa, yo 
ove dado una carta contra ziertos vezinos de la dicha villa que thenian e 
poseyan los ofizios de alcaldías e alguaziladgos e los oíros ofizios de la 
dicha villa no devidamente, diziendo que los tenyan e poseyan no aviendo 
echado suertes por ellos, sigun que lo avedes de fuero e de costunbre. por 
(ende) mande e mandava a los sobredichos que thenyan e poseyan los 
dichos ofizios que los dexarasen hasta zicrto termino para (blanco) suertes 
por ellos aquellos cavalleros a quyen pertenesqiesen aver de derecho c 
costunbre e fuero por ellos o al dicho (blanco) paresqieren ante mi a dar 
razón, porque lo ansi no deviesen hazer.

Al qual dicho termino paresqieron ante mi Pedro Nieto e Juan 
Hernández e Hernando Sanches de Astero e Gonzalo López de Sygura e 
truxeron una suplicación de vos el dicho conqejo para los señores deán e 
cabildo e para mi, en que suplicavades e pediades que por este año 
questuviesen los dichos oficios en la manera en que estavan e avia seydo 
echado suertes por ellos, e que a su merqed pluguyese de vos dar licencia 
para que dos regimientos quel arcediano de Medina avia suprimido e 
menguado del numero de quatro regidores que theniades de hordenanqa e 
costunbre que oviese en la dicha villa e que echasen suertes por elllos en 
cada año. según que los otros ofiqios de la dicha villa, no enbargante la 
prorrogaqion e mandamiento fecho por el dicho arqediano. en que avia 
mandado que los dos regidores quel avia dexado que durase allende de un 
año. los dichos señores mandaron e hordenaron que los oficios de las 
alcaldías e alguaziladgos e personería e cavalleros de la syerra v escrivano 
que durasen y estuviesen en los que los thenian e avian caydo por suertes 
por los regimientos e los avian thenido el año pasado, que echasen suertes 
por ellos aquellos cavalleros (blanco) echar suertes por ellos este año. E pol
vos hazer graqia e bien e merced e guardar vuestras hordenancas e buena 
costunbre mandaron que pudiesedes elegir y echar suertes que fuesen 
quatro anuales en la dicha villa, sigun que de primero lo aviades para los 
dichos quatro regymientos. mandaron luego los dichos señores echar en 
suertes e nonbrados todos los cavalleros a quyen pertenecían echar
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suertes por los dichos regimientos este año e cupieron las suertes por este 
año hasta san Juan a Benyto Sanehes, notario, e Gonzalo Diaz de Tovar e 
Hernán Sanehes de Vico e Hernán Sánchez de Juanbueno, a los quales 
vos mandado que ayades e resgebades por regidores de la dicha villa este 
dicho año e usedes con ellos según usastes con los otros regidores que 
hasta aqui fueron, sigun dicho es. E los unos ni los otros non íagades nin 
fagan ende al por alguna manera, so pena de seysgientos maravedís para 
la mesa arzobispal por qualquver que quedare de lo ansy hazer e eunplir. 
como dicho es.

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, syete dias del mes de agosto 
del año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e veinte y tres años.

Va escripto entre renglones o dize e usedes con ellos sigun usastes 
con los otros regidores que hasta aqui fueron, no enpezca. va entre 
renglones o diz unos.

Joan Hernández, bacalarius. eanonieus Toletanus. Alonso Ruyz. 
notario.

130

1424. Marzo. 28. (s. 1.).- El concejo de Villanueva del Arzobispo se queja al 
deán y cabildo de la Iglesia de Toledo de las irregularidades cometidas en 
el nombramiento del alcalde de las cañadas y en el cobro del portazgo de la 
sai

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 271 r.- 271v.

Señores deán e cabildo de la Yglesia de Toledo, nuestros señores. El 
congejo. alcaldes, alguazil, regidores, escuderos, oficiales y ornes buenos 
de la villa de Villanueva del Arzobispo, vasallos de la dicha Yglesia. nos 
encomendamos en la vuestra gracia e merged. ansi como de señores a 
quyen somos tenidos v obligados de servir e ser mandados.

Señores, sepa vuestra merged en como sobre razón del daño que de 
cada un año esta villa resgibia en el portadgo que a de dar por la sal a 
nuestro señor el argobispo o al su adelantado, que en común de otros 
agravios questa villa resgibia que obiesemos escripto nuestras cartas de 
petigiones a nuestro señor el argobispo don Sancho, de buena memoria 
que Dios de santo parayso. en que le pluguiese mandarnos reparar (i 
dicho agravio e daño que dello se nos seguya. El qual visto la nuestra 
petigion plogo a la su merged de mandar dar sobrello su carta de provisión 
en que mando que fuese repartida la dicha sal por los vezinos desta villa, 
echando a cada uno lo que obiese menester, e esto que fuese hecho por los 
otros ofigiales della. so juramento que para ello hiziesen. lo qual hasta aqui 
después de la dicha provisión ansi lo avernos usado.
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Señores, quando vino aqui el bachiller Vasco González, provisor de 
nuestro señor el arzobispo, sin nosotros ser dello sabidores. dio su carta 
de mandamiento en que manda que pagásemos veinte e quatro hanegas e 
media de trigo que diz que se avia amenguado en el repartimiento que fue 
hecho del padrón de la sal en el año pasado por los oficiales desta villa, 
sigun que diz que soliamos pagar en los años pasados; esto el dicho señor 
provisor no curando de la dicha provisión, ni dando lugar a ella e ni del 
repartimiento que ansy fue hecho por los dichos oficiales, lo qual sy ansi 
oviesemos de pasar resgibiriamos en ello daño e agravio en nos quebrantar 
la dicha provisión que ansi tenemos, e hazernos comer mas sal que 
nuestros vezinos. esto non seyendo tenudos a ello, sigun la dicha 
provisión, la qual nos ha seydo hasta agora guardada e por nos usada. En 
lo qual pedimos a la vuestra merced es que nos sea mandada guardar la 
dicha provison e que nos non sea quebrantada, pues ques hecha en 
servicio de Dios e pro e población desta villa, e les enbiamos a la vuestra 
merged la copia de la dicha provisión e del dicho mandamiento que el 
dicho provisor dio e el testimonio del juramento que fue hecho por los 
oficiales para hazer el dicho repartimiento. A la vuestra merged plega de lo 
mandar de nos desagraviar o mandar sobrello lo que a la vuestra merged 
pluguiere.

Otrosí señor plega saber a la vuestra merged en como Herran 
Sanches. notario, alcalde mayor que fue en esta tierra, saco una carta para 
que fuese alcalde de las cañadas. Esto no sabemos si la ovo gragiosa o por 
renta, en pero vehemos que con el ofigio que se entremete a tomar e llevar 
alguna cosa e mas algunos de los vezinos desta tierra, vuestros vasallos, 
de lo qual se nos avernos sentimiento dello. Por ende señores apergebimos 
dello a la vuestra merged antes que mas daño se siga para que mandedes 
en ello lo que a la vuestra merged ploguyere. porqués dicho antiguo quel 
que sabe la tierra la quema, que mejor libraríamos con el estranjero que 
quando fuese avisado seria ydo que no con el nuestro vezino que 
sabedores las sendas e caminos e porqués ofigio se estiende a muchos 
achaques y en espegial señores llevo a Juan Ruiz, cavallero de la sierra, 
porque prendo a un pastor que hallo quebrantando unos rastrojos, myll e 
ochogientos maravedís.

E para lo ver e librar en la vuestra merged enbiamos alia a Alfonso 
Gargia. nuestro mayordomo e personero. nuestro vezino e procurador, 
recomendárnoslo a la vuestra merged. E señores Dios acresgiente las 
vuestras vidas con salud e lo's vuestros estados como la vuestra merged 
cobdigia.

Escripia a veinte e ocho dias del mes de margo, año del nasgimiento 
de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e veinte e 
quatro años.

Yo Gil Hernandes. notario y escrivano publico, firme esta carta por 
mandado del dicho congejo.

Y a sus espaldas thenia el sobrescripto a los señores deán e cabildo 
de la Yglesia de Toledo, nuestro señor.
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131

1424. Septiembre. 10. Alcalá de Henares.- Don Juan Martínez Contreras, 
arzobispo de Toledo, a su receptor de rentas en IznatoraJ y Villanueva del 
Arzobispo para que los repartimientos de la sal y de la marzazga se hagan 
conforme a los padrones facilitados por los concejos.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 272r.- 272v.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. A vos Pero Sánchez de Setiles, 
nuestro recebtor de las nuestras rentas de la nuestra villas de Heznatoraf e 
su tierra e Villanueva. nuestros vasallos, salud e gracia.

Sepades que los concejos, alcaldes, alguaziles. oficiales e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas, nuestros vasallos, nos enbiaron dezir 
por sus peticiones en como la nuestra sal se solio e suele repartir por las 
casas de cada uno dellos. lo que les cunple e an menester para sus 
mantenimientos e proveymientos. una fanega de sal por otra de trigo, e 
que de dos años a esta parte plugo Nuestro Señor Dios que ovo mucha 
pestilencia entredós e a falecido mucha gente y están muchas casas 
despobladas e diz que los repartidores an echado e echan a los que 
fincaron tanta sal como les echavan e pagavan antes que faleciesen los que 
ansi murieron, en lo qual diz que son mucho agraviados e enbiaron nos 
pedir por merced que les proveyésemos cerca dello, lo que fuese nuestra 
merced.

E por quanto desto nos no podemos ser plenariamente enformados 
por ocupación de nuestra dolencia, es nuestra merced e mandamos vos 
que ansi en lo que atañe al año pasado como al presente sobreseades en 
les demandar e les non demandedes la demasía de los padrones de los 
años pasados e reservades los padrones que por parte de los concejos de 
las dichas nuestras villas e aldeas de la dicha nuestra villa de Heznatoraf e 
de cada una dellas vos serán dados, con tanto que el repartimiento sea 
fecho por quatro ornes juramentados, sigun que diz que lo an de uso e 
costunbre. con protestación que si se hallare que son devidas a pagar las 
dichas demasías que las paguen. Y en fecho de las marqadgas de los 
dichos años pasados e presente mandamos vos que tengades la mesma 
manera que vos mandamos en razón de la sal con la dicha condición que 
si fueren obligados a la demasía que la paguen hasta que sobre todo nos 
proveamos, sigun cunpliere a nuestro servicio, la qual provisión 
entendemos de hazer en breve. E non fagades ende al por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la nuestra 
camara.

Dada en la nuestra villa de Aléala de Henares, diez dias del mes de 
setienbre. año del nascimiento del Nuestro Señor Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e veintiquatro años.
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Yo Gonzalo Gongales Capoche, secretario de mi señor el arzobispo de 
Toledo, la fiz escrevir por su mandado.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

132

1424. Septiembre. 10. Alcalá de llenares.- Don Juan Martínez Contreras. 
arzobispo de Toledo, comunica a Gonzalo Muñoz de Barahona. alcaide de 
Cazorla. que enviará a una persona para que se informe sobre la tasa para 
mantener caballo y las penas por sangre rota. Le concede plena libertad 
para poner escuchas y hacer llamamientos, siempre que sean necesario 
para la defensa del Adelantamiento.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 599r.- 599v.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. A vos Gonzalo Muños de Barahona, 
nuestro alcayde del nuestro castillo de la nuestra villa de Caloría c 
nuestro alcalde mayor della e de la nuestra villa de Heruela. salud e gracia.

Sepades que los concejos, alcaldes, alguaziles e oficiales e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas de Cacorla e Heruela. nuestros 
vasallos, nos enbiaron dezir por sus peticiones con Rodrigo Alvarez de la 
Torre, su vezino e nuestro vasallo, en como en hecho de las provisiones 
que hezimos en razón de la tasa en que mandamos poner los cavallos que 
avian de tener e eso mesmo en la pena en la sangre rota e en los 
llamamyentos e pesquysas sobre los apreciadores e en las escuchas que se 
deven poner e sobre razones en sus peticiones contenydas. diziendo que 
son contra los usos e costunbres e previllegios e provisiones que tienen, los 
quales les fueron guardados por los arzobispos de buena memoria, 
nuestros predecesores, e por quanto en las rclacionees por vos nos fueron 
hechas e en las que agora el dicho mandadero nos hizo ay muchas 
diversidades. E sobre nos entendemos. Dios queriendo, enbiar en breve a 
ese nuestro Adelantamyento una buena e discreta persona que cerca de 
todo se enforme plenariamente, porque con la enformacion que ansi nos 
enbiare nos proveamos, ansi cerca de los dichos cavallos e sangre rota 
como cerca de todas las otras cosas que nos demandan, como viéremos 
que cunple a nuestro servicio e a bien e utilidad de las nuestras villas e 
tierra.

Por ende mandamos vos que non enbargante las dichas nuestras 
cartas que en esta razón tenedes. sobreseades en la execucion dellas e que 
usedes en este año presente con los vezinos dellas. nuestros vasallos, en la 
manera que usastes en tienpo del arcobispo don Sancho, nuestro 
predecesor. Pero en lo que atañe a las penas de la sangre rota, mandamos 
que si la sangre fuere ynjuriosa que les llevedes las penas aunque no aya
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acusador. E en lo que atañe a los llamamyentos e a las escuchas 
mandamos vos que cada e quando vos entendieredes que cunple a nuestro 
servicio e a bien e defensión desa nuestra tierra que les fagades llamar e de 
su consejo e acuerdo pongades las tales escuchas e hordenedes lo que se 
deve fazer. A los quales e a cada uno mandamos que hagan e cunplan lo 
que por vos fuere hordenado, sigun dicho es. so pena de seysyientos 
maravedís a cada uno dellos por quyen fincare de lo ansi fazer e cunplir. 
de la qual pena vos hazemos merced. E como dicho avernos, avida la dicha 
enformaqion. nos proveheremos cerca de todo ello como cunpliere a 
nuestro servicio e non fagades- ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de dos myll maravedís para la nuestra camara.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, diez dias del mes de 
setienbre, año del nasqimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatroqientos e viente e quatro años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Yo Gonzalo González Capoche, secretario de mi señor el arzobispo, la 
hiz escrevir por su mandado.

Y en sus espaldas esta una firma donde dize registrada.

133

1424. Septiembre, 10. Alcalá de Henares.- Don Juan Martínez Coniferas, 
arzobispo de Toledo, comunica a Juan de Escobar, alcaide castillo de 
Iznatoraf y alcalde mayor de IznatoraJ y Villanueua del Arzobispo, que 
enviará a una persona para que le informe sobre la tasa para mantener 
caballos y sobre las penas por sangra rota. Le concede plena libertad para 
poner escuchas y hacer llamientos. siempre que sean necesarios para la 
defensa del Adelantamiento.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 600r.- 601 r.

Don Juan por gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos Juan d’Escobar. nuestro 
alcaide del nuestro castillo de la nuestra villa de Heznatoraf e nuestro 
alcalde mayor della e su tierra e Villanueva. salud e gracia.

Sepades que los concejos, alcades e alguaziles e oficiales e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas de Heznatoraf e Villanueva. nuestros 
vasallos, nos enbiaron dezir por sus peticiones con Pasqual Garcia. adalid, 
je con Alfonso García, escrivano. e García de Haro e Juan López, sus 
vezinos, nuestros vasallos, en como en fecho de las provisiones que 
hezimos en razón de la tasa en que mandamos poner los cavados que 
avian de tener y eso mesmo en la pena de la sangre rota v en los
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llamamyentos e pesquisas sobre los apreciadores en las escuchas que se 
eleven poner e sobre otras cosas que son mucho agraviados por ciertas 
razones en sus peticiones contenidas, diziendo que son contra los usos v 
costunbres e previllejos e provisiones que tienen, las quales les fueron 
guardadas por los arcobispos de buena memoria, nuestros predecesores, e 
nos enbiaron pedir por merced que ge lo confirmásemos. E por quanto en 
las relaciones que por vos nos fueron fechas en las que agora los dichos 
mandaderos nos hizieron ay muchas diversidades e sobrello nos 
entendemos. Dios quiriendo, enbiar en breve a ese nuestro Adelantamiento 
una buena y discreta persona que cerca de todo se enformare 
plenariamente, porque con ynformacion que ansi nos enbiare nos 
provehremos. ansi cerca de los dichos cavados e sangre rota como cerca de 
todas las otras cosas que nos demandan, como viéremos que cunple a 
nuestro servicio e a bien e utilidad desas nuestras villas e tierra.

Por ende mandamos vos que non enbargante las dichas cartas 
nuestras que en esta razón tenerles, que sobreseades en el execucion 
dellas e que usedes en este año presente con los vezinos dellas. nuestros 
vasallos, e con cada uno dellos sobre la tasa de los dichos cavados, en la 
manera que usastes en tienpo del arcobispo don Sancho, nuestro 
predecesor. Pero en lo que atañe a las penas de la sangre rota mandamos 
que si la sangre fuere ynjuriosa que les levedes las penas, aunque non aya 
acusador. En lo que atañe de los llamamientos e a las escuchas mandamos 
vos que cada e quanto que vos entendieredes que cunple a nuestro servicio 
e bien e defensión desa nuestra tierra, que los fagades llamar e de su 
consejo e acuerdo pongades las tales escuchas e hordenedes lo que se deve 
hazer. A los quales e a cada uno dedos mandamos que hagan e cunplan lo 
que por vos fuere hordenado e mandado, sigun dicho es. so pena de 
seyscientos maravedís a cada uno dedos por quien fincare de lo ansi hazer 
e cunplir. de la qual pena vos hazemos merced, ca como dicho avenios, 
avida la dicha ynformacion nos proveeremos cerca de todo ello como 
cunpliere a nuestro servicio. E non fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la nuestra 
camara.

Dada en la nuestra vida de Aléala de Henares, diez dias del mes de 
setienbre. año del nascimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e veyntiquatro años.

Joan, archiepiseopus Toletanus.

Yo Goncalo González Capoche, secretario de mi señor el arcobispo. la 
fiz escrevir por su mandado.

Y a las espaldas desta dicha provisión del dicho arcobispo don Juan 
avia y estava una firma donde en ella dezia. registrada.
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134

1425. Enero. 12. Alcalá de Henares.- Don Juan Martínez Contreras. 
arzobispo de Toledo, confirma los privilegios de La Imela otorgados por don 
Alfonso Tenorio, el 9 de septiembre de 1378.

Traslado hecho en La Iruela, 27 de noviembre de 1513. A. D. T. Adelantamiento de Cazorla. leg. 1, doc. 
2.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. Vimos una carta de sentencia del 
arcobispo don Pedro Tenoryo, nuestro predecesor de buena memoria, 
escrvta en pargamino de cuero e fyrmada de su nonbre e sellada con su 
sello de cera bermeja pendiente con una cinta amarylla e sygnada de 
escryvano publico, el thenor de la qual es este que se sygue:

(Inserta doc. 55)

E agora por parte del dicho concejo e ornes buenos de la dicha 
nuestra villa d’El Entela, nuestros vasallos, fue nos pedido por merced que 
les confyrmasemos la dicha sentencia del dicho arcobispo que suso va 
encorporada. e ge la mandásemos guardar e conplir en todo e por todo, 
segund que en ella se contiene. E nos queriéndoles guardar sus fueros e 
buenos lisos e costunbres e por les fazer bien e merced tovimoslo por bien 
e confyrmamos la dicha sentencia del dicho arcobispo don Pedro Tenorio e 
la merced en ella contenida e mandamos que les vala e sea guardada en 
todo e por todo, segund que en ella se contiene e segund que mejor e mas 
conplidamente e guardada fue en tienpo del dicho arcobispo fasta aqui.

E por esta nuestra carta mandamos al concejo, alcaldes, alguazil e 
regidores, ofyciales e ornes buenos e al nuestro adelantado, tanto que 
agora es o fuere de aqui adelante, e a sus lugarestenientes de la dicha 
nuestro villa de Cacorla c a cada uno dellos que les guarden e cunplan e 
fagan tener e conplir al dicho concejo e ornes buenos de la dicha nuestra 
villa d’El Entela la dicha sentencia del dicho arcobispo e esta merced que 
les nos fazemos e no vayan ni pasen, ni eonsycntan yr ni pasar contra ella 
ni contra parte della por ge la quebrantar ni menguar en todo ni en parte 
della. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la 
nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo asy fazer c conplir.

En testimonio de lo qual les mandamos dar esta nuestra carta 
abierta, escrvta en pargamino de cuero e fyrmada de nuestro nonbre e 
sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, doze dias del mes de 
henero. año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e veynte y cinco años.
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E yo Sancho de Frias. secretario de mi señor el arzobispo, la fize 
escrevir por su mandado.

Arehiepiscopus Toletanus.

135

1425. Julio. 28. Patencia.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de 
Toledo, a petición de los concejos de Cazorla, IznatoraJ', La Iruela y 
Villanueua del Arzobispo establece: Obligaciones militares de los vecinos del 
Adelantamiento: edad de los potros para pasar alardes: competencia y 
derechos de las alcaldes mayores: prohibición de ser al mismo tiempo 
alcalde mayor y alcaide:prohibición de sacar pan fuera del Adelantamiento, 
extensiva al adelantado y a sus oficiales.

Traslado hecho en Cazorla. 18 de enero de 1556. A. H. N.. C. S., leg. 28. 253 y A. C. T.. Obra y 
Fábrica, ms. 915, fols. 603r.- 605v.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos, alcaldes e alguaziles, 
regidores e jurados e ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla e 
Yznatorafe e Villanueva e El Yruela e de los otros lugares del nuestro 
Adelantamiento que agora son o serán de aqui adelante o a qualquier o 
qualesquier de vos questa nuestra carta vieredes o el traslado della 
signado de escrivano publico, sacado con autoridad de juez o de alcalde, 
salud e gracia.

Sepades que recebimos vuestras cartas e peticiones que nos 
enbiastes con vuestros procuradores desas dichas nuestras villas e lugares 
e a lo que nos enbiastes a pedir por merced que pasasen en los alardes 
todos los cavallos e potros, aunque fuesen menores de tres años, según 
que dezides que pasan en el obispado de Jaén. A esto vos respondemos 
ques nuestra merced e mandamos que pasen en los dichos alardes todos 
los cavallos e potros e dende arriba en tanto que sean de dos años e medio, 
e que las presonas que los tuvieren que fizieren con ellos alardes en los 
dias aeostunbrados que no cayan en pena alguna, con tanto que non sean 
de alvarda ni que se alquilen. Iz> qual mandamos que pase ansi por quanto 
somos ynformados que se acrecentara mas la cavalleria e abra mas 
eavalleros en el dicho nuestro Adelantamiento, pero en pero que por ello se 
menguare la cavalleria que quede en nuestra merced para que 
proveyéremos en ello cada e quando conpliere a nuestro servicio e a 
provecho de la dicha nuestra tierra e de los vezinos e moradores della.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merced que no fuesedes 
tenidos a yr en apellidos ni en otras partes por mandado de nuestro 
adelantado contra vuestra voluntad a fuera del dicho nuestro 
Adelantamiento. A esto vos respondemos que es nuestra merced y 
mandamos que de aqui adelante ninguno ni algunos, ansi concejos como
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personas singulares, vezinos del dicho nuestro Adelantamiento, no sean 
tenidos ni apremiados por el dicho nuestro adelantado, ni por sus alcaydes 
ni alcaldes sin nuestro mandado, e que non sean tenidos de yr ni vayan en 
apellidos ni en otra manera contra su boluntad. salvando quando oviere de 
yr por causa o cosa que pertenezca al dicho nuestro Adelantamiento o a 
los vezinos del o contra los moros en defendimiento de la nuestra tierra, 
según que sienpre lo oviestes usado e acostumbrado, lo qual mandamos 
que sea en alvedrio e descregion del que por nos tuviere el Adelantamiento.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que los alcaldes 
mayores del dicho adelantado que se entremeten a conoger de pleytos 
geviles e criminales por sinples querellas o nuevas demandas, no 
enbargante que nos se lo aviamos defendido por las provisiones quen la 
dicha razón vos aviemos dado. A esto vos respondemos que es nuestra 
merged e mandamos que de aqui adelante los dichos alcaldes mayores no 
se entremetan e conozcan ni conozcan de pleytos algunos por nuevas 
querellas ni demandas algunas ni en otra manera alguna, salvando en las 
causas de las apelagiones, so pena de privagion de los ofigios a los que lo 
contrario fizieren e de diez mili maravedís para la nuestra cantara a cada 
uno que se entremetiere conoger de las tales querellas o demandas contra 
el defendimiento.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que mandásemos que 
el alcayde que no fuese alcalde mayor, por quanto prendía los ornes e los 
echava presos en los castillos. A esto vos respondemos que tenemos por 
bien e mandamos que los tales alcaldes mayores no puedan prender ni 
prendan a vezinos algunos del dicho nuestro Adelantamiento por nuevas 
demandas ni querellas que a ellos sean dadas, pues que no pueden 
conoger dellas. según que lo mandamos de suso:e cada e quando acaesce 
que ayan de prender o mandar prender alguno, conogiendo por via e causa 
de apelagion o en los casos e causas que los juezes de las apelagiones 
pueden prender, defendemos e mandamos que los tales alcaldes ni 
adelantado, que agora es o fueren de adelante, que non sean osados a 
prender ni poner a orne alguno ni algunos en ninguno de los castillos e 
fortalezas del dicho nuestro Adelantamiento e de las villas e lugares del. E 
mandamos que los dichos alcaldes que lo fagan e cunplan e guarden ansi, 
so pena de la nuestra merged e de privagion de los ofigios e de diez mili 
maravedís a cada uno por quien fincare de lo ansi fazer e conplir para la 
nuestra cantara, salvo en de quando alguna cosa que sea contra nuestra 
persona o fuere en nuestro deservigio o fuere contra nuestro mandado que 
pueda ser depuesto en los dichos castillos fasta que nos seamos sóbrelo 
requerido.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por nterged que no enbargante 
que vosotros ordenades algunas vezes. quando entendiades que cunplia a 
nuestro servigio e a provecho del dicho nuestro Adelantamiento que no 
sacasen pan ninguno a vender a fuera del dicho nuestro Adelantamiento, e 
que sin enbargo de la tal ordenanga quel adelantado y sus alcaydes e los 
clérigos que sacavan pan a vender e lo vendían e davan en el dicho nuestro
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Adelantamiento para sacar fuera del. A esto vos mandamos que es nuestra 
merged e mandamos que en las villas e lugares donde fuere ordenado que 
no se saque pan alguno, que ni el adelantado ni sus alcaydes ni los 
clérigos ni otros algunos no sean osados de sacar ni saquen ellos ni su 
mandado pan alguno fuera del dicho nuestro Adelantamiento, e que sean 
escritos e obligados a guardar las hordenangas que sobrello fizieredes, so 
las penas que sobre ello pusieredes sin nuestra licencia e consentimiento e 
mandado, salvo ende el obispo de Jaén o el deán e cabildo de su Yglesia 
del pan que les pertenezca de sus diezmos.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que no apreciasen los 
bienes de los que tuvieren cavados de gragia. A esto vos respondemos que 
nos plaze e mandamos que no sean apregiados los bienes de aquellas 
presonas que de su voluntad e de gragia quisieren tener e tovieren cavados 
algunos, por quanto algunos ay que son de contia y los mantiene de gragia 
y véndenlos quando quieren y al tienpo del menester no los tienen y 
mandamos otrosi quel apregiamiento sea fecho aquende del rio. según se 
faze allende, e que no aya diferengia alguna de los unos a los otros.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merged que por quanto asi 
gerca de alguna de las dichas cosas e pctigiones susocontenidas como 
gerca de otras cosas vos aviamos dado algunas provisiones que en alguna 
dedas se contenia que si algunas dubdas acahcgieren gerca de las guardas 
que quedasen en deposigion de nuestro adelantado e que erades en ello 
muy agraviados, por quanto dezides quel adelantado disponía y declarava 
cerca dedo, lo que a el cunplia y a sus alcaydes e alcaldes e ofigiales en 
daño y perjuizio vuestro. A esto vos respondemos que nos plaze y es 
nuestra merged que de aqui adelante no quede cosa alguna en depusigion 
ni declaragion del dicho nuestro adelantado, ansi cerca de las provisiones 
que vos oviemos dado, como desta que vos agora damos. E que quede en 
nuestra merged e boluntad para disponer e ordenar e fnandar e declarar e 
yntepretar en las dichas provisiones y en cada una dellas, aquello que nos 
entendiéremos que es servigio nuestro e bien e provecho del dicho nuestro 
Adelantamiento e de las villas e lugares del.

Otrosi a lo que nos enbiastes pedir por merged que ordenásemos v 
mandásemos que los que anduviesen en pleytos ante los alcaldes mayores 
o menores del dicho nuestro Adelantamiento que no pudiesen presentar ni 
presentasen mas de cada dos escritos. A esto vos respondemos que nos 
plaze, por quanto es provecho común y mandamos e defendemos que 
ningunos ni algunos que ovieren pleyto ante los alcades mayores o 
menores del dicho nuestro Adelantamiento que no sean osados de 
presentar ni presenten ante los dichos alcaldes mas de dos escriptos cada 
uno después de la sentencia ynterlocutoria fasta la sentencia difinitiva 
ante los alcaldes ordinarios e otros dos escritos cada uno ante los alcaldes 
mayores de las apelaciones, e que los dichos alcaldes no sean osados de 
resgebir ni regiban mas escritos, so pena de dos mili maravedís para la 
nuestra camara a cada uno. ansi a los dichos alcaldes que los tales 
escritos resgiban como a las personas que los presentaren.
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Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged que los alcaldes 
mayores no llevasen de su derecho mas del doblo que llevan los alcaldes 
ordinarios, sigun que sienpre lo uvieron usado e aeostunbrado. A esto vos 
respondemos que nos plaze e mandamos que dende en adelante los 
alcaldes e ofígiales que fueren por el nuestro Adelantamiento que no lleven 
mas de sus derechos del doblo de lo que lievan e levaron los alcaldes 
hordinarios.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merged quel adelantado e sus 
lugarestenientes non demanden penas ni calumas algunas sin aver 
querellosos e que las tales penas e calunias que sean primeramente 
juzgadas. A esto vos respondemos y mandamos que porque ninguno no se 
atreva a errar ni vnjuriar a otro, que aunque no aya querelloso alguno que 
se lieven las dichas penas e calonias de omegillos e de sangre e sean 
juzgados por alcaldes.

Otrosi a lo que nos enbiastes a pedir por merged que vosotros que 
davades una fanega de trigo por otra de sal al nuestro adelantado, e que 
cada e quando acahegia que hera carestía de pan que vos l'azia pagar una 
fanega de trigo, aunque valia muy caro por otra de sal que valia varato c 
con esto se os seguía gran costa c daño e agravio, e que vos 
respondiésemos sobre ello. A esto vos respondemos que cada e quando 
acahegiere gran carestía de pan. lo que Dios no quiera, que nos requirades 
y entonges vos proveheremos sigun que cunpliere a nuestro servigio e a 
bien e provecho del dicho nuestro Adelantamiento, por tal manera que 
vosotros no resgibades agravio ni daño alguno.

Otrosi que nos enbiastes pedir por merged que en razón del pan que 
avedes de dar en cada año por sal que lo repartiesen los ofígiales de las 
dichas villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento, sigun que lo 
oviemos mandado en la otra provisión que sobre la dicha razón vos avernos 
dado. A esto vos respondemos que nos plaze e mandamos que los dichos 
ofígiales que fueren dados por las dichas nuestras villas e lugares fagan el 
dicho repartimiento de la dicha sal e según que gerca dello la provisión que 
sobre la dicha razón vos oviemos dado, e que sea llamado al tal 
repartimiento el nuestro regebtor o otra persona queste a ello por nuestra 
parte o del dicho adelantado, e que ninguno ni algunos no sean osados de 
la quebrantar ni de yr ni venir contra ello, so pena de la nuestra merged e 
de dos mili maravedís para la nuestra camara a cada uno que lo contrario 
fiziere.

Porque vos mandamos vista nuestra carta o el dicho traslado, 
signado como dicho es. a todos e a cada uno de vos los dichos congejos e 
alcaldes y alguaziles. regidores, jurados e ofígiales e del adelantado, que 
agora es o fuere de aqui adelante en el dicho nuestro Adelantamiento, que 
guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir e guarden y cunplan y 
fagan guardar v cunplir bien e cumplidamente todo lo susodicho en esta 
nuestra carta contenido e cada una cosa e parte dello. según que lo nos 
aqui ordenamos e mandamos, e defendemos firmemente que ninguno ni
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algunos no sean osados de vr ni venir ni pasar contra ello ni contra alguna 
cosa ni parle dello para lo quebrantar o menguar, so pena de la nuestra 
merged e de diez mili maravedís para la nuestra eamara a cada uno de vos 
por quien fincare de lo ansi fazer e cunplir, e mandamos so la dicha pena a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado e requerido, que 
de ende al que esta nuestra carta mostrare o el dicho su traslado, signado 
como dicho es. testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado e desto mandamos dar esta nuestra 
carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las 
espaldas.

Dada en la gibdad de Palengia, veynte y ocho dias de julio, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
veynte y ginco años.

Cada uno fasta la conclusión del pleito para dar sentengia 
ynterlocutoria e otros dos escritos y no enpezca esta adigion que entra en 
su lugar, so su señal.

Johan. archiepiscopus Toletanus.

Yo Gongalo Gongalez Capoche, secretario de mi señor el argobispo. la 
fiz escrivir por su mandado.

136

1425. Agosto. 9. Quesada.- Carta de poder lj representación del concejo de 
Quesada. lugar de Ubeda. a Martín Sánchez, jurado, para que comparezcan 
ante don Hernán Pérez de Contreras. administrador del Adelantamiento de 
Cazorla. y le suplique que levante el entredicho que puso al dicho lugar:

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 581 r.- 581 v.

Sepan quantos esta carta vieren como nos el congejo e alcayde e 
alcaldes e ofigiales e ornes buenos de Quesada. lugar de la noble gibdad de 
Ubeda. estando juntos en nuestro cabildo, sigun que lo avenios de uso e de 
costunbre de nos ayuntar, conocemos e otorgamos que fazemos nuestro 
personero e que establecemos por nuesto qierto e su Agiente, abundante, 
eunplido procurador, e que damos todo nuestro poder cunplido. según que 
nos avenios e tenemos e según que mejor e mas cunplidamente lo 
podemos e devenios dar e derecho otorgar a Martin Sanches, jurado, 
nuestro vezino, mostrador desta presente carta de personería, 
espegialmente para que por nos e en nuestro nonbre bien pueda paresgcr e 
parezca antel honrrado e sabio varón don Hernán Perez de Contreras, 
deán de Cordova e canónigo de la Yglesia de Toledo e Jaén e 
admynistrador en lo esperitual e tenporal en el Adelantamiento de Cazorla 
por el muy reverendo padre e señor don Juan por la grayia de Dios e de la
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Madre Santa Yglesia de Roma arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas e chanciller mayor de Castilla, e ansi parescido le pueda pedir por 
merced que por nos e su nonbre que mande alear e quytar el entredicho 
que puso en la yglesia de los Santos Apostóles deste dicho lugar, sobre 
razón de un cavallo de color alazano que diz ques de Ximen López de Sant 
Martin, vezino de la dicha villa de Cacorla. que Pedro Diaz, alcalde deste 
dicho lugar, diz que enbargo a pedimyento de Gonzalo Hernández, vezino 
de la dicha villa, e que para en la dicha razón pueda dezir qualesquver 
buenas razones que al negocio deven ser dichas e alegadas, para quel 
dicho entredicho sea aleado e quytado.

E para que por nos e en nuestro nonbre pueda hazer qualquyer 
juramento que de derecho podemos e devemos fazer desir sienpre 
obidientes. como lo somos, a los mandamientos de la Madre Santa Yglesia. 
e para que en la dicha razón por nos e en nuestro nonbre pueda dezir e 
razonar antel dicho señor deán las cosas e cada una dellas que nos 
mysmos haríamos e razonaríamos presentes seyendo, maguer sean tales e 
de aquellas cosas que según derecho requyeran aver especial mandado, 
todavía relevando a el dicho nuestro procurador de toda culpa e cargo de 
satisfacion e de caveion, so la clausula del derecho ques dicha en latín, 
judicium systi judicatum solví, con todas sus clausulas, e a pagar e 
cunplir lo juzgado contra el e en nuestro nonbre. obligamos a los bienes de 
nos el dicho concejo, muebles e rayzes. ávidos e por aver.

E porquesto sea firme otorgamos esta carta ante Martin Sanches de 
Carmona, escrivano publico del dicho lugar de Quesada, e ante los testigos 
que aquy son escriptos Pedro Hernández de Fuentes e Pedro García e Juan 
Machos e Gonzalo Ruyz, escrivano. vezinos del dicho lugar.

Fecha e otorgada esta carta en el dicho lugar de Quesada, nueve dias 
del mes de agosto, año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo 
de myll e quatrocientos e veinte e cinco años.
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1425. Noviembre, 15. Roa.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de 
Toledo, nombra adelantado de Cazorla a Rodrigo de Perea.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 606v.- 607v.

Don Juan por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. Por fazer bien e merced a vos 
Rodrigo de Perea, camarero de nuestro señor el rei, e por los munchos e 
buenos e leales servicios que nos avedes fecho e esperamos que haredes 
adelante, ansi a nos como a la nuestra Yglesia de Toledo, como bueno e 
leal cavallero que vos sodes e de linaje donde vos venides. fazemos vos 
nuestro adelantado mayor del nuestro Adelantamiento de Cazorla en

173



quanto nuestra merced fuere, para que tengades el dicho nuestro 
Adelantamiento con todas las villas e lugares e castillos e fortalezas e 
vasallos e vezinos e moradores del dicho nuestro Adelantamiento, e con 
todas sus tierras e términos e bienes e justicia e juresdiqion. alta e baxa. 
gebil e criminal, e con mero e myxto ynperio. e con todos los frutos e 
rentas, tenencias, reditas, proventas, penas e caloñas e derechos e 
pertenencias al dicho nuestro Adelantamiento e castillos e fortalezas e 
villas e lugares del pertenescientes de ov dia en adelante, en quanto la 
nuestra merced fuere como dicho es. sigun que mejor e mas 
cunplidamente lo tuvieron los adelantados mayores que antes de vos 
fueron en el dicho Adelantamiento, e obieron e llevaron los frutos e rentas, 
reditas e proventas, penas e caloñas e derechos e pertenencias del dicho 
Adelantamiento pertenescientes en qualquier manera e por qualquier 
razón.

E para que podades quytar y admover qualesquyer alcaydes de los 
castillos e fortalezas del dicho nuestro Adelantamiento e de cada uno 
dellos e poner en ellos e en cada uno dellos los alcaydes que vos por bien 
tuvieredes e a vos plugiere. E podades proveher de los oficios de alcaldías e 
regimientos e juraderias e de los otros oficios de las villas e logares del 
dicho nuestro Adelantamiento en cada una de las villas c lugares a los 
vezinos dellas. nuestros vasallos, guardándoles los buenos fueros, usos e 
costunbres de cada una de las dichas villas e lugares del dicho nuestro 
Adelantamiento.

E por esta nuestra carta mandamos a Hernán Perez de Contreras. 
bachiller en leyes, deán de Cordova, canónigo de la nuestra Yglesia. 
nuestro provisor e logarteniente en el dicho nuestro Adelantamiento, e a 
los nuestros alcaydes que por nos tienen los dichos nuestros castillos e 
fortalezas del dicho nuestro Adelantamiento que vista esta nuestra carta, 
den y entreguen a vos el dicho Rodrigo de Perca e al que vuestro poder 
bastante para ello toviere. los dichos nuestros castillos e fortalezas por 
manera que vos seades entregados e apoderados dellos e en ellos a toda 
vuestra voluntad.

E otrosí mandamos a los concejos e alcaldes e jurados, regidores, 
merinos, alguaziles e otros oficiales qualesquyer del dicho nuestro 
Adelantamiento e de las nuestras villas e logares del. nuestros vasallos e a 
cada uno dellos. que vos ayan e resciban e obedescan de aquí adelante por 
nuestro adelantado mayor del dicho nuestro Adelantamiento de Cayorla e 
por tenedor e alcayde de los nuestros castillos e fortalezas del dicho 
nuestro Adelantamiento, e obedescan e fagan e cunplan en juizio e fuera 
del vuestras cartas e mandamientos e de vuestros lugartenyentes e 
oficiales, sigun que mejor e mas cunplidamente obedescieron, rescibieron e 
obieron a los otros adelantados que antes de vos fueron e cunplieron sus 
cartas e mandamientos e de sus lugartenyentes e oficiales e vos recudan c 
hagan recudir con todos los frutos, rentas, reditas e proventas, penas e 
caloñas e con todas las otras cosas e cada una dellas al dicho 
Adelantamyento pertenescientes. sigun que mejor e mas cunplidamente 
recudieron a los dichos adelantados que antes de vos fueron.
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E los unos e los otros no hagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merced e de caber en las penas e casos en que según 
costunbre e fuero e leves d'España caben, los que no obedescen ni cunplen 
cartas e mandados de su señor e no entregan las fortalezas e castillos a su 
señor, quando ge los demanda o a su qierto mandado, e de diez mili 
maravedís a cada uno por quyen fincare de lo ansi fazer e cunplir para la 
nuestra camara.

Dada en la villa de Roa a quinze dias de nobienbre. año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatroqientos e 
veinte e cinco años.

Es escripto sobre raydo en dos lugares e lyneas do diz en quanto no 
enpezca.

Joanes, archiepiscopus Toletanus.

Yo Goncalo González Capoche. secretario de mi señor el arzobispo, lo 
escrebi por su mandado.

138

1425. Noviembre. 28. Roa.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de 
Toledo, recibe pleito homenaje de Rodrigo de Perea por el Adelantamiento de 
Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. 1, Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 607v.- 609v.

Yn Nomine Domine. Amen. Sepan quantos este publico ynstrumento 
vieren como en la villa de Roa a veinte e ocho dias del mes de nobienbre. 
año del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e veinte e cinco años.

Este dicho dia dentro de las casas de posada, do posa el muy 
reverendo yn Christo. padre e señor, don Juan por la gracia de Dios 
arzobispo de Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor de Castilla, 
que son cerca de la placa de la dicha villa de Roa enfrente de la yglesia de 
Santa María de la dicha villa, que diz que son casas de doña Juana, muger 
de Vicente García, defunto que Dios perdone, en presencia de mi el notario 
publico e testigos de yuso escriptos parestio antel dicho señor arcobispo 
personalmente el honrrado e noble cavallero Rodrigo de Perea. camarero 
de nuestro señor el rei e otrosi adelantado mayor del Adelantamiento de 
Cayorla por el dicho señor arcobispo. e luego el dicho adelantado dixo que 
por quanto el dicho señor arcobispo le avia dado el dicho Adelantamiento e 
le mandava entregar por sus cartas los sus castillos e fortalezas del dicho 
Adelantamiento, los quales son el castillo de la su villa de Cacorla e el 
castillo de la su villa d’El líemela y el castillo de la su villa de Hiznatorafe,
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villas del dicho Adelantamiento de Cagorla, quel estava presto e aparejado 
para le hazer pleito omenaje por ellos e por cada uno dellos. seyendole 
dados y entregados por los alcaydes que los tienen a el o su cierto 
mandado, aporedado en ellos e en cada uno dellos.

E el dicho arzobispo dixo que le plazia de rescebir del el dicho pleito 
e luego tomo las manos del dicho Rodrigo de F5erea entre las suyas e dixole 
vos Rodrigo de Perea, nuestro adelantado mayor de Caloría, queredes 
rescebir e tener por nos los dichos nuestros castillos de las dichas 
nuestras villas de Caloría e El Heruela e Hiznatorafe en guarda e en 
deposito para los tener e guardar por nos e para nos e para la nuestra 
Yglesia de Toledo. E dixo e respondió que si e que le plazia de rescebir de 
su merced en tenencia los dichos sus castillos e fortalezas de las dichas 
sus villas e cada uno dellos. E luego el dicho señor arcobispo dixo vos 
Rodrigo de Perea. nuestro adelantado mayor de Cacorla. prometedes nos e 
hazedes nos pleito omenaje una e dos e tres vezes. una e dos e tres vezes. 
una e dos e tres vezes. sigun costunbre. fuero e leyes d'España. que 
seyendo vos el dicho adelantado o el que vuestro poder oviere entregado e 
apoderado de los dichos nuestros castillos e cada uno dellos por nos e 
para nos e para la nuestra Yglesia de Toledo en guarda e en deposito, 
sigun dicho es. que nos acogeredes dentro dellos e en qualquyer dellos de 
dia e de noche ayrado o pagado con pocos o con muchos e faredes dellos e 
de cada uno dellos guerra e paz por nuestro mandado e guardando el 
servicio de nuestro señor el rei, e que rescebiredes e obedesceredes e 
cunplieredes a todo vuestro leal poder las nuestras cartas e 
mandamientos.

E otrosy que do quyer que vieredes o supieredes que se trata algún 
mal o daño o desonrra de nuestra persona o de cosas nuestras o de la 
nuestra Yglesia de Toledo que lo arrediaredes e obviaredes e contrariaredes 
en quanto pudieredes. e do no lo puedieredes obviar e contrariar que nos 
lo haredes luego saber por vos o por vuestro cierto mandado, e quando e 
do quyer que vieredes nuestra pro e honrra e servicio e de la nuestra 
Yglesia que nos lo allcgaredes e procuraredes ansi como bueno e leal 
adelantado e alcavde.

Otrosy que no acogeredes dentro en los dichos nuestros castillos ny 
en alguno dellos otra persona mas poderosa por manera que vos seades 
desapoderado de los dichos castillos ni de algunos dellos. salvo al dicho 
señor rei e a nos o a quien vos mandaremos que acogades en ello y en 
cada uno dellos por nos o por nuestro cierto mandado e vos fuere 
mandado por el deán y cabildo de la dicha nuestra Yglesia de Toledo, sede 
vacante, o por nuestros suscesores canónicamente entrante, electo 
confirmado o arcobispo consagrado, rescebido a la posesión della. que 
luego rotas nuestras cartas o mandados syn otra defieultad. entregaredes 
los dichos nuestros castillos e cada uno dellos a nos o a quyen nos vos 
mandaremos o enbiaremos mandar por las dichas nuestras cartas, que los 
entregaredes a quyen los dichos deán e cabildo, sede vacante, e el dicho 
nuestro sucesor canónicamente entrante vos lo mandare e no a otra 
persona alguna.
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E otrosy vos el dicho Rodrigo de Perea prometeredes en nuestras 
manos e fazedes pleito omenaje como orne hijodalgo, que vos sodes. una e 
dos e tres vezes, una e dos e tres vezes. una e dos e tres vezes. sigun 
costunbre, leyes e fuero d’España que bien. fiel, leal e verdadera e 
cunplidamente guardaredes e cunpliredes todas las cosas sobredichas e 
cada una dellas. so aquellas penas en que cahen aquellas personas que 
cahen castillos e matan a su señor, e ansi por la manera e forma que 
susodicho es. los daredes e entregaredes a qualquier o qualesquier 
escudero o escuderos o otros qualesquier personas de quyen vos fiaredes 
las tenencias de los dichos nuestros castillos e de cada uno dellos, ansi en 
nuestra vida como después en quanto los tuvieredes fasta que los ayades 
dado e entregado a nos o a otro o otros por nuestro mandado e a los 
dichos deán e cabildo, sede vacante, o a nuestro susgesor como dicho es e 
no a otra persona alguna ni en otra manera.

Otrosí que no enajenaredes ni traspasaredes ni seredes en enajenar 
ni traspasar bienes e posesiones e rentas e derechos algunos del dicho 
nuestro Adelantamiento ni de las nuestras villas e lugares ni cosa alguna 
dellos en ninguna ni algunas personas eclesiásticas ni seglares ni en 
yglesia ni en monasterio en manera alguna que sea. ni lo procuraredes, ni 
consintieredes, ni lo encubriredes antes que lo estorvaredes e 
contradiredes a todo vuestro leal poder e que faredes todo vuestro poder e 
pornedes toda vuestra buena diligencia. E que si algunos bienes están o 
fueren enajenados o traspasados por los adelantados pasados o por los 
alcaydes del dicho Adelantamiento o por qualquier o qualesquver dellos. 
por los aver e cobrar de la persona o personas en cuyo poder fallaredes 
questan enajenados e los tornar a el dicho nuestro Adelantamiento, como 
antes heran.

E luego el dicho Rodrigo de Perea tenyendo sus manos amas entre 
las manos del dicho señor arzobispo dixo que ansi lo prometía e prometió 
de fazer e cunplir todo lo que dicho es e cada una cosa dello. sigun 
susodicho e recontado es. para firmeza dello quel dixo que fezia c hizo 
luego el dicho pleito omenaje una e dos e tres vezes. una e dos e tres vezes. 
una e dos e tres vezes sigun costunbre. fuero e leyes d’España e prometió e 
se obligo de lo ansi fazer. tener e guardar e cunplir e mantener, sobre las 
dichas penas en que cahen aquellos que tienen castillos e matan a su 
señor como susodicho es.

E desto todo e de cada una cosa dello en como paso, el dicho 
adelantado pidió a mi el dicho e ynfrascripto notario que ge lo diese asy 
signado para guarda e conservación de su derecho.e porquel por esta 
mesma forma e manera tome e resgiba pleito omenaje de los alcaydes que 
por sy pusiere en cada uno de los dichos castillos e fortalezas.

Testigos que a esto que dicho es fueron presentes el honrrado e 
noble Juan de Perea. hermano del dicho adelantado, e Pedro Ramires. 
bachiller en decretos, canónigo de la Yglesia de Toledo e camarero mayor 
del dicho señor arzobispo, e Juan de Arena, camarero del dicho señor rei.
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por el dicho adelantado para esto llamados espe^ialemte e rogados, e 
Gonzalo González, notario, e yo Gonzalo González Capoehe, escrivano de 
nuestro señor el rei e su notario publico en la su corte e en todo los sus 
reinos a todo lo sobredicho e cada una cosa dello en uno con los dichos 
testigos presente fui e vi en como el dicho señor arcobispo resgibio e tomo 
del dicho adelantado el dicho pleito omenaje en este ynstrumento 
contenido e como lo hizo el dicho adelantado, este ynstrumento por otro fiz 
eserevir e en publica forma lo torne e ansi como notario apostólico e real 
deste mi signo acostunbrado signe en testimonio de verdad.
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1426. Enero, 3, Fontana.- Rodrigo de Perea, adelantado de Cazorla. da 
poder a su criado Juan de Arana, para que tome posesión del 
Adelantamiento de Cazorla en su nombre.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 609v.- 611 r.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Rodrigo de Perea. 
camarero de nuestro señor el rei e adelantdo mayor del Adelantamiento de 
Caloría por el muy reverendo e yn Christo padre e señor don Juan por la 
gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller 
mayor de Castilla, otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder cunplido 
en la mejor forma e manera que puedo e devo dar e otorgar de derecho a 
vos Juan de Arana, mi criado, mostrador desta presente carta de poder, 
espegialernte para que por mi y en mi nonbre podades presentar e ynsiñar 
e mostrar, notificar, presentedes, ynsiñedes, mostredes e notiflquedes a los 
alcaydes de los castillos e fortalezas e concejos, alcaldes, alguaziles e 
jurados, regidores, oficiales e ornes buenos de las villas e lugares del dicho 
Adelantamiento ciertas cartas del dicho señor arcobispo. ansi de la merced 
que del dicho Adelantamiento me hizo como otras qualesquyer, por las 
quales entre las otras cosas el dicho señor arcobispo enbia mandar a don 
Hernand Perez de Contreras. deán de Cordova, bachiller en decretos e 
canónigo de la Yglesia de Toledo e de Jaén, e a los dichos concejos de las 
dichas villas e lugares del dicho Adelantamiento de Cacorla que me ayan e 
resqiban por el adelantado del dicho Adelantamiento e al quien mi poder 
toviere en my nonbre e lo mostrare. E a los dichos alcaydes e a cada uno 
dellos manda que me den y entreguen a mi e al quyen my poder obiere. 
como dicho es. los dichos castillos e fortalezs del dicho Adelantamiento e 
cada uno dellos. E qualesquyer cartas ansi ganadas como por ganar e para 
que les podades requerir e afrontar e contra ellos e contra cada uno dellos 
protestar que resciban las dichas cartas e las cunplan en todo e por todo, 
sigun que en ella e en cada una dellas se contiene.

E para que por my y en mi nonbre e para mi y en mi lugar podades 
tomar e tomedes la tenencia e posesión de las dichas villas e logares e 
castillos e fortalezas del dicho Adelantamiento e de cada uno dellos e
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apoderarnos dellos e de cada uno dellos, e para que dando vos e 
entregando vos los dichos castillos e fortalezas e cada uno dellos podades 
alear e alípedes, quytar e quytedes del pleito omenaje e pleitos omenajes, 
juramento o juramentos que los dichos alcaydes de los dichos castillos e 
fortalezas cada uno dellos tienen por ellos fecho e otorgado al dicho señor 
arzobispo e a los sus provisores e vicarios generales en su nonbre, sigun 
que en las dichas cartas por el dicho señor arzobispo a my dadas e 
otorgadas sobrestá razón, esto e otras cosas mas largamente se contiene. E 
para que por my y en mi nonbre podades quytar e mover e quvtedes e 
movades desos dichos castillos e fortalezas e de cada uno dellos a los 
alcaydes que oi dia los tienen e a cada uno dellos. e poner a ellos mesmos 
e a otros alcaydes en los dichos castillos e en cada uno dellos o los que vos 
quysieredes e por bien tuvieredes e entendieredes que cunpliese poner, e 
resgibir dellos e de cada uno dellos pleito omenaje o pleitos onienajes una 
e dos e tres vezes, sigun e por la forma del dicho pleito e omenaje que yo 
tengo fecho al dicho señor arzobispo por las dichas fortalezas e castillos e 
por cada uno dellos. e asignarles la tenencia o tenencias dellos e de cada 
uno dellos por la forma e manera que a vos bien visto vos ture. E para que 
de todo ello e de cada cosa e dello podades pedir testimonio e tomar los 
ynstrumentos y escriptos que a guarda del mi derecho cunpliere e 
menester fuere, e podades fazer e fagades todas las prendas e premias, 
enfincamientos e enplazamientos e protestataciones e requerimientos e 
todas las otras cosas que yo mismo faria e fazer podría presiente seyendo.

E otrosy para que podades poner e pongades en renta e podades 
arrendar c arrendedes todos los frutos e rentas e derechos e penas e 
calumas e otros qualésquier bienes e cosas que aya por razón del dicho mi 
Adelantamiento pertenesce e pertenescer puede e deve a las personas e por 
el tienpo e por las contias de maravedís que vos quysieredes e por bien 
tuvieredes e bien visto vos fuere, e dexarlas abiertas para rescebir 
qualesquyer puja o pujas que en ellas e en cada una dellas se diere por el 
tienpo e plazo que vos pusieredes e quysieredes e por bien tuvieredes;e 
tomar e rescebir de todo ello los contratos e obligaciones con las clausulas 
e firmezas e abeiones que errea dellos se devieren fazer e rescebir e tomar 
e las poner en fieldad e en tercerías en poder de fieles o cogedores o en la 
manera que vos quysieredes e por bien tuvieredes e entendieredes que 
cunplen al bien e provecho de las dichas rentas.

E para que podades mover e quvtar qualesquyer alcaldes e 
alguaziles, regidores e otros qualesquyer oficiales que sean e esten 
puestos, e poner a ellos mesmos en cada una de las dichas villas c lugares 
e otros quales vos quysieredes e por bien tuvieredes e entendieredes que 
cunpliese poner, guardándoles fueros e usos e buenas costunbres de las 
dichas villas e lugares e de cada uno dellos. e para que podades poner por 
mys alcaldes mayores a los alcaydes que en los dichos castillos dexaredes. 
conviene a saber a el alcaide de Cacorla por alcade mayor de Cayorla e d'El 
líemela e a el alcayde de Heznatorafe por el alcalde mayor de Yznatorafe e 
Villanueva e la Torre de Domingo Pliego e sus términos, para que conozcan 
de las apelaciones, sigun que hasta aqui fue uso e costunbre, e poner otros
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alcaldes mayores si cunpliere e menester fuere e les podades dar e dedes 
las cartas que sobrello menester ovieren. E porquesto sea firme e no venga 
en dubda otorgue esta carta de poder ante los escrivanos e notarios 
públicos e testigos yusoescriptos.

Que fue fecha e otorgada en la yglesia de Santa María de los Llanos 
ques enzima del aldea Fontana, tierra del maestre de Calatrava. a tres dias 
de henero. año del nasQmiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatrogientos e veinte e sevs años.

Testigos rogados e llamados que fueron presentes a todo lo que 
sobredicho es Pedro Muñoz, barbero, e Pedro Hernández, cabestrero, e 
Juan Sanches. barbero, vezinos de la villa de Guadalajara. E yo Diego 
López de Segovia. escrivano de nuestro señor el rei e su notario publico en 
la su corte e en todos los sus reinos fuy presente a todo lo sobredicho en 
uno con los dichos testigos e con Alfon Hernández de Sant Andrés, notario 
publico del señor arzobispo de Toledo, e de ruego e otorgamiento del dicho 
Rodrigo de Perea, adelantado de Caloría, esta carta de poder escrebi e en 
testimonio de verdad fiz aqui este mió signo a tal. Diego López. E yo Alfon 
Hernández de Sant Andrés, vezino de Guadalajara. notario publico por la 
autoridad arzobispal en todo el arzobispado e diozesis e provinzia del 
arzobispado de Toledo por el dicho señor arzobispo, fui presente a lo que 
dicho es en uno con el dicho Diego López, notario susodicho, e con los 
dichos testigos e por ruego e otorgamyento del dicho señor adelantado esta 
carta de poder fize escrebir e so testigo, por ende en testimonio de verdad 
fize aqui este mió signo a tal. Alfon Hernández.

140

1426. Enero. 4. Cazorla.- Fernán Pérez de Contreras. deán de la Iglesia de 
Córdoba, canónigo de la Iglesia de Toledo y Jaén, provisor lj administrador 
del Adelantamiento de Cazorla. comunica al concejo de Villanueva del 
Arzobispo que el arzobispo don Juan Martínez Contreras confirma todas las 
provisiones de su antecesor, don Sancho de Rojas, a dicha villa. Ordena que 
la cuantía de bienes para mantener caballo y armas se establezca según la 
costumbre y que los vecinos que vendan su caballo deberán tener otro en el 
plazo de dos meses.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 601 r.- 602v.

Yo Fernán Perez de Contreras. bachiller en leyes, deán de la Yglesia 
de Cordova, canónigo en las Yglesias de Toledo e de Jaén, provisor en lo 
espiritual e tenporal por mi señor el arzobispo de Toledo e administrador 
del su Adelantamiento de Cazorla. A vos el conzejo. alcaldes, alguazil. 
regidores de la villa de Villanueva.

Bien sabedes en como vos e los otros conzejos de todas las villas del
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dicho Adelantamiento por vuestros mensajeros enbiastes pedir por merced 
al dicho señor arzobispo que vos quisiese confirmar e confirmase las 
provisiones que el arzobispo don Sancho, de buena memoria, vos dio e 
otorgo. El qual dicho mi señor, el arzobispo, vista la petición que los 
vuestros mensajeros de vuestra parte le hizieron e otrosi las provisiones 
del dicho señor arzobispo don Sancho plugo de condescender a las vuestras 
suplicaciones e confirmo las dichas provisiones, sigun que mas largamente 
en las cartas que sobre ello mandar dar. mas largamente es contenido, 
añadiendo de nuevo en las dichas provisiones que en razón de los oviesen 
de mantener cavallos en la dicha Villanueva que los sus bienes que fuesen 
apreciados, sigun que se apreciavan los bienes de los vezinos de la dicha 
villa de Cacorla.

Otrosi que en razón de los que vendiesen sus caballos fuera del dicho 
Adelantamiento que el que lo vendiese que fuese obligado a tener otro 
caballo.

De los quales dichos dos capítulos en las dichas provisiones por el 
dicho mi señor arcobispo de nuevo por el hechos, me dixistes que herades 
agraviados, mostrando cartas razones que non heran servicio del dicho 
señor arcobispo ni poblamiento de su tierra, por lo qual me pedistes que 
non quisiese usar de los dichos dos capítulos e que sobrello oviese mi 
información, que hiziese sobrello lo que con justicia deviese, guardando el 
servicio del dicho señor arcobispo. Sobre lo qual yo ove ynformacion e por 
quanto el dicho señor arcobispo me enbio mandar que en razón de los 
dichos dos capítulos que yo hiziese en ello, sigun que yo entendía que 
cunpliese a su servicio, mandándolos guardar o modificándolos, sigun que 
entendiese que era pro e bien de la dicha su tierra.

Por ende yo cunpliendo lo que el dicho señor arcobispo me mando e 
avida mi plenaria ynformacion e deliberación sobrello. en quanto al 
primero capitulo de la dicha tasación de los dichos bienes mando vos que 
guardedes el uso e costunbre que hasta aqui tovistes. tasando los dichos 
bienes sigun y en la manera que en los tienpos pretéritos fueron tasados.

E otrosi en razón del sigundo capitulo del que vendiere su cavallo 
que sea obligado a traer otro a la dicha villa e a su termino hasta en dos 
meses, porque ansi entiendo que cunple al servicio del dicho señor 
arcobispo e provecho e bien e poblamiento de la dicha su tierra.

E por esta mi carta mando a los alcaldes hordinarios de la dicha villa 
e al alcaide de Heznatoraf e alcalde mayor, que agora es o fuese adelante, c 
a otras qualesquier justicias de la dicha villa e del dicho Adelantamiento, 
mayores o menores que agora son e sera adelante, en virtud de obediencia 
e so pena de sentencia descomunión, que guarden e cunplan todo lo 
contenido en esta mi carta, salvo si el dicho mi señor, el arcobispo. 
después de la data desta mi carta alguna cosa hordenare o mandare. En 
otra manera a qualquier o qualesquier justicias e juezes de qualquier 
estado e juridicion que sean que contra lo contenido en esta mi carta
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vinieren, en estos presentes eseriptos termino mengion. premisa pongo 
sentencia descomunión e demas que pague en pena para la camara del 
dicho señor argobispo diez mili maravedís.

Dada en la villa de Cagorla a quatro dias del mes de enero, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
veintiseys años.

Ferdinandus. decanus Cordubensis. Pero Hernández, notario.
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1426. Enero, 17. Iznatoraf.- El concejo de Iznatoraf recibe como adelantado 
a Rodrigo de Perea. representado por Juan de Arana.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 606r.. 611 r.- 613v.

En la villa de Hiznatoraf. jueves dies e siete dias del mes de henero. 
año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrogientos e veinte e seis años, al ora de tergia poco mas o menos en el 
gimenterio somero de la yglesia de Santa María de la dicha villa, estando 
juntados en congejo a canpana repicada Gonzalo Gargia e Juan Alvares, 
alcaldes, e Juan Gonzales, alguazil. e Alton Sanches, personero. e Pascual 
Gargia. adalid, e Pero Sanches de Setiles e Gonzalo del Trapero e Gonzalo 
Hernández del Adalid, regidores, e Pero Sanches, hijo de Juan Gargia 
Cavallero. e Juan Gargia de Martin Muñoz e Alfonso Gargia de Estevangil e 
Hernán Sanches. notario, e Martin López, hijo de Pascual López, e Pedro 
Sanches. escrivano del congejo, e Simón Ruyz e Pedro Sanches de Mazana 
e otros ornes buenos, vezinos e moradores de la dicha villa. Otrosy estando 
en el dicho congejo el honrrado Juan de Arana, lugartenyente en el 
Adelantamiento de Cagorla por el honrrado e noble cavallero Rodrigo de 
Perea. camarero de nuestro señor el rei e adelantado mayor en las villas e 
lugares del dicho Adelantamiento de Cagorla. e en presengia de nos los 
escrivanos públicos e testigos de yuso eseriptos. Luego el dicho Juan de 
Arana dio a nos los dichos escrivanos una carta de nuestro señor el 
argobispo de Toledo, escripia en papel e en fin della firmada de su nonbre 
e sellada con su sello pontifical en cera bermeja en las espaldas e un 
ynstrumento publico de pleito omenaje, firmado e sygnado de escrivano 
publico, escrito en papel, e una carta de poder escripta en papel e sygnada 
e firmada otrosi de notario e escrivanos públicos, sigun que por ellos 
paresgia. Las quales nos pidió e requirió que las leyésemos e publicásemos 
en el dicho concejo, de las quales su tenor es este que se sigue:

(Inserta docs. 137, 138. 139)

E las cartas del dicho señor argobispo de merged e ynstrumento 
publico de pleito omenaje e carta de poder ansi presentadas por el dicho 
Juan de Arana e leídas como dicho es.
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Luego el dicho Juan de Arana dixo que requería e requirió a los 
dichos oficiales e omes buenos que cunpliesen la dicha carta del dicho 
señor arzobispo e en cunpliendola resgibiesen por adelantado mayor del 
dicho Adelantamiento de Caloría al dicho señor Rodrigo de Perca, 
camarero del dicho señor rei e adelantado mayor del dicho 
Adelantamiento, sigun e en la manera e por la forma quel dicho señor 
arzobispo ge lo enbiava mandar por la dicha su carta de merced a lo qual 
heran tenidos. E luego el dicho Alton Sanches. personero. tomo en las 
manos la dicha carta de merged del dicho señor arzobispo e besóla e 
púsola ensima de su cabega e dixo quel por nonbre e boz del dicho congejo 
e ofigiales e ornes buenos de la dicha villa de Heznatorafe e de sus aldeas 
que obedesgia e obedesgio la dicha carta del dicho señor argobispo con la 
mayor reverengia que podia e devia como carta de su señor, cuya hera la 
dicha villa e cuyos vasallos heran, e que estavan prestos e aparejados para 
la cunplir en todo e por todo, sigun que por ella hera contenydo. e en 
cunpliendola que resgebieron por adelantado mayor a el dicho señor 
Rodrigo de Pera, camarero del dicho señor rei. en la dicha carta contenido 
e al dicho Juan de Arana en su nonbre e ansi como su lugartenyente por 
virtud del dicho poder. Enpero que dezian e dixeron los dichos ofigiales e 
ornes buenos al dicho Juan de Arana que por quanto avian de fuero e uso 
e costunbre antigua quel adelantado que nuevamente venia a resgebir el 
dicho Adelantamiento, ante de todas cosas les avia de fazer juramento en 
forma devida de derecho que les guardaría su fuero e sus buenos usos e 
buenas costunbres, que avia e solia aver en la dicha villa, e las provisiones 
a ellos dadas e otorgadas por los argobispos pasados e por el dicho señor 
argobispo confirmadas e dadas e que ge las non quebrantaría ni yria 
contra ella el ny sus ofigiales.

E otrosy les devia e acostunbrava dar casa con peños que se 
entiende fiadores llanos, vezinos de la dicha villa, que se obligasen a pagar 
e enmendar todos los daños e tomas e males quel dicho señor adelantado o 
sus ofigiales hiziesen contra razón e derecho a los vezinos e moradores de 
la dicha villa e sus aldeas, que faziendo la dicha jura e dando la dicha (...) 
lo resgebian por adelantado como de costunbre avian. E luego el dicho 
Juan de Arana dixo (...) lo avian de fuero e de uso e (...) a el plazia de fazer 
la dicha fianza de les guardar su fuero e buenos usos e las dichas 
provisiones, las que fueron usadas e ganadas en tienpo de los otros 
adelantados pasados. E hizo luego juramento en anima del dicho señor 
adelantado sobre la señal de la cruz en forma devida de derecho de les 
guardar su fuero e buenos usos e buenas costunbres e provisiones que 
antes avia tenido e usado en tienpo de los otros adelantados que antes 
fueron e de ge lo no quebrantar ni menguar ni vr contra ello en nynguna 
manera e que antes su yntengion del dicho señor adelantado hera de les 
guardar e acregentar sus buenos usos e buenas costunbres. E otrosí dixo 
que clava e dio por fiadores e c asa con peños del dicho señor adelantado a 
los dichos Pedro Sanches, hijo de Juan Gargia Cavallero. e a Pasqual 
Gargia de Manzavacas, adalid, vezinos de la dicha villa, los quales dichos 
Pedro Sanches e Pasqual Gargia. adalid, se obligaron por sus fiadores e de 
pagar e enmendar por si e por sus bienes todos los daños e males e tomas
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e synrrazones quel dicho señor adelantado o sus oficiales sin razón e syn 
derecho hiziesen contra los vezinos e moradores desa dicha villa e sus 
aldeas, que agora son o sean de aqui adelante o contra qualquyer o 
qualesquyer dellos. para lo qual dixeron que obligavan asy mesmo e a 
todos sus bienes muebles e rayzes, ávidos e por aver. e el dicho Juan de 
Arana en el dicho nonbre dixo que les aseguraba e aseguro de los sacar e 
quytar a paz e a salvo e syn daño e syn perdida e menoscabo alguno de la 
dicha forma, en que los ansi ponia e echava, para lo qual dixo que obligava 
e obligo los bienes del dicho señor adelantado por virtud del dicho poder.

E luego el dicho Juan de Arana dixo que pues el avia hecho e 
cunplido lo que derecho devia e por ellos le hera pedido, conviene a 
saberda dicha jura e fianga:dixo que les requería que le hiziesen pleito 
homenaje e juramento a el en nonbre del dicho señor adelantado e los 
dichos concejos e oficiales e ornes buenos dixeron que heran prestos a le 
fazer el pleito e omenaje e juramento que razonable fuese. E luego el dicho 
Juan de Arana dixo asy vos el concejo. alcaldes, alguazil. personero e 
regidores e ornes benos de la villa de Hiznatoraf fazedes pleito e omenaje e 
juramento a mi Juan de Arana en nonbre e boz de mi señor Rodrigo de 
Perea, camarero de nuestro señor el rei e adelantado mayor del 
Adelantamiento de Caqorla. e que cunpliredes sus cartas e mandamientos 
e que pagaredes todos los pechos e derechos e frutos que al dichos señor 
adelantado e al su Adelantamiento pertenesqe e que sienpre allegaredes su 
provecho e arredairedes su daño en quanto pudieredes e en todo ello que 
lo avisaredes lealmente e los mas ayna que pudieredes. sigun devedes e 
sodes tenidos. A lo qual los dichos oficiales e ornes buenos a una concordia 
dixeron que harian el dicho pleito e omenaje e lo juravan e prometían e 
prometieron por la forma sobredichas.

E luego sobresto yncontinente en el dicho cimynterio los dichos Juan 
de Arana e oficiales e ornes buenos sobredichos hizieron parescer y 
antellos a Juan Sanches, andador e personero de la dicha villa, el qual 
dicho presonero por mandado del dicho Juan de Arana e de los dichos 
concejos e oficiales e ornes buenos hizo e pregono a esta boz publicamente, 
estando y todos los sobredichos e otra pieca de gente, vezinos e moradores 
de la dicha villa, este pregón que se sigue:

Sepan todos los vezinos e moradores de la villa de Hiznatorafe e ck* 
otras partes qualesquyer que nuestro señor el argobispo de Toledo proveyó 
e hizo merced del su Adelantamiento de Cacorla al honrrado e noble 
cavallero Rodrigo de Perea. camarero de nuestro señor el rei. por lo qual ge 
lo notifican e fazen saber que lo ayan e resciban por adelantado mayor en 
las villas e lugares de todo el Adelantamiento.

E de todo esto en como paso el dicho Juan de Arana pidió a nos los 
dichos notarios que ge lo diésemos ansi todo en testimonio v firmado e 
signado para guarda del derecho del dicho señor adelantado e suyo en su 
nonbre.

E otrosy el dicho Alonso Sanches. personero. por nonbre del dicho
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concejo pidió e so mesmo otro tanto e tal testimonio como al dicho Juan de 
Arana fuese dado para guarda del derecho de la dicha villa de Hiznatorafe. 
A todo lo qual fueron testigos presentes Juan Garfia de Santiago e Juan 
Garfia de Domingo Mateos e Benito Sanches, texero, e Diego López, 
alfajeme. e Pascual López el Viejo, vezinos de la dicha villa.

E después desto en la villa de Heznatorafe, lunes veinte e uno dias 
del mes de henero del dicho año del Nuestro Salvador Jhesu Christo de 
mili e quatrogientos e veinte e seis años a la hora de mysas mayores 
dichas, dentro en las casas de Santa María de Cabillo que son en la dicha 
villa, estando y juntados los dichos Juan de Arana e Gonzalo Garfia e 
Juan Alvares, alcaldes, e Juan Gonzales, alguazil, e Alonso Sanches. 
personero, e Pasqual Garfia, adalid, e Pedro Sanches de Setiles e Gonzalo 
Garfia del Trapero e Gonzalo Hernández del Adalid, regidores. En 
presencia de nos los dichos notarios e escrivanos públicos e testigos yuso 
escriptos e luego el dicho Juan de Arana dixo quel por virtud de la dicha 
carta del dicho señor arzobispo e del dicho poder del dicho señor 
adelantado quel admovia e tirava a los dichos regidores e personero de la 
dicha villa de los dichos ofigios de regimiento e personería e que en nonbre 
del dicho señor adelantado dixo que les tornava los dichos ofigios e les 
mandava e mando que usasen dellos e los tuviesen de aqui adelante por el 
dicho señor adelantado en tanto quanto su merged fuese, e dixo que en 
quanto atañía a los ofigiales de alcaldías e alguaziladgo dixo que en ello 
que no hazia movimiento alguno por quanto lo avian de fuero e uso e 
costunbre antigua en la dicha villa de hechar sus suertes de cada año 
sobre los dichos ofigios de alcaldías e alguaziladgo. Como e por el dicho es 
e desto en como paso el dicho Juan de Arana pidió a nos los dichos 
notarios que ge lo diésemos asi signado. A lo qual fueron testigos presentes 
Pedro Sanches. escrivano del concejo, e Juan Sanches. presonero. e nos 
los dichos notarios. E otrosí el dicho Alton Sanches, presonero. por nonbre 
del dicho congojo pidió a nos los dichos escrivanos que le diésemos otro 
tanto e tal testimonyo como al dicho Juan de Arana fuese dado para 
guarda del dicho congejo e nos dimos ende esta al dicho Alfon Sanches en 
el dicho nonbre, el qual va escripto en treze hojas en dos quadernos fasta 
aqui e mas la hoja en que van los signos de nos los dichos escrivanos e en 
fin de cada plana señaladas del uno de nos los dichos escrivanos e va 
escripto sobre raydo o diz vos en la otava hoja, e en la novena hoja o diz e 
dio, e no le enpezca.

E yo Alfon Gargia de Dongomez, escrivano de nuestro señor el rey c 
su notario publico en la su corte e en todos los reinos, fuy presente a todo 
lo que dicho es en uno con Juan Gargia, notario argobispal, y testigos de 
susoescriptos e a ynstangia e pedimiento del dicho Alfon Sanches. 
personero de la dicha villa de Hiznatorafe, este ynstrumento publico fyz 
escrebir e por ende fiz aqui este mió signo en testimoni de verdad. E yo 
Juan Gargia. notario e escrivano publico de la dicha villa de Hiznatorafe, 
fuy presente a todo lo que dicho es en uno con el dicho Alfon Gargia, 
escrivano del rei. e testigos de susoescriptos e a ynstangia e pedimiento del 
dicho Alfon Sanches, personero de la dicha villa de Yznatorafe, este
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ynstrumento hiz escrivir e escribí e so testigo e fiz aquí este mío signo en 
testimonio de verdad.

142

1426. Junio. 4. Toro.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de Toledo, 
ordena al concejo de Iznatoraf que mantenga el oficio de regidor según su 
costumbre, hasta que el provea.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 614v.- 615v.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. Al concejo e alcaldes, alguazil, 
oficiales e ornes buenos de la nuestra villa de Heznatoraf. villa del nuestro 
Adelantamiento de Cagorla. nuestros vasallos, e a cada uno de vos que 
esta nuestra carta vieredes o su traslado signado de escrivano publico, 
salud e gracia.

Sepades que recebónos ciertas peticiones vuestras que nos enbiastes 
ansi con otros mensajeros e procuradores vuestros, nuestros vasallos, 
como con Gonzalo Hernández del Adalid, vuestro vezino e procurador, 
otrosi nuestro vasallo, por algunas de las quales entre los capítulos en 
ellas contenidos nos ovistes enbiado hazer relación en como Hernán Perez 
de Contreras. bachiller en leyes, deán de Cordova. canónigo de la nuestra 
Yglesia e nuestro provisor e lugarteniente en el dicho Adelantamiento, 
considerando que hcra conplidero a nuestro servicio e a bien e utilidad 
común de las villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento e de los 
vezinos e moradores dellas, nuestros vasallos, que hordeno e mando por 
sus cartas que oviese cierto numero de regidores en cada una dellas, entre 
las quales hordeno que en esa dicha nuestra villa fuesen ciertos regidores 
perpetuos que rigiesen e governasen el bien común de la república della e 
de los vezinos e moradores della. nuestros vasallos. E por quanto algunas 
personas, vezinos de la dicha nuestra villa, se agraviavan diziendo que en 
se hazer los dichos regidores que non hera ni es nuestro servicio ni 
provecho común de la dicha villa e vezinos e moradores dellas. antes que 
es nuestro deservicio e daño de la dicha nuestra villa e de los que en ella 
biven e otros dizcn lo contrario. E otrosi nos enbiastes dezir que Juan de 
Arana, procurador de Rodrigo de Perca, nuestro adelantado mayor del 
dicho nuestro Adelantamiento, vos suspendiera de los dichos oficios no 
tiniendo poder para ello questavades en duda de lo que aviades de hazer. 
por lo qual nos enbiastes pedir por merced que proveyésemos cerca dello 
como cunpliese a nuestro servicio:e como quier que los regidores desa 
dicha nuestra villa que ansi fueron fechos por el dicho deán, nos enviaron 
pedir por merced por una su petición que les quitásemos los dichos oficios 
de regimientos perpetuos e los hiziese anales.

Pero por quanto nos al presente somos ocupados cerca de otros
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muchos e arduos negocios en servigio de nuestro rey en el su Consejo e 
corte, por lo qual al presente non podemos entender qual es mas 
cunplidero a nuestro servicio que los dichos oficios de regimiento sean 
quitados del todo o que sean perpetuos o anales. Por ende es nuestra 
merged que esten sigun que hasta aqui estovieron e mandamos a vos el 
dicho congejo de la nuestra villa de Heznatoraf que los avades por 
regidores e usedes con ellos, sigun que hasta aqui usastes, hasta que nos 
proveamos gerca dello como viéremos que cunple a nuestro servigio e al 
bien común dcsa nuestra villa e de vosotros. E los unos e los otros non 
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de dos 
mili maravedís para la nuestra camara a cada uno por quien fincare de lo 
ansi fazer e cunplir.

Dada en Toro, quatro dias de junio, año del nasgimiento del Nuestro 
Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e veintiseys años.

Joan archiepiscopus Toletanus.

Yo Gongalo Gongales Capoche. escrivano de camara de nuestro señor 
el rey e secretario del argobispo. mi señor, la fiz escrevir por su mandado.
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1426. Junio, 4. Toro.- Don Jucm Martínez Contreras, arzobispo de Toledo, 
prohíbe al adelantado Rodrigo de Perea pedir una carga de paja a los 
vecinos de Iznatoraf

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 868r.

Don Juan por la gragia de Dios argobispo de Toledo, primado de las 
Españas. changiller mayor de Castilla. A vos Rodrigo de Perca, nuestro 
adelantado mayor de Cagorla, e a vuestros alcaides e alcaldes mayores e a 
los vuestros lugares tenientes e otros ofigiales qualesquier que por vos 
están en el dicho Adelantamiento e a qualquier o qualesquier de vos que 
esta nuestra carta vieredes o su traslado signado de escrivano publico, 
salud e gragia.

Sepades que el congejo, alcaldes e alguazil, regidores, ofigiales e 
ornes buenos de la nuestra villa de Aznatoraf. nuestros vasallos, se nos 
enbiaron querellar, diziendo que el adelantado Alfonso Tenorio e sus 
alcaides e alcaldes, que fueron en el dicho nuestro Adelantamiento, de 
poco tienpo aca tomavan a los vezinos e moradores de la dicha nuestra 
villa e su tierra de la paja nueva que cada vezino cogia una carga. En lo 
qual diz que regebian gran agravio e sin razón e desafuero e que ni de 
razón ni de derecho non se podia llevar la tal paja, por no aver lucro ni uso 
ni costunbre por donde se podiese llevar.

E agora diz que se regelan que vos el dicho Rodrigo de Pera, nuestro
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adelantado mayor, e los dichos vuestros oficiales que les queredes tomar e 
levar de cada un vezino la dicha carga de paja, lo qual diz que si ansi 
pasase que regebirian gran agravio e daño e enbiaron nos pedir por merced 
que cerca dello proveyésemos como la nuestra merced fuese. E por quanto 
nos fue mostrada una carta del argobispo don Sancho, nuestro predecesor, 
por la qual parece que le fue dada semejante querella por los de 
Haznatoraf y el dicho argobispo enformado de la verdad fallo que non se 
podia ni devia levar la tal paja e mando por la dicha su carta al dicho 
Alfonso Tenorio e a los sus oficiales que la non levasen.

Porque vos mandamos e defendemos, vista esta nuestra carta o el 
dicho su traslado signado como dicho es. a vos el dicho Rodrigo de Perca, 
nuestro adelantado mayor, e a los vuestros alcaldes e oficiales e alcaides, 
que por vos están o estovieren en el dicho nuestro Adelantamiento, que 
non demandedes ni levedes ni demanden ni lleven de aquí adelante de los 
vezinos e moradores de la dicha nuestra villa de Villanueva ni de su tierra 
paja alguna contra su voluntad, ni les fagades premia alguna sobrello para 
que vos la den. E mandamos a los vezinos de la dicha nuestra villa e de su 
tierra que vos non den la dicha paja, ni sean tenidos a vos la dar como 
dicho es. E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced.

Dada en Toro, cuatro dias de junio, año del nasgimiento de Nuestro 
Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e veintisevs años.

Joan archiepiscopus Toletanus.

Yo Gongalo Gongalez Capoche, escrivano de camara de nuestro señor 
el rey e secretario del argobispo, mi señor, la fiz escrevir por su mandado.
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1426. Octubre. 3. Toro.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de Toledo, 
a petición de los concejos de Iznatorqf y Villanueva del Arzobispo establece 
que aquellas personas que pidan asilo en el Adelantamiento de Cazorla. no 
podrán ser entregadas a la justicia sin su autorización.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 870r.- 871 v.

Don Juan por la gracia de Dios argobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos, alcaldes, alguaziles, 
regidores, oficiales e ornes buenos de las nuestras villas de Aznatoraf e 
Villanueva del Argobispo. villas del nuestro Adelantamiento de Cagorla. 
nuestros vasallos que agora son e serán de aqui adelante, e a cada uno de 
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de 
escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que regebimos vuestra carta de pctigion que nos enbiastes
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sellada con vuestros sellos de vos los dichos concejos e firmada de 
escrivano publico, por la qual nos enbiastes notificar ciertas cosas en 
Ciertos capítulos en la dicha vuestra carta contenidos, de los quales el 
thenor del un capitulo es este que se sigue:

Otrosi por la letra sabra la vuestra señoría que como quando acaecen 
algunos ruidos en esta vuestra tierra de que puede venir peligro de sangre 
o de otra condenación criminal que los que ansi hazen que se huyen a 
Veas o a Chiclana o a Saviote. que son de la horden de Santiago e de 
Calatrava, e a Sant Estevan del Puerto, lugar de (blanco) Rodríguez de 
Benavides. questan a tres leguas destas nuestras villas, en los dichos 
lugares por ser de señoríos defiendenlos e non dan lugar a que puedan ser 
presos e ni se haga justicia dellos y es causa que se pueblen de vuestros 
vasallos. E quando en semejante caso acaece los tales ruidos entre sus 
vezinos vienense a estas vuestras villas, pero non son seguros que los no 
prendan. Y pues questas villas son vuestras e de la vuestra Yglesia de 
Toledo, a la vuestra señoría plega de mandar vuestra carta para que 
quando acaeciesen algunos ornes de otras partes por tal via que sean 
defendidos e non sean presos e gozemos de lo que gozan contra nos;e por 
esta via sera causa que se pueble esta vuestra tierra, en lo qual señor 
haredes en vuestro servicio- E enbiastenos pedir por merced que corea 
dello proveyésemos de remedio como viésemos que cunpliese a nuestro 
servicio e a bien e a poblamiento desa nuestra tierra.

E por quanto la nuestra tierra e lugares della no es ni deve ser de 
menor condición, ni es menos previllejada que las otras villas e lugares que 
con ella comarcan.

Es nuestra merced que todas las personas de qualquier ley o estado 
o condición que sean que se vinieren a bivir e morar v estar de fuera de 
nuestra tierra a qualquier dcsas dichas nuestras villas e lugares o a 
qualquier dellas o de las que ava ávido algunos ruidos o debates o 
escándalos con qualesquier personas que sean en qualquier manera, de 
que se ayan seguido muertes de ornes o otros daños que sean por vos 
defendidos e anparados e que los non dedes ni entreguedes a ninguna ni 
alguna personas de las villas e lugares do acaecieron los dichos ruidos e 
peleas sin nuestra especial licencia e mandado, ni les prendades los 
cuerpos, mas que vos avades con ellos en esta razón sigun e por la forma e 
manera que sean en todas las otras villas e lugares que son cercanos e 
comarcanos a estas dichas nuestras villas e a cada una dellas. con los 
dichos nuestros vasallos e personas que de nuestra tierra se van a las 
tales villas e lugares por razón de los maleficios e delitos v acesos que en 
ellas cometen en semejante caso. E mandamos a vos que quando las tales 
persona o personas se vinieren a esas dichas nuestras villas e lugares e su 
tierra e a qualquier dellas e por los tales vezinos e comarcanos fueredes 
requeridos que se los dedes y entreguedes que nos lo hagades luego saber 
con vuestras cartas, para que nos vos enbiemos mandar lo que en ello 
fagades. E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la
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nuestra camara a cada uno de vos por quien fincare de lo ansi fazer e 
cunplir.

Dada en Toro, tres dias de otubre, año del nascimiento del Nuestro 
Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e veintiseys años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Yo Gonzalo González Capoche, escrivano de camara de nuestro señor 
el rey e secretario del argobiso, mi señor, la fiz escrevir por su mandado.

Y en las espaldas desta provisión avia una firma que dezia 
registrada.
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1426. Octubre. 14, Fuen el Santo.- Donjuán Martínez Contreras. arzobispo 
de Toledo, ordena a los alcaldes lj justicias de Villanueua del Arzobispo que 
guarden los privilegios dados por el rey a los caballeros de cuantía mayores 
de edad y a sus viudas.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 879r.- 880r.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A los juezes e alcaldes e justicias de 
la nuestra villa de Villanueva del Arcobispo. lugar del nuestro 
Adelantamiento de Cacorla. nuestros vasallos, que agora sodes o scredes 
de aqui adelante, o a qualquyer o qualesquyer de vos a quyen esta nuestra 
carta fuese mostrada, salud e gracia.

Sepades que por parte de Martin Sanches de la Ñopa e Juan García 
de la Carrasca e Yvañes García de Agud e Gil Hernández e Juan García de 
Mariinperez e Pedro Sanches del Arcipreste e Juan Sanches de Quesada e 
Juan Sanches Perayle e Alfonso Garcia de Pascual Domingo e Alfonso 
García de Valera e Juan Hernández, capatero, e Pascual García de 
Vaquerizo e Catalina Sanches, muger que fue de Benito Sanches de Bris 
Sancho, e Diego García del Vaquerizo e Juana Sanches. muger de Alfonso 
Sanches de Chiclana. vezinos desa dicha villa, nuestros vasallos, nos fue 
mostrada una carta del nuestro señor el rei. librada de sus oydores e de 
otros oficiales de su corte. Por la qual entre las otras cosas paresce que por 
quanto los susodichos ge lo enbiaron querellar, diziendo que ellos seyendo 
cavalleros de alarde e en los tienpos pasados mantuvieron cavallos e 
armas de la gineta e hisieron sus alardes, sigun la hordenanca del dicho 
señor rey e uso e costunbre de la frontera. E las dichas Juana Sanc hes e 
Catalvna Sanches que fueron mugeres de los dichos Alfonso Sanches e 
Benito Sanches. sus maridos, los quales diz que fueron cavalleros del 
dicho alarde, e que ellas agora son biudas e honestas, e que los susodichos
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que son venidos en tal manera que no pueden mantener los dichos 
cavados e armas ni fazer los dichos alardes, sigun solian en los tienpos de 
sus mancebías e diz que por aver mantenido lo susodicho e las dichas 
Catalina Sanches e Juana Sanches por ser mugeres biudas e honestas e 
por aver sevdo mugeres de cavalleros que fueron e son exeptos e francos 
por uso e costunbre, usados e guardados e aprovado e ligrimamente 
presentado, ansi por pribillegios como por cartas e escripturas sobrello 
dadas de no pechar ni pagar monedas algunas e son exeptos dellas.

Por ende manda el dicho señor rei a vos los dichos juezes. alcaldes e 
justicias que contra el tenor e forma de los dichos sus pribilegios e cartas e 
escripturas e contra el dicho uso e costunbre no prendades ni mandedes 
ni consyntades prender a los dichos cavalleros ni alguno dellos ni a las 
dichas Juana Sanches e Catalina Sanches, en quanto fueren biudas e 
honestas, por las dichas monedas. E la dicha carta ansi ante nos mostrada 
e presentada fue nos por su parte pedido por merced que vos enbiasemos 
mandar que la cunpliescdes, sigun quel dicho señor rev por ella vos lo 
enbia mandar e nos tuvimoslo por bien.

Por ende por esta nuestra carta mandamos a vos los dichos juezes e 
alcaldes e justicias de la dicha nuestra villa que veades la carta del dicho 
señor rey e la guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo e 
por todo, sigun en ella se contiene, como el dicho señor rev vos lo enbia 
mandar. E los unos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced e de seyscientos maravedís para la nuestra 
camara a cada uno de vos por quien fincare de lo ansi fazer e cunplir.

Dada en la villa de Fuen el Santo, catorze dias del mes de otubre, 
año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e veinte e seys años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Yo Goncalo Goncalez Capoche, escrivano de camara de nuestro señor 
el rey e secretario de mi señor el arcobispo. la fiz escrevir por su mandado.
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(1427). Enero. 29. Toro.- Don Juan Martínez Coniferas, arzobispo de 
Toledo, previene al concejo de Villanueva del Arzobispo de un posible ataque 
musulmán.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 871 v.- 872r.

Nos el arcobispo de Toledo enviamos mucho saludar al concejo, 
alcaldes e alguazil e regidores, jurados, oficiales e ornes buenos de la 
nuestra villa de Villanueva. como aquellos para los quales mucha honrra e 
buena ventura queríamos.
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Hazemos saber que al rey. nuestro señor, e a nos. es fecha relación 
de algunos acaecim ientos que agora an acaecido en Granada, 
especialmente porque algunos diz que se levantaron contra el rey 
Mahomad en favor de otro su sobrino, hijo del otro rey que antes deste fue 
del dicho reyno de Granada; por causa de lo qual se presume que algunos 
moros se querrán atraver de acometer a hazer algún daño en la frontera de 
las villas e lugares e castillos e fortalezas que con los dichos moros 
comarcan.

Porque vos mandamos questedes bien apercibidos e hagades poner 
buen recaudo en esa nuestra tierra, por tal manera que los desa nuestra 
tierra no reciban mal ni daño de los dichos moros. E si los dichos moros 
hizieren algún movimiento o entrada en esa nuestra tierra, ge lo resistades 
haziendo quanto mal y daño pudiercdes. sigun cunple al servicio de Dios e 
al rey. nuestro señor, e nuestro. E que todavía nos escrivades lo que 
sintieredes cerca de su ardil e movimiento, si algunos ovieren, e sobresto 
nos escrivimos eso mesmo a Rui López de Perca, nuestro adelantado 
mayor en esa nuestra tierra. E Dios vos enbie su gracia espiritual.

En Toro, veintinueve de enero.

Joan, archiepiscopus Toletanus.
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(s. a.). Junio, 15. (s. 1.).- Don Juan Martínez Contreras, arzobispo de Toledo, 
comunica a los concejos de Cazorla. La ¡niela. Villanueua del Arzobispo e 
Iznatoraf que tanto el adelantado como los hombres pedidos por el rey. 
deberán acudir al llamamiento. Y que el rey le prometió conceder a las villas 
del Adelantamiento ciertas franquezas.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 868v.- 869r.

Nos el arcobispo de Toledo, enbiamos mucho saludar a vos los 
concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de las nuestras villas de Cagorla y El Yruela e Aznatoraf e 
Villanueva, nuestros vasallos, como aquellos para los quales mucha 
honrra e buena ventura queríamos.

Recebónos la carta que nos enbiastcs por la qual nos enbiastes dezir 
que el nuestro adelantado avia mandado reunir por carta e mandado del 
rey. nuestro señor. cieria gente de cavallo e a ciertos ornes vallesteros. 
porque viniesen con el a este llamamiento que el rey, nuestro señor, haze. 
de lo qual dezides que se puede recrecer a esa tierra gran peligro e daño, 
por quanto no enbargante la tregua que el rey. nuestro señor, tiene con los 
moros, pero vosotros sienpre estades en guerra e quellos nunca cesan de 
vos fazer guerra. Por ende que nos pedides por merced que trabajemos con
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el rey, nuestro señor, porque el rey. nuestro señor, fuese informado antes e 
al tienpo que enbiase mandar al dicho adelantado que trusese la gente que 
le manda traer. E todavía quiere e manda que venga e parta luego, si no es 
partido, que ansi cunple a su servicio.

E otrosí a lo que dezides que se despuebla esa tierra por los muchos 
pechos e tributos e trabajos que de cada dia pasades e que algunos se van 
a bivir a los lugares francos, e que el adelantado hera ende necesario e que 
en otra manera non osaredes yr ase(gar) vuestros panes etc. Sabed que ya 
de todo esto nuestro señor el rey es bien ynformado e en su respuesta nos 
dio esperanza que libertara e previllejara esos nuestros lugares, sigun que 
los otros comarcanos en derredor e por ende el adelantado al presente no 
puede quedar, ende que es forjado que venga al llamamiento del dicho 
señor rey. E Dios sea en vuestra guarda.

A quinze de junio.

Joan, archiepiscopus Toletanus.
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(1427). Noviembre. 6. Segovia.- Don Juan Martínez Contreras, arzobispo de 
Toledo, comunica al concejo de Villanueva del Arzobispo que a pesar de su 
petición, el rey ordena que el adelantado Rodrigo de Perecí se presente en la 
corte.

Traslado hecho en Cazorla, 22 de enero de 1556. A. H. N., C. S., leg. 41.696.

Nos el arzobispo de Toledo enbiamos muncho a saludar a vos el 
concejo, alcaldes, alguazil, regidores, oficiales, escuderos e ornes buenos 
de la nuestra villa de Villanueva del Arzobispo, nuestros vasallos, como 
aquellos para los quales mucha honrra y buena bentura queremos.

Rescribimos vuestra carta que nos enbiastes por la qual nos enbiastes 
dezir que vos fue dicho que el rei. nuestro señor, abia enbiado 
mandamiento, e eso mesmo nos. que se benyese para el dicho señor rei e 
para nos. Y por quanto dezides que era y es cunplidero a servicio de Dios e 
del dicho señor rei e nuestro e pro y bien desta nuestra tierra que el dicho 
nuestro adelantado estando por su persona en el. que requeristes al dicho 
adelantado no partiese della hasta que sobre ello suplicaredes al dicho 
señor rei e a nos, sobre lo qual enbiastes vuestra petición e enbiastes nos 
pedir por merced que suplicásemos al dicho señor rey para que lo enbiase 
mandar que estuviese por su persona en el dic ho nuestro Adelantamiento 
y que ge lo enbiasems mandar ansi mesmo.

Ansi e cjerca desto sabed que nos estuvimos con el señor rey e bista 
vuestra petición todabia plaze a su merced que el dicho nuestro
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adelantado se venga para el e nos ansí ge lo enbiamos mandar, porque asi 
cunple a su servicio e al nuestro, porque al presente, loado el nonbre de 
Dios, no ay cosa de que vos debades temer e si alguna cosa sentieredes, 
escrebidnos lo que nos probeeremos en ello como a servicio del dicho señor 
rei e nuestro cunpla. E Dios vos enbie su gracia.

Escripia en Segobia. seis de novienbre.

Joan, archiespiscopus Toletanus.

Y en el sobrescripto dezia al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
oficiales, escuderos e ornes buenos de la nuestra villa de Villanueva del 
Arzobispo, nuestros vasallos. Y debaxo del dicho sobre escripto dezia al 
arzobispo de Toledo. Y al fin de la dicha carta estaba sobrescripto lo 
syguiente:Fue notificada dicha villa de Yznatorafe, lunes diez y siete dias 
de novienbre. año de mili y quatrogientos e beynte y siete años. Y no se 
pudo leer la razón que estava luego e dize adelante Garfia, alcalde, y 
Alonso Garfia, alguazil. e Martin Sánchez y Pero Sánchez, regidores.

149

1428. Abril. 28. Santo Tomé.- Derecho de represalia establecido por doña 
Mencía Carrillo, esposa del adelantado Rodrigo de Perea.

PUB.: C. SAEZ RIVERA: El derecho de represalia en el Adelantamiento de Cazorla durante el siglo XV, 
en -Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de su conquista", Málaga. 1987, 
160-162.
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1429. Agosto. 25. Sigüenza.- Don Juan Martínez Contreras. arzobispo de 
Toledo, confirma a Gil Hernández y Andrés Muñoz como regidor y alguazil 
de Villanueva del Arzobispo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 613v.- 614r.

Nos el ar^obiso de Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor 
de Castilla. Enbiamos mucho saludar a vos el concejo e ornes buenos de la 
nuestra villa de Villanueva. nuestros vasallos, como aquellos los quales 
mucha honrra e buena ventura queríamos.

Sabed que ante nos paresyieron Gil Hernández de Ciernen Sánchez e 
Andrés Muñoz de Santistevan. vezinos desa nuestra villa, nuestros 
vasallos, e nos dixeron que en este año cupieron al dicho Gil Hernández el 
oficio de regimiento e al dicho Andrés Muñoz el oficio de alguaziladgo de la 
dicha nuestra villa. E por quanto en las hordenancas que nos fezimos e
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para en el dicho nuestro Adelantamiento se contiene que nos y el dicho 
nuestro adelantado confirmásemos los dichos oficios. E por quanto el no 
esta presente e los non podia confirmar, los dichos Gil Hernández e Andrés 
Muñoz pidieron nos por merced que les confirmásemos los dichos oficios.

Por ende confirmamos a los dichos Gil Hernández del dicho oficio de 
regimiento e al dicho Andrés Muñoz del oficio de alguaziladgo e mandamos 
vos que los ayades e recibades a anbos a dos e cada uno dellos en los 
dichos oficios cada uno en el suyo, e les recudades e hagades recudir con 
todos los derechos e salarios a ellos pertenecientes bien e cunplidamente 
en guisa que les non fallesca en cosa alguna, sigun que mejor e mas 
cunplidamente recodistes e fezistes recodir a los otros sus antecesores que 
ovieron los dichos oficios. E non fagades ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la nuestra 
camara.

Fecha en Cigüeñea, veinticinco dias de agosto del año del 
naseimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
veintinueve años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

E yo Juan Sánchez de Monchaca. bachiller en decretos e secretario 
del arqobispo. mi señor, la fiz escrevir por su mandado.
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1431. Marzo. 16. Sorihuela.- Rodrigo de Perca, adelantado de Cazorla. 
nombra juez y alcalde mayor del Adelantamiento a Juan de Vid.

Traslado hecho en Cazorla, 14 de diciembre de 1555. A. H. N., C. S., leg. 28. 255.

Sepan quantos esta carta vieren como vo Rodrigo de Perea, camarero 
del rey e del su Consejo, adelantado mayor de Cacorla. otorgo y conozco 
por esta presente carta que do e otorgo mi poder cunplido. segund quello e 
yo he y segund que mejor y mas cunplidamente lo puedo e devo dar y 
otorgar de derecho, a vos el bachiller Juan de Vid. que sodes presente, 
para que por mi y en mi nonbre seades mi juez e alcalde mayor en la dicha 
villa de Cacorla v en todas las otras villas e lugares del dicho 
Adelantamiento y en su tierra e termino e jurisdicion. E podades librar e 
libredes todos los pleytos geviles v criminales de las dichas villas e lugares 
del dicho Adelantamiento e rescibirlos e oyrlos. ansy por nueva denuncia 
como por apelación e agravio, como en otra qualquier manera, e juzgarlos 
e sentenciarlos y executarlos e prender e prendar e hazer todas las cosas e 
cada una dellas que a el dicho oficio de juez e alcalde mayor pertenece e 
pertenecer deven en qualquier manera e que yo mesmo haría v podría 
hazer presente seyendo. e aunque sean tales e de aquellas cosas e cada
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una dellas que de derecho requieren ansy especial mandado, e para que 
podades executar e mandar executar qualquier sentencia o sentencias que 
ante vos parescieren e por vos fueren dadas e qualquier pena o penas en 
qualquier o qualesquier personas de los vecinos e moradores del dicho 
Adelantamiento e de otras qualesquier personas en que el derecho vos 
dieren poder.

E por esta mi carta mando a los concejos, alcaldes, alguaziles. 
regidores, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha villa de 
Cacorla e de las otras dichas villas e lugares del dicho Adelantamiento, 
ansy a los que agora son como los que serán de aqui adelante, que vos 
ayan y resciban por mi juez e alcalde mayor e vos obedescan e benga a 
vuestros llamamientos y enplazamientos e hagan e cunplan vuestros 
mandamientos, so la pena e penas que les pusieredes e mandaredes poner 
e vos recudan e hagan recudir con todos los derechos y salarios a el dicho 
oficio pertenecientes. Para todo lo qual e para cada una cosa dellos vos do 
e cometo todo mi poder cunplido, ansy como lo yo he. con todas sus 
yncidencias e dependencias, anexidades y conexidades hasta la definycion 
de todo inclusive, e desto escrivi aqui mi nonbre para mayor firmeza 
otorgue esta carta ante Juan Ruiz, escrivano del dicho señor rey. e con los 
testigos que aqui son escriptos. Fernán Ruiz de Villanueva, escrivano del 
rey. e Alonso García de Haro. notario publico.

F'echa en Sorihuela en diez y seys dias del marco, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili quatrocientos y 
treinta y un años.

E yo Juan Ruiz de Villanueva. publico notario dada por la autoridad 
apostólica y escrivano v notario publico sobredicho del dicho señor rey en 
la corte y en todos sus reinos, por otorgamiento del dicho señor adelantado 
escrivi esta carta, por quanto escribió aqui su nonbre. e por ende fize aqui 
este mió sygno a tal en testimonio de verdad. Juan Ruiz.
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1432. Marzo. 26, Valladolid.- Juan II ordena a los concejos de los lugares de 
señorío del Obispado de Jaén. Adelantamiento de Cazorla y a Juan Alfonso 
Ruiz. alcalde de las quince monedas, que entreguen a Hernán Ruiz de 
Baeza los padrones, en los que constaran el número de vecinos de cada 
lugar y la cuantía de maravedís a los que asciende las quince monedas. Y 
al adelantado y a los señores de dichos lugares que declaren bajo juramento 
los maravedís que cobraron de las quince monedas.

Traslado hecho en Cazorla, 10 de diciembre de 1555. A. H. N , C. S., leg. 41.695 .

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galizia. de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de
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Algezira. e señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos e alcaldes e 
alguazil e regidores y oficiales y omes buenos e escrivanos de lodas las 
villas e lugares de los señoríos que son en el obispado de Jahen. con la 
villa de Caloría e las villas e lugares de su Adelantamiento, e a los 
mayordomos e fazedores e recaudadores que fueron e son agora de las 
dichas villas e lugares por los señores dellas, e de cada una dellas, por el 
adelantado de la dicha villa de Caloría e a vos Juan Alfonso Ruiz, vezino 
de la noble gibdad de Baega, mi alcalde de las quinze monedas del dicho 
Obispado, que yo mande coger e pagar el año que paso de mili e 
quatrogientos e treynta e un años, a qualesquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, 
salud e gragia.

Sepades que me fue fecha relagion que como quier que vos fueron 
mostradas mis cartas por donde mande empadronar e pagar las dichas 
monedas, e coger e pagar los maravedís de lo gierto dellas. e pagarlos a 
plazo gierto al mi recabdador de las dichas monedas o al que por el lo 
oviere de aver e de recabdar, según mas largamente en las dichas mis 
cartas es contenido, que en las mas destas dichas villas e lugares que non 
distes enpadronadores e cogedores, para que les diesen los padrones e los 
maravedís de lo gierto dellas. según que yo vos lo he enbie a mandar por 
las dichas mis cartas. E que en algunas destas dichas villas e lugares 
donde dieron algunos padrones que los dieron muy fallos e muy 
menguados, encubriendo en ellos a los mas de los vezinos y moradores que 
en las dichas villas e lugares moravan. e haziendo en los dichos padrones 
otros fraudes e faltas e colegiones contra mi servigio. e que en la villa e 
lugar que ay quinientos vezinos que no pusieron mas en el padrón de 
sesenta o ochenta vezinos que pagasen las dichas monedas, quanto mas 
aunquel ques abonado para las dichas monedas que le non ponen abono 
de una o dos o tres monedas, e asy por esta regla e vía en todas las mas 
den las dichas villa e lugares de los señoríos del dicho Obispado c villas e 
lugares del dicho Adelantamiento de Cagorla;en tal manera que el dicho 
recabdador de las dichas quinze monedas, ni los recabdadores que por el 
an de recabdar. no an podido ni pueden cobrar los maravedís de lo gierto 
de las dichas monedas para las costas que cunple a mi servigio e non poca 
contia, e como quier que los arrendadores, que de mi oviesen arrendar las 
dichas monedas, fuesen o enbiasen a cada una desas dichas villas e 
lugares de señoríos e Adelantamiento de la dicha villa de Cagorla a coger e 
recabdar las dichas monedas, e hazer pesquisa de las personas que an las 
dichas villas e lugares donde moran, e ansy mismo para demandar que les 
dedes e hagades luego dar copias de lo que suelen valer las dichas 
monedas, ansi en publico como en escondidos los padrones de las dichas 
monedas giertos e verdaderos e les hagades dar e pagar todo lo que 
montare las dichas quinze monedas, según que en el mi quaderno e cartas 
e sobrecartas de las dichas monedas se contiene, que lo non queredes 
hazer por quanto diz que los señores e señoras de cada una desas dichas 
villas e lugares de señoríos e del dicho Adelantamiento de Cagorla vos 
tienen mandado e defendido que lo non hagades ni dedes las dichas 
copias, por tomar c mandar tomar ellas las dichas rentas por muy menos
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contias de maravedís de lo que valen e deven, e que algunas desas dichas 
villa e lugares quanto les mandades dar los dichos padrones, que les 
mandedes dar a algunas personas que dezides que son enpadronadores e 
cogedores, e hazedes hazer otros padrones que son muy menguados, e 
todo esto que lo hazedes e hazen hazer por encobrir lo que valen las dichas 
mis rentas e que se non sepa lo que valen, porque los señores de las 
dichas villas e lugares las ayan por muy pequeñas contias de maravedís, 
según es. E por quanto por esta razón e por otras faltas e yncubiertas que 
me fue fecha relación, que se hizieron en los padrones de las dichas 
monedas del dicho Obispado con los dichos lugares de señorio, e 
proveyendo en ello fue mi merced de enbiar alia para hazer en mi nonbre 
las dichas rentas de las dichas quinze monedas en las demandas por 
padrón o por pesquisa, según entendiere que mas cunple a mi servicio, a 
Hernán Ruiz de Baeya. vezino desa villa, y es mi merced de proveer en esta 
razón como cunple a mi servicio e según que'adelante dire.

Porque vos mando que vista esta mi carta o el dicho su traslado, 
según como dicho es, a todos e a cada uno de vos, que dedes e hagades 
luego dar al dicho Hernán Ruiz de Baeca, hazedor en mi nonbre de las 
dichas quinze monedas, o al que su poder oviere, todos los padrones 
Ciertos y verdaderos en manera que hagan fee de todos los vezinos y 
moradores que ay en cada una desas dichas villas e lugares de los 
maravedís que an montado e rendido e montaren e rindieren las dichas 
quinze monedas, ansy en publico como en escondidos le cunplades e 
hagays cunplir las dichas mis cartas de quaderno e condiciones, que sobre 
esta razón vos son o serán mostradas e los traslados de ellas signados de 
escrivano publico. E que vos el dicho Juan Alfonso, mi alcalde, e las dichas 
justicias e cada una de vos que hagades y mandades luego hazer en cada 
una desas dichas villas e lugares pesquisa e inquisición en la dicha razón 
por todos los vezinos dellas e de cada una dellas sobre juramento, que 
sobre ello hagades y hagan en forma devida de derecho, de todo lo que 
sobre esta razón ynterrogaredes e hazedes las preguntas sobredichas, 
contenidas en el ynterrogatorio que por el dicho Hernán Ruiz en mi nonbre 
o por el que su poder oviere vos sera dado, estando a ello presente el dicho 
Hernán Ruiz o el que su poder para ello oviere al tienpo del juramento, 
quando depusieren sus derechos, y comenyada la dicha pesquisa que la 
confirmedes e acabedes e que no alyedes mano della hasta que la acabedes 
con diligencia, y fecha la dicha pesquisa mando vos que la deis y 
entregueys, signada del escrivano ante quien pasare en manera que haga 
fee e cerrada y sellada, al dicho Hernán Ruiz o al que su poder oviere, 
porque ellos la puedan presentar ante mi, e la yo mande ver e hazer en ello 
lo que la mi merced fuere. E demas es mi merced e vos mando que hagays 
venir e venga ante mi personalmente los enpadronadores e cogedores de 
las dichas quinze monedas e los dichos recabdadores e mayordomos de los 
dichos señores e señoras e del dicho Adelantamiento de Cayorla e villas e 
lugares de su Adelantamiento en esta guisa: De la villa o lugar que fuere 
de cien vezinos e dende arriba diez ornes, quales nonbrare el dicho 1 lemán 
Ruiz en mi nonbre o el que su poder oviere:e del lugar que no oviere cien 
vezinos dos o tres ornes quales nonbrare el dicho 1 lernan Ruiz, desde el dia
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que sobre ello fueredes e fueren requeridos hasta veinte dias primeros 
siguientes, porque vo pueda saber dellos el hecho de la verdad de todo lo 
que por mi os fuere preguntado. Porque la verdad sabida yo mande pagar 
al dicho mi recabdador de las dichas monedas para mi los maravedís que 
fuere hallado que an valido e valieren las dichas quinze monedas desas 
dichas villas e lugares de cada una dellas. a los quales dichos 
enpadronadores e cogedores e recabdadores e mayordomos que ansí 
fueren nonbrados en la manera que dicha es. mando que parescan ante mi 
e ante los doctores Pero Yañes e Diego Ruiz. mis ovdores y del mi consejo, 
al dicho plazo personalmente, so pena de mi merged e de diez mili 
maravedís a cada uno para la mi camara, e ansi parecidos ante mi e ante 
los dichos dotores que no partan de la dicha mi corte so la dicha pena 
hasta que por los dichos dotores sean preguntados e interrogados sobre la 
dicha razón, porque yo mande saber la verdad e provea e ponga castigo en 
todo como mi merged fuere.

E otrosí mando a los dichos señores e señoras de cada una desas 
dichas villas e lugares e adelantado de la dicha villa de Cagorla e a cada 
uno dellos e dellas. que hagan juramento luego que fueren requeridos en 
forma devida en presencia del dicho Hernán Ruiz o del que su poder 
oviere, e por verdad del digan e declaren quantos son los maravedís que 
ellos, o otros por ellos an llevado e an de llevar de las dichas quinze 
monedas de las dichas villas e lugares e de cada una dellas, asy por 
arrendamiento como por otra cualquier manera, ansi en publico como en 
escondido, e por quantos maravedís las tienen arrendadas ellos o otros por 
ellas a otras personas o en otra qualquier manera o por su dicho consejo o 
por su mandado, por razón de las dichas rentas deste dicho año que las 
paguen e hagan pagar al dicho mi recabdador mayor o al que lo oviere de 
recabdar por el. para que la cobre para mi e que les non lleven ni hagan 
llevar en publico ni en escondido maravedís algunos ni otras cosas de las 
dichas rentas ni de alguna dellas con derecho ni syn derecho, en manera 
que non ayan en ninguna ni alguna cosa arte ni engaño alguno, porque las 
dichas mis rentas valan menos a mi ni al dicho Hernán Ruiz en mi nonbre. 
E si lo ansi hazer e conplir luego no quisieredes ni quisieren vos los dichos 
concejos y oficiales e escrivanos e los señores e señoras de las dichas villas 
c lugares e del dicho Adelantamiento de Cagorla e los enpadronadores e 
cogedores e los dichos ornes buenos que ansi fueren nonbrados. que el 
dicho Hernán Ruiz o el que su poder oviere que pueda protestar contra vos 
e contra vuestros bienes e contra los tales señores e señoras e adelantado 
de Cagorla e contra los dichos ornes buenos, que ansi fueren nonbrados v 
enpadronados e cogedores en cada una de las dichas villas e lugares e de 
cada una dellas. de las quales dichas protestaciones que ansi por el les 
fuere fechas. Mando a los mis contadores que den o enbien mis cartas del 
dicho mi recabdador mayor de las dichas quinze monedas del dicho 
obispado para los cobrar para mi de vosotros e de vuestros bienes e de los 
dichos señores e señoras e adelantado de Cagorla e de los dichos diez 
ornes buenos, que ansi fueren nonbrados. e de sus bienes e de los dichos 
enpadronadores e cogedores e de cada uno dellos. y si entendieren que 
cunple a mi servigio que tengan enbargados por ellos en los mis libros de
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qualesquier maravedís que de mi tengan e ayan de aver los tales señores é 
señoras de las dichas villas e lugares e adelantado de Caloría, ansi de 
tierras como de mercedes e rabiones, quitaciones e mantenimientos o en 
otra qualquier manera, hasta ser pagados los maravedís de las 
protestaciones que contra ellos sobre la dicha razón fueren fechas c 
protestadas, siendo moderadas e tasadas las dichas protestaciones por los 
dichos mis contadores con el dicho recabdador, ques de las dichas quinze 
monedas del dicho obispado, e con las costas e daños que sobre esta razón 
hizieren a vuestra culpa e suya en los cobrar. E los unos e los otros no 
hagays ni hagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced a 
cada uno de vos e dellos por quien fincare de lo ansi hazer e cunplir, e 
demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo ansi 
hazer e cunplir. mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado signado, como dicho es. que vos enplaze que parescades ante mi 
doquier que yo sea, los concejos por vuestros procuradores e uno o dos de 
los oficiales de la villa e lugar do esto acaesqiere personalmente del dia que 
vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada 
uno, a dezir por qual razón no cunplides mi mandado, e de como esta mi 
carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado, como dicho es. e 
los unos y los otros lo cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado, que dende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en como 
cunplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, veinte e seis dias de marco, año 
del nascimiento del nuestro señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
treinta e dos años.

Yo el Rey.

Yo el bachiller Diego Ruiz de Toledo, la hize escrivir por mandado de 
nuestro señor el Rey.
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1436. Abril. 18. Alcalá de Henares.- Don Juan ele Cerezuela. arzobispo de 
Toledo, confirma una carta de don Sancho de Rojas, dada en Valladolid el 
30 de octubre de 1417. en la que repula los derechos de los adelantados.

Traslado hecho en Cazorla el 24 de noviembre de 1513. A. C. T.. I. 1, B. 4. 2.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla, vimos una carta del arcobispo don 
Sancho de buena memoria, nuestro predecesor que Dios aya. escrita en 
papel firmada de su nonbre e subcrita del nonbre de Pedro Sánchez de 
Salamanca, su secretario, el thenor de la qual de berbo ad verbum es este 
que se sygue:
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(Inserta documento 115)

E agora por parte del concejo, alcaldes, alguazil. regidores, oficiales e 
ornes buenos de la dicha nuestra villa de Caloría, nuestros vasallos, nos 
fue suplicado e pedido por merped que les confirmásemos la dicha carta 
del arzobispo don Sancho, nuestro predecesor, que Dios aya. e ge la 
mandásemos guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella se 
contiene e nos por les hazer merped e consyderando quel dicho nuestro 
predecesor obo derechamente yntenpion de mandar e ordenar lo susodicho 
e que redunda en pro común de nuestros vasallos e porque nuestra tierra 
sera mejor poblada tovimoslo por bien. Por ende por esta nuestra presente 
confirmamos, loamos e aprobamos e ratificamos la dicha carta del dicho 
arpobispo don Sancho, nuestro predecesor que Dios aya. que de suso va 
yncorporada todo lo en ella contenido e cada cosa e parte della y 
mandamos que vala y sea guardada agora e de aqui adelante en todo e por 
todo segund que en ella se contiene e segund que mejor e mas 
cunplidamente fasta aqui les fue guardada e que ninguno ni algunos no 
vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ella ni contra parte della 
en algún tienpo ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de 
diez mili maravedís para la nuestra camara a cada uno que lo contrario 
hiziere.

Dada en la nuestra villa de Aléala de Henares, diez v ocho dias del 
mes de abril, año del naspimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mili e 
quatropientos e treynta e seys años.

Joanes. archiepiscopus Toletanus.

Yo Diego de Molina, escrivano de camara del Rey. nuestro señor e su 
secretario de mi señor el arpobispo. la fiz escrevir por su mandado. 
Registrada.
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1436. Abril. 20. Alcalá de llenares.- Don Jucm de Cerezuela, arzobispo de 
Toledo, confirma una carta del arzobispo don Juan Martínez de Contreras. 
dada en Toro el 4 de junio de 1426. en la que prohíbe al adelantado de 
Cazorla que tome una carga de paja nueva a los vecinos de Iznatoraf.

A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 868r.- 868v.

Don Juan por la gracia de Dios arpobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. Vimos una carta del arpobispo don 
Juan, de buena memoria, nuestro predecesor, que Dios aya. escripia en 
papel e firmada de su nonbre e sellada con su sello en las espaldas, el 
tenor de la qual de verbo ad verbo es este que se sigue:

(Inserta documento 142 )
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E agora por parte del concejo, alcaldes, alguazil. regidores e oficiales 
e omes buenos de la dicha nuestra villa de Heznatoraf. nuestros vasallos, 
nos fue suplicado e pedido por merced que les confirmásemos la dicha 
carta del dicho arzobispo don Juan, nuestro predecesor que Dios aya. e ge 
la mandásemos guardar e eunplir en todo e por todo, sigun que en ella se 
contiene. E nos por les hazer bien e merced e considerando que el dicho 
nuestro predecesor ovo derecha entencion en mandar e hordenar lo 
susodicho e que redunda en pro común de nuestros vasallos e que por 
ende nuestra tierra sera mejor poblada, tovimoslo por bien. Por ende por 
esta nuestra presente carta confirmamos, loamos, aprovamos e ratificamos 
la dicha carta del dicho arcobispo don Juan, nuestro predecesor que Dios 
aya. que de suso va encorporada, e todo lo en ella contenido e cada una 
cosa e parte dello. E mandamos que vala e sea guardada agora e de aqui 
adelante en todo e por todo, sigun que en ella se contiene e sigun que 
mejor e mas cunplidamente hasta aqui les fue guardada, e que ninguno ni 
algunos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra 
parte dello en algún tienpo ni por alguna manera, so pena de la nuestra 
merced e de diez mili maravedís para la nuestra cantara a cada uno que lo 
contrario hiziere.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, veinte dias de abril, 
año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocinetos e treynta e seys años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Yo Diego Alfonso de Molina, escrivano de cantara del Rey. nuestro 
señor, e secretario de mi señor el arcobispo la fiz escrevir por su mandado. 
Alfonso, doctor, el qual nonbrc del dicho doctor estava en las espaldas de 
la dicha provisión.
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(s. a.). Agosto. 11. Baeza.- Miguel, arcediano de Baeza. juez mayor del 
Adelantamiento de Cazorla. comunica a los concejos de Iznatoraj y 
Villanueva del Arzobispo que ha enviado a Alfonso Sánchez de Torre, juez 
del Adelantamiento, y a Alfonso García de Don Gómez, para que reciban las 
quejas que los vecinos de estas dos villas tienen contra Mencia Carrillo, 
viuda del adelantado Rodrigo de Perea. conforme al deseo de dicha señora.

Traslado hecho en 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 617r-617v.

Concejo, alcaldes, alguaziles e regidores, oficiales e honbres buenos 
de las villas de Haznatoraf e Villanueva. yo el arcediano de Baeca. juez 
mayor en todo el Adelantamiento de Cayorla por mi señor el arcobispo. vos 
enbio mucho a saludar como aquellos para quien mucha honra e buena 
ventura quería.
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Hago vos saber que doña Mencia Carrillo, muger que fue del 
adelantado, me enbio a dezir que quería venir ende Sorihuela a satisfacer a 
los questan quexosos en estas dichas villas e sus lugares del adelantado 
su marido e della. para lo qual me enbiava dezir que yo fuese alia e que 
cometiese este negocio a Alfonso Sánchez de Torre, racionero en la Yglesia 
de Toledo, juez que es en el dicho Adelantamiento por el dicho señor 
arzobispo. E por quanto yo estoy ocupado de enfermedad e al presente no 
puedo yr alia, cometo el negocio al dicho Alfonso Sánchez e Alfonso Garfia 
de Don Gómez e a anbos a dos e cada uno dellos in solidan, sigun que por 
el poder que enbio veredes. e yo enbio dezir al dicho Alfonso Sánchez que 
fuese ende oy martes, por ende cunple que como venga le dedes este poder 
que enbio. e que luego escrivades a doña Mencia que venga ende yo enbie 
a hazer la satisfacen que a prometido de hazer. e si no viniere pues que 
juezes tenedes demandad vuestra justicia antellos e proseguid vuestro 
derecho. E Dios vos aya en su sancta guarda.

De Baeca a onze de agosto. Miguel, archedianus en Baeca. Y en las 
espaldas de la dicha carta estaba eseripto e dezia ansi a los honrados 
concejos, alcaldes e alguaciles, regidores e ornes buenos de las villas de 
1 lacnatoraf e Villanueva.
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1438. Septiembre. 4. Cazorla.- Doña Mencia Carrillo, viuda del adelantado 
de Cazorla Rodrigo de Perea. ame el arcediano de Baeza Miguel Ruiz de 
Molina, se compromete a saldar las deudas de su marido, y pide que le 
sean devueltos los bienes embargados por los vecinos del Adelantamiento 
de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 624r-625v.

En el castillo de la villa de Caloría, jueves quatro dias del mes de 
setienbre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e treinta e ocho años. Estando dentro en el dicho castillo 
doña Mencia Carrillo, muger del adelantado Rodrigo de Perca, que Dios 
aya. curadora ques dada judicialmente de doña María e tu tora de Pedro de 
Perea sus hijos e hijos del dicho adelantado, e otrosy estando ende don 
Myguel Ruiz de Molina, arcediano de Baeca en la Yglesia de Jaén, capellán 
de nuestro señor el rei. en presencia de my Gil Ruyz de Molina, escrivano e 
notario publico del dicho señor rei. e de los testigos en fin escriptos. Luego 
la dicha doña Mencia dixo que por quanto por el dicho arcediano le avia 
sido mostrado e notificado en como el dicho arcediano avia venido a la 
dicha villa de Cacorla con poder del señor arcobispo de Toledo e por su 
mandado, para facer ciertas cosas en este su Adelantamiento de Cacorla 
entre las quales cosas le mandava que conozciese de los negocios e causas 
que heran entre los vecinos e moradores de las villas e lugares deste su 
Adelantamiento de Cacorla. sus vasallos, e la dicha doña Mencia e a los
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dichos sus hijos y erederos del dicho adelantado, ansy como juez dado c 
diputado por el dicho señor arzobispo para ello;e dixo que por quanto 
después quel dicho adelantado fino le fueron secrestados y enbargados 
Cierto ganado e otros bienes muebles quel dicho adelantado tenia e dexo 
por suyos en el dicho Adelantamiento al tienpo que fino, el qual dicho 
enbargo diz que fuera hecho e puesto en los dichos bienes por carta e 
mandado del dicho señor arzobispo a petición de ciertas personas vezinos 
del dicho Adelantamiento. Por ende dixo que por quanto los dichos hijos e 
ella en su nonbre eran eontiosos e abonados e avian facultad de bienes en 
mucha mayor e mas contia que no hera lo que contra ellos demandava o 
entendía demandar las dichas personas, por lo qual dixo que de derecho 
los dichos sus bienes no devian ser enbargados ni tomados. Por ende en el 
dicho nonbre dixo que pedia e requería e requirió a el dicho señor 
arcediano, juez, que luego le mandase dar e desenbargar los dichos sus 
bienes e por mayor abundancia dixo quella en el dicho nonbre se quería 
obligar de pagar qualquier cosa que de derecho fuera hallado quel dicho 
adelantado devia a los dichos vezinos. e los dichos sus hijos como sus 
herederos eran e son tenidos a pagar e restituyr de lo que ansi el dicho 
adelantado devia e deve e es tenido el e sus bienes a pagar a las dichas 
personas e vezinos del dicho Adelantamiento, e de le dar cavcion e llanca 
para ellos e para estar a derecho con qualquyer persona que contra los 
dichos bienes del dicho adelantado o contra los dichos sus hijos e sus 
bienes como sus herederos e contra ella en su nonbre quysieren o 
pretendieren aver alguna boz o abeion o demanda e derecho alguno, e dixo 
que si lo hiziese ansi que haría justicia, en otra manera dixo que 
protestava de se querellar del dicho arcediano donde deviese e que 
protestava e protesto contra el a tanto quanto con derecho protestar devia 
e pidió testimonio.

E luego el dicho señor arcediano dixo que oya lo sobre dicho e 
questava presto de hazer aquello que justicia fuese, e que obligándose la 
dicha doña Mencia con fianza que diese, e que haría e cunplirya lo 
susodicho en la manera que dicha es el estava presto para resecbir la 
dicha obligación e fianca e de la mandar alear e quytar qualquyer enbargo 
que en qualesquyer bienes aya puesto e de fazer aquello 'que de derecho 
fuese. E luego la dicha doña Mencia en el dicho nonbre dixo quella con 
todos sus bienes se obligava e obligo de estar e cunplir de derecho en 
nonbre de los dichos sus hijos, antel dicho arcediano o ante otro juez 
devido que de la dicha causa o causas e negocios de derecho devan 
conozcer con qualquyer o qualesquyer personas de las que dichos son que 
contra los dichos sus hijos e contra ella en su nonbre prentendan aver o 
ava boz o razón de derecho e demanda por la causa susodicha en 
qualquyer manera e por qualquyer razón e causa que sea e de pagar 
qualquyer cosa que contra los dichos sus hijos c contra ella en su nonbre 
por el dicho arcediano o por los dichos juezes que dello deva conozcer 
fuera condenado, mandado o juzgado e sentenciado e derechamente fuere 
hallado que los dichos sus hijos son obligados e devan pagar de lo que 
dicho es. E por mayor siguridad de lo sobredicho dixo que dava e dio con 
ella por sus fiadores a Alton Suarez de Padilla, vezino de la c'bdad de
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Ubeda, e a Pedro Hernández de Sancho Garfia, vezino de la dicha villa de 
Caloría, questavan presentes, a los quales e a cada uno dellos plogo de 
entrar e entraron en la dicha ñanga.

E luego la dicha doña Mengia como pringipal e los dichos Alton Suares e 
Pedro Hernández como sus fiadores todos tres de macomun e a boz de uno 
e cada uno dellos por el todo renungiando las leyes de duobus rex devendi. 
sigun que en ellas se contiene, dixeron que se obligavan e obligaron de 
llano en llano e syn otra condigion alguna e que otorgavan e otorgaron de 
pagar qualquyer pan o maravedís e otras qualesquyer cosas que 
derechamente fuere hallado quel dicho adelantado en su vida e después 
los dichos sus hijos como sus herederos e la dicha doña Mengia en su 
nonbre devian e deven e devieron e fueren e son tenidos e obligados de dar 
e pagar a los dichos vezinos e moradores de las dichas villas e lugares del 
dicho Adelantamiento e a cada uno dellos por qualquyer titulo o razón o 
causa que sea e todo aquello que de lo que dicho es o parte dello lucre 
juzgado e mandado e condenado por el dicho argediano, juez, o por otros 
qualesquyer juezes que desa causa o causas que dichas son, devan ovr e 
librar e conozger que den e paguen los dichos hijos del dicho adelantado e 
la dicha doña Mengia en su nonbre a las dichas personas e a cada una 
dellas a los plazos e de la guvsa e en la manera que por el dicho 
argediano, juez, e por los juezes, que dichos son, les fueren mandado 
juzgado e sentenciado, de lo que asy de derechamente se fallare que deven 
e son tenidos a dar e pagar e restituyr. sigun dichos es.

Para todo lo qual que dicho es e cada cosa dello ansi fazer e cunplir e 
pagar en la manera sobredicha, dixeron que renungiavan e renungiaron 
qualquyer fuero e juridigion onde ellos e qualquyer dellos biben e son e 
fueren vezinos e sometiéronse al fuero e juridigion del dicho señor 
argobispo e de los sus juezes del dicho su Adelantamiento de Cagorla, ante 
los quales dixeron que de agora por entonces se sometían e sometieron e a 
la dicha juridigion e se obligaban e obligaron de cunplir de derecho en el 
dicho caso a los quales dichos juezes a otros qualesquyer juezes de 
qualesquier gibdades, villas e lugares ante quyen este contrato paresciere e 
fuere dado a executar, dixeron que davan e dieron todo poder cunplido 
para que sy non pagasen ni hiziesen. ni cunpliesen las cosas que dichas 
son como e según e de la forma e en la manera que de suso se contiene 
que hagan entrega execugion en ellos e en sus bienes a do quyer que los 
hallaren e los vendan e rematen syn plazo alguno de fuero e de derecho, e 
de los maravedís de su valia vendidos que entreguen e hagan pago a las 
dichas persona o personas de todo lo que asy les fuere juzgado e mandado 
pagar e por derecho se hallare que deven aver de lo que dicho es, e que lo 
puedan ansy hazer bien ansi como los dichos juezes o qualquyer dellos lo 
oviesen ansi juzgado e mandado que lo pagasen e cunpliesen por su 
sentencia definitiva, que a ello plazia e consentía en todo ello en guarda de 
todo lo qual. dixeron que renunciavan e renunciaron e partían e 
partiéronse de si e de su favor e ayuda todas leyes e de tuero e de derecho 
e de hordenanga real, ansi en general como en espegial que por ellos ayan 
e oviesen, e todo decreto e decretal e todo derecho común, canónico, gevil.
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municipal e hordenamiento e usos e costunbres e toda regla e estilo de 
corte e qualesquyer cartas e prebillegios e franquezas e exenciones e 
libertades dadas e otorgadas en corte, e otras qualesquyer cartas e 
prebillegios quales sean otorgadas en qualquyer manera o por qualquyer 
principe, rey o prelado o señor o señora e qualquyer beneficio de 
restitución que partenesce a mayores e a menores e qualquyer razón e 
esecion e defensión que contra lo sobredicho ponga e alegue e la ley del 
derecho que dize que reununciacion de leyes fechan en general non vala. E 
todo lo renunciaron espresamente e se partieron dello e la dicha doña 
Mencia renuncio las leyes e derechos que hizieron los enperadores 
Justiniano e Veliano en favor e ayuda de la mugeres. de las quales fue 
apercebida e certificada por mi el dicho notario e del pro e del daño que 
dello se le podiera seguyr en las renunciar que se non quyso ayudar ni 
aprovechar dellas, e para tener e guardar e cunplir e pagar e aver por 
fyrme todo lo sobredicho la dicha doña Mencia dixo que se obligava e 
obligo a ella e a todos sus bienes e a los bienes de los dichos sus hijos e 
qualesquyer tierras e mercedes quella e los dichos sus hijos tenían c 
tengan por merced del dicho señor rey en sus libros e en otra qualquyer 
manera, por virtud de dicho poder de cura e tutela que dellos tenia e tiene. 
E los dichos Pedro Hernández e Alfon Suarez dixeron que obligavan e 
obligaron a ellos e todos sus bienes rayz.es e muebles a doquyer que les (...) 
e oviese.

E luego la dicha doña Mencia dixo que se obligava e obligo sacar a 
paz e a salvo a los dichos sus fiadores de la dicha flanea en que ella c a su 
ruego avian entrado, e sy algún daño e costas o otro yncoveniente alguno 
por la dicha razón les viniesen e recresciesen a los dichos sus fiadores o a 
quyen en su nonbre lo oviere de aver como e según el fuero e el derecho en 
tales casos manda, para lo qual dixo que obligava e obligo e a los dichos 
sus bienes, según de suso e so las dichas renunciaciones de leyes, e que si 
nescesario hera ansy mesmo las renunciava e allende dello por retificacion 
de todo lo susodicho, e por mayor validación dello de su propia e libre 
voluntad dixo que jurava e juro por el nonbre de Dios e por esta señal de 
cruz (signo) en que puso su mano derecha corporalmente e por los Santos 
Evangelios, do quyer que son en forma devida de derecho de aver por firme 
lo sobredicho e de sacar a paz e a salvo a los djehos sus fiadores de la 
dicha flanea en que por ella avian entrado, e de pagar bien e llanamente 
qualquyer cosa que por el dicho arcediano e por los otros juezes que dello 
devan e ayan de conozcer, fuere hecho juzgado e mandado, sentenciado 
contra los dichos sus hijos e sus bienes e contra ella en su nonbre por la 
dicha razón que de susodicho es. e por derecho e derechamente se hallare 
quellos devan e deven e ella en su nonbre deva restituyr syn poner a ello 
luengas ni escusas yndividas, e que hara e eunplira bien e derechamente 
todas las cosas e cada una dellas a que por este dicho contrato es tenida e 
obligada en el dicho nonbre, so pena que por este mysnio hecho sv el 
contrario hiziere o alguna cosa en ello contraviniere que encurra e 
yncurriese en las penas que cahen aquellas que pasan el tal juramento e 
va contra el e se perjura. Para lo qual dixo que otorgava e otorgo sy cunplia 
carta de juramento e ynsrumento cunplido, obligado para lo cunplir a ella
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c a todos sus bienes con la mesnia solenydad de renunciaciones de leyes 
como de suso se contiene.

A todo lo qual fueron presentes por testigos Pedro Martines de 
Canbrona, vasallo del dicho señor rei, e Alton Rui/, de Sevilla e Miguel Ruiz 
del Cobo, escrivanos del dicho señor rei. E va escripta esta carta en tres 
hojas de papel con esta en la señal e cerradura del nonbre de el dicho Gil 
Ruiz. notario, e va enmendada do onde dize ante e donde dize Cobo no 
espesca. E yo Miguel Ruiz del Cobo, escrivano del rei. nuestro señor, fuy 
presente a todo lo sobredicho con los dichos testigos e so ende testigo. Yo 
Gil Ruiz de Molina, escrivano e notario publico del rei. nuestro señor, en la 
su corte e en todos los sus reinos, fuy presente en uno con los dichos 
testigos a todo lo sobredicho e so testigo e fize aqui este mió signo en 
testimonio. Gil Ruiz.
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1438. Octubre. 10. Valladolid.- Don Juan de Cerezuela. arzobispo de 
Toledo, comunica a Miguel Ruiz. arcediano de Baezci. a los concejos y 
alcaides del Adelantamiento de Cazorla que por mandato regio llegará al 
Adelantamiento Juan Canillo de Toledo, alcalde mayor de Toledo.

Traslado de 1556. A. C. 1. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 625v.- 626v.

Don Juan por la gracia de Dios arcobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. A los concejos, alcaldes, alguaziles. 
regidores, cavalleros. escuderos, oficiales e ornes buenos de la nuestra villa 
de Cacorla e de todas las otras nuestras villas e lugares de su 
Adelantamiento, nuestros vasallos e cada uno dcllos. e a vos don Miguel 
Ruyz de Molina, arcediano de Baeca. nuestro familiar, e a los alcaides e 
otras personas qualesquyer que agora tenedes o ternedes los nuestros 
castillos e fortalezas del dicho nuestro Adelantamiento o alguno dellos. e 
cada uno de vos, salud e gracia.

Bien sabedes o devedes saber en como vos enbiamos a dezir por otra 
nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las 
espaldas, en como por algunas cosas conplideras al servicio de nuestro 
señor el rey e como su real señoría mandava que Juan de Guzman. su 
vasallo, estoviese en esa nuestra villa de Cacorla y en ese nuestro 
Adelantamiento con cierta gente para la defensión della. E por ende que 
vos mando a vos que hiziesedes todas aquellas cosas que el dicho Juan de 
Guzman vos dixese e mandase aeoxiendo en esas dichas nuestras 
fortalezas haziendo el primeramente cierto pleyto e omenaje, sigun questo 
e otras cosas mas cunplidamente en la dicha nuestra carta que sobrello 
oviemos dado, se contiene. E agora por quanto el dicho Juan de Guzman 
se a de ocupar en otras algunas cosas conplideras al servicio del dicho 
señor rey e no estar residente en ese dicho nuestro Adelantamiento, e por
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otras razones el dicho señor rey manda que este ende con gicrta gente 
Juan Carrillo de Toledo, alcalde mayor de dicha gibdad.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que vista esta 
nuestra carta regibades e aeojades en esa nuestra villa de Caloría v en 
todas las nuestras villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento en lo 
alto e baxo al dicho Juan Carrillo de Toledo con la gente que el llevare e 
l'agadcs todas aquellas cosas que el dicho Juan Carrillo vos dixere e 
mandare de nuestra parte eonplideras a servicio del dicho señor rey. ansi 
como si nos mesmo vos la dixesemos e mandásemos y entre tanto que el 
ende estoviere por mandado del dicho señor rey e nuestro.

E otrosí vos los dichos arcediano de Baega e vos los dichos alcaides e 
cada qual de vos. que agora tenedes e ternedes por nos las dichas 
fortalezas o algunas dellas. las dedes y entreguedes por luego sin otra 
dilación alguna, ni sin nos requerir ni aver sobrello otra nuestra carta 
sigunda ni tercera jusion. al dicho Juan Carrillo de Toledo con todos los 
peltrechos e armas e (bíanco)mentos, que en ellas están, haziendo 
ynventario dello para que las el tenga e haga tener a buen reeuado por nos 
y en nuestro nonbre e para nos. haziendo primeramente pleyto omenaje 
una e dos e tres vezes, una e dos e tres vezes. una e dos e tres vezes, sigun 
fuero e leyes d'España. no enbargante que lo a nos aya fecho otra vez por 
ante notario publico e testigos que a ello sean presentes, que terna e liara 
tener a buen recaudo e para nos las dichas lortalezas e nos las entregara a 
nos o a nuestro mandado gierto o al cabildo de la nuestra Yglesia de 
Toledo, sede vacante, cada e quando por nos e por su parte e mandado o 
por nuestras cartas fuere requerido, e que aeojera al rey nuestro señor e a 
nos cada e quando ende fuéremos de noche o de dia. ayrados o pagados, 
con poca gente o con mucha, e que liara e eunplira todas las otras cosas 
que se devan hazer e cunplir en esta parte. Esto ansi techo e vosotros 
dándole y entregándole las dichas fortalezas y el seyendo apoderado dellas 
a su voluntad, nos vos aleamos e quitamos a vos e cada uno de vos plevtos 
e omenajes que por ellas e por cada dellas nos tenedes fecho a nos o a 
otros por nos e en nonbre una e dos e tres vezes, una e dos e tres vezes. 
una e dos e tres vezes. E los unos e los otros non fagades ni fagan ende al 
por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedís 
para la nuestra camara a cada uno de vos que lo contrario hiziere.

En testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta 
patente firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las 
espaldas e por mayor fuerza signada del signo de Diego Alton de Molina, 
escrivano de camara del rey. nuestro señor, e nuestro secretario.

Dada en la villa de Valladolid. diez dias del mes de otubre. año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
treinta e ocho años.

Ay escripto entre renglones vos enbiamos dezir. no enpezca.

Joan, arehiepiscopus Toletanus.
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Yo Diego Alfonso de Molina, escrivano de camara del rey. nuestro 
señor, e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e 
señoríos e secretario del dicho señor arzobispo, por mayor fuerza e 
corroboración de lo de suso en esta carta contenido de mandamiento del 
dicho señor argobispo fize aqui mi signo a tal en testimonio de verdad, 
rogado e requerido. Didacus Alfonsus. publicus notarius. secretarais.
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(s. a.). Diciembre. 4, Talavera.- Juan Carrillo hace saber al concejo de 
Villanueva del Arzobispo que el arzobispo de Toledo le ha concedido la 
justicia y rentas del Adelantamiento de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 626v.

Concejo e alcaldes, alguazil. regidores, oficiales, ornes buenos de 
Villanueva. amigos. Yo Juan Carrillo vos enbio mucho saludar.

Amigos, mi señor el arcobispo me hizo merced de la justicia e rentas 
de su tierra, lo qual vereys por los poderes que su merced me mando dar 
que alia vos enbio. Buenos amigos, yo esto e (estaré) en aquel proposito 
que sienpre vos hable, que es de vos ayudar e (...) e tener en justicia, esto 
creed que haré, aunque yo la aya de tener quanto (...) que otra mudanca 
en mi hallareys, e para prueva desto dexo (...) hobra.

Otrosí buenos honbres, aviendo consideración que algunos 
bachilleres que ay fueron juezes. fatigasen a esa tierra, acorde por el bien 
de vosotros de poner por mi vezinos desas villas certificando vos. que ellos 
usaron con vos bien, honrrando a los buenos e guardando la justicia a las 
partes:e do el contrario fuese, yo vos digo que sabida la verdad, luego fuese 
encomendada la justicia a persona serve mi voluntad, que es lo suso 
dicho. E yo vos ruego que acatando el amor que yo vos he. queráis todos 
bien bibir. porque yo de buena quenta de lo que me es encomendado por 
este señor de que tanto cargo tengo. Dios vos de su gracia.

De Talavera a quatro de dizienbre.

Juan Carrillo.

Y en las espaldas desta carta esta subescripto donde dezia al 
concejo, alcaldes, alguazil. cavalleros. escuderos, oficiales, ornes buenos de 
Vilanueva del Arcobispo.
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1439. Mayo. 29. Villanueva del Arzobispo.- Alfonso Sánchez de Torre, 
racionero de la Iglesia de Toledo y juez del Adelantamiento de Cazorla.
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ordena a Alfonso García de Chiclana y a Juan García del Vaquerizo que 
entreguen 300 maravedís a Gonzalo López de Segura, alguazil de 
Villanueva del Arzobispo, para que los reparta entre vecinos de la villa que 
corrieron las aldeas de Guadix con el adelantado Rodrigo de Perea.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 618r.- 618v.

Yo Alfonso Sánchez de Torre, racionero en la Yglesia de Toledo e prior 
de Caloría, juez que so en todo el Adelantamiento de Cagorla por mi señor 
el arzobispo de Toledo. Hago saber a vos Alfonso Gargia de Chiclana e 
Juan Garfia del Vaquerizo, o a qualquier de vos vezinos de Villanueva del 
Arzobispo, en como ante mi paresgieron giertoS ornes vezinos e moradores 
de la dicha Villanueva e se me querellaron e dixeron que quanto el 
adelantado Rodrigo de Perea, que Dios aya, entrara a correr las aldeas de 
engima de Guadix que fueron con el dicho adelantado e que por no llevar 
vallestas, salvo langas, que les mandara que no oviesen parte alguna de la 
cavalgada que a esa sazón sacara, e que el bachiller Gargia López del 
Arroyo, juez por el dicho adelantado, que enbargara en vuestro poder 
trezientos maravedís que venían de la dicha cabalgada a los dichos ornes. 
E que no enbargante el dicho enbargo que Juan Carrillo, alcalde mayor de 
Toledo e capitán en el dicho Adelantamiento, que vos mandara que 
diesedes los dichos trezientos maravedís a los sobredichos que los an de 
avene que diz que puesto que vos los an pedido e damandado que diz que 
lo non avedes querido dar ni pagar los dichos trezientos maravedís, para 
que los repartan entre si, los que an de aver. en lo qual dizen que an 
regebido e regiben de vos daño e agravio, sobre que me pidieron 
cumplimiento de derecho e mi mandamiento para ello. E yo visto su 
pedimiento ser justo e porque de razón esta que los tales que ganaron los 
dichos maravedís sirvieron con las dichas langas que ayan su parte de la 
dicha cavalgada.

Por ende por este mi mandamiento vos mando en que hasta tres dias 
primeros siguientes dedes y entreguedes los dichos trezientos maravedís a 
Gongalo Ix>pez de Sigura, alguazil de la dieha Villanueva. para que el los de 
y entregue e pague a las personas que los an de aver. pero que si contra 
esto alguna buena razón tenedes, porque los non devades dar ni pagar, 
mando vos que dentro en el dicho termino parezcades ante mi a la mostrar 
e dezir e yo oyr vos e a vuestro derecho. E non fagades ende al so pena de 
seysqientos maravedís.

Fecho en la dicha Villanueva a veintinueve dias de mayo, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
treinta e nueve años.

E no enbargante que de suso haga mengion que tenedes los dichos 
trezientos e ochenta e tres maravedís e ginco dineros, por ende vos mando 
ge los dedes y entreguedes todos los dichos trezientos e ochenta e tres 
maravedís e ginco dineros al dicho alguazil. so la dicha pena.

Alfonso Sanches. Gil Fernandez, notario y escrivano publico.

210



160

1439. Septiembre. 3. (s. 1.).- Pedro Hernández de Toledo, mayordomo y 
receptor de rentas del arzobispo de Toledo, comunica al concejo de 
Villanneva del Arzobispo que Juan Ortiz. notario de la villa, recaudaría en 
su nombre el trigo correspondiente a la sal de ese año.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 274r.- 274v.

Señores concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros. escuderos, 
oficiales y omes buenos de Villanneva del Arcobispo. Pedro Hernández de 
Toledo, mayordomo de mi señor el arcobispo de Toledo, en todo su 
Adelantamiento de Cacorla. me vos mucho encomiendo como aquellos por 
quven con voluntad presta so obligado a hazer todas las cosas que servicio 
e honrra vuestra serán.

Señores sabed que por ocupación de negocios eonplideros a servicio 
del dicho señor arcobispo yo no puedo yr ni estar en esta dicha villa a 
rescebir e recaudar el trigo de la sal pertenescientes a el dicho señor 
arcobispo este año de treinta e nueve.

Por ende yo vos ruego e pido de merced que hagades recudir e 
recudades con el trigo que ansi hizieredes derramar a los vezinos de la 
dicha villa por la sal del dicho año a Juan Hortiz, notario, vezino desa 
dicha villa, bien e cunplidamente. al qual por la presente doi poder 
cunplido para rescebir e recaudar todo el dicho trigo e para dar alvalaes a 
los vezinos desa dicha villa, para con que les den su sal. E hazed pregonar 
que paguen luego el dicho trigo que ansy les fuere echado e que vengan 
luego cada uno por la sal que ansi le fuere echada e le sera dada luego con 
buena medida. E desto porque seades ciertos, enbio vos este alvala 
firmado de mi nonbre e de Miguel Ruyz del Covo. escrivano del rei.

Que fue hecho jueves tres dias de septienbre, año del nascimiento 
del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e treinta e 
nueve años.

Pedro Hernández. Miguel Ruvz. notario.

Y a las espaldas desta carta avia y estava un sobrescripto donde dize 
a Villanucva.
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1440. Mayo. 7. Illescas.- Don Juan de Cerezuela. arzobispo de Toledo, 
nombra adelantado de Cazorla a Juan Carrillo de Toledo, alcalde mayor de 
Toledo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 261 r. 261 v.
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Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. Por fazer bien e merced a vos Juan 
Carrillo, alcalde mayor de Toledo, por los muchos e buenos e leales 
servicios que nos avedes fecho e fazedes e esperamos que adelante faredes 
e por el gran amor que avedes a nos e a nuestra casa, damos vos c fazemos 
vos merced que ayades de nos el nuestro Adelantamiento de Cacorla e que 
seades nuestro adelantado mayor e que ayades todos los frutos e rentas e 
pechos e derechos que a nos pertenescen e pertenescer deven en qualquier 
manera en las nuestras villas de Cacorla e El Heruela e en la villa de 
Quesada e en las nuestras villas de Heznatoraf e su tierra e Villanueva y 
en otras qualesquyer lugares del dicho nuestro Adelantamiento, sigun que 
a nos pertenesye e sigun hizieron a los otros adelantado los aryobispos de 
buena memoria, nuestros antepasados que ayan santo parayso. e con toda 
la justicia cevil e criminal, alta e baxa, e mero e mixto vnperio. que a nos 
pertenesce en todo el dicho nuestro Adelantamiento, sigun que se 
acostunbro.

E por esta nuestra presente carta mandamos a los concejos, 
alcaldes, alguaziles. regidores, jurados, cavalleros. escuderos, oficiales e 
ornes buenos de las dichas nuestras villas de Cacorla e de todas las otras 
nuestras villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento que vos ayan e 
resciban por nuestro adelantado mayor. E nos por esta nuestra presente 
carta vos rescebimos e avenios por resyebido e usen con vos e con vuestros 
oficiales, sigun que sienpre usaron con los otros nuestros adelantados que 
antes de vos fueron, como dicho es. e vos recudan e fagan con todos los 
dichos frutos e rentas e pechos e derechos que a nos pertenesyen e 
pertenesyer deven en qualquyer manera en el dicho nuestro 
Adelantamiento v en la dicha villa de Quesada. sigun que sienpre se 
acostunbro e recudieron e hizieron recudir a los dichos nuestros 
adelantados pasados, e ansi mesmo en la dicha justicia. E para lo qual 
todo e cada una cosa e parte dello vos damos nuestro poder cunplido. 
sigun que lo nos avernos, con todas sus ynyidenyias e mcrxenyias. 
anexidades e conexidades.

Otrosi es nuestra merced e por la presente queremos que tengades 
como tenedes vos e los vuestros alcaydes que vos por vos pusieredes e 
tenedes puestos en los nuestros castillos e fortalezas del dicho nuestro 
Adelantamiento, por quanto nos hezistes pleito omenaje por ante Diego 
Alfonso de Molina, escrivano de camara del rei. nuestro señor, e nuestro 
secretario, por ellas en forma devida una e dos e tres vezes. una e dos e 
tres vezes. una e dos e tres vezes sigun fuero e leyes d'España. de las 
quales vos tovistes por contento e aporado. por quanto las teniades e 
tenedes por nos c para nos e estades dellas apoderado e puesto en ellas 
vuestros alcaydes. E los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de confiscación de todos sus 
bienes de qualquier que lo contrario fiziere para la nuestra camara.

Dada en la nuestra villa de Yllescas, siete dias de mayo, año del 
nasyimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatroyientos e 
quarenta años.
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Joan, archiepiscopus Toletanus.

Diego de Molina, escrivano de camara del rei. nuestro señor, e 
secretario de mi señor el argobispo. la escrevi por su mandado.

E avia escripto en las espaldas o diz registrada.
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1440. Mayo. 8. Illeseas.- Juan Carrillo, adelantado de Cazorla. da poder a 
García de Haro para tornar posesión del Adelantamiento de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 261 v.- 262v.

Yo Juan Carrillo, adelantado mayor de Caloría e alcalde mayor de 
Toledo, otorgo e conozco que por quanto al presente yo soy ocupado en 
servicio de nuestro señor el rey e de mi señor el arzobispo de Toledo, e por 
mi persona no puedo yr al Adelantamiento de Caloría a lazer las cosas que 
en esta carta de poder se faze mengion. que do e otorgo mi poder cunplido. 
sigun que lo yo he e sigun que mejor e mas cunplidamente lo puedo e devo 
dar e otorgar de derecho a vos Gargia de Haro. vasallo del dicho señor rci.

Especialmente para que por mi en mi nonbre podades e vayades a la 
dicha villa e lugares del dicho Adelantamiento e podades presentar e 
presentedes una carta del dicho señor arzobispo, por la qual me haze su 
adelantado mayor del dicho Adelantamiento, e me da su poder cunplido. 
sigun que mas largamente en la dicha carta se contiene. E podades pedir e 
pidades que la cunplan en todo e en cunpliendola que me ayan e restaban 
por su adelantado mayor del dicho Adelantamiento, e a la posesión e casi 
posesión e execugion del, sigun que en la dicha carta del dicho señor 
argobispo se contiene, e según que mejor e mas cunplidamente lo ovieron e 
resgibieron a los otros adelantados ante de mi pasados. E para que me 
recudan e fagan recudir con las rentas e pechos e derechos e otras cosas 
al dicho ofigio pertenesgientes. E para que por mi anima podades jurar e 
otorgar e juredes e otorguedes a las dichas villas c lugares del dicho 
Adelantamiento que serán por mi guardados todos los previllegios e 
franquezas e buenos usos e costunbres de que an usado e usan, que por el 
dicho señor argobispo le son juradas e guardadas, sigun que les fueron 
guardadas por los otros adelantados antes de mi pasados. E otrosi para 
que en mi nonbre e por mi podades resgebir qualesquyer juramentos e 
pleitos omenajes e solenidades que a los dichos congejos. alcaldes, 
alguaziles e ofigiales de las dichas villas e lugares del dicho 
Adelantamiento son tenidos de hazer. sigun que lo acostunbraron fazer a 
los otros adelantados antes de mi pasados. E para que podades presentar 
e presentedes la dicha carta en la dicha valla de Quesada e pedir e requerir 
que me recudan con los diezmos e rentas e derechos pertenesgientes al 
dicho señor argobispo e a mi como su adelantado en la dicha villa de
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Quesada. sigun que sienpre lo an acostunbrado pagar en los tienpos 
pasados. E para que lo podades todo tomar e tomedes por testimonio, si 
menester fuere.

E quan cunplido poder yo e para todo lo que dicho es. tal e tan 
cunplido lo otorgo e do a vos el dicho Gargia de Haro. e otorgo e obligóme 
de aver por firme e tener e guardar e cunplir e no contradezir todo lo que 
sobre la dicha razón por vos el dicho Gargia de Haro sera fecho e dicho e 
jurado e otorgado, e lo que por los dichos concejos, alcaldes, alguaziles e 
oficiales ansi mesmo sera fecho e guardado e prometido e otorgado sobre la 
dicha razón, so obligaron de mi mesmo e de mis bienes. E porquesto sea 
firme e no venga en dubda escrevi en esta carta mi nonbre e otorgúela 
antel notario e escrivano publico e testigos de yusoescriptos.

Que fue fecha e otorgada en la villa de Yllescas, ocho dias del mes de 
mayo, año del nasgimientos del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e quarenta años.

Testigos que fueron presentes Diego González, alcalde en Toledo, e 
Hernando de Casgeres, camarero del dicho adelantado, Martin de 
Santistevan. escrivano, para ello llamados. Juan Carrillo.

E yo Alfonso Rodríguez Franges, escrivano de nuestro señor el rey e 
notario apostólico dado por la autoridad arzobispal de Toledo, fuy presente 
al otorgamiento desta carta en uno con los dichos testigos e por ruego e 
otorgamiento del dicho adelantado, que en fin desta carta escrivio su 
nonbre, esta carta escrevi e fiz aqui este mió signo a tal en testimonio de 
verdad. Alfonso Rodrigues, escrivano.
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1440. Mayo, 8. Illescas.- Juan Carrillo, adelantado de Cazorla. nombra 
alcalde mayor de Villanueua del Arzobispo a García de Haro.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 629r.

Congejo e alcaldes e alguazil. regidores, oficiales e ornes buenos de 
Villanueva del Arzobispo. Yo Juan Carrillo, adelantado mayor de Cazorla e 
alcalde mayor de Toledo, vos enbio mucho saludar como aquellos para 
quien mucha honrra e buena ventura quería.

Hago vos saber que yo pongo por mi alcalde en esa dicha villa a 
Gargia de Haro ansi para en los pleytos criminales como para en los 
giviles, e le do todo mi poder cunplido para que en mi nonbre e por mi 
pueda usar y exerger e use y exerga en esa dicha villa en el dicho ofigio de 
alcalde mayor e para que pueda llevar e lleve los derechos e cosas al dicho 
ofigio de alcaldía pertenegientes.
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Porque vos mando que avades e regibades por mi alcalde en mi nonbre y 
en mi lugar en esa dicha villa al dicho Garfia de Haro e usedes con el en el 
dicho oficio de alcaldía e le recudades e hagades recudir con todos los 
derechos al dicho oficio pertenecientes, ansi e a tan cunplidamente como 
lo avedes usado e usastes e hezistes a los alcaldes que en esa dicha villa 
fueron puestos en los tienpos pasados por los otros adelantados que antes 
de mi fueron en el dicho Adelantamiento. E quan cunplido poder yo he 
para todo lo que dicho es tal e tan cunplido lo do e otorgo al dicho Gargia 
de Haro para usar del dicho ofigio de alcaldía en esa dicha villa, para todo 
lo susodicho e para cada una cosa e parte dello con todas sus incidencias 
e merxengias, anexidades e conexidades. E porque esto sea gierto e non 
venga en duda escrevi en esta carta mi nonbre e rogue al escrivano e 
notario yuso escripto que la signase de su signo e a los presentes fuesen 
testigos.

Que fue fecha en la villa de Yllescas. ocho dias de mayo, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
quarenta años.

Testigos que fueron presentes Diego Gongales, alcalde en Toledo, e 
Juan de la Llana e Hernando de Cargedo, camarero, escudero del dicho 
adelantado, para ello llamados e rogados. Juan Carrillo.

E yo Alfonso Rodríguez Franges, escrivano de nuestro señor el rey e 
su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e notario 
publico dado por la autoridad argobispal de Toledo, fui presente en uno 
con los dichos testigos e por ruego e otorgamiento del dicho adelantado 
que aqui en mi presencia escribió su nonbre, esta carta fiz escrevir e fiz en 
ella este mió signo a tal en testimonio de verdad. Alfonso Rodríguez, 
escrivano.

164

(s. a.). Julio, 4. Cazorla.- El adelantado Juan Canillo comunica al concejo 
de Villanueva del Arzobispo que envíen un hombre para informar al infante 
de los daños recibidos.

Traslado hecho en Cazorla. 10 de diciembre de 1555. A H. N., C. S., leg. 28. 253 y 41.695.

Congejo. alcaldes e alguazil, regidores de Villanueva del Argobispo. El 
adelantado de Cagorla vos enbia mucho a saludar.

Buenos amigos, sabed que yo regibi una carta del ynfante, mi señor, 
la (pial vos enbio e su alteza me escrive que vos escriva. asy mismo 
paresgeme que todas las cosas que por su servigio podades hazer que las 
devades hazer. e donde otra razón quisiesedes tener todabya devedes 
enbiar un honbre entendido y bien ynformado en los hechos, porque su
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merged sepa vuestros daños recibidos y bien creo, que segund la nobleza 
suya quede ynformado. el vos enbiara mandar lo que sea servigio del rey y 
onrra de vosotros, sobre lo qual yo hable con Juan Gargia de Don Yvañez, 
creedlo de mi parte. El Señor vos de su ayuda.

De Cagorla a quatro de Jullio.

Vuestro amigo el adelantado. Juan Carrillo.
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1440. Agosto. 1. Villanueva del Arzobispo.- Acía de la lectura de un escrito 
de Juan García de Donquiles. personero del concejo de Villanueva del 
Arzobispo, dirigido a García de Ilaro, alcalde mayor de Villanueva del 
Arzobispo, en el que le acusa de ocupar indebidamente la alcaldía.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 627v.- 628v.

En Villanueva del Argobispo de Toledo, miércoles primero dia del mes 
de agosto, año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatrogientos e quarenta años. Este dia a ora de nona poco mas o menos 
dentro en las casas e moradas onde mora Gargia de Maro, alcalde mayor, 
que son en la dicha villa, estando ende el dicho Gargia de Haro. alcalde, e 
Gargia Muñoz e Fangudo e Alfonso Sánchez Donayre. alcaldes hordinarios, 
e Fernando Sánchez de Donquiles, alguazil, e Juan López de Chiclana e 
Gongalo López de Sigura, regidores, e Juan Rodríguez de Donquiles. 
mayordomo e personero del congejo de la dicha villa, ofigiales de la dicha 
villa, v en presengia de mi Gil Fernandez, notario y escrivano publico de la 
dicha villa, y de los testigos que eran presentes.

Luego el dicho Juan Rodríguez, personero, dio a mi el dicho notario 
un eseripto de razones, eseriptos en papel, para que leyese al dicho Gargia 
de Haro, alcalde, el qual dicho eseripto yo el dicho notario tome e ley luego 
al dicho Gargia de Haro, alcalde, en su presengia e pedimiento del dicho 
Juan Rodríguez, personero. que el thenor del qual dicho eseripto es este e 
dize en esta manera e sigun que de yuso se sigue:

Gargia de I laro, vezino de Villanueva del Arzobispo, alcalde mayor 
que vos dezides en la dicha villa, yo Juan Rodríguez de Donquiles, 
mayordomo e personero del congejo de la dicha valla, vos digo que bien 
sabedes en como al tienpo que nuestro señor el adelantado Juan Carrillo 
tenia la administragion del juzgado e justigia mayor deste Adelantamiento 
por nuestro señor el argobispo de Toledo, vos dio poder para que fuesedes 
su alcalde mayor en esta villa, e después el dicho señor argobispo le 
proveyó del dicho Adelantamiento, el qual fue e es regebido. Por la qual
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provisión e resebgion del dicho señor adelantado la su administración de 
justicia mayor vaco e geso e ansi mesmo el vuestro oiigio que vos del 
teniades, en manera que agora vos non avedes autoridad alguna, pues que 
el dicho señor adelantado no vos dio otro poder después que ovo el dicho 
Adelantamiento. E vos desto non curando en gran peligro vuestro e 
menosprecio del señorío y en gran daño desta villa llamades vos alcalde 
mayor della. usando el dicho ofigio e aun allende entremetiendo vos a 
conosger en casos non tocantes ni pertenengientes al ofigio mayor, 
usurpando la justigia ordinaria e quebrantando fuero a los previllejos e 
buenos usos e costunbres desta villa.

Por ende yo vos requiero que luego e de aqui adelante gesedes de vos 
llamar e usar del dicho ofigio mayor, pues de derecho quedo y es vacio e 
non abedes autoridad para lo tener e usar, en lo qual haredes lo que 
devedes, e sinon pongolo por agravio e protesto el derecho de mi parte ser 
a salvo e de me querellar ante la merged del dicho señor argobispo o del 
dicho señor adelantado, para aver provisión como la su merged mandara, 
protestando vos recusar las penas en que avedes incurrido. E desto 
requiero e pido al escrivano presente que me de testimonio uno o mas lo 
que me cunplieren para guarda del derecho del dicho congejo e mió en su 
nonbre. Juan Rodríguez.

Et ansi leydo el dicho escripto antel dicho Gargia de Maro, alcalde, y 
en su presengia por mi el dicho escrivano a pedimiento del dicho Juan 
Rodríguez, como dicho es, luego el dicho Gargia de Haro dixo que daría a 
ello su respuesta e que para ello que le ,1'uese dado el traslado del dicho 
escripto. A lo qual fueron presentes por testigos los susodichos oficiales e 
Gil Martines de Chielana e Juan Gargia de Don Lazaro e Alvar Ximenez. 
notario y escrivano publico, vezinos de la dicha villa.
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1440. Agosto. 31. Villanueva del Arzobispo.- Respuesta de García de Haro. 
alcalde mayor de Villanueva del Arzobispo, al escrito de Juan Rodríguez, 
personero y mayordomo de Villanueva.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 628v.- 629r.

Et despuesto desto en la dicha villa de Villanueva en el sobredicho 
dia miércoles postrimero dia del dicho mes de agosto e año susodicho del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatroginetos e 
quarenta años, a hora de bisperas dichas estando los dichos Gargia de 
Haro. alcalde, e Juan Rodrriguez. personero. en el mercado e plaga de la 
dicha villa.

Luego el dicho Gargia de Haro. alcalde, en respondiendo ai dicho 
escripto de suso contenido dio a mi el dieho Gil Hernández, notario y
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escrivano publico, este escripto de respuesta, escripto en papel e otrosí 
una carta firmada e signada de notario y escrivano publico, sigun que por 
ella parecería que dixo que hera el poder que tenia de alcalde mayor que 
su thenor de los quales dichos escriptos e carta uno tras otros son estos e 
dizen en esta manera e sigun que de yuso se sigue:

Escrivano e notario susodicho. Yo el dicho García de Haro, alcalde 
mayor que soy en esta villa de Villanueva e sere en tanto que la merced del 
dicho señor adelantado plugiere. en respondiendo al disfamatorio e 
injurioso escripto contra mi presentado por el dicho Juan Rodrriguez, 
personero del dicho concgejo, y en presencia de Alfonso Sánchez Donayre e 
Garfia Muñoz, alcaldes, e Hernán Sánchez Donquiles, alguazil, e Juan 
López de Chiclana e Gonzalo López de Sigura, regidores, todos oficiales de 
la dicha villa, digo que yo tengo poder suficiente del dicho señor 
adelantado de la dicha judicatura e so sigun dicho es alcalde mayor suyo 
en la dicha villa e non usurpo ni he usurpado, como dezirlo quisieron por 
el dicho disfamatorio e grave e muy grave e muy gravemente injurioso 
contra mi. la qual injuria e disfamaron provoque e agora provoco en mi 
coracon para la demandar e aver della enmienda del dicho Juan Rodríguez 
e de los dichos oficiales o de quien de derecho deva. pues que yo seyendo 
como so alcalde mayor me injuriaron e disfamaron e dixeron e llamaron 
persona privada e usurpador e menospreciador de los dichos señores 
arcobispo e adelantado e dañador de la dicha villa, e hablando conmigo 
como con persona privada e non como aquel que representa la persona de 
los dichos señores e tiene autoridad de su juez e mostrando la poca 
reverencia que ha e bien parece la furiosa relación del relator sin causa, e 
la poca prudencia e discreción del hordenador del escrito mal e 
rústicamente firmado e la odiosa voluntad de algunos;e niegoles yo aver 
usurpado ni quebrantado fuero, ni previllejos. ni usos, ni costunbres como 
quisieron dezir, antes yo he permitido e dado lugar a muchos e feos fechos 
e desobediencias, las quales yo entiendo dezir a los dichos señores e 
averiguar porque mas me puede ser cargada negligencia que culpa, e yo e 
usado e entiendo usar pues he autoridad de juez e alcalde mayor 
administrando justicia e ansi cesa el su demasiado e injurioso e 
disfamatorio dezir e protestación y es superfino e ninguno, e si testimonio 
quisieren seales dado con esta mi respuesta, dando a mi al tanto para 
guarda del mi derecho e como quier que no hera devido a ello, pero por 
sobrar malicia pido vos que encorporedes este poder que del dicho señor 
adelantado tengo en testimonio.

García de Haro.
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1440. Diciembre, 26. Illescas.- Don Juan Cerezuela. arzobispo de Toledo, 
ordena a sus vasallos del Adelantamiento de Cazorla que las apelaciones 
de causas criminales se hagan ante él o ante Juan Canillo, juez y justicia 
mayor del Adelantamiento. Y que le envíen 20 ballesteros.
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T ra s la d o  de  1 5 5 6 . A . C. T.t O b ra  y  F á b ric a , m s . 9 1 5 , fo ls . 6 2 7r.- 6 2 7 v.

Don Juan por la gracia de Dios arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. A vos los concejos, alcaldes, 
alguaziles, regidores e jurados e oficiales e vezinos de la nuestra villa de 
Cacorla e de las otras villas e lugares dese dicho nuestro Adelantamiento, 
salud e gracia.

Sepades que ante nos fue dicho en como algunos de vosotros que 
cada e quanto aviades de apellar e apelavades en qualesquyer causas 
crimynales que entreponiades apellacion e apellaeiones para ante los 
nuestros vicarios de la cibdad de Toledo e por quanto lo susodicho es 
contra derecho. Por ende acordamos de dar e dimos esta nuestra carta, 
por la qual vos mandamos a vos los sobredichos nuestros vasallos e a cada 
qual de vos que cada e quando algunos de vosotros ovieredes de apellar de 
los alcaldes e justicias de algunas desas dichas nuestras villas en las 
causas criminales, criminalmente yntentadas, que apeledes ante nos o 
para ante Juan Carrillo de Toledo, nuestro juez e justicia mayor, o para 
antel su lugarteniente en el dicho nuestro Adelantamiento, e non para ante 
los nuestros vicarios nin para ante algunos dellos.

E otrosí que vos los dichos alcaldes e justicias que en las tales 
causas criminales que non dedes lugar a las dichas tales apellaeiones para 
ante los dichos nuestros vicarios nin para ante alguno dellos, salvo para 
nos e para antel dicho nuestro juez e justicia mayor, como dicho es. e su 
lugarteniente quando lugar oviere la dicha apellacion, lo qual mandamos 
que ansi guardedes e cunplades de aqui adelante, so pena de la nuestra 
merced e de cada dos mili maravedís para la nuestra camara.

E otrosí vos fazemos saber que por algunas cosas cunplideras a 
nuestro servicio e al bien e pro común desa dicha nuestra tierra que 
entendemos enbiar para ese dicho nuestro Adelantamiento e fortalezas del 
algunos pertrechos e provisiones, por lo qual cunple que partan e vengan 
luego aca veinte vallesteros, e les dedes lugar en manera como pártan 
luego para nos donde quyer questuvieremos bien aparejados con sus 
vallestas e cintas e almazen. E mandamos so la dicha pena a qualesquyer 
nuestro vasallos e vezinos de qualquyer desas dichas nuestras villas, que 
fueren nonbrados para ello por el dicho Juan Carrillo, nuestro juez e 
justicia mayor, e por sus lugartenyentes en cada qual desas dichas villas, 
que del dia que fueren nonbrados fasta seys dias primeros siguyentes 
partan luego continuando su camino e vengan luego para nos dondequyer 
que estuviéremos con las dichas sus vallestas e sus aparejos, como dicho 
es. E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís a cada uno 
para la nuestra camara, por quien fincare de lo ansy fazer e cunplir. En 
testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta firmada de 
nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las espaldas.

Dada en la nuestra valla de Yllescas, veinte e seys dias del mes de
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dizienbre, año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatro^ientos e quarenta años.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Y en las espaldas desta provisión estava una firma donde dezia 
Alfonsus, doctor.
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(s. a.). Abril, 27. San Esteban.- Don Diego de Benavides comunica al 
concejo de Iznatoraf la ruptura de los tratados de vecindad.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. (oís. 262v.- 263r.

Honrrados el concejo, alcaldes, alguazil. regidores, cavalleros, 
escuderos e ornes buenos del a villa de Haznatoraf, amigos. Yo Diego de 
Benavides me vos encomiendo.

Bien sabedes como este año pasado vos ovo escripto una carta, para 
lo qual por vuestra contenplatjon yo vos doy siguro de vos guardar todos 
los vuestros amorios e vezindades que sicnpre aquellos donde yo vengo a 
vosotros acataron, guardando vosotros aquello que de razón deviesedes 
guardar e quando yo me moviese a hazer el contrario devoslo hazer saber.

Por ende por la presente vos al^e qualquier seguro que en esta parte 
vos aya dado, por quanto por aquel que a mi puede mandar, me es 
mandado que vos haga toda guerra, si vosotros no hazeis aquello que de 
mi podreys saber enbiandome un mandadero. Dios vos de su gracia.

De Sant Estevan a veintisiete de abril.

Diego.
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1441. Mayo, 3. Toledo. El deán ly cabildo de la Iglesia de Toledo comunica 
al concejo de Villanueva del Arzobispo que pidió a Diego de Benavides que 
respete los usos g costumbres de la villa y no vuelva a entrar en sus 
términos, ni robar sus ganados.

Traslado de 1556 A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols 267r.- 267v.

Concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales 
e ornes buenos de Villanueva del Arzobispo, villa del Adelantamiento de
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Cagorla. Nos el deán e cabildo de la Yglesia de Toledo vos enbiamos mucho 
saludar como aquellos para quien mucha honrra e buena ventura 
quemamos.

Vuestra petición rebebimos, por la qual nos enbiastes notificar los 
trabajos, males e daños que en los tienpos pasados aveys receñido en las 
guerras de los moros e que oy dia el noble eavallero Diego de Benavides 
con gente a cavallo e a pie quisiera tomar esa dicha villa, e que después de 
muchas cosas que vos levo vuestros ganados que hallo en el canpo. 
diziendo que vos hara guerra e quanto mal e daño pudiese en esa tierra, 
vos diesedes a el e hiziesedes juramento de ser de la dicha Yglesia de 
Toledo o de quien ella mandase e otras cosas que dende pasaron, sigun 
mas largamente en la dicha vuestra petición se contiene, las quales poí
nos vistas Nuestro Señor Dios sabe que nos avernos gran conpasion de 
todos vuestros trabajos e daños, los quales antes que la dicha vuestra 
petición recibiésemos a nos fueron notificados e movidos con buen zelo. 
porque las villas e lugares dese dicho Adelantamiento e los vezinos e 
moradores dellas e sus bienes e haziendas fuesen defendidas e anparadas 
y en paz y con sosiego e no se perdiersen.

Nos capitularmente vos eserevimos nuestra carta patente signado del 
signo de Gonzalo Muñoz de Torija. racionero desta Yglesia e notario 
apostólico, e sellada con nuestros sellos en las espaldas, lo que nos paremia 
que deviades hazer. sigun por ellas mas largamente podiades reconocer 
nuestra voluntad. Por ende rogamos vos que ansi dezian de los bullicios e 
turbaciones de los tienpos e de como al presente de aca no podredes ser 
socorridos, fagades vuestra condición la mas sana e sigura que se pudiere 
e pongades en hobra las cosas en la dicha nuestra carta contenidas, 
porque non recebades mas daños de los receñidos hasta aqui. ca nos 
eserevimos nuestra carta al dicho Diego de Benavides que vos tiene todos 
vuestros ganados y que encomendando vos al dicho Diego de Benavides. el 
vos trate honrrosamente e vos defienda e anpare e guarde vuestros buenos 
usos, estatutos, previllejos e libertades, sigun que en la dicha nuestra 
carta mas por estenso se contiene. E Nuestro Señor vos tenga sienpre en 
su santa guarda.

De Toledo a tres de mayo, año del nasQimiento de Nuestro Salvador 
Jesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e un años.

Rodericus, decanus Toletanus. Petrus. canonicus de Talavera.
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(s. a.). Mayo. 21, Cazorla.- Alvaro de Olic. alcaide de Cazorla. exhorta a 
Alfonso García, alcalde mayor de IznatoraJ, a que siga fiel al rey y al 
arzobispo de Toledo y le promete ayuda en caso de ataque de don Diego de 
Benavides.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 266r.- 266v.
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Mi buen amigo, señor Alvaro de Olic. alcaide de la villa de Caloría 
por mi señor el adelantado Juan Carrillo, me vos enbio encomendar con 
voluntad presta de hazer lo que a vuestra honrra cunpla.

Mi buen amigo vi vuestra carta que enbiastes a mi e al alcaide d'El 
Eruela e al alcalde mayor e por mi entendía vos hago saber que yo mas 
consentido que de aqui fuesen mandaderos a llamados de Diego de 
Benavides ni heran de pensar que el es enemigo del rey. nuestro señor, y 
de mi señor el arzobispo e de mi señor el adelantados sabed que yo no fui 
en quellos fuesen aca, me peso mucho dello porque fue contra toda razón 
a lo que dezides del pacto que hizieron los de aqui con Diego de Benavides 
a si fueran por todos que fueran bien no lo ayades enbidia ni vos pese por 
no averio fecho que por Dios mas vale la buena lealtad que vos e los que 
con vos son avedes demostrado por servicio de los señores sobredichos que 
quantos algunos ay en todo el mundo que ya sabedes que los algunos 
animas se pierden o se ganan e los ornes oy son e mañana non e sabedes 
que las famas buenas o malas duran para sienpre. Por ende yo vos ruego 
que continuedes vuestra buena lcatal que podeys ser bien seguro que 
aunque perdades de presente vuestras haziendas que las perdedes por 
quien vos las galardonaron bien.

A lo que dezides que hablase con estos oficiales para que todos 
seamos a una opinión en servicio del rey. nuestro señor, e del señor 
arzobispo e de mi señor el adelantado podeys ser cierto que ansí es e sera 
e quien el contrario hiziere su cabega lo pagara, que sed cierto que se an 
juntado conmigo tantos al servicio de mi señor el argobispo e de mi señor 
el adelantado que non ay ninguno que el contrario hagan que no lo pague 
su cabega. Por ende cada que fueredes ciertos que a esas villas viene Diego 
de Benavides escrevildo luego aca que creed que luego vos yra socorro.

Otrosi yo avria ydo alia a tomar parte de vuestro trabajo, pero no oso 
dexar lo que tengo en cargo que esto es el bien todo desta tierra. 
Encomendadme en gracia de todos esos parientes e amigos y en gracia de 
vuestra muger. Nuestro Señor Dios vos aya en su sancta guarda v vos 
esfuerge contra los enemigos del rey. nuestro señor.

De Cagorla a veintiuno de mayo.

Alvaro de Olic.

Y en las espaldas de la dicha carta avia un sobrescripto que dezia a 
mi espegial amigo, señor Alfonso Gargia. alcalde mayor de Heznatoraf e su 
tierra.
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(s. a.). Julio. 24. Escalona.- Don Juan, arzobispo de Toledo, concede los 
bienes de los desleales a su causa al concejo de Villanueva del Arzobispo. Y 
comunica que el rey ha acordado que cesen las luchas.

Traslado de 1556 A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 273v.- 274r

Nos el arzobispo de Toledo, primado de las Espadas, chanciller 
mayor de Castilla, enbiamos mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, 
alguazil. regidores, cavalleros. escuderos, oficiales y ornes buenos de la 
nuestra villa de Villanueva. nuestros vasallos, como aquellos de quien 
mucho confiamos e para quven toda vuestra buena ventura querríamos.

Vuestra petición rescebimos por la qual nos escrevistes los trabajos e 
gastos e afanes que aveis ávido en la guarda e defensión desa nuestra villa 
e su tierra, en lo qual sed ciertos que nos avedes lancado muy gran cargo 
para en perpetuo e nos avedes obligado en especial obligación para hazer 
por vos como por muy leales vasallos. E sed ciertos que plaziendo a Dios 
vuestra firme lealtad no quedara syn el debido galardón e vos gloriaredes 
en ella en descanso de los trabajos pasados.

Cerca de la merced que nos enbiastes demandar de los bienes de los 
desleales, vuestra petición es razón noble e a nos plaze a nuestro 
adelantado questava alia a su justicia que haga proceso contra ellos. E si a 
nos pertenesciere la privación de sus bienes nos vos hazemos desde aqui 
merced dellos e si cosa sera que pertenezca a nuestro adelantado es es 
niesmo por servicio nuestro vos los dara en todas maneras por tanto 
perseverad en vuestro leal proposito, ca non solamente esto mas en otras 
muchas cosas vos entendemos hazer merced.

Otrosy porque somos cierto que vos plazera. vos notificamos en como 
el rey. nuestro señor, con consejo de los questan a cerca de su señoría han 
acordado que cesen las guerras e sea concordia e sosiego en todo el reino, 
ansi que los hechos son allanados e sosegados e los buenos quedaran por 
buenos e los que lo contrario an hecho quedaran para sienpre avillanados 
e amenguados e por esto deximos de enbiar agora alia a nuestro 
adelantado, ca pues a Dios gracias los hechos son en paz. escusada es al 
presente su vda alia. Dios vos aya en su guarda.

De Escalona a veintiquatro de jullio.

Joan, archiepiscopus Toletanus.

Y en las espaldas thenia un sobrescripto do dezia al concejo, 
alcaldes, alguazil. regidores, cavalleros. escuderos e ornes buenos de la 
nuestra villa de Villanueva.
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1442. Enero. 29. (s. 1.).- Antón Ruiz, alcaide de La Imela. pide a Alfonso 
García que arriende el portazgo perteneciente al adelantado de Cazorla.

Traslado hecho en Cazorla. 18 de enero de 1556. A. H. N.. C. S.. leg. 28. 253.

Alfon Garfia, señor y amigo. Antón Ruvz. alcayde d'El Yruela. me vos 
encomiendo.

Sabed questando para partir para esa tierra para fazer rematar los 
portadgos desa tierra que a mi señor el adelantado pertenecen este año e 
por quanto me vino un negocio porque no pude partir para alia, yo vos 
pido por merced que por servicio de mi señor el adelantado e por amor de 
mi querades tomar cargo de fazer pregonar luego vasta la presente ese 
portadgo de ay. e lo fagades rematar por quien mas diere por el e ansi 
rematado aquel o aquellos que los sacaren que haga obligación de pagar 
los maravedís del portadgo. según la costunbre pasada dando buena 
flanea. E por la presente vos do mi poder cunplido ansi como yo he del 
señor adelantado para poder rematar el dicho portadgo por quien mas por 
el diere.

Fecha a veynte e nueve de henero, año de mili e quatroyientos e 
quarenta e dos años.

E por mayor firmeza firme aqui de mi nonbre Antón Ruyz.

A mi señor e amigo Alfon Garyia de Chiclana.
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1442. Enero. 31. Cazorla.- El adelantado de Cazorla Juan Carrillo promete 
al concejo de Villanueva del Arzobispo que guardará su fuero g costumbres 
en el pleito entre Gil Gómez y Benito y Elvira Martínez.

Traslado hecho en Cazorla. 27 de enero de 1556. A. H. N.. C. S., leg. 28. 254.

Concejo, oficiales e homes buenos de Villanueva. el adelantado Juan 
Carrillo vos enbia mucho saludar, como aquellos quisiedes que Dios 
honrre e guarde de mal.

Resyebi una vuestra carta por los alcaldes desa dicha villa, la qual 
vista paresye dezir de una quexa e agravio que vos fue fecho el dia que yo 
ende estove por vuestra carta contenido, por razón de una senteneya que 
obo dado el bachiller en un negocio que pendía entre Gil Gómez, autor, e 
Benito e Elvira Martínez, reos, vezinos desa dicha villa. Por la qual me
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suplicastes que merced sea mia de vos guardar vuestro fuero e costunbre e 
non quebrantar vuestra jurisdi^ion. A lo qual respondiendo, vos digo que 
mi intención no es de os ynpedir ni perturbar la dieha vuestra jurisdi^ion, 
en antes de la anparar e guardar, tanto e mas que por mis antecesores vos 
fue guardada, e eso mismo es mi voluntad de rogar e defender esta tierra 
en paz e en justicia e proveer e suplir en la desidia e negligencia e della 
mayormente en los delitos semejantes manifiestos.

Por ende yo mande a el dicho bachiller por estar ocupado en otros 
negocios que fuese a la cárcel e vieselo por el solo en esta parte e fi/.iese 
aquello que de derecho deviese, ansi como yo mesmo faria presente 
seyendo. e le mande en mi nonbre facer aquello que fuese. E bien sabeys 
que en qualquier lugar que yo estuviere, puedo eonoscer de nuevo e suplir 
todo aquello que fallesciere a la justicia, para lo qual en especial yo le di 
por termino y placos ciertos que los alcaldes hordinarios fiziesen aquello 
que es justicia, mas ya dedes como sea guardado e nos (...) pleitos e a 
mayor ahondamiento yo e mandado a los dichos alcaldes que tomen el 
dicho pleyto en el estado questa e vayan por su esecucion adelante e que lo 
fenescan dentro en cierto tienpo. E Dios vos de su gracia.

De Cacorla postrimero de henero del año de quarenta e dos años.

El adelantado, vuestro amigo. Juan Carrillo.

Y a la espaldas de la dicha carta dezia por sobre escripto al concejo, 
alcaldes, alguazil. regidores, oficiales y ornes buenos de Villanueva del 
Arcobispo y debajo del dicho sobre escripto en oirá parte el adelantado de 
Cacorla.
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1442. Febrero, 12. Toro.- Juan II comunica a los concejos del 
Adelantamiento de Cazorla la muerte del arzobispo de Toledo y les 
recomienda que no entreguen las fortalezas del Adelantamiento a ninguna 
persona sin su expreso mandato.

Traslado hecho en Cazorla. 16 de agosto de 1554 A. H. N.. C. S.. leg. 27. 894.

Don Juan por la gracia de Dios rei de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia. de Sevilla, de Cordova. de Murcia, de Jaén, del Algarbe. de 
Algezira, e señor de Vizcaya y de Molina. A todos los concejos, alcaydes. 
alcaldes, alguaziles. regidores, cavalleros. escuderos e ornes buenos de 
todas e qualesquier villas e lugares e castillos e fortalezas del 
Adelantamiento de Cacorla. e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano 
publico, salud e gracia.
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Sepades que don Juan, arzobispo de Toledo, es pasado desta 
presente vida e por quanto la dicha Yglesia e Arzobispado por la gracia de 
Dios en brebe sera probeydo por nuestro sancto padre de tal prelado e 
pastor, qual cunpla al servicio de Dios e mió e a bien y defensión de la 
dicha Yglesia e Arzobispado e de las villas e lugares e rentas e castillos e 
fortalezas del e ansi mismo de ese dicho Adelantamiento.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que pongades buena 
guarda e recabdo en esas dichas villas e lugares e castillos e fortalezas e en 
cada una dellas e no las dedes ni entreguedes a persona ni personas 
algunas, no enbargantes qualesquier cartas e probesiones que en contrario 
vos sean mostradas, hasta que sobre ello avades my espezial mandado, 
por cuanto asi cunple a mi servizio. E los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera, so pena de la mi merzed e de privazion de los 
oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario hizieredes 
para la mi cantara. E mando so la dicha pena a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonyo signados sin dineros, porque yo sepa en como cunplides mi 
mandado.

Dada en la zibdad de Toro, doze dias de febrero, año del naszimiento 
de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili y quatrozientos y quarenta y dos 
años.

Yo el Rei.

E yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rei e 
su secretario, la hize escrevir por su mandado.

Es enmendado o diz sin dineros. Relator. Registrada.
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1442. Febrero. 27, Toro.- Juan II. a petición de los concejos del 
Adelantamiento de Cazorla. nombra adelantado a Juan Carrillo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 267v.- 268v. A. H. N., C. S., leg. 28. 255.

Yo el rey enbio mucho saludar a vos los concejos, alcaldes, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de las villas e logares de Cazorla e su 
Adelantamiento, como aquello de quien mucho fio.

Hago vos saber que vi la petición que me enbiastes sellada con uno 
sello e signada del signo de Diego Hernandes del Rio, mi escrivano, por la 
qual dezides que agora nuevamene hera venido a vuestra noticia la muerte 
del arzobispo don Juan, vuestro señor, e como por sujeción e naturaleza, 
ansi en la vida suya como después della ayades e tengades a mi por
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soberano señor, que aeordaredes de me suplicar que vos oviese 
recomendados e ansi mesmo que vos enbiase mandar las cosas que acerca 
de mi servicio deviades hazer a lo qual cunplir herades aparejados.

E otrosí por quanto vosotros sabiades ansi por antigüedad e 
costunbre como por el estado desa tierra ser tan cercano de los moros, 
enemigos de nuestra santa fe católica, quella no podía estar sin ser 
encomendada de mano e voluntad mia a qualquier cavallero de mis 
naturales, que me suplicavades que hasta tanto que el sancto padre e yo 
proveyésemos cerca dello, que enbiascmos dar al adelantado Juan Carrillo, 
mi vasallo e del mi Consejo e mi alcalde mayor de la muy noble gibdad de 
Toledo, que este en vuestra guarda e defensión, ansi como hasta agora a 
estado. Y esto por quanto me pediades bien certificar que el es tal cavallero 
de quien yo bien puedo esto confiar e por aver tenido en su tienpo esa 
tierra en mucha paz e justicia e guardada de muchos daños que los de 
vuestra comarca avian recebido, sigun que mas largamente en la dicha 
vuestra petición se contiene, la qual vista yo vos tengo en servicio lo que 
por ella me escrevistes.

E mi volu ntad es de vos recebir e recibo en mi guarda e so mi anparo 
e defendimiento e ansi mesmo que el dicho adelantado Juan Carrillo este 
en ese dicho Adelantamiento en vuestra guarda e defensyon. sigun que 
hasta aqui a estado, hasta tanto que el dicho nuestro sancto padre provea 
de perlado a la dicha Yglesia de Toledo, e vos yo cnbie mandar por mi carta 
lo que en esta parte avedes de hazer. no embargante otras qualesquier 
provisiones e mandamientos que sobresto avades ávido e ayades del deán 
e cabildo de la dicha Yglesia de Toledo o de otras qualesquier personas, por 
quanto ansi entiendo que cunple a servicio de Dios e mió e a guarda e 
defensión desa tierra, especialmente por ser tan cercana de los dichos 
moros, enemigos nuestros, e porque a mi como rey e soberano señor 
principalmente pertenece la protecion. defensión e guarda de las dichas 
villas, castillos e fortalezas e bienes de la dicha Yglesia e mayormente por 
el deservicio, que lo que Dios non quiera, a mi se podría seguir e a mis 
revnos, si en esa tierra no fuese puesta buena guarda.

Porque vos mando que usedes con el dicho adelantado, sigun que 
hasta aqui usavades y en tienpo del dicho arcobispo e eunplades sus 
cartas e mandamientos que de mi parte vos fiziere e le recudades e fagades 
recudir con las rentas e dineros e otras qualesquier cosas pertenecientes al 
dicho Adelantamiento, ca yo lo enbio a mandar que este en vuestra guarda 
e defensión, sigun que hasta aqui a estado e que obedescades e eunplades 
con efeto una mi carta que en esta razón para vos le mande dar. ca para 
todo ello e para cada cosa e parte dello yo le do poder cunplido por la 
presente. E los unos ni los otros non hagades ende al por alguna manera, 
so pena de la mi merced e de perder los cuerpos e quanto avedes.

Dada en la cibdad de Toro, veintisiete dias del mes de febrero, año 
del nascimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mili e quatrocientos e 
quarenta e dos años.
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Yo el rey.

Yo el doctor Hernán Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su 
secretario, la fize escrevir por su mandado.

Y en las espaldas desta dicha provisión del dicho señor rey avia una 
firma que dezia registrada.
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1443. Febrero. 15. Ubeda.- Diego. adalid del rey. vecino de Villanueva del 
Arzobispo, reconoce haber recibido de Fernando Rodríguez de Jerez, vecino 
de Ubeda. 1. 000 maravedís y le da poder para que los pueda cobrar su 
salario de cualquier tesorero de las rentas reales.

A. G. S„ E. de H„ leg. 1. fol. 6.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Diego, adalid del rey. 
nuestro señor, fijo de Pascual Sanches, vezino de Villanueva del Arzobispo, 
conosco e otorgo que do todo mi poder conplido, libre e llenero, segund que 
lo yo he, a vos Ferrand Rodrigues de Xeres. vezino de la noble gibdad de 
Ubeda. o a quien vuestro poder para ello oviere, especialmente para que 
por mi e en mi nonbre podades paresger e parescades ante los contadores 
mayores del dicho señor rey o ante los sus ofigiales e lugartenientes e 
sacar e saquedes libramiento o libramientos de los libros del dicho señor 
rey de los mis llantares que yo tengo en quenta del dicho señor rey en cada 
un año, e los yo he de tener el año venidero de mili e quatrogientos e 
quarenta e quatro años, e para que podades dar el dicho libramiento o 
libramientos vos o el que vuestro poder oviere conosgimiento. e sacado el 
dicho libramiento podades vos o el que dicho vuestro poder oviere 
recabdar, resgebir e aver e cobrar los dichos mili maravedís de la dicha mi 
quenta del dicho año de qualquier thesorero o recabdador o arrendador e 
otro qualquier persona en quien me fuere librados e podades dar e otorgar 
de los dichos maravedís o de parte dellos carta o cartas de pago e de 
resgibimiento e íyn e quitamiento e valan e sea firmes, bien asy como sy 
las yo diese e otorgase e a todo ello presente fuese, e para que podades 
faser traspasamiento de los dichos mili maravedís de la dicha mi quenta 
del dicho año en las persona o personas que vos quisieredes e por bien 
tovieredes. e los dar en pago e obligar en fianga en qualquier renta o rentas 
que vos el dicho Ferrand Rodrigues o quien vuestro poder para ello oviere 
tenedes arrendadas o arrendaredes el dicho año como el año adelante 
venidero, e para faser de los dichos maravedís de parte dellos todo lo que 
vos el dicho Ferrand Rodrigues quisieredes o el que vuestro poder para ello 
oviere e por bien tovieredes.

Esto por quanto a vos el dicho Ferrand Rodrigues por me faser
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honrra e buena obra me distes e pagastes los dichos mili maravedís de la 
dicha mi quenta del dicho año adelantadamente en dineros contados, de 
que me otorgo de vos dellos por entregado e contento e bien pagado e en 
rason de la paga renuncio la esebgion de la ley de la pecunia del ante 
nonbrado no visto ni dado ni contado ni resabido e del herror de la 
quenta e de todo mal engaño con todas sus clausulas. E otorgo de vos 
láser pierios e sanos e desenbargados los dichos mili maravedís de la dicha 
mi quenta del dicho año a vos el dicho Ferrand Rodrigues o al que vuestro 
poder oviere e los dieredes o dieren en pago e obligaredes en fyanga. en 
manera que los podades e puedan cobrar e syn enbargo en ellos o en parte 
dellos oviere que sea tenido e obligado, e por esta presente carta me obligo 
de lo algar e quitar del dia que por vos o por quien vuestro poder oviere 
luere requerido fasta treinta dias eonplidos los primeros siguientes, e lo no 
aleado ni quitado en el dicho termino que por ese mesmo fecho sea theñido 
e obligado e por esta presente carta me obligo de vos dar e pagar e tornar 
los dichos mili maravedís de la dicha mi quenta del dicho año que yo asy 
de vos resgebi en dineros contados con el doblo en pena e postura que 
conbusco pongo, e tanbien me obligo a vos dar e pagar los dichos 
maravedís de ía dicha pena en ella cayendo, como los dichos mili 
maravedís principales de la dicha mi quenta del dicho año que yo asy de 
vos resgibi. segund dicho es.

E demas desto sy lo asy no fisiere e conpliere por el thenor de la 
presente pido e do poder conplido libre e llenero a los alcaldes e jueses de 
la corte del rey. nuestro señor, e de otra qualquier gibdad e villa o lugar de 
los regnos e señoríos del dicho señor rey e a qualquier dellos ante quien e 
a do quier questa carta paresgiere e fuere presentada, para que faga o 
mande faser entrega e exsecugion en mi mesmo e en todos mis bienes 
muebles e rayses onde quier que los fallaren e los venda e remate según 
hiero e derecho, e de los maravedís que valieren, vendidos los dichos mis 
bienes, que entreguen e fagan pago a vos el dicho Ferrand Rodrigues e al 
que vuestro poder para ello oviere de los dichos mili maravedís de la dicha 
mi quenta del dicho año que yo el dicho Diego, adalid, a esto de vos resgebi 
con el dicho doblo e con mas las costas cresgidas e dapnos e menoscabos 
que por ende se vos recresgiere. E sobre todo lo que dicho es e sobre cada 
una cosa dello renungio e parto de mi e de mi ayuda e de otro por mi todas 
leyes de luero e de derecho e de hordenamiento real, asy en general como 
en espegial, e todas rasones e esebgiones e defensiones que por mi e en mi 
ayuda e guarda aya e contra esto sea que me no vala. especialmente 
renungio la ley escripia en derecho en que diz que renungiagion leves 
lecha en general no vala. E para lo asy tener e guardar e eonplir e aver por 
lirme obligo a mi mesmo e a todos mis bienes muebles e rayses ávidos e 
por aver. e a la dicha mi quenta del dicho año e de los años adelante 
venideros lasta que vos el dicho Ferrand Rodrigues o quien vuestro poder 
oviere para ello e los dieredes en pago e obligaredes en ñanga, seades 
contento e pagados de los dichos mili maravedís, como dicho es. con las 
costas que ende fizieredes. E porque esto sea firme e gierto e no venga en 
dubda otorgue esta carta ante Garcia Sanches de Ubeda. escrivano del 
dicho señor rey. e ante los testigos que de yuso serán escriptos.
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Que es fecha e otorgada esta carta en la dicha qibdad de Ubeda. 
quinze dias del mes de febrero, año del nasqimiento del Nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mili e quatroqientos e quarenta e tres años.

Testigos que fueron presentes a todo lo que sobredicho es Estevan 
Gomes Rodrigues e Antón de Cañete e Juan Alfonso, carnicero. vezinos e 
moradores de la dicha gibdad de Ubeda.

Yo García Sanches de Ubeda. escrivano sobredicho, fui presente en 
uno con los dichos testigos al otorgamiento desta carta e la fiz escrevir e 
por ende fiz aqui mi sygno en testimonio de verdad. García Sanches (firma 
y rúbrica).
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1443. Septiembre, 12. Tordesillas.- A petición de don Fernando Alvarez de 
Toledo, conde de Alba. Juan II concede a las villas del Adelantamiento de 
Ccizorla la exención de pedidos y monedas durante cuatro años.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 279r.- 280v. A. H. N., C. S., leg. 28. 255.

Yo el rey hago saber a vos los mis contadores mayores que por don 
Hernando Alvarez de Toledo, conde de Alva, my vasallo e del mi Consejo, 
camarero mayor del principe don Enrrique. muy caro e muy amado hijo, 
me fue hecha relación que los concejos, alcaldes, alguaziles. regidores, 
jurados, oficiales e ornes buenos de las villas de Caqorla e El Yrucla e 
Heznatoraf e Villanueva del Arzobispo e de los otros lugares del 
Adelantamiento de Caqorla. con singular deseo que an ávido e han a mi 
servicio an padesqido e padesqen de cada dia muchos trabajos e daños e 
perdidas, ansi de muertes de homes e cavallos e otras bestias como en 
menoscabo de sus faziendas. ansi en los tienpos de las guerras que yo e 
ávido con los regnos de Aragón e Navarra, como con los moros del reino de 
Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, como otrosy en los 
tienpos de las pazes e treguas que con los dichos moros del reino de 
Granada yo e ávido en algunos tienpos pasados, lievando recuas e llevas 
algunas de mis villas e castillos fronteros del dicho revno de Granada con 
sus bestias a sus costas y espensas. syn les ser pagado muchas vezes el 
sueldo por mi establecido e hordenado en semejante caso para las tales 
llievas. en tal manera que los dichos concejos e ornes buenos de las dichas 
villas e lugares del dicho Adelantamiento an estado e están en muchos 
trabajos e fincan muy danificados e la dicha tierra muy despoblada, en tal 
forma que si los dichos daños e trabajos e perdidas e gastos por mi algún 
remedio no oviese, toda la dicha tierra del dicho Adelantamiento estava y 
esta a peligro e condición de se mas despoblar e perder, en tal manera que 
dello se me podía seguir e seguiría muy gran deservicio e perdida e a las 
otras mys qibdades e villas e lugares e castillos de los mvs reinos en la 
frontera de los dichos moros del dicho reino de Granada muy grandes e
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manifiestos peligros e daños, sigun que mas largamente todo lo que dieho 
es por otras personas e partes, yo e seydo e so asaz suficiente e 
Ciertamente vnformado e certificado que fue e paso e podra ser ansi.

Sobre lo qual el dicho conde don Hernand Alvarez me pidió e suplico 
por merced que por quytar los dichos ynconvenientes susodichos e porquel 
dicho Adelantamiento e las dichas villas e lugares del se pueblen e reparen 
e mas prestas esten para mi servicio, e aviendo acatamiento a los muchos 
e buenos servicios que los dichos concejos e ornes buenos me ovieron e 
han hecho e de cada dia hazen e esperan e desean hazer, e a las muchas 
muertes, perdidas, robos, daños e menoscabos de sus faziendas que por 
my servicio hasta aqui an rescebido e de cada dia resaben e esperan 
rescebir. según la estancia e cercana vezindad que a los dichos moros del 
reino de Granada an, e acatando ansy mesmo los muchos e buenos e 
leales servicios quel dicho conde don 1 lernand Alvarez de Toledo me hizo 
señallados con los cavalleros e peones del dicho Adelantamiento e con 
otros algunos de los mys reinos, al tienpo que yo le di e encomendé el 
cargo e capitanya de la dicha frontera en algunos tienpos pasados de 
guerras que yo le mande fazer a los dichos moros del reino de Granada e 
otros servicios quel dicho conde por sy después e ante con su casa me a 
hecho e de cada dia haze e espera e desea fazer. E otrosy porque los dichos 
concejos e alcaldes e alguaziles, regidores, jurados e oficiales e ornes 
buenos de las dichas villas e lugares del dicho Adelantamiento de Cacorla. 
cuya administración e tenencia e governacion don Gutierre, arcobispo de 
Toledo, primado de las Españas. chanciller mayor de Castilla, diz que 
agora quyere e entiende encomendar e dar a don Pedro, hijo del dicho 
conde don 1 lernand Alvarez, su sobrino, mas presta e liberal e graciosa e 
deligente e agradablemente se aplicase c despusiese a hazer e cunplir las 
costas e cada una dellas que a my servicio cunpliese e quel dicho conde en 
nonbre del dicho su hijo de my parte les mandase cerca de la dicha 
administración e tenencia, me plugiese dar franqueza e libertad a las 
dichas villas e lugares del dicho Adelantamiento de pedido e monedas por 
algunos años como la mi merced fuese, demas e aliende de la franqueza e 
libertad de las dichas monedas e pedidos que yo les mande, por otra mi 
alvala e azer e hize que en los mys libros de los salvados de las mis rentas 
es guardada e sentada.

\á) qual todo fue visto en el mi Consejo e acordado sobrello, yo devia 
e devo dar e fazer merced e franqueza de las dichas monedas e pedidos a 
las dichas villas e a otros dichos lugares del dicho Adelantamiento por 
quatro años, según los males e daños que avian e an rescebido por mi 
servicio e ansi mesmo por ser mucho cercanos a tierra de moros e por 
respeto de las cosas susodichas en la suplicación del dicho conde don 
1 lernand Alvarez de Toledo, contenidas para que las dichas villas e lugares 
del dicho Adelantamiento fuesen e sean mejor e mas ayan reparadas c 
pobladas, de la qual población es cosa conozeida e manifiesta que se 
recrescera a mi mucho servicio en muchas maneras, en especial en la 
ventaja e acrecentamiento que avra en las dichas mys rentas de las mis 
alcavalas e tercias e otros pechos e derechos que yo e de aver e me
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pertenescen en las dichas villas e lugares e en cada una dellas. ansy en los 
dichos quatro años como dende en adelante. E yo tovelo por bien e es mi 
merced e mando que las dichas villas e lugares de Cacorla e El Herucla e 
Heznatorafe e Villanueva del Arzobispo e los otros lugares del dicho 
Adelantamiento de Cacorla sean libres e quitos, francos e exentos de 
pedidos e monedas por los dichos quatro años cunplidos primeros 
siguyentes. después de cunplida e acabada la otra franqueza que por los 
otros mi alvalaes le yo hize e ansi en los mys libros están asentadas, 
contando estos dichos quatro años en questa dicha franqueza que es agora 
ansi hago desdel dicha que la otra franqueza dicha aspirase a cada una de 
las dichas villas e lugares, según en los dichos mys libros les esta 
asentada agora en estos dichos quatro años en que les yo agora vos hago 
esta dicha merced e franqueza en cada uno dellos y a pedido e moneda 
ovo. la qual dicha merced e franqueza mi merced e voluntad es queste e 
permanesca e se les asiente e les sea guardada e gozen della durante v 
estante por adelantado en el dicho Adelantamiento e en la adminvstracion 
e tenencia del el dicho don Pedro, hijo del dicho conde don Hernand 
Alvares, según e en la manera que por las otras dichas mys alvalaes la otra 
dicha franqueza que ansi en los dichos mis libros les esta asentada les a 
sevdo e deve ser guardada, e no sevendo adelantado en el dicho 
Adelantamyento e teniendo la administración e tenencia del alguna 
persona, salvo el dicho don Pedro, como dicho es.

E porque vos mando que lo asentedes e fagades poner e asentar ansy 
en los mys libros de las mis rentas de lo salvado e dedes e libredes a las 
dichas villas e lugares del dicho Adelantamyento de Cacorla e a cada una 
dellas mis cartas, las que fueren e cunplieren sobre la dicha razón, las 
firmes e bastantes para que lo sobredicho se guarde e cunpla. sigun que 
por my de suso les he mandado. E no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la my merced.

Hecha en la villa de Tordesillas. doze dias de setienbre. año del 
nascimyento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
quarenta e tres años.

Yo el Rey.

Yo el doctor Hernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rei e su 
secretario, la hiz escrevir por su mandado. Registrada.
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1443. Noviembre. 27, Toledo.- Don Gutierre Alvarez de Toledo, arzobispo de 
Toledo, confirma los privilegios del concejo de Villanueva del Arzobispo.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 631 v.

Nos el arcobispo de Toledo, primado de las Españas. chanciller
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mayor de Castilla. Enviamos mucho saludar al concejo, alcaldes, alguazil. 
regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la nuestra villa de 
Villanueva. nuestros vasallos, como aquellos de quien fiamos e para quien 
bien e honrra queríamos.

Recibimos vuestra petición e tenemos vos en servicio vuestra buena 
voluntad en la manera que tovistes en recebir a los alcaydes en nuestro 
nonbre. E quanto a lo en la dicha vuestra petición contenido a nos plaze de 
vos confirmar vuestros previllejos e buenos usos e buenas costunbres. 
sigun mas largamente hasta aqui vos an sido guardadas, enbiando quando 
quisieredes e llevar vos han la confirmación dello.

Ansi mismo nos plaze que tengades los bienes de que dezides que 
nuestro antecesor vos fizo merced por la causa en vuestra petición 
contenida e que non recebades en esa villa a los que dezides que andan 
fuera della por la dicha causa y este todo ello como hasta aqui a estado. 
En esto y en todo lo que pudiéremos entendemos de vos ayudar e hazer 
merced. Por ende rogamos vos e mandamos vos que continuando vuestro 
buen proposito vos juntedes con los dichos alcaydes para hazer lo que 
cunpliere a nuestro servicio. De vos Dios su gracia.

De la cibdad de Toledo a veintisiete dias de novicnbre de quarenta e 
tres años.

Gutierre, archiepiseopus Toletanus.

Y en las espaldas de la dicha carta estava escripto e dezia en 
subscrición al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros. escuderos e 
ornes buenos de la nuestra villa de Villanueva del Arcobispo y mas baxo 
dezia de Toledo.
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1444. Febrero. 5. Cazorla.- Pedro Fernandez de Toledo, vecino de Cazorla, 
adalid del rey. reconoce haber recibido de Diego de Mengibar ¡. 500 
maravedís y le da poder para que pueda cobrarlos a cuenta de su salario.

A. G. S.. E. de H„ leg. 1. fol. 21.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro Ferrandes de Toledo, 
adalid de nuestro señor el rey. vesino que so de la villa de Cacorla, otorgo e 
conosco que do todo mi poder cunplido, segund que lo yo he e segund que 
mejor e mas conplidamente de derecho lo puedo e devo dar e otorgar a vos 
Diego de Mengibar. criado de Alfonso Alvares de Vargas, arrendador e 
recabdador mayor de las alcavalas en el obispado de Jahen por nuestro 
señor el rey. o al que vuestro poder oviere, especialmente para que por mi
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e en mi nonbre podades parescer e parescades ante la merced e alteza del 
dicho señor rey e ante los sus contadores mayores e ante otros qualesquier 
personas que con derecho devades, e podades vos o el que vuestro poder 
oviere sacar e saquedes libramiento o libramientos de los mili e quinientos 
maravedís que yo he de aver e he en quenta .en cada un año del dicho 
señor rey por su adalid, e de aver este año en que estamos del Señor de 
mili e quatrogientos e quarenta e quatro años, e sacado el tal libramiento o 
libramientos de los dichos mili e quinientos maravedís deste dicho año 
para vos o el que vuestro poder oviere los podades demandar e recabdar e 
recibir e cobrar de qualquier thesorero o recabdador o arrendador en quien 
vos fueren librados e cobrados, para que podades dar dellos o de qualquier 
parte dello carta o cartas de pago e de recabdamiento e de quitamiento, las 
que cunplan e menester sean, e para que vos o el que vuestro poder oviere 
los podades dar e obligar en íyangas en pago en qualquier renta o rentas 
que vos o el que vuestro poder oviere toviercdes arrendado o arrendados 
este dicho año. e para que los podades traspasar en qualesquier personas 
o arrendadores que vos quisyeredes e por bien tovieredes para que los 
ayan e cobren e avades e cobredes para vos.

Esto por quanto vos el dicho Diego de Mengibar me distes e pagastes 
los dichos mili e quinientos maravedís de la dicha quenta deste dicho año. 
adelantadamente en dineros contados por me fazer onrra e buena obra, de 
los quales me otorgo de vos por contento e bien pagado e entregado a toda 
mi voluntad, por quanto me los vos distes e pagastes. e yo de vos rebebí e 
pasaron del vuestro poder al mió. de los quales me otorgo de vos por bien 
contento e pagado e renuncio que no pueda desir que los no rebebí e sy lo 
dixere o alegare que me no vala e ni sea dello oydo emjuysio ni fuera del, 
en guarda de lo qual renuncio la esepcion de la ley del derecho de la 
petición no vista ni contada e de la ley que dize quel que hase la paga es 
tenido de la averiguar fasta en dos años, sy le es negada por el que la 
reqibe. e la otra ley que dise que los testigos de la carta deven ver hazer en 
dinero o en otra cosa que lo vala.

E otorgo que sy por aventura en los dichos mili e quinientos 
maravedís deste dicho año o en alguna parte dello^ .ilgund enbargo fuere 
puesto por qualesquier personas en e qualquier manera, délo alear e quitar 
del dia que dello fuere requerido en mi presona o en las casas de mi 
morada, en manera que venga a mi noticia fasta treynta dias primeros 
syguientes, e sy al dicho plaso lo no aleare e quitare por esta carta me 
obligo a vos dar e pagar en dineros contados los dichos mili e quinientos 
maravedís o los maravedís en quel tal enbargo fuere puesto, luego quel 
dicho plaso de los dichos treynta dias fuere pasado, so pena de diez mili 
maravedís de la dicha moneda que vos peche en pena cada un dia de 
quantos dias pasaren del dicho plaso conplido en adelante, e tan bien e 
tan eonplidamente otorgo e me obligo a dar e pagar los maravedís de la 
dicha pena, en ella cayendo, como los dichos maravedís del dicho debdo 
principal. E sy lo asy no cunpliere e pagare por esta carta pido e ruego e do 
poder conplido a qualquier alcalde o juez de qualquier cibdad o villa o 
lugar o ballestero o portero del dicho señor rey. ante quien esta carta fuere
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mostrada e pedido conplimiento della, al qual fago jues mero esecutor para 
que syn primeramente ser llamado ni demandado ni oydo ni vencido por 
fuero e por derecho, por do deva e como deva faga o mande fazer entrega e 
esecucion en mis bienes por los dichos maravedís o por qualquier parte 
dellos, en quel tal enbargo fuere puesto, e fecha la dicha entrega la 
manden e fagan vender e rematar en almoneda publica, segund fuero, e de 
los maravedís de su valia entreguen e fagan pago a vos el dicho Diego de 
Mengibar o al que vuestro poder oviere o a qualquier o aquellos en quien 
los vos traspasaredes de los dichos maravedís en quel tal enbargo fuere 
puesto, e de los maravedís de la dicha pena en ella cayendo e de las costas 
que sobre la dicha rason fisieredes e regibieredes en lo todo cobrar, e todo 
esto que lo pueda fazer e faga el dicho alcalde o juez o vallestero o portero 
del dicho señor rey. asy e a tan conplidamente como sy lo ellos qualquier 
dellos oviese asy judgado e mandado por sentencia definitiva e a mi 
consentimiento, de la qual por alguna de las partes no fuese apellado mas 
en ella consentydo e quedase pasada en cosa judgada e que me non ova 
sobre ello ni sobre parte dello de rason ni de defensyon ni de otra 
qualquier alegación, salvo que llanamente so pleito ni otra contienda 
alguna me lo faga asy todo tener e guardar e conplir e pagar, segund 
susodicho es.

En guarda de todo lo qual renuncio e parto e quito de mi e de mi 
ayuda a todas e qualesquier leyes de fuero e de derecho canónico e gevil e 
de ordenamientos reales fechos e por faser que por mi aya e contra esto 
sean, asy, en general como en especial que me no vala especialmente 
renuncio la ley escripia en derecho en que dis que renunciación fecha en 
general no vala. antes me piase e quiero pasar e ser judgado por la ley de 
la ordenación real que comienca: paresciendo que alguno se quiso obligar 
a otro. etc. E para lo aver firme e asy todo tener e guardar e conplir e pagar 
obligo a mi e a mis bienes muebles e rayzes ávidos e por aver por doquier 
que los vos yo aya e aver deva.

E porquesto sea firme e no venga en dubda otorgue esta carta ante 
Miguel Ruys el Cono, escrivano del rey e escrivano publico desta dicha villa 
de Cacorla, e antes los testigos que a todo fueron presentes, los quales son 
Pedro Ferrandes, alcalde, e Ruy P'errandes, escrivano, e Ferrando, 
escrivano. vesinos de la dicha villa.

Que fue fecha e otorgada esta carta de poder en la dicha villa de 
Cacorla. miércoles, cinco dias del mes de hebrero. año del nascimiento del 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e 
quatro años.

Yo Miguel Ruys el Cono, escrivano de nuestro señor el rey e su 
notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e escrivano publico 
de la villa de Cacorla. en uno con los dichos testigos a todo lo sobredicho 
presente fuy esta carta de poder fiz escrivir e so testigo, e por ende fiz aqui 
este mió signo en testimonio de verdad. Miguel Ruys. notario [firma y 
rúbrica).
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Presentado ante eonsejo en la villa de Tordesillas. XV dias de mayo, 
año de IVCCCCXLIIII años, en lo mayor e menor del obispado de Jahen.

Libráronse por virtud deste poder desta otra parte contenido los mili 
e quinientos maravedís, quel dicho Pedro Ferrandes. adalid, ovo de aver 
este año de IVCCCC e quarenta e quatro años en Alfonso Alvares de 
Vargas, recabdador del obispado de Jahen. este año levo la carta Fernando 
Lopes de Jahen por virtud deste poder.
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1444. Abril. 6. Torrejón de Velasco.- Don Gutierre Alvarez de Toledo, 
arzobispo de Toledo, concede al concejo de Tznatoraf que los caballeros de 
cuantía mayores de 65 años no hagan alardes: dona unas casas al concejo 
y a la cofradía de Santa María de Gracia;conJirma los privilegios y mercedes 
de la villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 114r.- 115r.

Don Gutierre por la divina providencia argobispo de Toledo, primado 
de las Españas, changiller mayor de Castilla. A vos el congejo, alcaldes, e 
alguazil, regidores, jurados e ornes buenos de la nuestra villa de 
Heznatoraf. ques en el nuestro Adelantamiento de Cagorla, e a qualquier 
de vos questa nuestra carta vieredes o el traslado della signado de 
escrivano publico, sacado con autoridad de juez o de alcalde, salud e 
gragia.

Sepades que regebimos vuestras cartas e peticiones que nos 
enbiastes con Alfonso Gargia Morales, nuestro alcalde mayor e vuestro 
vezino. e Gil Gargia. alguazil e vuestro presonero, e Juan López Trapero, 
regidor, nuestros vasallos, vuestros procuradores. Y entre las cosas e 
capítulos nos enbiastes pedir por merged que por quanto teniades gierta 
provisión de otros argobispos, nuestros predecesores, en que se contiene 
que los que llegasen a hedad de setenta años que no toviesen ni 
matuviesen cavados ni les fuesen contados ni apreciados sus bienes. Por 
ende nos enbiastes suplicar que porque mejor fuese poblada esa dicha 
nuestra villa e la cavalleria se acrecentase, que mandásemos reduzir la 
dicha hedad de los dichos setenta años a menor tienpo e hedad de los 
dichos setenta años.

A esto dezimos que por hazer bien e merged a vos el dicho congejo, 
alcaldes, alguazil, regidores, e jurados e ornes buenos de la nuestra villa de 
Haznatoraf (...) e por las causas en vuestra petigion declaradas, tenemos 
por bien que los vezinos e moradores desa dicha nuestra villa e su tierra 
que fueren de hedad de sesenta e ginco años e dende arriba non sean 
apremiados ni costrenidos. agora ni de aqui adelante (...) nuestra merged 
fuere, a que non tengan caballos e armas por premia e amos los relevamos 
dello. E mandamos que de aqui adelante non sean costrenidos ni
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apremiados a que hagan alardes con los dichos cavados, los que los 
ovieren tenido, ni quenten con los que non los tovieren seyendo de la dicha 
hedad. en caso que los sus bienes alcancen e valan la quantia; la nuestra 
merced es que los tales viejos de la dicha hedad de los dichos sesenta e 
Cinco años por el servicio que hizieron e por honrra de su vejez que sean 
relevados e relevárnoslos de los dichos cavados e armas e mandamos que 
les non sean llevados por ello pena alguna ni otra cosa.

E otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merced, que en la dicha 
nuestra villa de Haznatoraf estava un palacio viejo de los arcobispos. el 
qual era castillo en medio de la dicha villa e que torres del que fueran 
derribadas por mandado del arcobispo don Pedro de Luna, para hazer un 
castillo que fue fecho en la cerca de la dicha villa, e que fincaron fechas 
que se non derribaron en el dicho palacio dos casas sobradas de camaras. 
Por ende nos enbiastes suplicar e pedir por merced que vos fiziesemos 
merced a vos el dicho concejo de la dicha nuestra villa de la una casa con 
su sobrado, para que en ella hiziesedes vuestros ayuntamientos e cabildos 
y en el torrejon que esta deshecho junto a ella que podiesedes hazer unos 
portales con sus gradas de audiencia, para que los alcaldes desa dicha 
nuestra villa oyan e libren los pleytos;e que la otra casa con sobrado mas 
Cercana a la vglesia que fiziesemos merced della a la cofradía de Santa 
María de Gracia desa nuestra villa para hospital a los pobres.

A esto dezimos que por servicio de Dios e por hazer bien e merced 
que nos plaze y es nuestra voluntad de vos hazer merced de las dichas 
casas con sus sobrados c hazemos vos merced dellas en la forma 
susodicha e para lo que susodicho es. pero queremos que primeramente 
fagades vos el dicho concejo recaudo firme e suficiente de nos dar por la 
dicha casa por tributo en cada un año diez maravedís por el dia de Pascua 
Mayor en reconocimiento de nuestro señorío, e ansi mismo la dicha 
cofradía e cabildo de Santa Maria de Gracia desa dicha nuestra villa que 
hagan primeramente ese mesmo recaudo de otros diez maravedís de 
tributo de cada año pagados por el dia de Pascua. E que vos el dicho 
cabildo e cofradía ni otro por vos ni por ellos no podades ni puedan vender, 
ni trocar, ni canbiar. ni donar, ni enpeñar. ni enajenar las dichas casas ni 
alguna dellas en algún tienpo ni por alguna manera e razón que sea, e que 
si lo hizieren que non vala e que por el mesmo fecho sean tomadas e se 
tornen a nos con todos e qualesquier edeficios, que en ellas v en qualquier 
dellas sean o fueren fechos e edificados, e que sienpre las tengades e 
tengan enhiestas e bien reparadas.

Otrosí a lo que nos enbiastes a pedir por merced que vos 
mandásemos confirmar e (...) las provisiones e previllejos que tenedes de 
los otros arcobispos pasados, nuestros predecesores. A esto vos 
respondemos e dezimos que nuestra voluntad e merced es que todas las 
provisiones que tenedes justas e razonables e provechosas a vosotros e a 
los (...) vezinos de las otras nuestras villas e lugares del nuestro 
Adelantamiento de Cacorla. nuestros vasallos, que por los otros 
arcobispos. nuestros predecesores, les fueron fechas e que no son en
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nuestro deservicio e perjuizio e daño de la república de las dichas villas e 
lugares que les sean guardadas, si e según que vos fueron e son 
guardadas en los tienpos pasados hasta aqui. e confirmárnoslas e 
mandamos que vos sean guardadas, sigun dicho es;pero es nuestra 
merqed e voluntad que en todo tienpo que nos viéremos y entendiéremos 
que cunple a nuestro servicio e al bien desa dicha nuestra villa e de las 
otras villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento e de los vezinos 
dellas, nuestros vasallos, de se enmendar e (...) o revocar en alguna cosa e 
parte dellas, que lo haremos y entendemos hazer, porque todo se haga 
derechamente e con justicia e como cunple a nuestro servicio e al bien de 
vosotros.

Porque vos mandamos (...) por nuestra carta o el dicho su traslado, 
signado como dicho es, a vos el dicho concejo, alcaldes, e alguazil, e 
regidores, jurados, oficiales e ornes buenos de la dicha nuestra villa de 
Heznatoraf e de todas las villas e lugares del dicho nuestro 
Adelantamiento, que agora son o serán de aqui adelante, e del adelantado, 
que agora es o fuere de aqui adelante en el dicho nuestro Adelantamiento, 
que guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir e hagan guardar e 
cunplir bien e cunplidamente todo lo susodicho en esta nuestra carta 
contenido en cada una cosa e parte dello. sigun que lo nos hordenamos e 
mandamos e defendemos firmemente que ninguno ni algunos non sean 
osados de yr ni venir ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte 
dello por lo quebrantar e menguar, so pena de la nuestra merced e de mili 
doblas de oro castellanas de la vanda a cada uno de los dichos concejos e 
de diez mili maravedís desta moneda a cada una de las personas 
singulares por quien fincare de lo ansi hazer e cunplir para la nuestra 
camara.

En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada 
de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las espaldas e firmada 
otrosi de nuestro notario publico infraescripto.

Dada en el nuestro Torrejon de Velasco de la nuestra diócesis de 
Toledo, a seys dias del mes de abril, año del nascimiento del Nuestro Señor 
Jesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e quatro años.

Gutierre, archiepiscopus Toletanus.

Por su mandado Fernán Garcia.

Y en las espaldas de la dicha provisión avia una firma que dezia 
resgistrada.
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1444. Abril. 6. Torrejón de Velasco.- Don Gutierre Alearez de Toledo, 
arzobispo de Toledo, confirma los privilegios de Villanueva del Arzobispo.
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Prohíbe que se vendan tierras a extranjeros y establece que la licencia para 
entrada de ganados en términos de la villa será concedida por él.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fots. 115r.- 116v.

Don Gutierre por la divina (...) arcobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, alcaldes, 
alguaziles. regidores, jurados e ornes buenos de la nuestra villa de 
Villanueva del Arzobispo, que es en el Adelantamiento de Caloría, e a 
qualquier de vos que esta nuestra carta vieredes o el traslado della signado 
de escrivano publico, sacado con autoridad de juez o de alcalde, salud e 
gracia.

Sepades que recibimos vuestras cartas e peticiones que nos 
enbiastes con Alfonso García de Chiclana. regidor, e Sancho Hernández de 
Quiles. alcalde, oficiales desa dicha nuestra villa, vuestros procuradores, y 
entre otras cosas e capítulos nos enbiastes pedir por merced que por 
quanto algunos vezinos vuestros, nuestros vasallos, an vendido e venden 
muchas tierras a otros estranjeros. que no son nuestros vasallos, en 
deservicio nuestro e gran daño desa dicha nuestra villa. Sobre lo qual nos 
enbiastes pedir por merced que mandásemos que de aqui adelante non las 
vendiésemos ni diesen a terradgos ni a renta ni en otra manera, salvo a los 
vezinos desa dicha nuestra villa e de la nuestra villa de I leznatoraf e sus 
aldeas, nuestros vasallos, so ciertas penas. E desto dezimos que porque 
entendemos que es nuestro servicio e provecho del bien publico desa 
nuestra villa de Villanueva e de los vezinos della. nuestros vasallos, 
hordenamos e mandamos que ninguno ni algunos vezinos e moradores 
desa dicha nuestra villa de Villanueva no sean osados de aqui adelante de 
vender sus tierras, que en los términos de las dichas nuestras villas 
tengan, a otros vezinos de otras villas e lugares que no sean nuestros 
vasallos, ni las dar a renta ni a terradgo, so pena que si lo fiziesen por ese 
mesmo fecho ayan perdido e pierdan las dichas tierras que ansí vendieren 
e dieren a renta o a terradgo a otros que no sean nuestros vasallos, c que 
sean e finquen para el concejo desa dicha nuestra villa de Villanueva e que 
la tal vendida e arrendamiento o terradgo sea ninguno e no vala.

E otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merced que por ciertas (...) 
en la dicha vuestra petición declaradas vos (...) merced por el arcobispo 
don Juan, nuestro predecesor, de los bienes de algunos vezinos e que por 
nos fuera confirmada la dicha merced e cine mandásemos que los dichos 
vuestros vezinos ay fuese fecho cunplimiento de justicia dellos, pues que 
ay fueren apregonados e fecho proceso contra ellos, e questava pendiente 
ante los alcaldes dende. A esto de(...) que nos plaze y que es nuestra 
merced e voluntad que ay en esa dicha villa ante los alcaldes della sea 
proseguido el dicho proceso de pleyto. que ansi esta pendiente sobre la 
dicha razón, e que ay sea tratado e se trate e se prosiga por el fiscal a cuya 
instancia hasta aqui se a procedido, no enbargante que el dicho arcobispo 
don Juan sea finado.
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Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merced que vos mandásemos 
confirmar e confirmásemos los previllejos e provisiones que tenedes de los 
otros arzobispos pasados, nuestros predecesores. A esto vos respondemos 
e dezimos que nuestra voluntad e merced es que todas las provisiones que 
tenedes justas e razonables e provechosas a vosotros e a los otros vezinos 
de las nuestras villas e lugares de nuestro Adelantamiento de Cacorla. 
nuestros vasallos, que por los arzobispos, nuestros predecesores, vos 
fueron fechas e que non son en nuestro deservicio e perjuizio e daño de 
república de las dichas villas e lugares que vos sean guardadas, ansi e 
según que vos fueron e son guardadas en los tienpos pasados hasta aqui. 
e confirmárnoslas e mandamos que vos sean guardadas, sigun dicho es. 
Pero es nuestra merced e voluntad que en todo tienpo que nos viéremos e 
entendiéremos que cunple a nuestro servicio e al bien desa dicha nuestra 
villa e de las otras villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento e de 
los vezinos dellas, nuestros vasallos, de se enmendar, corregir e revocar en 
alguna cosa o parte dellas que lo haremos y entendemos fazer, porque todo 
se faga derechamente e con justicia e como cunple a nuestro servicio e al 
bien de vosotros.

Otrosí a lo que nos enbiastes pedir por merced que los términos de la 
nuestra villa de Heznatoraf no se pudiesen enajenar en ningunos concejos 
ni personas e que quando sobrello se diese licencia para entrar ganados de 
otras partes en el dicho termino que se diese por todos, ansi por vosotros 
como por los de la dicha nuestra villa de Heznatoraf e no los unos sin los 
otros. A esto dezimos que nuestra merced es que los dichos términos no se 
enajenen ni se puedan enajenar por vos ni por ellos en concejos ni 
personas algunas, ea no lo podades ni puedan hazer de derecho sin 
nuestra licencia e mandado, la qual dicha licencia reservamos en nos. 
Porque vos mandamos, vista nuestra carta o el dicho su traslado signado 
como dicho es. a vos el dicho concejo e alcaldes e alguaziles. regidores, 
jurados e oficiales de la dicha nuestra villa de Villanueva e de todas las 
villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento, que agora son o serán 
de aqui adelante, e del adelantado, que agora es o fuere de aqui adelante 
en el dicho nuestro Adelantamiento, que guardedes e cunplades e fagades 
guardar e cunplir e guarden e cunplan e hagan guardar e cunplir bien e 
cunplidamente todo lo susodicho en esta nuestra carta contenido e cada 
una cosa e parte dello, sigun que lo mas hordenamos e mandamos, e 
defendemos firmemente que ninguno ni algunos no sean osados de yr ni 
venir, ni pasar contra ello ni contra alguna cosa ni parte dello por lo 
quebrantar e menguar, so pena de la nuestra merced e de mili doblas de 
oro castellanas de la vanda a los dichos concejos e de diez mili maravedís a 
cada una de las personas singulares por quien fincare de lo ansi hazer e 
cunplir para la nuestra camara.

En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada 
de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello de cera en las espaldas e 
firmada otrosi del nuestroo notario publico infraescripto.

Dada en el nuestro lugar de Torrejon de Velasco de la nuestra
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diócesis de Toledo, a seys dias del mes de abril, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e quatro 
años.

Gutierre. Toletanus.

Yo I lernan García de Alva. escrivano y notario publico e secretario de 
mi señor el arzobispo, la fize escrevir por su mandado. I lernan Garcia.

Y a la espalda desta dicha provisión avia una firma que dezia 
registrada.

182

1444. Abril. 6. Torrejón de Velasco.- Don Gutierre Alvarez de Toledo, 
arzobispo de Toledo, exime a los caballeros de cuantía de Cazorla y de La 
Iruela mayores de 65 años de mantener caballos y armas.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 873r.- 873v.

Don Gutierre por la divina providencia arzobispo de Toledo, primado 
de las Españas e chanciller mayor de Castilla. A vos los concejos, alcaldes, 
alguaziles. regidores, jurados e ornes buenos de las nuestras villas de 
Cacorla e El Heruela, nuestros vasallos, o a qualquier o a qualesquier de 
vos questa nuestra carta vieredes o el traslado della signado de escrivano 
publico, sacado con autoridad de juez, de alcalde, salud e gracia.

Sepades que rescebimos vuestras cartas e peticiones que nos 
enbiastes con Pedro Alvarez de la Torre, vuestro procurador, vezino de la 
dicha nuestra villa de Cacorla. e entre otras cosas e capítulos nos 
enbiastes pedir por merced que por quanto teniades cierta provisión de 
otros arcobispos. nuestros predecesores, en que se contiene que los que 
llegasen a hedad de setenta años que no tuviesen cavallos ni les fuesen 
contados ni apresados sus bienes. Por ende nos enbiastes suplicar que 
porque mejor fuesen pobladas esas dichas nuestras tierras e la cavalleria 
se acrecentase que mandásemos reduzir la dicha hedad de los dichos 
setenta años a menor tienpo e hedad de los dichos setenta años.

E nos vista vuestra suplicación e por vos fazer bien e merced a vos 
los dichos concejos, alcaldes, alguaziles, regidores e jurados e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas de Cacorla e El 1 leruela tenemos por 
bien e es nuestra merced que los vezinos e moradores desas dichas 
nuestras vallas que fueren de hedad de sesenta e cinco años e dende arriba 
que non sean apremiados ni constreñidos agora ni de aqui adelante, en 
quanto la nuestra merced fuere, a que mantengan cavallos e armas por 
premia, ca nos los relevamos dello e mandamos que de aqui adelante non 
sean constreñidos ni apremiados a que hagan alardes con los dichos
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cavallos, los que los ovieren tenido ni quenten con los que no los tovieren 
seyendo de la dicha hedad:en caso que los sus bienes alcancen e valan la 
quantia conthenida en la dicha hordenanga sobrestá razón fecha, ca 
nuestra merged que los tales viejos de la dicha hedad de los dichos sesenta 
e ginco años por el servigio que hizieron e por honrra de su hedad e vezes 
que sean relevados e relevamos los dichos cavallos e armas e mandamos 
que les non sea levado por ello pena alguna nin otro achaque. E por esta 
nuestra carta mandamos a lodos los alcaldes e alcaydes e juezes e 
justicias, ansi mayores como hordinarios de las dichas nuestras villas de 
Cagorla e El Heruela. que agora son o serán de aqui adelante que guarden 
e cunplan esta nuestra carta e todo lo en ella contenido, e la fagan guardar 
e cunplir en todo e por todo, sigun que en ella se contiene, e no vayan nvn 
pasen nyn consientan yr ni pasar contra ella ni contra parte della en algún 
tienpo ni por alguna manera que sea. so pena de la nuestra merged e de 
diez mili maravedís desta moneda a cada uno que lo contrario hiziere para 
la nuestra camara. En testimonio de lo qual mandóse dar esta nuestra 
carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello de cera en las 
espaldas e firmada otrosy del notario publico ynfra escripto.

Dada en el nuestro lugar Torrejon de Velasco de la nuestra diócesis 
de Toledo, a seys dias del mes de abril, año del nasgimiento del Nuestro 
Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quarenta e quatro años.

Gutierre. Toletanus.

Yo Hernán Gargia de Alva. eserivano e notario publico e secretario de 
mi señor el argobispo. la fiz escrivir por su mandado. Hernán Gargia. 
Registrada.

183

1444. Septiembre. 19. Talavera.- Hernán Jufre de I^oaisa. arcediano de 
Galisteo en la Iglesia de Coria, capellán del rey. vicario general y juez por el 
arzobispo de Toledo, amenaza con la excomunión a los vecinos de Quesada. 
lugar de Ubeda. que impidan entrar a los vecinos de Cazorla a labrar sus 
tierras.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 631v.- 632v.

De mi Hernán Jufre de Loaisa, argediano de Galisteo en la Yglesia de 
Coria, capellán de nuestro señor el rey. vicario general en lo espiritual e 
tenporal en la casa y corte del. e por el muy reverendo in Christo padre e 
señor don Gutierre por la divina providengia argobispo de Toledo, primado 
de las Españas. ehangiller mayor de Castilla, e juez comisario dado e 
diputado por el señor argobispo para lo infra escripto. La qual comisión 
por evitar prolixidar aqui non mande enxerir. pero mando dar traslado a

242



las panes della al notario yuso escripto a vos el alcaide e alcaldes, alguazil, 
regidores, cavalleros. escuderos e omes buenos de la villa de Quesada. 
logar de la dicha gibdad de Ubeda. de la diócesis de Toledo, e a cada uno 
de vos. salud en Nuestro Señor Jesu Christo.

Sepades que por ante las ciertas personas vezinos e moradores en la 
villa de Cacorla, logar e vasallos del dicho señor arzobispo e de la mesa 
arzobispal, me fue dicho quellos tenían ciertas heredades en termino desa 
dicha villa de Quesada e que vosotros en su grave daño e perjuizio e non lo 
podiendo ni deviendo hazer. que les non consentidos que entren ni labren 
las dichas heredades que en ese dicho termino de Quesada tienen, e que 
algunos tomades barbechos deste presente año que tenían fechos, en lo 
que diz que les hazedes fuerza, violencia e opresión por ellos ser como son 
vasallos del dicho señor arzobispo e de la dicha mesa arzobispal y en esta 
parte quebrantados los previllejos e ynmunidad eclesiástica. E fueme 
pedido que les proveyese de remedio con justicia, conservándolos e 
guardándolos e procediendo contra vos por toda censura eclesiástica, 
porquellos libremente puedan usar de las dichas sus heredades. E otrosi 
para que revocaredes e anularedes qualesquier estatutos e hordenancas 
que en su perjuizio e de las dichas sus heredades ovieredes fecho o 
mandado hazer.

E yo vista su petición mándele dar e di esta mi carta contra vos. so la 
forma en ella contenida, por la qual vos mando e amonesto en estos 
escritos primero, segundo, tercero, sigun forma de derecho que del dia que 
vos fuere leyda o della supieredes en qualquier manera hasta quinze dias 
primeros siguientes, los quales vos do e asigno por tres términos v el 
postrimero por perentorio munición canónica, dexedes e consintades usar 
e labrar las dichas heredades a los dichos vezinos de la dicha villa de 
Cacorla que en termino desa dicha villa de Quesada tienen. E otrosi les 
dexedes sus barbechos que tienen fechos y en ello non les perturbedes ni 
ynquietedes ni consintades que sean perturbados ni ynquietados e 
revoquedes e anuledes qualesquier escripturas e hordenancas que en 
perjuizio de los dichos vezinos de Cacorla e de sus heredades avades fecho 
e contraydo e les paguedes mas las costas fechas a vuestra culpa.

Pero si contra esto que dicho es alguna buena razón legitima por vos 
avades, porque lo non devades ansi hazer e conplir, cito vos perentorio por 
esta mi carta que en el dicho termino en ella contenido, lo vengados dezir e 
mostrar ante mi a la ora de la tercia, do quier que el dicho señor arzobispo 
sea. por vos o por vuestro procurador suficiente, e si ese dia fuere feriado 
otro dia mas cercano que feriado no sea. en otra manera del dicho termino 
pasado en adelante si lo ansi hazer e cunplir no quisieredes, como dicho 
es. hechas e repetidas las dichas canónicas e municiones sigun forma de 
derecho, vos excomulgo en estos escriptos e mando firmemente en virtud 
de obediencia e so pena descomunión a qualquier clérigo c (blanco) o 
sacristán e notario publico del dicho arzobispado, diócesis e provincia de 
Toledo que con esta mi carta fuere requerido que vos la lea e publique en 
manera que venga a vuestras noticias.
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Dada en Talayera, diez v nueve dias del mes de setienbre, año del 
nascimiento del Nuestro Señor Jeus Christo de mili e quatrogientos e 
quarenta e quatro años.

Fernandus. archidiaconus. Gil Hernández, notario.

184

1446. Marzo. 1. Toledo.- El cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante, 
comunica a los obispos de Córdoba y Jaén, a los concejos de Córdoba. Jaén. 
Ubeda. Baeza y del arzobispado de Toledo que han sido excomulgados 
todos los que entraron en el Adelantamiento de Cazorla e intentaron tomar 
el castillo de Peal de Becerro, la torre de Toya y de Santo Tomé y robaron 
ganados.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fabrica, 915. fols. 119r - 120v.

Nos el cabildo de la Santa Yglesia de Toledo, generales 
adminystradores que somos en lo espiritual e tenporal en todo el 
arzobispado, diócesis e provincia de Toledo, sede vacante. A los reverendos 
yn Christo padre e señores obispos de Cordova e Jaén, sufragáneos desta 
dicha Yglesia de Toledo, e a los onorables señores alcaldes, alguaziles 
mayores, corregidores, justicias, regidores, jurados, cavalleros. escuderos, 
oficiales e ornes buenos de las nobles gibdades de Cordova e Jaén. Ubeda v 
Baeza. e a todos los otros concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros. escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las otras cibdadcs. 
villas e lugares de todo el dicho arzobispado de Toledo, y a los provisores, 
juezes. vicarios e subditos de los dichos sufragáneos e a todos los 
arciprestes, clérigos, curas, capellanes e sus lugarestenientes. e a todos los 
otros christianos, ansi varones como mugeres, eclesiásticos e seglares, 
militares e regulares, de qualquyer estado, horden, ley. condición, 
juridicion. dignidad e preminencia que sean, vezinos e moradores, 
abitantes en el dicho arzobispado, diócesis e provincia de Toledo, e a cada 
uno de vos los dichos señores obispos (...) recomendación e a todos los 
otros salud en Nuestro Salvador Jhesu Christo.

Por quanto según los sacros cánones, constituciones, estatutos e 
previllegios apostólicos, provinciales e svnodales, todas e qualesquier 
personas de qualquyer estado, horden. ley. condición, jurisdicion, dinidad 
o preminencia que sean que sede vacante toman, tienen e ocupan, 
detenptan, roban, danifican e usurpan o mandan robar, tener, ocupar, 
detentar, robar, danificar e usurpar e detener qualesquver bienes e cosas 
de tal eglesia vacante en qualquyer manera, e perturban, ynpiden v 
oprimen la libertad, jurisdicion. ynmunidad eclesiástica e sus mynistros. 
tierras, vasallos e bienes, ansi mesmo la personas que publica vel oculte, 
direte vel yndirete, da a ello su consejo, persuasyon. favor e ausylio. 
cooperación o lo procuran en qualquyer manera, por eso mesmo hecho
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vncurren sentencia excomunión mayor e yncurren otras graves penas, e en 
los lugares donde los tales delinquentes o las cosas ansy por ellos ansy 
llevadas o robadas estuvieren, se deve cesar a divinis en tanto que ende 
fueren fasta fazer satisfapion condina.

E por quanto somos enformados que don Hernando de Acuña, 
corregidor de las dichas yibdades de Jaén. Ubeda e Baeqa. e Diego Salido, 
regidor, e Diego de la Cueva, alcalde de la dicha qibdad de Ubeda. y otras 
algunas personas, pospuesto el temor de Dios, en gran peligro de sus 
anymas e en gran menosprecio de la Santa Madre Yglesia e fe católica e en 
gran escándalo e mal exenplo de todo el pueblo christiano e en deservicio 
del rei. nuestro señor, e contra su voluntad e en perjuicio desta dicha 
Santa Yglesia e nuestro, con svniestro ctdo e con cobdicias deshordenadas 
e exquisitos e malos calores atentaron notoriamente e pusieron en obra 
con mucha gente armada de tomar los castillos de Peal de Vezerro e de la 
torre de Toya e la torre de Santo Tome, que son de la dicha mesa 
arcobispal. e desque no los pudieron tomar, porque se les defendieron, 
robaron los ganados que hallaron en el canpo de los vasallos de la dicha 
mesa arcobispal e se los llevaron e los tienen oy dia robados, oprimiendo e 
molestando a esta dicha Santa Metropolitana Yglesia e a sus ministros, 
tierras, villas, lugares e tierra del Adelantamyento de Cacorla e vezinos 
dellas, Adelantamyento. villas, lugares e vasallos que son desta dicha 
Santa Yglesia e su mesa arcobispal. faziendo ende tomas, robos, prendas e 
otros grandes daños. En ansi mysmo an quebrantado, usurpado e 
perturbado la juredicion eclesiástica e libertad desta dicha Sancta 
Metropolitana Eglesia e nuestra sede vacante. Por lo qual yncurrieron en la 
dicha sentencia de excomunión mayor por ese mesmo fecho e con ánimos 
ustinados e yndurezidos e no cesan, ante están e perseveran en ello 
acumulando mas males, por tal manera que no lo devemos ni podemos 
tolerar, ni lo pasar, so disminución, syn yncurrir grandes penas estatuydas 
en el derecho contra los tales maleantes.

Por ende nos de nuestro oficio usando de las armas espirituales 
como en parte en defensyon e anparo de los bienes e cosas de la dicha 
mesa arcobispal. sede vacante, por la presente tan quan super notorio 
publicamos e declaramos e denunciamos todas las dichas personas e cada 
una dellas. que ansy an fecho, cometido, perpetrado e dilinquido o 
mandado, consejado, favorescido o ayudado fazer. cometer, dilinquir e 
perpetrar lo susodicho o qualquyer cosa o parte della en qualquyer manera 
e so qualquyer color, aver caydo e yncurrido en la dicha sentencia de 
escomunion mayor e estar e ser ligados della e por tales las publicamos e 
denunciamos en estos escriptos e por ellos declaramos dever cesar a 
divinis ad modun ynterdica en los lugares donde quyer que los tales 
dylinquentes e las dichas cosas que llevaron e robaron estuvieren, en tanto 
que ende fueren. E ansi lo mandamos que se haga fasta que por ellos sea 
fecho condina satisdación, ansi de las cosas robadas e llevadas como de 
las ynjuria fecha a esta dicha Santa Yglesia e su mesa arcobispal, la qual 
estimamos en cinquenta myll doblas de oro castellanas de la vanda de 
buen oro e justo peso.
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Por tanto exortamos en Dios e requerimos de parte del ofigio e de la 
justigia a vos los dichos señores obispos e alcaldes e a cada uno de vos e a 
los vuestos juezes, vicarios e arciprestes que guardando en esta parte las 
canónicas sanciones a que sodes obligados a questa Metropolitana Eglcsia 
e a nos, sede vacante, devedes, e como nos por vos haríamos en semejante 
caso, mandedes publicar esta nuestra carta en vuestras eglesias e diócesis 
e guardar lo en ella contenydo, mandando executar a los dichos 
dilinquentes e cesar a divinis, según que en ella se contiene.

E otrosy mandamos en virtud de obediengia e so pena de 
excomunión a vos los dichos arciprestes, vicarios, curas, clérigos e 
capellanes de todas las gibdades, villas e lugares del dicho argobispado de 
Toledo e a cada uno de vos que publiquedes e hagades publicar esta dicha 
nuestra carta publicamente al alte e yntilegible boges en vuestras eglesias 
en los dias de los domyngos e fiestas de guardar, quando la mas gente 
estoviere ayuntada, e cesedes a divinis yn modun ynterditi en tanto que los 
tales dylvnquentes e las cosas que ansi robaron e llevaron ende estovieren. 
e no cesedes de lo ansi fazer e cunplir hasta que las dichas personas ansy 
dilinquentes vengan a mandamyento de la Santa Madre Yglesia e regiban 
absolugion e veades otra nuestra carta en contraria desta.

En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra presente carta, 
firmada de los nonbres de dos de nosotros, sigun nuestra costunbre. e 
roborada de nuestro notario e sellada con nuestro sello capitular en las 
espaldas.

Dada en Toledo, estando ayuntados dentro de nuestro cabildo, 
primero dia del mes de margo, año del nasgimiento del Nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quarenta e seys años.

Fernandus, archidiaconus Toletanus. Petrus, doctor. Ludovicus 
Lupi, notarius apostolicus.

185

1446. Marzo, 20. Avila.- Juan II apercibe a sus súbditos para que no 
intenten tomar las villas y fortalezas del Adelantamiento de Cazorla. porque 
están bajo su protección al estar la Iglesia de Toledo, sede vacante.

A. C. T.. I. 1. B. 1. 10.

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Sevilla, de Cordova. de Murgia, de Jahen, del Algarve, de Algesiras. 
señor de Viscaya e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos 
ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, 
alcaydes de los castillos, casas fuertes e llanas, e a todos los congejos.
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corregidores, alcaldes, alguasiles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes 
buenos de la muy noble gibdad de Cordova e de las gibdades de Ubeda e 
Baega, e de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos e 
señoríos, e a otros qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de 
qualquier estado o condigion. preminencia o dignidad que sean, e 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta lucre mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e gragia.

Sepades que por quanto al presente vaca la Eglesia de Toledo por 
muerte de don Gutierre, arzobispo que fue della. por lo qual a mi como rey. 
soberano señor, pertenesge la protegion e guarda e encomienda de las 
villas e lugares e castillos e fortalesas de la dicha Eglesia e de su mesa 
argobispal. que he tomado e tome en mi guarda e so mi anparo e 
defendimiento e en mi encomienda las villas de Cagorla e El Eruela e 
Heznatoraf e Villanueva del Argobispo e las otras villas e lugares del 
Adelantamiento de Cagorla, que son de la mesa argobispal de la dicha 
Eglesia e argobispo de Toledo, e los castillos e fortalesas dellas.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que vos no 
enrtremetades de las tomar ni ocupar, ni tomedes ni consintades que 
persona ni personas algunas, de qualquier estado o condigion. 
preminencia o dignidad que sea. los tome ni ocupen, ni se apoderen dellos 
ni de algo dellos syn mi carta e espegial mandado e del cabildo e provisores 
de la dicha Eglesia de Toledo, e que les dedes todo favor e ayuda para se 
defender de los que lo contrario quisieren fazer. porque asi cunple a mi 
servigio. E los unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la mi merged e de privagion de los ofigios e de confiscación de los 
bienes e de perder las tierras e mergedes e ragiones e quitaciones e otros 
qualesquier maravedís que de mi avedes e tenedes, e todos los otros 
vuestros bienes para la mi camara. e de mas para qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asy faser e conplir. Mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, 
onde quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros 
siguientes, so la dicha pena a cada uno. so la qual mando a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo, para que yo sepa en como 
cunplides mi mandado.

Dada en la gibdad de Avila, veynte dias de margo, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
quarenta e sevs años.

Yo el rey.

Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e refrendario del rey e 
su secretario, la fize eserevir por su mandado.

E avia escripto en las espaldas onde dise registrada e sellada con un 
sello de gera bermeja.
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1446. Marzo. 31. Santo Tomé.- Lectura de una carta de Juan II, dada en 
Avila el 20 de marzo de 1446. ante los oficiales de los concejos del 
Adelantamiento de Cciz.orla.

A. C. T„ I. 1. B. 1. 10

En Santo Tome, aldea de la villa de Caloría, jueves trevnta e un dias 
del mes de margo, año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo 
de mili e quatrogientos e quarenta e seys años. Este dia estando v 
ayuntados en yuntas, segund que lo han de uso e de costunbre de se 
ayuntar Pedro Ferrandes Castellano, alealde. e Rodrigo Ferrandes, jurado, 
e Pedro Ferrandes de Toledo e Alfonso Martines el Mogo e Gongalo Ruys, 
adalid, regidores, e Juan Gargia de Padilla, personero. e Pedro Ferrandes 
de Quesada e Miguel Gongales de Toledo, ofigiales e ornes buenos de la 
dieha villa de Cagorla; e Ferrand Sanches, alcalde, e Bartolomé Martines, 
alguazil, e Diego Gargia de Cuevas, regidor, e Yñigo Ferrandes. personero. 
ofigiales de la villa d'El Eruela;e Juan de Magaña, alcalde, e Alfonso 
Sanches de Ballesteros, alguazil. e Gil Gargia. personero, e Juan Gargia, 
personero. ofigiales e ornes buenos de la villa de Heznatoraf. e Sancho 
Ferrandes de Quelos, regidor, e Gongalo Ferrandes Carrasco, ofigiales de 
Villanueva del Argobispo;en presengia de mi Diego Ferrandes del Rio. 
escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e en 
todos los sus regnos e escrivano publico de la dicha villa de Cagorla e de 
los testigos de yuso escriptos. Los quales dichos ofigiales e ornes buenos 
fueron ayuntados en nonbre de las dichas villas para ver giertas cartas de 
provisiones quel dicho señor rey enbio a las dichas villas, gerca de la 
defensión de ellas sobre rason de la demanda que del dicho 
Adelantamiento fase don Ferrando d'Aeuña. corregidor de las gibdadcs de 
Ubeda e Baega en nonbre del señor pringipedas quales dichas provisiones 
quel dicho señor rey proveo los dichos ofigiales de la dicha villa de 
Heznatoraf mostraron en espegial una carta del dicho señor firmada de su 
nonbre e sellada con su sello de gera bermeja en las espaldas. La qual 
dicha carta yo el dicho escrivano tome en mis manos e la ley v luego en 
presengia de los dichos ofigiales e ornes buenos de las dichas villa. El 
thenor de la qual dicha carta es esto que de yuso se sigue:

(Inserta doc. 185)

E asi leyda la dicha carta del dicho señor rey por mi el dicho 
escrivano en la manera que dicha es. los dichos ofigiales e ornes buenos en 
nonbre de los dichos congejos regradesgido con la devida reverengia lo quel 
dicho señor rey enbio mandar por la dicha su carta, de una concordia 
acordaron de la notificar a las dichas gibdades de Ubeda e de Baega e al 
dicho don Fernando, corregidor, porque ellos gesasen lo por el dicho 
corregidor demandado e dello no pudiesen pretender ynorangia . E para lo 
asy notificar dixcron que mandavan a mi el dicho escrivano e al dicho
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Alfonso Sanches de Ballesteros, alguasil de la dicha villa de Heznatoraf. 
que luego partiésemos dende con la dicha carta a la notificar a las dichas 
pibdades de Ubeda e Baepa e al dicho corregidor, requiriendoles que la 
cunpliesen en todo e por todo, segund que en ella se contenia, protestando 
contra ellos las penas en la dicha carta declaradas e pitándolos no la 
cunplieren por el tenor e forma que en la dicha carta del dicho señor rey se 
contiene, e que de todo esto como pasase que requería e requirió a mi el 
dicho escrivano que lo diese en publica e devida forma al dicho Alfonso 
Sanches, alguasil. para que lo ellos enbiasen notificar a la alteza del dicho 
señor rey e su señoria sopiese en como se cunple su mandado e sobre todo 
su merped proveyese como cunple a su servipio.

A lo qual fueron presentes por testigos Alfonso (...), alcayde de Santo 
Tome, e Sancho de Xodar e Ferrnado Martines de Alareon e Juan de 
Heredia, vesinos de la villa de Caporla.

187

1446. Abril, 1, Ubeda.- Testimonio notarial de los sucesos acaecidos en 
Ubeda al ser presentada una carta de Juan II, dada en Avila el 20 de marzo 
de 1446, al corregidor de Ubeda y Baeza don Fernando de Acuña.

A. C. T.,1. 1.B. 1. 10.

E después desto en la noble pibdad de Ubeda, viernes primero dia del 
mes de abril del dicho año del Señor de mili e quatropientos e quarenta e 
seys años. Este dia a la ora que podía ser de misas, en el mercado de la 
dicha pibdad estando el dicho don Ferrando, corregidor, en presencia de mi 
el dicho Diego Ferrandes del Rio, escrivano del dicho señor rey. e de los 
testigos presentes, e otrosí estando el dicho Alfonso Sanches, alguasil, dixo 
al dicho don Ferrando que por quanto el era venido en nonbre de las 
dichas villas a le notificar una carta del rey, nuestro señor, e asy mismo a 
los ofipiales de la dicha pibdad por ende que le pluguiese de la oyr. E el 
dicho corregidor dixo que le plasia de la oyr e que era bien que se leyese 
ende publicamente;la qual dicha carta del dicho señor rey, yo el escrivano 
tome en mis manos para la leer al dicho don Ferrando, e en queriéndola 
abryr el dicho corregidor la tomo de mis manos e la llevo a su poder e 
llamo ende a Alfonso de Chinchilla, su escrivano. al qual mando que 
levasen presos a Alfonso Sanches. alguasil. e a mi el dicho escrivano e que 
nos diesen e entregasen presos a su alguasil, al qual fuemos luego 
entregados e asas desonestas suerte levados, e por el dicho corregidor 
mandado ser bien aprisionados. El qual dicho alguasil nos levo presos a la 
carpel publica de la dicha pibdad onde nos puso metidos bien como en un 
establo de puercos, e queriendo nos aprisionar intervinieron ende pierios 
ornes de la dicha pibdad e tovieron manera con el dicho alguasil en como 
las dichas presiones non nos fuesen echadas. E asy mismo con el dicho 
corregidor veydo el daño que a la dicha pibdad estava aparejado que le 
ploguiese de nos dar en carpeleria e de lo qual al dicho corregidor plogo
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dello e por el su alcalde Juan Guillen f'ucmos puestos en carcelería en 
poder del bachiller Gonzalo Ferrandes de Peralta e don Arias Gongales de 
Otales, vesinos de la dicha gibdad, e dende salidos de conpletas los dichos 
Gongalo Ferrandes. bachiller, e Arias Condales vinieron onde estavamos 
presos en las casas del dicho bachillere nos dixeron en como el dicho 
corregidor les avia aleado la dicha carcelería, e que nos mandava que nos 
fuésemos cada que quisiésemos libremente e que quanto fasta a la carta 
del dicho señor rey que non curásemos de la demandar que era ya partido 
para Baeca el dicho corregidor

E desto en como paso el dicho Alfonso Sanches. alguasil. dixo que 
pedia e pidió a mi el dicho escrivano que ge lo diese todo asy su testmonio 
e yo di lo ende este, segund que ante mi paso. A lo qual fueron presentes 
por testigos Antón Ruys de Baeca, escrivano del dicho señor rey. e Rodrigo 
de San Miguel e el dicho Alfonso de Chinchilla e Diego Salido e otros 
vesinos de la dicha cibdad de Ubeda. El qual va escripto en tres ojas e esta 
plana de papel con esta en que va el signo de mi el dicho escrivano en fin 
de cada plana va señalado de mi señal acostunbrada, va enmendado o dis 
se e testada trres. no le espesca.

E yo el dicho Diego Ferrandes del Rio. escrivano del dicho señor rey e 
su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos. este publico 
instrumento de testimonio escrevi de pedimiento del dicho Alfonso 
Sanches. alguasil, segund que ante mi paso en uno con los dichos testigos 
a todo lo sobre dicho presente fuy e so testigo e por ende fise aqui este mió 
sig(signo)no en testimonio.

188

1446. Abril. 18. Toledo.- El cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante, 
comunica a los obispos de Córdoba g Jaén, y a los concejos de Jaén. 
Córdoba. Ubeda lj Baeza que han excomulgado a don Fernando de Acuña. 
Diego Salido y Diego de la Cueva por haber entrado y robado ganado en el 
Adelantamiento de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 120v.- 123v.

Señor. El cabildo de la Sancta Yglesia de Toledo, generales 
administradores que somos en lo espiritual e tenporal en todo el 
arcobispado, diócesis e provincia de Toledo, sede vacante. A los reverendos 
in Christo padres e señores obispos de Cordova e Jaén, sufragáneos desta 
dicha Sancta Yglesia de Toledo, e a los onorables señores, alcaldes, 
alguaziles, corregidores, justicias, regidores, jurados, cavalleros. 
escuderos, oficiales e ornes buenos de las nobles cibdades de Cordova, 
Jaén, Hubeda, Baeca. e a todos los otros concejos, alcaldes, alguaziles, 
regidores, cavalleros. escuderos, oficiales, ornes buenos de todas las otras 
Cibdades. villas e lugares de todo el dicho nuestro arcobispado de Toledo, e
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a los provisores, juezes, e vicarios e subditos de los dichos sufragáneos, e a 
todos los arciprestes, curas, clérigos e capellanes e sus lugartenientes, e a 
todos los otros fieles christianos. ansi varones como mugeres, 
eclesiásticos, seglares, militares, regulares, de qualquier estado, borden, 
ley. condición, juridi^ion. dignidad e preminencia que sean, vezinos e 
moradores e abitantes en el dicho arcobispado de Toledo, e a cada uno de 
vos los dichos señores obispos reta recomendación e a todos los otros, 
salud en Nuestro Salvador Jesu Christo.

Sepades que nos ovimos dado e dimos nuestra carta contra todas e 
qualesquier personas de qualquier estado, horden. lev, condición, 
juridicion. dignidad e preminencia que sede vacante toman, tienen, 
ocupan, detentan, roban, molestan, danifican. e usurpan o mandan tomar, 
tener, ocupar, detentar, robar, molestar, danificar. osurpar de tener 
qualesquier bienes e cosas desta Sancta Yglesia. sede vacante, e de sus 
tierras, vasallos e bienes, e quebrantan libertad, jurisdicion e inmunidad 
eclesiástica e (...) personas que publice vel oculte (...) dan a ello su consejo, 
persuasión, favor, auxilio, cooperación, consentimiento o lo procuran en 
qualquier manera. Especialmente contra don Fernando de Acuña, 
corregidor de las dichas cibdades de Jaén. Ubeda e Baeca. e Diego Salido, 
regidor, e Diego de la Cueva, cavalleros de la dicha C'bdad de Ubeda. e 
otros que pospuestos el themor de Dios en gran peligro de sus animas, en 
gran descontento e menosprecio de la Sancta Madre Yglesia e lee católica v 
en gran escándalo e mal exenplo de todo el pueblo christiano y en 
deservicio del rey, nuestro señor, e contra su voluntad, en perjuizio desta 
Sancta Yglesia e nuestro, con mal zelo e cudicias desordenadas e 
esquisitos e malos colores, oprimiendo e molestando a esta Sancta 
Metropolitana Yglesia e a sus ministros, tierras, villas e lugares, vasallos, 
cosas, bienes della e de su mesa arcobispal. ententaron notoriamente e 
pusieron en hobra con mucha gente armada para tomar ciertos lugares e 
tierras de las villas del Adelantamiento de Cacorla. e tomaron e llevaron 
robados ganados e otras cosas que hallaron en el canpo de los vezinos e 
moradores de las dichas villas e logares del dicho Adelantamiento de 
Cacorla. Adelantamiento, villas, lugares, tierras e vasallos que son desta 
dicha Sancta Yglesia e mesa arcobispal.

Por la qual dicha nuestra carta declaramos todos los susodichos e 
cada uno dellos aver incurrido en sentencia descomunión mayor puesta en 
ellos por derecho, por ese mesmo fecho e denunciamos publicamente por 
públicos descomulgados, mandando cesar a divinis e guardar eclesiástico 
interdicto en los lugares donde los tales dilinquentes e cosas robadas 
estoviesen. sigun questo e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra 
carta se contieneda qual aunque dis que fue publicada en lugares donde 
vere similiter se puede creer venir a noticia de los que lo susodicho 
fizieron. cometieron, perpetraron e delinqueron;ellos ni algunos dellos no 
quieren obedecer ni cunplir los mandamientos de la Sancta Madre Yglesia. 
antes están obstinados e endurecidos en la dicha sentencia de 
excomunión, e por su culpa e rebelión son mienbros del diablo, e porque la 
Yglesia. ansi como mienbros podridos, los deve lancar e arredar de si.
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procediendo contra ellos in profundo de todos los males quanto puede. Por 
ende acrecentando nuestros procesos en esta parte mandamos dar e 
dimos esta nuestra carta so la pena en ella contenida (...). (la qucil) 
exsortamos en Dios e requerimos de parte del oficio e de la justicia a vos 
los dichos señores obispos e a cada uno de vos. a los vuestros provisores, 
juezes. vicarios, arciprestes e subditos que en guardando en esta parte las 
canónicas sanciones a que sodes obligados, e lo que a esta Metropolitana 
Yglesia e a nos. sede vacante, devedes e como nos por vos haríamos en el 
semejante caso, mandamos publicar e cunplir esta dicha carta en vuestras 
yglesias e diócesis e cesar a divinis e guardar el dicho eclesiástico 
interdicto en los lugares donde los tales delinquentes e cosas robadas e 
llevadas estoviere, anathematizandolos e maldiziendolos en la forma que 
en esta dicha nuestra carta se contiene.

E mandamos firmemente en virtud de obediencia e so pena 
descomunión a vos los dichos arciprestes, vicarios, curas, clérigos c 
capellanes de las yglesias de todas las cibdades, villas e logares del dicho 
arcobispado de Toledo e a cada uno de vos que publicamente en cada una 
de vuestras yglesias, vestidos sobrepellizes negros e teniendo candelas 
encendidas en las manos e agua delante de vos, repicando las canpanas y 
estando por horden en circuito y el agua en medio, teniendo la cruz 
cubierta de luto con dolor e anatematizándoles e maldiziendoles a los 
dichos delinquentes en lo susodicho o en qualquier cosa o parte dello e a 
cada uno dellos, leyendo e diziendo uno de vosotros a alta y enteligible 
voce estas palabras e maldiciones que se siguen, e todos los otros 
respondan a cada una dellas fiat. fiat. amen. amen. Conviene (...): Malditos 
sean de Dios los dichos don Fernando de Acuña e Diego Salido e Diego de 
la Cueva e todas las otras personas que cometieron, fizieron. perpetraron 
lo susodicho o qualquier cosa dello. e delinqueron en ello, e dieron 
consejo, ayuda e favor como dicho es. publice o ocultamente, e cada uno 
dellos e la su maldición venga sobrellos. malditos sean de dia e de noche 
en el canpo y en sus casas, malditas sean las vestiduras e las armas que 
tomaren e traxeren sean contra ellos, maldichos sean las moradas en 
questovieren e las camas en que dormieren, maldicha sea la tierra que 
pisaren e labraren, maldichos sean en hablar y en reyr y en cantar y en 
estar, el sol se les escurezca de dia e la luna de noche, aseñorando dellos el 
diablo e sienpre este a la su diestra, quando lo juzgaren sienpre sean 
condenados e la su oración sea fecha en pecado, e los sus dias sean pocos 
e las sus honrras tomen sus enemigos fechas, sean los sus hijos huérfanos 
y sus mugeres sean biudas e echadas sean de sus casas, usureros lievenn 
todas sus heredades e todos sus trabajos, no aya quien los ayude ni quien 
aya merced dellos, sienpre sean en muerte sus generaciones, los nonbres 
dellos sean tirados de sobre la faz de la tierra, las sus maldades sean 
delante del Señor Dios, sienpre anden esparcidos ellos e sus generaciones 
e sus memorias no finquen sobre la tierra, por quanto no se acuerdan de 
bien hazer vengan sobrellos las maldiciones que enbio Dios sobre el de 
Exibto e sobre el su pueblo, sean fechos como Sodoma e Gomorra e Datan 
e Abiron que trago la tierra bivos, e ellos e los que con ellos participaren e 
ansi sean ellos malditos e los sus comunicantes e participantes, como
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Juda el traydor apostata, e sean malditas las sus animas e se (...) en el 
profundo del infierno con el anima del dicho Judas traydor.

E digan estas palabras lanzando en alto las candelas encendidas e 
dexandolas caher en el agua, ansi como estas candelas se matan e mueren 
en esta agua, ansi las animas de los dichos don Fernando de Acuña e 
Diego Salido e Diego de la Cueva e de todos los otros que culpables fueron 
e son en todo lo sobredicho o en qualquier cosa o parte dello e dieron a ello 
su consejo, favor, ayuda o coperacion publica o ocultamente, direte vel 
indirete, e consintieron en ello e los con ellos comunicantes e participantes 
sean amatadas e muertas e submergidas en el abismo del iníierno;e todos 
los otros respondan a cada una de las dichas maldiciones fíat, fiat. amen, 
amen. E non cesedes ni dexedes de lo ansi fazer e cunplir todos los dias 
de los domingos e fiestas de guardar, hasta que los susodichos 
delinquentes e cada uno dellos vengan a mandamientos de la Sancta 
Madre Yglesia e merezcan recebir beneficio de absolución e hagan con 
digna satisdación e veades otra carta en contrario desta.

En testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta 
patente, carta firmada de los nonbres de dos de nos. sigun nuestra 
costunbre e roborada del nuestro notario e sellada con nuestro sello 
capitular en las espaldas.

Dada en la muy noble cibdad de Toledo, dentro en nuestro cabildo, 
estando ende capitularmente ayuntados, a diez y ocho dias del mes de 
abril, año del nascimiento del Nuestro Slvador Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e quarenta e seys años.

Fernando, archipresbiter Toletanus;Antonio de Torre, doctor; 
Ludovicus Luppi, notario apostolicus.

189

1446. Octubre, 25. Tordesillas.- Juan // comunica a los concejos del 
adelantamiento de Cazorla que don Pedro de Toledo, hijo de don Fernán 
Alvarez de Toledo, conde de Alba, ha sido nombrado adelantado de Cazorla.

Traslado hecho en Cazorla, el 28 de noviembre de 1446. A. C. T., I. 1. B. 1.3.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen. del Algarbe. de 
Algesira e señor de Viscaya e de Molina. A los concejos, alcaldes, 
alguasiles, regidores, cavalleros. escuderos e ornes buenos de todas las 
villas e lugares del Adelantamiento de Cacorla. e a los alcaydes de los 
castillos e fortalesas dellas, e a otras qualesquier presonas que atañe o 
atañer puede el negocio yuso escripto, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.
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Bien sabedes que yo consyderando en como este dicho 
Adelantamiento e las villas e lugares e castillos e fortalesas del son en los 
confines de mis reynos e en frontera de los moros, enemigos de nuestra 
santa fe católica, e porque aquellos fuesen bien guardados e defendidos 
para la Yglesia de Toledo e para el futuro perlado e subqesor della cuyos 
son, fue e es mi merced que tenga el dicho Adelantamiento por esta Santa 
Yglesia e por el perlado della e por ellos don Pedro de Toledo, fijo de don 
Ferrand Alvares de Toledo, conde de Alva, mi vasallo e del mi Consejo, e 
por el dicho don Pedro el dicho conde, su padre, segund que mas 
largamente se contiene en ciertas mis cartas, que en esta razón mande 
dar. E agora por quanto nuestro Santo Padre a proveydo de la dicha 
Yglesia e arzobispado de Toledo al reverendo padre don Alfonso Carrillo, 
electo confirmado de la dicha Yglesia Primada de las Españas. chanciller 
mayor de Castilla e de nuestro Consejo, al qual piase quel dicho don Pedro 
e por el dicho conde, su padre, tenga el dicho Adelantamiento e las villas e 
castillos e fortalesas del para la dicha Yglesia e para el dicho prelado e 
arzobispo della e para ellos.

Por lo qual todo el dicho conde por si e en nonbre del dicho su fijo le 
agora liso cierto pleito omenaje, mande dar esta mi carta para vos, por la 
qual vos mando que ayades e rezibades por adelantado del dicho 
Adelantamiento de Caloría al dicho don Pedro de Toledo, e en su lugar al 
dicho conde, su padre, o a quien su poder oviere;e le entreguedes e fagades 
entregar las villas e lugares e castillos e fortalesas del dicho 
Adelantamiento, e usedes con el e con los que su poder ovieren en el dicho 
oficio de Adelantamiento e todas las cosas a el pertenescientes. segund que 
mejor e mas cunplidamente usastes con los otros adelantados pasados que 
fasta aqui han seydo del dicho Adelantamiento;e que le non pongades nin 
consintades poner en ello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, 
mas que le dedes e fagades dar para ello todo favor e ayuda que vos pidiere 
e menester oviere, no enbargante qualesquier cartas e mandamientos que 
en contrario deste han seydo o sean dadas o fechas por el deán e cabildo e 
provisores de la dicha Yglesia de Toledo, sede vacante;e mi merced e 
voluntad es que syn enbargo dellas esto se faga e cunpla asy, porque asv 
cunple a servicio de Dios e mió e a bien de la dicha Yglesia e del dicho 
perlado della. e asy mesmo a defensyon del dicho Adelantamiento e de las 
villas e lugares e castillos e fortalesas e vesinos e moradores del. e a bien 
común, pas, sosiego de mis regnos. E los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera, so pena de la mi merced e de caer por ello en mal 
caso e de confiscación de los bienes de los que contrario fisieredes para mi 
camara;e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare de lo 
asy faser e conplir. mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplase que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea. del dia 
que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a 
cada uno. so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con 
su signo, porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Tordesyllas, vevnte e cinco dias de otubre. año del
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nas^imiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatro^ientos e 
quarenta e seys años.

Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Dias de Toledo, ovdor e refrendario 
del rey e sil secretario, la lis escrivir por su mandado.

190

1447. Julio. 13. Guadalajara.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo do Toledo, 
ratifica una confirmación de don Juan Martínez Contreras. de los privilegios 
de la villa de La Iruela. dados por el arzobispo don Pedro Tenorio, el 9 de 
septiembre de 1378.

A. D. T., Adelantamiento de Cazorla, leg. 1. doc. 2.

Don Alfonso Carrillo por la divyna providencia arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas. chanciller mayor de Castilla. Vimos un 
ynstrumento de sentencia del arcobispo don Pedro Tenorio de e sobre que 
el lugar d'El Eruela fuese restituydo en su posesyon de ser villa e cabeca 
por sv. e tener e poner sus oficiales de alcaldes e alguazil e regidores, 
jurados, e fazer otras cosas contenidas en el dicho ynstrumento de 
sentencia e confirmación della. fecha por el arcobispo don Juan de 
Contreras. nuestro predecesor de buena memoria, escrita en pargamyno 
de cuero e fyrmada de su nonbre e sellada con su sello pontifical de cora 
bermeja pendiente en chita de seda verde, e suscrita de Sancho Sánchez 
de Fryas. secretaryo del dicho señor arcobispo. El thenor de la qual de 
verbo ad verbum es este que se sygue:

(Inserta doc. 134)

El qual dicho ynstrumento de sentencia e confyrmacion 
susoencorporado por nos asv visto, luego Ruy Fernandes de Santolalla, 
vezino de la dicha nuestra villa d'El Eruela. nuestro vasallo, en nonbre del 
concejo de la dicha nuestra villa nuestros vasallos, como su mandadero 
nos presento una su petición, por la qual nos fue pedido por merced que 
les confirmásemos la dicha sentencia susoencorporada e ge la 
mandásemos guardar e conplir en todo e por todo, segund que en ella se 
contiene. E nos queriéndoles guardar sus previllejos e fueros e buenos 
usos e buenas costumbres e por les fazer bien e merced tovymoslo por 
bien, e por el tenor de la presente aprovamos e confyrmamos al dicho 
concejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa d'El Eruela. nuestros 
vasallos que agora en ella byven e moran e biviran e moraran de aqui 
adelante, la dicha sentencia e merced en ella contenida, e queremos e 
mandamos que les vala e sea guardada e usen della e de todo lo en ella 
contenido en todo e por todo, segund que en ella se contiene e mejor e mas 
conplidamente les fue guardada en el tienpo pasado fasta aqui.
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E por esta nuestra carta de confyrmagion mandamos a los concejos, 
alcaldes, alguaziles, e regydores, jurados, e oficiales e ornes buenos de la 
nuestra villa de Caloría e de todas las otras nuestras villas e lugares c 
señoríos del nuestro arzobispado e al nuestro adelantado, que agora es o 
fuere de aqui adelante, e a sus lugarestenientes de la dicha nuestra villa 
de Caloría e a cada uno dcllos que guarden e cunplan e fagan guardar e 
conplir al dicho concejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa d'El 
Erueia la dicha sentencia e esta merced que les nos fazemos, e non vayan 
ni pasen, ni consyentan yr ni pasar contra ella ni contra parte della por ge 
la quebrantar ni menguar en todo ni en parte della. agora ni en algund 
lienpo que sea. E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra meryed e de dos mili maravedís para 
la nuestra camara a cada uno de vos por quien fyncare de lo asv fazer e 
conplir.

En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta abierta, 
escrita en pargamino de cuero e fyrmada de nuestro nonbre e sellada con 
nuestro sello pendiente en querdas de seda, e suscrita del nuestro 
secretario ynfraescripto.

Dada en la villa de Guadalajara. treze dias del mes de julio, año del 
naszimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
quarenta e syete años.

Va escripto entre renglones o diz adelantado, e sobre raydo en otro 
lugar o dize adelantado, e escrito entre renglones o fiz fuerza, e escrito 
sobre raydo o diz algund tienpo, vala e no enpezca.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Yo Alonso Dias de Cordova. secretario de mi señor el arzobispo, la fiz 
escrevir por su mandado.

191

1448. Mayo, 1. (s. 1.).- El concejo de Iznatorqf se queja al arzobispo de 
Toledo don Alfonso Carrillo, que en las cartas dadas por él al concejo de 
Villanueva del Arzobispo, referentes a la jurisdicción de ambos concejos, 
aprovechamiento en común de pastos lj montes, y a los porcentajes de los 
quintos y de las prendas correspondientes a los caballeros de la sierra de 
cada concejo, los intereses de Iznatorqf quedaban perjudicados.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 863v-865v.

Jesús, muy reverendo nuestro señor el arzobispo de Toledo. El 
conzejo. alcaldes, e alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, e ornes 
buenos de la nuestra villa de Heznatorafe. vuestros vasallos, con omyl e
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devida reverencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en la 
vuestra señoría e merced como a nuestro señor, aya vida con salud 
deseamos e de quyen esperamos aver muchos bienes e mercedes.

Señor plega saber a vuestra señoría en como por parte del concejo e 
oficiales de vuestra villa de Villanueva nos fueron leydas e notificadas tres 
cartas vuestras, ganadas a su petición, por la una de las quales se 
concluya que en razón del ronpimiento de la sierra de nuestro termino e de 
la pagada de los ganados estranjeros que por el pasan e del entrar a 
hervajar los ganados ansi mesmo estranjeros en el dicho nuestro termino, 
que lo no podamos hazer salvo juntamente con los de la villa de Villanueva 
e ni los unos sin los otros. E la otra carta se concluya en razón del cortar 
madera e pescar e cacar en la dicha nuestra sierra e términos e rios. que 
ansy mesmo no lo podamos hazer salvo todos juntos, e que los quintos e 
prendas que los nuestros cavalleros tomaren o el su cavallero que sea 
partido por tercios, los dos a los cavalleros desta villa e el un tercio al 
cavallero de Villanueva. E la otra carta se concluye en razón de los daños 
que se hazen por los homes e ganados en los panes e viñas e huertas e 
arboles que siga el demandador el fuero del demandado.

Señor vistas e rescebidas las dichas vuestras cartas fueron por 
nosotros obedescidas con toda reverencia, según que mejor e ma3 
conplidamente lo podíamos e deviamos fazer. en pero señor pusimoslo por 
agravio, porque vuestra señoría la verdad sabida fallara que fueron 
ganadas con relación no cierta ni conformes a las leyes eontheñidas en el 
pribillegio que fue dada a la dicha Villanueva al tienpo que fue criada villa, 
porque vistas y examinadas las dichas leyes la entencion e voluntad del 
señor arcobispo don Pedro Tenorio, que la crio, no fue salvo de la hazer 
esenta e quitad de la jurisdicion e subjecion desta villa, mas no quyso ny 
les dio ni atribuyo jurisdicion alguna contra los vezinos desta villa e sus 
aldeas en nynguna ni alguna manera.

Señor caso es que les dio un cavallero de la sierra para que junto con 
los de Henatorafe guardase el termino, porque fuese mejor guardado e no 
fuese enajenado, no se entendía por ello que los de la dicha Villanueva 
oviesen jurisdicion ni razón para se juntar con nosotros a hazer cosa 
alguna de las sobredichas, salvo tanto que si por aventura nosotros 
heziesemos o mandásemos hazer en el dicho nuestro termino alguna cosa, 
ansi en las dichas licencias de pasadas de los ganados como de hervajar o 
cortar o pescar o cacar en perjuizio suyo o nuestro por ellos, aver el 
usofruto en el dicho termino que lo podrían requerir a nosotros e se 
querellar dello a vuestra señoría, para que vuestra merced proveyese 
sobrello e remediase como fuese derecho e a vuestra merced pluguiese.

Otrosy señor en razón de los dichos quyntos plega saber a vuestra 
merced, en como al tienpo questa vuestra villa fue ganada de los moros 
henemygos de la fe por el rei don Hernando, que a la sazón regnava. dio 
fuero a esta dicha villa, por el qual entre otras muchas ecibciones e leyes 
nos dio e otorgo los dichos quyntos que fuese para el concejo desta vuestra
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villa, e señor de cada año por la fyesta de San Myguel que acostunbramos 
por fuero de poner oficiales nuevos el concejo pone cavalleros de la sierra, 
e porque mejor guarden la sierra e términos el congejo les haze merged de 
la mitad de los dichos quyntos que derechamente tomaren de los 
estranjeros e finca para el dicho concejo la otra mitad, e señor de aquella 
mitad de que les haze gracia es la tercia parte del cavalleros de Villanueva 
e no mas, e en caso que por aventura algunas vezes aya tomado e retenido 
el tergio de algún quynto no entre dos e seria por culpa de algunos 
cavalleros nuestros, e por ende no se pierde nuestro derecho, pues que lo 
avernos e tenemos por fuero e uso e costunbre antigua tanto que memoria 
de honbres no podía venir en contrario.

Otrosy señor cerca de los daños vuestra señoría puede mejor 
entender, pues quel dicho previllegio no les da ny permite jurisdigion 
alguna sobre nuestros vezinos. antes dize e declara que si acahesgen 
contienda en el dicho nuestro termino entre vezino de Heznatorafe o de 
Villanueva o entre vezino de Villanueva o de otras partes o entre personas 
que no sean vezinos de fuera del termino, que sea juzgado por los alcaldes 
de Heznatorafe, pues que se hizo en nuestro termino e jurisdigion, e ansi 
señor qualquyr demanda ansv de heredad, como de daños de panes e 
viñas e huertas e arboles, como otros egesos qualesquyer. que acahesgiere 
entre qualesquyer personas es de oyr e juzgar por los alcaldes desta 
vuestra villa, salvo si fuesen amas las partes vezinos de Villanueva. e señor 
grande agravio e perjuizio e ynjuria e abaxamyento de la honrra e 
jurisdigion desta vuestra villa seria que los vezinos della fuesen subjetos e 
obligados a la jurisdigion de aquella que solia ser su aldea por los daños 
que de cada dia resgiben de los ganados de los vezinos de la dicha 
Villanueva. e seria causa principal para que de todo en todo esta vuestra 
villa se despoblase, lo qual seria vuestro deservicio, tanto como vuestra 
señoría puede ser enformado que conviene ser poblada, pues ques llave c 
guarda de la dicha Villanueva e de los otros lugares a ella cercanos por la 
gran fortaleza della. e señor sy la dicha Villanueva tiene algunas cartas e 
sentengyas en contrario, aquellos fueron revocados entre partes por 
senteneyas por los señores argobispos don Juan de Serezuela e don 
Gutierre, que Dios de santo paravso.

Ca señor sy asy oviese de pasar como en las dichas vuestras cartas 
es conthenido, según los trabajos desta villa por la altura e fortaleza della 
en que bibimos, ansi en ynvierno por las aguas e vientos e lodos como en 
los agostos en el coger de los panes e meter las provisiones a ella 
padescemos grandes trabajos, e los que biben en la dicha Villanueva e en 
las aldeas en lo llano biben mas sin trabajo, por lo qual mas querían los 
homes bibir en lo llano sin trabajo que no en esta dicha villa. E señor 
vuestra merged puede ser enformado en como desta villa a Villanueva 
puede aver quatro tiros de ballesta poco mas o menos e las heredades de 
Villanueva son contra la villa de Veas, en manera que pocos daños puede 
resgibir de nuestros ganados e nuestras heredades son contra Ubeda e 
contra Cagorla e Saviote e Sant Esteban, e como es mucho mas 
resgebimos muchos daños de sus ganados andando por nuestro termino
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todo e si suyo fuese de conozcer haría mucho mas daños, porque 
recreszeria muertes de homes como hizieron relación a vuestra señoría e 
ya a acontesgido. Lo qual crehemos que llevo e lleva el cargo de todos los 
males el que fue en criar ella, porque señor claro es que dos moradores en 
una casa no pueden estar en paz, e ansi como fue criada en zimyento e 
cargo de pecado de simonía en que dieron al adelantado Alfon Tenorio 
secretamente veinte mili maravedís de plata, porque la hiziese criar villa, e 
aun señor ansi por esto como por quanto quyto a la mesa arzobispal el 
pecho de la marcaga en cada uno año que la dicha Villlanueva pechava 
seyendo aldea, el qual pecho e tributo no pudo ser quitado a la mesa 
arzobispal syn licencia del Santo Padre. E otrosy por ser tan cercanas 
estas villas la una a la otra e quytar el señorío al señorío e honrra a esta 
villa e al gran señorío de su fortaleza e lo traspasar e dar a su aldea y lo 
llano al pie de la cuesta nos maravilla que acahesca muertes de homes e 
otros muchos males, como an acaheszido v se esperan acahescer, por ser 
la comarcaz'ion tan cercana c se sofrir sobre los dichos agravios e causa de 
pecado.

Suplicamos a vuestra señoría a la qual plega queriéndonos guardar 
nuestro derecho e honrra desta villa que antiguamente suele tener, 
mandar revocar las dichas vuestras cartas e lo en ellas contenido, dexando 
a esta vuestra villa en sus libertades e honrras como lo suele aver, en lo 
qual señor serviredes a Dios e sera mucho vuestro servizio e a nosotros 
faredes bien e merzed e sera poblazion desta vuestra villa, e aun señor 
acahescido a después ques hecha Villanueva los moros vinyeron a Baeza e 
Beas de Segura por temor de los dichos moros yierlos vezinos de la dicha 
Villanueva truxeron e enbiaron a esta villa mucho de sus vienese faziendas 
e mugeres e criaturas por ser defendidos no tenyendo fuerza en la cerca de 
la dicha Villanueva. porque no podía ser defendida a gente rezia por estar 
en llano e no tener torres ni barrera ni cava, e pues que la guarda e anparo 
dellos e de nosotros es esta villa, no sera syn razón que contribuyese en 
las obras de los adarves e reparos de la cerca desta villa que lo avernos 
mucho menester, porquestan ciertos portillos caydos e todas estas cosas e 
otras muchas que vuestra señoría puede ser ynformado. acatadas plega a 
vuestra señoría de nos remediar e guardar nuestro derecho e nos hazer 
mercedes e ayudas como sea poblada e reparada.

Otrosy señor al tienpo que fue edeficado el castillo desta villa fueron 
puestos tributos nuevos a esta villa e su tierra de cada res vacuna e 
venados que se pesan una libra e de cada res menuda un cornado, e de 
pena de qualquver sangre que haze una persona a otra sesenta maravedís, 
por los quales tributos svenpre comemos las carnes en mas carestía que la 
dicha Villanueva.

Otro si señor por quanto de aqui se mira Cazorla e Quesada e Xodar 
e mucho de la frontera de los moros nos es nescesario en tienpo de guerra 
e aun que no sean guerras, poner atalayas e velas para mirar señales de 
las entradas que los moros fazen en esta tierra de christianos. en las 
quales la dicha Villanueva deve contribuyr e pagar su dicha parte, lo qual
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no quyere fazer, diziendo que no son tenidos, salvo dentro de su villa, lo 
qual no es nesgesario pues que no puede mirar la dicha frontera ni parte 
della.

E señor en todas las dichas cosas es esta villa mas atributada e de 
razón e justicia deve ser mas esenta e mas prebillegiada. plega a vuestra 
señoría, acatando nuestro trabajos e como al bien e población e esenqion 
desta vuestra valla se redunden gran pro e defendimiento de toda la otra 
tierra, de nos proveher en tal manera que seamos relevados de los dichos 
trabajos en la manera que vuestra merced entienda que cunple a vuestro 
servicio. Al Señor Dios plega conservar vuestro estado con mucha vida e 
salud como vuestra señoría desea, para lo qual ver e librar con vuestra 
merced enbiamos a Gil García de Volta, alcalde, e a Juan López Trapero, 
nuestros vezinos, vuestros vasallos, a los quales plega de les oyr e les dar 
fe e crehenqia a las otras cosas que a vuestra merced dirán, que sera 
vuestro servicio e bien e población desta vuestra villa de Heznatorafe.

Primero dia de mayo, año de quarenta e ocho. Yo Juan Garyia 
Serrano, escrivano publico de la dicha villa de Heznatorafe. la escrivi e 
firme por mandado del dicho concejo e oficiales.
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1448. Mayo. 20. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, comunica al concejo de Villanueva del Arzobispo que don Pedro 
Carrillo ha sido destituido de su oficio de adelantado de Cazorlci. lo mismo 
que Alfonso Herrera, su alcalde mayor, y lodos sus oficiales. Ordenando que 
si algún vecino ayuda al antiguo adelantado o a sus oficiales. sea preso y 
secuestrados sus bienes.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 275r.- 276r.

Don Alfon Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. Al concejo, alcaldes, 
alguazil, cavalleros, escuderos, regidores, jurados, oficiales e ornes buenos 
de la nuestra villa de Villanueva e a qualquier de vos a quien esta nuestra 
carta fuere mostrada, salud e bendición.

Sepades que por algunas causas e razones que a ello nos movieron, 
cunplideras a nuestro servicio e a bien e pro común desa dicha nuestra 
villa e de las otras nuestras villas e lugares dese nuestro Adelantamiento, 
nos privamos e avernos privado a don Pedro Carrillo del dicho nuestro 
Adelantamiento e de la tal administración del, según questo e otras cosas 
mas largamente se contiene en ciertas nuestras cartas que sobrestá razón 
por nuestra parte vos serán mostradas.

Porque vos mandamos a vos y a cada uno de vos que no avades ni 
rescibades por nuestro adelantado al dicho don Pedro Carrillo ni a Alfonso
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de Herrera, su alcalde mayor e lugarthenyente. ni otras personas algunas, 
ni obedescades sus cartas e mandamientos, ni le rendades ni fagades 
recudir con ninguno ni algunos maravedis, ni pan. ni vino, ny ganados, ni 
otras cosas qualesquier de los propios e rentas pertenesgientes al dicho 
nuestro Adelantamiento. E ansi mysmo vos mandamos que saquedes de 
entre vosotros dos personas llanas e abonadas e contiosas que resgiban e 
recavden en nuestro nonbre todos e qualesquier frutos e rentas e 
maravedis e otras cosas qualesquyer pertenesgientes al dicho nuestro 
Adelantamiento, a los quales e cada uno dellos por vosotros ansi sacados e 
nonbrados, es nuestra merged e les mandamos que resgiban e recavden 
todo lo que dicho es, e les recudades e fagades recudir con los dichos 
frutos e rentas para que los ellos tengan por nos e no recudan con ello ni 
con parte dello a el dicho don Pedro Carrillo ni a sus hazedores. salvo a las 
dos personas que ansi por vosotros fueren n'onbradas. e hazeldo ansy 
pregonar publicamente por las plagas e mercados desa dicha nuestra villa, 
porque venga a notificar de todo e no puedan pretender ynocengia que lo 
non supieron, con apergibimiento que si ansi no lo hizieren e cunplieren e 
algunos maravedis e otras cosas qualesquyer dieren e pagaren a el dicho 
don Pedro Carrillo o al dicho Alfonso Herrera o a otras personas 
qualesquyer en qualquyer manera que los perderán e les non serán 
resgibidos en quenta e pagarlos an otra vez.

Otro si mandamos que si algunas personas obiere en esa dicha 
nuestra villa que no quysieren guardar ni cunplir las dichas nuestras 
cartas e lo en ellas contenido e fueren rebeldes, les prendedes los cuerpos 
e les secrestedes todos sus bienes, ansi muebles como rayzes, e ansi 
mesmo si algunas personas del dicho don Pedro Carrillo o el dicho Alfonso 
Herrera o otros ornes suyos en esa dicha nuestra villa quisieren entrar no 
les acogades en ella e les prendedes los cuerpos e les secrestedes todos sus 
bienes muebles e rayzes. hasta que mandemos proveher gerca dello. por la 
manera que entendiéremos ser cunplidero al servigio de Dios e nuestro e al 
bien e pro común de todos vosotros.

E para cunplir e executar todo lo conthenido en esta nuestra carta e 
cada una cosa e parte dello, vos mandamos que vos juntedes todos de un 
coragon e de una voluntad como buenos e leales vasallos e servidores con 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas e guardedes para nos e 
para nuestro servigio e para el bien publico de vostros la dicha nuestra 
villa e fortalezas della e no acogades en ella a las tales personas del dicho 
don Pedro Carrillo ni al dicho Alfonso de Herrera ni a otras personas 
algunas, e los unos ny los otros non fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la nuestra merged e de confiscagion de todos vuestros 
bienes e de perdigion de qualesquyer ofigios que tengades en qualquyer 
manera para la nuestra camara e demas que mandamos prosgeder contra 
vosotros e contra cada uno de vos e contra vuestras personas a las 
mayores penas establegidas de derecho contra los tales desobedientes que 
no cunplan ni guarden los mandamientos de su señor. En testimonvo de lo 
qual mandamos dar nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con 
nuestro sello.
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Dada en la nuestra corte arzobispal de la nuestra villa de Aléala de 
Henares, veinte dias de mayo, año del nascimiento de Nuestro Señor 
Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quarenta e ocho años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo mi señor Gómez Hernández de Cordova, 
su secretario, la hiz escrivir. Y a las espaldas desta provisión avia una 
firma do dezia Petrus archidiáconos Siguntinus.
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1448. Mayo. 20, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, comunica al concejo de La Imela que ha sido destituido del oficio de 
adelantado de Cazorla don Pedro Carrillo, junto con sus oficiales.

9

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 276r.- 277r.

Don Alfon Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. Al concejo, alcaldes, 
alguazil, cavalleros, escuderos, regidores, jurados, oficiales y ornes buenos 
de la nuestra villa d'El Yruela e a qualquyer de vos a quyen esta nuestra 
carta fuere mostrada, salud e bendición.

Sepades que por algunas causas e razones que a ello nos movieron 
conplideras a nuestro servicio e al bien e pro común desa dicha nuestra 
villa e de las otras nuestras villas e lugares dese nuestro Adelantamiento, 
nos privamos e avernos privado a don Pedro Carrillo del dicho nuestro 
Adelantamiento e de la admistragion del. según questo e otras cosas mas 
largamente se contiene en ciertas cartas que sobrestá razón por nuestra 
parte vos serán mostradas.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que no avades ni 
rescibades por nuestro adelantado a el dicho don Pedro Carrillo nin a 
Alfonso Herrera, su alcalde mayor e lugartenyente, ni a personas algunas, 
ni obedescades sus escrituras e mandamientos, ni le recudades ni hagades 
recudir con ningunos ni algunos maravedís, ni vino, ni ganados, ni otras 
cosas qualesquyer de los propios e rentas pertenesgientes a el dicho 
Adelantamiento. E ansi mismo mandamos que saquedes vosotros dos 
personas llanas e abonadas e contiosas, para que resgiban e recauden en 
nuestro nonbre todos e qualesquyer frutos e rentas de maravedís e otras 
cosas qualesquyer pertenesgientes al dicho nuestro Adelantamiento, a lo 
quales e a cada uno dellos por vosotros ansi sacados e nonbrados. es 
nuestra merced e les mandamos que resgiban e cobren todo lo que dicho 
es. e les recudades e hagades recudir con los dichos frutos e rentas para 
que los ellos tengan por nos, e no recudan con ello ni con parte a el dicho 
don Pedro Carrillo ni a sus fazedores, salvo a las dichas dos personas que 
ansi por vos fueren nonbradas. E hazedlo ansi pregonar publicamente por
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las placas e mercados desa nuestra villa para que venga a noticia de todos 
e no puedan pretender ynorangia que lo non supieron con apercibimiento 
que si ansi non lo hizieren e cunplieren e algunos maravedís e otras cosas 
qualesquyer dieren e pagaren a el dicho don Pedro Carrillo o a el dicho 
Alfonso de Herrera o a otras qualesquyer personas en qualquyer manera 
que los perderán e les non serán resabidos en quenta e pagar los an otra 
vez.

Otrosy vos mandamos que si algunas personas obiere en esa dicha 
nuestra villa que non quysieren guardar ny cunplir las dichas nuestras 
cartas e lo en ellas conthenido e fueren rebeldes, les prendades los cuerpos 
e les secrestedes todos sus bienes, ansi muebles como rayzes;e ansi mismo 
si algunas personas del dicho don Pedro Carrillo o el dicho Alfonso de 
Herrera o otros homes suyos en esa dicha nuestra villa quysieren entrar 
no les acogades en ella e les prender los cuerpos e les secrestedes todos 
sus bienes muebles e rayzes. hasta que mandemos proveher cerca dello. 
por la manera que entendieredes ser cunplidera al servicio de Dios e 
nuestro e a bien e pro común de todos vosotros.

E para cunplir e executar todo lo conthenido en esta nuestra carta e 
cada una cosa e parte dello vos mandamos que vos juntedes todos e de un 
coracon e de una voluntad, como buenos e leales vasallos e servidores, por 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas e guardeys para nos e 
para nuestro servicio e para el bien publico de vosotros la dicha villa e 
fortaleza della, e no acogades en ella a las tales personas del dicho don 
Pedro Carrillo ni al dicho Alfonso de Herrera ni a otras personas algunas. 
E los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, 
so pena de la nuestra merced e de confiscación de todos vuestros bienes e 
de perdición de qualesquyer oficios que tengades en qualquier manera 
para la nuestra camaraje demas que mandaremos proceder e proscedemos 
contra vosotros e contra cada uno de vos e contra vuestras personas a las 
mayores penas establecidas en derecho contra los tales desobedientes que 
no cunplen ny guardan los mandamyentos, de lo qual mandamos dar esta 
nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra corte argobispal de la nuestra villa de Aléala de 
Henares, veynte dias de mayo, año del nascimiento de Nuestro Señor 
Jhesu Christo de myll e quatrocientos e quarenta e ocho años.

Alfonso, archicpiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo my señor yo Gómez Hernández de 
Cordova, su secretario, la hiz escrevir. Y a las espaldas desta provisión avia 
y eslava una firma donde en ella dezia Petrus archidiáconos Siguntinus.
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1448. Mayo. 26. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, nombra adelantado de Cazorla a don Pedro de Acuña, guarda 
mayor del rey.

Traslado de 1556. A. H. N.. C. S.. leg. 27. 894.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Por quanto nos por 
algunas justas e muchas e devidas e legitimas causas e razones que 
dignamente a ello nos movieron, nos aviemos e avenios privado e privamos 
de nuestro Adelantamiento de Caloría y de la tenencia e posesión e 
administración del a don Pedro, hijo de don Fernán Alvarez, conde de Alva, 
el qual antes de agora tenia por nos el dicho nuestro Adelantamiento, 
sigund que mas largamente se contiene en nuestra patente carta de 
privación que acerca desto avenios mandado dar e diemos. Por ende 
confirmando e aprobando la dicha privación asi por nos fecha e por fazer 
bien e merced a vos el estremo e noble cavallero. nuestro hermano, señor 
Pedro de Acuña, guarda mayor del rey. nuestro señor, e del su Consejo, 
por el tenor de la presente vos fazemos e criamos nuestro adelantado del 
nuestro Adelantamiento de Cacorla, e vos damos y cometemos la 
administración cevil e criminal, mero e mixto ynperio del dicho nuestro 
Adelantamiento, segund e por la manera que los tienpos pasados lo 
ovieron e tovieron los otros adelantados que por el tienpo fueron del dicho 
nuestro Adelantamiento por nuestro predecebsores de buena memoria, los 
arcobispos pasados, sigund y por la manera que nos pertenece e lo nos 
podemos mejor e mas cunpllidamente dar. cometer e encomendar de 
derecho, e es nuestra voluntad que vos el dicho nuestro hermano señor 
seades nuestro adelantado del dicho nuestro Adelantamiento. Por la 
presente vos ponemos en la tenencia e administración e en posesión 
pacifica, real e avtual del dicho nuestro Adelantamientos e vos damos todo 
nuestro poder e autoridad e facultad que de derecho e de gracia e libertad 
cerca de lo suso dicho dar vos podemos. E mandamos en virtud de 
obidencia e so pena de escomunion e asi mesmo so pena de nuestra 
merced de diez mili maravedís para la nuestra camara a qualesquier 
concejo de qualesquier de nuestras villas e lugares que son en el dicho 
nuestro Adelantamiento, que vos ayan e administren e reciban por nuestro 
adelantado, sigun dicho es, e vos reciban a la dicha posesión pacifica real 
e avtual de la administración del dicho nuestro Adelantamiento.

Otrosí mandamos qualesquier de nuestros alcaides que son en 
qualesquier de nuestros castillos e fortalezas del dicho nuestro 
Adelantamiento que respondan con ellas e con cada una dellas a vos el 
dicho nuestro hermano señor o a quien vuestro poder oviere, e vos las den 
y entreguen realmente e con efecto. E que asi los unos como los otros usen 
con vos e vos acaten e obedescan como a nuestro adelantado, segund que 
usaron e acataron e obedecieron a los otros adelantados que por el tienpo
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fueron del dicho nuestro Adelantamiento, e vos guarden todas las 
reverencias, honores e obydiengias que vos deven ser guardadas e se 
guardaron los dichos tienpos pasados a los otros adelantados, 
prede^ebsores vuestros, e desdel dia de la data de la presente nuestra 
carta en adelante vos respondan e recudan e fagan responder e recudir 
con todas e qualesquier rentas que en el dicho nuestro Adelantamiento vos 
pertenezcan e pertenecer devan como a nuestro adelantado e sigun e por 
la manera que o vieron acudido e respondido con ellas e con qualquier cosa 
e parte dellas a los otros adelantados que antes de vos fueron en el dicho 
nuestro Adelantamiento, reservando a nos en cada un año e para que sea 
espendida a despusiqion e ordenanza nuestra aquella suma e contia que 
los tienpos pasados se acostunbro reserbar para los reparos e edificios que 
serán cunplideras de ser fazer en las fortalezas del mismo nuestro 
Adelantamiento. E nos por la presente vos damos la dicha nuestra 
autoridad e poder cunplido para usar y exerqer por vos o por quien vuestro 
poder para ello oviere, sigun dicho es. e sigund que a vos bien visto vos 
sera la dicha administración cevil e criminal e mero e mixto inperio del 
dicho nuestro Adelantamiento e vos damos e cometemos para ello nuestras 
vezes plenariamente, segund que mejor e mas cunplidamente las podemos 
dar e cometer de derecho. En testimonio de lo qual mandamos dar esta 
nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello en las 
espaldas.

Dada en la nuestra villa e corte de Alcala de Henares, veynte e seis 
dias del mes de mayo, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu 
Christo de mili e quatrocientos e quarenta e ocho años.

Archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo mi señor yo Martin de Avila, secretario 
del rey nuestro señor e del dicho señor arcobispo. la fiz escrevir.

195

1448. Mayo. 29. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, comunica a los concejos del Adelantamiento de Cazorla que ha sido 
nombrado adelantado don Pedro de Acuña y que tomará posesión de él en 
su nombre el bachiller Pedro Alvarez de Cifuentes.

Traslado de 1556. A. H. N.. C. C., leg. 27. 894,

Don Alfonso Carrillo por la di\rina miseración arcobispo de Toledo, 
primado de las Españas. chanciller mayor de Castilla. A vos los concejos, 
alcaldes e regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las 
villas e lugares del nuestro Adelantamiento de Cacorla. e a los aleaydes de 
los castillos del Adelantamiento, e a cada uno de vos. salud e bendición.
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Sepades que nos oviemos criado e constituido por nuestro 
adelantado de Cagorla e diemos e encomendamos la su administración a 
nuestro hermano Pedro de Acuña, sigund veredes por nuestra patente 
carta que vos sera mostrada. E por quanto el dicho adelantado por el 
presente esta ocupado en algunas cosas cunplideras a servicio del rey. 
nuestro señor, e nuestro enbia con su bastante poder al bachiller Pedro 
Alvarez de Cifuentes, criado suyo, a recebir en su nonbre e continuar la 
posesión del dicho Adelantamiento e exercer e usar la administración del e 
tomar los castillos e fortalezas e en su lugar e nonbre fazer las cosas a el 
dicho Adelantamiento se pertenecen, sigund largamente veredes por el 
poder que del dicho nuestro hermano por el dicho bachiller vos sera 
mostrado.

Por ende por la presente vos mandamos que recibades e hagades al 
dicho bachiller por procurador e factor del dicho Pedro de Acuña, nuestro 
hermano, en el dicho Adelantamiento, e usedes con el e lo recibdades e 
consintades exercer e usar, asi de la juridicion cevil e creminal como de la 
administración e oficios del dicho Adelantamiento, e partición de los frutos 
v rentas e derechos e salarios del e de las dichas villas e lugares, ca nos 
desde aqui lo avernos recibido para ello.

E vos los dichos alcaydes que agora son e serán de aqui adelante le 
dedes e entreguedes los dichos castillos e fortalezas e en ge las vos asi 
dando e entregando e aviendo dado nos desde agora como dentonces. vos 
aleamos una e dos e tres vezes, qualesquier pleytos e omenajes e 
juramentos que para ellas tengades fechas;e esto fazed los unos e los otros 
syn nos mas sobre ello requerir, ni consultar, ni esperar otra segunda, e 
dadle el favor e ayuda que para ello oviere menester e de nuestra parte vos 
pidiere, so pena dexcomunion e de diez mili maravedís a cada uno de vos 
por quien fincare de lo asi fazer e conplir para nuestra cantara. E por la 
presente damos nuestro poder e cometemos nuestras vezes al dicho Pedro 
Alvarez, bachiller, para que vos a ello apremien.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, veynte e nueve dias 
del mes de mayo, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo 
de mili e quatrocientos e quarenta v ocho años.

Archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo mi señor yo Martin de Avila, su 
secretario. En las espaldas de la dicha carta estava escripto un nonbre que 
dezia Petrus, archidiaconus Siguntinus, e una señal que dezia registrada.

196

1448. Mayo. 29, Alcalá de Henares.- Don Pedro de Acuña da poder al 
bachiller Pedro Alvarez de Cifuentes. para que en su nombre tome posesión 
del Adelantamiento de Cazorla.

Traslado de 1556. A. H. N., C. S„ leg. 27. 894.
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Sepan quantos esta carta de poder vieren como Pedro de Acuña, 
guarda mayor del rey e de su Consejo, por razón quel muy magnifico señor 
don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las Espadas e 
chanciller mayor de Castilla, mi señor hermano, me hizo e crio su 
adelantado de Caloría e yo soi ocupado en algunas cosas cumplideras a 
servicio del dicho señor rey e del dicho señor arzobispo. Otorgo e conozco 
que do e otorgo todo mi poder cunplido. sigund que lo yo e mejor e mas 
cumplidamente lo puedo e devo dar e otorgar e de derecho, a vos el bachiller 
Pedro Alvarez de Cifuentes para que por mi v en mi nonbre e para mi. por 
vigor de la carta e merced a mi fecha del dicho Adelantamiento de Cacorla 
por el dicho señor arcobispo. podades aprehender, tomar e continuar la 
posesión, vel casi, del dicho Adelantamiento de Cacorla e de las villas e 
lugares del, segund e por la forma que lo tovieron los otros adelantados, 
mis predecebsores. Para que por mi e en mi nonbre podades vos o el que 
vuestro poder obiere exercer e usar la dicha juridicion e pedir e demandar e 
recebir e aver v cobrar las rentas, reditos y proventos e otros qualesquier 
derechos al dicho Adelantamiento e a mi como adelantado pertenecientes, e 
que havre e devo aver de aqui adelante;e otrosi podades arrendar los dichos 
derechos e rentas a la persona o personas o por el precio o precios que vos 
quisieredes e por bien tovieredes e bien visto vos sera. E otrosi para que por 
mi y en mi nonbre como dicho es podades tomar e recebir los castillos e 
fortalezas del dicho Adelantamiento e villas e lugares del de aquel o aquellos 
que las tienen e tovieren de aqui adelante, e les soltar e quitar e alear 
qualquier pleyto e omenaje, juramento e siguridades que por ellas e por 
cada una dellas tengan fechos, e las dedes e entreguedes a la persona o 
personas que vos quisieredes e bien visto vos sera, e los remover cada que 
quisieredes e entendieredes que cunple, e en mi nonbre podades recebir e 
recebades dellos e de cada uno dellos pleyto omenaje, juramento, otra 
qualquier siguridad que cunpliere e bien visto vos fuere. E para que en mi 
lugar, como dicho es, podades administrar el dicho Adelantamiento e villas 
e lugares e castillos e fortalezas e oficios del. e ver e llevar salarios, derechos 
e frutos dello por mi e para mi. E para cerca lo que dicho es. e de cada una 
cosa e parte dello. podades requerir e afrentar, protestar e hazer e dezir e 
razonar todas qualesquier cosas e cada una dellas, que cunpliere e 
menester fuere, e yo mismo fazer podria presente seyendo. aunque sean de 
aquellas que sigun derecho requieren mas especial mandado.

Para lo qual todo asi fazer e para dar carta de pago, de lo asi por mi 
recibieredes e cobraredes, vos do e otorgo mi poder cunplido e cometo mis 
vezes con libre e general administración con sus ynsidencias e merxencias, 
anexidades e conexidades;e otrosi para que si necesario sera en mi anima 
podades íazer e fagades qualquier juramento, que los otros adelantados 
mis predecebsores acostunbraron fazer cerca de lo susodicho e que fazer 
convenga, e que prometo e otorgo de aver por firme rato e grado todo 
quanto por vos el dicho bachiller Pedro Alvarez de Cifuentes fuere fecho e 
mandado, jurado e recibido e recabdado. e relevo vos de toda carga de 
salisfacion. so obligación de mis bienes que para ello obligo. E porquesto 
sea firme e no venga en dubda otorgue esta carta de poder antel escrivano 
e testigos yníra escriptos, e para mayor firmeza fírmela de mi nonbre.
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Que fue fecha y otorgada en la villa de Aléala de Henares a veynte e 
nueve dias del mes de mayo, año del nasgimiento de Nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mili e quatrogientos e quarenta y ocho años.

Testigos que fueron presentes Alfonso de Toledo e Antón de Toledo, 
criado de Alfonso de Guzman, e Juan Laredo. E yo Gómez Hernández de 
Cordova, escrivano de camara del rey. nuestro señor, e su notario publico 
en la su corte e en todos los reynos. secretario del dicho señor argobispo. 
vi al dicho señor Pedro de Acuña escrevir este su nonbre e de su ruego e 
otorgamiento fize aqui este mió signo en testimonio de verdad. Gómez 
Hernández.

197

1448. Junio. 15. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, da plenos poderes al bachiller Pedro Alvarez de Cifuentes para que 
resuelva las diferencias entre el concejo de Villanueva del Arzobispo e 
Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms., 915. fol. 865 r.

Mandasmos a vos el bachiller Pero Alvarez de Cifuentes. nuestro 
vasallo, que veades esta petigion destos capítulos que desta otra parte 
escriptos se haze mengion, e cerca de lo en ellos contenido ayades 
primeramente ynformagion de todo ello e por vos avida llamadas e oydas 
las partes a quyen dicha causa e negogio atañe o atañer puede en. 
qualquyer manera, haga desa cunplimiento de justigia no dando lugar a 
luengas ny otras dilagiones de maligia. en tal manera que cerca desto no 
se nos ayan venir a quexar otra vez. Para lo qual vos damos nuestro poder 
cunplido e gometemos nuestras vezes plenariamente con todas sus causas 
c questiones yncedentes e mergentes. dependientes, agisorias, anexas e 
conexas hasta la sentengia definytiva e execugion della. yncluso tasagion 
de costas sy las oviere, con poder de gitar e ynivir.

Hecho en la nuestra villa de Alcalá de Henares, quinze dias de junvo. 
año del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e quarenta e ocho años.

Alfonso, archiepiscopus Toledanus.

Por mandado del argobispo my señor yo Gomes Hernández de 
Cordova su secretario, la hiz escrevir.

Y en las espaldas de la dicha provisión avia un sobre escripto de la 
letra del dicho Gómez Hernández, secretario, que dezia al bachiller Pero 
Alvarez de Cifuentes. nuestro vasallo, y mas baxo dezia el argobispo de 
Toledo.
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1448. Agosto, 1, Iznatoraf.- El bachiller Alvarez de Cifuentes recibe en 
nombre del adelantado de Cazorla, don Pedro de Acuña, el castillo de la 
villa de Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. H. N„ C. S„ leg. 27. 894.

En la villa de Yznatoraf primero dia del mes de agosto, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos y 
quarenta v ocho años. En las puertas del castillo de la dicha villa, estando 
y presentes Diego Fernandez de Cañete y Gonzalo Hernández Mexia e 
Pedro Sanches, alguazil, e Juan Garcia, regidor:alcaides e tenedores del 
dicho castillo;e otrosí Rui Gonzales e Gil Garcia, alcaldes en la dicha villa, 
e Diego Ruis, procurador e personero del concejo de la dicha villa, pareció 
el bachiller Pedro Alvarez Cifuentes. procurador en nonbre del noble 
cavallero Pedro de Acuña, adelantado de Cacorla. por virtud de las letras e 
poderes que ovo presentado e presento, que de suso van yneorporadas. 
dixo que requería e requirió a los dichos alcaldes y concejo que luego le 
diesen e entregasen el dicho castillo e fortaleza e en gelo ansi dar. do que el 
era presto en el dicho nonbre de les alear qualquyer pleyto homenaje e 
juramento que sobre ella tenia fecho. El tenor de las quales cartas es este 
que se sigue:

(Inserta docs. 194, 195 y 196)

Leidas e presentadas las dichas cartas e fecho el dicho requerimiento 
el dicho concejo, alcaldes e regidores e Diego Ruys, su presonero. dixieron 
que mandavan y mandaron a los dichos alcaides e tenedores del dicho 
castillo que lo luego diesen y entregasen al dicho bachiller.

E luego los dichos Diego Fernandez e Gonzalo Hernández e Pedro 
Sanches e Juan Garcia dixeron questavan prestos de le luego dar e 
entregar el dicho castillo e fortaleza a el dicho Pedro Alvares, bachiller. El 
qual los tomo y por la mano e los saco de fuera del dicho castillo e entro 
dentro e cerro sobre si la puerta, e dixo que se otorgava e otorgo por 
contento, pagado e entregado del dicho castillo e fortaleza, e que por una e 
dos e tres vezes les alqava e alqo qualquier pleyto omenaje e juramento que 
por el dicho castillo tenían fecho. E luego los susodichos alcaydes dixeron 
que lo pedían e pidieron asi por testimonio.

Testigos que fueron presentes Rodrigo de Pareja e Alfonso de 
Vallesteros e Pedro de Castellanos. E yo Garcia Sanches el Moco, escrivano 
de nuestro señor el rey e su notario publico en la su corte e en todos sus 
reynos, presente fui en uno con los dichos testigos a todo lo que dicho es. e 
por ende en testimonio escrevi en diez hojas de papel con esta que va en 
testimonio, signo a tal. Yo Garcia Sanches, notario.
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1449. Mayo, 22, Real sobre Toledo.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ratifica la confirmación de don Juan de Cerezuela, de una carta de 
don Sancho de Rojas, dada en Valladolid el 30 de octubre de 1417. en la 
que regula los derechos de los adelantados.

Traslado hecho en Cazorla el 24 de noviembre de 1513. A. C. T.. I. 1. B. 4. 2.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla, vimos una carta del 
arcobispo don Juan de buena memoria, nuestro predecesor que Dios aya. 
escripta en papel firmada de su nonbre e subdita de Diego Alonso de 
Molina, escrivano de camara del rey, nuestro señor, e su secretario, e 
sellada con su sello de cera bermeja en las espaldas, el thenor de la qual 
es este que sygue:

(Inserta doc. 153)

E agora por parte del concejo, alcaldes, alguaziles, regidores, oficiales 
y ornes buenos de la dicha nuestra villa de Cacorla, nuestros vasallos, nos 
fue suplicado e pedido por merced que le confirmásemos la dicha carta del 
dicho arcobispo don Juan, nuestro predecesor que Dios aya, e se la 
mandásemos guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella se 
contiene e nos por les hazer merced e consyderando que el dicho nuestro 
predecesor obo derecha yntencion de mandar e ordenar lo susodicho e que 
redunda en pro común de nuestros basados e que por ende nuestra tierra 
sera mejor poblada tovismoslo por bien. Por ende por esta nuestra 
presente carta confirmamos, loamos, aprovamos e ratificamos la dicha 
carta del dicho arcobispo don Juan, nuestro predecesor que Dios aya. que 
de suso va vncorporada e todo lo en ella contenido e cada una cosa e parte 
dello e mandamos que vala y sea guardada e de aqui adelante en todo 
tienpo e por todos segund que en ella se contiene e segund que mejor e 
mas cunplidamente fasta aqui les fue guardada, e que ninguno ni alguno 
no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra parte 
dello en algún tienpo ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
e de diez mili maravedís a cada uno que lo contrario fiziere para la nuestra 
camara. En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta 
firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en el real sobre Toledo, veynte y dos dias de mayo, año del 
nascimiento de Nuestro señor Jhesu Christo de mili e quatroyientos e 
quarenta e nueve años.

Alfonsus. archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo mi señor yo Gómez Hernández de 
Cordova, su secretario, la fize eserevir por su mandado.
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1449. Mayo, 22. Real sobre Toledo.- Don Alfonso Carrillo confirma una 
carta de don Gutierre Alvarez de Toledo, dada en Torrejón de Velasco. el 6 
de abril de 1444. referente a los caballeros de cuantía de Cazorla y La 
¡ruela.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms.. 915. lols. 873r-873v.

Don Alfonso Carrillo por la divina myseragion arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Vimos una carta del 
arcobispo don Gutierre, nuestro predecesor de buena memoria, que por 
parte de los concejos, alcaldes, alguaziles. regidores e jurados e ornes 
buenos de las nuestras villas de Cacorla e El Heruela. nuestros vasallos, 
nos fue presentada, escripta en papel e firmada de su nonbre e sellada con 
su sello de cera en las espaldas, sigun por ella parescia. el tenor de la qual 
es este que se sigue:

(Inserta doc. 182).

E agora los dichos concejos, alcaldes, regidores, jurados e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas de Cacorla e El Heruela. nuestros 
vasallos, enbiaron nos pedir por merced que les confirmásemos la dicha 
carta, que aqui va encorporada e todo lo en ella acordado, e ge la 
mandásemos guardar en todo e por todo, sy e según que mejor e mas 
cunplidamente les fue guardado en tienpo del dicho arcobispo don 
Gutierre de después aca.

E nos por les fazer bien e merced tovimoslo por bien e 
confirmárnosles la dicha carta e todo lo en ella contenido, e mandamos que 
les vala e sea guardada agora e adelante, en todo e por todo, bien e 
cunplidamente. asi e según que les valió e fue guardada en tienpo del 
dicho arcobispo e después. E defendemos firmemente que ningún ni 
algunos no sean osados de les vr ni venir, ni pasar, ni vayan, ni vengan, 
nin consientan yr ni venir, ni pasar contra ella, ni contra cosa alguna ni 
parte della. por ge lo quebrantar ni menguar por alguna manera ni razón 
que sea. E los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced e de dos mili maravedís para la nuestra camara 
a cada uno por quien fincare de lo ansy fazer e cunplir. En testimonio de lo 
qual mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e 
sellada con nuestro sello.

Dada en el Real sobre Toledo, a veinte e dos dias de mayo, año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
quarenta e nueve años.

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo. mi señor, yo Gómez Hernandos de 
Cordova. su secretario, la hiz escrivir.

271



Y a las espaldas desta provisión avia dos firmas, donde en la una 
dezia Joan, doctor, y en la otra registrada.

201

1449. Junio, 28, (s. 1.).- A petición de don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo. Juan II concede a las villas y lugares del Adelantamiento de Cazorla 
la exención de pedidos y monedas, desde el I de enero de 1449 hasta el 31 
de diciembre de 1458.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. ms. 915, fols. 280v.- 281 v. A. H. N.. C. S., leg. 28. 
255.

E agora el reverendo padre yn Christo don Alfonso Carrillo, arzobispo 
de Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla e del mi 
Consejo, me hizo relación en como por algunas causas que a ello le 
movieron, cunplideras a mi servicio e a la buena administración del dicho 
Adelantaiento. el ovo quytado e privado e quyto e privo del dicho 
Adelantamiento e de la administración del al dicho don Pedro Carrillo, su 
adelantado, e proveyó del a Pedro de Acuña, su hermano, mi guarda 
mayor e del mi Consejo, e me suplico e pidió por merced que acatando las 
grandes despoblaciones que en las dichas villas e lugares del dicho 
Adelantamiento se avian seguydo por los daños e captivaciones e robos 
que en ellos avian hecho los moros enemigos de nuestra santa fe católica. 
E otrosy como al dicho Alfonso de Herrera que por el dicho don Pedro 
Carrillo tenia el dicho Adelantamiento se avia aliado con el en mi 
deservicio, especialmente en la fortaleza de la dicha villa de Cacorla contra 
la voluntad e defendimiento del dicho arcobispo e contra el pleito omenaje 
e juramento que por el dicho Adelantamiento le avia fecho, e metió e cogio 
mucha gente en el dicho castillo, ansi de eavallo como de pie. e les hizo 
guerra cruel e muchos males e daños e robos e tuercas a los vezinos e 
moradores de la dicha villa de Cacorla e mato mucho homes e les derribo e 
quemo mas de trezientas e ochenta casas, decindiendo del dicho castillo 
con mucha gente asaz de vez a pelear con los de la dicha villa. E otrosy por 
quanto nuevamente agora las dichas villas e lugares del dicho 
Adelantamiento an rescebido muy grandes daños e captivaciones e 
muertes e robos de todos sus ganados que por los dichos moros, enemygos 
de nuestra santa fe católica, le an hecho.

Por ende que a my merced pluguvese de confirmar la dicha merced, 
ansi encorporada ansi por mi hecha de la villas e lugares del dicho su 
Adelantamiento de los dichos quatro años de que el dicho mi alvala suso 
encorporado se haze mención e demas dello por otro mas tienpo quanto a 
my merced plugiese, considerando los dichos daños que las villas e lugares 
del dicho Adelantamiento ansi avian rescebido e porquellos se pudiesen 
poblar e yo por contenplacion del dicho reverendo padre yn Christo
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arzobispo e ansy mismo aviendo acatamiento a los muchos e buenos e 
leales servicios quel me ha hecho e haze de cada dia. tovelo por bien e es 
mi merced de confirmar e confirmo la dicha merged e franqueza de los 
dichos quatro años, ansy por my hecha, a todas las villas e lugares del 
dicho Adelantamyento por el dicho mi alvala suso encorporado, no 
enbargante que aquella avia seydo fecha por contenplagion del dicho 
arzobispo don Gutierre e del dicho conde don Hernand Alvarez e del dicho 
don Pedro Carrillo, su sobrino, e de cada uno dellos, ni otrosy enbargante 
quel dicho don Pedro Carrillo agora no tenga el dicho Adelantamyento ni la 
administración del.

E otrosy me plaze e es mi merged por contenplagion del dicho 
reverendo padre yn Christo don Alfonso Carrillo, argobispo. e por 
acatamiento de los dichos servigios quel me a fecho e haze de cada dia de 
prorrogar e prorroga la dicha merged e franqueza e libertad a todas las 
dichas villas e lugares del dicho Adelantamyento e a los vezinos e 
moradores dellas por otros diez años, los quales se quenten desde primero 
dia de henero que paso deste presente año de la hecha desta mi alvala e se 
cunplira en fin del año que verna de mili e quatrogientos e ginquenta e 
ocho años, para los vezinos e moradores de todas las dichas villas e 
lugares e tierras del dicho Adelantamiento e de cada una dellas sean libres 
e quitos e esentos de todo pedido e monedas e lo non ayan de pagar ni 
paguen los dichos diez años, quyer que en el dicho tienpo aya pedido e 
monedas quyer que no las aya.

Porque vos mando que lo pongades e asentedes ansi en los mys 
libros e nominas de lo salvado de las mys rentas e en el quaderno e cartas 
de las monedas e pedidos e dedes e libredes a las dichas villas e lugares 
del dicho Adelantamiento e a cada una dellas mis cartas e sobrecartas, las 
que cunplieren e menester ovieren sobre la dicha razón, porque la dicha 
merged e franqueza les sea guardada e cunplida como dicho es. para que 
los arrendadores, fieles e cogedores e resgebtores de los dichos pedidos e 
monedas no ge los demanden ni cobren dellos ni de sus bienes en tienpo 
alguno que sea. no enbargante qualquyer o qualesquver cartas o 
mandamientos o recudimientos o poderes e alvalahes que sobrestá razón 
aya dado e diere e mandare dar de aqui adelante, por quanto mi merged es 
que le sea guardada la dicha franqueza e libertad durante los dichos diez 
años como dicho es. E los unos ni los otros non fagades ende al por alguna 
manera, so pena de la my merged e de diez mili maravedís a cada uno de 
vos para la my caniara.

Hecho en veinte e ocho dias de junyo. año del masgimiento del 
Nuestro Señor Jhesu Christo de myll e quatrogientos e quarenta e nueve 
años.

Yo el Rey.

Yo el doctor Hernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rei e su 
secretario, la hiz escrevir por su mandado;registrada. Pedro de Clavijo.
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1449. Julio. 31. Villanueva del Arzobispo.- Martín de Avendaño, 
lugarteniente de adelantado, nombra alcalde mayor de las villas del 
Adelantamiento, al bachiller Ruy Sánchez de Ayllón.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 277v.- 278v.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Martin de 
Avendaño. lugartheniente de adelantado en todo el Adelantamiento de 
Caloría por el notable cavallero Pedro de Acuña, adelantado mayor de 
Caloría e guarda mayor del rei, nuestro señor que Dios mantenga, e de su 
Consejo, por virtud del poder que del dicho señor adelantado tengo, otorgo 
e conozco que do todo mi poder cunplido, llenero a vos el bachiller Ruy 
Sanches de Ayllon, mostrador de la presente, para que por mi y en mi 
nonbre e en nonbre del dicho señor adelantado seades alcalde mayor en 
todas las villas e lugares del dicho Adelantamiento, e para que en las 
dichas villas e lugares e en cada una dellas e dellos podades exerger e usar 
e usedes de la jurisdigion e justigia gevil e criminal como alcalde mayor, e 
podades oyr e conozger librar e determinar por vuestras sentengias, ansi 
ynterlocutorias como definitivas, todas e de todas las causas e pleitoá que 
ante vos vinieren, ansi por agion nueva como por sinple querella como por 
via de agravio o de apelagion o como mejor vos quisieredes e por bien 
tuvieredes. E para que podades ynponer. dar o mandar dar las penas 
geviles e criminales a las personas que en ellas encurrieren, e para que de 
vuestro ofigio o a petigion de parte podades hacer pesquysas o pesquysa en 
los casos premysos de derecho e punir los dilenquentes e malhechores. E 
para que podades quytar e quytedes qualesquyer alcaldes o alguaziles e 
otros ofígiales qualesquyer del dicho Adelantamiento e poner otros a cada 
en quando entendieredes que cunple al servigio del argobispo. nuestro 
señor, e del señor adelantado e al bien publico de las dichas villas e 
lugares . E para que gerca del exergigio de la dicha justigia e jurisdigion 
gevil e criminal de las dichas villas e lugares del dicho Adelantamyento 
podades hazer e hagades todas las cosas e cada una dellas quel dicho 
señor adelantado e yo en su nonbre podríamos hazer presentes seyendo, 
para lo qual todo e para cada cosa e parte dello vos do my poder cunplido. 
sigun que lo yo e tengo del dicho señor adelantado con todas sus 
yngidengias e merjengias e congidades.

E por esta carta mando de parte del dicho señor adelantado a los 
congejos. alcaldes e alcaydes e alguaziles. regidores e jurados e ofigiales e 
ornes buenos de los castillos e de las dichas villas e lugares del dicho 
Adelantamiento e de cada uno dellos que vos resgiban por alcalde mayor e 
al dicho ofigio e exergigio ni contrasten en cosa alguna e que vos den todo 
el favor e ayuda que les demandaredes e menester obieredes con vuestras 
personas, ansi a pie como a cavallo, porque libremente podades exerger e 
usar el dicho ofigio de alcalde mayor e conozger de las dichas causas e 
pleitos que ante vos vyeren e executar vuestras sentencyas e la justigia e
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las penas establecidas en dereeho. en los que las merecieren padescer. so 
las penas que vos les pusieredes, las quales por la presente yo les pongo, e 
que vos recudan e hagan recudir con todos los derechos e salarios e penas 
al dicho oficio pertenescientes, e no fagan ende al so pena de privación de 
los oficios e de confiscación de todos sus bienes para la camara del dicho 
señor arcobispo. E porquesto sea firme e no vengan en dubda otorgue esta 
carta antel escrivano e testigos de yuso escriptos e por mayor firmerza 
fírmela de mi nonbre.

Que fue fecha e otorgada en Villanueva del Arcobispo. treinta e un 
dias de jullio. año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de 
mili e quatrocientos e quarenta e nueve años.

Testigos que fueron presentes llamados e rogados para todo lo que 
dicho es Alonso Garcia de Chiclana e Alonso García e Sancho de Vico e 
Alonso Perez de Marquina e Gonzalo Hernández Carrasco e Alonso 
Sanches de Chiclana. alcaldes, vezinos desta dicha villa de Villanueva. 
Martin de Avendaño. E yo Garcia Rodrigues de Benavente, escrivano del 
dicho señor rei e su notario publico en la su corte e en todos los sus 
revnos e señoríos, fuy presente al otorgamiento desta carta de poder e por 
ruego e mandamiento del dicho señor Martin de Avendaño. lugartheniente 
de adelantado, que aqui en mi presencia e de los testigos firmo su nonbre. 
esta carta poder escrevi e fiz en ella este mió signo a tal en testimonio de 
verdad. Garcia Rodrigues, escrivano publico.

203

1449. Diciembre. 9. Alcalá de Henares.- A petición de Iznatoraf don Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo, ordena que los vecinos de Villacarrillo pechen 
con los de la villa de Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 883r.- 883v.

Don Alionso Carrillo por la divina miseración arcobispo de Toledo, 
primado de las Españas. chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, 
alcaldes, alguazil. regidores, cavalleros. escuderos, oficiales y ornes 
buenos de la nuestra Villacarrillo. ques en el nuestro Adelantamiento de 
Cacorla. e a cada uno o qualquier de vos. nuestros vasallos que agora son 
o sean de aqui adelante, salud e bendición.

S e p a d e s  q u e  p o r  p a r t e  d e l  c o n c e jo ,  a l c a ld e s ,  a lg u a z i l .  r e g id o r e s ,  
c a v a l l e r o s .  e s c u d e r o s ,  o f i c i a l e s  y  o rn es  b u e n o s  d e  la  n u e s t r a  v i l l a  d e  
H e zn a to ra f .  n u e s t r o s  v a s a l lo s ,  fu e  p r e s e n ta d a  a n te  n o s  u n a  p e t ic ió n  d e  
C iertos  c a p í tu lo s  en t r e  lo s  q u a le s  v e n ia  uno . su t e n o r  de l qu a l e s  es te  q u e  
se  s igue :

Otrosí señor, por razón que en la provisión que vuestra señoría dio v
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otorgo a la dicha Torre, en la qual se contiene un capitulo cerca de la 
contribuyr e pechar en los pechos e tributos de entre la dicha villa de 
Heznatoraf e de la dicha Torre, el qual dize en esta manera: Que en 
qualesquyer pechos e tributos que los vezinos de Heznatoraf e los vezinos 
ele la Torre Domingo Priego ovieron de pechar en qualquyer manera, que 
los vezinos de la dicha Torre que pechen según e en la forma e manera que 
hasta aqui solian pechar en la dicha nuestra villa de Heznatorafe.

Por ende virtuoso señor suplicamos a vuestra señoria e merced que 
le plega de mandar pechar e que pechen cada uno de los dichos lugares 
por los vezinos e moradores que en ellos moraren de aqui adelante, porque 
según los trabajos que en la dicha nuestra villa de Heznatorafe se 
causarían, se amenguarían la vezindad della e creyera la dicha vezindad en 
la dicha Torre.

El qual dicho capitulo por nos visto e por quanto nos no seyendo 
ynformado, ovimos dado una carta de merced para esa dicha nuestra 
Villacarrillo que no pagasedes ni contribuysedes en los tales pechos e 
tributos con la dicha nuestra villa de Heznatorafe. salvo según e por la via 
e forma que agora contribuyades. sobrello qual nos ovimos plenpria 
ynformagion por la qual hallamos que seria gran daño e perjuizio a la 
dicha nuestra villa de Heznatorafe. Por ende es nuestra merced que no 
enbargante la dicha nuestra carta, que sobrestá razón vos ovimos dado e 
porque la dicha nuestra villa de Heznatorafe no resgiba tanto daño, es 
nuestra merged e mandamos e agora e de aqui adelante pechedes e 
contribuyades en los tales pechos e tributos por los vezinos e moradores 
que moran o moraren en esa dicha nuestra Villacarrillo. E los unos ni los 
otros non fagades ende al. so pena de la nuestra merged e de dos mili 
maravedís cada uno que lo contrario hyziere para la nuestra camara. En 
testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro 
nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Alcala. a nueve dias de dizienbre, año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
quarenta e nueve años.

Alfonsus. archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del argobispo mi señor yo Gómez Hernández de 
Cordova. su secretario, la hiz escrevir. Y a las espaldas desta provisión avia 
dos firmas en la una dellas dezia Johanes, bachalarius. y en la otra dezia 
registrada.

204

1450. Enero. 10. Castroverde.- A petición de don Alfonso Carrillo, arzobispo 
de Toledo. Juan II hace villa a la aldea de Torre de Domingo Pliego, con el 
nombre de Villacarrillo.

A. G. S.. R. G. S., 1-1498, fol. 1.- A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 263r.- 264r.
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Don Juan por la gracia de Dios rey de Castylla e de León, de Toledo, 
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de 
Algezira e señor de Viscaya e de Molina.

Por quanto vos el reverendo padre in Christo don Alonso Carrillo, 
arzobispo de Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor de 
Castylla. del mi Consejo, me suplicastes e pedistes por merced que 
quisiese apartar de la vuestra villa de Hesnatoraf, ques en el vuestro 
Adelantamiento de Cacorla, un logar e aldea de la dicha Hesnatoraf. 
llamada Torre de Mingo Pliego e la exsimiese de la dicha Hesnatoraf e de 
su subgecion e juridicion e la fiziese villa por sy e sobre sy. la qual oviese 
nonbre Villacarrillo e oviese por sy e sobre sy apartadamente justicia, asy 
juridicion cevil e criminal, porque entendyeredes ser asy conplidero a mi 
servicio e asy mismo a vos e a vuestra Yglesia e a bien del dicho vuestro 
Adelantamiento.

Por ende yo por vuestra eontenplacion e suplicación e por vos hazer 
merced tovelo por bien, e por la presente exsimo e aparto e separo la dicha 
aldea de la Torre de Mingo Pliego con sus términos e pertenencias de la 
dicha vuestra villa de Hesnatoraf e la fago villa, e quiero e es mi merced e 
voluntad que de aqui adelante para sienpre jamas sea villa por sy e sobre 
sy. llamada Villacarrillo e no Torre de Mingo Pliego, e que no sea subgebta 
ni obligada de en cosa alguna a la dicha villa de Hesnatoraf ni a otra villa 
ni logar, e que aya e tenga por sy e sobre sy justicia e juridicion cevil e 
criminal e alcaldes e alguazil e otros oficiales e aya e goze en quanto villa 
de todas las preminencias e prerrogativas e premicias que ha e de que 
gozan en quanto por ser villas las otras villas de mis reynos. E por la 
presente apruevo e confirmo todo lo que vos el dicho arcobispo cerca desto 
aveis fecho e otorgado e fizieredes e otorgaredes a la dicha vuestra villa de 
Villacarrillo e vezinos e moradores della conforme a lo susodicho que les yo 
do e otorgo por la presente segund e por la forma e manera susodicha e 
por esta mi carta e por su traslado sygnado de escrivano publico mando al 
principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado hijo, primogénito 
heredero, e otrosí a los duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres 
de las hordenes, priores, e a los del mi consejo e oydores de mi audiencia e 
alcaldes e notarios e alguasiles e justicias e otros oficiales de la mi casa e 
corte e chancilleria, e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los concejos, alcaldes e 
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de todas las 
Cibdades e villas e logares de los reynos e señoríos, e a otros qualesquier 
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condición, 
preheminencia o dinidad que sean, e a qualquier o qualesquier dellos que 
sobrello fueren requeridos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e 
conplir a la dicha Villacarrillo e vezinos e moradores della, en todo e por 
todo segund que en esta mi carta se contiene, e que no vayan ni pasen ni 
consyentan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello, 
agora ni en algund tienpo ni por alguna manera. E los unos ni los otros no 
fagan ende alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili 
maravedís para a cada uno para la mi camara, e demas por quien fincare
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de lo asy haser e conplir, mando al orne que les esta mi carta mostrare que 
los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, do quier que yo sea, del 
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque yo sepa en como se cunple el mi mandado, e sobremando al mi 
chanciller e notarios e a los otros questan a la tabla de los mis sellos que 
den e libren e pasen e sellen a la dicha Villacarrillo e vezinos e moradores 
della mi carta e previlegio, la mas firme e bastante que les conpliere e 
menester ovieren en la dicha razón.

Dada en la villa de Castroverde a diez dias de henero, año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatroqientos e 
Cinquenta años.

Yo el Rey.

Yo el doctor Hernando Dias de Toledo, oydor e refrendario del rey e 
su secretario, la fiz escrevir por su mandado.

Es enmendado entre renglones o diz Torre de. e enmendado o diz de 
la Torre e o diz e non Torre de, relator, registrada.

205

1450. Julio, 30, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, permite a la villa de Villacarrillo que tenga un caballero de la sierra, 
que será elegido anualmente el día de Navidad, con salario y obligaciones 
iguales a los de los caballeros de la sierra de Villanueva y de Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 633r- 633v.

Don Alfonso Carrillo por la divina myseraqion arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, 
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales y ornes buenos 
de la nuestra villa de Villacarrillo, nuestros vasallos del nuestro 
Adelantamiento de Cacorla. salud y bendición.

Sepades que vamos la petición que nos enbiastes a fazer relación que 
al tienpo quel arqobispo don Pedro Tenorio, nuestro predecesor cuya 
anima Dios aya, obo criado villa a la nuestra villa de Villanueva. ques en el 
dicho nuestro Adelantamiento, les obo fecho merced que toviesen un 
cavallero de sierra para que guardase los términos e dehesas e pastos e 
prados e montes e las otras cosas defendidas demas e cobren de los dos 
cavalleros de la sierra que la nuestra villa de Aznatorafe tenia, e la eximio e 
aparto de la jurisdicion della. porque el tal cavallero de la dicha Villanueva 
guardase lo que cunplia al bien e pro común della, e llevase e pudiese
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llevar para si la tercia parte de las penas e otros derechos pertenesgientes 
a los dichos dos cavalleros. E nos enbiastes suplicar e pedir por merced 
que por questo hera bien e pro común de la dicha nuestra Villacarrillo e a 
la guarda della que nos pluguiese, que por semejante vos proveyese de otro 
cavallero para que guardase la sierra e canpos e prados e pastos e dehesas 
e todas las otras cosas defendidas en esas dichas nuestras villas.

Por ende por vos faser bien e merged, e porque entendemos ser 
cunplidero a nuestro servigio e a bien e pro común tiesa dicha nuestra villa 
e vezinos e moradores della. e por quitar e apartar daños e ynconvinientes 
que desto se podia seguir, e porque estedes en paz e en concordia los unos 
con los otros e los otros con los otros, tuvimoslo por bien, e es nuestra 
merged que la dicha nuestra Villacarrillo aya agora e de aqui adelante para 
sienpre jamas el dicho cavallero de la sierra, para que guarde e íaga 
guardar los dichos términos e prados e pastos e canpos e dehesas e todas 
las otras cosas vedadas como los otros cavalleros de las dichas nuestras 
villas de Aznatorafe e Villanueva. e queste dicho cavallero sea nonbrado e 
sacado por vosotros en cada un año por el dia de Navidad, ansi como los 
otros ofigios de alcaldías e alguaziladgos e regimientos e otros oligios que 
por el dicho dia se provehen por vosotros e que pueda llevar e lleve sus 
derechos e salarios, sigun e por la forma e manera que los lleva el dicho 
cavallero de la dicha nuestra villa de Villacarrillo. al qual dicho cavallero le 
damos poder cunplido para que pueda prender e prenda e fazer los otros 
actos e cosas pertenesgientes al dicho ofigio. sigun e por la via e forma que 
lo fazen los otros cavalleros de las dichas nuestras villas de Haznatorafe e 
Villanueva. A las quales mandamos que guarden e cunplan esta merged 
tjue vos fasemos del dicho cavallero, e que vos non pongan ni consientan 
poner en ello ni en parte enbargo ni contradigion alguna, porque 
libremente el dicho cavallero pueda usar del dicho ofigio, e vosotros ni ellos 
no fagades ni fagan ende al. so pena de la nuestra merged e de mili doblas 
castellanas a cada uno de vos que lo contrario fiziere para la nuestra 
camara. En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta 
firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello pendiente.

Dada en la nuestra villa de Aléala de Henares, treinta dias de jullio, 
año del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e ginquenta años.

Alfonsus. archierpiscopus Toletanus.

Por mandado del dicho argobispo, yo Martin Davila. secretario del 
rei. nuestro señor, e del dicho señor argobispo. la fiz escrebir.

E en las espaldas desta provisión tiene una firma donde dize P(edro) 
Sánchez, cantor Siguntinus.
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1450. Agosto, 16. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ordena al concejo de Cazorla que amojone sus términos. Helantes 
con la heredad de Santo Tomé.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 144v- 145v.

Nos don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla. Hazemos saber a vos el concejo, 
alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos de la nuestra villa de Cacorla, nuestros vasallos, que Pero 
Diaz de Quesada, regidor de la cibdad de Baeca, presento ante nos su 
petición, su tenor de la qual es este que se sigue:

Muy reverendo e muy virtuoso señor, vuestro humill servidor Pero 
Diaz de Quesada. regidor de la cibdad de Baeca. con la reverencia que devo 
beso vuestras manos e me encomiendoo en vuestra merced. La qual bien 
sabe como usando de justicia por me hazer merced, vuestra señoría me 
mando dar y entregar la heredad que dizen de Sancto Tome, que a mi me 
pertenecia e pertenece, que es en termino de la vuestra villa de Cacorla. e 
por virtud de un previllejo e confirmación que vuestra señoría me dio. 
hallando ser inia yo tengo la posesión della.

E por quanto señor seyendo la mi heredad usurpada contra justicia e 
fuera de mi poder los tienpos pasados, los términos e mojones della están 
dellos arrancados dellos, en tal manera que no se pueden bien deslindar ni 
determinar. E porque entre los vasallos vuestros de la dicha villa de 
Cacorla e la dicha mi heredad no aya causa de aver contienda ni ninguna 
question, suplico a vuestra merced que le plega de me dar vuestra carta 
para los dichos vuestros vasallos que vean los previllejos mios e otras 
escripturas que la dicha vuestra villa tiene e vean los limites por donde fue 
amojonada la dicha mi heredad e como fue poseheyda por mi e por mis 
antecesores, que se pongan tales limites e mojones que perpetuamente 
esten, porque todos rigores cesen e sienpre seamos juntos para vos servir, 
en lo qual vuestra señoría administrara justicia e a mi hara mucha 
merced. E señor mantega vos Dios.

La qual dicha petición por nos viesta e ansi mesmo, porque 
entendemos que es cunplidero a nuestro servicio e a bien e pro común 
desa dicha nuestra villa e vezinos e moradores della, e por quitar e apartar 
de vos inconvinientes que sobre esta razón se podrían seguir, tovimoslo por 
bien e mandamos dar esta nuestra carta, para vos e para cada uno de vos 
sobre la dicha razón. Por el thenor de la qual vos mandamos que luego 
visto este nuestro mandamiento, sin otra luenga ni tardanqa. ni escusa 
alguna amojonedes e señaledes los dichos términos que son en esa dicha 
nuestra villa e los términos de la dicha heredad de Sancto Tome, porque 
sean conoscidos los dichos términos e sobrellos no avades debates
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algunos. E ansí fechos los dichos amojonamientos e limites dellos, lo 
pongades todo por escripto por ante escrivano publico e se hagan dos 
escripturas publicas de un thenor, tal la una como la otra, para cada una 
tenga la suya. E los nos ni los otros non fagades ende al, so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís a cada uno de vos para la nuestra 
camara. En testmonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta 
firmada con nuestro sello.

Fecho en la nuestra villa de Aléala, diez y seys dias de agosto, año 
del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
ginquenta años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del argobispo mi señor, yo Gómez Hernández de 
Cordova. su secretario, la fiz escrevir.

En las espaldas de la dicha carta e provisión del dicho señor 
argobispo avia una firma que dezia Seguntinus cantor.

207

1451. Agosto, 25, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo ordena a don 
Sancho Ruiz, prior de Santa María de Cazorla. que no cobre al concejo de 
Cazorla 10. 000 maravedís que se habían tomado de los frutos y rentas 
pertenecientes a la mesa arzobispal, sede vacante.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 278v.

Nos don Alfon Carrillo, argobispo de Toledo, primado de las Españas, 
changiller mayor de Castilla, mandamos a vos Sancho Ruyz, prior de Santa 
María de la nuestra villa de Cagorla. que los diez myll maravedís que por 
nos vos fueron mandados cobrar del congejo de la dicha nuestra villa, 
quellos obieron tomado de los frutos e rentas pertenesgientes a la nuestra 
mesa argobispal, sede vacante, para giertos reparos que en la dicha villa se 
ovieron de hazer para su defensa, que se los non demandedes ny cobredes 
dellos. por quanto nuestra merged e voluntad es de les hazer suelta e 
merged de los dichos diez mili maravedís. E por este nuestro mandamiento 
damos por libre e quyto al dicho congejo de los dichos diez mili maravedís 
para agora e para en todo tienpo jamas, estando ellos e preservando en 
nuestro servigio, como buenos e leales servidores e vasallos son obligados 
de hazer, e no fagades ende al.

Hecho en la nuestra villa de Alcala. a veintiginco dias de agosto, año 
del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de myll e quatrogientos e 
ginquenta e un años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.
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Por su mandado Gómez Hernández, su secretario.

E a sus espaldas thenia una firma do dezia Petrus, archidiáconos.

208

(1451). Septiembre, 22. Campo sobre Torrija.- Don Alfonso Carrillo, 
arzobispo de Toledo, ordena a Rodrigo de Vargas, canónigo de la catedral de 
Toledo, que envíe 60. 000 maravedís al Adelantamiento de Cazorla.

A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 774. fol. 76v.

Rodrigo de Vargas, amigo. Sabed que nuestro Adelantamiento esta en 
muy grand trabajo, asv por los moros como por Rodrigo Manrrique, e como 
quería que nos escrivimos al maestre, nuestro sobrino, e asy mesmo a 
qiertos cavalleros, nuestros parientes e amigos de la gibdad de Cordova, 
que los socorran, han necesario dineros para sostener asy e a cierta gente 
que ende tienen.

Por quanto nos vos rogamos e mandamos que luego tomedes de la 
dicha obra sesenta mili maravedís, e sy no os tovieredes prestos buscadlos 
entre parientes e amigos, aunque aya de cesar la obra, que mejor es que 
Cese que no que se pierda el dicho Adelantamiento. E enbiad los dichos 
sesenta mili maravedís a Antón Martines, nuestro mayordomo de Cibdad 
Real, porque de ay lo enbien a Sant Estevan o al dicho Adelantamiento. E 
en esto no cunple que no aya falta, porque nos escrivimos a Martin de 
Avendaño e a los del dicho Adelantamiento como este dinero estara pronto 
en Qibdad Real o en Sant Estevan e que vengan por ello, por tanto 
enbiadlo luego a buen recabdo e escrivid las costas que en ello se Asieren e 
nos vos las mandaremos pagar e librar. E Nuestro Señor vos aya en su 
guarda.

Del canpo sobre Torija a XXII de setienbre.

E en esto poned grand diligencia, porque los enbiades, e luego ca nos 
vos los mandaremos librar, ende en los nuestros mayordomos e oficiales. 
Archiepiscopus Toletanus.

A nuestro amigo Rodrigo de Vargas, canónigo en la Santa Yglesia de 
Toledo. El arcobispo de Toledo.

209

(1451). Septiembre, 22, Campo sobre Torrija.- Don Alfonso Carrillo, 
arzobispo de Toledo, ruega al cabildo de la Iglesia de Toledo que envíen sin 
tardanza 60. 000 maravedís al Adelantamiento de Cazorla.

A. C. T. Obra y Fábrica, ms. 774, fols. 77r.- 77v.
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Venerables hermanos e nuestros caros amigos. Bien sabedes los 
muchos males e damos que los moros enemigos de nuestra santa fe han 
fecho en la nuestra Villaearrillo, e después nos han escripto del nuestro 
Adelantamiento que Rodrigo Manrrique entro a Villanueva con entenqion 
de traer ende al rey de Granada con su poderío para faser todo el mal e 
daño que podiera a las otras nuestras villas e logares del dicho 
Adelantamiento. A lo qual nos ^queríamos yr por nuestra persona propia e 
con nuestra casa e gentes a lo resistir, salvo por estar como al presente 
estamos ocupados sobrestá villa de Torija;e nos escrevimos al maestre de 
Calatrava. nuestro sobrino, para que acelere su partida para aquella 
frontera, lo mas breve quel podia, lo qual queremos que asy lo hara. Luego 
e asy mesmo escrevimos a los cavalleros nuestros parientes e amigos de la 
gibdad de Cordova que con sus casas e gentes socorran al dicho 
Adelantamiento, lo qual ellos asy porran en execugion. porque los mas 
dellos se nos han ofrecido para yr en el dicho socorro. E para cierta gente 
que nos avernos enbiado para la guarda e defensión de las dichas nuestras 
villas nos es necesario de les pagar sueldo, por lo qual nos enrubiamos 
mandar a Rodrigo de Vargas, canónigo en esta nuestra Santa Yglesia. 
enbie luego sesenta mili maravedís a Qibdad Real e los de a Antón 
Martines, nuestro mayordomo en ella, para que los enbie luego a Martin de 
Avendaño para pagar el dicho sueldo.

Por tanto afectuosamente vos rogamos que tengades manera con el 
que luego los enbiedes, e sy caso fuere que non los tienen prestos que ge 
los fagades buscar entre sus parientes e amigos, aunque aya de cesar la 
obra, que mejor es que ella cese que no se pierda aquellas villas e logares, 
e que en esto non sea dado logar a otra dilación, pues que conocedes, sy 
luego non se provee en lo sobredicho, el grandísimo daño que dello puede 
venir e lo asy faser vos lo gradeceremos mucho. Nuestro Señor vos aya 
todos tienpo en su Santa encomienda.

Del campo sobre Torija a XXII de setienbre.

Todavía vos rogamos que tengades manera como se enbie luego este 
dinero, ca nos lo mandaremos librar ende en los nuestros mayordomos e 
oficiales, porque los cobre luego el obrero. Alfonsus, archihepiscopus 
Toletanus.

210

1451. Octubre. 8. Ciudad Real.- Antón Martínez, mayordomo del arzobispo 
de Toledo en el arciprestazgo de Ciudad Real, recibe de Rodrigo de Vargas, 
canónigo obrero de la catedral de Toledo. 402 doblas castellanas de la 
banda, para entregarlas a Martín de Avendaño. lugarteniente de adelantado 
de Cazorla.

A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 774, fol. 77v.
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Yo Antón Martines, mayordomo del arzobispo de Toledo, mi señor, en 
el arciprestadgo de Qibdad Real, otorgo que rebebí de vos Rodrigo de 
Vargas, canónigo e obrero de la Santa Yglesia de Toledo, quatroyientas y 
dos doblas castellanas de la vanda en que falleció treynta gramos, las 
quales dichas quatrogientas e dos doblas recebv de vos por quanto el señor 
arzobispo vos me las mando dar para dar a Martin de Avendaño. 
logarteniente de adelantado en el Adelantamiento de Cagorla, para pagar 
Cierta gente de armas que el dicho señor tiene en el dicho Adelantamiento, 
de las quales dichas quatrogientas e dos doblas me tengo de vos por 
contento e pagado. En testimonio de lo qual firme aqui mi nonbre e por 
mayor firmeza rogue a Ferrand Alonso, eserivano, que la firme de su 
nonbre.

Fecha en la Qibdad Real, ocho dias del mes de otubre. año del Señor 
de mili e quatrocientos e ginquenta e un años.

Es la contia quatrocientas e dos doblas. Antón Martines: Ferrand 
Alonso, eserivano.

211

1451. Noviembre. 8. Trixueque.- Don Alfonso Canillo, arzobispo de Toledo, 
a petición del concejo de Villacarrillo. ordena al de Iznatorqf que no 
quebrante los privilegios de Villacarrillo. pues dicha villa goza de jurisdicción 
civil y criminal independiente de Iznatorqf.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 633v.- 634r.

Nos don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. Fazemos saber a vos el concejo, 
justicia y regidores, cavalleros. escuderos, oficiales e ornes buenos de la 
nuestra villa de Yznatoraf, nuestro vasallos, que por algunos de los vezinos 
de la nuestra Villacarrillo nos es fecha relación que vosotros con gran 
osadia e atravimiento en derogación e quebrantamiento de las cartas e 
previllegio. que nos obimos dado a la dicha nuestra Villacarrillo. que 
fuistes e enbiastes a ella e les derrocastes la horca que tenían puesta e les 
tunbastes e quisistes tunbar la dicha juridicion que la villa tiene e fezistes 
e fuistes en fazer otros autos non devidos, diziendo que usavades de la 
quasy posesión del dicho lugar, sigun que primero usavades antes que nos 
eximiésemos la dicha villa de vuestra juridicion e le diésemos nuestras 
cartas e privillegio para que fuese villa.

E no enbargante que por lo por vostros fecho e atentado de fazer nos 
mandaremos prosceder contra vosotros e contra vuestros bienes 
rigurosamente, en pero usando con vos de benenidad mandamos dar esta 
nuestra carta para vos. por la qual vos mandamos que luego dedes por 
ninguno e de ningún valor e efecto todos e qualesquier autos que en
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perjuizio de la dicha nuestra Villaearrillo que hizistes y atentastes a fazer e 
en derogagion e quebrantamiento de nuestras cartas e pribillegio. E que de 
aqui adelante non molestedes nin perturbedes ni vnquietedes a la dicha 
nuestra Villaearrillo en la casi posesión en que avia estado e estava de 
vuestra esengion e de la jurisdigion cevil e criminal e de las otras cosas que 
nos le obimos e otorgado pcxr virtud de las dichas nuestras cartas e 
privilegio. Lo qual vos mandamos que fagades e cunplades asy agora e de 
aqui adelante, so pena de la nuestra merged e de confiscagion de todos 
vuestros bienes de los que lo contrario fizieredes para nuestra camara. los 
quales desde agora los avernos por confiscados e ansi lo declaramos, e 
demas vos certificamos que mandaremos prosgeder contra vosostros a las 
mayores penas que se fallaren por derecho.

Fecha en Trixueque, ocho dias de nobienbre año del nasgimiento del 
Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrogientos e ginquenta e un 
años.

Alfonsus. archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del argobispo, mi señor, yo el argipreste de Alearaz la 
fiz escrebir.

Y a las espaldas desta provisión tiene una firma donde dize Petrus. 
doctor.

212

1451. Noviembre, 20. Trijueque.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
pide a Martín de Avendaño, lugarteniente de adelantado de Cazorla, que le 
informe si seria beneficioso dar licencia a Gonzalo Hernández de la Torre y 
a Juan Gómez de Mateo, vecinos de Villaearrillo. para que edifiquen unas 
casas en la forteleza de la villa.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 875v.

Nos don Alfonso Carrillo argobispo de Toledo, primado de las 
Españas, changiller mayor de Castilla. Hazemos saber a vos Martin de 
Vendaño. tenientelugar del adelantado en el nuestro Adelantamiento de 
Cagorla, que Gongalo Hernández de la Torre e Juan Gomes de Mateo, 
nuestros vasallos, vezinos de la nuestra Villaearrillo. nos hizieron relagion 
que ellos querian hedificar e hazer giertas casas en la fortaleza de la dicha 
nuestra villa para ser moradas. E nos pidieron por merged que les 
mandásemos dar ligengia para ello.

E por quanto nos no somos gertificado si dello Vene a nos deservigio 
e daño a la dicha fortaleza, por ende mandamos vos que avades vuestra 
ynformagion sobrello e si hallaredes que en hazer las dichas casas que non
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viene dello deservicio a nos ni perjuizio a la dicha fortaleza, les dedes 
licencia para que las puedan hazer, para lo qual vos damos nuestro poder 
cunplido e non fagades ende al.

Fecho en Trexueque, veinte dias de noviembre, año del Señor Jhesu 
Christo de mili e quatrocientos e cinquenta e un años.

Alfonsus, archiepíscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo, mi señor, yo el arcipreste de Alcaraz la 
fiz escrevir.

Y en las espaldas desta provisión avia una firma e nonbre que dezia 
Petrus, doctor.
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1452. Mayo. 2. Trijueque.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, dona 
al concejo de Iznatoraf unas tierras, llamadas la Rinconada de Portogal. 
cuyas rentas se emplearían en el reparo de los adarves.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 130v.

Don Alfonso Carrillo por la divina meseracion arcobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, 
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la nuestra villa de Heznatoraf, nuestros vasallos, salud e bendición.

Sepades que nos somos ynformados en como los adarves e muros de 
la dicha nuestra villa esta mal reparados e aderecados e tales que an 
necesario de se reparar e hazer algunos edeficios en ellos, mayormente 
sigun los tienpos. E como ansi mesmo somos informados que la dicha 
nuestra villa no tiene tantos propios como a necesario para hazer los 
dichos reparos y edeficios de los adarves.

Por ende por hazer bien e merced a vos el concejo de la dicha nuestra 
villa, por la presente vos hazemos bien e merced de la Rinconada de 
Portogal. ques con la Tejeruela que de antes teniades. para que podades 
arrendar e arrendedes la dicha Rinconada e lo que ansi rindiere sea para el 
reparo de los dichos adarves de la dicha nuestra villa. La qual dicha 
merced vos hazemos tanto quanto nuestra merced (...), e ansi mismo 
mandamos que si vos el dicho (concejo) alguna parte del año echaredes 
ganados (...) en la dicha Rinconada, que los vezinos e moradores de las 
nuestras villas de Villanueva y Villacarrillo puedan ansi mismo echar sus 
ganados en los tienpos que vosotros los echaredes en la dicha Rinconada. 
En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta, firmada de 
nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.
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Dada en Trixueque, dos dias de mayo, año del nasgimiento del 
Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e ginquenta e dos 
años.

Alfonsus. arehiepiseopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor, yo Pedro López de Palaguelo, 
arcipreste de Alcaraz, la fiz escrevir.

Y en las espaldas de la dicha provisión avia dos firmas que dezian 
Sancius, doctor;registrada.
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1453. Marzo, 19, Alcalá de Henares.- A petición del concejo de Villacarrillo, 
don Alfonso Carrillo confirma a los oficiales de dicha villa, aunque no fueron 
echados a suerte.

Traslado de 1556. A. C. 1. Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 634v.

Nos don Alfonso Carrillo arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. Fazemos saber a vos el concejo, 
justicia e regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la 
nuestra Villacarrillo, nuestros vasallos, que regebimos una vuestra 
petigion. por la qual nos enbiastes fazer relación, diziendo en como esta 
Navidad pasada aviades puesto oficiales en esa dicha nuestra villa, no 
enbargante que los aviades de echar por suertes, lo qual diz que lo causo 
por no estar ende los vezinos desa dicha nuestra villa e estar despoblada. 
Por ende que nos pediades e pedistes por merced que vos mandásemos 
confirmar los dichos oficiales que ansi teniades puestos por solo este 
presente año, sigun que mas largamente estas e otras cosas en la dicha 
vuestra petigion se contenia.

La qual por nos vista por el tenor de la presente vos confirmamos e 
aprovamos los dichos oficiales que ansi tenedes puestos en esa dicha 
nuestra villa e los avernos por buenos e les damos poder cunplido e 
ligengia para queste presente año fasta el dia de Navidad primera que 
viene de ginquenta e quatro años e no mas, puedan usar e usen e exergan 
los dichos sus ofigios e cada uno dellos. sigun e en la manera e desde ese 
dia que vosotros los proveystes fasta el dicho tienpo; pero nuestra merced 
e voluntad es de vos non perjudicar, ni mandamos que sean perjudicados 
vuestros pribillegios que acerca de aquesto tenedes. mas que queden en su 
fuerga e vigor. En testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta, 
so la forma en ella contenida.

Fecha en la nuestra villa de Alcala. diez e nueve de margo, año del
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nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de myll e quatroyicntos e 
Cinquenta e tres años.

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor. Martin Davila. su secretario.

Y a las espaldas desta provisión esta una firma donde dize Sancho, 
cantor Siguntinus.

215

1455. Mayo. 20. Valladolid.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
ordena a Martín de Avendaño. lugarteniente de adelantado de Cazorla. que 
junto con dos hombres buenos de Villacarrillo. reciban la cuenta presentada 
por Alfonso Hernández de los bienes que dejaron los vecinos de la villa, 
cuando fueron cautivados por los granadinos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 125r.- 125v.

Nos don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas, chanciller mayor de Castilla. Fazemos saber a vos Martin de 
Avendaño, lugarteniente de nuestro adelantado de nuestro Adelantamiento 
de Cazorla. que nos ovimos mandado por nuestra carta a Alton Hernández 
de Caloría, nuestro vasallo, vezino de la nuestra villa de Villacarrillo, que 
hiziese pesquisa e inquisición de todos los bienes que quedaron e fincaron 
de todos los vezinos de la dicha nuestra villa que fueron llevados captivos.e 
hiziese inventario ante escribano publico de los dichos bienes e los diese y 
entregase a los recebtores que por nos fueron puestos para recibir e tener 
de manifiesto los dichos bienes. E ansi mismo porque a la sazón no avia 
alcaldes en la nuestra villa, dimos poder al dicho Alton Hernández para 
que oyese e librase qualesquier negocios, tocantes a los vezinos de la dicha 
nuestra villa que ansi estavan captivos.

E agora por parte del concejo e justicias e regidores, cavalleros, 
escuderos de la dicha nuestra villa nos fue suplicado e pedido por merced 
que pues agora avia en ella alcaldes, que mandásemos que el dicho Alfonso 
Hernández no conociese ni entendiese mas en lo susodicho e que diese 
quenta de todos los dichos bienes que ansi quedaron de los vezinos de la 
dicha nuestra villa. E nos tovimoslo por bien.

Por ende mandamos al dicho Alfonso Hernández que por ninguna ni 
alguna manera no use de la dicha carta e poder, ca nos por la presente lo 
revocamos e damos por ninguno. E mandamos a vos el dicho Martin de 
Avendaño que vos e dos buenos honbres. que los nonbredes vos e el dicho 
concejo de la nuestra villa, tomedes quenta al dicho Alfonso Hernández de 
todos los dichos bienes que el en qualquier manera ovo hallado de los
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vezinos de la dicha nuestra villa, por virtud del poder que nos le ovimos 
dada e (...) la dicha quenta fagades dar los dichos bienes a los dos dichos 
buenos honbres para que los tengan, e vos y ellos dedes los dichos bienes 
a los dueños, cuyos hallaredes que fueron e estovieron captivos, 
espendales vos e los dichos dos buenos honbres, los bienes que lueron 
suyos en los rescates, poniendo por escripto lo que ansi espendiere de los 
dichos bienes en los rescates de los dichos sus dueños, porque dello 
podades dar buena quenta e razón. Para lo qual ansi hazer e para conpeler 
e apremiar al dicho Alfonso Hernández que vos de la dicha quenta e vos 
entregue los dichos bienes, sigun dicho es, e para qualesquier otras cosas 
que gerca dello se requiere, vos damos nuestro poder cunplido e 
cometemos nuestras vezes plenariamente.

Fecho en la villa de Valladolid, veinte dias del mes de mayo, año del 
Señor de mili e quatrogientos e ginquenta e ginco años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del argobispo, mi señor, yo Alfonso Nuñez de Toledo, la 
fiz escrevir.
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1457. Noviembre, 21, Vado del cortijo del Guadalquivir.- Reunión de los 
concejos de Ubeda y Cazorla para resolver ciertas cuestiones comunes.

A. M. U., sin catalogar.

En el vado del cortvjo desta parte del rio Guadalquivir e del dicho 
vado, termino de la noble gibdad de Ubeda en lunes a ora de dichas 
vísperas, poco mas o menos tienpo, veynte e un dias del mes de novienbre, 
año del nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e ginquenta e syete años. Este dia a la dicha ora estando 
ende ayuntados en yuntas, segund que lo han de uso e de costunbre de se 
ayuntar, de parte de la dicha gibdad de Ubeda los honrrados cavalleros 
Juan de Ribera e el bachiller Gongalo Ferrandes de Peralta e Rodrigo de 
Santa María e Alfonso de Cordova e Yñigo de Molina, regidores de la dicha 
gibdad, e Ferrando de Molina e Rodrigo Mexia e Diego Porgel e el bachiller 
Gongalo Manuel, letrado, vezinos de la dicha gibdad. E de parte de la villa 
de Cagorla, el honrrado cavallero Martin de Avendaño, teniente del 
adelantado en el Adelantamyento de la dicha villa, e Bartolomé del Canpo e 
Rodrigo Alfonso, alcaldes, e Juan de Alcala e Juan García de Sancho 
García e Gongalo Ximenes e Martin Sanches de los Mulos, regidores. C 
Pero Lopesa, jurado, e Alfonso Sanches, personero. e el alcayde Juan 
Sobrino e Pero Ferrandes de Toledo, e Juan Godino e Juan Alfonso, 
mercador, e Juan García de Padilla e Diego Ferrandes de Villavilla e Miguel 
Ruys del Covo, vezinos de la dicha villa de Cagorla, e por presengia de mi
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Pedro de Molina, escrivano del rey. nuestro señor, e escrivano del concejo 
de la dicha cibdad, e de los testigos susoescriptos.

En el ayuntamiento los dichos regidores e cavalleros e jurados e 
escuderos e omes buenos, vezinos de las dichas cibdad e villa, fablaron e 
platycaron en los agravios e syn rasones que de la una parte a la otra e de 
la otra a la otra han fechas, e sobre muchas fablas e platicas acordaron e 
ordenaron que la ordenanza antyguamenete fecha por las dichas cibdad e 
villa de las syete reses desmanadas, que non sean quitadas nin prendadas 
en ningund tienpo o que pase asy como syenpre paso.

E asy ninguno que en los avrevaderos que non sean prendados nyn 
quitados los ganados en el un termino nyn en el otro, fasta una piedra de 
echadura como esta por ordeanca antygua.

Otrosy que cerca del moro que demandan el dicho Diego Portel que 
le fue tomado por vezinos de Caloría que lo vean e determinen por justicia 
los dichos Goncalo Manuel e Diego Ferrandes de Villavilla de oy en dos 
meses.

Otrosy que en los quexos que los de la dicha villa dieron de los asnos 
que les fueron tomados por los cavalleros en Vuruñel e otras partes, que 
muestren el seguro que dizen que Ubeda les tenia dado e lo mandaran 
restituir.

Otrosy que cerca de un costal de sardina que el dicho Juan Alfonso 
dise que Diego de la Cueva dise que le tomo que lo muestre, porque den 
orden como le se a pagado.

Otrosy acordaron e ordenaron que en lo de entre los términos de 
Quesada e Cacorla que porque algunos vezinos asy de Cacorla como de 
Quesada tyenen heredades en el un termino e en el otro que los que 
hubieren las tales heredades, asy en lo de Vurrunel que es de Ubeda e de 
Quesada como en lo de Cacorla. que puedan cada uno en lo suyo pacer e 
cortar e levar las rocas e dormir alia durante la cimienta e yendo e 
viniendo pacer syn pena alguna.

Otrosy que cerca del buey de Juan de Bedmar que vaya a la dicha 
Cibdad e lo demande e serle fecho ha fecho justicia.

Otrosy acordaron e ordenaron que en las cosas que de ay en 
adelante se fizieren de una parte a otra asy de quinto como de prendar, 
como de otras cosas que lo requyeren e demanden fasta en nueve dias. e 
sy en este termino non se damandare que las tales cosas sean perdidas e 
non se den nyn sean oydas lo que después deste termino lo demandaren.

E después desto en el exido de Torralva, aldea e lugar de la dicha 
Cibdad. en martes veynte e dos dias del mes de novienbre del dicho año. 
este dia a ora de tercia en el dicho exido estando ende el dicho Martin de
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Avendaño. teniente de adelantado, e los dichos regidores e cavalleros e 
escuderos de la dicha gibdad e por presencia de mi el dicho Pedro de 
Molina, escrivano del concejo, e los dichos regidores fallaron al dicho 
Avendaño cerca del agravio que a los vezinos desta gibdad e de la villa de 
Quesada, lugar de la dicha gibdad, se fazia en les demandar e levar 
portadgo en Peal de Becerro, e sobre muchas tablas avadas el dicho Martin 
de Avendaño dixo que porque el era e avia seydo ynformado quel dicho 
portadgo en los tienpos pasados e por mandado de algunos de los 
adelantados pasados se antento de levar e que como avian seydo 
requeridos por la dicha gibdad (...) de lo non levar, quel asy mismo 
mandava que de oy en adelante non se levasen, lo qual quedo asy 
asentado e acordado por el dicho Avendaño con los dichos regidores e 
cavalleros e escuderos de la dicha cibdad.

Otrosy acordaron e mandaron que en lo de los quintos pase como en 
los tienpos pasados paso, que los vezinos de Caloría que no arribaren en 
osadia con las cavalgadas que trayeren de tierra de moros que pagen el 
dicho quynto.

E yo Pedro de Molina, escrivano del rey nuestro señor e escrivano del 
concejo de la dicha cibdad de Ubeda, fuy presente a lo sobredicho en uno 
con los dichos testigos a esta escriptura. fiz escrevir e fiz aqui este myo 
sig(s¿gno)no en testimonio.
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1457. Noviembre. 26, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo 
de Toledo, concede licencia al concejo de Iznatoraf para que entren ganados 
a pastar en sus términos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 887r.- 888r.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. Hazemos saber a 
vos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de las nuestras villas de Heznatorafe e Villanueva 
e Villacarrillo, nuestros vasallos del nuestro Adelantamiento de Cacorla, 
que por parte de vos el concejo de la nuestra villa de Heznatorafe nos fue 
suplicado que vos diésemos iicencia para que pudiesedes dar e diesedes 
lugar para que entrasen algunos ganados a hervajar de fuera parte en los 
vuestros términos e juridicion desa dicha villa de Yznatoraf, e los 
maravedís de lo tal que fuesen para el reparo de los muros e adarves desa 
dicha nuestra villa, por quanto non teniades rentas ni propios algunos de 
que repararse pudiese, sigun que mas largamente por estenso nos lo 
enbiastes suplicar por vuestra petición.

La qual por nos vista e ansi mismo vista la dicha nuestra villa e los
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reparos que para ella son necesarios e los daños que hasta oy a e tiene 
receñidos, tovimoslo por bien. E por la presente damos licencia a vos el 
dieho concejo e oficiales de la dicha nuestra villa de Heznatoraf que de oy 
en adelante podades dar licencia a qualesquier ganados que en los dichos 
vuestros términos e sierra quisieren entrar e venir a herbajar de fuera 
parte, como dicho es, por sus dineros por los precios y en los tienpos que a 
vos bien visto sera, todavía aviendo abasto de hierva e pastos para los 
ganados de vos la dicha nuestra villa de Heznatorafe e de las dichas 
nuestras villas e vasallos de Villanueva e Villacarrillo. E si por ventura 
alguna de las dichas nuestras villas se agraviaren que se meten ganados 
demasiados en los dichos términos, en manera que no ay abasto para sus 
ganados, mandamos ansi a Martin de Avendaño. tenientelugar de 
adelantado, o a otro qualquier que después del fuere, que vea los ganados 
que vos la dicha nuestra villa de Heznatorafe quisieredes meter en los 
dichos términos, porque no entren demas ni aliende de los que los dichos 
términos sufrieren, e se dexen pastos aquellos que fueren necesarios para 
los ganados que en las dichas nuestras villas ovieren, e los maravedís que 
de los tales hervajes ansi fueren que los avades e recibades vos el dicho 
concejo e oficiales de la dicha nuestra villa de Heznatoraf para el reparo e 
adobo de los muros e adarves della. porque aquella este reparada e tal 
qual conviene a nuestro servicio e a defensión de los vezinos e moradores 
de la dicha nuestra villa. E los unos ni los otros non fagades ende al por 
alguna manera, so pena de nuestra merced e de diez mili maravedís a cada 
uno de vos que lo contrario hiziere para nuestra camara. En testimonio de 
lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e 
sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de  Aléala, veintyseis d ia s  d e  novienbre, a ñ o  del 
nascimiento de N u e s t r o  Señor Jhesu Cristo d e  mili e quatrocientos e 
C in qu en ta  e siete años .

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo. mi señor. Alfonso Martínez de Toledo, su 
secretario, la fize escrevir.

Y en las espaldas de la dicha provisión avia dos firmas que en la una dezia 
Joan. licenciatus:y en la otra registrada.
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1462. Febrero, 20. Madrid.- A petición de don Alfonso Camilo, arzobispo de 
Toledo. Enrique IV confirma la donación de Uceda e IznatoraJ a la Iglesia de 
Toledo, hecha por Fernando III.

A.C.T.,Z. 6. G. 1.4.

Sepan quantos esta carta de confirmación vieren como yo don
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Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de 
Algezira e señor de Viscaya e de Molina. Vi una carta del rey don 
Fernando, de gloriosa memoria, mi progenitor, escripia en pergamino de 
cuero, rodado e sellada con dos sus sellos de plomo pendientes en filos de 
seda a colores, fecha en esta guisa:

(Inserta doc. 13)

E agora por quanto por parte del muy reverendo padre don Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor de 
Castilla e del mi Consejo e de la Yglesia de Toledo, me fue suplicado e 
pedido por merced que le confirmase la dicha carta e la merget en ella 
contenida e ge la mandase guardar e cunplir. E yo el sobredicho rey don 
Enrrique por fazer bien e merget al dicho don Alfonso Carrillo e a la Yglesia 
de Toledo tovelo por bien e por la presente le confirmo la dicha carta 
susoencorporada e la merget contenida e mando que les vala e sea guarda, 
si e segunt que les valió e fue guardada en tienpo del rey don Juan, mi 
padre e señor que Dios de sannto parayso, e de los otros reyes de gloriosa 
memoria, mis progenitores, e defiendo firmemente que alguno nin algunos 
non sean osados de les yr nin pasar contra esta dicha carta de 
confirmagion que les yo asi fago, nin contra lo en ella contenido nin contra 
parte dello. por ge la quebrantar o menguar en todo o en parte della, agora 
nin en algunt tienpo nin por alguna manera, ca qualquier o qualesquier que 
contra ello o contra alguna cosa o parte dello fueren o vinieren avran la my 
ira e demas pechar me han en pena cada uno por cada vegada que contra 
ello fueren o pasaren la pena contenida en la dicha carta e al dicho 
argobispo don Alfonso Carrillo e a la Yglesia de Toledo o a quien su boz 
toviere todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende resgibieren 
doblados, e demas mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e 
changilleria e de todas las otras gibdades e villas e lugares de los mis regnos 
e señoríos, do esto acaesgiere, asi a los que agora son comino a los que 
serán de aqui adelante e a cada uno dellos, que lo non consientan mas que 
los defiendan e anparen con la dicha merget en la manera que dicha es, e 
que prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren 
por la dicha pena, e la guarden para fazer dello lo que la mi merget fuere e 
que enmienden e fagan enmendar al dicho argobispo e a la dicha Yglesia o a 
quien su boz toviere todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende 
resgibiesen doblados, segunt dicho es, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que les esta mi 
carta de confirmación mostrare o el traslado della abtorisado en manera 
que faga fe. que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, do quier 
que yo sea. del dia que los enplasare a quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no cunplen mi mandado. E 
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo, 
porque yo sepa en eommo se cunple mi mandado. E desto les mande dar 
esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de 
plomo pendiente en filos de seda a colores.
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Dada en la villa de Madrid, veynte dias del mes de febrero, año del 
nas^imiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili quatro^ientos e 
sesenta e dos años.

Va escripto entre renglones o dis que. e o dis las. e sobre raydo o dis 
e después de mi avuelo el rey don Alonso e yo.

Yo Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey e su 
secretario e escrivano mayor de los sus previllejos e confirmaciones lo fise 
escrevir por su mandado. Diego Arias (mbrica). L. episcopus Cartaginensis 
(rúbrica).
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1464. Junio. 4. (s. 1.).- Los concejos de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y 
Villacarrillo comunican al arzobispo de Toledo que han roto la comunidad 
para aprovechamiento de pastos, hecha entre los concejos de Ubeda e 
Iznatoraf. y le piden que los defienda, ya que Ubeda tiene una carta del rey 
en la que apremia a Iznatoraf para que vuelva a la antigua comunidad con 
Ubeda. Y que no han podido pagcu- los maravedís pedidos por Martin de 
Avendaño. lugarteniente de adelantado, para rescate de cautivos. Le 
suplican que les informe si deben pagar el pedido y la moneda, 
correspondiente a 1459.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 881 v.- 882r,

Muy magnifico e virtuoso nuestro señor el arzobispo de Toledo, los 
concejos, alcaldes, alguasiles. regidores, eavalleros, escuderos e ornes 
buenos de las vuestras villas de Heznatorafe e Villanueva del Arcobispo e 
Villacarrillo del vuestro Adelantamiento de Cacorla. vuestros vasallos, con 
muy umill e devida reverencia besamos vuestras manos e nos 
encomendamos en vuestra señoría e merced.

Muy magnifico señor, a vuestra señoría e merced plega saber en 
como puede aver seys o syete años poco mas o menos que nos ovimos 
apartado e defendido de la cibdad de Ubeda de cierta comunydad que ellos 
dezian que tenían con esta vuestra villa de Yznatorafe e su termino, para 
pascer e cortar e se aprovechar de los términos por via de comunydad. 
Esto por los grandes males e daños e fuercas e ynjurias que dellos 
rescebimos algunas vezes, entrando en nuestros términos paciendo e 
cortando en nuestras heredades e posesiones con sus pastores e ganados e 
ganaderos, por ellos ser muchos ganados e de muchos mayores caudales e 
nosotros muy pocos ganados, e por les registrar los grandes daños que 
dellos rescebimos. avernos muerto e herido algunos eavalleros nuestros de 
la sierra e otros nuestros vezinos. E aun porque con nosotros no 
cunplieron algunas cosas de las que con nosotros avian de cunplir. sygun 
la comunydad e condiciones que dizen que con nosotros tenían e eran
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tenidos de cunplir. e por otras muchas causas e razones legitimas que 
adelante entendemos dezir e mostrar, si nesvesario fuere.

Muy virtuoso señor, sobrestá causa e razón por parte dello ovo seydo 
quexado e suplicado a vuestra señoria que desta causa eonoz^iese, 
proveyendo sobrello de justicia, e por esta causa e razón por vuestro 
mando el vuestro tenyente de adelantado el honrrado Martin de Avendaño. 
ovo fecho vierta ynformavion en ciertos vezinos destas villas e otras partes, 
aviendo tomado e teniendo vuestra señoria el conoz^imiento desta causa a 
quien de derecho pertenesvio e pertenesve. porque de derecho el 
demandador deve seguir el fuero del demandado e ellos ansi son tendidos 
e lo deven fazer. E agora muy magnifico señor porque non fallaron ni fallan 
ni se puede fallar ni provar la tal carta de comunydad ni otras escripturas 
que aprovechar se pueda, a nuestra noticia es venido como agora, quando 
el rei. nuestro señor, vino a la gibdad Jaén, dis que los de la dicha vibdad 
de Ubeda ganaron de su señoria carta muy premiosa contra nos para que 
tengamos e cunplamos la dicha comunydad so muy grandes premias e 
prendas e penas que contra nos puedan fazer y esto ganado syn parte e 
por synple ralgion, por parte de los quales avernos seydo requeridos con 
carta requisitoria de la dicha gibdad que cunplamos e tengamos con ellos 
la dicha comunydad que dizen con yntengion de prosceso contra nos por 
virtud de la dicha carta del dicho señor rey.

Muy magnifico señor porque nuestra yntengion e voluntad es de nos 
defender con justicia, pues que a ello no tienen razón ni derecho alguno 
contra nos. para vuestro servivio suplicamos a vuestra señoria quyera 
mandar oyr e nos anparar e defender e remediar con justicia  
guardándonosla, pues que la tenemos e seamos oydos alli pues que 
vuestra señoria es juez dello. en lo qual vuestra señoria hara derecho e a 
nos bien e merced.

Muy magnifico señor vuestra señoria sabra en como nos enbio a 
mandar a todo vuestro Adelantamiento que pagásemos viento e diez myll 
maravedís, para quel vuestro tenyente los destribuyese e gastase en sacar 
los captivos de la dicha vuestra villa de Villacarrillo, de los quales los que 
pertenesvia a las vuestras villas de Cavorla e El Iruela vuestra señoria les 
remedio e proveyó por los daños que resvibieron de los moros, según que 
vuestra señoria entendió que cunplia a vuestro servivio. e a los que nos 
cupieron e caben de pagar no los avernos pagado por la gran pobreza de la 
gente, vuestros vasallos, e por la gran carestía que a ávido dos años a en 
esta vuestra tierra e el dicho Martin de Avendaño. vuestro tenyente, nos 
apremia e afinca mucho por ellos.

Muy magnifico señor omillemente suplicamos a vuestra señoria plega 
por nos fazer merved nos mande proveher verca dello como vuestra señoria 
entienda que sea servivio de Dios e vuestro, faziendonos merved de todo 
ello, porque por otra parte Sancho Sanches Qedayo nos demanda otros 
Vientos e tantos myll maravedís de pedidos e moneda de los años pasados 
de vinquenta y nueve, lo qual virtuoso señor suplicamos a vuestra señoria
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lo quiera mandar alia ver si el dicho año de ginquenta y nueve si entro en 
los maravedís que a vuestra señoría fueron librados por nuestro señor el 
rei e nos lo enbia asi mandar e declarar, porque el dicho Sancho Sanches 
nos fatiga faziendo prendas e represuras en nuestros vezinos, sobre que en 
lo qual vuestra señoría fara servicio a Dios e a nos muy gran bien e 
merced. Nuestro Señor Dios acreciente vuestros dias e manifico estados 
como vuestra señoría desea de las vuestras villas.

A quatro de junio de sesenta e quatro años.

Alfonso de Cabedo. escrivano del concejo de la dicha villa de 
Hiznatorafe, la hiz escrevir por su mandado. Alvar Ximenez, notario de my 
señor el arcobispo e notario del concejo de la dicha Villanueva, la firme por 
su mandado. Alfonso Hernández, escrivano publico de la dicha 
Villacarrillo, la firme por su mandado.

220

1464. Junio, 14, Uceda.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, en 
contestación a la carta de los concejos de IznatoraJ, Villanueva del 
Arzobispo y Villacarrillo. fechada el 4 de junio de 1464, les ordena que si 
reciben carta del rey que le envíen un traslado. En cuanto a las otras 
peticiones les aconseja que actúen según la costrumbre.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 877r.- 877v.

Nos el arcobispo de Toledo fazemos saber a vos los concejos, 
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros e escuderos e ornes buenos de las 
nuestras villas de Yznatorafe e Villanueva, nuestros vasallos, que vimos 
esta petición desta otra parte escripta que por vuestra parte ante nos fue 
presentada, e en quanto toca a los tres primeros capítulos en ella 
contenydos, pues que entendeys que cunple ansi al servicio nuestro e al 
bien de la nuestra tiera, continuad vuestra costunbre, sigun que fasta aqui 
avedes fecho. E si alguna carta del señor rey vos fuere presentada en 
perjuizio de aquesta suplicación della, e escrividnos e enbiadnos el 
traslado della e vuestra suplicación que aca dara horden como se remedie 
en ello. E en tanto que nos escrevis e se provehe, procurad que esa 
nuestra tierra no resciba agravio nin daño alguno e sy para aquesto 
ovieredes menester favor e ayuda de Martin de Avendaño, lugartenyente de 
adelantado en el nuestro Adelantamiento de Cacorla, nos por la presente le 
mandamos que se junte con vosotros e a todo el favor e ayuda que para 
ello ovieredes menester.

Fecho en la nuestra villa de Uzeda a catorze dias del mes de junio, 
año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de myll e 
quatrocientos e sesenta e quatro años.
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Alfonsus. archiepiscopús Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor, Alfon Hernández de Cañete, 
secretario.

221

1464. Agosto, 24, (s. 1.).- Los concejos de Iznatoraf, Villanueva del 
Arzobispo y Villacarrillo se quejan al arzobispo de Toledo porque el concejo 
de Ubeda mete ganados en sus términos.

Traslado de 1556. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. B77v.- 878v.

Muy magnifico e virtuoso señor, nuestro señor, el arzobispo de 
Toledo. Vuestros omyldes vasallos los concejos, alcaldes, alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de las vuestras vallas de 
Aznatorafe e Villanueva del Arzobispo e Villacarrillo con omvlde e devida 
reverencia besamos vuestras manos e nos encomedamos en vuestra 
señoría e merced.

La qual sabe como antes ovamos suplicado a vuestra señoria sobre 
Cierta comunidad que la cibdad de Ubeda dize e porfía tener con esta dicha 
vuestra valla de Heznatoraf e sobre una carta que nos avian dicho tener 
ganada del rei, nuestro señor. A lo qual vuestra señoria nos respondió e 
enbio mandar lo que hiziesemos;e estando en eso los de la dicha cibdad 
mandaron meter en los dichos nuestros términos contia de quynientas 
ovejas poco mas o menos fogosamente, e de hecho e a sabiendas sobre 
cosa pensada descogidas de las mas viejas e flacas de los hatos de la dicha 
Cibdad con yntencion e amenazándonos, que por se rebolver con nosotros 
e aver causa de nos destruyr e entrar poderosamente con el su pendón en 
los nuestros términos a los poseher e permanescer en la dicha comunidad 
que dizen tener con nostros, sigun que lo asonavan. E por nos sabido que 
el dicho ganado era lancado ansi en nuestros términos, lo enbiamos quytar 
defendiendo nuestros términos, lo qual fue quytado por los nuestros 
cavalleros e lo otro lancado fuera de los términos. E esto no enbargante 
continuando su proposyto tornaron a lancar los dichos ganados en 
nuestros términos e entre tanto enbiaron su personero con un escrivano 
con una carta del rei, nuestro señor, e otra de la dicha cibdad 
requiriendonos mandásemos bolver el dicho quynto e guardásemos la 
dicha comunydad, so ciertas protestaciones que hirieron. sigun que mas 
por estenso vuestra señoria puede mandar ver por las copias de todo ello. 
A lo qual fue respondido e replicado ciertas razones e a bueltas dellas por 
nos fue mandado fazer otro sigundo quynto en el dicho ganado, que asy a 
sabiendas era tornado e fecho ellos, nos escribieron todavia que les 
tornásemos el dicho quynto e diziendo que si queriamos ver la dicha 
comunidad fuésemos a la dicha cibdad a la ver e nos la mostrarían;esto e 
otras cosas mas largamente con asas amenazas e mostrándonos otras
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razones e menoscabos ca menguándonos, sigun que a todo fueron bien 
satisfechos por nuestras escripturas e permanesgiendo todavía en los dos 
quyntos que hezimos e entendemos proceder e defender nuestros 
términos, sigun que, señor, de todo lo pasado en esta razón para lo enbiar 
a vuestra señoría, por cunplir lo que vuestra señoría nos enbio mandar 
que de qualquyer cosa que se hiziese lo enbiasemos a vuestra señoría.

E muy virtuoso señor sy ronperian con nosotros en fazer alguna 
cosa, sigun que lo amenazavan, no obimos escrito a vuestra señoría, por lo 
escrevir todo de manera que nynguna cosa an fecho, mas salvo que se 
fueron con su ganado, lo que les quedo todavía, amenazándonos que nos 
en de levar los bueyes e vacas por los dichos dos quyntos que les tenemos. 
Sobre lo qual el vuestro alcayde Manuel Porgel se junto con nostros e nos a 
favoresgido e favoresge asas, quanto cunple a vuestro servigio e honrra 
destas vuestras villas.

Muy virtuoso señor toda la copia de las escripturas que entrellos e 
nos son pasadas, enbiamos a vuestra señoría, a la qual suplicamos e 
pedimos por merged las mande ver e sobretodo nos enbie mandar lo que 
sobrello fagamos. Nuestro Señor Dios cregiente vuestros dias e magnifico 
estado como vuestra señoría desea de las vuestras villas.

A veinte e quatro de agosto de sesenta e quatro años.

Alfonso de Quebedo, escrivano del congejo de la villa de Yznatorafe, 
lo escrevi por su mandado. Por mandado del congejo, ofigiales e ornes 
buenos de la dicha Villanueva, Alvar Ximenez, escrivano del dicho congejo, 
la firme. Alfonso Hernández, escrivano publico de Villacarrillo, la firme por 
mandado destos dichos ofigiales e ornes buenos.

222

1465. Marzo, 15, Villacarrillo.- El concejo de Villacarrillo suplica al 
arzobispo de Toledo que dejvenda su derecho a labrar en el Retamal y en las 
Iglesuelas. Les exima de pagar un tributo al alcaide de Iznatoraf y que se les 
guarde sus privilegios.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 125v.- 127r.

Muy reverendo e muy magnifico señor. El congejo, alcaldes, 
regidores, jurados, cavalleros e escuderos de la vuestra villa de 
Villacarrillo. vuestros vasallos, humillmente besamos vuestras manos e 
nos encomendamos en vuestra señoría.

Al a qual plega saber como vuestra señoría tiene en este vuestro 
Adelantamiento giertos donadíos, ansi en los términos de la villa de 
Cagorla como en los términos de las villas de Heznatoraf e Villanueva e
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Villacarrillo, especialmente vuestra señoría tiene en las Yglesuelas desta 
parte del rio Guadalquibir en linde de los términos de la gibdad de Ubeda 
mucho mas cerca desta vuestra villa;el qual dicho donadío esta vuestra 
villa todos tienpos amisiono e labro. Señor, vuestra señoria sabra que 
después que esta vuestra villa fue estruida por la nuestra estroicion, 
Ciertos vezinos de las villas de Cacorla y d'El Yruela an pasado e pasan a lo 
iabrar e entra en nuestros términos con sus ganados contra nuestra 
voluntad e por esta causa señor esperase algún daño. Señor, vuestra 
señoria sabra que en ningún tienpo no lo ovieron de costunbre entrar en 
los dichos nuestros términos a labrar en el dicho donadio, e nosotros por 
consiguiente no les entramos en sus términos a labrar en vuestros 
donadíos. Señor, suplicamos a vuestra señoria que pues por la gracia de 
Nuestro Señor Dios e por los beneficios e grandes mercedes e limosnas que 
de vuestra señoria avernos receñido e esperamos receñir, esta vuestra villa 
es poblada, en tal manera que avernos menester de labrar el dicho donadio 
e aun mas si fuese, a vuestra señoria (...) de mandar que lo tal no pase, 
pues que lo avernos menester e nunca fue uso ni costunbre que los dichos 
vezinos de Cacorla e d’El Yruela entrasen en nuestros términos, como nos 
no consienten que entremos en los suyos.

Otrsi muy magnifico señor, vuestra señoria sabra como en términos 
destas vuestras villas de allende del rio Guadalquivir vuestra señoria tiene 
un donadio, el qual es llamamdo el Retamal del Arcobispo y es común a 
todas estas vuestras villas, el qual dicho donadio vuestra señoria sabra 
que es mas acercano a esta vuestra villa que a ninguna villa destas otras 
deste vuestro Adelantamiento, el qual labramos nosotros sienpre mas que 
ninguno destas otras villas. E agora señor vuestra señoria sabra que el 
alcaide Manuel Porcel e Lope de Frías, vezino de la vuestra villa de Cacorla, 
se an entrado en el, defendiéndolo e diziendo que vuestra señoria les hizo 
merced del, en tal manera que no nos dan lugar a que lo senbremos e 
pazcer nuestros ganados, antes defendiéndolo mejor que si suyo luese. 
Señor, si la tal merced vuestra señoria hizo, a esta vuestra villa hizo 
grande agravio, sigun la estrechura de los términos. Señor suplicamos a 
vuestra señoria a la qual plega mandar que usemos sigun que sienpre se 
uso.

Otrosí muy magnifico señor suplicamos a vuestra señoria, como 
muchas vezes avernos suplicado, haziendo saber a vuestra señoria. como 
después de Nuestro Señor Dios e de vuestra señoria esta vuestra villa no 
tiene otro anparo e remedio que cunpla a la población desta vuestra villa, 
saibó esta yglesia e castillo que nuestros abuelos e padres e nosotros 
avernos fecho para nuestra anparanca e reparo desta vuestra villa e 
vezinos e moradores della, en las quales suplicamos antes desta vuestra 
señoria avernos suplicadoe por esta lo suplicamos a vuestra merced, la 
qual sabra que a los tienpos que algunos movimientos e debates en el 
reyno o en estas comarcas sentimos que se mueven o guerras de moros, no 
tenemos otro bien después de vuestra señoria para los semejantes 
fortunas e trabajos, salvo esta yglesia e castillo que en el reparamos 
nuestra mujeres e hijos e haziendas e nosotros en la guarda desta vuestra
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villa. Si vuestra señoría oviese dado lugar a que nos fuese puesto alcaide e 
tomase en si este castillo e yglesia, no nos queda reparo ninguno, que si 
nuestras mugeres e hijos e haziendas las toviesemos en (...) a qualquier 
gente que primero viniese contra nosotros, de lo qual vernia a vuestra 
señoría deservicio e a nosotros gran daño, por causa que esta vuestra villa 
no es defendedera como vuestra señoría conoce.

Señor humillemente con mucha reverencia besamos vuestra manos e 
pedimos por merced que conociendo las grandísimas mercedes e bienes e 
limosnas que vuestra señoría a esta vuestra villa e vezinos della tiene 
fechas, ansi en nos aver mandado guardar esta provisión como en nos 
esemir e apartar de la juridicion de la vuestra villa de Heznatoraf, como de 
nos aver sacado de captivo, ansi a nosotros como a nuestras mugeres e 
hijos e quanto caro costamos a vuestra señoría, lo qual bien puede desir. 
do quier que vuestra señoría estoviere. que de causa o horden de vuestra 
señoría es tornada a poblar, lo qual quedara en memoria para sienpre de 
vuestra señoría, por lo qual somos obligados todos sienpre de rogar a 
Nuestro Señor Dios por vuestra señoría e de los que después de nosotros 
vendrán por vuestra anima. Señor de mucha merced vos pedimos que 
vuestra señoría quiera mirar bien toda la cosa e nos mande dar provisión 
para que alcaide en este castillo no se ponga, porque seria causa de todo, 
lo que vuestra señoría a trabajado e gastado, ansi en nos esxemir e sacar 
de captivo como en la población desta vuestra villa, todo seria ninguno que 
aviendo alcaide nosotros no pondríamos en el dicho castillo a nuestras 
mugeres e hijos e haziendas. ca poniendogelas en poder del dicho alcaide 
de los que con el estovieren mucho mas poder ternian en ellas que no 
nosotros, de manera que nosotros recibiremos grandes injurias, por lo 
qual señor si ansi oviesemos a pasar antes nos yremos con nuestras 
haziendas a bibir a otras partes que no poner las dichas nuestras mugeres 
e hijos e haziendas en poder del dicho alcaide e de los que con el 
estovieren.

Otrosi muy magnifico señor humillmente suplicamos a vuestra 
señoría, a la qual plega saber que en el tienpo que el arcobispo don Pedro 
Tenorio, vuestro predecesor cuya anima Dios aya. crio villa a la vuestra 
villa de Villanueva e la aparto de la jurisdicion de la vuestra villa de 
Heznatoraf, quando era su aldea, no le quedo tributo alguno de lo que solia 
pagar a la dicha vuestra villa de Heznatoraf, como de lo que pertenescia al 
castillo e fortaleza della. Humillmente suplicamos a vuestra señoría nos 
mande proveer en la libra que (...) debe (...) vacuna que en la carneceria 
desta vuestra villa se pesa de cada cabeca de ganado menudo dos dineros, 
lo qual lleva el dicho alcaide que esta en el vuestro castillo, vuestra señoría 
mande (...) o traspasar para el reparo desta vuestra villa (...) señoría no 
quedemos atributados.

Otrosi muy magnifico señor humillmente a vuestra señoría 
suplicamos que mirando los grandes daños e males que por los nuestros 
enemigos de la nuestra sancta fe católica a esta vuestra villa e vezinos 
della an venido e recrecido e agora al presente duran, considerando como
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vuestra señoría conociendo ser cunplidero a vuestro servicio e por nos 
hazer bien e merced eximio e aparto a esta vuestra villa de la jurisdicion de 
la vuestra villa de Heznatoraf, e para ello vuestra señoría nos mando dar e 
dio las provisiones e previllejos necesarios e nos gano la confirmación de 
nuestro señor el rey don Juan, cuya anima Dios aya, por virtud de lo qual 
estamos en los usos e costunbres por vos declarados. Suplicamos a 
vuestra señoría mande que injustamente no seamos fatigados, mas antes 
nos mande guardar nuestros previllejos e usos e costunbres. en lo qual 
vuestra señoría hara lo que deve a esta vuestra villa e vezinos della mucho 
bien e merced, la conciencia vos encargamos que mire bien la cosa e lo que 
cunple a la población desta vuestra villa. Nuestro Señor Dios vos 
acreciente la vida e estado con muchos mayores señoríos como vuestra 
señoría desea, de vuestra villa de Villacarrillo.

A quinze de marco, año de sesenta e cinco años.

Alfonso Hernández, eserivano publico de la dicha villa, la firme e la 
escrevi por su mandado.

223

1465. Marzo, 17, Iznatoraf.- El concejo de Iznatoraf pide a don Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo, que les ayude a reparar la cerca y adarves de 
la villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 134r.- 135r.

Muy reverendo y magnifico señor. El concejo, alcayde, alcaldes, 
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la villa de 
Haznatoraf con muy omill e devida reverencia besamos vuestras manos e 
nos encomendamos en vuestra señoría e merced.

La qual sabe en como siendo informado de los grandes daños e cerca 
desa vuestra villa tenia e de como teníamos muy poca renta para el reparo 
della, vuestra señoría nos ovo fecho merced, puede aver cinco años, para 
que pudiésemos meter e hervajar en nuestro termino desa vuestra villa 
quatro mili cabecas de ganado menudo e los maravedís del tal hervaje 
fuese para reparo del muro y adarves desa vuestra villa.

Muy magnifico e virtuoso señor, vuestra señoría sabra e puede ser 
informado en como desde el año de sesenta que vuestra señoría nos hizo la 
dicha merced fasta que ovimos provecho alguno del dicho hervaje, como 
quier que algunos desta comarca nos an pedido e piden licencia para 
meter sus ganados a hervajar en este termino e nos les damos la dicha 
licencia, las otras vuestras villas de Villacarrillo e Villanueva yendo contra 
la dicha merced, para conturbarnos la tal licencia atemorando los señores 
de los tales ganados, diziendo que les mandavan quitar los dichos ganados
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si entran en el dicho termino y les haran otras demasías y llevaran caloñas 
y en otras maneras, de causa de lo qual refuyendo non meter en el dicho 
termino los dichos ganados y ansi non nos aprovechamos ni gozamos de la 
dicha merced.

Muy reverendo e virtuoso señor, a vuestra señoría notificamos en 
como nunca fue tanto menester la dicha merced e ayuda para la dicha 
cerca e adarve desta vuestra valla como agora al presente que notificamos a 
vuestra señoria e dello puede aver verdadera información como tiene seys 
o siete lientos e portillos caydos, en otros logares asaz esta para se caher, 
por causa de las grandes fortunas de vientos e aguas e nieves que a hecho 
e haze especialmente este presente año por ser los dichos adarves antiguos 
e de tienpo viejo y estar en gran altura e la gente desta vuestra villa no 
tener facultad para los poder hazer por ser gente pobre e no tener 
haziendas, ni rentas, ni provechos para ello, por vivir an tantos trabajos e 
afanes en esta vuestra villa por causa de la gran costa que tiene e por estar 
apartada de pasaje de los caminos e por las grandes velas e rondas e 
guardas que avenios puesto, e (...) e agora de cada un dia por la guarda 
(...) servicio contra el maestre de Calatrava que pasan de quarenta onbres. 
los que velan y rondan cada noche y en otras guardas y escuchas de fuera 
desta vuestra villa, de causa de lo qual e por los dichos trabajos se an ydo 
e se van a morar e bivir desta vuestra villa mas de quarenta vezinos a las 
otras dichas villas Villanueva e Villacarrillo que no tiene e biben con menos 
trabajos, por estar en llano e mas provecho de las viandas e pasajes que 
por las dichas villas pasan del dinero que alli quedan e dexan.

Muy magnifico e virtuoso señor, agora dimos licencia a un vezino de 
la cibdad de Ubeda para ochocientas e quarenta cabecas de ganado 
menudo que metiese a hervajar a este nuestro termino por virtud de la 
dicha merced e porque bien aviemos menester los dichos maravedís del 
hervaje para reparación de los dichos adarves desta vuestra villa, lo qual 
fezimos saber a las otras dichas villas de Villanueva y Villacarrillo. porque 
non oviesen causa de lo quitar el dicho ganado. Los quales nos 
respondieron que non mandásemos entrar el dicho ganado, sigun que lo 
mandarían quitar, sobre lo qual tomaron ciertos testimonios, de causa de 
lo qual se bolvio e no se metió en el dicho nuestro termino e perdimos los 
dichos maravedís.

Suplicamos a vuestra señoria e merced de la qual plega mandarnos 
proveer cerca del reparo de los dichos adarves e cerca desta vuestra villa, 
pues que tanto es menester e conplidero a vuestro servicio mandándonos 
hazer algunas ayudas e mercedes para ello, porque certificamos a vuestra 
señoria que el daño de los dichos adarves es tanto y lo que se espera que si 
vuestra señoria no lo remedia, que esta villa se despueble por ello e por los 
grandes trabajos que tiene de la velar e rondar e guardar para vuestro 
servicio de cada un dia e noche y porque se nos cahen las casas por la 
caída de los dichos adarves, en lo qual vuestra señoria hara servicio a Dios 
Nuestro Señor e mucho en vuestro servicio, porque señor vuestra villa es 
llave de toda esta tierra e vernia grande daño e deservicio a vuestra
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señoría, de lo estado e vida del qual Nuestro Señor prospere e acreciente a 
su servicio como vuestra señoría desea.

De la dicha vuestra valla de Heznatoraf, diez y siete de marco del año 
de sesenta e cinco.

Goncalo Hernández, notario publico y escrivano del dicho concejo, la 
firme por su mandado.

224

1465. Abril. 1, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ordena a los concejos de Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo que 
guarden un privilegio de Iznatoraf referente a la entrada de ganados en sus 
términos.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 135v.

Mandamos a vos los concejos, alcaldes, regidores, oficiales e ornes 
buenos de las nuestras villas de Villanueva e Villacarrillo. nuestros 
vasallos, que veades esta petición desta otra parte escripta e cerca de lo 
contenido en ella cunplades e guardedes la merced que nos cerca dello, 
que en la dicha petición se relata, ovimos dado en todo e por todo, sigun 
que en ella se contiene;e contra aquella no vayades nin consintades que 
vayan por alguna nin ninguna manera, so pena de nuestra merced e de 
Cien mili maravedís para nuestra camara por quien fincare de lo asi hazer 
e cunplir.

Fecho en la nuestra villa de Aléala, a primero dia del mes de abril, 
año del nascimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e sesenta e cinco años.

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de mi señor el arcobispo Diego Rangel, su secretario.

E avia escripto en las espaldas de la dicha provisión do decia Tellus. 
doctor.

225

1465. Abril, 1, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ordena a los concejos de Cazorla y La huela que no labren un 
donadío de Villacarrillo y que guarden los privilegios de dicha villa. Y a 
Martin de Avendaño. lugarteniente de adelantado, que no ponga alcaide en 
el castillo de Villacarrillo en tiempos de paz.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 127r.
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Mandamos a los concejos, cavalleros. escuderos, oficiales e omes 
buenos de las nuestras villas de Cagorla e d'El Hiruela, nuestros vasallos, 
que veades esta petición desta otra parte escripta. Y en quanto toca al 
primero capitulo de que en ella se relata, no vos entremetades ningunas ni 
algunas personas a labrar en el donadio de que en el se haze mención, 
pues que de antigua costunbre non vos pertenesce. salvo al concejo e ornes 
lDuenos de la nuestra villa de Villacarrillo. E non fagades ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced e de cinco mili maravedís 
para nuestra camara a qualquier que contra ello fuere.

Y en quanto toca al tercer capitulo de que en ella se relata, 
mandamos a Martin de Abendaño, lugarteniente de adelantado en el 
nuestro Adelantamiento de Cagorla, e a su lugarteniente que en el tienpo 
que no fuere necesario non sienta ni ponga alcaide en el castillo de la 
nuestra villa de Villacarrillo. (...) de una buena persona que sea de fiar, lo 
qual (...) ansí sigun dicho es e no fagades ende al.

Y en quanto (...), quarto capitulo de que en la dicha petición se relata 
|...)concejo, alcaldes, regidores, oficiales e ornes buenos (...) villa de 
Heznatoraf, nuestros vasallos, que vean el dicho (...) de lo contenido en el. 
guarden e hagan guardar los usos e costunbres e previllejos de que en el 
se haze mención, por nos otorgados, e contra aquello no vayan nin 
consientan yr por alguna nin alguna manera, so pena de nuestra merced e 
de veinte mili maravedís para nuestra camara a qualquier que lo contrario 
fiziere.

Fecha en la nuestra villa de Alcala de Henares a primero dia del mes 
de abril, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrocientos e sesenta e cinco años.

Y en tienpo de guerra confie la dicha fortaleza el dicho Martin de 
Abendaño de una o dos personas de la nuestra villa.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de mi señor el arcobispo Diego Rangel, su secretario. 
Joan, licenciatus.

226

(1465). Agosto, 15. Villacarrillo.- El concejo de Villacarrillo suplica al 
arzobispo de Toledo que: El lugarteniente del adelantado Martín de 
Avendaño no nombre alcaide: el castillo de Villacarrillo esté guardado por 
hombres buenos, vecinos de la villa, pero no un alcaide: se les exima de 
pagar cierto tributo al alcaide de Iznatoraf: que los vecinos de la villa no 
puedan ser llevados presos al castillo de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 127r- 128v.
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Muy reverendo e muy magnifico señor. El concejo, alcaldes, alguazil. 
regidores, jurados, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la nuestra villa 
de Villacarrillo, vuestros vasallos, humillmente besamos vuestras manos e 
nos encomendamos en vuestra señoría.

A la qual plega saber como munchas vezes avernos suplicado a 
vuestra señoría, haziendo saber como después de Nuestro Señor Dios e de 
vuestra señoria no tiene esta vuestra villa otro anparo e remedio que 
cunpla a la población della, salvo esta yglesia e castillo que nuestros 
abuelos e padres e nosotros hecho para nuestra anpara^ion e reparo de 
esta vuestra villa e vezinos e moradores della:en lo qual suplicamos a 
vuestra señoria antes desta e agora de nuevo lo suplicamos, que vuestra 
merced sabra que a los tienpos que algunos movimientos e debates en el 
reyno e en estas comarcas se mueven, ansi guerras de moros como de 
christianos, no tenemos otra anpara^ion e remedio después de vuestra 
merced para las tales fortunas e trabajos salvo esta yglesia e castillo, en el 
qual reparamos nuestras mugeres e hijos e haziendas e nosotros en la 
guarda desta vuestra villa;e si vuestra señoria oviese mandado dar lugar a 
que nos fuese puesto alcaide e tomase ensi este castillo e yglesia, no nos 
queda reparo alguno en que nos anparar las nuestras mugeres, hijos e 
haziendas las toviesemos en los canpos a qualquier gente que viniese 
contra nosotros, de lo qual vendría a vuestra señoria deservicio;si el tal 
alcaide nos fuese puesto o mandado poner por vuestra señoria o por 
mandado de vuestro adelantado, e desta causa nos vendría gran daño por 
causa que esta vuestra villa no es defendida, (...) como vuestra señoria 
conoce.

Señor humillmente con (...) besamos vuestras manos e vos pedimos 
por merced, lieva el (...) grandísimas mercedes e limosnas e bienes que 
vuestra señoria a fecho, ansi en nos aver mandado guardar esta (...), en 
nos esemir e apartar de la jurisdicion de la vuestra villa de Heznatoraf, 
como en nos aver sacado cíe captivo, ansi a nosotros como a nuestras 
mugeres e hijos e quanto caro costamos a vuestra señoria, lo qual bien 
puede dezir doquier que vuestra señoria estoviere que de causa e horden 
de vuestra merced es poblada esta vuestra villa, lo qual quedara en 
memoria para sienpre de vuestra señoria, por lo qual somos obligados 
todos sienpre de rogar a Nuestro Señor Dios por vuestra vida e honrra e 
después de los que nosotros vernan por vuestra anima.

Señor mucha merced vos pedimos que vuestra señoria quiera mirar 
toda la cosa e nos mande dar provisión para que (‘1 alcaide en este castillo 
no se ponga, porque sera causa que todo lo que vuestra señoria a 
trabajado e gastado sera ninguno, que aviendo alcaide nosotros no 
podríamos poner en el dicho castillo nuestras mugeres e hijos e haziendas, 
ca poniéndolas en poder del dicho alcaide e los que con el estoviesen en 
mucho mas poder ternien en ellas que nosotros, de manera que nosotros 
receberiamos grandes injurias;oir lo qual señor si ansi oviese a pasar ante 
nos yriamos con nuestras mugeres e hijos e haziendas a otras partes, que 
no ponergelas en su poder del dicho alcaide e de los que con el estovieren.
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E quando al caso lo ofreciese que el dicho castillo necesario oviese algunas 
guardas por algunos movimientos de las comarcas e por causa de los 
moros, vuestra señoría mande que ponga las dichas guardas en el dicho 
castillo e yglesia que sean vezinos e abonados desta vuestra villa e 
Certificados por todo el concejo e oficiales desta vuestra villa, e aquellos 
mande vuestra señoría que el dicho vuestro adelantado e su lugarteniente 
pongan, guarden el dicho castillo e yglesia, porque por ser el concejo e 
oficiales son certificados, no puede ser sino pertenecientes al servicio de 
vuestra señoría e al pro e bien desta vuestra villa, ca poniendo las tales 
guardas sin certificarlos el concejo desta vuestra villa podríanse poner por 
favor e no tales como cunpla a vuestro servicio ni a bien e pro desta 
vuestra villa,

Otrosi muy magnifico señor vuestra señoría sabra de como por una 
nuestra suplicación, vuestra señoria mando que no nos fuese puesto 
alcaide en este castillo e yglesia, salvo en el tienpo que oviese necesidad de 
guerra, que el vuestro adelantado o su lugarteniente confiase ese castillo 
de uno e de dos buenas personas abonadas e fiables e vezinos desta 
vuestra villa, para que guardasen e toviesen en guarda este castillo, ansi 
para vuestro servicio como para el pro e bien de la población desta vuestra 
villa;sobre lo qual vuestra señoria nos mando dar provisión sobrello, la 
qual provisión presentamos ante Juan de Abendaño. por el qual vista la 
dicha provisión la obedeció con la mayor reverencia que podia e devia. y 
obedecida en quanto al cunplimiento della, mando e certifico por guardas 
del dicho castillo a los alcaldes desta vuestra villa, los quales están en la 
dicha guarda;e agora de nuevo el señor adelantado e Martin de Avendaño a 
petición de persona no suficiente ni bastante, ansi para lo que cunple a 
vuestro servicio como para lo que cunple al pro e bien desta dicha vuestra 
villa, a ganado cartas del dicho señor adelantado e Martin de Avendaño, 
que lo recibamos en este castillo por alcaide e ansi mismo que le demos 
salarios de nuestros bienes, de lo qual señor vuestra señoría sabra como 
esto es en gran perjuizio e fatigaron de los vezinos desta vuestra villa, 
porque lo avremos en tan gran mal aria como el dia que por los moros 
enemigos de la nuestra sancta fee fuimos estruidos por aver de estar 
debaxo de tal persona. Suplicamos a vuestra señoria que mire bien la cosa 
e mande hazerlo, que sea servicio de Dios e vuestro e bien e población 
desta vuestra villa, que no tenemos otro remedio e reparo después de 
Nuestro Señor Dios salvo a vuestra señoria.

Otrosi magnifico señor suplicamos a vuestra señoria. a la qual plega 
saber que en tienpo que el arcobispo don Pedro Tenorio, vuestro 
predecesor cuya anima Dios aya, crio villa a la vuestra villa de VUlanueva e 
la aparto de la jurisdicion de la vuestra villa de Heznatoraf al tienpo que 
hera su aldea, no le quedo atribuido cosa alguna de lo que solia pagar a la 
dicha nuestra villa de Heznatoraf, como de lo que pertenecía al castillo e 
fortaleza. Señor humillmente suplicamos a vuestra señoria que por hazer 
bien e merced nos mande proveer en la libra de carne que lleva el castillo 
de la vuestra villa de Heznatoraf e de los dos dineros de cada res menuda, 
pues que en la vuestra villa de Villanueva no se paga e pues que vuestra
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señoría nos exsimio e aparto de la jurisdicción de la dicha vuestra villa de 
Heznatoraf. Señor humillmente suplicamos a vuestra señoría que de todo 
seamos libres en vuestro tienpo. ansi como es libre de lo sobredicho la 
dicha vuestra villa de Villanueva.

Otrosí muy magnifico señor vuestra señoría sabra como en esta 
vuestra villa acaege algunas quistiones entre los vuestros vasallos, vezinos 
de esta vuestra villa, e algunos buenos somes por servigio a Dios e vuestro 
se mueven a poner paz entre las (ales personas que los semejantes ruidos 
acaegen, e ponerlos en paz e concordias después de puestos en paz el 
fiscal, no enbargante que la paz sea fecha entre las tales personas, poneles 
acusaciones e demándales calonias. Señor humillmente suplicamos a 
vuestra señoría que después que las tales personas fueren puestas en paz 
e don querella no oviese, que el dicho fiscal no aya lugar de poner 
acusagiones ni llevar calonias ni penas algunas, en lo qual vuestra señoría 
hara lo que deve a esta vuestra villa e vezinos della mucho bien e merged.

Otrosí muy magnifico señor suplicamos a vuestra señoría como por 
muchas vezes acaege por induzimientos e falsas relagiones los señores 
adelantados e sus lugarestenientes de llevar presos algunos de los vezinos 
desta vuestra villa, vuestros vasallos, al vuestro castillo de la vuestra villa 
de Cagorla, de lo qual señor esta vuestra villa regibe grande agravio. 
Porque vos pedimos por merged que si algunas personas desta vuestra 
villa hizieren algunas cosas porque devan ser presos, que vuestra señoría 
mande que sean presos en la cargel desta vuestra villa, e si pena alguna 
meregieren que alli sean pugnidos por la justigia, en lo qual vuestra 
señoría nos hara grande bien e merged.

Nuestro Señor Dios vos acregiente la vida e la honrra con muchos 
mayores señorios como vuestra merged desea, de la vuestra villa de 
Villacarrillo a quinze dias de agosto.

Alfonso Hernández, escrivano publico de la dicha valla, la firme por 
mandado del dicho congejo e ofigiales.

227

1465. Septiembre, 2, Valladolid.- En relación con las peticiones del concejo 
de Villacarrillo. don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, ordena a Martín 
de Avendaño, lugarteniente de adelantado, que guarde sus mandamientos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 128v.

Mandamos a vos el honrrado Martin de Avendaño. lugarteniente de 
adelantado en el nuestro adelantamiento de Cagorla, o al vuestro 
lugarteniente que veades esta petigion desta otra parte escripta;e gerca de 
lo contenido en el primero e sigundo capitulo, de que en ella se haze
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mención, guardedes en todo e por todo el mandamiento que nos sobre esta 
razón ovimos dado, e contra aquel non se de lugar a que se haga cosa 
alguna.

Fecho en Valladolid a dos dias del mes de setienbre, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
sesenta e ginco años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de su merged Diego Rangel, su secretario.

228

1465. Octubre, 2, Villacarrillo. Peticiones del concejo de Villacarrillo a don 
Alfonso Carrillo sobre: Concesión de exención de un tributo pagado al 
alcaide de Iznatoraf. En ausencia del adelantado y de su lugarteniente los 
alardes se hagan ante los alcaldes de la villa y el fiscal. Permiso para 
construir unas casas en el castillo de la villa. Nombramiento de Martín de 
A vendado como alcalde mayor. En tiempos de guerra el castillo debe ser 
guardado por dos vecinos de la villa. Y prohibición de entrar vino de otros 
lugares en Villacarrillo.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 129r.- 130r.

Muy reverendo y muy magnifico señor. El congejo, alcaldes, alguazil, 
regidores, jurados, cavalleros, escuderos e ornes buenos de la vuestra villa 
de Villacarrillo, vuestros vasallos, humillmente besamos vuestras manos e 
nos encomendamos en vuestra señoría.

A la qual plega saber como antes de agora avernos suplicado a 
vuestra señoría que al tienpo que el arzobispo don Pedro Tenorio, cuya 
anima Dios aya, vuestro predecesor, crio villa a la vuestra villa de 
Villanueva la aparto de la juridigion de la vuestra villa de Heznatoraf, 
mando por la provisión que su señoría les mando dar. la aparto de todo 
tributo e fazendera que a la dicha villa e castillo hera obligada, ansi de los 
tributos e fazenderas de la dicha villa como del dicho castillo. E señor 
vuestra merged sabra que al tienpo que vuestra señoría crio esta vuestra 
villa, ansi mesmo nos aparto de todo tributo e fazendera de la dicha villa 
de Heznatoraf, salvo de las cosas pertenecientes al dicho vuestro castillo 
de la vuestra villa.

Señor humillmente suplicamos con mucha reverencia besamos 
vuestras manos e vos pedimos por merged que mirando las grandísimas 
mercedes e limosnas que vuestra señoría a esta vuestra villa e vezinos 
della a fecho, ansi en nos aver eximido e anparar de la jursidigion de la 
vuestra villa de Heznatoraf y como en nos aver sacado de captivo, ansi a
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nosotros como a nuestras mugeres e hijos, e quanto caro costamos a 
vuestra señoría, la qual bien puede dezir do quier que vuestra señoría 
estoviere que de causa e borden de vuestra merced es poblada, lo qual 
quedara memoria para sienpre de vuestra señoría, por lo qual somos 
sienpre de rogar a Nuestro Señor Dios por vuestra vida e salud e honrra e 
después de los que nosotros vendrán por vuestra anima, porque tenemos 
mucho cargo de lo ansi hazer, nos e los que después de nos vendrán por 
muchos beneficios e limosnas de vuestra señoría avernos ávido, ansi en 
nos sacar del dicho captiverio como en nos eximir e apartar de la dicha 
jurisdiqion de vuestra villa de Heznatoraf. como en nos dar tres cosas que 
de vuestra señoría tenemos e ser vuestro nonbre e vuestro pendón e sello, 
lo qual quedara en memoria para sienpre jamas. Por ende señor 
humillmente suplicamos a vuestra señoría, que pues que todas estas cosas 
vuestra señoría nos dio. que nos mande dar provisión para que seamos 
(libr)es del dicho tributo perteneciente al dicho castillo de la vuestra villa 
de Heznatoraf, ansi como es libre la vuestra villa de Villanueva. porque 
señor en vuestro tienpo seamos apartados del dicho tributo.

Otrosí muy magnifico señor, vuestra señoria sabra como en este 
vuestro Adelantamiento an por costunbre vuestro alcaide, vuestro 
adelantado o su lugarteniente de hazer los alardes el dia de san Miguel, e 
quando los dichos señores adelantado e lugarteniente no están en este 
vuestro Adelantamiento, entremetese a los hazer el alcaide del vuestro 
castillo de Heznatoraf. e como señor tenga cargo de alcaldía mayor destas 
otras vuestras villas de Heznatoraf e Villanueva entremetese ansi mesmo 
de lo fazer aqui. Humillmente señor suplicamos a vuestra señoria a la qual 
plega mandar que no estando los dichos señores adelantado o 
lugarteniente que los puedan hazer los alcaldes desta vuestra villa juntos 
con vuestro fiscal, en lo qual vuestra señoria nos liara gran bien e merced.

Otrosí muy magnifco señor humillmente suplicamos a vuestra 
señoria que mirando los grandes trabajos e guerras que en este reyno ay, 
ansi de moros como de christianos, porque el castillo desta vuestra villa 
sea mejor guardado avenios hordenado de hazer en el diez o doze casas o 
mas. para que en ellas moren otros tantos vezinos, como antes de agora en 
otros tienpos solian morar en otras villas destas comarcas. Señor 
humillmente suplicamos a vuestra señoria. la qual nos mande dar licencia 
e provisión para que podamos hazer las dichas casas e poner en ellas los 
dichos vezinos, lo qual señor sera servicio de Dios e de vuestra señoria e 
guarda e anparo desta vuestra villa e vezinos e moradores della. Sobre lo 
qual e sobre otras cosas necesarias enbiamos a vuestra señoria a Goncalo 
Hernández de la Torre, nuestro vezino e vuestro vasallo, al qual damos 
poder conplido para que pueda demandar e demande las provisiones e 
cartas necesarias al pro e bien desta vuestra villa.

Nuestro Señor acreciente la vida e honrra con mayores señoríos 
como vuestra merced desea, de la vuestra villa de Villacarrillo, dos dias del 
mes de otubre del año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo 
de mili e quatrocientos e sesenta e cinco años.
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Yo Diego Alfonso Bueso. notario e escrivano publico, las escrivi por 
su mandado del dicho concejo e oficiales.

Otrosi señor suplicamos a vuestra señoría que en los tienpos que 
oviere guerra o movientos della. podamos nosotros escoger dos ornes 
buenos, vuestros vasallos, de aquesta villa, para que tomen cargo de 
guardar el castillo e fortaleza della e le tener para vuestro servicio e pro e 
bien e sosiego de la dicha villa.

Otrosi señor suplicamos a vuestra merced mande dar un su 
mandamiento, para que se haga la cava que esta comentada a fazer y se 
repare la villa la casa muro, porque es mucho cunplidero a vuestro servicio 
y a la seguridad della, mandando vuestra señoría que después de fecha 
ninguno sea osado a la que quebrantar ni abrir portillo, so pena de diez 
mili maravedís para la camara de vuestra señoría.

Otrosi señor de tienpo questa vuestra villa fue robada e destruida de 
moros quedaron muchas viñas, las quales no se labraron por largos 
tienpos, porque la dicha villa estava despoblada e no aviendo quien las 
reparase, e después que se tornaron a poblar los que alli bibian yvan por 
vino fuera parte e vendíanlo alli. Fue acordado entre nosotros e fecha 
ordenanza que ninguno fuese osado de meter vino de fuera parte a vender 
a la dicha villa, hasta que todo el que en ella se cogía fuese vendido. 
Suplicamos a vuestra señoría nos mande confirmar esta hordenanga, pues 
que es vuestro servicio e provecho della.

Otrosi señor a vuestra señoria plega de saber como al tienpo que la 
dicha vuestra villa era enpegada de poblar, vos ovo suplicado e pedido por 
merged que mirando vuestra señoria los grandes daños e males que ella 
avia regebido de los moros e porque ella fuese poblada, e a vuestra señoria 
plugiese de mandar que no toviesemos alcalde mayor sino al señor 
Avendaño, por quanto el se avia con nosotros como padre con hijos, e que 
en esta manera vuestra señoria seria causa de como ella fuese poblada, e a 
vuestra señoria le plega dello e no se dio provisión e ansi esta vuestra villa 
a suspoblada, sigun el grandismo mal que ella regibio. E agora señor es 
venido a nuestra notigia que se demanda o se quiere demandar a vuestra 
señoria que nos ponga alcalde mayor. Señor de mucha merged vos 
pedimos que por servigio de Dios e por nos hazer bien e merged que vos 
plega de no consentir que tal alcalde mayor nos sera puesto, salvo el dicho 
Martin de Avendaño e señor vuestra señoria deve mirar que para poco 
ganado no son negesarios muchos pastores, en lo qual señor seredes 
causa de la poblagion de la dicha villa e nosotros lo regibiremos con 
mucha merged.

229

1465. Octubre, 2. (s. 1.).- Los concejos de Iznatoraf. Villanueva del 
Arzobispo y Villacarrillo suplican al arzobispo de Toledo que la cuantía para
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mantener caballos y armas sea ele 12.000 o 13.000 maravedís, en vez de 
8.000. Se quejan de que el fiscal del Adelantamiento les cobre penas 
injustas.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 869r.- 869v.

Muy reverendo, magnifico señor. Los concejos, alcaldes, alguaziles. 
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las vuestras 
villas de Heznatorafe e Villanueva e Villacarrillo con muy humilde e devida 
reverencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra 
señoría e merced.

A la qual plega saber en como en la contaderia de la cavalleria destas 
vuestras villas en los tienpos pasados sienpre a seydo de ocho mili 
maravedís, el numero en que es alcancado por contioso para tener cavallo 
qualquier vezino con quien quenta, sigun la quenta de los bienes por 
virtud de las provisiones que tenemos de los señores arcobispos pasados.

Muy reverendo señor como vuestra señoría mejor sabe e puede ser 
ynformado, en los tales tienpos pasados los que agora heran alcangados 
por contiosos para tener cavallos e armas hallavan un cavallo por mili e 
dozientos o mili e quinientos maravedís e conpravan armas por menos de 
mili maravedís, e aunque sacavan estos maravedís de la dicha contia 
quedavales para sostener la dicha cavalleria e cavallo.

Muy virtuoso señor agora como vuestra señoría mejor sabe y 
entiende, el que ansi es alcancado por contioso sigun oy valen ios cavallos 
e armas a menester para conprar un cavallo e armas la dicha contia de 
ocho mili maravedís o mas, en tal manera que se a de hazer de quanto 
tiene para lo conprar e conprado no lo puede sostener ni mantener, porque 
no le queda con que v ansi ni queda buen peón ni cavallero e la cavalleria 
se amengua desta guisa. Suplicamos a vuestra señoría e merced a la qual 
plega mandar remediar sobrello, mandando que la dicha contia sea de 
doze o treze mili maravedís en tanto que la carestía de los dichos cavallos e 
armas ansi pasa.

Otrosí señor a vuestra señoría notificamos e hazemos saber, en como 
avenios recebido e recebónos algunos agravios e sin razones del fiscal que 
el señor adelantado e su teniente pone en estas vuestras villas de muchas 
penas e maravedís que a llevado e lleva a muchas personas, solamente por 
sacar armas o palo o piedra, aunque no hiera ni mate con ellas o por dezir 
palabras injuriosas, aunque no aya querelloso ni acudador para ello, y esto 
por mandamiento del dicho teniente, lo qual nunca fue acostunbrado.

Suplicamos a vuestra señoría e merced a la qual plega mandar e 
remediar sobrello. mandando que el dicho fiscal no se entremeta en llevar 
las dichas penas ni usar del dicho mandamiento, mandándonos guardar la 
provisión que sobrello tenemos, porque señor asaz les basta a las tales
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personas pagar las penas en que por ello incurren, sigun fuero de la 
población destas vuestras villas. En todo lo qual señor vuestra señoría 
hara servicio a Dios Nuestro Señor e a nos mucho bien e merced, el estado 
e vida de vuestra señoría Nuestro Señor prospere e acreciente a su servicio 
como vuestra señoría desea de las dichas vuestras villas.

Dos dias de otubre de sesenta e cinco años.

Goncalo Hernández, notario y escrivano del concejo de la villa de 
Haznatoraf, la fiz escrevir por su mandado. Alvar Ximenez, escrivano del 
concejo de la dicha Villanueva. la fiz escrevir por su mandado del dicho 
concejo. Yo Goncalo Hernández de la Torre, notario, la fiz escrevir por su 
mandado de Villacarrillo:

230

1465. Octubre. 17. Arévalo.- A las peticiones del concejo de Villacarrillo. don 
Alfonso Carrillo comunica a Martín de Avendaño las siguientes 
disposiciones: Los alardes pueden hacerlos los alcaldes de la villa y el fiscal 
en ausencia del adelantado. Concede licencia para construir unas casas en 
el castillo y terminar las obras en las murallas. En tiempos de guerra el 
castillo será guardado por dos vecinos de la villa. Confirma la ordenanza 
del concejo referente a la entrada de vino en la villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fot. 130r.

Mandamos a vos el honrrado Martin de Avendaño o a vuestro 
lugarteniente que veades esta petición desta otra parte escripta. E c^rca 
del segundo capitulo de que en ella se relata, en tanto que en la tierra no 
estuvieredes. los alcaldes de la dicha nuestra villa de Villacarrillo junto con 
el nuestro fiscal de la dicha nuestra villa puedan hazer el alarde cada año. 
sigun costunbre della en el dia de san Miguel sin que otra justicia alguna 
en ello se entremeta, e no fagades ende al.

Y en quanto al tercero capitulo en ella contenido, ca nos plaze de vos 
dar la dicha licencia e por la presente damos a la dicha nuestra villa la 
dicha licencia . para que pueda hazer las casas dentro en el castillo della. 
sigun es uso e costunbre que de antiguo tienpo en ello se tenia, sin que 
por ello les pare perjuizio alguno.

Y en quanto toca al quarto capitulo en ella contenido, a nos ansi 
mismo plaze de los dar licencia para que en tienpo de guerras e 
movimientos puedan escoger uno o dos ornes para la guarda del castillo de 
la dicha nuestra villa, los quales sean vezino della. quales entendieren que 
cunplan a nuestro servicio e al bien e pro de la villa.

Y en quanto toca al quinto capitulo en ella relatado, mandamos al
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dicho concejo que luego como le fuere notificado este nuestro 
mandamiento, haga acabar la cava que ansi en la dicha nuestra villa esta 
comentada e se repare la casa muro, e ansi fecho e acabado ninguna 
persona no sea osado de hazer en ello cosa alguna ni aportillar la dicha 
casa muro. E los unos ni los otros non fagan ende al so pena de nuestra 
merged e de diez mili maravedís para nuestra camara, los ginco mili 
maravedís para ella e los otros ginco mili para los muros e reparo de la 
dicha casa muro.

Y en quanto toca al sesto capitulo de que en la dicha petigion se haze 
mengion, ansi mismo a nos plaze de confirmar la hordenanga por el dicho 
congejo fecha e mandamos que de aquí adelante ninguna persona sea 
osada de meter vino fuera parte en la dicha nuestra villa, hasta tanto que 
el vino della sea vendido, salvo sino fuere voluntad que el vino della sea 
vendido, salvo sino fuere voluntad e consentimiento del dicho congejo o de 
la mayor parte del. E no fagan ende al so las penas contenidas en la dicha 
su ordenanga.

Fecho en la villa de Arevalo a diez y siete dias del mes de otubre. año 
del nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
sesenta e ginco años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de su merged Diego Rangel, su secretario. Alfonsus, 
licenciatus.
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1465. Octubre. 17. Arévalo.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
comunica a Martín de Auendaño, lugarteniente de adelantado, que la nueva 
cuantía para mantener caballos y armas es de 10. 000-11. 000 maravedís.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 869v.- 870r.

Mandamos a vos el honrrado Martin de Avendaño o al vuestro 
lugarteniente que veades esta petigion desta otra parte escripia y en 
quanto toca a que los vezinos de las dichas nuestras que se hallasen tener 
numero de ocho mili maravedís que conprasen cavallo e armas. Nos vos 
mandamos que non enbargante la dicha ordenanga consintades e dedes 
lugar a que las personas que de aqui adelante se hallare tener diez o onze 
mili maravedís en numero, aquellos conpren cavallos e armas e los que de 
menos no serán obligados a lo conprar. Lo qual ansi mesmo mandamos a 
todas las otras jutigias del dicho nuestro Adelantamiento que no conpelan 
a los vezinos de las dichas nuestra villas, de que en la dicha petigion se 
haze mengion, ni les apremien que tengan cavallos nin armas, cuya 
fazienda vala los dichos diez o honze mili maravedís.
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E ansi mismo en quanto al sigundo capitulo en ella contenido. 
Mandamos a vos los susodichos e al fiscal e promotor que agora es o sera 
de aqui adelante en las dichas nuestra villas por nos puestos, que non 
demandes nin demande penas, achaques ni calunias algunas a los vezinos 
de las dichas villas, salvo aquellas que por hordenangas antiguas de las 
dichas villas sean acostunbradas llevar e si otras penas nuevamente son 
inpuestas mandamos que dellas nos sea fecha relación, porque aquellas 
que por nos viestas mandemos proveer como sea justicia. E non fagades 
nin fagan ende al so pena de nuestra merged.

Fecha en la villa de Arevalo a diez y siete dias del mes de otubre, año 
del nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
sesenta e ginco años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de su merged Diego Rangel. su secretario. Alfonsus, 
licenciatus, el qual dicho nonbre estava escripto en las espaldas de la 
dicha provisión.

232

(s. a.). Octubre, 20, Arévalo.- Carta del arzobispo de Toledo don Alfonso 
Carrillo a las villas del Adelantamiento de Cazorla. en la que agradece los 
dos caballos que le regalaron. Y les comunica que ha suplicado al rey que 
conceda ciertas franquezas a los concejos del Adelantamiento. Y que los 
peones y caballeros pedidos para el servicio del rey, debían permanecer en 
el señorío.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 881 v.- 882r.

Congejos, alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofigiales e ornes buenos de las nuestras villas de Cagorla e Heznatorafe e El 
Eruela e Villanueva e Villacarrillo. nuestos vasallos. Vuestra petigion 
resgebimos e los dos cavados que nos enbiastes con Juan de Soria e 
Gonzalo Hernández de la Torre, nuestros vasallos e vezinos vuestros, los 
quales vos agradesgemos e tenemos en señalado servigio e son tales de que 
sernos contento e esperamos en Nuestro Señor que en mergedes e 
beneficios vos los renumeraremos.

E gerca de los cavalleros e peones que para servigio del rei, nuestro 
señor, e nuestro enbiamos demandar, a nos plaze por agora que se 
sobresea en venida puesto que su servigio nos era nesgesario acatando la 
gereania enemiga que tenedes con los moros.

Qerca de la confirmagion de la franqueza que para ese nuestro 
Adelantamiento e villas nos enbiastes demandar, a nos plaze por vos fazer
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bien e merged de la procurar del rey, nuestro señor, e nos dimos cargo 
Troylos Carrillo para que avida del dicho señor rey, vos lo escriva e 
notifique, porque se de horden a la conpedigion dello, a lo qual sigun el 
cargo que de vosotros tiene somo bien gierto que lo solicitaria e vos 
avisara. Nuestro Señor vos aya en su santa guarda.

De Arevalo. a veinte de otubre.

Archiepiscopus Toletanus.
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1465. Octubre, 20. (s. 1.).- Enrique IV nombra adalid a Gonzalo de Cazorla. 
vecino de Cazorla.

A. G. S.. P. R.. leg. 58. fot 100.

Yo el rey fago saber a vos los mis contadores que mi merged e 
voluntad es de tomar por mi adalid a Gongalo de Cagorla, vesino de la 
dicha villa de Cagorla. e que aya e tenga de mi quenta en cada año por mi 
adalid los dos mili e dosientos maravedís que Alfonso Suarez de Padila, 
vesino de Ubeda, e Gongalo de Cordova, lijo de Juan Gongalez de Cordova. 
avian e tenian en quenta en cada un año por adalides en esta guisa. El 
dicho Alfonso Suarez mili maravedís e el dicho Gongalo de Cordova mili e 
dosientos maravedís que son los dichos dos mili e dosientos maravedís, 
por quanto los dichos Alfonso Suarez e Gongalo de Cordova son finados.

Porque vos mando que quitedes e restedes de los mis libros e 
nominas de las quentas que vostros tenedes a los dichos Alfonso Suarez de 
Padilla e Gongalo de Cordova los dichos dos mili e dosientos manravedis 
que asy avian e tenian en quenta en cada año por adalides, en la manera 
que dicha es, e los pongades e asentedes en ellos al dicho Gongalo de 
Cagorla para que los aya e tenga en quenta en cada año por mi adalid e 
libradle los dichos dos mili e dosientos maravedís desde primero dia de 
enero deste año de la fecha deste mi alvala e dende adelante en cada año. 
segund e quando libredes los semejantes maravedís a las otras personas, 
mis adalides, que de mi tyenen. Lo qual vos mando que asy fagades e 
cunplades no enbargante qualesquier leyes e ordenangas que en contrario 
desto sea o ser pueda, en que se contenga que de qualesquier maravedís 
que en los mis libros vacaren se consuma en ellos la meytad. ni otras 
qualesquier que en contrario de los susodichos o de parte dello sean en 
qualquier manera, con las quales e con cada una dellas yo de gierta 
giengia dispenso con ellas e con cada una dellas, que mi merged e 
voluntad es que se no entiendan en quanto a esto atañe e atañer pueda e 
las abrogo e derogo quedando en su justigia e vigor para adelante, e no 
fagades ende al.
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Fecho a veynte dias de otubre año del nasgimiento del Nuestro Señor 
Jhesu Christo de mili e quatrogientos e sesenta e cinco años.

Yo el rey [rúbrica). Yo Johan Fernandez de Hermosilla. secretario del 
rey. nuestro señor, lo fiz escrivir por su mandado [firma y rúbrica). 
Arehiepiscopus Toletanus [rúbrica). Alvala Francisco Ferrandes de Sevilla 
[firma y rúbrica). El contador Diego [firma y rúbrica). El contador Alvaro 
[firma y n'ibrica).

Para que aya un criado del arzobispo de Toledo de vuestra señoría II 
U CC que vacaron.
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1466. Octubre, 26. Avila.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, ordena 
al adelantado de Cazorla. a su lugarteniente y al concejo de la villa que no 
recauden ningún impuesto a Pero Diaz. adalid, porque el rey le ha concedido 
exención de cualquier tipo de contribución, en razón de su ojicio y de los 
servicios prestados a la Corona.

A. H. N..C.S.. leg. 41.695.

Nos don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las 
Españas. chanciller mayor de Castilla. Mandamos a vos el nuestro 
adelantado mayor del nuestro Adelantamiento de Caloría e al vuestro 
lugarteniente e al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros. 
escuderos, oficiales, ornes buenos de la vila de Cacorla. que agora son o 
serán de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos, que veades una 
carta del rey. nuestro señor, eseripta en papel, firmada de su nonbre e de 
los del su consejo en las espaldas, cada que vos fuere mostrada por Pero 
Dias, adalid del dicho señor rey, e nuestro criado e vasallo, vesino desa 
villa, por la que su señoría lo puso por su adición e por rason del dicho 
oficio, les fis franco e libre e quito e esento de todo e qualesquier pechos 
reales e concegiles e otras qualesquier fasenderas e derramas, segund que 
mas largamente en la dicha carta del dicho señor rey se contiene e fase 
mención.

E asi por vos vista la guardedes e cunplades e fagades guardar e 
conplir en todo e por todo, segund e por la forma e manera quel dicho 
señor rey por ella enbia mandar e en ella se contiene e en cunpliendola le 
guardedes e fagades guardar e conplir la dicha su franquesa e libertad al 
dicho Pero Dias e en ninguna manera non pasedes ni vades ni vengades 
contra ella ni contra cosa alguna ni parte della. ni consintades ni dedes 
lugar a que ninguna ni algunas personas, oficiales, enpadronadores, ni 
cogedores que se le enpadronen ni prenden ni fatiguen, ni demanden de 
aqui adelante los dichos pechos ni tributos ni derramas, antes mandamos
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que le sean guardadas todas las esenqiones e honrras e franquesas e 
libertades e ymunidades de que han e gosan e deven gosar todos los 
semejantes adalides, oficiales del dicho señor rey. que fasta aqui han seydo 
e son. segund por la forma e manera que en la dicha carta del dicho señor 
rey se contiene, e si por esta rason fasta aqui algunas prendas le han fecho 
al dicho Pero Dias que las luego dedes e fagades dar sin costa alguna. E 
non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so las penas en la carta 
del dicho señor rey contenidas e demás aplicada e confiscados para la 
dicha nuestra camara e fisco.

Fecho en la gilxlad de Avila a veynte e seys dias de otubre, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
sesenta e seys años.

Alfonso, archiepiscupus Toletanus [firma y rúbrica).

Por mandado de mi señor el arzobispo Diego Rangel. su secretario.
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1467. Abril, 3, (s. 1.).- Martín de Auendaño. lugarteniente de adelantado, 
prohíbe a los dueños de ganado porcino que los animales anden sueltos sin 
porquerizos.

Traslado hecho en Cazorla el 10 de diciembre de 1555. A. H. N., C. S., leg. 41 696.

Yo Martin de Avendaño, teniente de adelantado en todo el Adelantamiento 
de Caloría, hago saber a los alcaldes e oficiales e a todos los vezinos y 
moradores de Villanueva del Arzobispo que por algunas personas me es 
denunciado que los que tienen puercos o ganados porcuno que los dexan 
andar libremente sin guardas, haziendo daño en los panes e viñas y eras, 
de lo qual se siente por muy agraviados e porque a esto se deve dar 
remedio según las ordenanzas que tenedes. Yo vos mando que vista la 
presente hagades pregonar publicamente que cada uno guarde su ganado 
porcuno, por manera que no hagan daño. Y fecho el dicho pregón en los 
lugares acostunbrados. si dende en adelante los tales puercos o puercas se 
hallaren en los panes e viñas e eras que su dueño del tal pan. los pueda 
matar sin pena alguna ni restitución del puerco o puercos que mataren.

Fecho a tres dias de abril, año de sesenta e siete.

E sy sobre este caso alguno quisiere mober pleyto que vos los dichos 
alcaldes que los non oygades. so pena de dos mili maravedís, todabya se 
entienda pregonar en la ordenanza que teneys fecha sobre este caso. 
Abendaño.
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1469. Enero. 12, Yepes.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, delimita 
las competencias de los alcaldes de Villacarrillo e Iznatoraf.

Traslado de1556. A, C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 886r.- 886v.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Por quanto ante 
nos fue presentada la carta de prebillegio e nueva creación que nos 
hezimos a la nuestra Villacarrillo e la criacon della e del previllegio que nos 
le dimos, en especial en la juridicion ay dubda en el entendimiento della v 
sobrello a ávido algunos debates e quistiones entre la dicha villa e la 
nuestra valla de Hiznatorafe.

E porque a nos pertenece declarar las dichas dubdas e quytar a las 
dichas nuestras vallas e vezinos dellas, nuestros vasallos, de quystiones. 
costas e fatigas, decíannos por la presente el dicho previllegio que en 
quanto a el capitulo que dize que los alcaldes de la dicha Villacarrillo que 
puedan conzcer e juzgar de toda jurisdicion c^vil e criminal en la dicha 
nuestra Villacarrillo e sus arrabales e termino. Que en quanto a este 
capitulo se entiende en el termino de la dicha Villacarrillo tenia al tienpo 
que por nos fue hecha valla e en todo el otro termino que la jurisdicion 
ansi cevil como criminal pertenezca a la dicha nuestra valla de Heznatorafe. 
seyendo hecho delito ansi por personas vezinos de Villacarrillo como de 
otra parte qualquier que fuere delinquido por persona alguna. Y 
declaramos que la punición y castigo del tal delito ansy cometido pertensca 
de conozcer e determinar e sentenciar executar a los alcaldes de la dicha 
nuestra villa de Heznatorafe e esto declaramos e hordenamos en quanto a 
este capitulo, queriendo reglar la dicha declaración con el derecho común. 
Lo qual mandamos que cunplan e guarden las dichas villas e vezinos 
dellas de aqui adelante para sienpre jamas, so pena de cien rnill 
maravedís, la mitad para los muros de la villa obidiente e la otra mitad 
para nuestra camara. De lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra 
carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Yepes. doze dias del mes de henero. año 
del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos 
e sesenta e nueve años.

Alfonsus. arrchiepiscopus Toletanus.

Por mandado del aryobispo Pedro Gómez de Villanueva, su 
secretario.
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1469. Noviembre. 24. Valladolid.- Don Alfonso Carrillo ordena a los concejos 
de Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo que se sometan a la jurisdicción 
de Iznatoraf en cuestiones referentes a la entrada de ganados en sus 
términos.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 883v.- 884r.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla. Hazemos saber a 
vos los concejos, alcaldes, regidores, eavalleros y escuderos, oficiales y 
omes buenos de las nuestras villas de Hiznatorafe. Villanueva e 
Villacarrillo, nuestros vasallos, que a nos es hecha relación como entre 
vosotros ay debates e contienda sobre los eavalleros de la sierra que cada 
una de vos las dichas nuestras villas tiene, quando se a de dar licencia 
para que ganados de fuera parte entre en esa nuestra tierra a hervajar o 
pasar por ella a otras partes, sobre lo qual a eahescido roydos e escándalos 
y muertes de honbres, de que nos somos mucho deservido e pertenesce a 
nos de lo remediar.

E porque nuestra merced e voluntad es que todos bibays en paz e 
sosiego quiriendo administrar justicia, evitar el yneonveniente e aviendo 
consideración como la dicha nuestra villa de Heznatorafe fue los tienpos 
pasados cabeca de villa e vos las dichas Villanueva e Villacarrillo e los 
términos ser suyos, e al tienpo que por los arcobispos. nuestros 
antecesores, fuestes criadas villas vos dieron jurisdicion en las causas 
Ceviles e criminales de los muros adentro, dexando a la dicha nuestra villa 
toda la juridicion que de antes tenia, ansi en la villa como en todos los 
términos e porque ansi por ser en los tienpos pasados cabeca, como 
porque la dicha nuestra villa de Heznatorafe es defensa e guarda de 
vosotras.

Por la presente declaramos que sola la dicha nuestra villa de 
Heznatorafe por sy pueda dar e de licencia para todos e qualesquier 
ganados que en los dichos términos quyeran entrar e hervajar e pasar por 
ellos de entrada e buelta a otras partes, sin que lo aya de consultar con 
vos las dichas nuestras villas de Villanueva e Villacarrillo e que vosotros 
sin ella no podays dar la tal licencia sin que primeramente la dicha 
nuestra villa de Heznatorafe sea requerida por vosotras y venga en 
consentimiento dello. La qual declaración hazemos e es nuestra merced e 
voluntad determinada que se use e guarde en todo tienpo e defendemos 
que ninguno ni algunas de vuestras guardas en contrario de la dicha 
declaración ni vayades ni vayan contra ella, so pena de privación de los 
oficios de cada uno de vos e de viente mili maravedís, la qual dicha pena 
ponemos por la presente a qualquyer que lo contrario fyziere y la 
aplicamos e confizcamos para nuestra camara.
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Dada en la villa de Valladolid, veinte e quatro dias del mes de 
nobienbre, año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatrocientos e sesenta e nueve años.

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor, Pedro Gómez de Villanueva, su 
secretario.

Y a sus espaldas avia una firma do dezia Hernandus, bachalarius.
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1470. Enero, 29, Uceda.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, concede 
al concejo de Iznatoraf que puedan entrar en sus términos hasta 4. 000 
cabezas de ganado, dedicando su herbaje a las obras de la cerca y adarves 
de la villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 133r.- 134r.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, 
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la nuestra villa de Heznatoraf, nuestros vasallos, salud e bendición.

Bien sabedes en como avida consideración de los grandes reparos de 
la cerca e muro desa dicha nuestra villa avia necesario reparo e de como 
teniades muy poca renta de propios para poder reparar la dicha cerca e 
muro, vos ovimos dado nuestra carta de licencia para que podiesedes dar 
logar que podiesen entrar en vuestros términos e tierras de fuera parte los 
ganados que los términos sufriesen, tanto que oviese abasto para pacer los 
ganados, ansi desa dicha nuestra villa de Iznatoraf como de las nuestras 
villas de Villanueva e Villacarrillo, sigun questo y otras cosas mas 
largamente en la dicha nuestra carta se contiene.

E por quanto agora nos somos informado que sobrello ay alguna 
división entre vosotros e las dichas nuestras villas, diziendo elllos que 
metiades ganados demas e allende, de lo qual los dichos términos sufrían. 
Ovimos información de los ganados que en esa dicha nuestra villa y en las 
dichas nuestras villas de Villanueva e Villacarrillo avia e se hallo que 
demas de aquello que agora ay, otros tienpos ovo muy mayor numero de 
ganados en las dichas nuestras villas, e ansi mismo la gibdad de Ubeda e 
otros logares comarcanos pacen con sus ganados en esos dichos términos 
a vezindad, la qual dicha vezindad por agora no hay. E considerando todo 
esto por quitar todo debate e quistion e porque esto entendemos que 
cunple ansi a nuestro servicio e a pro e bien desa dicha nuestra villa, 
nuestra merced es que en tanto quanto nuestra voluntad fuere podades
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dar e dedes logar que puedan meter a hervajar en esos dichos vuestros 
términos e sierra hasta quatro mili caberas de ganado menudo e los 
maravedís del dicho ganado de hervaje mandamos que sea para reparo de 
la cerca e adarve desa dicha nuestra villa. E por la presente mandamos a 
los concejos, alcaldes, alguaziles, cavalleros. escuderos e ofiagiales e ornes 
buenos de las dichas nuestras villas de Villacarrillo e Villanueva que en lo 
susodicho ni en cosa alguna ni en parte dello, non vos ponga nin 
consientan poner enbargo ni perturbación alguna, so pena de la nuestra 
merced e de diez mili maravedís a cada de los que lo contrario hizieren 
para la nuestra camara. En testimonio de lo qual mandamos dar e dimos 
esta nuestra carta, firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Uzeda a veintinueve dias del mes de 
enero, año del nasqimientod de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatroqientos e setenta años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor, yo Alfonso Muñoz de Toledo, 
su secretario, la fiz escrevir.

Avia escrito en las espaldas de la dicha provisión do dezia Juanes, 
licenciabas. Registrada e sellada con un sello de cera colorada.
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(1470). Noviembre. 19. Cazorla.- El concejo de Ccizoria suplica al arzobispo 
de Toledo que se le guarde sus privilegios, referentes a su cabaña de 
ganado.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 582r.- 582v.

Muy virtuoso señor. El concejo, alcaldes, alguazil, regidores e 
jurados, cavalleros. escuderos e ornes buenos de la vuestra villa de 
Cacorla, vuestros vasallos, con muy umill e devida reverencia besamos 
vuestra manos e nos encomendamos en vuestra merced.

E señor bien crehemos que vuestra merced sabra como los vezinos 
desta vuestra villa tienen de tienpo antiguo un hato de las vacas cebas de 
donde redunda mucho bien e pro a nos el dicho concejo, porque señor de 
allí sacan de cada un año reses para domar. E señor alguna persona, sin 
lo consultar con nos dio una petición a vuestra señoría, diziendo que los 
alcaldes e alguazil e regidores desta vuestra villa non tenían que ver en 
íazer hordenancas que cunplan para la cabaña, salvo los amos e 
axercanos que tenían algunas reses en el dicho hato. E sobrello vuestra 
señoría dio una provisión para que entendiese en cosa alguna los alcaldes 
e regimiento desta vuestra villa.
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Vea vuestra merced sy los que tienen cargo del regimiento desta 
vuestra villa si deven entender en sacar e elegir dos alcaldes que fueren 
pertenecientes, para que entienda en los hechos de la dicha cavaña con los 
alcaldes e regidores vuestros, porque mejor sea regida, mandado señor que 
den quenta los antepasados de diez años a esta parte de los pechos que 
fazian pagar a los señores dicho ganado. Señor, la vuestra merced provea 
sobre todo como mandare. Nuestro Señor ensalce vuestro estado, como 
vuestra merced desea a su santo servicio.

De la vuestra villa de Cacorla, diez e nueve dias de nobienbre.

Alfonso González de Sant Estevan, notario de mi señor el arcobispo 
de Toledo e escrivano de la dicha villa de Cacorla, la firme por su 
mandado.
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1470. Diciembre, 17, Uceda.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
ordena al adelantado de Cazarla que se guarden los privilegios de Cazorla. 
referentes a la cabaña de ganado.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 582v.

Mandamos a vos el honrrado cavallero, el nuestro adelantado de 
Cacorla, o a vuestro lugartenyente que veades la petición desta otra parte 
escripia e cerca de lo contenido en ella, no obstante la merced e 
mandamiento de que en la dicha peticon se haze mención, en la cavaña de 
las dichas vacas de la dicha nuestra valla guardedes e hagades guardar los 
usos e previllegios e costunbres de la dicha nuestra villa, e sobre esto 
hagades a la dicha nuestra valla cunplimyento de justicia, para lo qual vos 
damos nuestro poder cunplido e cometemos vuestras vezes plenariamente.

Hecho en la nuestra villa de Uzeda a diez e syete dias del mes de 
dizienbre, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de myll 
e quatrocientos e setenta años.

Alfonsus, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de mi señor el arcobispo Diego Rangel, su secretario.

241

1473. Febrero, 24, Cazorla.- El adelantado de Cazorla ordena al concejo de 
Villacarrillo y de Villanueva del Arzobispo que demuestren su derecho a 
entrar con sus ganados en términos de Iznatoraf.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 132r.- 132v.
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Concejo, justicia, regidores e omes buenos de Villanueva e 
Villacarrillo. Hago vos saver que por parte del concejo, justicia, regidores 
de la villa de Heznatoraf me es fecha relación en como ellos por virtud de 
Ciertas provisiones que del arzobispo, mi señor, tienen para meter e acoger 
ganados en esos términos hasta en quantia de quatro mili ovejas a ervajar 
para el reparo e muros desa dicha villa. Quellos usando de las dichas 
provisiones metieron agora ciertas cabecas de ganado de la cihdad de 
Baeca questan a ervajar;en lo qual dis que vosotros o algunos de vos. vos 
oponeys e aveys atentado e quereys atentar de lo quitar, y que si ello ansi 
pasase que recibirían agravio e daño.

Por ende me pedían que los proveyese con justicia e viendo que me 
pedían derecho y porque mi intención e voluntad es que las provisiones del 
arcobispo. mi señor, sean guardadas. Por ende yo vos mando que para el 
miércoles sigundo de Quaresma parezcades aqui ante mi. con la sentencia 
que yo ove dado acerca del meter de los ganados en los términos e con 
qualesquier provisiones e previllejos que cerca dello tengays, para que yo 
todo lo mande ver e sumariamente libre e determine lo que hallare por 
derecho, con apercibimiento que sino pareqieredes que vere las dichas 
provisiones que la dicha villa de Heznatoraf tiene e sin vos mas citar ni 
llamar para ello, vos mandare guardar e cunplir. Y en tanto yo vos mando 
que no vos entremetades a quitar ni echar los ganados fuera de los dichos 
términos, ni a los perturbar, ni hazer otro mal ni daño alguno. E los unos 
ni los otros non iagades ende al, so pena de dos mili maravedís para mi 
camara.

Fecho en Cacorla, veintiquatro dias de hebrero, año del Señor de mili 
e quatroyientos e setenta e tres años.

El adelantado. Alfonso Goncalez. notario.

242

1473. Abril, 8, Villacarrillo.- A las peticiones del adelantado, los concejos de 
Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo responden que: Cumplirán la 
prohibición referente a juegos de naipes y dados. Permitirán a los vecinos 
de Cazorla y La Iruela comprar pan. No prestarán bestias para las obras del 
castillo de Iznatorqf. Y piden al adelantado que impida al concejo de 
Iznatoraj meter 4. 000 cabezas de ganado en sus términos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 141 v.- 142v.

En V illacarrillo jueves ocho dias del mes de abril, año del 
nascimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrocientos e 
setenta e tres años. Estando el dicho señor adelantado en su posada, que 
es cerca de la placa de la dicha villa, en presencia de mi el dicho Alfonso 
Goncalez de Santistevan. notario y escrivano publico, e de los testigos de
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yuso escriptos parecieron y ante el dieho señor adelantado Fernán Garfia 
de Cacorla y el dieho Alfonso I ôpez, personero de la dieha Villanueva, e 
Gongalo Hernández de la Torre e Alfonso Rodríguez e Juan Fernandez, 
alcalde, e Pedro Gallego e Juan López de Chinchilla e Alfonso Fernandez, 
regidor, e oficiales de la dicha Villacarrillo. E parecidos en nonbre de las 
dichas villas, sus partes, dieron en respuesta a las dichas provisiones 
presentadas por la dicha villa de Iznatoraf una petición de cortos 
capítulos, entre los quales tenia un capitulo en respuesta de las dichas 
provisiones, el qual su tenor es este que se sigue:

Muy virtuoso señor. Los concejos e oficiales e omes buenos de las 
villas de Villanueva e Villacarrillo nos encomendamos en vuestra merced, a 
la qual plega saber como vimos una vuestra carta, en la qual se contenia 
que vuestra merced nos demandava quatro cosas, las quales son las 
siguientes:

Primeramente que vuestra merced mandava que en estas dichas 
villas no se jueguen dados ni naipes.

La segunda es que porque la villa de Cacorla e d’El Eruela estavan en 
necesidad de pan que los vezinos destas villas teniéndolo que vender, 
quisiesen dallo por sus dineros a los vezinos de las dichas villas de Cacorla 
y d'El Yruela.

Lo tercero es que por quanto los movimientos destos reynos. asi de 
los moros como de los christianos. que ha menester de afortalecer el 
castillo e casa de nuestro señor el arcobispo e vuestra de la villa de 
Aznatoraf. rogo vuestra merced que para este caso diesen las bestias todas 
destas dichas villas por vuestros dineros para llevar cierta arena e cal.

La quarta por quanto mostraron una provisión de nuestro señor el 
arcobispo los vezinos de la villa de Aznatoraf ante vuestra merced, que 
pudiesen meter al hervajar hasta quatro mili eabecas de ganado menudo.

A las quales sobredichas cosas suplicamos a vuestra merced que en 
las cosas que por estas villas es acordado de responder a vuestra merced, 
mirando el servicio de Nuestro Señor Dios e del señor arcobispo e vuestro 
son las que de yuso se siguen:

Primeramente en quanto al juego de los dados e naipes esto tenemos 
e manda vuestra señoría por hebitar e apartar los daños que dello se 
siguen ansi al Señor Dios e de los señores arcobispos e vuestra merced y al 
bien publico destas dichas villas.

A la sigunda que en quanto a la saca del pan que como quier questas 
villas están en necesidad de pan, mas mirando que deseando el servicio de 
nuestro señor el arcobispo e de vuestra merced, a estas vallas plaze que 
vezinos de las dichas villas de Cacorla y d’El Yruela vengan e conpren de 
las personas que vendergelo quisieren y por los prescios que se 
convinieren.
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Lo tercero en quanto a las bestias destas villas para llevar la cal e 
arena al castillo de la villa de Aznatoral. A esto señor respondemos que 
guardando el servicio de nuestro señor el arzobispo v de vuestra merced e 
el bien publico destas villas, es que non den, porque seria causa de 
grandes muertes de ornes e despoblación destas vuestras villas e 
amenguamiento de nuestros previllejos.

La quarta .es que a la provisión que nuestro señor el arzobispo lúe 
ganada por los vezinos de la dicha villa de Aznatoral del meter de los 
ganados a hervajar a estos términos destas vuestras villas. Desto señor 
respondemos e dezimos que fue ganada injustamente y en deservicio de 
nuestro señor el arcobispo y vuestro y en grande daño destas vuestras 
villas y dar causa que se amengüen los ganados que y tenemos. A lo qual 
señor sobre este caso presentamos a vuestra merced a testigos y a los mas 
de sus vezinos por semejantes, por ende muy virtuoso señor suplicamos a 
vuestra señoría e merced quiera mandar al concejo e oficiales de la villa de 
Aznatoraf se quiera apartar desta provisión, pues que vee vuestra merced y 
ellos esto ser daño suyo y nuestro, en lo qual vuestra merced hara servicio 
a Dios Nuestro Señor e a estas dichas villas mucho bien, y donde venir no 
quisieren somos en acuerdo e pedimos a vuestra señoría por merced nos 
mande dar copia e traslado de la dicha provisión o provisiones que 
sobresté caso ellos tenga, porque sobrello entendemos de nos quexar e 
suplicar sobrello a nuestro señor el arcobispo. como esto es en su 
deservicio e daño e menguas destas sus villas.

243

1473. Agosto. 23. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, concede licencia al concejo de La ¡niela para hacer una ordenanza 
para la explotación de su dehesa.

PUB.: L. POLAINO ORTEGA: Estudios históricos sobre el Adelantamiento de Cazorla. Jaén, 1967, 301- 
302.

244

1473. Agosto, 25. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, confirma la donación de una dehesa a La Iruela. hecha por el 
arzobispo don Gómez Manrique el 30 de junio de ¡370.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 124r.- 124v.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arcobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. Vimos un previllejo
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que el arzobispo clon Gómez dio e otorgo al concejo e omes buenos de la 
nuestra villa d'El Yruela. escripto en pargamino de quero e sellado con un 
sello de cera pendiente, su tenor del qual es este que se sigue:

(Inserta doc. 49)

E agora el concejo e ornes buenos de la dicha nuestra villa d'El 
Heruela nos enbiaron por su procurador a pedir por merced que les 
mandásemos confirmar e confirmásemos la dicha carta de previllejo e todo 
lo en ella contenido. E nos el dicho don Alfonso, arzobispo, por les hazer 
bien e merced por la presente les confirmamos la dicha carta e todo lo en 
ella contenido e mandamos que le sea guardado bien e cunplidamente en 
todo e por todo, sigun que en ella se contiene, e defendemos que ninguna 
persona les pase contra ella ni contra parte della, so pena de la nuestra 
merced e de diez mili maravedís para nuestra camara. E desto mandamos 
dar e dimos esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con 
nuestro sello pendiente.

Dada en la nuestra villa de Alcala de Henares, veinticinco dias del 
mes de agosto, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de 
mili quatrogientos e setenta y tres años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arzobispo, mi señor. Pedro de la Puente, su 
secretario.

Y a las espaldas de la dicha provisión avia unas firmas que dezian 
Franciscus, licengiatus. Registrada.

245

1474. Noviembre. 10, Toledo.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
reserva a la villa de Iznatoraf la jurisdicción civil y criminal en los términos 
de Villanueva del Arzobispo lj Villacarrillo.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 884r- 884v.

Don Alfonso Carrillo por la divina miseración arcobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla. Por quanto a causa 
que en las villas de Villanueva e Villacarrillo, que son del Adelantamiento 
de Cacorla, fueron exemidos e apartados de la jurisdiclon de Heznatorafe a 
cuyas antes heran e dexando a ella en su preheminencia, fue visto y 
exsaminado por nos e por nuestro consejo que las dichas villas de 
Villacarrillo e Villanueva no tuviesen mas jurisdicion de en quanto tocase 
de los muros de cada una adentro, e la dicha villa de Heznatorafe como 
principal e cabeza toviese la dicha jurisdicion cevil e creminal en todos los
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terminos;pero que los vezinos de la dicha Villacarrillo e Villanueva en 
quanto al pasger e cortar e rocar e otras cosas fuese a todos común como 
antes lo heran. E por quanto por parte de la dicha villa de Heznatorafe 
fueron ante nos presentadas dos cartas de concordia entre el señor conde 
Santistevan, nuestro primo, e la villa de Veas para que los ganados de las 
nuestras villas pudiesen entrar en los términos de las otras en pieria forma 
e ansi mismo la dicha concordia quería hazer con algunas villas 
comarcanas, lo qual es gran pro a nuestros vasallos e tierra. E que por las 
dichas villas de Villacarrillo e Villanueva es contrariado e que la dicha 
concordia no se haga queriendo ellos ansi mesmo en ellas firmar e sellar, 
lo qual no a lugar de derecho por ser los dichos términos de la dicha villa 
de Heznatorafe e no de algunas de las otras.

E porque nuestra voluntad es que sobrello semejante no aya 
diferencia, e la dicha nuestra villa de Heznatorafe use de su señorío e 
propiedad en quanto a la jurisdigion de todos los dichos términos 
enteramente, proyvimos e defendemos a las dichas villas de Villacarrillo e 
Villanueva que no se entremetan a querer sellar ni firmar las dichas 
concordias hechas con la dicha villa de Heznatorafe o las que se hizieren 
de aqui adelante con qualesquyer comarcanos en razón de los dichos 
términos, por quanto a ella pertenesge solamente e no a nynguna dellas 
ansy como cabera principal, mayormente ques derecho, que la dicha villa 
de Heznatorafe procura de su ynterese e quel mesmo sera común a las 
dichas villas. E por la presente dexamos la facultad a la dicha villa de 
Heznatorafe, e sy necesario es gela damos de nuevo, para que en las 
dichas concordias la dicha villa de su firma e sello, e aquello sea por todas 
tres guardado, so pena de veinte mili maravedís para la nuestra camara a 
qualquyera que lo contrario fiziere, reservando a las dichas villas 
Villacarrillo e Villanueva. si alguna cosa se hiziere en su perjuizio, lo 
puedan reclamar e contradezir.

Dada en la cibdad de Toledo, diez dias del mes de nobienbre, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatroyientos e 
setenta e quatro años.

Alfonsos, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo, my señor, Pero Gómez, su secretario.

246

1475. Mayo, 11, Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ordena al concejo de Cazorla que los jurados sean elegidos 
anualmente.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fol. 638v.

Don Alfonso Carrillo por la dibina miseración arcobispo de Toledo, primado
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de las Espadas, chanciller mayor de Castilla. A vos el concejo, justicia, 
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales, omes buenos de la nuestra villa 
de Cacorla y a cada uno de vosotros, salud e bendición.

Sepades que por parte del nuestro amado sobrino, señor don Lope 
Bazquez de Acuña, nuestro adelantado desa dicha villa e Adelantamiento 
de Cacorla, nos es hecha relación que por causa de ser perpetuo el oficio 
de la juraderia desa dicha nuestra villa de Cacorla se hazen algunos 
fraudes e colusiones de que no solamente se sigue a nos deservicio, mas 
gran detrimento e daño a esa nuestra villa e a los vezinos e moradores 
della, suplicándonos que c^rca dello mandásemos remediar e probeer 
como a provecho de Dios y nuestro y al bien de vosotros cunpliese.

Sobre lo qual nos abemos mandado platicar y aber acuerdo en el 
nuestro consejo y por los respetos sobredichos y por ser cosa muy 
conbiniente la relación y suplicación a nos fecha por el dicho nuestro 
adelantado, por la parte mandase a vos los sobredichos concejo, justicia, 
regidores y cavalleros. escuderos, oficiales e ornes buenos de la nuestra 
villa de Cacorla que este presente año e de aquí adelante, quanto 
nuestra merced de boluntad fuere, ayades e rescibades a la persona o 
personas que por suerte cayere e le biniere el dicho oficio de jurado por 
solo un año y no mas. e que ansi faga y nonbre por suerte en cada un año 
de los años benideros y no perpetuamente ni en otra forma alguna, por 
quanto esto es lo que cunple a servicio de Dios e nuestro e al bien publico 
desa dicha nuestra villa e de los vezinos e moradores della y para ebitar y 
escusar los ynconbinientes. fraudes sobredichos, lo qual vos mandamos 
que ansy fagades e cunplades no enbargante qualesquier cartas e 
mandamientos que nos ayamos mandado dar en contrario desta. las 
quales por la parte rebocamos y damos por ninguna y mandamos que sean 
obedecidas, e no cunplades salvo esta nuestra carta y lo en ella contenido, 
por quanto esta es nuestra franca yntencion y deliberada voluntad por las 
causas e respetos sobredichos. E los unos ni los otros non fagades ende al. 
so pena de la nuestra merced e de pribanca de los oficios e de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario hizieren para la nuestra camara. los 
quales desde agora para entonzes abemos por confiscados e aplicados.

Dada en la nuestra villa de Aléala de Henares, honze dias del mes de 
mayo, año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e setenta e cinco años.

Alfonso, archiepiscopus Toletanus.

Por mandado del arcobispo, mi señor. Johan Mendez, su secretario.

247

1475. Junio. 2. Villacarrillo.- El doctor Alfonso de la Torre, alcalde mayor 
del Adelantamiento de Cazorla. comunica a los alcaldes de dicho
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Adelantamiento que el adelantado ha quitado la pena de destierro a Ximén 
López, carnicero de Villacarrillo.

A. H. N„ C. S.. leg. 27. 894.

Yo el dotor Alfonso de la Torre, alcalde mayor del Adelantamiento de 
Cagorla. Fago saber a vos Diego Inopes. alcalde ordinario de Villacarrillo. 
que por rason que por una sentencia vuestra oviestes condenado a Ximen 
Lopes, carnicero, vesino de la dicha villa, en confia de tres mili maravedís 
para la camara del señor adelantado y en tres meses de destierro, el qual 
destierro por algunas cosas conplideras al servicio del señor adelantado y 
provecho de la tierra y yo le alge y tengo aleado e gelo alge por este mi 
mandamiento.

Por ende yo vos mando a vos el dicho alcalde y a todos los otros 
alcaldes y justicias de la dicha villa y de todo el dicho Adelantamiento que 
agora son y fueren de aqui adelante que non prendades el cuerpo, ni 
prendados sus bienes al dicho Ximen Lopes por rason del dicho destierro, 
lo qual vos mando que asi fagades e conplades so pena de dies mili 
maravedís para la camara del señor adelantado.

Fecho en Villacarrillo a dos dias del mes de junio, año del Señor de 
mili e quatrogientos e Retenta e ginco años.

Alfonso, doctor (/írma y rúbrica). Diego Alonso, notario (firma y 
n'ibrica).

248

1475. Agosto. 16, Madrid.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
ordena al concejo de Iznatoraf que guarde los privilegios dados a 
Villacarrillo. cuando fue hecha villa.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fots. 635r- 635v.

Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, 
chanciller mayor de Castilla.

Fazemos saber a vos el congejo, justigia e regidores, cavalleros, 
escuderos, ofigiales e ornes buenos de la nuestra villa de Aznatorafe, en el 
nuestro Adelantamiento de Cagorla, que por parte de la nuestra villa de 
Villacarrillo nos fue suplicado e querellado e dicho que al tienpo que nos la 
hezimos villa e le dimos jurisdigion gebil e criminal, le ovimos dado nuestro 
pribillegio e carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello, 
para que como tal villa sobre si usase de la dicha jurisdigion e tuviese 
alcaldes e justigia en la dicha villa e arrabales e termino con otras
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preheminengias, según mas por ystenso en el dicho previllegio, que por 
entonces les concedimos, se contiene, e dis que después a suplicación de 
vos la dicha nuestra villa de Yznatorafe ovimos limitado e ynterpretado el 
dicho nuestro privillegio en gierta forma, sigun se contiene en una 
provisión e mandamiento que de nos ynpetrastes vos la dicha nuestra villa 
de Aznatorafe a vuestro procurador, la qual por parte de la dicha nuestra 
villa de Villacarrillo nos es dicho ser contra ellos e en su perjuizio e del 
dicho privillegio, que de nos tiene mucho agraviada, porque aí tienpo que 
fue por nos hecha villa e apartada de vuestra jurisdigion no tenia ni tiene 
termino limitado alguno e si oviese de quedar que no tuviese jurisdigion, 
salvo en el termino que por entonces tenia seria sin efeto nuestra 
congesion e prebillegio, e por el dicho nuestro mandamiento que vos dimos 
se derogaría en todo e se causaría entre vos e ellos grandes escándalos, 
daños e ynconvinientes. E nos suplicaron que les mandásemos remediar, 
mandándoles guardar el dicho su pribillegio que de nos tiene, sigun e 
como e mejor e mas cumplidamente les hera primeramente guardado, 
antes e al tienpo que dimos al dicho mandamiento, e que los alcaldes e 
justigia de la dicha nuestra villa de Villacarrillo pudiese e pueda usar e 
exerger la dicha jurisdigion, sigun e como la usara antes e al tienpo que 
dimos el dicho nuestro mandamiento e declaragion del dicho su previllegio. 
pues que se avia fecho e dado syn los llamar e oyr sobrello.

E nos veyendo que nos pedían justigia tuvimoslo por bien, e porque 
nuestra yntengion es que entre vosotros cesen ynconvenientes e daños e 
escándalos, mandamos dar esta nuestra carta para vos, por el tenor de la 
qual vos mandamos que agora de aqui adelante les guardedes el dicho su 
privillegio por nos a la dicha nuestra Villacarrillo dado, e no vades ni 
vengades contra el en ninguna manera, antes lo guardar en todo e por 
todo, sigun que en el se contiene, e nos por la presente se lo confirmamos 
e aprovamos, no obstante el dicho nuestro mandamiento después del 
daño, el qual no queremos que les pare perjuyzio alguno. E los unos ni los 
otros non fagades ende al so pena de la nuestra merged e de cinquenta 
mili maravedís para la nuestra camara.

Fecho en la villa de Madrid, diez e seys dias del mes de agosto, año 
de mili e quatrogientos e setenta e ginco años.

Alfonsus. archiepiscopus Toletanus.

Por mandado de mi señor el argobispo, Rangel.

E a las espaldas de la dicha provisión estava una firma donde dize 
Fernandus, doctor.

249

1476. Marzo, 1, Jaén.- Fragmento del acta capitular del concejo de Jaén, en 
la que consta la petición hecha por don Lope Vázquez de Acuña, adelantado
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de Cazorla. para que le sean devueltos dos moros de Huesear, que fueron 
vendidos a vecinos de Jaén. Se incluye carta del concejo en la que se 
informa al adelantado que los moros no se encuentran en la ciudad ni en 
sus términos.

A. M. J.. A. C. 1476. Sesión: 1-111-1476. fol. 53v.

Este dia ante los dichos señores pares^io un escudero e presento 
una carta del adelantado de Caloría don Ix)pe Vasques de Acuña, en la 
qual se contenia que puede aver dos años, poco o mas menos tienpo. que 
Ciertos almogaraves christianos sacaron dos moros en tienpo de pases del 
termino de la villa de Huesca e que los dichos moros fueron vendidos a 
vesynos desta cibdad. Por ende que les requerían a los dichos señores les 
mandasen dar los dichos moros, ca ellos sabían quel uno dellos estava en 
poder del aleayde de la Torre del Canpo. por quanto los dichos moros de la 
villa de Huesca tienen fecho poderes por antellos en vesinos del dicho 
Adelantamiento.

Por los dichos señores vista la dicha carta mandaron responder 
segund se sigue:

Carta para el adelantado

Muy honrrado cavallero don Lope Vasques de Acuña, adelantado de 
Caloría, el concejo, corregidores, justicia mayor, alguazil mayor, regidores, 
jurados e personero. cavalleros, escuderos, oficiales e onbres honrrados de 
la muy noble, famosa e muy leal cibdad de Jahen. guarda y defendimiento 
de los reynos de Castilla. Á vos encomendamos con voluntad muy presta 
de faser las cosas que hordenaredes e mandaredes.

Una vuestra carta rescebymos tocante al caso de dos moros que por 
ella paresce que fueron traydos de Huesca por ciertas personas a esta 
Cibdad o sus términos, por cierto por contenplacion vuestra luego fezymos 
ynquisicion de la causa e no se fallaron tales moros en esta cibdad ni en 
sus términos, ca por cierto sy se fallaran por vos conplaser luego la cibdad 
los mandara entregar, porque en esto e en todas las cosas que vos plasera 
con muy buena voluntad las taremos a vuestra muy noble e virtuosa 
persona, prosperidad y gracia de Nuestro Señor.

Fecha primero de marco de LXXV1.
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1476. Abril. 24. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, ordena al adelantado don Lope Vázquez de Acuña, a su alcalde 
mayor y al concejo de Cazorla que guarden el privilegio de La Iruela. 
referente a la utilización de sus términos.

PUB.: L. POLAINO ORTEGA: Estudios..., 302-303.
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1476. Mayo. 26. Baeza.- Los Reyes Católicos solicitan a los concejos del 
Reino de Jaén ayuda económica para luchar contra el rey de Portugal. 
Correspondiendo a Cazorla y su tierra 105. 600 maravedís, a Iznatorqf y su 
tierra 148. 520 maravedís y a Villanueva del Arzobispo 124. 240 maravedís.

PUB.: Colección Diplomática del Archivo Histórico Municipal de Jaén. Siglos XIV y XV. dirigida por J. 
Rodriguez Molina. Jaén. 1985, 80-87.
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1476. Julio. 25. Sabiote.- El comendador de Sabiote fray Juan de Vera en 
su nombre y del concejo de la villa, reconoce que adeudan a los concejos del 
Adelantamiento de Cazorla 73.160 maravedís y 100 reses vacunas, por 
ciertas prendas que hicieron en el Adelantamiento.

A. H. N„ C. S.. leg. 27. 894.

Conosgida cosa sea a todos quantos la presente vieren e oyeren como 
yo frey Juan de Vera, comendador de la villa de Saviote, e nos el concejo, 
justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la 
dicha villa. Conviene a saber Diego Bernalte e Gil Lopes, alcaldes, e 
Antonio de Porras, alguasil, e Alfonso Garfia del Corral e Diego el Paje e 
Ferrando Cubero e Miguel de Chiclana. regidores, e Miguel Muños, 
presonero e mayordomo del dicho concejo, e Nicolás Sanches e Juan 
Gomes e Gil Gomes e Juan Ferrandes d'Espejo e Pedro de Talavera e Juan 
Llórente e Pedro d’El Yruela e Andrés Ferrandes. jurados, e Juan Sanches 
de Bernabé e Gil Estirado e Gonzalo de Gines Gongales e Miguel de la 
Cuesta e Juan Gomes el Moco e Juan Antolino e Alfonso Antolino e Gil 
Ruvio e Pedro de Alcaudete, todos vesinos e moradores de la dicha villa de 
Saviote, por nos e en nonbre del dicho concejo e de todos los otros vesinos 
e moradores de la dicha villa que ay estavan presentes e absentes, estando 
ayuntados a canpana repicada en la yglesia de Santa Maria de la dicha 
villa para lo infra escrito, especialmente convocados e ayuntados, solene y 
legitimo tratado e con deliberación sobrel avida, conosciendo ser cosa 
valedera e provechosa al bien publico de la dicha villa e a la pas e sosiego 
della e de todos los vesinos e moradores e de las personas syngullares del 
dicho concejo e de nuestras personas e haziendas.

Otorgamos e conoscemos todos juntamente conviene saber, yo el 
dicho fray Juan de Vera, comendador, como principal debdor e nos el dicho 
concejo como sus fiadores que nos obligamos e somos debdores e avernos 
de dar e pagar de mancomún e a bos de uno e cada uno de nos por el todo, 
renunciando la ley de duobus reis debendi e la epístola divini Adriani e el 
autentica presente códice de fide jusoribus, a vos el muy noble e virtuoso 
cavallero don Lope Vasques de Acuña, adelantado de Cacorla. guarda
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mayor del rey, nuestro señor, questades absente, bien asy como sy 
fueredes presente o a quien por vos lo oviere de aver. debda cierta, 
manifiesta, verdadera, conoscida. conviene a saber quatrocientos e dies 
doblas castellanas de la vanda e ciento e cinquenta e cinco castelanos e 
treynta e uno alfonsos e quarenta florines de oro e tres ducados e 
quatrocientos e veynte reales de plata. Lo qual vos demos e avenios de dar 
e pagar asy commo a señor e adelantado e governador y administrador de 
la justicia del dicho Adelantamiento de Cacorla e de los vesinos e 
moradores de las villas e lugares del dicho Adelantamiento, por razón que 
yo el dicho comendador mande tomar dentro en el dicho vuestro 
Adelantamiento al devoto e muy onesto religioso ministro del monasterio 
de la orden de la Santa Trinidad de VaUadolid las dichas quatrocientas e 
dies doblas e ciento e cinquenta e cinco castellanos e treynta e un alfonsos 
e un breviario que fue estymado en los dichos quarenta florines de oro e 
tres ducados e quatrocientos e veynte reales de plata;lo qual todo yo 
rescibi e vyno a mi poder realmente e con efecto. E mas vos avernos de dar 
e pagar cient reses vacunas, las ochenta e cinco mayores e las otras 
criancas a conplimiento de las dichas cient reses, porque yo el dicho 
comendador las mande tomar a Pedro de Cordova, vesino de Villanueva del 
Arcobispo, e las yo rescibi realmente e con efecto e me aproveche dellas e 
las converty en mi utilidad e provecho. E mas vos avernos de dar e pagar 
siete mili e seyscientos maravedís que Benito Ruis, vesino de la dicha 
Villanueva. ovo prestado a mi el dicho comendador e los yo rescibi 
realmente e con efecto e dello le dy un conoscimiento firmado de mi 
nonbre. E mas vos avernos de dar e pagar setenta e tres mili e ciento e 
sesenta maravedís que yo el dicho comendador e ciertos vesinos desta 
dicha villa devemos a Goncalo Ferrandes de la Torre e a Ferrando de la 
Torre, su fijo, de cierto ganado que del conpre e de otras cosas, segund se 
contiene en ciertas obligaciones que los sobredichos de mi e de los dichos 
vesinos tienen, e de otras ciertas costas que yo el dicho comendador tome 
e rescibi e los sobredichos vesinos de que no ay obligación, mas seyendo 
todo contado montan los dichos setenta e tres mili e ciento e sesenta 
maravedís.

Lo qual todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello nos 
obligamos de dar e pagar llanamente syn pleito e condición alguna e 
renunciamos que no podamos desir ni allegar que lo sobredicho non paso 
asy o en la cuenta ovo yerro e en qualquier cosa dello yntervino dolo o 
fraude alguno, porque la verdad es que lo sobredicho paso asy realmente. 
Cerca de lo qual renunciamos la excepción de la no numerata pecunia e de 
la costa non vista ni contada e la ley que dise que los testigos de la carta 
deven ver la numeración e cuento del dinero e el entrega que dello o de 
otras costas de una parte a otra pasa e se entrega, las quales dichas 
doblas e castellanos e alfonsos e ducados e florines e reales e maravedís e 
reses vacunas nos obligamos como dicho es de vos dar e pagar desde oy 
dia de la fecha desta carta fasta un año primero siguiente que verrna, 
puesto todo en vuestro poder o de quien vos mandaredes en la dicha villa 
de Cacorla a nuestra costa e misión e aventura, so pena del doblo que vos 
pechemos e paguemos en pena por nonbre de ynterese, la qual dicha pena
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del doblo en ella cayendo nos obligamos a vos dar e pagar a tan bien e tan 
conplidamente como el dicho debdo principal, e que asy podades cobrar la 
dicha pena como el dicho debdo principal, asy antes de cobrado lo 
principal como después como vos quisieredes e por bien tovieredes, e la 
dicha pena quier sea pagada o no. que todavia seamos obligados e nos 
obligamos a vos dar e pagar el dicho debdo principal.

E por esta presente carta damos e otorgamos poder e facultad 
conplidamente a vos el dicho señor adelantado para que vos mismo o 
quien vos mandaredes por vos e en vuestro nonbre syn licencia e mandado 
del rey e reyna, nuestros señores, ni de otro qualquier señor, ni alcalde, ni 
jues de qualquier calidad e juridigion que sea, por vuestra propia 
autoridad podades aprender e tomar e ocupar nuestras personas e bienes, 
conviene saber de mi el dicho fray Juan de Vera, comendador, e de los 
vesinos e moradores e personas singulares de la dicha villa, aqui en esta 
dicha villa de Saviote e en sus términos e en qualquier otra gibdad o villa o 
lugar de los reynos e señoríos del rey. nuestro señor, onde averíos 
pudieredes;e prometemos de vos ser obedientes e consyncientes e de non 
vos lo resystyr, no contradesir. aunque resystyrlo podamos asy de fecho lo 
resistiéremos, e sobre ello algunos escándalos e movimientos o muertes de 
ornes se recrecieren que todo sea e se entienda ser a nuestra culpa e a nos 
e a cada uno de nos sea ynputado e non a vos, el dicho señor adelantado, 
ni aquel ni aquellos a quien en vos lo mandaredes o cometieredes, e a las 
personas que asy de nos a parte daredes e tomaredes podades aferrojar e 
tener presas e bien recabdadas e servyrnos de nos e dellas como 
quisierades e por bien tovieredes, e los bienes podades vender por vuestra 
propia autoridad a vuestro pro e a nuestro daño por el pregio que vos 
quisieredes, e aquel o aquellos a quien vos mandaredes, los quales sean 
creydos por su synple palabra e los podades e pueda vender syn almoneda 
e syn subastagion alguna e syn nos gitar ni llamar, ni sobrello nos 
requeryr e syn guardar plasos ni términos algunos de fuero ni de derecho, 
ni de treynta, ni de nueve, ni de tres dias. ni otro alguno, sobre lo qual vos 
tasemos nuestro puro e mero escutor fasta que vos el dicho señor 
adelantado seays contento e pagado del dicho debdo pringipal con la dicha 
pena del doblo, sy-en ella cayéremos, e de todas las costas e ynterese e 
daños e menoscabos que de causa de lo sobredicho se vos recregiere, para 
lo qual renungiamos la ley que dise que ninguno puede ser jues e esecutor 
en su fecho propio, e la ley que dise que si a la parte es cometida la 
esecugion de su fecho e la otra parte lo resiste que porque no sea a cuesta 
de mayor tumulto que deven sobreseer en la tal esecugion. porque de todo 
seyendo certificados lo renunciamos e non queremos ayudarnos dello en 
juysio ni fuera del e si lo allegaremos por la presente pedimos a qualquier 
jues o alcaldes ante quien lo allegaremos que non nos oyga sobre ello, mas 
que syn nos oyr a costa alguna que digamos ni alleguemos gerca de lo 
susodicho e syn nos dar traslado desta carta, aunque lo pidamos, nos 
repela de su juysio e nos condene en las costas que vos el dicho señor 
adelantado sobrello ovieredes fecho, e nosotros asy se lo suplicamos e 
pedimos por la presente carta. E sy acaeciera que vos el dicho señor 
adelantado aviendo usado e eomengado a usar del remedio susodicho
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alguna costa restase por pagar del dicho debdo principal o de las dicha 
pena del doblo e de las dichas costas e daños e sobre ello recrecidas vos 
plugiere tomar a la vuestra ordinaria e pedir ser fecha entrega e execucion 
en nuestros bienes e de cada uno de nos por lo que asy restare por pagar 
de lo susodicho, que lo podades faser e fagades como quisieredes e por 
bien tovieredes, e que eligiendo una via no seays visto renuncia la otra ni 
por la otra, mas que de qualquier remedio que usaredes podades pasar al 
otro e del otro al otro. E por ende por la presente damos poder conplido a 
lodos e qualesquier alcaldes e alguasiles de la corte e chancilleria del rey, 
nuestro señor, e a todos los otros corregidores e alcaldes e alguasiles de 
qualesquier cibdades e villas e lugares de los sus reynos e señoríos e 
alcaldes de la dicha valla de Cacorla e a qualquier dellos ante quien esta 
carta fuere presentada e pedido della eonplimiento de justicia, que syn nos 
Citar ni llamar e syn para ello ser oydos ni demandados, puedan faser e 
fagan entrega e esecucion en nuestras personas e bienes e en los bienes de 
los vesinos e personas syngulares de la dicha villa, los quales puedan 
vender por almoneda o syn ella syn guardar plaso ni termino treynta, ni de 
nueve, ni de tres dias, ni otro plaso. ni termino de fuero, ni de derecho 
alguno, mas como quisieren e por bien tovieren, e de los maravedís que los 
dichos bienes valieren puedan faser e fagan pago a vos el dicho señor 
adelantado e aquel o aquellos que para vos lo ovieren de aver de todo lo 
susodicho, con la dicha pena del doblo e costas que sobre ello fueren 
recrecidas, bien asy e tan conplidamente como sy antellos o ante qualquier 
dellos oviesemos contenido en juysio por demanda e respuesta e para ellos 
o para qualquier dellos oviese seydo dada la sentencia definitiva contra 
nos, de la qual no oviesemos apelado ni suplicado mas en ella 
espresamente consentido en manera que fuese pasado contra nos en cosa 
judgada, e prometemos que dello ni de cosa alguna ni parte dello no nos 
agraviaremos ni apellaremos ni suplicaremos para antel nuestro muy 
santo padre ni para ante los dichos señores rey e reyna ni para ante sus 
oydores e alcaldes ni para ante otro jues alguno, eclesiástico ni seglar, que 
dello pueda e deva conoscer, e si nos agraviaremos e apellaremos o 
suplicaremos que nuestra apellaron ni suplicación no sea por ellos 
rescibida, ni sobre ello seamos oydos fasta que realmente e con efecto 
ayamos conplido e pagado todo lo susodicho.

Para lo qual asy tener e guardar e conplir nos e cada uno de nos 
renunciamos e partymos de nos e de nuestro favor e ayuda todas e 
qualesquier rasones e ecepciones e defensiones que por nos ayamos e 
tengamos e de todo auxilio e remedio de derecho ordinario e extraordinario 
que en qualquier manera nos conpeta e del nos podamos aprovechar, en 
especial renunciamos nuestro fuero e juridicion de la dicha villa de Saviote 
a que somos poblados e toda superioridad e señoríos que sobre nos e sobre 
cada uno de nos tenga el señor maestre de Calatrava e su orden, e 
sometemos al fuero e juridicion de la dicha villa de Cacorla e a los alcaldes 
della e a cada uno de los que agora son e serán de aqui adelante, por los 
quales queremos ser judgados. E para faser e conplir e esecutar todo lo 
susodicho e cada una cosa e parte dello les damos e otorgamos todo poder 
e facultad en la forma e comino de susodicho es, e yo el dicho comendador
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renuncio toda esencion e previllejo que tenga e por virtud de la dicha orden 
me conpeta, en especial renuncio que no pueda desir ni allegar que no me 
puede obligar ni faser cosa alguna de lo susodicho syn lin^engia del 
maestre de Calatrava, mi señor e mi superior, e renunciamos e partymos 
de nos e de cada uno de nos e de las personas singulares del concejo todas 
e qualesquier leyes asy de fuero commo de derecho, escrito e non escrito, 
canónico e civil, común, municipal e todas e qualesquier ordenabas e 
pramaticas sanciones reales, fechas e por faser. e todas e qualesquier 
cartas e previllejos e rescritos del nuestro muy santo padre e de los dichos 
señores rey e reyna concesas e otorgadas a nuestra postulación e de su 
propio motil otorgadas e por otorgar, e renunciamos el traslado desta carta 
e de su registro e todo plaso de abogado aunque lo pydieremos, queremos 
e nos piase que non nos sea otorgado e asy mesmo renunciamos e 
partimos de nos e de nuestro favor e ayuda todas rentas de pan e vino 
coger e todas otras qualesquier rentas rusticas e repentinas, porque 
nuestra voluntad es de no gosar dellas ni de algunas dellas, aunque 
especialmente nos fuesen otorgadas, e en especial renunciamos la ley que 
dise que por la pena e por la debda principal no puede ser fecha esecucion, 
ni puede ser demasiado todo juntamente en un tienpo, e en un libello e la 
ley que dise quel que se somete a fuero e juridicion escrita que antes de la 
contestación del pleito se puede arrepentyr, e la ley que dise que por la 
pena no puede ser fecha esecucion syn primeramente ser sentenciada e 
judgada, e la ley que dise que renunciación de leyes fecha en general no 
vala.

E para lo todo asy tener e guardar e conplir e pagar yo el dicho frey 
Juan de Vera, comendador, obligo a mi e a todos mis bienes, asy muebles 
como rayses. espirituales e tenporales, ávidos e por aver, e nos el dicho 
concejo, alcaldes, alguasil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos e personas susodeclaradas. obligamos a nos mesmos e a 
cada uno de nos ayamos e otrosy obligamos a todos los vesinos e 
moradores de la dicha villa e a todos sus bienes e de cada uno dellos e a 
los bienes del dicho concejo, asy muebles como rayses, ávidos e por aver. 
por virtud de una ordenanca por nos fecha en el dicho ayuntamiento al 
tienpo que ovimos el dicho tratado so la dicha mancomunidad, e desto nos 
el dicho comendador e concejo e personas susononbradas otorgamos esta 
carta antel escrivano e testigos en fin escriptos.

Ques fecha e por nos otorgada en la dicha villa de Saviote. a veynte e 
Cinco dias del mes de jullio, año del nascimiento del Nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mili e quatrocientos e setenta e seys años.

A lo qual fueron presentes por testigos especialmente rogados e 
llamados Ferrando de Cárdenas e Pedro de Vico, vesinos de la cibdad de 
Ubeda, e Goncalo de Godoy e Ferrando Sanches de la Cueva, escrivano del 
rey, vesino de la dicha villa de Saviote.

Va escripto entre renglones o dis justicia e o dis ciento e va escrito 
sobre raydo o dis e no enpesca.
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E yo Rodrigo Alvares de Valtanes, escrivano del rey. nuestro señor, e 
su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, en 
uno con los dichos testigos al otorgamiento desta carta presente fuy e la 
fiz escrevir e por ende fiz aqui este mió signo en testimonio de verdad 
[signo).
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1477. Marzo. 13. (s. 1.).- Los Reyes Católicos suplican al papa Sixto IV que 
acceda a las peticiones de don Ix)pe Vázquez de Acuña, adelantado de 
Cazorla. referentes a dicho señorío.

PUB.: L. POLAINO ORTEGA: Estudios. ., 305-306.
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1477. Marzo. 13. Madrid.- Los Reyes Católicos piden al rey de Nápoles que 
preste su ayuda al mensajero enviado por el adelantado de Cazorla ante la 
Santa Sede, para pedir algunas mercedes, referentes a dicho señorío.

PUB.: L. POLAINO ORTEGA: Estudios..., 306.
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1477. Marzo. 13. Madrid.- Los Reyes Católicos confirman el nombramiento 
de don Lope Vázquez de Acuña como adelantado de Cazorla con carácter 
vitalicio, hecho por don Alfonso Canillo, arzobispo de Toledo.

Traslado hecho en Valladolid el 3 de noviembre de 1558. A. H. N., C. S., leg. 27. 894.

Don Fernando y doña Ysabel por la gracia de Dios rey y reyna de 
Castilla, de León, de Sicilia, de Toledo, de Portugal, de Gallizia, de Sevilla, 
de Cordova. de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar y 
de la provincia de Guipúzcoa, principes de Aragón, señores de Viscaya y de 
Molina. A los ynfantes, duques, perlados, condes, marqueses, ricos ornes, 
maestres de ias ordenes, priores, comendadores y subcomendadores, 
alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas y a los del nuestro Consejo 
y oydores de la nuestra Audiencia, alcaides y alguaziles de la nuestra casa 
y corte y chan^illeria y a los concejos, corregidores, assistentes. alcaldes, 
adelantados, alguaziles, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales y ornes buenos de todas las gibdades, villas y lugares de los 
nuestros revnos e señoríos y a cada uno y qualquier de vos a quien esta
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nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, 
salud y gragia.

Sepades que por parte de don Lope Vázquez de Acuña, nuestro 
adelantado de Cagorla e del nuestro Consejo, nos fue fuecha relagion quel 
muy reverendo padre en Christo don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
nuestro tio e del nuestro Consejo, le ovo fecho donagion y collagion del 
Adelantamiento de Cagorla con todas sus villas y lugares y frutos y rentas 
y obvengiones e otras cosas a la dicha dignidad del Adelantamiento anexas 
y pertenegientes, para en todos los dias de la vida del dicho argobispo. 1.a 
qual dicha donagion e collagion, nuestro muy santo padre Paulo Segundo, 
de buena memoria, e después por nuestro muy señor padre Sixto Quarto 
haciendo acatamiento a su persona y linaje e a las batallas que hovo con 
los moros, enemigos de nuestra santa fee catholica, estando en la frontera 
dellos defendiendo los pueblos christianos, en las quales batallas muchas 
vezes los vengio y guardo que algunas villas y fortalezas no se perdiesen, le 
confirmaron la dicha collagion e donagion e ge la alargaron para todos los 
dias de su vida, según mas largamente parege por las provisiones de la 
donación y confirmación y nuevas concessiones por los dichos santos 
padres y argobispo le fue fecha. Y nos suplico y pidió por merged que en 
quanto en nos fuesse le confirmassemos y aprobassemos la dicha 
donagion y concession que por los dichos santos padres le fizieron o que 
sobrello le proveyessemos de remedio o como la nuestra merged fuesse.

Y nos acatando los muchos, grandes, continos y muy leales y 
señalados servicios que de don Pedro de Acuña, conde de Buendia, su 
padre, y del dicho adelantado havemos regibido en la guerra que con 
nuestro adversario de Portugal tenemos y otrosí haviendo acatamiento a 
las muchas batallas que con los dichos moros de Granada el dicho 
adelantado ha havido y las victorias que en ellas Nuestro Señor le ha dado 
y espegialmente en la batalla que con los dichos moros ovo en el términos 
de la villa de Quesada, donde tan estrema y virilmente venció con muy 
poca gente, prendiendo y matando muchos dellos, y entendiendo que 
cunple assi a nuestro servicio e al bien y pro común de nuestros reynos e a 
la defensión dellos. Y otrosí porque a nos como rey e reyna y señores 
pertenesge defender y amparar a cada uno en su possesion tuvimoslo por 
bien.

Porque vos mandamos a todos y a cada uno de vos que si alguna o 
algunas personas de qualquier estado o condigion, preeminengia y 
dignidad que sean quisieren yr y pasar al dicho adelantado contra el tenor 
y forma de la dicha donación y collación que assi por el dicho don Alfonso 
Carrillo, argobispo de Toledo, le fue fecha y confirmada y de nuevo 
otorgada y alargada para todos los dias de su vida por el dicho nuestro 
muy sancto padre del dicho Adelantamiento de Cagorla con todas sus 
villas y lugares e frutos y rentas y obengiones al dicho offigio de adelantado 
pertenescientes. no ge lo consintays ni dedes a ello lugar e atiento el tenor 
y forma de las bullas y donación y collación que del dicho Adelantamiento 
tiene de los sanctos padres y argobispo la defendays y anpareys en la
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possesion pacifica que oy tiene del dicho Adelantamiento e no consintays 
ni dedes lugar que sea della despojado ni quitado ni perturbado en ella 
todos los dias de su vida por persona ni personas algunas, ca nos por esta 
nuestra carta tomamos y recibimos al dicho don Lope Vázquez de Acuña, 
adelantado de Cagorla, e a las villas y frutos y rentas y otras cosas 
pertengientes al dicho Adelantamiento so nuestra guarda y anparo e 
defendimiento real. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merced e de privación de offigios y de 
confiscación de los bienes de los que lo contrario hizieren para la nuestra 
camara y demas mandamos al orne que les esta carta mostrare que les 
enplaze que parezcan ante nos en la nuestra corte do quier que nos 
seamos del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so 
la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado 
con su signo, porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Madrid, a treze dias del mes de mayo, año 
del nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos y 
setenta y siete años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Gaspar d'Arevalo, secretario del rey y de la reyna, nuestros 
señores, la fize escrevir por su mandado. Juan de Vray, changüler.
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1477. Marzo. 27. (s. 1.).- Los Reyes Católicos comunican a los contadores 
mayores que a petición de don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, 
confirman la exención de pedidos y monedas, concedida por Enrique IV a 
las villas y lugares del Adelantamiento de Cazorla, durante doce años.

A. G. S.. M .yR .leg. 17, fot. 2.

Obispado de Jahen. Las villas e logares del Adelantamiento de 
Cagorla del argobispado de Toledo. Franqueza, pedidos e monedas por 
gierto tienpo.

Las villas e logares del Adelantamiento de Cagorla del argobispado de 
Toledo. Por parte del dicho argobispo de Toledo fue mostrada una gedula 
del rey e de la reyna, nuestros señores, escripta en papel e firmada de sus 
nonbres fecha en esta guisa.

El rey e la reyna.

Nuestros contadores mayores. El muy reverendo yn Christo padre 
don Alfonso Carrillo, argobispo de Toledo, primado de las Españas.
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chanciller mayor de Castilla, nuestro muy caro e muy amado tio, nos enbio 
faser relación como el señor rey don Enrique, nuestro hermano cuya 
anima Dios aya, ovo fecho merced de franquesa de dose años en que 
fuesen echados y repartydos pedidos e monedas a las villas y lugares del 
su Adelantamiento de Cacorla. E nos suplicava e pedia por merced que le 
mandásemos guardar la dicha franquesa. pues las villas e logares del 
dicho Adelantamiento son en la frontera de los moros del reyno de 
Granada, enemygos de nuestra santa fe católica. E nos veyendo que las 
dichas villas y logares son en la dicha frontera tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que veades la dicha carta de franquesa que 
las dichas villas e logares del dicho Adelantamiento tyenen y les dedes e 
libredes las cartas e sobrecartas que ovieren menester para que los 
recabdadores y arrendadores e recebtores que son o fueren de los pedidos 
e monedas del dicho Adelantamiento no les demanden los dichos pedidos e 
monedas de todo el tienpo contenido en la dicha franquesa, por quanto 
nuestra merced e voluntad es que les sea guardada e cunplida segund en 
ella se contiene e no fagades ende al.

Fecho a veinte e syete dias del mes de marco, año del nascimiento 
del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos setenta e syete 
años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Por mandado del rey y de la reyna Gaspar de Arino.

Cédula Diego de Buytrago.

Por virtud de la qual dicha cédula de los dichos señores rey e reyna 
suso encorporada se dio carta que sea registrada e cunplida la dicha 
franquesa de los dichos pedidos e moneda a las dichas villas e logares del 
dicho Adelantamiento de Cacorla por el tienpo de XII años que comencaron 
año I U CCCCLXXV años, segund que mas largo se contiene en la dicha 
carta de questa su traslado adelante en otro pliego.
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1477. Abril, 2, Madrid.- Los Reyes Católicos comunican a los arrendadores 
y recaudadores de pedidos y monedas que a petición de don Lope Vázquez 
de Acuña. adelantado de Cazorla. confirman la exención de pedidos y 
monedas, concedida por Enrique IV a las villas del Adelantamiento de 
Cazorla.

A. G. S.. M. y P.. leg. 17. fol. 2.

Obispado de Jaén. Sobrecarta para que se guarde la franqueza antes
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desto contenida a las dichas villas e logares del Adelantamiento de Cagorla 
por el dicho tienpo de XII años que comentaron año de LXV.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A los nuestros arrendadores e 
recaudadores mayores e retebtores e recaudadores e contadores e otras 
qualesquier personas que han tenido e toviere a caargo de cojer e recabdar 
en renta o en fieldad o en otra qualquier manera los maravedís de los 
pedidos e monedas de Cagorla e Asnatorafe e Villanueva e El Eruela e 
Villacarrillo e las otras villas e logares del Adelantamiento de Caloría, el 
año que paso de mili e quatrogientos e setenta e seis años e deste presente 
año de la data desta nuestra carta e de aqui adelante en cada un año e a 
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que nos mandamos dar e dimos una nuestra tedula firmada 
de nuestros nonbres fecha en esta guisa:

(Inserta doc. 256)

E agora por parte de don Lope Vasques d'Acuña. adelantado de 
Caloría, e de las dichas villas e logares del dicho Adelantamiento de suso 
nonbradas, nos fue suplicado e pedido por merced que le mandásemos dar 
e diésemos nuestra carta, para que se guardase la dicha merced e 
franquesa de los dichos pedidos e monedas fasta conplimiento de los 
dichos dose años, segund en la dicha gedula de suso encorporada se 
contiene. E por quanto paresen por los libros de lo salvado del dicho señor 
don Enrique, nuestro hermano que santa gloria aya, en como las dichas 
villas e logares de suso nonbradas del dicho Adelantamiento de Caloría 
tienen merced e franquesa que no pagasen los dichos pedidos e monendas 
en estos nuestros regnos e señoríos, los quales dichos dose años 
comentaron desde año que paso de mili e quatrogientos e sesenta e tinco 
años de la qual dicha merted e franquesa el dicho señor rey don Enrique, 
nuestro hermano, les ovo fecho e fiso por respeto e acatamiento de los 
grandes robos e muertes e prisiones e carniterias e dapnos que las dichas 
villas e logares del dicho Adelantamiento tienen retibido de los dichos 
moros de Granada, enemigos de nuestra santa fe católica.

Tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta para vos e 
para cada uno de vos sobre la dicha rason por la qual o por el dicho su 
traslado sygnado como dicho es vos mandamos que veades la dicha tarta 
de merted del dicho rey don Enrique, nuestro hermano , fiso de los dichos 
pedidos e moendas a las sobreidichas villas e logares del dicho 
Adelantamiento de Catorla de los dichos dose años, e la guardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que en 
ella se contiene, e contra el tenor e forma della no vayades ni pasedes ni 
consintades yr ni pasar durante el dicho tienpo de los dichos dose años, 
segund en la dicha nuestra tedula suso encorporada se contiene, e 
guardándola e cunpliendola en todo el tenor e forma della no demandedes 
ni consintades que sean demandados a las sobredichas villas e logares del
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dicho Adelantamiento de Caloría maravedís algunos de los dichos pedidos 
e monedas del dicho año pasado de setenta e seis ni deste dicho presente 
año ni de los años adelante venideros, durante el dicho tienpo de los 
dichos dose años en la dicha carta de merced del dicho señor rey don 
Enrique, nuestro hermano, contenidos, ni sobreño les prendays ni 
prendedes ni fatiguedes ni fagades otro mal ni dapno ni desaguisado 
alguno, por quanto nuestra merced e voluntad es que la dicha merced e 
franquesa les sea guardada e conplida en todo e por todo, según que en 
ella se contiene, e sy algunas prendas les tenedes fecha por la dicha razón, 
ge las luego dedes e tornedes e restituyades syn costa alguna. E los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís a cada uno por quien fincare de lo 
asy faser e conplir para la nuestra camara e demas mandamos al orne que 
los esta nuestra carta mostrare que los enplase que parescades ante nos 
en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que los enplasare, 
fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualqUier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
den al que la mostrare testimonio sygnados con su sygno, porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a dos dias de abril, año del nasgimiento 
del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatro^ientos e setenta e 
siete años.
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1478. Abril. 2, Sevilla.- Los Reyes Católicos ordenan a los concejos de 
Cazorla, Baeza y Santisteban del Puerto que guarden a Pedro y Alfonso 
Godines, vecinos de Baeza. a Fernando Godines, vecino de Cazorla. y a 
Fernando Godines, vecino de Santisteban del Puerto, los privilegios y 
exenciones que les corresponden como hidalgos.

A. G. S., R. G. S., V-1478, fol. 1.

Pedro Godines e Alonso Godines e Ferrand Godines e otro Ferrand 
Godines, vezinos de Baeca e de Caloría e de Sant Estevan del Puerto.

Para los concejos de las villas, para los corregidores e fieles e 
cogedores que los no enpadronen ni demanden pecho algunos reales ni 
concejiles por quanto disen que son hidalgos con cabdar e sy algunas 
prendas les tienen tomadas e prendidas ge las tornen.

Don Ferrando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de León, de Toledo, de Cecilia, de Portugal, de Gallisya. de Sevilla, 
de Cordova, de Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesyra, de 
Gibraltar. principes de Aragón e señores de Viscaya e de Molina. A vos el 
concejo, corregidor, alcaldes e algausyl. regidores, cavalleros e escuderos,
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oficiales e omes buenos de la noble e antigua cibdad de Baega e de las 
villas de Caloría. Santiesten del Puerto, e a los arrendadores e fieles e 
cogedores e enpadronadores e recebtores e otros qualesquier personas que 
avedes cogido e recabdado e repartido e enpadronado e avedes e ayades de 
coger e de recabdar e repartyr e enpadronar los pedidos e monedas toreras 
e otros qualesquier pechos e tributos e repartimientos e derramas e 
foreros, reales e concejyles, que en esa dicha Qibdad e en esas dichas villas 
que han echado e repartido fasta aqui e se han e ovieron de echar e 
repartyr de aqui adelante, e a cada uno de vos a quien esta dicha nuestra 
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, 
salud e gracia.

Sepades que Pedro Godines e Alfonso Godines, vezinos de la dicha 
qibdad. e Ferrando Godines. vezino de la dicha villa de Caloría, e Ferrand 
Godines. vezino de la villa de Santistevan, nos fezyeron relación por su 
petiqion dexiendo que ellos son ornes fijosdalgos notorios de padre e de 
abuelo e de vengar quinientos sueldos, e en tal posesión estovieron los 
dichos sus padres e abuelos e ellos han estado e están e de no pechar ni 
contribuir en los dichos pedidos e monedas foreras ni en otros pechos, ni 
tributos, ni repartimientos, ni derramas foreras algunas, reales ni 
concejyles, e dineros. Que agora de poco aca vosotros e algunos de vos aze 
grande agravio e perjuisyo e en derogación de la dicha su fidalguia e 
lybertad avedes atentado e atentades de los enpadronar. para que pechen e 
contribuyan e paguen con vosotros en los dichos pechos e tributos e 
repartimientos e derramas, que sobre ello los avedes prendado e prendays 
e fatigades, en lo qual dis que si asi oviese de pasar que ellos rescebirian 
grande agravio e daño. E nos suplicaron e pedieron por merced corea dello 
con remedio de justicia les proveyésemos, mandándoles guardar la dicha 
su libertad como la nuestra merced fuese e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que pues diz que 
los dichos Pedro Godines e Alfonso Godines e Ferrand Godines e Ferrand 
Godines son ornes fijosdalgos notorios de padre e abuelo e solar conoscido 
destos nuestros regnos, les guardedes e fagades guardar agora e de aqui 
adelante la dicha su fidalguia e libertad, e que los non enpadronedes ni 
consyntades enpadronar para que pechen ni contribuyan con vosotros en 
los dichos pedidos e monedas e monedas foreras ni en otros algunos 
pechos, ni pedidos, ni repartimientos, ni derramas algunos foreros reales 
ni concejyles que fasta aqui entre vosotros se han echado e repartido e de 
aqui adelante se ovieren de echar e repartir, salvo en aquellas cosas que 
los otros ornes fijosdalgos notorios de vos pagar e contribuir, e que sobre 
ello les no prendays ni prendes ni fatigues. E sy por la dicha rason algunos 
de sus bienes les están entrados e tomados que luego ge los restituyades e 
tornedes e fagades restituyr e tornar syn costa alguna. E los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
e de dies mili maravedís para la nuestra camara.

Pero sy contra esto que dicho es, alguna cosa quesyeredes desir e 
alegar en guarda de vuestro derecho, porque lo asy no devades faser e
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conplir por quanto a los nuestros alcaldes de los fijosdalgos e notarios de 
la provincia que están en la nuestra corte e chancilleria dello pertenesge 
conoscer. por esta nuestra carta vos mandamos que desde dia que vos 
fuere leyda e notificada en vuestras presencias sv podiere ser ávido, svno 
ante las puertas de las casas de vuestras moradas e fijos si los avedes e 
syno a vuestros ornes e criados e vezinos mas cercanos, en manera que 
venga a vuestras noticias que dello no podades pretender ynorancia fasta 
treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asygnamos por 
tres plasos dando vos los veynte dias por el primer plaso e los cinco por el 
segundo plaso e los cinco dias por el tercero plaso a termino perentorio 
acabado parescades en la nuestra corte e chancilleria ante los dichos 
nuestros alcades de los fijosdalgos e notarios de la provincia por vosotros e 
por vuestros procuradores suficientes con vuestro poder bastante bien 
estruto e ynformado a lo desyr e mostrar e a responder e desir e alegar 
Cerca dello. todo lo que desir e responder quisyeredes e poner vuestras 
esecuciones e defensiones sy las por vos avedes, e a presentar e en 
presentar e aver presentar jurar e conoscer testimonios e provancas e 
pedir e aver oyr e faser publicaciones dellos e a y r e  ser presentes a todos 
los otros abtos del dicho pleyto principales, acesorios, anexos e conesos e 
dependentes e mergentes, sucesivamente uno en pos de otro fasta la 
sentencia difinitiva ynclusive. para la qual oyr e tasación de costas sy las 
oriere, e para todos los otros abtos que de derecho devades ser llamados e 
para que especial citación se requiere, vos llamamos e citamos e ponemos 
perentoriamente por esta nuestra carta, con apercibimiento que vos 
tasemos que sy paressyeredes los dichos nuestros alcaldes de los fijosdalgo 
e notarios de la provincia vos oyran con los sobredichos e guardaran en 
todo vuestro derecho en vuestra manera, aviendo vuestras absentas e 
rebeldías no enbargante aviendo por presencias los dichos alcaldes de los 
dichos fijosdalgo e notarios de la provincia, vos oyran, verán e libraran e 
determinaran sobre todo lo que nuestra merced fuere e se fallare por 
derecho, syn vos mas llamar ni citar ni atender sobre ello. E de como esta 
nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la cunplieredes, mandamos so 
la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble cibdad de Sevilla, a dos dias del mes de abril, 
año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e setenta e ocho años.

Va escripto sobre raydo o dis guardaran en todo vuestro derecho,
vala.

Diego de Merlo. Rodericus, dotor. Joanes, dotor. Antonio, dotor. 
Marcos, dotor. Petrus, licenciatus. Yo Juan Ruis del Castillo, secretario del 
rey e de la reyna, nuestros señores, la fis escrivir por su mandado con 
acuerdo de los del su consejo. Registrada, Diego Sánchez.
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1478. Junio. 25. Alcalá de Henares.- Don Alfonso Carrillo, arzobispo de 
Toledo, da plenos poderes a don lx>pe Vázquez de Acuña, adelantado de 
Cazorla, para que resuelva los litigios entre las villas de Cazorla g La Iruela.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 874r.- 875v.

Don Alfonso Carrillo por la divina myseracion arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Carilla. Fasemos saber a vos 
el honrrado caballero, nuestro hijo, don Lope Vázquez de Acuña, 
adelantado del nuestro Adelantamiento de Cacorla, que ante nos 
pares^ieron ciertos procuradores de las nuestras villas de Cacorla e El 
Heruela con ciertos testimonios, autos e requerimientos ante vos fechos, 
por los quales paresia que por parte de la dicha nuestra villa d'El Iruela 
fuistes requerido que guardasedes e cunpliesedes e hisiesedes guardar e 
cunplir un previllegio, por nos dado e otorgado a la dicha nuestra villa d'El 
Iruela, por el qual por les fazer merced, les dimos e otorgamos que oviesen 
la quarta parte de lo que rendiese e rentase el pasto e yerva e otro 
qualquyer fruto del termino de la dicha nuestra villa de Cacorla, pues ellos 
pagavan la quarta parte de los cargos e contribuciones que se fazen para 
defensión de los dichos términos. E ansi mesmo que de quatro cavalleros e 
guardas que se ponen para guarda del termino de la nuestra villa de 
Cacorla fuese el uno dellos de la dicha nuestra villa d’El Iruela. E otrosy 
Cerca de la jurisdicion e justicia criminal dando entre las dichas nuestras 
villas cierta limitación e forma, sygun que en el dicho nuestro previllegio 
mas largamente se contiene. Con el qual e con ciertas sobrecartas por nos 
dadas, tuestes requeridos con ciertas protestaciones e requerimientos.

E contra todo ello por parte de la dicha nuestra villa de Cacorla 
fueron puestas, dichas e alegadas ciertas razones e causas, porque dicho 
previllegio devia ser obedescido e no cunplido e fueron ynterpuestas ciertas 
apelaciones para antes nos. E ansi mismo parescio por los dichos 
testimonyos, como vos por ciertas causas que a ello vos movieron 
remitistes el dicho negocio e causa a nos e a nuestro consejo e les 
otorgastes su apelación, con lo qual e con ciertas peticiones e testimonyos 
e escripturas se presentaron los procuradores de amas las dichas villas 
ante nos e todo por nos mandado ver en el dicho nuestro consejo. En el 
qual fue platicado por los procuradores de las dichas nuestras villas e fue 
altercado de derecho lo que cerca de lo susodicho se devia guardar e 
cunplir e porque acatada la calidad de la causa e las alteraciones que a 
ávido entre las dichas nuestras villas e las diferencias que sobrello a ávido 
e se esperava aver e los grandes gastos, costas e daños, allende de los 
bollicios y escándalos e disenciones que se esperavan entre las dichas 
nuestras villas e a los vezinos e moradores dellas, sy en el dicho nuestro 
consejo por rigor e forma de justicia se obiesen de dicidir e determinar. Por 
ende confiando de la sana conciencia, prudencia e legalidad de vos el dicho 
adelantado, nuestro hijo, que con buen celo e recta entencion mirareys e
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procurares el provecho de las dichas nuestras villas e cada una dellas. e 
que procurases con todas vuestras fuerzas el bien e paz e sosiego de los 
vezinos e moradores dellas e que no dareys ocagion a bolligios, disensiones 
e escándalos e que guardaredes la justicia a las dichas partes.

Por la presente con acuerdo de los dicho nuestro consejo remitimos a 
vos las dichas partes con todos sus derechos y escripturas, para quel cerca 
de lo susodicho tengays e guardeys la forma syguyente: Quanto a la 
guarda de los dichos quatro cavalleros ayays vuestra enformacion sy en los 
tienpos pasados an seydo quatro cavalleros o solamente dos, e cerca des!o 
como qüyera que en el dicho nuestro previllegio mandamos que la dicha 
nuestra villa d’El Yruela toviese la una guarda e cavallero, porque dezian 
que quando todas las guardas son de Cacorla executan las penas de 
prender e matar los ganados contra los vezinos e moradores de la dicha 
villa d’El Yruela con mucho mayor rigor que contra los vezinos de la dicha 
villa de Cacorla, e se tenían otras formas por les dañar e danificar en sus 
animales, bestias e ganados. E que sy cerca de lo susodicho se diese 
remedio a tal horden como la execucion se hiziese por ygual e non fuesen 
agraviados por las dichas guardas que por preheminencia de la dicha 
nuestra villa de Cacorla fuesen las guardas e cavalleros della solamente e 
no de la dicha villa d’El Yruela. Mandamos vos y encomendamos vos que 
en quanto a este platicado con las dichas partes deys tal medio e horden. 
como las guardas que fueren puestas por la dicha nuestra villa de Cacorla 
executen por ygual las penas en los vezinos e moradores de amas las 
dichas nuestras villas, por manera que los vezinos e moradores de la dicha 
villa d’El Yruela no resciban daño ni agravio, salvo que sean tratados en 
sus personas e bienes por las dichas guardas como los vezinos e 
moradores de la villa de Cacorla, e faziendo asi en preheminencia de la 
dicha villa de Cacorla les quede facultad de poner las dichas guardas, 
sigun e por la forma que fasta aqui en los tienpos pasados las an puesto, 
agora sean dos agora sean quatro no enbargante el dicho nuestro 
prebillegio.

E quanto a lo de la jursidicion criminal que dimos e otorgamos a la 
dicha nuestra villa d’El Yruela ayades vuestra información plenaria, e lo 
que fallaredes averse guardado entre las dichas villas de treinta o quarenta 
años desta parte acerca de la dicha jurisdicion criminal, aquello cunplades 
e guardedes e declaredes por vuestra sentencia e lo fagades guardar e 
cunplir a las dichas nuestras villas e a cada una dellas para agora e para 
adelante.

E quanto a lo contenydo en el dicho nuestro previllegio que la dicha 
nuestra villa d’El Yruela gozase de la quarta parte de los propios e rentas 
de la dicha villa de Cacorla. sigun que en el dicho nuestro previllegio se 
contiene, consyderando que la dicha nuestra villa d'El Yruela paga e 
contribuye en la defensión de los términos de la dicha nuestra villa de 
Cacorla e resabe parte de los cargos e gastos, cosa razonable e natural es 
que ansi mismo participe de los provechos. Por ende por la presente 
mandamos e defendemos al concejo de la nuestra villa de Cacorla, que
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agora ni de aqui adelante, no venda ni arriende ni enajene los dichos 
términos, pastos e frutos dellos, porque el concejo de la dicha nuestra villa 
d'El Yruela goze e pueda gozar de los dichos términos, pastos e frutos. E sy 
los vendieren, arrendaren, enajenaren, mandamos que en tal caso en 
quanto a esto se guarde la forma del dicho nuestro previllegio e que el 
concejo de la dicha nuestra villa d'El Yruela goze de la dicha quarta parte, 
según en el dicho prebillegio se contiene.

Porque vos rogamos e mandamos ansy lo fagades guardar e cunplir, 
ansi a la una parte como a la otra, conpeliendoles e apremiándoles a ello, 
hasta tanto que realmente e con efeto lo cunplan e guarden. E para lo qual 
todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello e para fazer todas las 
otras cosas e cada una dellas que convengan e sean nescesarias a la 
exención y cunplimiento de lo susodicho, vos damos entero poder e 
cometedes nuestras vezes plenariamente con todas sus causas e 
quistiones, yncidentes. dependientes, merjentes. accesorias, anexas e 
conexas e su facultad de conpeler e apremiar a las dichas partes e cada 
una dellas questen e pasen, por lo que vos ansy mandaredes, 
sentenciaredes e declaredes sobre razón de lo que nos vos es cometido, e a 
que cunplan e guarden nuestra carta mandamos e declaramos. De lo qual 
mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello.

Dada en la nuestra villa de Aléala, a veinte e cinco dias del mes de 
junyo. año del nasgimyento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e setenta e ocho años.

Alfonsus. archiepiscopus Toletanus.

Yo Juan Mendez de Badajoz, secretario del arzobispo, mi señor, la hiz 
escrevir por su mandado.

E a las espaldas desta provisión avia dos firmas donde en la una 
dezia Gabriel, ligengiatus, y en la otra registrada.
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1479. Febrero, 18. Cazorla.- El adelantado de Cazorla ordena a los 
alcaldes de Villanueua del Arzobispo que cobren las caloñas en pan nuevo.

Traslado sin fechar, hecho por el maestrescuela don Antón de Torres. A. H. N., C. S.. leg. 41.695.

Alcaldes hordinarios de Villanueva del Arzobispo que agora son o 
serán de aqui adelante. Por parte de los labradores desa villa se an 
quexado que cada e quando algunos daños hazen con sus penas que luego 
le quieren esecutar las penas e que en esto reciben agravio, salvo que
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aquella tal pena o calonia de derecho se devia esecutar al tienpo de coger 
del pan. Por ende me pedian que los remediase de justicia.

Por ende yo vos mando que cada y quando ante vosotros paresgieren 
qualesquier personas, vezinos desa villa e demandare las tales penas e 
calonias. las condenedes según fallaredes por derecho e sobreseades con la 
esecugion dellas fasta que el dicho pan se coga. E porque algunos dexan 
de hazer las tales esecugiones de las tales calonias e daños, porque el pan 
no vale en tanto grado esperando que do mas sea como mando que 
qualquier calonia e acostamiento que ansi fuere sentenciado que lo cobre 
con el dicho pan nuevo, fasta el dia de sant Miguel de septienbre primero 
que viene del dicho año que se hiziere la calonia, e si no lo demas daré 
esperando que el dicho pan vala mas presgio que el que ansi a este fin la 
dexare que lo aya perdido del dicho dia de sant Miguel adelante, lo qual 
vos mando que hagays y cunplays, so pena de dos mili maravedís para mi 
camara.

Fecho en Cagorla, a diez y ocho dias del mes de febrero, año de mili y 
quatrogientos y setenta e nueve años.

El adelantado. Alfonso Gonzales, escrivano.

261

1480. Febrero, 25. (s. 1.).- El concejo de Ubeda ordena a los tintoreros de la 
ciudad que tiñan los paños con tintes de la tierra, evitando así que los 
vecinos de Ubeda los lleven a Cazorla y Villanueva del Arzobispo.

A. M. U., leg. 2, doc. 49.

Nos el congejo, justigia e regidores de la muy noble gibdad de Ubeda, 
por quanto por los tyntores, vezinos desta gibdad, nos fue pedido que 
diésemos orden como biviesen, porque muchos de los vezinos desta gibdad 
levavan a las comarcas a teñyr sus paños, porque en todo el obispado de 
Jahen e Adelantamiento de Cagorla obravan los tintoreros con pasteli de la 
tierra e ellos por non obrar ni teñir con el dicho pasteli no tenian obras que 
faser, porque asy mismo non podian aver pastel lonbardo e fallaiyan que 
con el dicho pasteli de la tierra se hasia buena obra e todos se yvan con 
sus paños a los teñir a Cagorla e Villanueva e otros lugares de la comarca. 
E nos pidieron que sobre ello les proveyésemos e porque nos sobre ello 
mandamos aver enformagion, la qual avida en gierta personas que dello 
sabian e se fallo e falla por la dicha enformagion que en todo el obispado 
de Jahen e Cagorla e Villanueva se han teñido e tyñen en los tintes e obran 
con pastel de la tierra e se fase buena obra con ello, e dando orden como 
los dichos tintoreros bivan, acordaron e mandaron que de oy en adelante 
en esta dicha gibdad e en los tyntes della obren e tyngan los dichos paños 
con pastel de la tierra, tanto que en cada paradura echen lo que fuere
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menester porque la obra se faga buena e cómo deve ser fecha, e los que lo 
contrario fisieren cayan en pena por cada ves que le fuere provado de 
seysgientos maravedís los IJ< para los fieles e los otros para quien Ubeda 
mandare. Otrosy que los dichos tyntoreros ni alguno dellos non sean 
osados de obrar ni teñir paño contra previsto, so la dicha pena.

Lo qual fue ordenado e mandado por la justigia e regimiento en 
viernes XXV dias de febrero año de 1 U CCCC1JOCX años.

262

1480. Abril. 24. Cazorla.- El adelantado de Cazorla comunica a los concejos 
de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo que sus caballeros y 
peones deben estar preparados para partir con él, cuando lo ordenare.

A. H. N., C. S„ leg. 27. 894.

Congejos, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos 
de las vyllas de Asnatoraf e Vyllanueva e Vyllacarrillo. mis buenos amigos.

Porque asy cunple a servigio de dicho nuestro señor e de los reyes, 
nuestros señores, yo vos mando que luego fagais pregonar publica por 
estas vyllas que todos los cavalleros e peones de sesenta años abaso e 
quinse años arriban esten prestos, enparejados con sus cavados e demas. 
los peones con sus vallestas e espyngardas e langas, para partyr conmigo 
do yo mandare en servigio de los dichos señores reyes, so pena de 
quaJquiera que alia no fuere, perdades sus bienes para mi camara e sera 
desterrado de todo este Adelantamiento perpetuamente. Lo qual vos 
mando que asy fagades e cunplades, so pena de privagion e confiscagion e 
de dies mili maravedís para mi camara.

E por quanto yo soy informado que los cavados de algunos de 
vosotros mande al prado, yo vos mando so las dichas penas que luego los 
traygades a vuestras casas e les dedes gevada para que mejor podades 
servir e vayades conmigo al servigio de los dichos señores reyes.

Fecho en Cagorla. a veynte e quatro dias del mes de abril, año del 
Señor de mili e quatrogientos e ochenta años.

El adelantado (rúbrica).
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1480. Septiembre, 13. Medina del Campo.- Los Reyes Católicos, a Juan de 
Ay ala, corregidor de Ubeda y Baeza, para que se informe, junto con dos o 
tres regidores de Ubeda, de las medidas necesarias para cerrar un carril
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que abrió el adelantado de Cazorla. Y si las cumple. le sean devueltas las 
fianzas que dió.

A. G. S„ R. G. S., IX-1480, fol. 242.

Del adelantado de Caloría.

Don Fernando y doña Ysabel etc. A vos Juan de Avala, corregidor de 
las gibdades de Ubeda y Baega, salud e gracia.

Sepades que por parte del adelantado de Caloría, nuestro vasallo y 
del nuestro Consejo, nos fue fecha relación por su petición, diziendo que 
fisiera cortar y sacar gierta madera en la syerra de Quesada. termino desa 
gibdad de Ubeda. con ligengia de mi la reyan y del mariscal Pedro de 
Ribadeneyra. nuestro corregidor, que a la sazón estava en la dicha gibdad 
de Ubeda y del regimiento della y que por rason que los que tenían cargo 
de cortar la dicha madera y de sacar abrieron pór los dichos montes un 
carril, de que diz que algunos de los regidores de la dicha gibdad de Ubeda 
se agraviaron diziendo que por causa del dicho carril los moros podían 
faser gran daño a la tierra de la dicha gibdad. Sobre lo qual nos dieramos e 
mandásemos dar una carta para quel dicho adelantado diese ñangas que 
por el dicho carril la dicha gibdad y su tierra no resgevirian ningún daño. 
El qual dicho adelantado cunplido la dicha nuestra carta diera ciertas 
ñangas en lo que dis quel dicho adelantado resgivio grande agravio e daño 
por la aver mandado dar las dichas ñangas, por quanto el dise quel quiere 
gerrar y dañar el dicho carril por manera queste tan gerrado y dañado 
como antes que se abriese. Por ende que nos suplicava e pedia por merged 
gerca dello le proveyésemos de remedio con justigia, mandándole dar 
nuestra carta para que gerrando y dañando el dicho carril en la manera 
que dicha es. le diésemos por libre e quito a el y a los fiadores que sobre 
ello tiene dados y de las otras ñangas questa obligado de dar dentro de 
gierto termino e como la nuestra merged fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que vos ynformeis gerca de lo susodicho e 
llamados e oydos a dos o tres regidores de la dicha gibdad el remedio e 
reparo que se deve faser para dañar e gerrar el dicho carril. E visto e 
acordado sy el dicho adelantado adañare o gerrare el dicho carril en la 
manera que por vos e por los dichos dos o tres regidores de la dicha gibdad 
fuere acordado e mandado de dar por libre y quito al dicho adelantado e a 
sus fiadores, asy de las ñangas que gerca dello tiene dadas como de las 
questa obligado a dar. por manera que cunpliendo lo que asy por vos e por 
los dichos dos o tres regidores fuere acordado el quede libre de las dichas 
ñangas e de todo lo que sobre ello esta obligado e no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra merged.

Dada en la noble villa de Medina del Canpo a trese dias de setienvre. 
año del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili y 
quatrogientos y ochenta años.
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Va escripto sobreraydo o dis e quito al dicho adelantado e a sus 
fiadores asy vala e no le enpesea. El clavero Alfonsus Nunnius, doctor. 
Joan doctor. Yo Juan Dies de Lobeja, secretario del rey y de la reyna. 
nuestro señores, la fiz eserevir por su mandado con acuerdo de los del su 
consejo.
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1480. Noviembre. 8, Cazorla.- El adelantado de Cazorla ordena al concejo 
de Villanueva del Arzobispo que reciban a Juan de Cazorla y Alonso López 
como alcaldes de la Hermandad, y a Juan de Dueñas como ejecutor de ¡a 
justicia de la Santa Hermandad.

Traslado hecho en Cazorla el 21 de enero de 1556. A. H. N., C. S., leg. 28. 254.

Honrrado concejo, alcaldes, alguazil, regidores, ornes buenos de 
Villanueva del Arzobispo. Amigos, vi la habla e querencia que Hernando 
Garfia de Caloría, vuestro personero, e memorial que de vuestra parte me 
hizo, ello todo contenido e visto, porque en el memorial venían tales e 
tantas buenas personas que no aya que escoger, pero como esto por agora 
no han de gozar, salvo dos alcaldes y un esecutor. los quales an de ser e 
gocar por tienpo de seys meses, e plaziendo a nuestro señor los otros 
gozaran adelante como yo lo mandare.

E porque por agora yo nonbre para que agora ayan de ser alcaldes de 
la Santa Hermandad a Juan de Caloría e Alonso López Crespo e por 
executor a Juan de Dueñas, los quales os mando que res^ibays a canpana 
repicada por alcaldes e executor, resabiendo dellos juramentos por ante 
escrivanos públicos que usaran, haran leal e verdaderamente los dichos 
oficios, sigun e por la forma e manera que con las hordenancas de la Santa 
Hermandad se contiene. E hecho el dicho juramento e removidos por vos el 
dicho concejo, os mando que hagais pregonar publicamente en esa villa 
que los ayan por alcaldes y esecutor de los malfechores en qualesquier 
delitos, tuercas e robos hizieren en el canpo o se guarden de hazer mal e 
daño dende en adelante, asi a los vezinos de la dicha villa como todas las 
otras personas que en los dichos sus términos forasteros hizieren algún 
mal e daño. E fecho el dicho pregón, mandadlo asentar en el libro del 
concejo desa dicha villa e sacad un mayordomo para que sea cerca de la 
dicha Hermandad, para quel aya de dar lo que fuere necesario para yr tras 
los malfechores que algo cometieren. E porque soy ynformado que en esa 
villa teneys por mayordomo e presonero al dicho Fernán García de 
Cacorla, a el vos mando que lo saqueys e nonbreys yo por la presente lo 
saco e nonbro por mayordomo de la dicha Hermandad y os mando que 
rescibais juramento del que hara libro verdadero de lo que pertenesciere a 
la dicha Santa Hermandad e de quenta dello cada quel fuere demandado. 
Lo qual todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello vos mando hagais
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e cunplais so pena de dos mili maravedís para mi camara, el que lo 
contrario hiziere.

Fecho en Caloría, a ocho dias de novienbre, año de mili e 
quatrogientos e ochenta años.

El adelantado. Alfonso González, notario.
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1480. Noviembre, 10, Villanueva del Arzobispo.- El concejo de Villanueva 
del Arzobispo recibe a Alonso López Crespo y Juan de Cazorla como 
alcaldes de la Sania Hermandad y a Juan de Dueñas como ejecutor de la 
justicia de la Santa Hermandad.

Traslado hecho en Cazorla el 21 de enero de 1556. A. H. N., C. S., leg. 28. 254.

En Villanueva del Arzobispo, viernes diez dias del mes de noviembre, 
año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e ochenta años. Este dia a canpana repicada, estando la 
mayor parte de la gente en la plaga e mercado de la dicha villa, fueron 
resgebidos por alealdes de la Santa Hermandad Alonso López Crespo e 
Juan de Cagorla el Mogo e por esecutor de la justicia de la Santa 
Hermandad a Juan Dueñas. Los quales juraron en forma devida de 
derecho de guardar e conplir todo lo que las hordenangas e leyes e carta de 
los reyes, nuestro señor, manda;e hazer justicia a todas las personas que 
antellos paresgieren e la pidieren e mas que por amor ni desamor no 
dexaren de hazer e cunplir lo contenido en las dichas hordenangas e leyes 
etc., obligaron sus personas e bienes e de lo ansi hazer e cunplir etc.

Testigos Alonso Sánchez de la Nava e Pedro de Vico e Juan Carnigero 
e Pedro Sánchez, escrivano, e Juan de Cagorla e Juan Gómez Fernandez e 
Gil Fernandez de Ciernen Sánchez e Andrés Nuñez de Agudo e Juan 
Crespo e Pedro de Cagorla. Alonso Hernández de Cagorla, Alonso de Baega, 
Martin del Recuento. Pedro de Arjona e Luys de Palengia Estremera. 
Bartolomé López de Caravaca e Rodrigo de Cagorla. Gonzalo Crespo e Juan 
Gargia de la Carrera e Gargia Navazo e Andrés Ferrandes e Alonso de la 
Hoya e fueron resgebidos e jurados los dichos alcaldes y executor por 
Alonso Cobo e Francisco Milñez, alcaldes, e por Diego Herrandez, alguazil. 
e por Pedro Copado e Juan Fernandez, regidores, e Fernán Gargia, 
presonero, en la dicha plaga e por presengia de nos Alvar Fernandez, 
escrivano, e Pero Sánchez, escrivano de la dicha villa, e yo Juan de 
Cagorla, escrivano, fuy testigo.
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1482. Marzo, 15, Medina del Campo. - Ante las quejas del concejo de Ubeda 
por el cobro de un portazgo cerca de Quesada por el adelantado de Cazorla. 
el rey ordena a los justicias que hagan cumplir las leyes promulgadas en las 
cortes de Toledo.

Inserto en confirmación de Carlos V, Madrid, 17 de marzo de 1525. A. M. U., leg. 3. doc. 33.

Don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Qerdena, de Cordova. de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algezira, de Gibraltar, conde de Barcelona, señor de Vizcaya e de Molina, 
duque de Atenas e de Neo Patria, conde de Rosellon e de Qerdania, 
marques de Oristan e de Gogiano. A los del mi Consejo, oydores de la mi 
Audengia, alcaldes e alguaziles de la mi corte e Changilleria, e a todos los 
corregidores, asistentes, alcaldes, alguaziles y otras justicias qualesquier, 
asi en la gibdad de Ubeda como de todas las otras gibdades, villas e 
lugares de los mis reynos e señoríos, e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e juredigiones a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que por parte del congejo, justicia, regidores, cavalleros, 
escuderos, ofigiales e ornes buenos de la dicha gibdad de Ubeda me fue 
fecha relagion, diziendo que don Lope Vazques de Acuña, adelantado de 
Cagorla, del mi Cosejo, nuevamente ha fecho e haze en el travesío de la 
dicha gibdad Ubeda e villa de Quesada un portazgo e ynpusigion nueva en 
muy grand agravio e perjuizio de la dicha gibdad e vezinos e moradores 
della e de su tierra e contra las leyes de mis reynos. E me fue suplicado 
que gerca dello mandase proveer, mandando quel dicho portadgo no se 
llevase e como la mi merged fuese e yo tovelo por bien.

E por quanto en las cortes que yo y la serenísima reyna, muy cara e 
muy amada muger, tovimos en la muy noble gibdad de Toledo, 
hordenamos giertas leyes entre las quales hizimos e hordenamos una ley 
que gerca desto habla, su tenor de la qual es este que se sygue:

Muchas son las querellas que cada dia nos dan los dueños de los 
ganados e mercaderes y otras personas e regiben grandes daños e robos de 
los que cogen el servicio e montadgo e de los quales piden derecho de 
pasaje y portaje e rodas y castillerias y borras y asaduras y otras 
ynpusigiones en sus ganados e mercadurías e mantenimientos y otras 
cosas pedidas y levadas dedel año de setenta e quatro que se comengaron 
los movimientos en estos nuestros reynos, dentro del qual termino diz que 
fueron eso mismo puestas e yntroduzidas algunas ynpusigiones e nuevos 
derechos en algunos puertos de la mar por cartas e ligengia del dicho 
señor rey don Enroque, nuestro hermano, por donde se piden e cojen por 
las personas en los logares do antes no se solia ni acostunbrava hazer. e
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como quiera que sobre algo desto el dicho señor rey don Enrrique, nuestro 
hermano, en las cortes que hizo en Ocaña el año de sesenta e nueve y las 
que fizo en Sancta María de Nieva de sesenta e tres hizo e hordeno giertas 
leyes, eso mismo dio sobre ello sus cartas;por las quales mando e hordeno 
que no se pagase mas de un servicio e montadgo y questo se cogiese en los 
puertos antiguos y no en otra parte e hordeno e mando que no se cogiese 
ni pidiesen ynpusiciones de las ynpuestas de por el dicho tienpo aca so 
giertas penas e reboco qualesquier cartas de mercedes, de previllegios y 
otras provisiones que sobre ello oviese dado para pedir e tomar el dicho 
servicio e montadgo e los dichos portadgos y otras ynpusiciones. Por esto 
todo no ha bastado para escusar que los dichos derechos de servicio e 
montadgo y nuevos portadgos e ynpusiciones e derecho e descargos e de 
almoxarifadgos e diezmos no se pidan ni lleven, porqués notorio que todo 
lo susodicho se ha seguido menguamiento e perdimiento de la cabaña de 
los ganados destos nuestros reynos e grand agravio a los pastores, 
renteros, labradores e mercaderes e mercantes e camineros e grand 
carestía en las carnes y lanas e calcado e otras cosas.

E sobresto los dichos procuradores de cortes nos han suplicado 
mandemos proveer e remediar, por esta ley aprovamos e confirmamos las 
dichas leyes e hordenancas sobre esto fechas por el señor rey don 
Enrrique, nuestro hermano, e mandamos que aquellas sean guardadas e 
conplidas y esecutadas y en guardándolas e cunpliendolas, hordenamos e 
mandamos que de aqui adelante no se pidan ni cojan de los ganados que 
pasaren a estremo a hervajar e de los que salieren del dicho hervaje mas 
de un servicio e montadgo, segund que se aeostunbro pedir e coger en 
estos nuestros reynos en los tienpos antiguos y queste dicho servicio e 
montadgo se pida e coja e recabde por los nuestros arrendadores e 
recabdadores e recebtores que nos para ello dieremos por nuestras cartas 
libradas e sobrescriptas de los nuestros contadores mayores o por quien 
su poder oviere y no por otra persona alguna ni por virtud de otra carta ni 
previllejo alguno, so pena de qualquier que de otra guisa lo pidiere e 
cogiere muera por ello. Y el dicho servicio e montadgo se pida e coja en los 
puertos donde en los tienpos pasados se acostunbraron coger e no en 
otras partes, los quales dichos puertos antiguos son estos de Villahurra e 
Montalvan, la Torre de Estevan Hanbran, la Venta del Coxo, la Puente del 
Arcobispo e Derrama, Castañas, El Abadia, las Brucas de Alvalar, 
Malpartida, el Puerto de Perosin, Aplacia e Berrocalejo e que no se pidan ni 
cojan en otros puertos algunos, so pena que qualquier que lo cogiere en 
otros puertos muera por ello y questo mismo no se pida ny coja 
almoxarifadgo ni diezmos ni otros derechos en puerto ni en puertos de la 
tierra ni de la mar, ni en abras, ni rias, ni por vuestras personas ni en 
otros lugares, salvo por quien e como donde se solia y acostunbravan pedir 
e coger antes del dicho año de sesenta e quatro e que solamente aquellos 
pongan e traygan guardas para ello que en el dicho tienpo las solian poner 
e traer e por el poder que se aeostunbro hazer. E que otros algunos no se 
entremetan de pedir ni coger los dichos derechos ni hazer en las dichas 
cosas ni poner las dichas guardas, so pena que qualquier persona de 
qualquier estado o condición, preheminencia o dinidad que sea que lo
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mandare e consistiere pedir e llevar, salvo los dichos nuestros 
arrendadores e recabdadores e regebtores o almoxazrifes o dezmeros o 
quien su poder oviere como dicho es, que por el mismo fecho pierda e aya 
perdido el logar se pidiere e otorgare si fuere suyo e si se pidiere e llevare 
en logar yermo en la mar o tierra que aya perdido e pierda el logar que 
toviese mas gercano de aquel lugar yermo de la mar, donde se pidiere e 
cogiere los dichos derechos, e mas pierda todos los maravedís que tovieren 
en los nuestros libros de merged de por vida o de juro de heredad o de 
ragion o quitagion e qualesquier ofigios que de nos tengan e sea todo para 
la nuestra camara e fisco. E aquel o aquellos que por ellos le pidieren e 
cogieren y los que agebtaren la guarda de lo tal muera por ello y pierda sus 
bienes e sea para la nuestra camara e fisco.

E mandamos que mostrando los dichos ganaderos carta de pago de 
como pagaron una vez el dicho servigio e montadgo no sean tenidos a lo 
pagar otra vez, aunque vayan por qualesquier travesíos de los dichos 
nuestros reynos, aquellos cuyos son los dichos previllejos lo demande ni 
cojan de los dichos ganaderos y pastores so las dichas penas. E 
mandamos por la presente a los que son o fueren arrendadores e 
recabdadores o regebtores o otras personas que tovieren por nos el cargo 
de regebir e recabdar el dicho servigio e montadgo que pague de aqui 
adelante en cada uno año a los que toviere sytuados en la dicha renta, 
segund el tienpo de las datas de sus previllejos lo que ovieren de aver.

E otrosy mandamos e defendemos que de aqui adelante no se pidan 
ni lleven los dichos derechos e portadgos, ni pasajes, ni portajes, ni rodas, 
ni castillerias. ni borras, ni asaduras, ni otras ynpusigiones por mar ni por 
tierra, ni se fagan cargas ni descargas en otros puertos del mar ni en otros 
lugares, salvo en los que antes se iazian, ni se pidan ni lleven de las que 
fueron dadas e puestas e yntroduzidas después de mediado el dicho mes 
de setienbre del dicho año de sesenta e quatro a esta parte, aunque sean 
inpuestas por cartas e previllejos del dicho señor rey don Enrrique, 
nuestro hermano, o por nos e aunque sean confirmados e sean usadas e 
guardadas fasta aqui casy negesario es de nuevo. Por esta ley rebocamos e 
damos por ningunas e de ningund valor y efeto todas e qualesquier cartas, 
alvalaes, gedulas e sobrecarts e cartas de previllejos e de conñrmagiones e 
otras qualesquier provisiones que sobre lo dicho o qualquier cosa dello 
fagan qualesquier congejos e universidades e personas singulares de 
qualquier estado o condigion, preheminengia o diniddad que sean, asi del 
dicho señor rey don Enrrique como de nos o de qualquier de nos. e las que 
ovieren de aqui adelante para pedier e coger e llevar los dichos dere hos e 
portadgos e ynpusigiones e qualquier cosa dello. E mandárnosles que no 
usen dellas en pedir ni coger de aqui adelante por virtud dellas cosa 
alguna dello, so las dichas penas e so las penas contenidas en las otras 
dichas leyes que sobre esto disponen, las quales puedan ser e sean 
exeeutadas por las dichas justicias o por qualquier dellas. e que sea ávido 
este caso por caso de Hermandad, asy sobre el dicho servicio e montadgo 
como sobre las otras cosas, para que los diputados e alcaldes de la 
Hermandad progedan por caso della e esecuten las dichas penas en las
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personas e bienes de los que lo contrario fizieren. E porque se pueda mejor 
saber quales ynpusiciones e facultades son las nuevas o las mas antiguas 
hordenamos e mandamos que todos los concejo e qualesquier 
universidades e personas syngulares que tienen o pretendieren aver 
derecho para pedir e coger los dichos portadgos o pasajes o portajes o roda 
o castilleria o borras o asadura o derechos para fazer en puertos del mar 
alguna carga o descarga o aver o llevar otros derechos por mar o poner 
guarda en ella o otra qualquier ynpusicion desde antes del dicho año de 
sesenta e quatro, enbien o traygan ante nos las cartas o previllejos o 
qualesquier títulos que tengan e los presente ante los del nuestro Consejo 
desdel dia questa nuestras leves fueren publicadas e pregonadas, en la 
nuestra corte hasta noventa dias primeros siguientes, porque vistos y 
examinados a 11 i nos los mandaremos confirmar syno estovieren 
confirmados e de los que asy confirmados e de lo otro que tienen nuestra 
carta de confirmación nos les mandaremos dar sobrecartas e provisiones, 
las que con justicia se devieren dar. so pena que los previllejos. cartas o 
otros títulos que fasta allí no fueren mostrados dellos dende en adelante 
no ayan fuerca ninguna, desde agora las damos por ningunas e les 
mandamos que no usen dellos. so las penas contenidas en las dichas 
leyes. E porque nos supiésemos quales e quantos son estas ynpusiciones 
que llevan por tierra e quales son las que se llevan antes del dicho tienpo e 
quales después e quales son las acrecentadas, nos ovimos enbiado a 
suplicación de los dichos procuradores de cortes, personas que fiziesen 
pesquisa sobre ello este año. lo qual fizieron e trajieron ante nos e para los 
otros años adelante venideros, mandamos a las justicias de las cibdades e 
villas de nuestra corona real questovieren mas cercanos al lugar donde las 
tales ynpusiciones e portadgos e otros derechos por tierra o por mar o 
qualquier dellos se pide e coge, e faga cada uno la pesquisa e sepa donde e 
como se llevan las tales ynpusiciones e portadgos e derechos y el dicho 
servicio e montadgo, e fasta en fin del mes de abril de cada un año nos 
enbien la pesquisa fecha, porque nos la mandaremos luego ver e 
proveeremos sobre ello como viéremos que cunple a nuestro servicio e a la 
esecucion desta ley. E mandamos e damos cargo a los que por nos fueren 
nonbrados por veedores en cada un año que tenga cargo de saber e sepan 
sy se enbia la pesquisa desto e la fagan fazer e enbiar ellos, porque cesen 
de aqui adelante las semejantes tiranías e extorciones.

Porque vos mando que veades la dicha ley e hordenanca que suso va 
encorporada e la guardeys e cunplays y esecuteys e fagays guardar e 
conplir e esecutar en todo e por todo, segund que en ella se contiene. E sy 
alguna persona contra el tenor e forma della fueren o pasaren que vosotros 
e cada uno de vos pasedes e procedades contra ellos a las penas en la 
dicha ley contenidas, e contra el tenor e forma dello no vades ni pasedes ni 
consintades yr ni pasar en tienpo algno ni por alguna manera. E los unos 
ni los otros non fagades ende al so pena de la mi merced e de diez mili 
maravedís para la mi camara. e demas mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do 
quier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze primeros dias 
syguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
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publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su ygno, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado.

Dada en la villa de Medina del Canpo a quinze dias del mes de 
margo, año del nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrogientos e ochenta e dos años.

Yo el Rey.

Yo Diego de Santander, secretario del rey, nuestro señor, la fiz 
escrivir pr su mandado. Registrada. Rodricus, dotor. Andrés, dotor. Diego 
Vazques, changiller.

267

1482. Junio, 25. (s. 1.).- El rey ordena a los contadores mayores que libren 
200. 000 maravedís a Lope Vázquez de Acuña, adelantado de Cazorla.

A. G. S„ M. y P., leg. 115, fol. 106.

Don Lope Vázquez d'Acuña.

El rey. Mis contadores mayores yo vos mando que libredes a don 
Lope Vázquez d'Acuña, adelantado de Cagorla, del mi Consejo, dozientas 
mili maravedís, los quales es mi merged de la mandar librar en hemienda 
de algunos gastos que ha hecho en mi servigio, de ques de mi merged e 
voluntad que le no sea demandada cuenta ni razón alguna. E libradgelos 
señaladamente en las rentas de las alcavalas e tergias e otras rentas a mi 
pertenegientes en el dicho su Adelantamiento de Cagorla deste presente 
año de la fecha desta gedula. e dalde e libralde para ello todas las cartas e 
provisiones que oviere menester e no fagades ende al.

Fecho a veynte e ginco de junio, año de ochenta e dos años.

Yo el Rey. Por mandado del rey Camañas.

Se libro por carta del rey. dada en Cordova XXX dias de junio LXXXII 
años, en el ques o fuere arrendador e recabdador de las alcavalas e tercias 
de las villas del Adelantamiento de Cagorla deste dicho año al dicho Lope 
Vázquez d’Acuña, adelantado, las CC U e que le recuda con ellos a los 
plazos de los reyes, lleve la carta García de Ortuño.

357



268

1483. Mayo. 12. Aranda.- Don Pedro González de Mendoza, arzobispo de 
Toledo, da poder a su capellán Alfonso González para que tome posesión de 
las villas lj lugares del Adelantamiento de Cazorla.

A. H. N„ C. S., leg. 27. 893.

Don Pero Gongales de Mendoga por la divina miseración cardenal 
d España, arzobispo de la Santa Yglesia de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla e obispo de Cigüeñea. Por la 
presente otorgamos e conosgemos que damos e otorgamos nuestro poder 
conplido, segund que lo nos avenios e segund que mejor e mas 
conplidamente lo podemos e devemos dar e otorgar de derecho a vos 
Alfonso Gongales, nuestro capellán e familiar, especialmente para que por 
nos e nuestro nonbre podades tomar e tomedes la posesyon de las 
nuestras villas de Cagorla e El Eruela e Heznatoraf e Villanueva e 
Villacarrillo e del nuestro lugar de Sorihuela que son el nuestro 
Adelantamiento de Cagorla. E porque gerCa dello podades faser e fagades 
todas las cosas e actos que para en tal caso se requieren e para que 
podades jurar e juredes en nuestra anima que guardaremos qualesquier 
previllejos e buenos usos y costunbres que las dichas nuestras villas 
tienen.

E ansi mismo para que podades aver ynformagion e saber la verdad 
por quantas partes mejor la pudieredes de todas las rentas e pechos e 
derechos que nos e la dicha nuestra mesa argobispal tenemos e nos 
pertenecen en qualquier manera en las dichas nuestras villas e logares del 
dicho nuestro Adelantamiento^ ansi mismo qualesquier personas, 
heredamientos e para que podades arrendar e arrendedes las dichas 
nuestras rentas por granado o por menudo, como vos vieredes que mas 
cunple al acrecentamiento de las dichas nuestras rentas e las podades 
rematar e rematedes en las personas que mas por ellas dieren. El qual 
dicho arrendamiento podades fazer e fagades por este presente año de la 
fecha desta nuestra carta, conviene a saber un fruto algado e llevado e 
para que podades dar e dedes rendymientos dellas e de cada una dellas e 
de las personas en quien las remataredes e ansy para que podades tomar e 
tomedes cuenta a los mayordomos, arrendadores e fieles e cogedores y 
regebtores e otras qualesquier personas que tovieren cargo de regebir e 
recabdar las dichas rentas, de todo lo que han rentado e valido desde el 
primero dia de jullio del año que paso de mili e quatogientos e ochenta e 
dos años iasta en fin del dicho año. E para ver las dichas posesyones como 
están reparadas e para que podades faser e fagades todas las otras cosas e 
cada una della que vos vieredes que cunplen a nuestro servigio e fueren 
nesgesarias para execugion e efeto de lo susodicho, ansy en juizio como 
fuera del, e que nos mismo fariamos e faser podríamos presente seyendo, 
aunque sean tales e de tal calidad que requieran e devan aver en sy mas 
espegial e expreso mandado, e que conplido e bastante poder nos avernos e
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tenemos para lo que dieho es, tal e tan conplido e eso mismo lo pedemos e 
traspasamos a vos el dicho Alfonso Gongales, nuestro capellán, con todas 
sus yngidengias. dependencias e mergengias. anexidades e conexidades e 
prometemos e otorgamos de aver por firme, rato e grato, estable e valedero 
todo quanto por vos el dicho Alfonso Gongales cerca de lo susodicho lucre 
fecho, dicho, razonado e ygualado, e que no yremos ni vernemos contra 
ello agora ni en algund tienpo. so obligación que fasemos de todos 
nuestros bienes espirituales e tenporales. que para ello especialmente 
obligamos, e relevamos a vos el dicho Alfonso Gongales de toda carga de 
satisdación, so aquella clausula ques dicha en latyn judicun sisti judiciun 
solví, con todas sus clausulas acostunbradas. En testimonio de lo qual 
mandamos dar esta nuestra carta, firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello, la qual va signada del notario nuestro ynfraescrito ante 
quien la otorgamos.

Dada en la villa de Aranda a dose dias del mes de mayo, año del 
nasgimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
ochenta e tres años.

Testigos que fueron presentes para esto especialmente llamados y 
rogados y vieron aqui fyrmar su nonbre a su reverendísima señoría Juan 
de León, su mayordomo mayor, e Juan de Arevalo. su contador, e 
Bartolomé de Medina, cryado de su reverendísima señoría.

Yo el cardenal.

E yo Diego Gomes de Guadalajara, notario publico apostólico e real e 
secretario de su reverendísima señoría, presente fuy a todo lo que dicho es 
en uno con los dichos testigos e vi fyrmar aqui su nonbre a su 
reverendísima señoría e de su mandado e otorgamiento esta carta de poder 
fys escrivir e por ende fvs aqui este mió svgno que estal en testimonio de 
verdad. Diego Gomes, notario.
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(s. a.). Mayo. 15. Aranda.- El cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, al 
concejo de Villacarrillo para que reciban a Alfonso González y cumplan sus 
mandatos.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fol. 282r.

Congejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de la nuestra villa de Villacarrillo. Nos enbiamos alia a Alfonso 
González, nuestro capellán, que la presente lleva con nuestro poder las 
cosas que de nuestra parte vos dirá e vereys por el dicho nuestro poder, 
por tanto nos vos rogamos e mandamos que dando fe a ellas las pongays 
en obra, porque ansi cunple a nuestro servicio.
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De Aranda a quinze de inayo.

El cardenal.

Diego González, su secretario.

Y en las espaldas de la dicha carta esta un sobrescripto donde dize al 
concejo, alcaldes, regidores, oficiales y omes buenos de la nuestra villa de 
Villacarrillo, y mas abaxo ay escripto el cardenal d'España, arzobispo de 
Toledo.

270

1483. Agosto, 15. Cazorla.- Don Alfonso González, procurador del cardenal 
Mendoza, confirma los privilegios dados por los arzobispos de Toledo a la 
villa de La lauda.

A. H. N„ C. S„ leg. 27. 893.

De mi Alfonso González, clérigo de la Puebla de Alcocer, capellán e 
procurador del reverendísimo señor don Pedro González de Mendoza, 
cardenal d’España, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, 
chanciller mayor de Castilla e obispo de Qiguenca. etc. Por virtud del poder 
que de su reverendísima señoría tengo por todo lo ynfraescripto, el qual 
dicho poder de verbo ad verbo es este que se sygue:

(Inserta doc. 268)

Por quanto vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, 
oficiales, ornes buenos de la villa d'El Heruela del Adelantamiento de 
Cacorla. me fueron mostradas e presentadas ciertas cartas de previllejos. 
confyrmaciones e provisiones fechas e confyrmadas, ansy por el muy 
reverendo señor don Alfonso Carrillo, arcobispo de Toledo, de buena 
memoria, como de otros arcobispos predecesores que Dios perdone, al 
dicho concejo, alcaldes, alguazil. regidores, jurados, oficiales, ornes buenos 
de la dicha villa d’El Heruela. fyrmadas de sus nonbres e selladas con sus 
sellos, refrendadas de sus secretarios. Por ende me pediades en la mejor 
manera e forma que podiades e de derecho deviades e por virtud del dicho 
poder que vos confyrmase e aprovase e loase las dichas cartas de 
previllejos e provisyones e confyrmaciones por los dichos señores 
arcobispos confyrmadas. las quales son estas que se sigue:

Un previllejo del arcobispo don Gomes confyrmado por el señor don 
Alfonso Carrillo, que Dios aya, en que fase mención que por muchos 
servicios que El Heruela seyendo aldea de Cacorla fiso, fue cryada 
nuevamente villa e gazase de las libertades, preheminencias que la villa de
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Caloría. El qual previllejo la prymera letra del esta iluminada de oro y azul 
e acaba el dicho previllejo syete años.

Otro previllejo confyrmado por el dicho don Alfonso Carrillo, que Dios 
aya. entre la dicha villa d’El Heruela e Caloría sobre la dehesa que digen 
de Borunchel para sus bueyes d'El Heruela. que comienga en el primero 
renglón comienga nuestra villa e acaba tres años.

Una sentengia de confyrmagion de un previllejo del argobispo don 
Gomes, confyrmada por don Alfonso Carrillo, que les fue rasgada en 
Cagorla, la fecha de la qual es en Guadalajara a quatro de jullio de 
quarenta e syete años.

Otro previllejo que comienga en unas letras grandes don Alfonso 
Carrillo e acaba el ultimo renglón ginco años.

Mas un mandamiento del señor don Alonso Carrillo, que Dios aya. en 
que da facultad al congejo d'El Heruela para guarda de la dicha dehesa de 
Borunchel. que comienga el primero renglón don Alfonso Carrillo e acaba 
el postrero setenta e tres.

Yten otro mandamiento del argobispo don Pedro Tenorio en que 
manda que los vezinos d'El Heruela puedan edificar un molino en el rio. 
segund que los vezinos de Cagorla. que comienga nos el argobispo e acaba 
fecho en prymero de jullio de noventa e seys años.

Otra provisyon del dicho señor don Alfonso Carrillo en que manda 
que los vezinos de la villa d'El Heruela que gozen gerca del cryar de los 
potros e de la hedad fasta que han de ser cavalleros, e de los apresios de 
las haziendas. segund que las villas de Villanueva e Villacarrillo e 
Eznatoraf gosan.

Otra provisión e previllejo del dicho señor don Alfonso Carrillo, que 
Dios aya. en que dize que pues los vezinos de la villa d'El Heruela 
contribuyen en la quarta parte de los gastos e negesidades con la villa de 
Cagorla que ayan e gosen de la quarta parte de los preverbos y ervajes que 
se ovieren en el dicho termino.

E por ende que me pediades e pedistes que yo en nonbre del dicho 
reverendisimo señor cardenal e argobispo de Toledo vos la confyríñase e 
aprovase e loase por virtud del dicho poder, mandase que vos fuesen 
guardadas, segund y en la manera que fasta aqui vos han seydo 
guardadas. E yo por quanto falle que los dichos previllejos e 
eonfyrmagiones e provisyones fechas e confyrmadas, ansy por el dicho 
argobispo don Alonso Carrillo, que Dios aya, como por los otros sus 
predegesores. son justas e santamente ordenadas a servigio de Dios 
Nuestro Señor e de los dichos señores argobispos e pro e común de la 
dicha villa e servigio del reverendisimo señor cardenal, mi señor, e por 
quanto jurastes en la señal de la crus e a las palabras de los Santos
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Evangelios en forma devida e de derecho que vos el dicho concejo, alcaldes, 
regidores, etc., guardaredes en todo e por todo al servicio e provecho del 
dicho señor cardenal e conplides e obedeceredes sus mandamientos, e que 
non seredes en consejo ni en fabor ni en ayuda de su deservicio, que do 
quiera que su servicio vieredes que se lo allegaredes por todo vuestro 
poder, e que do vieredes su daño e deservicio se lo arredraredes por todo 
vuestro poder, e do arredar no se lo pudieredes que se lo haredes saber por 
vosotros mesmos e por vuestros mensajeros ciertos lo mas ayna que 
pudieredes, tovelo por bien.

Por ende por esta mi carta de confyrmacion en nonbre de su 
reverendísima señoría vos confyrmo. los apruevo los dichos previllejos, 
confyrmaciones, segund que mejor e mas conplidamente puedo e de 
derecho devo, en uno con los fueros, usos, costunbres que vos el dicho 
concejo de la villa d'El Heruela e por el poder que he tengo de su 
reverendísima señoría, mando que ningunas ni algunas personas non sean 
osados de yr contra lo que dicho es ni contra parte dello, so pena de dos 
mili maravedís para la camara del dicho señor cardenal e arcobispo a cada 
uno por quien fincare de lo asy faser e conplir. En testimonio de lo qual di 
esta carta de confirmación, fyrmada de mi nonbre e sygnada del notario y 
escrivano ynfraescrito.

Fecha en la villla de Cacorla, quynse dias del mes de agosto, año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
ochenta e tres años.

Testigos que fueron presentes el honrrado Diego Fernandes de 
Toledo, vicario, e Fernán Godino e Rodrigo de Estremera. vezinos de la villa 
de Cacorla. E yo Juan de Laredo. escrivano de camara del rey e secretario 
de la reyna, nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en 
todos los sus reynos e señoríos, fuy presente a todo lo que dicho es en uno 
con los dichos testigos que aqui vieron fyrmar su nonbre al dicho Alfonso 
Goncales, capellán e procurador susodicho, e de pedimierito del dicho 
concejo de la dicha villa d'El Heruela este publico ynstrumento de 
confyrmacion escrevy, en testimonio de lo qual fise aqui este mió 
s\g(signo)no a tal en testimonio de verdad.

Va sobre raydo en la subscrycion o diz Eruela, no le enpesca.

Johan de Laredo, notario.

271

1483. Agosto, 15, Cazorla.- Alfonso González, procurador del cardenal 
Mendoza, confirma los privilegios de la villa de Cazorla.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 285r.- 287v.
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De mi Alfonso González, clérigo cura de la Puebla de Alcocer, 
capellán e procurador del muy ilustre e reverendisimo señor don Pedro 
González de Mendoza, cardenal d'España, arzobispo de la Santa Yglesia de 
Toledo, primado de las Espadas, chanciller mayor de Castilla, obispo de 
Cigüeñea, por virtud del poder de su reverendísima señorya tengo para la 
ynfraescrito, el qual poder de berbo ad berbum es este que se sigue:

(Inserta doc. 268)

Por quanto vos el concejo de la villa de Cacorla, alcaldes, regidores, 
jurados, oficiales e ornes buenos de la dicha villa me fueron mostrados e 
presentados ciertas cartas de previllegios e confirmaciones e provisiones, 
fechas e confirmadas, ansi por el muy reverendismo señor don Alfonso 
Carrillo, arcobispo de Toledo, de buena memoria, como de otros arcobispos 
predecesores, que Dios perdone, al dicho concejo, alcaldes, alguazil, 
regidores, jurados, oficiales e ornes buenos de la dicha villa de Cacorla, 
firmadas de sus nonbres e selladas con sus sellos, refrendadas de sus 
secretarios. E por ende que me pediades en la mejor manera e forma que 
podiades e de derecho deviades e por virtud del dicho poder que vos 
confirmase e aprovase e loase las dichas cartas de previllegios e 
provisiones e confirmaciones por los dichos señores arcobispos 
confirmadas, las quales son estas que se siguen:

Una provisión del señor arcobispo don Alonso Carrillo, que Dios aya, 
en que confirma ciertos pribillegios de don Juan e de don Sancho, 
arcobispos de Toledo, en que mandan que los adelantados non puedan 
tomar cavallos nyngunos de ningún vezino del Adelantamiento contra su 
voluntad. Otrosí mandan que los vezinos del Adelantamiento puedan 
vender sus cavallos fuera del Adelantamiento a quien quysieren syn lo 
fazer saber a los adelantados.

Otrosí mandan que los alardes se fagan el dia de San Miguel de cada 
un año e no en otro tienpo.

Otrosí mandan que los dichos alardes se hagan en los lugares, do el 
adelantado viere que cunple al servicio del señor arcobispo.

Otrosí mandan que los adelantados non puedan tomar ni conprar los 
moros que los vezinos del adelantamiento cativaren contra su voluntad, ny 
otros bienes algunos, salvo que los vendan a quien quysieren.

Otrosí mandan que los adelantados non puedan tomar gallinas en el 
Adelantamyento, salvo a como valieren en la villa do estuvieren.

La tal confirmación de provisiones comyenza en el primero renglón, 
don Alonso Carrillo, e acaba es este que se sigue ¡comyenza el ultimo 
renglón e acaba nonbre e nueve años.

Otra provisión confirmada del dicho Alonso Carrillo, que Dios aya.
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sobre el Retamal del Arzobispo. Comyenza el primero renglón don Alonso 
Carrillo, e acaba es este que se sigue;e comyenza e acaba el ultimo renglón 
e tres años.

Otra provisión e confirmación que mandan que los que non puedan 
tomar bestias, ni asnos, ni azemilas. salvo por sus alquyleres.

Otrosy mandan que los manposteros que fagan pesquysas sobre los 
precios de los que an de tener cavados, que las personas que se les 
encubrieren los bienes sobre juramento, que aunque después les fallen al 
contrario, que no caygan en pena de perjuro, salvo de sevscientos 
maravedís a cada uno.

Otrosy mandan que los adelantados ni sus alcaydes no lleven 
tributos de los vezinos del Adelantamiento de castilleria ni de deserrar los 
moros que se recudieren e quytaren.

Otrosy mandan que los que viben con los adelantados no ayan 
oficios de alcaldías, ni escrivanias, ni alaguaziladgos en las villas del 
Adelantamiento.

Otrosy manda que los adelantados ni sus oficiales no manden 
aposentar en casas de las biudas ni de honbres que mantengan cavallos. 
porque la cavalleria no se mengue.

Otrosi mandan que los concejos, ni alcaldes, ni regidores, non sean 
osados por agravaos ni fuercas que los adelantados fagan de fazer bollicios 
ny escándalos contra ellos, salvo que se quexen al arcobispo que les 
cunplira de justicia.

Todas estas cosas susodichas están asentadas en sus 
confirmaciones de don Alonso Carrillo, que Dios aya, dada en el Real sobre 
Toledo, a veinte e dos de mayo de quarenta e nueve.

Otra confirmación del dicho señor arcobispo don Alonso Carrillo en 
que manda, confirmando lo que don Juan e don Sancho, arcobispos de 
Toledo, avian confirmado, que los alardes se fagan por el dia de San 
Myguel de cada un año.

E que la sal se reparta por los oficiales de cada villa.

Yten mandan que los adelantados ny sus oficiales no puedan sacar a 
los que prendieren fuera de su jurisdicion. fasta que alli sean oydos v 
juzgados.

Otrosi mandan que los adelantados dexen los pastos comunes a los 
concejos syn llevar derechos algunos.

Otrosy mandan que los adelantados premien a los vasallos del 
Adelantamiento.
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Por otra provisión de yr en apellidos contra su voluntad, salvo contra 
moros o contra cosa que pertenesca al adelantamyento.

Otrosí mandan que los alcaldes mayores no puedan conozcer de las 
nuevas demandas.

Otrosi mandan que los alcaydes non puedan ser alcaldes mayores ny 
oficiales.

Otrosi mandan que los adelantados ni sus oficiales non puedan 
poner en los castillos los que prendieren, salvo en las carmeles publicas.

Otrosy mandan que los pleitos que pasaren ante los alcaldes 
mayores no puedan presentar mas de dos escriptos ante la sentencia 
ynterlocutoria e otros (dos) ante la definitiva.

Otrosy mandan que los alcaldes mayores no puedan llevar mas del 
doble de los derechos de los hordinarios.

Otrosi mandan que los adelantados ni sus oficiales no puedan llevar 
penas ni achaques de omezillos, ni de sangres syn aver querellosos, fasta 
ser las partes oydas e sentenciadas.

Otrosi mandan que los adelantados no puedan fazer repartimyentos 
de la sal e trigo quando el pan valiere caro, syn que primeramente sea 
visto por el arzobispo.

Otra confirmación de don Alfonso Carrillo, que Dios aya, sobre los 
pastos e términos de entre Cayorla e El Heriuela. que comyenza el primero 
renglón don Alonso Carrillo e acaba don Sancho:e el ultimo comyenza de 
nascimiento e acaba nueve años.

Por ende que me pediades e pedistes que yo en nonbre del dicho 
reverendísimo señor cardenal e arcobispo de Toledo, vos la confirmase e 
aprovase e loase, por virtud del dicho poder mandase que vos fuesen 
guardados, sigun y en la manera que fasta aquí vos an seydo guardadas. E 
yo por quanto falle que los dichos privillegios e confirmaciones e 
provisiones fechas e confirmadas, ansi por el dicho señor arcobispo don 
Alfonso Carrillo, que Dios aya, como por los otros sus predecesores, son 
justas e santamente hordenadas a servicio de Dios, nuestro Señor, e de los 
dichos señores arcobispos e pro común de la dicha villa e serbicio del 
reverendísimo señor cardenal, my señor;e por quanto jurastes en la señal 
de la cruz e a las palabras de los Santos Evangelios en forma devida e de 
derecho que vos el dicho concejo, alcaldes, regidores, etc., guardaredes en 
todo e por todo el serbicio e provecho del dicho señor cardenal e 
cunpliredes e obedesceredes sus mandamyentos, e que no seredes en 
consejo ni en favor nin en ayuda de su deservicio, e que doquier que su 
servicio vieredes que se lo allegaredes e que do vieredes su daño e 
deservicio que gelo arrendaredes por todo vuestro poder, e do arredrar no
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lo pudieredes quello faredes saber por vosotros mesmos o por vuestros 
mensajeros ciertos lo mas ayna que pudieredes;tovelo por bien.

Por ende por esta carta de confirmación en nonbre de su 
reverendísima señoría vos confirmólos e apruevo los dichos previllegios. 
confirmaciones e provisiones de susocontenidas e lo en ellas contenydo. 
sigun que mejor e mas cunplidamente puedo e de derecho devo, en uno 
con los fueros, usos e costunbres que vos el dicho concejo de la villa de 
Cacorla, e por el poder que he e tengo de su reverendísima señoría. Mando 
que nyngunos ni algunas personas no sean osados de yr contra lo que 
dicho es, ni contra parte dello;so pena de dos myll maravedís para la 
camara del dicho señor cardenal e arcobispo de Toledo a cada uno quyen 
fincare de lo ansy fazer e cunplir.

En testimonio de lo qual di esta carta de confirmación, firmada de mi 
nonbre e sellada e sygnada del notario e escrivano ynfraescripto.

Dada en la villa de Cacorla, quinze dias del mes de agosto, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de myll e quatroyientos e 
ochenta e tres años.

Testigos que fueron presentes el honrrado Diego Hernández de 
Toledo, vicario del reverendísimo señor cardenal, e Hernán Godino e 
Rodrigo d’Estremera, vezinos de la dicha villa de Cacorla. Alfonsus 
Gundisalvus. Yo Juan de Laredo, escrivano de camara del rey e de la reina, 
nuestros señores e su notario publico en la su casa e corte e en todos sus 
reynos e señoríos, fuy presente a todo lo que dicho es en uno con los 
dichos testigos, que aqui vieron firmar de su nonbre al dicho señor Alonso 
González, capellán e procurador susodicho, y de pedimiento del dicho 
concejo de la dicha villa de Cacorla este publico ynstrumento de 
confirmación escrevi, en testimonio de lo qual hize aqui este myo signo a 
tal en testimonio de verdad. Juan de Laredo. notario.
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1483. Agosto, 23. Villacarrillo.- Don Alfonso González, procurador del 
cardenal don Pedro González de Mendoza, confirma los privilegios de 
Villacarrillo. dados por el arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo.

Traslado de 1556. A. C. T„ Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 282r.- 284v.

De mi Alfonso Gonzales. clérigo de la Puebla de Alcocer, capellán e 
procurador del muy ilustre e reverendísimo señor don Pedro González de 
Mendoca, cardenal d’España, arcobispo de la Santa Yglesia de Toledo, 
primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla e obispo de Qiguenza. 
etc., por virtud del poder que de su reverendísima señoría tengo para todo 
lo ynfraescripto el qual poder de berbo ad berbun es este que se sigue:
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(Inserta doc. 268)

Por quanto vos el concejo, alcaldes, alguazil. regidores, jurados, 
oficiales e omes buenos de la villa de Villacarrillo, me fueron mostrados e 
presentados ciertas cartas e pribillegios. confirmaciones e provisiones 
fechas e confirmadas por el muy reverendísimo señor don Alfonso Carrillo, 
arzobispo de Toledo de buena memoria que Dios perdone, dadas a el dicho 
concejo, alcaldes, alguazil. regidores e jurados, oficiales e ornes buenos de 
la dicha Villacarrillo. selladas con su sello e refrendadas de sus 
secretarios, por ende que me pediades en la mejor manera e forma que 
podiades e de derecho deviades e aprovase. loase las dichas cartas, 
prebillejos e confirmaciones por el dicho señor arcobispo a vos dadas e 
confirmadas, las quales son estas que se syguen:

Una nueva criación del dicho señor don Alonso Carrillo, de buena 
memoria, en que faze mención que cria e faze villa a la dicha Villacarrillo e 
que goze de todas las libertades e preheminencias e esenciones e 
libertades, sigun que goza la villa de Hesnatorafe, la qual comyenza don 
Alfonso Carrillo en el primer renglón e acaba en el mesmo de la Torre 
Domvn. e comvenza el ultimo renglón primero dia e acaba el dicho renglón 
nueve años.

Yten otra ratificación e previllegio sobre los daños que se fazen en los 
panes e de vuestras villas a otros, que comienza el primer renglón don 
Alfonso e acaba el mesmo chanciller mayor e comyenca el ultimo renglón 
sello pendiente e acaba el dicho cinquenta años.

Yten otra provisión sobre el cavallero de la syerra en que faze 
mención de la dicha Villacarrillo goze e pueda tener un cavallero de la 
sierra, sygun que gozan las villas de Hesnatorafe e Villanueva. el qual 
comyenza el primer renglón don Alfonso e acava vos el concejo e comienza 
el ultimo renglón de lo qual mandamos y acaba cinquenta años.

Yten otra provisión para que en la dicha Villacarrillo nin en su 
fortaleza non se ponga alcayde. salvo que la tengan dos buenos ornes de la 
dicha villa en tienpo de necesidad, la qual comyenza el primer renglón 
mandamos e acaba el ultimo Rangel.

Yten otra provisión sobre los cavalleros que fueren de sesenta años o 
dende arriba non sean obligados de tener cavallos nin contar con ellos, la 
qual comienza el primer renglón don Alonso e acaba el derecho de Castilla 
e comienza el ultimo renglón dada e acaba syete años.

Yten otra provisión en que faze mención que en reconpensa de la 
Cerca que la dicha villa avia de fazer fuese una eglesia en la dicha fortaleza, 
la qual comyenza don Alonso en el primer renglón e acaba en el mismo de 
Castilla e comienza el ultimo renglón nobienbre e acaba syete años.

Yten otra provisiobn sobre la juridicion que comienza el primer
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renglón don Alonso e acaba el mesmo cavalleros e comyenza el ultimo 
renglón de myll e acaba el dicho cinco años.

Por ende que me pediades e pedistes que yo en nonbre del dicho 
reverendísimo señor cardenal e arzobispo de Toledo vos la confirmase e 
aprovase e que por virtud del dicho poder mandase que vos fuesen 
guardadas, sigun en la manera que fasta aquy vos an sydo guardadas. E 
yo por quanto falle que los dichos previllegios e confirmaciones e 
provisiones fechas e confirmadas por el dicho arcobispo don Alonso 
Carrillo, que Dios aya. son justa e santamente hordenadas a servicio de 
Dios. Nuestro Señor, e del dicho señor arcobispo e pro común de la dicha 
villa e servicio del reverendísimo señor cardenal, my señor, y por quanto 
jurastes en la señal de la cruz a las palabras de los Santos Evangelios en 
forma de derecho que vos el dicho concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
jurados, etc., os guardaredes en todo e por todo el servicio e provecho del 
dicho señor cardenal e cunpliredes e obedesceredes sus mandamyentos e 
que non sereys en consejo nyn en favor nyn en ayuada de su deservicio e 
que do quyera que su servicio vieredes que ge lo allegaredes e que do 
vieredes su daño e deservicio ge lo arredrareys por todo vuestro poder y do 
arredrar no lo pudieredes que se lo fareys saber por vosotros mesmos o por 
vuestros mensajeros cortos lo mas avna que pudieredes:tovelo por bien. 
Por ende por esta mi carta de confirmación en nonbre de su reverendísima 
señoría vos confirmo lo dicho e apruevo los dichos prebillegios e 
confirmaciones e provisiones susocontenidas e lo en ellas contenidas, 
sigun que mejor e mas cunplidamente puedo e derecho devo en uno con 
los fueros, usos e costunbres que vos el dicho concejo e villa teneys e por 
el poder que he e tengo de su reverendísima señoría, mando que nyngunas 
personas non sean osados de yr contra lo que dicho es nin contra parte 
dello, so pena de dos mili maravedís para la camara del dicho señor 
cardenal e arcobispo a cada uno por quyen fincare de lo ansi fazer e 
cunplir.

En testimonio de lo qual di esta carta de confirmación, firmada de mi 
nonbre e signada del notario e escrivano ynfra escripto.

Fecha en la dicha Villacarrillo. veinte e cinco dias del mes de agosto, 
año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e ochenta e tres años.

Testigos que fueron presentes que vieron firmar al dicho Alonso 
González, procurador, su nonbre. Gonzalo Hernández de la Torre e Miguel 
López de Carbonel e Juan López de Chiclana e su hermano Martin 
Sanches, vezinos de la dicha Villacarrillo. Alfonso Gundisalvus.

E yo Alonso de Quebedo, notario publico por las autoridades real e 
arcobispal, fuy presente a lo susodicho en uno con los dichos testigos e vi 
firmar a el dicho Alfonso González, capellán, e de su otorgamiento lo fize 
eserivir e por ende fiz aqui este mió signo en testimonyo de verdad. Alonso 
Quebedo. notario.
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1484. Junio, 4, Cazorla.- El adelantado de Cazorla don Lope Vázquez de 
Acuña ordena a los concejos de Iznatorf. Villanueva del Arzobispo y 
Villacarrillo que lodos sus caballeros estén dispuestos para partir con él y 
que lleven caballos aptos para el servicio.

Traslado, sin fechar, hecho por el licenciado Cartagena y el maestrescuela don Antón de Torres. A. H. 
N..C. S..leg. 41.695.

Concejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de las villas de Yznatorafe y Villanueva e Villacarrillo. Me es hecha 
relación que en la gente de cavallo que teneis apercibida para yr conmigo 
ay algunos que tienen cavados potros y otros de tales cavados que no 
podrían conplir el servicio que an de hazer y que so color de ser oficiales 
que quedan los principales y que tienen los mejores cavados. Y desto, si 
ansi es, me maravillo mucho de vosotros, porque esto tal pues seria a 
culpa y cargo de vosotros, ansi la pena seria a vosotros.

Por ende yo vos mando que luego deys en ello tal horden como en la 
gente que ha de yr no vayan en potros ni cavados que no puedan bien 
enteramente conplir el servicio, pues esto cunple tan señaladamente al 
servicio de Nuestro Señor y del rey y de la reyna, nuestros señores, y del 
cardenal, nuestro señor, apercibiendo os que los que tales potros e 
cavados llevaren yo los mandare tornar y mandare tomar otros a vuestras 
propias costas y demas se dara la pena que según la calidad de tan gran 
negocio se deva dar. Y en quanto a la partida de la gente cunple que todos 
sean oy viernes en la noche o a mas tardar para mañana sabado en 
manesciendo en la puente de Ubeda, plaziendo a Nuestro Señor, y en esto 
no penseys que aveys de enbiar ni se recebira solo un rocin menos de los 
que están repartidos, salvo llena enteramente la copia.

Fecho en la villa de Cacorla a quatro dias de junio, año de ochenta y 
quatro.

El conde y adelantado.
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1485. Agosto, 5. Cazorla.- El adelantado de Cazorla don Lope Vázquez de 
Acuña ordena al concejo de Villanueva del Arzobispo que le informe si los 
hijos de viudas o de caballeros cuantía, mayores de edcid, están exentos de 
cumplir las obligaciones militares de sus padres. En caso afirmativo, el 
fiscal tendría que devolver las prendas que tomó a los que no fueron a la 
guerra.

Traslado, sin fechar, hecho por el licenciado Cartagenal y el maestrecuela don Antón de Torres. A. H. 
N„ C. S„ leg. 41.695.
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Concejo, justicia, regidores, eavalleros, escuderos, oficiales y omes 
buenos de Villanueva del Arcobispo, mis buenos amigos. Vuestra carta 
recibi por la qual me hazes saber que el fiscal a prendado a las dueñas y 
mugeres que fueron de eavalleros viejos, porque los hijos dellas no fueron 
a la guerra conmigo, mande que todos viniesen para yr a tierra de moros e 
que en todos estos tienpos pasados yo he mandado guardar a las 
semejantes mugeres sus exenciones e libertades, por ende no deven ser 
prendadas por semejantes casos. Enbias me a suplicar les mande tornar 
sus prendas como de mi aveys conoscido nunca mi voluntad fue de 
mandar quebrantar a persona alguna la libertad o esencion que toviese, 
quanto mas en fecho que tocase a dueñas e mugeres. Ynformaos de como 
los semejantes hechos en los tienpos pasados an pasado e se han 
guardado, e ansi quiero he mando que se guarde y pase, e por la 
información que ovieredes e se hallare que las mugeres e dueñas no fueron 
bien prendadas seanles bueltas sus prendas, enpero vos que fagays la 
ynformacion en personas sin sospecha e que mas sepan de la verdad del 
fecho. Nuestro Señor en su recomienda vos aya.

De Cacorla, cinco dias del mes de agosto de ochenta y cinco.

Muchos honrrados señores en respuesta de la vuestra que a lo de mi 
señor enbiastes, mando dar esta respuesta de arriba, e no se le dio a 
tienpo por la fiesta de mañana para que su señoría la librase, mandóme 
que yo la firmase de su parte, vos enbiase dezir que se hiziese como según 
que por la carta se haze mención. Nuestro Señor vuestras honrradas 
personas en su especial encomienda vos aya.

De Cacorla, oy viernes puesto el sol a lo que señores mandaredes.

El bachiller de Deca.
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1488. Abril, 29, (s. 1.).- Don Alfonso de Burgos, obispo de Falencia, capellán 
magor. don Juan Ortega, provisor de Villafranca, y Alfonso de Quintanilla, 
contador mayor, comunican al concejo de Jaén y a las otras ciudades y 
villas de su provincia que> los Reyes han nombrado a don Abrahen Seiior. 
tesorero general de la Santa Hermandad. Contribuyendo la provincia de 
Jaén con 952. 330 maravedís, más 15 maravedís cada millar de salario de 
los recaudadores.

A M J.; A. C. 1488. Sesión: 5-IX-1488, fol. 3r. 3v.

Nos don Alfonso de Burgos, obispo de Palencia, conde de Pernia, 
capellán mayor del rey y de la reyna, nuestros señores, y del su Consejo, y 
don Johan de Ortega, provisor de Villafranca, sacristán mayor de sus 
altezas, y Alfonso de Quintanilla, su contador mayor, amos a dos del su
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Consejo. Fazemos saber a vos el concejo, corregidor e alcaldes, alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos e oficiales e omes buenos de la gibdad de 
Jahen y de todas las otras gibdades, villas y lugares que con esta dicha 
gibdad andan en provincia de Hermandad que sus altezas por algunas 
cabsas que a ello les movieronn y porque fue su merced y voluntad 
entendiendo ser asy conplidero a su servicio fizieron merged a don Abran 
Señor, vesyno de la gibdad de Segovia, de las thesorerias de la Hermandad 
de todas las gibdades e villas e lugares e provincias destos reynos e 
señoríos, para quel por sy y otras qualesquier personas en su nonbre y por 
virtud de su poder firmado de su nonbre e sygnado de escrivano publico 
aya de regebir y cobrar e regiban y cobren los maravedís de la contribugion 
hordinaria desa dicha Hermandad, desde el dia de Santa María de Agosto 
primero que verna deste presente año de la fecha desta carta, en que 
comengara el año segundo de la quarta prorrogagion de la dicha 
Hermandad, que se conplira por Santa María de Agosto el año venidero de 
mili e quatrogientos e ochenta y nueve años, y dende en adelante tanto 
quanto su merged e voluntad fuere enbiar e mandar que le diésemos las 
regebtorias de cada una de las dichas provingias sobre sy, de la forma y 
manera que las davamos fasta aqui a los thesoreros que an tenido cargo de 
cobrar los maravedís de la dicha Hermandad, syn que del regibiesemos ni 
guardar otra fianga, salvo solamente su obligagion como la fazian fasta 
aqui cada un año los dichos thesoreros, porque con aquella solamente sus 
altezas mandan que se le den las dichas regebtorias. segund mas 
largamente se contiene en una carta patente firmada de su nonbre y 
sellada con su sello, el traslado de la qual queda asentado en los libros de 
la dicha Hermandad que nosotros tenemos.

Porque por virtud della se le dan las dichas regebtorias a los 
maravedís que vos la dicha gibdad de Jahen y todas las otras giudades e 
villas e lugares de la dicha provingia avedes de dar y pagar al dicho don 
Abran o a quien el dicho su poder oviere, de la dicha contribugion 
hordinaria de la dicha Hermandad, el dicho año segundo de la quarta 
prorrogagion della que comengara por el dia de Santa María de Agosto 
deste presente año de ochenta y ocho años, que se conplira por el dia de 
Santa María de Agosto venidero de ochenta y nueve son los que adelante 
serán contenidos en esta guisa:

A vos el congejo de la gibdad de Jahen sin perjuizio de su franqueza 
dozientas y treynta y quatro mili maravedís.

CC XXX lili U.

A vos el congejo de la gibdad de Baega con su tierra trezientas mili 
maravedís. CCC U.

A vos el congejo de la gibdad de Andujar giento y veynte mili 
maravedís. C XX U.

A vos el congejo de la gibdad de Ubeda con su tierra giento y 
ginquenta mili maravedís. CL U.
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A vos el concejo de la villa de Baylen cuarenta y cinco mili 
maravedís. XLV U.

A vos el concejo de la villa de Sant Estevan del Puerto y su tierra 
quarenta mili maravedís. XL U.

A vos los concejos de las villas y lugares del Adelantamiento de 
Caloría treynta mili maravedís. XXX U.

A vos los concejos de villa Palacios y La Bien Servida que son del 
conde de Paredes treynta y tres mili y trezientos e treynta maravedís. 
XXXIII U CCCXXX maravedís.

Asy que montan los maravedís que en esa dicha cibdad de Jahen y 
en todas las otras cibdades y villas y lugares desta dicha provincia cabe 
que aveis de dar y pagar de la contribución de la dicha Hermandad deste 
dicho año segundo de la quarta prorrogación della. segund e en la manera 
que de suso se contiene nuevecicntos y cinquenta y dos mili y trezientos c 
treynta maravedís, con los quales por virtud de los poderes que de sus 
altezas tenemos vos mandamos que recudades y fagades recudir al dicho 
don Habrahen Señor o a quien su poder oviere, cada uno de vos los dichos 
concejos en la contia de maravedís de suso nonbrada y declarada y 
dadgelos y pagadgelos en dineros contados, puestos a vuestras costas y 
aventuras en la dicha cibdad de Jahen ques cabeca desa dicha provincia, 
con mas los quinze maravedís el millar que ha de aver de su salario con la 
recabdacion de los dichos maravedís todo ello a los plasos y según lo 
dispone las leyes de la dicha Hermandad que son las syguientes:

I>a tercera parte dellos a primero dia del mes de setienbre deste‘dicho 
presente año y la otra tercera parte a primero dia del mes de enero del año 
venidero del ochenta y nueve años y la otra tercia parte a primero dia del 
mes de mayo luego syguiente del dicho año venidero, so pena del doblo de 
los dichos maravedís para las costas y gastos de la dicha Hermandad.

Y de los maravedís que le asy dieredes y pagaredes tomad sus cartas 
de pago con que vos sean recebidos en cuenta y nos vos sean demandados 
otra vez los dichos maravedís a otras presona ni presonas algunas, no 
recudades ni fagades recudir con los dichos maravedís nin con parte 
alguna dellos, salvo al dicho don Abrahen o a quien el dicho su poder 
oviere, con aprecebimiento que vos fazemos que a los maravedís que de 
otra guisa dieredes y pagaredes los perderedes y pagaredes otra ves al 
dicho don Abrahen o a quien el dicho su poder oviere. E sy dar y pagar no 
les quisyeredes los dichos maravedís a los dichos plasos como y segund de 
suso se contiene por virtud de los dichos poderes que de sus altezas 
tenemos mandamos a Fernán Mexia, juez executor de la Hermandad de la 
dicha provincia, que faga entrega y execucion en vos los dichos concejos y 
en vuestros bienes muebles y rayzes o de qualquier de vos o en 
qualesquier bienes de qualquier o qualesquier de los vezinos y moradores 
dellos por los dichos maravedís o por la parte dellos, que vos los dichos
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concejos o qualquier de vos le non dieredes y pagaredes como dicho es, 
asy a la dicha execugion como de suso se contiene venda los dichos bienes, 
segund lo dispone las leies de la dicha Hermandad y de los maravedís que 
valieren entreguen y fagan pago al dicho don Abrahen o a el qual dicho su 
poder oviere, asy de los dichos maravedís que les asy quedaredes deviendo 
de la dicha contribución de la dicha Hermandad, como de la pena del 
doblo sy en ella yncurrieredes y de las costas y daños que en los cobrar se 
le recrecieren a cabsa de vos los dichos concejos de todo bien y 
conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna que nos por 
virtud de los dichos poderes fazemos sanos y de pas los bienes que por 
esta rason fueren vendidos a qualquier o qualesquier que les conprare y 
para todo ello y para cada una cosa y parte dello por virtud de los dichos 
poderes damos poder conplido al dicho don Abrahen o a el quel dicho su 
poder oviere para recebir y recabdar los dichos maravedís, como al dicho 
jues executor para faser la dicha exsecucion o exsecuciones y la llegar a 
devido efeto, tanto e quanto con fuero y con derecho deva tanto el thenor y 
forma de las dichas leies de la dicha Hermandad. Para lo qual mandamos 
a vos los dichos concejos e justicias o a qualquier de vos o a otras 
qualesquier que para ello fuere requeridos que dedes y fagades dar todo el 
favor y ayuda que vos fuere demandado, so las penas que de parte de sus 
altezas vos pusyeren. las quales nos de su parte vos ponemos y avenios 
por puestas y le damos poder y facultad para las exsecutar en vuestras 
personas y bienes, ca para todo ello por virtud de los dichos poderes le 
damos poder conplido con todas sus yncidencias y dependencias, 
anexidades y conexidades.

Fecha a veynte y nueve dias del mes de abril, año del nascimiento del 
Nuestro Salvador Jhésu Christo de mili y quatrocientos y ochenta y ocho 
años.

Es la quenta de los maravedís que por virtud desta carta se han de 
cobrar nuevecientos y cincuenta y dos mili y trezientos y treynta y dos 
maravedís y no mas al obispo y conde en lo que toca a lo cev*l Alfon de 
Quintanilla al provisor, concejos, justicias e otras personas a quien lo 
contenido en esta carta de recebtoria atañe o atañen puede en qualquier 
manera vedla y conplidla en todo y por todo segund que en ella se 
contiene. Alfon de Quintanilla. Alfon Ruis, relaciones. Johan de Villaverde. 
Jahen DCCCCL1I U CCCXXX.
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1488. Julio. 26. Murcia.- Los Reyes Católicos comunican que Luis 
Porlocarreroo ha sido nombrado capitán general de la frontera en los 
Obispados de Jaén y Cartagena. Adelantamiento de Cazorla y lugares de la 
orden de Santiago.

A. G. S., R. G. S.. VII-1488. fot. 205.
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Para que Portoearrero sea capitán general del Andaluzia. del 
obispado de Jahen y obispado de Murcia.

Guerra. Portoearrero capitán general de la frontera. Año 1 U 
CCCCLXXXVI11.

Don Fernando e doña Ysabel. etc. Al principe don Juan, nuestro muy 
caro e muy amado fijo, e a los ynfantes, duques, prelados, condes, 
marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, 
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del nuestro 
Consejo e oydores de la nuestra abdéngia e alcaldes, alguasiles de la 
nuestra casa e corte e changilleria, e a todos los concejos, corregidores, 
alcaldes, alguasiles, veynte y quatro cavalleros. escuderos, ofisiales e omes 
buenos de todas las gibdades e villas e logares de los nuestros rrevnos e 
señorios. e a qualesquier de nuestro capitanes e gentes de armas de 
nuestras guardas e de las hermandades de nuestros reinos, e a otras 
qualesquier personas, nuestros vasallos subditos e naturales que de nos 
tovieren tierra e acostamiento de qualquier estado o condigion. 
preheminengia o dignidad que sean, e a cada uno o qualquier o 
qualesquier e vos que esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado 
sygnado de escrivano publico, salud e gragia.

Sepades que nos entendiendo ser asy conplidero a nuestro servigio e 
porque la guerra que nos mandamos fazer a los moros del reyno de 
Granada, enemigos de nuestra santa fe católica, se faga mejor como 
cunple a servigio de Dios e nuestro, avernos acordado que Luys 
Portoearrero, cuya es la villa de Palma, comendador de Azuaga. e de 
nuestro Consejo, tenga quanto nuestra merged e voluntad fuera cargo de 
nuestro capytan general en la frontera de los moros, en las gibdades e 
villas e logares de los obispados de Jahen e Cartagena con el 
Adelantamiento de Cagorla e con los logares de la horden de Santiago, que 
son en las syerras desde Veas fasta Murgia e en el argedianadgo de 
Alearas, egebto los logares que fueron del marques de Villena en el dicho 
obispado de Cartajena e argedianadgo de Alearas e se reduuxeron a 
nuestra corona real, gerca dello mandamos dar esta nuestra carta por la 
qual o por el dicho su traslado signado como dicho es. vos mandamos a 
todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juridigiones que avades e 
tengades al dicho Luys Portoearrero por nuestro capitán general de la 
dicha frontera en los dichos obispados de Jahen e Cartajena e 
Adelantamiento de Cagorla e lugares de la dicha orden de Santiago que 
son en las sierras desde Veas fasta Murgia e con el dicho argedianadgo de 
Alearas, egebto los dichos logares en la forma susodicha e le acojades e 
resgibades en cada una desas dichas gibdades e villas e lugares, a el e a la 
gente de sus capitanías, e le dedes e fagades dar a el e a la dicha gente las 
posadas que meneser ovieren syn dineros que non sean mesones e las 
viandas e provisyiones que menester ovieran por sus dineros a pregios 
rasonables syn ge los encareger e las bestias de quien quel o quien su 
poder oviere vos demandaren pagando los alquileres dellas a los presgios 
acostunbrados, e pueda usar e use del dicho cargo segund lo han fecho
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fasta aqui los otros nuestros capytanes generales que en la frontera de los 
moros han sydo, e juntar las gentes asy de cavallo como de pye que 
ovieren las dichas cibdades e villas e logares c mandar de nuestra parte a 
nuestros capytanes que con las gentes de sus capytanias se junten con el 
para faser entradas a tierras de moros e guerras e mal e daño a los logares 
del reino de Granada que no están en la tregua por nos dada al rey de 
Granada Muley Babdili, nuestro vasallo, cada e quando el viere que cunple 
a nuestro servicio e bien utylidad de la dicha guerra, a faser e conplir e 
esecutar e poner en obra todas las otras cosas e cada una dellas fasta 
agora han fecho e pueden e deven faser los otros dichos capytanes 
generales que la dicha frontera han seydo.

A los quales dichos concejos de las dichas cibdades e villas e logares 
e capitanías e gentes de nuestras capitanías e otras qualesquier personas 
de nuestros subditos e naturales de qualquier estado o condición, 
preheminengia o dignidad que sean e a cada uno e qualquier dellos 
mandamos que cunplan sus mandamientos e las otras cosas quel de 
nuestra parte les dixeren o enbiare desir. cumplideras a nuestro servicio e 
al bien e guarda e defensa de la dicha frontera, como sy nos en persona se 
lo dixesemos e mandásemos, e se junten e conformen con el por sus 
personas e con sus gentes de armas a los plasos e so las penas que por el 
o por quien su poder oviere, les fueren puestas o mandadas poner de 
nuestra parte, las quales nos les ponemos e avernos por puestas e le 
damos poder para las executar e mandar executar en las personas e 
concejos que remisos e ynobidientes fueren e en sus bienes.

E otrosy damos poder al dicho Portocarrero para quel o sus ofisiales 
puedan conosger e conoscan en los logares que non ovieren nuestros 
corregidores de todas las cabsas e negocios asy geviles como creminales 
que acaesgieren entre la jente de su capitanía e los librar e determinar 
segund fuero e justicia  por sy e por los dichos sus ofisiales e 
logarestenientes e dar en ellos sentencia o sentencias, las quales e el 
mandamiento o mandamientos que dieren e pronunciaren puedan llevar a 
devida execugion con efeto, e pugnir e castigar los delinquentcs e faser las 
otras costas en derecho previstas, e que en los logares donde el se 
acaesgiere de la dicha frontera que son de la dicha su juridigion en que 
ovieren nuestros corregidores que para los dichos negocios e cabsas que 
acaesgieren entre la dicha gente de las dichas capytanias se ayan de juntar 
e junten el e sus ofisiales con el tal corregidor e alcalde e determinen 
juntamente en ello los tales negocios e causas segund fuere justicia e non 
en otra manera, a los quales dichos nuestros corregydores e justicias 
mandamos que asy lo fagan e se conforme con el e con los dichos sus 
ofisiales para todo lo contenido en esta nuestra carta, asy para lo que 
dicho es asy faser e conplir e executar, el dicho nuestro capytan general o 
quien el dicho su poder oviere, favor o ayuda oviere menester por esta 
nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es vos 
mandamos a todos e a cada uno de vos que ge lo dedes e fagays dar, e que 
en ello ni en cosa alguna ni en parte dello enbargo ni contrario alguno le 
non pongades ni consyntades poner. E para lo qual todo asy faser e conplir
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e executar e poner en obra le damos poder eonplido con sus yngidengias e 
dependencias e mergengias, anexidades e conexidades. E los unos ni los 
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de pryvacion de los oficios e confiscación de los bienes de 
los que lo contrario fizieredes para la nuestra camara e fisco, ademas 
mandamos al orne que vos esta carta mostrare que vos enplase que 
parescades ante nos en la corte do quier que nos seamos del dia que vos 
enplasare a quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al vos la mostrare testymonio sygnado con su syno. porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la cibdad de Murcia a veinte e seis dias de jullio. año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
ochenta e ocho años.

Yo el Rey. Yo la Reina.

Yo Fernando de Qafra, secretario del rey e de la reina, nuestros 
señores, le fis escrevir por su mandado. En forma, Rodericus.
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1488. Julio, 28, Murcia.- Los Reyes Católicos ordenan a los concejos de 
Murcia. Lorca. Cartagena. Jaén, Ubeda. Baeza, Andújar. Alcaraz y a las 
villas y lugares de los obispados de Cartagena, Jaén, arcedianazgo de 
Alcaraz, Campo de Montiel, sierra de Iz’tur, valle del Segura, adelantamientp 
de Cazorla, marquesado de Villena, orden de Calatrava, que entreguen a 
Fernando de Zafra los víveres y bestias necesarios ¡xira el manteniemiento 
de los lugares ganados en ese año.

A. G. S., R. G. S., Vil-1488, fol. 226.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A los concejos e corregidores, 
alcaldes, alguasiles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes 
buenos de las cibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e de Jahen e Ubeda 
e Baeca e Andujar e Alearas e de todas las otras villas y lugares que son en 
el obispado de Cartajena e Jahen e en el arcedianadgo d’Alearas con el 
Canpo de Montyel e de las Syerras de Letur e valle de Segura e villas e 
lugares del Adelantamiento de Cacorla e del marquesado de Villena e de la 
horden de Calatrava que son en los dichos obispados e arcedianadgo e de 
todas las otras cibdades. villas e lugares de sus comarcas e a cada uno e 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Fernando de Caira, nuestro secretario, que va por 
nuestro mandado a estas partes para haser proveer las cibdades y villas y
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lugares que nos ganamos de los moros, enemigos de nuestra santa fe 
católica, este presente año de la data desta nuestra carta, asy de trigo e 
nevada como de otras cosas que son necesarias para el proveymiento e 
sostenimiento de las dichas gibdades e villas y lugares e de la gente de 
cavallo e de pie que en ellas mandamos venir para la guarda dellas e para 
faser otras cosas cunplideras a nuestro servicio, para lo qual sera 
menester mucha cantydad de trigo e gevada e harina e otras cosas e 
bestias e carretas, para la lleva de lo proveído mandamos dar esta carta 
para vos e para cada uno de vos en la dicha rason, so la qual o por el dicho 
su traslado sygnado, vos mandamos que cada e quando por el dicho 
Fernando de Cafra o por quien su poder oviere fueredes requeridos dar 
todo el trigo e gevada e harina e otras qualesquier que vos pidiere e 
demandare de nuestra parte para el proveymiento de las dichas gibdades e 
villas e lugares, pagando por cada fanega de trigo e nevada e harina los 
prestios que valieren en esas dichas gibdades e villas e lugares. E porque 
lo susodicho es tanto cunplidero a servicio de Dios e nuestro e mejor se 
pueda aver el dicho pan e saber quien lo tiene y en ello no aya falta alguna, 
es nuestra merged que vos las dichas justicias juntamente con el dicho 
Fernando de Qafra o con quien el dicho su poder oviere e sy vosotros no 
vos quisyeredes juntar con el solamente o con quien el dicho su poder 
oviere podades entrar e catar e entrados e catades todas las casas e 
graneros e allolis e sylos e otros qualesquier lugares en que estovieren el 
dicho pan, para saber lo que cada uno tyenen, e fagades repartymiento e 
repartades por estas dichas gibdades, villas y lugares por las personas que 
lo tovieren todo el trigo e gevada que fuere menester para lo susodicho, 
dexando a cada uno para su mantenimiento todo el pan que oviere 
menester para todo el año. E mandamos a las dichas personas que asy 
tovieren el dicho pan que luego lo den y entreguen cada uno lo que en el 
fuere repartydo, so las penas que de nuestra parte les pusyeredes. las 
quales nos por la presente les ponemos e avernos por puestas e mandamos 
que serán esecutadas en sus personas e bienes.

E otrosy vos mandamos que deys e fagays dar al dicho Fernando de 
Cafra a quien el dicho su poder oviere todas las bestias e carretas e onbres 
que vos pidieren e menester fueren para llevar dicho pan e otras cosas 
qualesquier para los dichos proveymientos, pagando por cada par de 
bestias menores con un onbre, apresgiada ginquenta maravedís, e por dos 
bestias mayores con un onbre setenta maravedís, por manera que todo lo 
susodicho se faga e cunpla e aya efeto syn dilagion alguna, porque asy 
cunple a nuestro servicio.

Para lo qual todo que dicho es y para cada cosa e parte dello vos 
mandamos que vos junteys luego con el dicho Fernando de Cafra o a quien 
el dicho su poder oviere e fagades e cunplades todas las cosas e cada una 
dellas quel gerca dello vos dixeren e mandaren de nuestra parte, so las 
penas quel vos pusyere, las quales nos por la presente vos ponemos e 
avernos por puestas e les damos poder e facultad para las esecutar en las 
personas e bienes de los remisos, para todo lo que dicho es e cada cosa e 
parte dello o para lo dello dependiente damos poder cunplido por esta
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nuestra carta al dicho Femando de Qafra o a quien su poder oviere con 
todas sus yn^idengias e dependencias, anexidades e conexidades.

E otrosy vos mandamos que cada e quando el dicho Fernando de 
Ĉ afra se acercara por esas dichas cibdades, villas y lugares e por otras 
qualesqiuer de nuestos reynos e señoríos e por cada una dellas le dedes e 
fagades dar buenas posadas en que posare e los que con el fueren que no 
sean mesones syn dyneros e viandas e las otras cosas que fueren 
nescesarias a presaos rasonables, segund que entre vosotros valieren, e 
vender que aya a los dichos presaos para yr de unas partes a otras. E los 
unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merced e de privación de los oficios e confiscación de los 
bienes de los que lo contrario fisyeren para la nuestra camara e fisco e 
demas mandamos al orne etc.

Dada en la cibdad de Murcia a veynte e ocho dias de jullio. año del 
nascimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
ochenta e ocho años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Fernando Davila. secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado. Fue acordada, Rodericus, dotor.
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1488. Julio, 28, Murcia.- Poder a Fernando de Zafra para que las ciudades 
de Murcia, Ijorca, Cartagena. Jaén, Ubeda, Baeza, Andigar y las villas y 
lugares de los obispados de Cartagena, Jaén, arcedianazgo de Alcaraz. 
Campo de Montiel, Sierra de Letur, valle del Segura, adelantamiento de 
Cazarla, marquesado de Villena y orden de Calatrava le den el trigo, bestias 
y carretas necesarias para abastecer los lugares ganados ese año.

A. G. S.. R. G. S., VII-1488, fol. 340.

Femando de Qafra.

Poder a Fernando de £afra para que le den en Ubeda y Baeca y 
Jahen y las otras cibdades y villas y lugares del Andaluzia trigo, etc., y 
bestias e las otras cosas que fueren menester para bastecer los lugares 
que sus altezas han ganado.

En la cibdad de Murcia en veynte e ocho dias del mes de jullio de 
ochenta e ocho años, el señor dotor de Villalon registro una carta del rey e 
de la reyna, nuestros señores, que sus altezas dieron para que en las 
Cibdades de Murcia e Lorca e Cartajena e Jahen e Ubeda e Baeca e
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Andujar e Alearas y las villas y lugares de los obispados de Cartajena e 
Jahen e el argedianadgo de Alearas e Canpo de Monlyel e de las Syerras de 
Letur y valle de Segura e villas e lugares del Adelantamiento de Caloría e 
del marquesado de Villena y borden de Calatrava den e fagan dar a 
Fernando de Caira, su secretario, o quien su poder oviere todo el trigo e 
cevada e harina que fueren menester para proveer las qñbdades y villas y 
lugares que se ganaron este dicho año de los moros e bestias e carretas 
que para ello fuesen menester, pagando para cada fanega de pan a los 
prestios que valieren e por cada par de bestias mayores con un onbre 
setenta maravedís e por las menores ginquenta e dieronle poder para lo 
catar e tomar por las casas, dexandoles para sus mantenimientos e para 
que le aposiente, la qual dicha carta estava firmada de sus altezas y 
refrendada de Alonso Davila, su secretario, y señalada del doctor de 
Talavera, del su Consejo, la qual se dio el dicho dia e mes e año 
susodichos.

Este dicho dia registro otra tal carta para los dichos concejos para 
que diesen a Fernanado de Villarreal para proveer los lugares e castillos 
fronteros, bestias y carretas, pagando a las personas susodichas, firmada 
de sus altezas e refrendada Davila, su secretario, e señalada del dicho 
dotor, fecha el dicho dia.

Este dicho dia registro el dicho señor dotor otra carta para que los 
moros de los lugares que sus altezas ganaron este dicho dia acudiesen con 
los dineros e rentas e pechos e derechos que heran obligados e acodian al 
rey de Granada a una persona (blanco) o a quien su poder oviesen e no a 
otra persona alguna, fecha el dicho dia e refrendada del dicho secretario 
Alonso Davila y señalada de Rodrigo de Ulloa, contador mayor de sus 
altezas.

Este dicho dia registro el dicho señor dotor otra carta de reccbtoria 
para acodiesen a (blanco) o a quien su poder oviesen firmada de su nonbre 
e signado de escrivano publico con todo el trigo e gevada e centeno de las 
tercias del arcobispado de Sevilla e obispado de Calis pertenecientes a sus 
altezas e para proveer los lugares que sus altezas ganaron de los moros y 
para otras cosas conplideras a su servicio e dieron poder al rescebtor para 
los cobrar e mandaron que se pregonase la carta, la qual es fecha el dicho 
dia e mes e año susodicho, firmada de sus altezas e refrendada de Alonso 
de Avila, su secretario.

Este dicho dia resgistro el dicho señor dotor otra tal carta de 
recebtoria como esta otra para los obispados de Jahen e Cordova para que 
le acudiesen con las tercias deste dicho año a el o a quien su poder oviesen 
libremente, la qual asy mismo esta firmada de sus altezas e refrendada del 
dicho Alonso Davila y fecha el dicho dia e mes e año susodichos.
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1488. Octubre, 3, Valladolid.- El cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, 
ante la ausencia del prior de Ixi ¡niela, permite al concejo dbe la viLla. con 
asesoramúmto del vicario de Cazorla, que ponga un capellán que sirva dicho 
benejicio.

A. H. N, C. S., leg. 27. 893.

Nos el cardenal d’España, arzobispo de la Santa Yglesia de Toledo e 
obispo de Siguenga e abad de Valladolid. etc. Fazemos saber a vos el 
concejo, oficiales e omes buenos de la nuestra villa de Yleruela que a nos 
es fecha relación que el prior de la yglesia desa dicha nuestra villa non 
resyde personalmente en el beneficio de la dicha yglesia. ny asy mismo ha 
puesto ni pone capellán para servir el dicho beneficio curado, e que por 
estar ausente no le podeys requerir para que ponga el dicho capellán de lo 
qual dicha yglesia e las animas de los nuestros vasallos resgiben 
detrimento. E nos suplicastes que en tanto quel dicho cura estuviera 
ausente del dicho su benefigio e no pusiere capellán sufigiente para el 
dicho servigio que lo podades vos poner e fazer pagar de los frutos e rentas 
del dicho benefigio.

E nos vista vuestra petigion e queriendo proveer al servigio de la 
dicha yglesia por la presente damos ligengia a vos el dicho congejo para 
que con consejo de nuestro vicario de Cagorla podades poner e pongades el 
dicho capellán sufigiente para el servigio de la dicha yglesia, si el dicho 
prior no sirviese personalmente la dicha yglesia e no pusyere el dicho 
capellán sufigiente como dicho es. E al capellán que asy pusieredes 
podades faser e pagad de los frutos del dicho benefigio aquella contia que 
justo e onesto fuere de (...), para lo qual si nesgesario es vos damos poder 
conplido.

Fecho en la villa de Valladolid a tres dias del mes de otubre, año de 
ochenta e ocho años.

El cardenal (rubrica).

Por mandado de su reverendísima señoría Diego Gomes, su 
secretario, (Jirma y rúbrica).

280

1488. Noviembre, 27, Valladolid.- Los Reyes Católicos comunican a los 
concejos de la ciudad de Alcaraz y su tierra y de las villas y lugares del 
Adelantamiento de Cazorla la llegada de los inquisidores, nombrados por el 
padre Santa Cruz, inquisidor general.

A. G. S., R. G. S., XI-1488. fol. 222.

380



Ynquisicion de Alearas y Cagorla.

Don Fernando e doña Ysabel rey e reyna de Castilla, etc. A los 
concejos, corregidores, alcaldes, alguasiles, merinos, regidores, cavalleros. 
escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Aleara/, e su tierra e 
termino e de la villa de Caloría e todas las otras villas e lugares de su 
Adelantamiento, a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e 
gracia.

Sepades quel devoto padre de Santa Cruz, nuestro confesor e de 
nuestro Consejo, ynquisidor general de la herética pravidad en todos los 
nuestros reynos e señorios, dado e deputado por la Santa Sede Apostólica 
con nuestra voluntad e consentimiento, agora nuevamente sudelego 
ynquisidores para que fagan ynquisicion en esta dicha yibdad e su tierra e 
villa de Caloría e las villa e lugares del dicho Adelantamiento contra todas 
las personas, asy ornes como mugeres. que fueren e se fallaren culpantes 
en el delito e crimen de heregia e apostasya. segund que en los poderes 
que para ello les dio mas largamente se contiene.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e juridigiones que cada e quando los dichos ynquisidores o sus 
alguasiles o promotor fiscal e los otros sus oficiales e ministros fueren a 
resedir en el dicho oficio de la Santa Ynquisicion a esa dicha c'ibdad e su 
tierra e villas e lugares del dicho Adelantamiento los recibades benina e 
morosamente con aquella honrra que se acostunbra faser a las personas 
que los semejantes oficios e cargos llevan, e les dedes e fagades dar todo el 
consejo e favor e ayuda que vos pedieren e menester ovieran, asy para 
fazer la dicha ynquisicion como para prender e castigar los que fallaren 
culpantes en el dicho delito e esecutar en ellos e en cada uno dellos e en 
sus bienes todas las penas caviles e criminales establescidas en derecho, 
por manera que todo lo que por los dichos ynquisidores e por sus cartas e 
mandamientos fueren mandados se fagan e esecuten en todo e por todo 
sin contradicen de persona alguna. E por esta dicha carta mandamos e 
defendemos a los ynfantes, duques, perlados, marqueses, condes, ricos 
ornes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e 
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a 
otras qualesquier personas de qualquier ley, estado, condición, 
preminencia o dignidad que sean, nuestros vasallos, subditos e naturales, 
asy de la dicha cibdad de Aleara/ e su tierra e villa de Cacorla e las villas e 
lugares de su Adelantamiento, como de todas las otras cibdades e villas e 
lugares de los dichos nuestros reynos e señorios e a cada uno e a 
qualquier dellos, non encubrir ni favorecer en sus villas e logares e tierras, 
ni fortalezas, ni en algunas dellas, ninguno ni algunos de los dichos 
herejes e apostatas que fueren culpantes e sospec hosos en el dicho delito 
de heregia agora ni de aqui adelante. E si alguna de las tales personas se 
fueren e absentaren e ovieren oydo e absentado e sopieren dellas en 
qualquier manera lo vengan o enbien a desir e declarar luego a los dichos 
ynquisidores, para que los den e entreguen en su poder e faga dar e
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entregar libre e desenbargadamente con todos sus bienes muebles e rayses 
e semovientes, para que determinen dellos lo que se fallare por derecho, 
por manera que la dicha ynquisigion se faga e esecute totalmente, e los 
que en el dicho delito se fallaren culpantes serán punidos e castigados e el 
abovinable pecado de heregia e apostasia se quite e desarraygue en la 
dicha gibdad e su tierra e villas e lugares del dicho Adelantamiento como 
cunple a servicio de Dios, Nuestro Señor, e honrra e ensalzamiento de 
nuestra sanie fe católica.

E otrosy mandamos que cada e quando que los dichos ynquisidores 
e sus oficiales e ministros fueren a qualquier destos dichos lugares a 
exerger el dicho su oficio de ynquisigion, los aposentedes e fagades 
aposentar, dándoles buenas posadas en que posen que no seyan mesones 
e ropa para dormir sin dineros, segund su condición, e todas las viandas e 
mantenimientos que ovieren menester por sus dineros a precios justos e 
razonables, según que entre vosotros valieren.

E porque e mas seguramente los dichos ynquisidores e sus oficiales e 
ministros puedan exerger el dicho ofigio de ynquisigion e executar e fazer 
esecutar las penas en culpantes e enobedientes fueren, nos por la presente 
los tomamos e regibimos so nuestra guarda e anparo e defendimiento real 
e a sus ornes e criados e apaniguados e los aseguramos de vos las dichas 
personas e de cada uno e qualquier de vos para que los no firades, ni 
fieran, ni maten, ni lisien, ni injurien, ni fagades ni consintades faser mal 
ni daño ni desaguisado alguno en sus personas e bienes ni a ningunos 
dellos, e lo fagades asy pregonar por esas dichas gibdades e villas e logares 
por las plasas e mercados e logares acostunbrados por pregonero e ante 
escrivan publico por manera que venga a noticia de todos e ninguno ni 
algunos non podades ni puedan pretender ynorangia, so las penas en que 
cayen aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e 
mandado de sus rey e reyna e señores naturales. Ix> qual todo que dicho es 
e cada cosa e parte dello mandamos a vos los dichos congejos e justigias e 
personas susodichas e a cada uno e qualquier de vos que fagades e 
cunplades e fagades guardar, conplir e esecutar lo en esta nuestra carta 
contenido en todo e por todo segund e por forma e manera que en ella se 
contiene e contra el thenor e forma della no vayades ni pasedes ni 
consyntades yr ni pasar agora ni de aqui adelante, so las penas que los 
dichos ynquisidores vos posieren o mandaren poner de nuestra parte, las 
quales nos por la presente vos ponemos e avernos por puestas. E los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merged e privagion de los ofigios e mergedes que de nos tenedes e 
de gien mili maravedís para la nuestra camara e fisco a cada uno por 
quien fincare de lo asy faser e conplir, e demas mandamos a qualquier orne 
que vos esta carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la 
nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos enplasare fasta 
quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que la mostrare testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.
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Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e siete dias de 
novienbre, año del nas^imiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili 
e quatro^ientos e ochenta e ocho años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Juan de Coloma, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fiz escrivir por su mandado.
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1488. Diciembre. 22. Valladolid.- Los Reyes Católicos comisionan al 
bachiller Pedro García de Vílches para que resuelva los pleitos entre Gonzalo 
de Colmrrubias. receptor de los bienes correspondientes a la cámara y fisco 
de los Reyes por delitos de herejía, y las ciudades y villas del obispado de 
Jaén. Alcaraz y su arcedianazgo y adelantamiento de Cazarla.

A. G. S.. R. G. S.. XII-1488, fol. 190.

Juez comisario de los bienes de Jahen y su obispado al bachiller 
Pedro Garfia de Bilches.

Don Fernando y doña Ysabel, etc. A vos el bachiller Pedro Garfia de 
Bilches, vezino de la q-ibdad de Jahen. salud e gracia.

Sepades que nos somos ynformados que en la dicha gibdad de Jahen 
y su obispado e de todas las otras gibdades e villas e logares del dicho 
obispado e de la gibdad de Alcaraz e su ar^edianadgo e en la villa de 
Caloría e su Adelantamiento ay e se esperan aver debates e pleitos entre 
algunas personas e Gonzalo de Covarrubias, re^ebtor de la dicha yibdad de 
Jahen e de las otras ^ibdades e villas e logares del dicho su obispado e de 
la dicha gibdad de Alcaraz e su argedianadgo e de la villa de Caloría con el 
dicho su Adelantamiento, de los bienes que pertenes^en a nuestra camara 
e fisco por el delito de la heretyea pravedad en las dichas gibdades e villas 
e logares del dicho obispado de Jahen e de las dichas ^ibdades y villas e 
logares susononbradas e declaradas, e porque los tales pleitos e debates e 
cabsas se ayan de ver e determinar por justicia, es nuestra merced de vos 
lo encomendar e cometer e confiando de vos que soys tal que guardareys 
nuestro servicio e el derecho a cada una de las partes e bien e fielmente 
fareys e esaminareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido.

Por la presente vos encomendamos e cometemos todos e qualesquier 
debates e pleitos e questiones. ansy los questan mobidos como los que 
están por mover entre qualesquier personas de qualquier estado ley o 
condición que sean con el dicho Gonzalo de Covarrubias, nuestro regebtor. 
sobre razón de los dichos bienes que asy fueren confiscados e aplicados a 
nuestra camara y fisco por razón del dicho delito.
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Porque vos mandamos que vayades a las diehas gibdades e villas e 
lugares de susononbradas y declaradas donde vos vieredes que mas 
cunple e mejor podays estar para conosger e determinar lo susodicho y 
veades los dichos pleitos e cabsas e debates e questiones que asy están 
pendientes e acaesgieren de aqui adelante; e llamado e oydo el dicho 
Gonzalo de Covarrubias.' nuestro regebtor, e las otras partes a quien loca e 
atañe lo susodicho, brevemente e de plano syn estrepito e figura de juyzio, 
sabida la verdad, libredes e determinedes gerca de todo ello lo que 
hallaredes por fuero e por derecho por vuestra sentencia o sentencias asy 
interlocurtorias como definitivas, la qual o las quales e el mandamiento o 
mandamientos que en la dicha razón dieredes e pronungiaredes, lleguedes 
y fagades llegar a devida esecugion con efecto que con fuero e eon derecho 
demandes. E mandamos al dicho nuestro regebtor e a las parles a quien 
atañare lo sobredicho o a otras qualesquier personas que para ello devan 
ser llamados que vengan y parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplasamientos a los plazos, so las penas que les vos pusiercdes o 
mandaredes poner de nuestra parte, las quales por la presente les 
ponemos y avernos por puestas, para lo qual todo lo que dicho es para 
cada cosa e parte dello vos damos poder conplido por esta nuestra carta 
eon todas sus yngidencias e dependencias, emergencias, anexidades e 
conexidades. E no fagades ende al por alguna manera.

Dada en la noble villa de Valladolid a XXII dias de dicienbre, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de 1 U CCCCLXXXVIII 
años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Juan de Cordova, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fiz escrevir por su mandado. Fernando, doctor, decanus 
Toletanus. Andreas, doctor.
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1489. Marzo, 7, Medina del Campo.- Los Reyes Católicos ordenan a los 
alcaides de las fortalezas del Adelantamiento de Cazarla que las entreguen 
a quien mandase el ar/.obisjx) de Toledo: a ix>sar de lo establecido por el 
conde de Buendía, adelantado de Cazorla.

A. G. S.. R. G. S., 111-1489, fot. 54.

Para que entregue las fortalezas del Adelantamiento de Cago ría.

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios etc. A vos los 
alcaydes e tenedores de las fortalezas que son del Adelantamiento de 
Cagorla quel conde de Buendya, ya difunto, tenia como adelantado mayor
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del dicho Adelantamiento, e a otras qualesquier personas a quien lo 
contenido en este nuestro mandamiento toca c atañe e a cada uno e 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado 
sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Byen sabedes e devedes saber como al tienpo de su falles^imiento el 
dicho conde dexo mandado que se entreguen las dichas fortalcsas e cada 
una dellas a nos o a quien nos mandásemos y porque las dichas fortalcsas 
son del reverendísimo cardenal d’España. arzobispo de Toledo, nuestro 
primado, e de su mesa arzobispal, c se han de entregar a las persona o 
personas quel enviare a las re^ebir.

Acordamos de mandar dar para ello esta nuestra carta por la qual o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es. vos mandamos a todos e a 
cada uno de vos que luego que con ella fuercdes requeridos cada uno syn 
otra luenga ni tardanza nyn escusa alguna, syn nos mas requerir ni 
consultar ni esperar otro nuestro mandamiento ni segunda ni terzcra 
jusyon, dedes e entreguedes cada uno de vos los dichos alcaydes e otras 
personas la fortalesa o fortalcsas que tovieredes del dicho Adelantamiento 
a la persona quel dicho reverendísimo cardenal vos enbiare desir por su 
carta firmada de su nonbre, e lo apodcredes en lo alto e baxo dclla a su 
voluntad con todas las armas e petrechos y cosas a las dichas fortalesas 
anexas e pertenezientes, ca faziendolo e conpliendolo asy nos por la 
presente vos alzamos qualquier seguridad e pleyto omenaje que por las 
dichas fortalesas e cada una dellas tengays fecho, asy a nos como al dicho 
conde en su vyda e a otra qualquier persona, e vos damos por libres e 
quitos dello a vosotros e a vuestros deszendicntes para agora e para 
syenpre jamas. Para ser presente e ver fazer entrega de las dichas 
fortalesas enbiamos alia al comendador Diego Ramires de Luzena, contino 
de nuestra casa, dalde entera fe e creenzia y aquello poned en obra, e no 
fagades ende al so pena de nuestra merzed e de caher por ello en mal caso 
e de las otras penas en que cahen los que tienen fortalesas por sus rey e 
reyna y señores naturales que no ge las dan y entregan cada que por ellos 
o por su parte le son demandadas, e de como esta nuestra carta vos fuere 
notificada e la cunplieredes, mandamos a quel escrivano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su sygno. porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Medina del Canpo a syete dias de marzo, año del 
naszimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrozientos e 
ochenta y nueve años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Fernando Alvares de Toledo, secreatario del rey e de la reyna. 
nuestros señores, lo fize escrevir por su mandado.

385



283

1489. Abril, 29, Córdoba.- Comisión al corregidor de Ubeda para que 
resuelva la demanda presentada por Pedro de Vargas, vecino de Cazorla. 
contra Fernán Vanes, alfaqueque de Cazorla. por haberse apropiado de 
cierta cantidad de maravedís del rescate de su hijo.

A. G. S„ R. G. S., IV-1489, fol. 18.

Comisión en forma.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos el corregidor de la Qbdad de 
Ubeda e a nuestro alcalde, salud e gracia.

Sepades que Pedro de Vargas, vezino de la gibdad d'E^ija. nos fizo 
relación por su petición, diziendo quel fue cautivo en el desbarato del 
Axerquia e que para se aver de rescatar diz que ablo con un Fernán Yañes. 
alhaqueque vezino de Caloría, el quel diz que lo rescato por ciento e 
setenta arrovas dazeyte con mas los derechos; que hasta lo conplir dexo en 
reen en poder del moro que lo avia un su lijo e quel queriendo sacar al 
dicho su fijo busco ocho mili e dozientos maravedís e los dio e entrego al 
dicho Fernand Yañes. alhaqueque, e que después uvo cierto azeyte 
conprado. el qual diz que porque non ge lo dexaron meter a tierra de 
moros lo vendió, que monto doze mili e quatrocientos e setenta maravedís, 
los quales doze mili e quatrocientos e setenta mili maravedís diz questavan 
en poder de Luys Fernandes, pregonero, vezino desa dicha cibdad. e 
questando ansy diz quel dicho Fernand Yañes con engaño llevo al dicho 
Pedro de Vargas a la villa de Quesada donde le fizo prender, en la que 
presyon diz questovo treze dias, fasta que dio consentimiento que los 
dichos doze mili quatrocientos e setenta maravedís dis se traxesen a la 
dicha villa de Quesada e estoviesen secrestados en poder de Ferrando de 
Lorca, de manera quel diz que esta despojado de lo suyo syn causa alguna, 
porquel dicho alhaqueque no devia salvo su salario e los derechos de su 
salida e por ello no devera faser lo que fiso engañosamente como dicho es.

E nos suplico y pidió sobre ello le proveyésemos de remedio con 
justicia o como la nuestra merced fuese e nos tovismoslo por bien e 
confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro servicio e la justicia 
de las partes e que bien e fielmente harevs lo que por nos vos fuere 
encomendado, es nuestra merced e voluntad de vos lo cometer e 
encomendar e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque 
vos mandamos que luego veades lo susodicho e llamadas e oydas las 
partes a quien atañe, breve e sumariamente, syn dar lugar a luengas e 
dilaciones de malicia, salvo solamente la verdad sabida libreys e 
determineys en ello lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o 
sentencias, asy interlocutorias como definitivas, la qual o las quales e el 
mandamiento o mandamientos que en la dicha rason dieredes e 
pronunciaredes lleguedes e hagades llegar a pura e devida execucion con

386



efeto quanto con fuero e con derecho devedes. E mandamos a las partes a 
quien atañe e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser 
ynformados que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra partes les 
pusieredes. las quales nos por la presente le ponemos e avernos por 
puestas, lo qual con sus yngiden^ias e dependencias, emergencias, 
anexidades e conexidades, vos damos poder conplido e non fagades ende 
al.

Dada en Cordova a XXLX dias del mes de abril de ochenta e nueve
años.

• Don Alvaro, decano Hispalensis. Joanes, dotor. Andrés, dotor. 
Antonius, dotor. Yo Alonso del Marmol, escrivano.
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1489. Julio. 2. Jaén. - Los Reyes Católicos comunican al concejo de Córdoba 
que Juan Carrillo, alcalde mayor de las cosas vedadas de los obispados de 
Jaén. Córdoba y Murcia, adelantamiento de Cazorla y arcedianazgo de 
Alear ay., ha nombrado a Diego de Aza su lugarteniente en el obispado de 
Córdoba.

A. G. S.. R. G. S.. Vil-1489, fol. 179.

Licenciado Diego de Acá.

Para que reciban por alcalde de las sacas.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos el concejo, justicia, veinte e 
quatro caballeros, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad 
de Cordova e a cada uno e qualquier de vos a que esta nuestra carta fuere 
mostrada o el traslado della sinado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Juan Carrillo Venegas, nuestro vasallos e alcalde mayor 
de las cosas vedadas de los obispados de Cordova e Jaén e Murcia e Aléala 
e adelantamiento de Cacorla e arcedianasgo de Alearas, nos fizo relación 
por su petición, diziendo quel por ocupaciones que tiene non puede servir 
el dicho oficio personalmente e saviendo e guardando el thenor e forma de 
las leyes de nuestros reinos, el nonbra ante nos en el nuestro Consejo por 
lugarteniente al licenciado Diego de Acá para esa cibdad e su Obispado, e 
nos suplico e pidió por merced que le mandásemos dar nuestra carta para 
quel dicho licenciado fuere recebido por su lugarteniente de alcalde de las 
sacas, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que faziendo el dicho licenciado Diego de Acá 
el juramente de solenidad que en tal caso se requiere, lo recibáis por
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lugarteniente del dicho Juan Carrillo allegado en el dicho oficio e alcaldía 
de las sacas dese dicho Obispado, le dexeis e consintáis usar del dicho 
oficio libremente en aquellas costas e casos quel dicho Juan Carrillo deve 
usar, guardando el thenor e forma de las leyes de nuestros reinos que 
sobre esto fablan. E los unos ni los otros etc.

Dada en Jaén a dos de jullio. año 1 U CCCCLXXXIX años.

Joan, decanus Hispalensis. Juanes, dotor. Andrés, dotor. Antonio, 
dotor. Yo Alonso del Marmol, etc.
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1489. (Julio). 10. Real sobre Baza.- Comisión al adelantado de Cazorla. don 
Hurtado de Mendoza, para que resuelva la demanda presentada por Antón 
de la Fuente, vecino de Cazorla. por el excesivo costo de su rescate a cambio 
de un moro, llamado Farax, adalid.

A. G. S.. R. G. S..VII-1489. fol. 374.

Comisión para el adelantado de Cacorla a pedimiento de Antón de la 
Fuente, vezino desa dicha cibdad.

Don Fernando etc. A vos don Hurtado de Mendoca, adelantado de 
Cacorla. del mi Consejo, salud e gracia.

Sepades que Antón de la Fuente, vezino de la villa de Cacorla. me 
liso relación por su petición que ante mi en el mi Consejo presento, 
diziendo quel andando en la guerra de los moros, enemigos de nuestra 
sante fe católica, como adalid, diz que ovo cabtibado en la cibdad de Baca 
e questando cabtibo diz que salió por reen de un moro que avia el conde de 
Buendia, ya difunto, que se llamava Farax, adalid, el qual moro el e otros 
ge lo avieron vendido por treze mili y quinientos maravedis e diz quel dicho 
conde ge lo vendió a el para salir del dicho cabtiverio por ochenta e nueve 
mili maravedis. E dis que en la dicha tierra av ordenanya fecha por los 
arcobispos de Toledo que qualquiera que tuviese moro cabtibo e cayese pot
reen de vasallo del dicho Adelantamiento que no pueda ganar mas del 
tercio de lo que le costo. E que para pagar el dicho su rescate ovo de 
vender toda su fasyenda y que por ser el dicho conde, adelantado, y tener 
el conde en la dicha tierra la governayion e justicia della no le quiso 
guardar la dicha hordenanca, e que sy asy pasase quel rescibiria en ello 
grand agravio e daño. E me suplico e pedio por merced sobre ello le 
proveyésemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese. E 
yo tovelo por bien e confiando de vos que sovs tal persona que guardareys 
nuestro servicio e el derecho a cada una de las partes, e bien e fiel e 
diligentemente hareys todo lo que por mi vos fuere encomendado e
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cometido, e es mi merced e voluntad de vos lo encomendar lo susodicho e 
por la presente vos lo encomiendo e cometo.

Porque vos mando que luego lo veades lo susodicho e llamadas e 
oydas las partes ante vos a quien lo susodicho atañe lo libredes e 
determinéis por vuestra justicia o justicias asy ynterlocutorias como 
definitivas, las quales el mandamiento o mandamientos que asy en la 
dicha rason dieredes e pronunyiaredes las llevedes e fagades llevar a 
devida execuyion con efecto, quanto e como con fuero e con derecho 
devades e mandamientos a las partes a quien lo susodicho atañe o a otras 
qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado, sabida 
solamente la verdad pieria de lo susodicho, que parescan e se presenten 
ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plazos e so las 
penas que vos de mi parte les pusyeredes o mandaredes poner, las quales 
yo por la presente pongo e he por puestas: lo qual todo que dicho es les do 
todo mi poder con todas sus ynyidencias e dependencias e mergenyias, 
anexidades e conexidades.

Dada en el Real sobre Baya a dies del mes (blanco), año del 
nasyimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatroyientos e 
ochenta e nueve años.

Yo el Rey.

Yo Juan de Coloma, secretario del rey, la fis escrivir por su mandado, 
firmada. Liyenyiatus de Polanco. Liyenyiatus Calderón. Registrada. 
Christoval de Vitoria.
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1489. Septiembre, 8, Real de Baza.- Perdón de Viernes Santo, concedido 
por Fernando el Católico, a Enrique de Quevedo. vecino de Cazorla. culpable 
de la muerte de Alonso de Ayllón, vecino de Ubeda.

A. G. S., R. G. S„ IX-1489. fol. 328.

Perdón de Viernes Santo.

Enrrique de Quebedo, vezino de Cayorla.

Don Fernando etc. Porque tal dia como el Viernes Santo de la Crus. 
Nuestro Señor Jhesu Christo resyebio muerte e pasión por salvar el 
humanal linaje e perdono su muerte, por ende yo por serviyio suyo e 
porque a El por su santa misericordia e piedad plega perdonar las animas 
del señor rey don Juan, mi padre, e de la señora reyna doña Juana, mi 
madre, que santa glorya ayan e alongue los dias de mi vida e de la 
serenisyma reyna, mi muy cara e muy amada muger, e que salve la
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nuestra corona e estado real e perdone nuestras animas, cjuando deste 
mundo partieren, e por faser bien y merged a vos Enrrique de Quebedo, 
vezino de la villa de Cagorla, por la presente vos perdono e remito toda la 
mi justigia, asy gevil como creminal, que yo he e podría aver en qualquier 
manera contra vos e vuestos bienes por cabsa y rason de la muerte de 
Alonso de Ayllon, vezino que fue de la gibdad de Hubeda, en que dis que 
fuistes e soys culpante, aunque sobre ello avays seydo causado e dado por 
fechor del dicho delito e sentenciado e condenado a pena de muerte. E esta 
merged e perdón vos fago, salvo sy en la dicha muerte ovo o yntervino 
aleve o traygion o muerte segura o sy en ella fue por vos fecha con fuego o 
con saeta o dentro de la mi corte, la qual corte declaro con ginco leguas 
alderredor, o sy después quel dicho delito eometistes. entrastes en la mi 
corte e que soys perdonado de vuestros enemigos, parientes del dicho 
muerto dentro en el quarto grado.

E por esta mi carta o por su traslado synado de escrivano publico 
mando al mi justicia mayor e a los del mi consejo ovdores de la abdiengia. 
alcaldes, alguasiles e otras justicias qualesquier de la mi casa e corte e 
changilleria e a todos los corregidores, -merinos, asystentes. alcaldes, 
alguasiles e otras justicias qualesquier, asy de la gibdad de Hubeda e villa 
de Cagorla como de todas las otras gibdades e villas e logares de los mis 
reynos e señoríos que agora son o serán de aqui adelante, e a cada uno e 
qualquier dellos, que vos no prendan el cuerpo ni vos fieran ni maten ni 
lisien ni consientan prender ni matar, ni feryr, ni lisiar, ni vos fagan ni 
consientan faser otro mal ni daño ni desaguisado alguno por faser la dicha 
muerte del dicho Alonso de Ayllon. ni vos tomen ni enbarguen ningunos ni 
algunos bienes de los vuestros por esta rason. e sv por ello algunos vos 
han prendado o enbargado que vos los desenbarguen e den e tornen luego 
bien e cunplidamente en guisa que vos non mengüen ende cosa alguna, e 
vos defiendan e anparen en esta merged e perdón que vos yo fago, e vos no 
vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra el ni contra cosa algna ni 
parte de lo en el contenido agora ni de aqui adelante, ca yo vos restituyo 
yntegramente en toda vuestra buena fama e en el primero estado en que 
estavades antes quel dicho delito fuese por vos fecho e cometido e algo e 
tyro de vos toda macula e ynfamia en que avays caydo e yncurrido por la 
dicha rason, no enbargante la ley quel rey don Juan, mi visabuelo. liso e 
decreto en las cortes de Briviesca, ni en otras qualesquier leyes, fueros e 
derecho e ordenamientos de mis reynos que pudiese e pueda enbargar a 
esta merged e perdón que yo de lo susodicho vos fago, con lo qual todo yo 
de mi propio mutuo e gierta giencia e poderío real absoluto dispenso en 
quanto a esto atañe o atañer puede, quedando en su fuerga e vigor para 
todas las otras cosas. E los unos ni los otros no fagades ende al etc. Pena 
diez mili maravedís, enplasamiento.

Dada en en Real de Baga a VIII dias del mes de setienbre. año del 
Señor de mili e quatrogientos y LXXXIX años.

Yo el Rey.
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Yo Juan de Coloma, secretario del rey. Don Alvaro. Licenciatus 
Polanco. Licenciatus Calderón. Registrada. Christoval de Vitoria.

287

1490. Julio. 24. Córdoba.- Los Reyes Católicos ordenan al concejo de 
Cazorla que envíen a su procurador a la corte para proseguir el pleito entre 
Cazorla y Castril.

A. G. S.. R. G. S., VII-1490. fol. 311.

Fernando de Caira.

Enplazamiento.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos el concejo, justicia, regidores, 
escuderos, oficiales e omes buenos de la villa de Cacorla. salud e gracia.

Sepades que Fernando de Caira, nuestro secretario e del nuestro 
Consejo, presento diziendo que visto por los del nuestro Consejo el proceso 
e sentencia dada e pronunciada por el bachiller Francisco Riquelme en 
favor de la villa de Castril contra la villa de Cacorla. sobre las causas y 
razones en el proceso del dicho pleito contenidas, diz que fallaríamos la 
dicha sentencia ser e aver pasado en cosa juzgada e que della no pudo 
aver ni ay apelación ni agravio ni otro remedio ni recurso alguno, e diz que 
la apelación de la dicha sentencia se ynterpuso por parte del dicho concejo 
de Cacorla fue ninguno e de ningún efeto. porque ynterpuesta en caso de 
derecho no permiso por ni se aver presentado ni proseguido, segund e 
como de derecho e leyes de nuestros reynos lo dispone, e que puesto que lo 
susodicho (...) que no cesa que hallaríamos quel dicho bachiller avia 
procedido en la dicha misma justicia e derechamente que la sentencia que 
dio no fue conforme a lo alegado e pronunciado e diz que no hizo agravio 
alguno al dicho concejo de la dicha villa de Cacorla. e que puesto que en la 
dicha sentencia oviese algund efeto que atento el thenor e forma de la 
demanda e provancas e escrituras en el dicho proceso presentadas 
hallaríamos que la dicha villa de Castril y su procurador en su nonbre 
provaren conplidamente su yntencion. conviene a saber los términos en la 
dicha demanda contenidas averíos poseydo de tienpo ynmemorial a esta 
parte el concejo, alcayde e vezinos de la dicha villa de Castril. asy en los 
tienpos que los avian moros como después que fue de christianos. 
pacificamente usando de los dichos términos e arrendándolos e llevando 
los frutos dellos e prendando a los vezinos de la dicha villa de Cacorla cada 
e quando en los dichos términos entravan. e que en tal posesión han 
estado syenpre. veyendolo e no lo contradiziendo el dicho concejo e 
oficiales de la dicha villa de Cacorla e que como quier que fueron recibidos 
a prueva que por la dicha villa de Cacorla no fue provado cosa alguna que
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les pudiese aprovechar. E nos pidió que puesto que en la dicha sentencia 
dada por el dicho bachiller oviese algund herror e defeto, diz que por mis 
abtos fallaríamos que la dicha sentencia hera justa y devia aver lugar e 
que syn dar lugar a dilaciones deviamos en ello proveer, e porque vosotros 
devedes ser llamados para lo susodicho fue acordado que deviamos 
mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razón e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que del dia que con ella fueredes requeridos 
en vuestro concejo e ayuntamiento, sy pudieredes ser ávidos, sy non 
faziendolo saber a un alcalde e dos regidores desa dicha villa, por manera 
que venga a vuestra noticia e dello non podades pretender ynorancia, fasta 
quinze dias primeros syguientes, los quales vos damos e asygnamos por 
tres plazos, dando vos los nueve dias primeros por primer plazo, e los otros 
tres dias segundos por segundo plazo, e los otros tres dias postrimeros por 
postrimero plazo e termino perentorio acabado, presentados por vosotros o 
por vuestro procurador suficiente con vuestro poder bastante, bien 
ynstruido e ynformado, ante nos en el nuestro Consejo en seguimiento del 
dicho pleito e negocio, e aver la demanda e demandas que por el dicho 
Fernando de Qafra e por su procurador en su nonbre vos serán puestas e 
a tomar copia e traslado dellas e del dicho proceso e a dezir e alegar en 
guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisieredes e a oyr e 
por presentes a la sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias como 
definitivas, que por los del nuestro Consejo dada e pronunciadas e a todos 
los otros abtos del dicho pleito fasta la sentencia definitina ynclusibe y 
tasación de costas, sy las y oviere, e para todos los otros abtos del dicho 
proceso a que de derecho devades ser llamados e citados, especial citación 
se requiere por esta nuestra carta vos citamos e llamamos e enplazamos 
con apercibimiento que vos hazemos que sy parescieredes dentro de los 
dichos términos o de alguno dellos los del nuestro Consejo vos oyra e 
guardara en todo vuestro derecho en otra manera vuestra absencion e 
reveldia . no enbargante mas antes aviendola por presencia del nuestro 
Consejo oyra al dicho Fernando de Qafra o a su procurador por en su 
nonbre e todo lo que dezir e alegar quisyere en guarda de su derecho c syn 
vos mas citar ni llamar, ni esperar sobrello lo determinara como fallare por 
derecho. E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la 
obedescieredes e conplieredes. mandamos a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro 
mandado.

Dada en la cibdad de Cordova a XXIIII dias del mes de jullio, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador de mili e quatrocientos e noventa años.

Don Alvaro Johanes, licenciatus. Decanus Hispalensis. Johanes. 
dotor. Mendes. dotor. Antonius, dotor. Yo Christoval de Vitoria, escrivano 
de camara del rey e de la reyna, nuestro señores, la fize escrivir por su 
mandado con acuerdo de los del Consejo.
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1490. Agosto. 2. Córdoba.- Los Reyes Católicos ordenan a los de su 
Consejo, oidores de la Audiencia, alcaldes de casa y corte, corregidores, 
alcaldes y justicias de Jaén. Ubeda y Baeza que hagan cumplir la sentencia 
dada por el bachiller Riquelme en el pleito entre Cazorla y Castril. por 
cuestión de términos.

A.G. S.. R.G. S..VIIM490. fol. 237.

Fernando de Qafra.

Para que guarde una sentencia.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A los del nuestro Consejo e oydores 
de la nuestra Audengia e alcaldes de la nuestra casa e corte e changilleria, 
e a todos los corregidores, asystentes e alcaldes e otros justicias qualquier. 
asy de las gibdades de Baega e Jahen e Ubeda e Baega y de la villa de 
Tiscar e de todas las otras gibdades e villas e lugares cíe los nuestros 
reynos e señoríos que agora son o serán aqui adelante, e a cada uno e 
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado 
della sygnado descrivano publico, sacado con autoridad de juez o de 
alcalde, salud e gragia.

Sepades que Fernando de Caira, nuestro secretario e de nuestro 
Consejo, nos hizo relagion por su petygion que ante nos en el nuestro 
Consejo presento diziendo que nos ganamos de los moros, enemigos de 
nuestra sante fe católica, la gibdad de Baga e la villa e fortalesa de Castril. 
diz que los vezinos de la villa de Cagorla entraron de hecho por fuerga en 
los términos de la villa de Castril e quitaron los mojones e pusyeron otros. 
E que a pedimiento de las villas que nos ganamos a los dichos moros e 
vezinos dellas, porque los concejos comarcanos les tomavan los términos 
que antes avian e posevan syendo de moros, nos ovimos acordado vr a los 
dichos términos e acometer de los pleitos sobre ellos comengados e 
movidos e sobrellos agraviados que asy avia resgibido al bachiller 
Francisco Riquelme con nuestra carta de comisión, por la qual mandamos 
que a tanto el thenor e forma de la ley por nos hechas en las cortes de la 
gibdad de Toledo tornase e restituyese e fiziese tornar e restituyr a las 
gibdades e villas e lugares e fortalesas que nos aviamos ganado a los 
dichos moros, todos e qualesquier términos e montes e prados e rios e 
heredamientos que por qualesquier congejos e personas les fuesen 
tomados e ocupados, e que el dicho Fernando de Caira e su procurador en 
su nonbre ante dicho bachiller Francisco Riquelme asy como nuestro juez 
de comisión puso demanda a la villa de Cagorla e vezinos della de giertos 
términos e montes e rios e prados e otros heredamientos que le avian 
tomado e tomavan nuevamente a la dicha villa de Castril. pertenesgientes 
de que nos les aviamos fechos e fezimos merged e qual dicho bachiller 
Francisco Riquelme llamadas e oydas las partes, avidas ynformagion de
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testigos e títulos e provangas, dio e pronuncio sentencia definitiva, en que 
por ella adjudico a el a la dicha su fortalesa de Castril giertos términos e 
montes e pastos e dehesas e otros heredamientos e los amojono e dividió 
por do avia de yr, segund que esto e otras que mas largamente se contiene 
en la dicha sentencia que asy el dicho bachiller Francisco Riquelme dio e 
pronuncio, la qual diz que paso e es pasada en cosa juzgada. E nos suplico 
e pidió por merced que por mejor e mas conplidamente la dicha sentencia 
le fuese guardada e eonplida e le non fuese quebrantada se la 
confirmásemos e aprovasemos e mandásemos guardar e conplir o sobrello 
le proveyésemos de remedio con justicia o como la nuestra merced 1 líese e 
nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e juridiyiones que veades la dicha sentencia que asv el dicho 
Francisco Riquelme, nuestro juez de comisión, dio e pronuncio de que de
suso se liase mención, e sy tal que paso e es pasado en cosa juzgada la 
guardedes e cunplades e exsecutades e hagades guardar e conplir o 
esecutar e traer e traygades a devida exsccuqion con efeto en todo e por 
todo segund en ella se contiene, quanto e como con fuero e con derecho 
devades e contra derecho e forma que la dicha sentencia desta nuestra 
carta le non vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar agora ni de 
aquí adelante ni tienpo alguno ni por alguna manera. E los unos ni los 
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara. e demas 
mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase 
que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos del 
dia que vos enplase fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena, la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su svgno, 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la yibdacl de Cordova a dos dias del mes de agosto, año del 
nasyimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrosientos e 
noventa años.

Joan, licenciatus. Decanus Hispalensis. Johanes, dotor. Andrés, 
dotor. Yo Christoval de Vitoria, escrivano de camara del rey e de la reyna. 
nuestros señores, la fiz eserevir por su mandado con acuerdo de los del su 
Consejo.
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1490. Agosto. 2, Córdoba.- Carta de seguro, dada por los Reyes Católicos, 
a favor de Fernando de Zafra y vecinos de Castril contra los vecinos de 
Cazorla.

A. G. S.. R. G. S.. VIII-1490, fol. 238.
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Don Fernando e doña Ysabel al nuestro justicia mayor e a sus 
lugarestenientes e a los alcaldes de la nuestra camara e corte e 
chanyilleria e a todos los corregidores, asystentes e alcaldes e otros 
justicias qualesquier. asy de las yibdades de Baya e Jahen e Ubeda e 
Baeya e de las villas de Quesada e Tiscar. como de las otras yibdades e 
villas e lugares de los nuestros reynos e señorios que agora son o serán de 
aqui adelante, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e 
gracia.

Sepades que Fernando de Qafra, nuestro secretario e del nuestro 
Consejo, cuya es la fortaleza de Castril con sus términos, nos hyzo relación 
por su petyyion que antes nos en el nuestro Consejo presento diziendo que 
por odio e malquerencia que los vezinos de la villa de Cayorla e del dicho 
Adelantamiento han e tienen con su alcaide de la dicha fortaleza de Castril 
e con sus ornes e ganados e pastores e dueños de ganados que hervajan en 
los términos de la dicha fortalesa de Castril de hecho los querían matar, 
herir o lvsiar. prender o enbargar o hacer otro mal e daño o desaguisado 
alguno en sus personas e bienes e ganados o en algo de lo suyo, e que sy 
asy pasase que el e los dichos su alcaide e omes e criados e pastores e 
dueños e ganados que hervajan en el dicho termino de la dicha villa de 
Castril rescibirian en ello grand agravio e daño e non osarían andar 
seguros. E nos suplico e pidió por merced yerea dello remedio de justicia le 
mandásemos proveer e remediar mandándoles dar nuestra carta de siguro 
o como la nuestra merced fuese. E nos tovimos por bien e por la presente 
avernos e resyebimos so nuestra guarda e siguro e protecion e anparo e 
defendimiento real al dicho Fernando de Chaira e a sus alcaides e escuderos 
e ornes e criados e dueños de ganados e pastores e bienes que en la dicha 
fortaleza de Castril e en sus términos hervajaren e andovieren. e los 
aseguramos de los vezinos de la dicha villa de Cayorla e de los otros 
vezinos del dicho Adelantamiento e de otros qualesquier cavalleros e 
personas que ante vos las dichas justicias ellos nonbraren e declararen por 
sus nonbres, de quien dixeren de quien se teme e recelan para que los non 
maten, ni hieran, ni lisven. ni prendan, ni enbarguen. ni fagan, ni manden 
haser otro mal. ni daño, ni desaguisado alguno en sus personas e bienes e 
ganados ni en cosa de lo suyo contra derecho e justicia e como no devan.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e juridiyiones que fagades pregonar publicamente esta nuestra 
carta o el traslado della sygnado de escrivano publico, sigund dicho es pol
las playas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas 
yibdades e villas e lugares por pregones e ante escrivano publico por 
manera que venga a noticia de todos e dello non poderes ni puedan 
pretender ynoranyia, e si después fecho el dicho pregón alguna o algunas 
personas fueren o pasaren contra esta nuestra carta de seguro o contra lo 
en ella contenido vos las dichas nuestras justicias pasades e proyedades 
contra las tales e contra cada una dellas e sus bienes e las mayores penas 
Civiles e criminales que hallades por fuero e por derecho, como ante 
aquellos que quebrantan e pasan siguro puesto por carta en mandado de
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su rey e reyna e señores naturales. E los unos ni los otros non hagades ni 
fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced o de diez 
mili maravedís para la nuestra camara e demas mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que dando al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno. porque nos sepamos en como 
se cunple nuestro mandado.

Dada en la gibdad de Cordova a dos dias del mes de agosto, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatroqientos e 
noventa años.

Joan, licenciatus. Johanes. doctor. Andrés, doctor. Filipo. doctor. Yo 
Christoval de Vitoria, escrivano de camara del rey e de la revna. nuestros 
señores, la hiz escrevir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.

290

1490. Agosto. 14. Córdoba.- Comisión dada al maestrescuela de la Iglesia 
de Toledo g al vicario Velasco Romero para que resuelvan la demanda 
presentada por el obispo de Ccidia. comendador del convento de Santa 
Catalina de Toledo, contra fray Pedro de lx>groño que le lomaron ciertos 
bienes, estando él en el Adelantamiento de Cazorla cobrando la Santa 
Cruzada.

A. G. S.. R. G. S., VIII-1490, fol. 111.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos el maestrescuela de la Santa 
Yglesia de Toledo e a vos Delasco Romero, vyeario en la dicha Yglesia. 
amos a dos juntamente, salud e gracia.

Sepades quel reverendo yn Christo padre obispo de Cadia e 
comendador del monesterio de Santa Catalina de la dicha cibdad nos fizo 
relación por su petyeion. diziendo que teniendo la dicha casa e monasterio 
pacifica posesyon e como comendador della. estando absente en nuestro 
servicio en la villa v Adelantamiento de Caloría, donde cobrava ciertos 
bienes devidos a la Santa Cruzada por comysion del señor don Pedro de 
Coria; el provincial frey Pedro de Logroño con ciertos frayles del dicho 
monasterio se entro e tomo e apodero las dichas casas e que le tomo e 
apropio para sy muchos byenes suyos que ay tenia, e que como quier que 
por una nuestra carta ovimos mandado a Gomes Manrrique. nuestro 
corregidor de la dicha cibdad, que no consentiese que novedad alguna se 
feziese contra el dicho obispo, estando absente syn que primero fuese oydo 
e vencido el dicho provincial, syn enbargo de todo lo susodicho le despojo 
de la dicha su posesyon le tomo la dicha casa e byenes. en el qual diz que 
recebio una manifiesta luerca. E nos suplico e pydyo por merced que 
desatado la dicha fuerca le mandásemos entregar la dicha casa con todos 
los byenes que en ella le fueron tomados o como la nuestra merced fuese.
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E nos tovimoslo por bien e eonfyando de vos que guardaredes en todo 
nuestro servicio e su derecho a cada una de las partes e byenes e fielmente 
taréis lo que por nos vos fuere encomendado e cometydo e por esta nuestra 
carta vos lo encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que en lo que toca a la dicha fuerza que asv 
diz que regebio e a los byenes que dentro le fueron tomados, entendays 
entredós por los ygualar e concertar e sy no los pudieredes concertar, 
llamadas e oydas las partes e conoscays en lo que toca a la dicha fuerga e 
a los byenes que le fueron tomados, e llamadas e oydas las partes, libredes 
e determinedes sobrello todo aquello que fallades por iuero e por derecho 
por vuestra sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como definitivas, 
las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón dedes 
e pronungiades, lleguedes e fagades llegar a devida esecucion con efeto con 
fuero e con derecho devades. E mandamos a las partes a quien lo 
susodicho atañe e a otras qualesquier personas que por ello devan ser 
llamadas de quien entendieredes ser ynformado e sabed la verdad gerca de 
lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos a los plazos e so las penas quales vos pusyeredes o 
mandades poner de nuestra parte, las quales nos por la presente las 
ponemos e avernos por puestas, por lo qual todo que dicho es e por cada 
cosa e parte dello vos damos poder conplido con todas sus yngidengias e 
dependengias e mergengias. anexidades e conexidades.

Dada en la gibdad de Cordova a XIIII dias del mes de agosto, año de 
noventa.
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1490. Agosto. 17. Córdoba.- A instancia de Fernando de Zafra se ordena a 
Alonso Enriquez. corregidor de Ubeda. Baeza Y Jaén, que obligue a los 
vecinos de Cazorla restituir los ganados g bienes tomados en los términos 
de la fortaleza de Castril.

A. G. S.. R. G. S.. VI11-1490. fol. 308.

Fernando de Qafra.

Para Alonso Enrriquez que faga tornar unas prendas que tomaron.

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de León, de Aragón, de Cegilya. de Toledo, de Valencia, de Galysia. 
de Mallorcas, de Sevilla, de Qerdeña, de Cordova. de Córcega, de Murgia. 
de Jahen. de los Algarves. de Algezira. de Gibraltar. conde e condesa de 
Bargelona e señores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de 
Neopatria. condes de Ruysellon e de Cerdania. marqueses de Oristan e 
Gogiano. A vos Alonso Enrryques, nuestro corregidor de las gibdades de
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Jaén e Ubeda e Baega, e a vuestro alcalde en el dicho oficio e a cada uno 
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della 
sygnado de cscrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Fernando de Qaíra, nuestro secretario, nos fiso relación 
por su petición e ante nos en el nuestro Consejo, presento diziendo que la 
villa de Caloría e vezinos della dys que le an fecho (Jertas prendas de 
ganados e byenes e otras cosas a e¡ e a los suyos e dueños de ganados que 
hervajan en los sus términos de la fortaleza de Castril. e que como quier 
que por el e por su parte an sido requeridos que las dichas prendas que las 
buelvan e restituyan pues que non ovo eabsa ni razón para las fazer e dys 
que no lo an querido ni quieren faser. poniendo a ello sus escusas e 
dilaciones yndevidas e que si ansi pasase quel resabian en ello grande 
agravio e daño. E nos suplico e pidió por merced sobre ello le mandásemos 
proveer e remediar con justicia o como la nuestra merced fuese e nos 
tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego vos ynformeys e sepays la verdad 
que prendas son las que los vezinos de la dicha villa de Cacorla han fecho 
en los términos de la dicha fortaleza de Castril e costringades e apremiedes 
a las personas que las han hecho e en cuyo poder están que syn perjuvsio 
del derecho de ninguna de las partes ni propiedad ni en posesión que 
luego las den e tornen e restituyan a las personas que las tomaron, 
resabiendo dellos primeramente flaneas llanas e abonadas que restituyan 
e tornaran las dichas prendas a cada e quando que por los de nuestro 
Consejo fuere mandado, las quales dichas prendas mandamos a las 
personas que las tienen que luego como por vos les fuere dicho e mandado 
de nuestra parte vos las den e entreguen dentro del termino e so las penas 
que vos de nuestra parte les pusyeredes o mandadas poner, las quales nos 
por la presente les ponemos e avernos por puestas e vos damos poder 
conplido por esta nuestra carta para las esecutar en los que rebeldes e 
ynovedyentes fueren. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merced e de dies mili maravedís 
para la nuestra camara. Y demas mandamos al orne que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra 
corte do quier que nos seamos del dia que vos enplasare fasta quinse dias 
primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier 
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare el testimonio sygnado con su signo, porque nos sepamos en 
como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble e muy leal cibdad de Cordova a diez e syete 
dias del mes de agosto, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu 
Christo de mili e quatrocientos e noventa años.

Don Alvaro. Joanes. lieeneiatus. Decanus Hispalensis. Andrés, 
doctor. Antonius. doctor. Yo Christoval de Vitoria, escrivano de camara del 
rey e de la reyna, nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.
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1490. Noviembre, 2. (s. 1.).- A petición de Fernando de Zafra, los Reyes 
Católicos comisionan a Fernando Vanes de Alcocer, contino, para que 
averigüe qué vecinos de Cazorla entraron en términos de Castril. 
contraviniendo las cartas de seguro dadas por los monarcas.

A. G. S„ R. G. S.. XI-1490. fol. 64.

Para que uno vaya a láser pesquisa sobre los términos de Caloría e 
Castril.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos Fernando Yañes de Alcocer, 
contino de mi casa, salud e gracia.

Sepades que Fernando de Caira, mi secretario, me liso relación por 
su petición etc., disiendo que la villa de Cagorla e vezinos della después 
que yo gane la gibdad de Baga e la villa e fortalesa de Castril. de que yo e 
la serenisyma reyna. muy cara e muy amada mujer, le ovimos fecho 
merged. Dis que entraron e tomaron e ocuparon giertas partes de los 
dichos sus términos e que ove proveydo de juez para los dichos términos al 
bachiller Francisco Riquelme, el qual fue a los dichos términos e avida su 
ynformagion de testigos e provangas e llamada la dicha villa de Cagorla e 
vezinos della dio e pronungio sentengia definitiba en que adjudico a la 
dicha Castril los términos que nuevamente le entravan e tomavan e los 
amojono. E que por nos fueron confyrmada la dicha sentencia e 
mandamos dar nuestra carta para que fuese guardada e conplida e asy 
mismo mi carta de seguro para los ganados e personas que en los dichos 
términos andoviesen por el dicho Fernando de Caira e asy mismo otra 
carta de anparo: para las quales dichas mis cartas fueron apregonadas por 
pregonero e ante escrivano publico en la dicha villa de Cagorla e en la 
gibdad de Ubeda. E agora dis que puede aver dies dias poco mas o menos 
que en contrario mió e en menospregio de la mi justicia  e en 
quebrantamiento de las dichas mis cartas de seguro e no curando de las 
penas en que an caído e yncurren, dis que giertos vezinos de la dicha villa 
de Cagorla fueron a los términos de la dicha villa de Castril e tomaron 
dellos gien cabegas dovejas e giento e quatro corderos e dos asnos con 
unos pastores que son de Diego Fernandes de Baega, vezino e regidor de la 
gibdad de Ubeda. que andava en los dichos términos de la dicha villa de 
Castril con ligengia del dicho Fernando de Gafra. so el dicho seguro. E que 
sy asy pasase quel resgibiria en ello gran agravio e daño e me suplico e 
pedio por merged sobre ello le mandase proveer e remediar con justigia o 
como la mi merged fuese. E yo tovelo por byen e confiando de vos que soys 
tal persona que guardaredes mi servicio e la justicia de las partes e byen e 
fiel e deligentemente farevs todo aquello que por mi vos fuere 
encomendado e cometido es mi merged e voluntad de vos lo encomendar e 
cometer lo susodicho.
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Porque vos ruando que luego vayades a la dicha villa de Cayorla e 
Castril e a otras qualesquier parte e fagays pesquisa e ynquisycion e 
sepays la verdad cerca de lo susodicho por quantas pruevas e mas mejor e 
mas conplidamente la pudieredes saber, quien e quales personas e por 
cuyo mandado fisieron e cometieron lo susodicho. E la pesquisa fecha e la 
verdad sabida prendades los cuerpos a los que por ella fallaredes 
culpantes e les seerestedes todos sus bvenes por ynventario e ante 
escrivano publico en poder de buenas personas llanas e abonadas que los 
tengan en la dicha secrestación, e les no acudan con ellos syn mi licencia e 
especial mandado, e a ellos presos e a buen recábelo e a su costa los traed 
a la mi corte e los entregad a los mis alcaldes della para que se fagan lo 
que lucre justo, e a los que fallaredes culpantes e los que no pudieredes 
aver para los prendesles asygnades termino de veinte dias por tres plasos, 
dando los catorse dias primeros por primero plaso e los otros tres dias 
segundo por segundo plaso e los otros tres dias postrimeros por 
postrimero plaso e termino perentorio acabado, parescan en la mi corte a 
se presentar en la cárcel della desdel dia que por vos les fuere asygnado en 
sus casas, sy las tiene, syno fasyendolo saber a sus mugeres e fyjos, syno 
a dos o tres de sus ve/.inos mas cercanos para que se lo digan e fagan 
saber, por manera que vengan a sus notyeias e dello no puedan pretender 
ynorancia, para tomar copya e traslado de la dicha pesquisa a ver la 
demanda o demandas que contra ellos el mi procurador fyseal e promutor 
de la mi justicia e por el dicho Fernando de Qafra serán puestas e a desir e 
rasonar en guarda de su derecho, todo lo que desir e rasonar quisyere con 
apercibimiento les fago que sy paresciere dentro de los dichos términos o 
algunos dellos los de mi Consejo los oyran e guardaran su derecho. En 
otra manera el dicho termino pasado los del mi Consejo verán la demanda 
o demandas que contra ellos serán puestas por el dicho mi procurador 
fyseal e por el dicho Fernando de (^afra e syn los mas cüar ni esperar ni 
atender sobrello determinaran lo que fallaren por derecho. E mando a las 
partes a quien atañe lo susodicho e a otras qualesquier personas de quien 
entendiades ser ynformado e saber la verdad cerca de lo susodicho que 
parescan e se presenten ante vos a vuestros llamamientos e 
enplasamientos a los plasos e so las penas que vos de mi parte les 
pusyeredes o mandaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e 
por puestas. E mando al concejo, justicia e regidores, cavalleros. 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha villa de Cacorla e a otras 
qualesquier personas que vos den para ello todo el favor e ayuda, para la 
qual dicha pesquisa faser vos do termino de trevnta dias e qua ayays e 
llevedes cada un dia dellos para vuestro salario e mantenimiento 
doscientos maravedís, e para un escrivano que con vos vaya ante quien se 
faga la dicha pesquisa setenta maravedís, los quales avades e llevades e 
vos serán pagados de los bienes de las personas que por la dicha pesquisa 
fallaredes culpantes, para lo qual todo que dicho es e para ver e cobrar los 
dichos maravedís del dicho vuestro salario e del dicho escrivano por esta 
mi carta vos do poder conplido con todas sus yncidencias etc. E los unos e 
los otros etc.

Dada a dos de novienbre de noventa años.
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El rey. Yo Juan de Colonia, secretario del rey. nuestro señor, etc. 
Rodericus, dotor.

293

1490. Noviembre. 7. Córdoba.- Comisión de los Reyes Católicos a petición 
de Fernando de ZaJra. sobre los términos y ganados tomados por vecinos de 
Cazorla a los de Castril.

A. G. S.. R G. S.. XI-1490, fol. 120.

Fernando de Qafra.

Sobre cierto ganado que se tomo en Castril.

Don Fernando etc. A vos (blanco), salud e gracia.

Sepades que Fernando de Caira, mi secretario, me hizo relación por 
su petición diziendo que la villa de Caloría e vezinos della. después que yo 
gane la cibdad de Baca y la villa e fortalesa de Castril de que vo y la 
serenísima reyna. mi muy cara e muy amada muger, le ovimos fecho 
merced. diz que entraron y tomaron y ocuparon cierta parte de los dichos 
sus términos e que ove proveydo de juez por los dichos términos al 
bachiller Francisco Riquelme. El qual fue a los términos e avida su 
ynformagion de testigos e provanqas. llamada la dicha villa de Caloría e 
vezinos della. dio e pronuncio sentencia definitiva en que adjudico a la 
dicha villa de Castril los términos nuevamente le entravan y tomavan e los 
amojono; e que por nos fue condenada la dicha sentencia e mande dar 
nuestra carta de seguro para los ganados y personas que en los dichos 
términos andoviesen por el dicho Fernando de Qalra e asY rnismo otra 
nuestra carta de anparo, las quales dichas mis cartas diz que fueron 
pregonadas por pregonero e ante escrivano publico en la dicha villa de 
Caqorla e en la cibdad de Ubeda. E agora diz que puede aver diez dias poco 
mas que en (blanco) e menosprecio de la dicha mi justicia en 
quebrantamiento de las dichas mis cartas de seguro non airado de las 
penas en que por ello cayan yncurrain, diz que ciertos vezinos de la dicha 
villa de Cacorla fueron a los términos de la dicha villa de Castril e tomaron 
dellas ciertas cabecas de ovejas e ciento e quatro corderos e dos asnos con 
unos pastores que son de Diego Fernandes de Baeqa. vezino e regidor de la 
Cibdad de Ubeda, que andavan en los dichos términos de la villa de Castril 
con licencia del dicho Fernando de Qafra. so el dicho nuestro seguro, e que 
sy asy pasase quel recibirla en ello grande agravio e daño. E nos suplico e 
pidió por merced sobre ello le mandásemos proveer e remediar con justicia 
e como la nuestra merced fuese. E vo tovelo por bien e confiando de vos 
que soys tal persona que guardareys mi servicio y el derecho de cada una 
de las partes e bien e fielmente e diligentemente hareys todo aquello que
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por mi vos fuere mandado e encomendado, e es mi merced e voluntad de 
vos encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mando que luego vayades a la dicha villa de Caloría e 
Castril e a otras qualesquier partes e fagays pesquisa e ynquisicion e 
sepays la verdad cerca de lo susodicho, por quantas veces e maneras e 
mas cunplidamente la pudieredes saber, quien e quales personas por cuyo 
mandado fizieron y cometieron lo susodicho e quantas ovejas e corderos e 
asnos e cosas se tomaron e que lo tomo e que daño se hizo. E la pesquisa 
fecha e la verdad sabida ante todas costas fagays luego tomar e restituyr el 
dicho ganado con el daño y con todo lo otro que fallaredes por verdad que 
se a tomado, asy del dicho Diego Fernandes de Bae^a como de otros 
qualesquier personas, e a los que fallaredes culpantes los prendados los 
cuerpos e asy presos e a buen recábelo a su costa los trahed a la mi corte e 
los entregad a los mis alcaldes para que se haga lo que fuere justicia, e a 
los que fallaredes culpantes e los no pudieredes aver para los prender les 
asygnades termino de (blanco) dias por tres plazos, dándoles (blanco) dias 
primeros por primeros plazos, e a los otros (blanco) dias segundos por 
segundo plazo, e los otros (blanco) dias postrimeros por terceros plazo e 
termino perentorio acabado, para estar en la mi corte a se presentar en la 
carmel della desdel dia que por vos le fuere asygnado en sus casas sy las 
tvene, faziendolo saber a sus mugeres e fijos, synon a dos o tres de sus 
vezinos mas cercanos, para que en ello digan v fagan saber por manera 
que vengan a su noticia y dello no pueda pretender vnoranyia, para tomar 
copia y traslado de la dicha pesquisa e aver la demanda o demandas que 
contra ellos el mi procurador fiscal e promotor de la mi justicia e por el 
dicho Fernando de Cafra serán puestas, e dezir e alegar en guarda de su 
derecho todo lo que dezir e alegar quisieren, con apercibimiento que les 
fago que si paresciere dentro de los dichos términos o algunos dellos. los 
de mi Consejo lo oyran e guardaran su derecho, en otra manera el dicho 
termino pasado los de mi Consejo verían la demanda o demandas que 
contra ellos serian puestas por el dicho mi procurador fiscal e por el dicho 
Fernando de Qafra e syn les mas citar ni esperar ni atender sobre ello, 
determinara lo que fallaren por derecho. E mando a las personas de quien 
entendieredes ser ynformado e saber la verdad cerca de lo susodicho que 
parescan y se presenten ante vos a vuestro llamamiento y enplazamientos 
a los plazos y so las penas que vos de mi parte les pusyeredes o 
mandaredes poner, las quales yo por la presente les pongo e he por 
puestas e mando al concejo, regidores, cavalleros. escuderos, oficiales e 
ornes buenos de la dicha villa de Cacorla e a otras qualesquier personas 
que vos den para ello todo favor e ayuda para la qual dicha pesquisa fazer 
vos de termino (blanco) dias e que ayays y lleveys cada un dia dellos para 
vuestro salario e mantenimiento (blanco) maravedís e para un escrivano 
que con vos vaya ante quien se faga la dicha pesquisa (blanco) maravedís, 
los quales ayades y llevedcs e vos sean pagados de los bienes de las 
personas que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, para lo qual todo 
que dicho es e para cada cosa dello doy poder conplido asy para aver e 
cobrar los dichos maravedís del dicho vuestro salario e del dicho escrivano 
con todas sus ynyidencias e anesidades e conesidades. E los unos e los
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otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mili maravedís para la mi camara e de mas mando al orne 
que vos esta mi earta mostrare cjne vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte do quier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinze dias 
primeros syguientes. so la qual mando a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la gibdad de Cordova a syete dias del mes de nobienbre, año 
del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e Cuatrocientos e 
noventa años.

Yo el Rey. Yo Juan de Coloma, secretario del rey. nuestro señor, la 
fize escrevir por su mandado.

294

1491. Febrero. 3. Sevilla.- Los Reyes Católicos prorrogan ett cuarenta días 
el plazo dado a Juan de Villa Real, escribano de cámara, para averiguar los 
almojarifazgos, portadgos. aduanas y otros derechos (¡ue se cobraban en el 
obispado de Jaén adelantamiento de Cazorla y lugares de la orden de 
Calatrava.

A. G. S.. R. G. S.. 11-1491. fol. 39.

Prorrogación de XL dias sobre los portadgos del obispado de Jaén.

Don Fernando e doña Ysabel. etc. A vos Juan de Villa Real, nuestro 
escrivano de camara. salud e gracia.

Bien sabedes como por nuestras cartas de comisyon que fuesedes al 
obispado de Jaén e cibdades e villas e logares del e iisiesedes pesquisa e 
ynquissyc'ion e supiesedes la verdad de los almoxarifagos e portadgos e 
aduanas e otros derechos e nuevas y oposiciones que se llevan ansy en las 
villas e logares e fortalezas de la orden de Calatrava e del Adelantamiento 
de Cacorla. para lo qual fazer vos dimos e asynamos termino de quarenta 
dias. segund questo e otras cosas mas largamente se contiene en las 
dichas nuestras cartas, e por quel tienpo que vos dimos es cunplido o se 
cunple muy presto e por ser mucha la tierra no aveys podido láser e 
acabar las dichas pesquisas, segund que por nos vos fue mandado.

Por ende por la presente vos otorgamos el termino para fazer las 
dichas pesquisas por otros quarenta dias, para lo qual ansy láser e conplir 
por esta nuestra carta vos otro tal e tan conplido poder como por las 
dichas cartas dimos.

Dada en las muy noble cibdad de Sevilla a tres dias de febrero, año
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Fecho por don Alvaro Joanes, doctor. Registrada. Gundisalvus, 
doctor. Filipus. doctor. Yo Christoval de Vitoria, escrivano de camara del 
rey e de la reyna. nuestros señores, la fise escrevir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.

del nasgim iento de Nuestro Salvador Jhesu C hristo  de m ili e quatrogientos
e noventa y u n  años.
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1491. Marzo. 30. Sevilla.- Los Reyes Católicos ordenan a Hurlado de 
Mendoza, adelantado de Cazorla. a Diego López de Ayala y a Alonso 
Enriquez, corregidor de Jaén, que hagan justicia a Luis Calero que reclama 
unos moros que hizo prisioneros en las Alpujairas.

A. G. S.. R. G. S.. 111-1491. fol. 393.

Adalides de Jaén.

De justicia.

Don Fernando e doña Ysabel. etc. A vos Hurtado de Mendoza, 
adelantado de Caloría, e a vos Diego Lopes de Avala, e a vos Alonso 
Enrriquez, nuestro corregidor de Jahen. salud e gracia.

Sepades que Luys Calero nos hizo relación etc., diziendo que ellos 
tomaron de los moros de las Alpuxaras veynte e un moros e que vosotros 
le tomastes los diez e nueve dellos, quel bachiller de Torrequemada. 
alcalde de Jahen. les tomo dos moros etc., e que en ello han regibydo 
mucho agravio e daño.

Porque vos mandamos que luego lo veades e llamadas e oydas las 
partes e la verdad sabyda procurades sobre lo susodicho como de justicia 
devades o enbyes ante nos la relación verdadera como paso lo susodicho e 
la cabsa que vos movio a tomar los dichos moros, porque visto lo 
mandemos proveer como fuere justicia los unos e los otros etc.

Dada en Sevilla a treynta de margo de noventa e un año.

Don Alvaro Johanes. licenciatus. Joanes. doctor. Andrés, doctor. 
Antonio, doctor. Yo Christoval de Bitoria, escrivano etc.
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1491. Mayo. 1. Quesada.- Don Hurtarlo de Mendoza, adelantado de 
Cazorla. nombra alcalde mayor de Iznatoraf. Villanueva del Arzobispo y 
Villaccirrillo a Metido de Padilla, alcaide de Iznatoraf.

Traslado sin fechar hecho por el licenciado Cartagena, notario. A. H. N , C. S.. leg. 41.695.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Hurtado de 
Mendoza, adelantado de Caloría, governador e justicia mayor de la yibdad 
de Guadix e su tierra. Otorgo e conozco que do e otorgo todo poder 
conplido a vos Mendo de Padilla, alcayde de la fortaleza de Yznatoraf. mi 
criado, especialmente para que podades usar e exercer el oficio de mi 
alcaldía mayor de la dicha villa de Yznatoraf e de las villas de Villanueva e 
Villacarrillo, e podades conoscer de todos los agravios e apelaciones de las 
dichas villas e dar la sentencia o sentencias, mandamientos, 
pronunciamientos que porque por fuero e por derecho fallaredes. lo qual 
todo sea firme e valedero.

E por esta dicha carta mando a todos los concejos de las dichas 
villas, alcaldes, alguaziles. regidores, cavalleros. escuderos, oficiales y 
ornes buenos de las dichas villas que vos ayan e resciban al dicho oficio de 
mi alcalde mayor e vos obedezcan y cunplan vuestros mandamientos. 
Citaciones, enplazamientos e todas las otras cosas que les vos mandaredes 
que al dicho oficio se requiere.

E que quan conplido e bastante poder yo he. tengo e vos puedo dar e 
otorgar en la dicha razón, tal e tan conplido lo do e otorgo a vos el dicho 
Mendo de Padilla, mi criado e alcalde mayor, para que podades fazer e 
exercer. mandar e juzgar todas las cosas e cada una dellas que al dicho 
oficio se requieren. El qual dicho poder asy mismo vos do e otorgo con 
todas sus yncidencias e dependencias, anexidades e conexidades, e por lo 
aver firme todo lo susodicho obligo mis bienes, el qual dicho poder vos do e 
otorgo tanto que mi voluntad fuere, e porquesto sea cierto e no venga en 
dubda otorgue esta carta de poder ante el escrivano e testigos de yuso 
escriptos.

Que fue fecha en la villa de Quesada. primero dia del mes de mayo, 
año del nascimiento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e noventa e un años.

Al otorgamiento de lo qual fueron presentes por testigos Diego de 
León e Diego de Guijarro e Pedro Fernandez de Benbrillo. vezinos de la 
dicha villa de Cacorla. Va eseripto entre renglones o dizen e testada una 
parte no le enpezca. E yo Fernando de Santistevan. escrivano de camara 
del rey. nuestro señor, en uno con los dichos testigos presente fuy y la fiz 
escrivir e por ende fiz este mi signo en testimonio de verdad. Fernando de 
Santistevan, notario.
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1491. Junio. 8, Real de Santa Fe.- Los Reyes Católicos ordenan a las 
ciudades y villas del obispado de Jaén y Adelantamiento de Cazorla que no 
vuelvan a recaudar portazgos, rodas, castillerias y almojarifazgos alegando 
que era para pagar la Hermandad.

A.G.S.. R. G. S., VI-1491, fol. 17.

Portadgos Andaluzia.

Don Fernando e doña Ysabel. etc. A los concejos, corregidores, 
oficiales e omes buenos, asy de las yibdades de Jahen e Hubeda e Baega e 
Andujar e sus tierras, como de las otras villas e lugares que son en el 
obispado de Jahen, asy realengos como abadengos e de hordenes e 
señoríos e de las villas e lugares del Adelantamiento de Caloría e a cada 
uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el 
traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Savedes o devedes saber que por las grandes quexas que nos fueron 
dadas por los mercaderes e caminantes de nuestros reynos de los grandes 
robos e cohechos que los llevan de portadgos e ynpusi^iones e otros 
derechos en las gibdades e villas e lugares del Andaluzia de las 
mercadurías e otras cosas que por las dichas gibdades e villas e lugares 
pasavan. Nos ovimos enbiado a estas dichas gibdades e villas e lugares del 
dicho obispado de Jahen e Adelantamiento de Caloría a Juan de Villa 
Real, nuestro escrivano de camara, a faser ynquisigion a portadgos. rodas 
e castillerias e servicios e montadgos e otros derechos e ynpusigyiones se 
cogían e llevavan en esas dichas gibdades. vallas e lugares e en cada una 
dellas a los estranjeros e caminantes que de unas partes a otras yvan e 
pasavan por ellas con sus bestias e mercadurías e que portadgos e rodas e 
castillerias e almoxarifadgos e derechos e ynpusigiones eran las que 
antyguamente se solian llevar e llevavan e de que cosas e quales eran los 
ynpuestos nuevamente desde el año de setenta e quatro a esta parte, 
segund mas largamente en las cartas e poderes que para ello le mandamos 
dar e dimos de contiene. La qual pesquisa por el dicho Juan García de 
Villa Real fue fecha e trayda ante nos al nuestro Consejo, por la qual 
pares^e e se falla que nuevamente de poco tienpos aca en esas dichas 
gibdades de Hubeda e Jahen e Baega e Andujar e sus tierras e en las otras 
vallas e lugares del dicho obispado de Jahen e vallas e lugares del dicho 
Adelantamiento por los concejos dellas e de cada una dellas han estado e 
están puestas ynpusigiones contra los estranjeros. mercaderes e 
caminantes, asy contra los que non son vesinos de las dichas ^ibdades e 
villas del dicho obispado e villas del Adelantamiento, como contra los 
vesinos dellas que de unas de las dichas gibdades e villas e lugares han 
ydo e van a las otras con sus mercadurías a otras cosas, que pasando con 
las tales sus mercadurías de paso por ellas o por cerca dellas que 
llevándolas a vender e vendiéndolas en ellas o en qualquier dellas e
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faziendoles pagar e llevándoles dello muchas contias de maravedís e 
faziendoles sobrello a los tales mercaderes e tratantes otras muchas sin 
rasones. Las quales vnpusiciones paresye averse cogido e llevado so color e 
diziendo que son para pagar la gente que cada una desas dichas cibdades 
e villas cabe con que avevs de servir para la Hermandad de nuestros 
revnos. e que de las tales vnpusiciones teneys fecha e que se ha cogido e 
coge por hordenan^as e aranzeles que fueron traydos ante nos. lo qual 
paresce aver seydo e ser fecho en deservicio de Dios e nuestro e en gran 
dapno e detrimento de nuestros subditos e naturales e contra el thenor e 
forma de las leyes de la dicha Hermandad. E porque a nos como rev e 
reyna e señores en ello nos pertenesye proveher e remediar e por quanto 
en las leves de la Hermandad de los dichos nuestros revnos ay una lev que 
sobre esto fabla. su thenor de la qual es este que se sigue: E otrosy 
mandamos e queremos e permetimos que los dichos concejos e cada uno 
de los que paguen e puedan pagar la contribución de la dicha Hermandad 
fasiendo repartimiento entre sv o sacándolo de los propios e rentas de los 
tales concejos o ynponiendo entre sy algunas sysas que basten para pagar 
lo que es en su cargo, para lo qual les damos poder e facultad e mandamos 
que las personas eclesyasticas ni los ornes lijosdalgos ni otros algunos que 
non ovieren de pagar la dicha contribución non pueda enpedir ni enbargar 
a los dichos concejos que non echen ni lancen las dichas sysas. con tanto 
que aquellas se echen svn permiso de los dicho clerygos e lijosdalgos e 
exentos e forasteros svn quellos contribuyan en ello, a qualquier que fiziere 
en ello lo contrario o diere en ello enbargo o enpedimento alguno que sea 
ávido por ageno e estrado de las dichas Hermandades e que a el ni a los 
suyos no se faga conplimiento de justicia, por vía de Hermandad maguer 
que contra ellos se cometa algund delito que sea caso de Hermandad.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros 
lugares e jurediciones que veades la dicha ley que de suso va encorporada 
e la guardeys e cunplays e fagavs guardar e conplir en todo e por todo, 
segund que en ella se contiene, e guardándola e cunpliendola quantas 
qualesquier sysas e vnpusiciones que sobre las personas e bienes de los 
estranjeros teneys echados e no los lleveys mas de aqui adelante, so las 
penas en que cahen e yncurren los que cogen e ponen e piden nuevas 
vnpusiciones e sy alguna o algunas personas después desta nuestra carta 
pregonada o publica en esas dichas cibdades e villas e lugares contra lo 
susodicho o contra qualquier cosa o parte dello fuere o pasare en 
qualquier manera, mandamos a las nuestras justicias de las dichas 
Cibdades e villas e lugares e a cada uno dellos que esecuten las dichas 
penas en la tal persona o personas e en sus bienes, segund en las dichas 
leyes se contiene e declara, para lo qual les damos todo poder cunplido e 
para notificar esta nuestra carta a vos los dichos concejos e a cada uno de 
vos. E para la faser publica e pregonar en esas dichas cibdades e villas e 
lugares enbiamos a Juan García de Villa Real, nuestro escrivano de 
camara e pesquisidor. E los unos ni los otros non fagades ende al so pena 
de la nuestra merced e de las dichas penas en las dichas leyes contenidas.

Dada en el Real de Santa Fe. a ocho dias del mes de junio, año del
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Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Juan Coloma, secretario del rey e de la 
reyna. nuestros señores, la fiz escrevir por su mandado. Don Alvaro 
Johanes. dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, dotor. Franciscos, 
licenciatus.

nas^im iento del Nuestro Salvador Jhesu Christo de m ili y  quatrocientos y
noventa e un  años.

298

1491. Agosto. 2. Cazorla.- Acta de los juramentos prestados por Juan Merio. 
Juan de Valencia y Gómez Fernández, vecinos de Cazorla. ante la demanda 
presentada por Faral Manjón. moro vecino de Jaén, por haberle tomado 
unos animales y otros bienes por orden del conde de Buendía. adelantado 
de Cazorla.

A. H. N„ C. S.. leg. 27. 894.

En la villa de Cayorla martes dos dias del mes de agosto, año del 
nasgimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
noventa e un años.

Este dia ante el mucho honrrado señor el dotor Alfonso de la Torre, 
alcalde mayor en este Adelantamiento de Cayorla por el muy magnifico e 
virtuoso señor, el señor don Hurtado de Mendoza, adelantado en este 
Adelantamiento de Caloría, e por presencia de mi el escrivano e testigos de 
yuso escriptos, paresgio ende Faral Majon, moro vesino de la muy noble e 
leal gibdad de Jahen, e dixo que por quanto el se sentía aprovechar de sus 
derechos e depusigiones de Juan Merio e de Juan de Valencia e de Gomes 
Ferrandes, sobre rason de ciertas cosas quel señor conde de Buendia le 
ovo mandado tomar por descaminado. Por ende que le pedia al dicho señor 
dotor que mandase recebir juramento dellos e de cada uno dellos e lo que 
jurasen e depusyesen cada uno sobre sv secreta e apartadamente que 
Asiesen fe. para quel los oviese para guarda e conservación de su derecho.

E luego el dicho señor viendo su pedimiento. mando a mi el 
escrivano yuso escripto que recibiese juramento de los dichos Juan Merio 
e Juan de Valencia e Gomes Ferrandes en la forma devida a derecho, e lo 
que jurasen e depusiesen por sus derechos e depusiciones ge lo diesen 
firmado e sinado en manera que fisiese fe. E luego yo el dicho escrivano 
por mandado del dicho señor dotor recibí juramento de los sobredichos e 
de cada uno dellos por el nonbre de Dios e de Santa Maria e por las 
palabras de los Santos Evangelios e por una señal de crus, semejante a 
esta (signó) en que corporalmente tocaron con sus manos derechas, que 
dirían la verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado sobre rason de 
lo que fueran presentados por testigos por parte del dicho Faral Majon, 
moro. E a la confesión e conclusión del dicho juramento, dixeron sy
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juramos e ante desta verdad e lo que juraron e depusieron cada uno sobre 
sy secreta e apartadamente es esto que se sigue. A lo qual lueron 
presentes por testigos Pedro Gomes, notario, e Villarreal. fiscal, vezinos de 
la dicha villa de Caloría.

El dicho Juan Meno, vezino desta villa de Cacorla. testigo presentado 
ante el dicho señor dotor e alcalde mayor, aviendo jurado en forma devida 
a derecho e seyendole fechas las preguntas por el tenor e forma del dicho 
pedimiento. dixo que sabe que fue este testigo e otros vezinos desta villa 
por mandado del señor conde de Buendia. que aya santa gloria, a 
Guadiana aguardar a Paral Majon. moro, para le tomar lo que traya. e que 
sabe este testigo que vino el dicho Faral e por Guadiana e queste testigo e 
otros le tomaron un par de asnos e un macho de silla e una carga de ruya 
e seys capuses e un sayo e ciertos peynes e que sabe este testigo como ge 
lo trayeron todo a esta dicha villa de Caloría al señor conde, que aya santa 
gloria, e ge lo entregaron todo e le dio a este testigo por su trabajo cinco 
reales. E questo es lo que sabe so cargo del juramento que lecho avia.

Juan de Valencia, vezino desta villa de Cacorla, testigo presentado 
ante el dicho señor dotor e alcalde mayor, aviendo jurado en forma devida 
a derecho, e seyendo fechas las preguntas por el tenor e forma del dicho 
pedimiento. dixo que sabe que fue este testigo e otros a aguardar a Paral 
Majon. por mandado del señor conde de Buendia. que aya santa gloria, a 
Guadiana para le tomar lo que traya e que sabe este testigo que le tomaron 
al dicho Faral Majon, moro, un par de asnos e un macho de silla e seys 
capuses e ciertos peynes e una carga de ruya e que sabe este testigo como 
lo trayeron todo a Cacorla e ge lo entregaron al señor conde de Buendia. 
que aya santa gloria, todo lo que dicho ha e quedo como traya el dicho 
Faral Majon tres moras, e questo es lo que sabe so cargo del dicho 
juramento.

El dicho Gomes Ferrandes. vezino desta villa de Cacorla. testigo 
presentado ante el señor dotor e alcalde mayor, aviendo fecho juramento 
en forma devida a derecho e seyendo fechas las preguntas por verdad del 
dicho pedimiento. E dixo que sabe que Ferrando de Valencia seyendo 
capitán del señor conde de Buendia. que aya santa gloria, le mando a este 
testigo e a otros con mandamiento del señor conde que fuesen al vado Los 
Collajares o a donde fallasen o topasen a Faral Majon, moro, e les mando 
el dicho señor capitán en nonbre del señor conde, que santa gloria aya. a 
este testigo e a los otros que le tomasen al dicho Faral Majon en Guadiana, 
e le tomaron un macho de silla e dos asnos e una carga de ruya e seys 
capusas e un sayo e unas alforjas con ciertos peynes. E que sabe este 
testigo que lo trayeron todo a esta valla de Cacorla lo que dicho tiene e ge lo 
entregaron todo al señor conde, que aya santa gloria, e que le dio el señor 
conde a este testigo por su trabajo cinco reales, e questo es lo que sabe so 
cargo del juramento que fecho avia.

E yo Pedro de Estepa, escrivano publico de la dicha villa de Cacorla, 
en uno con el dicho señor dotor e alcalde mayor e testigos a todo lo sobre
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dicho presente fuy e so testigo e por ende fis aqui este mió sygno (signo) en 
testimonio.

Pedro de Estepa, escrivano publico. (Rúbrica).

299

1491. Agosto. 16. Córdoba.- Ante las quejas recibidas de los pastores de la 
Mesta de Baeza porque los vecinos del Adelantamiento les cobran derechos 
excesivos, los Reyes Católicos ordenan a Juan García de Villa Real prenda a 
los que perciben tales derechos.

A .G .S ..  R. G. S., VIII-1491. fol. 88.

Qibdad de Baeca.

Para que prendan a unos que llevaron unos derechos.

Don Fernando y doña Ysabel etc. A vos Juan García de Villa Real, 
nuestro escrivano de camara, salud e gracia.

Sepades que por parte de los ornes buenos del ayuntamiento de la 
Mesta de los pastores de la gibdad de Baeca nos fue fecha relación por 
procurador, disiendo quellos pasan con sus ganados a ervajar a la Syerra 
de Sygura y a otras partes y que pasan por los términos de la villa de 
Quesada e C aloría  e por otras villas y lugares y términos del 
Adelantamiento de Caloría que los que les diz que han rebebido grandes 
agravios y desafueros llevándoles muchos maravedís y ganados, so color 
de paso y castilleria e cavallcria, contra las leyes de nuestros reynos. E que 
allende de los dichos agravios y desafueros questos años pasados les 
fasian, dis queste presente año llevando obra de tres mili caberas de 
ganado ovejuno y el obino de los vezinos del dicho (Jbdad a la dicha syerra 
y pasando de los términos de la dicha villa de Caloría, dis que los vezinos 
de la dicha villa les llevaron mili maravedís de paso y quatro reses de 
castilleria e veynte e quatro maravedís de cavalleria. en lo qual todo han 
sydo muy agraviados. Y nos suplicaron y pidieron por merced que pues a 
nos como a rey e reyna e señores en los tales agravios pertenecía proveer e 
remediar, mandásemos sobre ello proveer como lo nuestra merced fuese e 
nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que sy estos derecho que asy los susodichos 
piden e llevan y demandan son de íos que por nos asy están suspendidos y 
mandamos que no se lleven, ayays ynformacion con quien e qualesquier 
personas son los que asy los cogieron e demandaron y les prendays los 
cuerpos y presos a buen recabdo a sus costas los enbiad a la nuestra corte 
e los entregad a los nuestros alcaldes della, a los quales mandamos que los 
reciban y ios no den sueltos ni fiados syn nuestra licencia e especial
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mandado. Para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta e 
sv para ello oviedes menester favor e ayuda por esta nuestra carta 
mandamos a todos los concejos, justicias, regidores, cavalleros. escuderos, 
oficiales, ornes buenos, asv de las dichas villas como de todas las otras 
gibdades e villas e lugares de los nuestros de los nuestros reinos e señoríos 
que vos lo den y fagan dar v que en ello ni en parte dello enbargo ni 
contrario alguno vos no pongan ni consyentan poner. E los unos ni los 
otros etc.

Dada en Cordova a XVI dias de agosto de XC1 años.

Don Alfonso, deán de Sevilla, chanciller. Dolor de Villasandino. El 
licenciado Malpartida.
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1491. Octubre. 22. Córdoba.- Los Reyes Católicos comisionan al licenciado 
Romaní para que averigüe quienes cobran portazgos en el Adelantamiento 
de Cazorla. contraviniendo ¡o ordenado.

A. G. S.,R. G. S.. X-1491.fol.25.

Comisión al licenciado Romany sobre lo del Adelantamiento de 
Cacorla.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos licenciado Romani. salud e 
gracia.

Sepades que nos ovimos enbiado e enbiamos a Johan García de Villa 
Real, nuestro escrivano de camara. a notvficar a don Hurtado de Mendoqa, 
adelantado de Cacorla. del nuestro Consejo, e a los concejos de las villas e 
lugares de su Adelantamiento, una nuestra carta firmada de nuestros 
nonbres e sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo, 
encorporada en ella la ley por nos fecha en las cortes de la cibdad de 
Toledo que fabla sobre los portadgos e vnpusiciones e para la fazer 
pregonar e publicar en las dichas villas e logares, para que non se cogiese 
ni llevase ni consintiese coger ni llevar en las dichas villas e lugares del 
dicho Adelantamiento ni en ninguno dellos portadgos ni otros derechos ni 
vnpusiciones de los que se solian llevar e coger, ni ninguna persona fuese 
osado de estar en ellas ni en ninguna dellas a los coger ni llevar a los 
mercaderes e señores de ganado, recueros e caminantes e otras personas 
forasteras que por las dichas villas e lugares por sus términos o por 
qualquier dellos pasasen con sus ganados e bestias e mercaderías e otras 
cosas, fasta tanto que por nos fuese mandado lo que sobre ello se devia 
fazer, so ciertas penas en la dicha nuestra carta contenidas. E mandando 
al dicho adelantado e concejos de las dichas villas que dentro de cierto 
termino truxesen, enbiasen a presentar ante nos en el nuestro Consejo los
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tytulos e previllejos e escripturas que toviesen. por donde dixiesen 
pertenescerles aver cocido e llevado e coger e llevar los dichos portadgos e 
derechos en las dichas villas e en cada una dellas. segund questo e otras 
cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene e declara, la 
qual notyficada a los concejos de las villas e logares del dicho 
Adelantamiento de Caloría e publicada e pregonada en ellas.

E agora a nos es fecha relación que después de asy ser notyficada. 
pregonada e publicada la dicha nuestra carta de deviedo e suspensión que 
en las dichas villas e lugares del dicho Adelantamiento o en algunas dellas 
algunas personas contra el dicho nuestro defendimiento e en 
quebrantamiento de las dichas leyes en la dicha nuestra carta contenidas, 
no themiendo las penas en que por ello cayan e yncurrian, han cogido e 
cogen derechos de portadgos de las mercaderías e otras cosas que por las 
dichas villas e lugares han pasado e pasan algunos mercaderes e recueros 
e caminantes e otras personas forasteras, en especial somos gertyficados 
que en la villa de Villanueva del Arzobispo que es del dicho Adelantamiento 
lo ha cogido e llevado García Fernandez, vezino de la dicha Villanueva. lo 
qual ha seydo e es en deservicio nuestro e dapno e detrimento de nuestros 
subditos e naturales e por ello han caydo e yncurrido en las dichas penas 
en las dichas leyes e nuestra carta contenidas, lo qual nos queremos 
mandar proveer e castigar. Por ende mandamos dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha rason.

Porque vos mandamos luego vayades a las dichas villas e lugares del 
dicho Adelantamiento de Caloría e a otras partes donde vos entendieredes 
e fagades pesquisa e sepades la verdad, por quantas partes mejor e mas 
conplidamente lo pudieredes saber, quien e quales personas son las que 
asy han cogido e llevado los tales derechos de portadgos e ynpusigiones en 
las dichas villas e logares del dicho Adelantamiento, después de asy aver 
seydo notyficada e publicada y pregonada en ellas la dicha nuestra carta 
de deveydo e suspensión, e de que personas han cogido e llevado los tales 
derechos e de que cosas e que contias son las que asv han cogido e 
llevado, e la pesquisa fecha e la verdad sabida, prendades los cuerpos al 
dicho Garcia Fernandez e a las otras personas que por ella fallaredes 
culpantes e que ha ydo o pasado contra el dicho nuestro defendimiento. e 
presos a su costa e a buen recabdo los traygyas o enbieys a la nuestra 
corte e los entregueys a los nuestros alcaldes della o a qualquier dellos. a 
los quales mandamos que los tomen e resgiban e tengan presos fasta tanto 
que nos mandemos lo que sobre ello se ha de faser, e la pesquisa que asy 
fizieredes al nuestro Consejo. E asy mismo secresteys todos sus bienes a 
las tales personas que asy fallaredes culpantes e los pongays de 
magnifiesto en poder de buenas personas, llanas e abonadas, a las (piales 
personas quien asy los quisieredes poner, mandamos que los tomen e 
resgiban de vos en secrestación, so las penas que vos de nuestra parte les 
pusyeredes. las quales nos por la presente les ponemos e avernos por 
puestas para faser e conplir e executar por esta nuestra carta de poder 
conpliclo con todas sus yngidengias e (dependen)gias. emergencias, 
anexidades e conexidades, e sy para faser e conplir e executar lo susodicho
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favor e ayuda ovieredes menester, mandamos al dicho adelantado de 
Cagorla e a los concejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, 
oficiales e ornes buenos, asy de las dichas villas e logares del dicho 
Adelantamiento como de las otras gibdades, villas e logares de los nuestros 
reynos e señoríos que vos den e fagan dar todo el favor e ayudas que les 
pidieredes e menester ovieredes e que en ello ni en cosa alguna ni parte 
dello, enbargo ni contrario alguno vos non pongan nin consientan poner. E 
es nuestra merced e voluntad questedes en faser lo susodicho con yda e 
tornada a nuestra corte quinze dias e que ayays e leveys de salario para 
vuestra costa e mantenimiento cada un dia dellos vos e el escrivano 
trezientos e veynte maravedís, los quales vos sean dados e pagados de los 
bienes de los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, para los 
quales aver e cobrar dello e para hazer sobre ello todas las execciones e 
venciones e remates de los bienes que nesgesarios se han de haser fasta 
los aver e cobrar vos damos el dicho poder conplido. E los unos ni los otros 
no fagades enfle al por alguna manera, so pena de la nuestra merged e de 
diez mili maravedís para la nuestra camara e fisco a cada uno por quien 
fincare de lo asy faser e conplyr e demas mandamos al orne que vos esta 
nuestra carta mostrare que vos enplase etc.

Dada en la noble gibdad de Cordova a veynte e dos dias del mes de 
otubre, año del nasgimiento del Nuestro Salvador Jhesu Quisto de mili e 
quatrogientos e noventa e un años.

E mandamos que entre tanto que en esto entendieredes no llevedes 
otro salario alguno.

Don Alvaro Johanes. doctor. Antonios, doctor. Gundisalvus. doctor. 
Franciscus. ligengiatus. Yo Alfonso del Marmol, escrivano de camara del 
rey e de la reyna. nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.
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1491. Diciembre. 23. Real de la Vega de Granada.- Los Reyes Católicos 
ordenan al licenciado Diego Romaní que vaya a Cazorla y prenda a 
Francisco Fernández y Diego Ortiz. regidores. Diego Amador y Gonzalo 
Vetez, alcaldes de la dicha villa, por haber cobrado a los pastores de la 
Mesta de Baeza derecho indebidos.

A. G. S.. R. G. S., XII-1491, fol. 256.

Congejo de la Mesta.

Sobrecarta y que prenda a unos que no cunplieron la carta.
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Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios etc. A vos el 
licenciado Diego Romani, salud e gracia.

Sepades que nos por una nuestra carta enbiamos mandar a los 
concejos de las villas de Cacorla e Quesada e a las otras villas e lugares del 
Adelantamiento de Cacorla que dexasen pasar libremente por sus términos 
syn ninguna perturbación nin molestya, los ganados de los ornes buenos del 
ayuntamiento de la Mesta de la cibdad de Baeca e su tierra que fuesen a 
hervajar a la Sierra de Segura e a otras partes, asy a las entradas como a las 
salidas syn les vedar el paso ni les demandar derecho alguno de lo que 
según las leyes de nuestros reynos e los previllejos que la dicha Mesta tiene 
son esentos. E agora por parte de los dichos ornes buenos de dicho 
ayuntamiento de la dicha Mesta nos fue fecha relación, diziendo que no 
enbargante que ellos requirieron con la dicha nuestra carta a los dichos 
concejos de las villas e logares del dicho Adelantamiento para que la 
guardasen e conpliesen en todo e por todo, segund que en ella se eontenya e 
la obedescieron. diz que después yendo ciertas personas, hermanos del 
dicho concejo de la Mesta. a hervajar con sus ganados a la dicha Sierra de 
Segura, diz que se adelanto uno dellos para saber los derechos que devian 
pagar e diz que pregunto a Francisco Fernandez e a Diego Ortis. regidores, e 
a Diego Amador e a Gonqalo Velez, alcaldes de la dicha villa de Cacorla. que 
derechos heran los que devian de pagar los ganados que pasavan a ervajar a 
la dicha Sierra de Segura e a otras partes, los quales diz cpie les 
respondieron que de obra de tres mili obejas avian de pagar mili maravedís 
de paso e una res de castelleria. e veynte e quatro maravedís a los cavalleros 
de la sierra, que les respondió que como avian de llevar los dichos derechos 
pues estava defendido por virtud de la dicha nuestra carta que se no 
llevasen, los quales diz que en contento de la dicha nuestra carta dixieron 
algunas palabras en deservicio nuestro e en contento e menosprecio de las 
dichas cartas e mandamientos, que non enbargante que lo demando por 
testimonio a un escrivano de la dicha villa, diz que nunca ge lo quiso dar e 
que todavía le llevaron los dichos mili maravedís de paso e quatro reales de 
castelleria e veynte e quatro maravedís de calcado a los cavalleros de la 
sierra, los quales dichos mili maravedís de pasaje le llevaron por no aver 
cañada conosida por donde pasasen. E porque si lo susodicho asy oviese de 
pasar seria dar atrevimiento a otros que no obedesciesen nuestras cartas e 
mandamientos, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha rason e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta vos 
fueredes requerido vayades a la dicha villa de Cacorla e a otros qualesquier 
partes donde fuere nescesario e prendays los cuerpos a los dichos 
Francisco Fernandez e Diego Ortis. regidores, e Diego Amador e Gom ales 
Veles, alcaldes, e les secresteys los bienes en poder de buenas personas 
llanas e abonadas por ynbentario e ante escrivano publico, e presos e a 
buen recaudo a sus costas los traher ante nos a la nuestra corte e los 
entregedes a los nuestros alcaldes della, a los quales mandamos que los 
reciban e los non den sueltos enfiados syn nuestra licencia e especial 
mandado. E sy non los pudieredes aver les pongays plazo en sus casas de
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treynta dias. los quales les damos e asignamos por tres plazos, dándoles 
los diez dias por primero plazo e los otros diez dias por segundo plazo e los 
otros diez por tercero plazo e termino perentorio acabado, e vengan e 
parescan ante nos en el nuestro Consejo personalmente a desir e alegar 
Cerca ele lo susodicho todo lo que desyr e alegar quisieredes e a poner 
vuestras exyebyiones e defensiones sy los por vos avedes con 
apercibimiento que vos (asemos que si parescieredes. los del nuestro 
Consejo les ovran en uno con el nuestro procurador fiscal en todo lo que 
desyr e alegar quisyeren en guarda de su derecho: en otra manera en su 
ausencia e rebeldía non enbargante a viéndola por presencia ovran al dicho 
nuestro procurador fiscal en todo lo que dezir e alegar quisiere en guarda 
de su derecho e sobretodo libraremos e determinaremos lo que la nuestra 
merced fuere e si fallare por derecho syn los mas citar ni llamar ni atender 
sobre ello. E mandamos a las partes a quien atañe e a otros qualesquier 
personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad de lo 
susodicho que vengan e parescan ante nos a vos a vuestros llamamientos 
e enplasamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les 
pusieredes. las quales nos por la presente les ponemos e avenios por 
puestas, para lo qual con sus ynyidenccias e dependencias, anexidades e 
conexidades vos dimos poder conplido por esta nuestra carta e sy para lo 
asy faser e conplir e executar menester ovieredes favor e ayuda por esta 
nuestra carta mandamos a todos los concejos, justicias, regidores, 
cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos asy de las dichas villas de 
Cayorla e Quesada e de las otras cibdades e villas e logares de la comarca 
que vos lo den e fagan dar e que en ello ni en parte dello enbargo alguno 
non vos pongan ni consyentan poner. E es nuestra merced e mandamos 
que estedes en haser lo susodicho quinze dias e que avades de salario cada 
uno de los quinze dias dosientos e cinquenta maravedís e para Rodrigo de 
Baeca, escrivano, que con vos vaya ante quien pase lo susodicho cada uno 
de los dichos quinze dias setenta maravedís demas e allende de los 
derechos de sus escripturas. los quales vos sean dados e pagados e avades 
de los bienes de los que en lo susodicho fallaredes culpantes, para los 
quales aver e cobrar e para haser cerca dello todas las prendas e premias e 
execuciones e venciones e remates de bienes que nescesarios e conplideros 
serán, vos damos asy mysmo poder conplido por esta nuestra carta. E los 
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara. e demas 
mandamos al orne que vos mostrare que vos enplase que parescades ante 
nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia que vos enplasare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual 
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere lllamado que 
de al que la mostrare testimonio signado con su sygno. porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en el Real de la Vega de Granada a veynte e tres dias del mes 
de dizienbre. año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatroeientos v noventa e un años.

Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernando Alvares de Toledo, secretario del rey e 
de la revna. nuestros señores, la fise escrevir por su mandado.
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En las espaldas de la dicha carta estava escriptos estos nonbres que 
syguen Johanes, doctor. Andreas, doctor. Antonios, doctor. Franciscos, 
licenciatus.

302

1492. Enero. 3. Córdoba.- Los Reyes Católicos comisionan al licenciado 
Diego Gómez de Romaní para que se informe de los portazgos y 
almojarifazgos del Adelantamiento de Cazorla.

A. G. S.. R. G. S.. 1-1492, fol. 188.

Don Hurtado de Mendoca.

Comisión.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A yos el licenciado Diego Gomes de 
Romani. salud e gracia.

Sepades que don Hurtado de Mendoca. adelantado mayor de 
Cagorla, nos biso relación disyendo que en las villas e lugares del dicho 
Adelantamiento ay cortos derechos de portadgos e almoxarifadgos e otros 
derechos antiguos e que Juan García de Villa Real fue por nuestro 
mandado a las dichas villas e que tomo e recibió de su oficio sobre los 
dichos portadgos cortos testigos que por su parte fuesen presentados, 
porque por virtud dellos e por los quel dicho Juan García de Villa Real 
tomo, se determinase lo susodicho o como la nuestra merced fuese, e nos 
tovimoslo por bien. E confiando de vos que soys tal persona que 
guardareys nuestro servicio e bien e fielmente hareys lo que por nos vos 
fuere encomendado, es nuestra merced de vos encomendar e cometer lo 
susodicho.

Porque vos mandamos que vayades a las dichas villas e lugares del 
dicho Adelantamiento e tomeys e recibays todos e qualesquier testigos que 
por parte del dicho adelantado vos serán presentados, tomando dellos 
juramento en forma devida de derecho e sus dichos e deposyciones de 
cada uno dellos dyscreta e apartadamente por virtud del ynterrogatorio 
que por su parte vos sera presentado, e los que dixeren que lo saben e los 
que dixeren que lo oyeron a quien e a quales personas lo oyeron, por 
manera que cada uno de rason de su dicho e los dichos testigos tomados, 
firmados de vuestros nonbres. cerrados e sellados los travades ante nos. 
porque en el nuestro Consejo se vean e se haga so ello, lo que fuere 
justicia. E mandamos a qualesquier personas que para ello deven ser 
llamados e de quien entendieredes ser ynformado para saber la verdad 
Cierta de lo susodicho que venga e paresca ante vos a vuestros 
llamamientos e enplasamientos a los plazos e so las penas que les 
pusyeredes o mandedes poner de nuestra parte, las quales nos por la
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presente les ponemos e avernos por puestas. E es nuestra merged que 
estedes en faser lo susodicho quinse dias durante los quales avades e 
levedes para vuestro salario e mantenimiento dozientos e ginquenta 
maravedís cada dia. los quales levedes e vos sean dados e pagados por el 
dicho adelantado, para los quales aver e cobrar e para faser sobre ello se 
requiera vos damos poder cunplido por esta nuestra carta; e otrosy para el 
escrivano que con vos vaya ante quien pase lo susodicho setenta 
maravedís cada dia. los quales asy mismo mandamos que se los de e 
pague la parte del dicho adelantado, para los quales asy mismo cobrar e 
para faser todo lo susodicho e cada cosa dello vos damos poder cunplido 
por esta nuestra carta con todas sus yngidengias. etc.

Dada en la gibdad de Cordova a tres dias de enero de noventa e dos
años.

Otrosy vos informad de vuestro ofigio sy los dichos portadgos son 
antiguos o sy son nuevamente ynpuestos e que derechos se solian llevar e 
que lo que agora llevan e todas las otras pagas que vos vyeredes que se 
deven haser.

Don Alvaro Johanes. doctor. Andrés, doctor. Antonius. doctor 
Franciscos, licenciatus. Felipus, doctor. Yo Luys del Castillo, escrivano de 
camara del rey e de la reyna, nuestros señores, la hise escrevir por su 
mandado con acuerdo de los del su Consejo.
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1492. Enero. 10. Real de la Vega de Granada.- Don Hurlado de Mendoza, 
adelantado de Cazorla, a petición del concejo de Villacarrillo, revoca el 
nombramiento de Mendo de Padilla como alcalde mayor de la villa.

Traslado hecho en Cazorla el 7 de febrero de 1556. A H. N., C. S.. leg. 28. 256.

Don Urtado de Mendoga. adelantado de Cagorla. gobernador e 
justicia mayor de la gibdad de Guadix e su tierra. A vos Mendo de Padilla, 
my alcaide de la fortaleza de Yznatorafe.

Bien sabedes que por parte del congejo, alcaldes, regidores, 
personero, cavalleros. ofigiales e omes buenos de la villa de Villacarrillo por 
muchas bezes me an suplicado mandase rebocar la facultad e poder que 
vos di para que fuesedes mi alcalde mayor en la dicha villa de Villacarrillo. 
porque dizen que es contra sus buenos usos e costunbres en que están 
desde que fueron apartados de la villa de Yznatorafe de no tener por 
alcalde mayor a persona que fuese alcaide de la dicha fortaleza de 
Yznatorafe. E que demás de los dichos sus buenos usos e costunbres. diz 
que se les recregeria muchos escándalos e turbaciones con los vezinos de 
Yznatorafe de tener por alcalde mayor a persona que fuese alcaide de la
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dicha fortaleza de Yznatorafe. E agora ansy mismo dicho concejo me lo 
enbio suplicar que lo mandase ansv fazer e porque my voluntad es que al 
dicho concejo de Villacarrillo se le guarden sus buenos usos e costunbres e 
de les mantenr en paz e sosiego e apartar dellos toda materia de 
escándalo, mande dar e di esta my carta en la dicha razón.

Por la qual vos mando que no usedes del dicho oficio de alcalde 
mayor en la dicha villa de Villacarrillo fasta que por my sea determinado 
Cerca de los dichos buenos usos e costunbres de que la dicha Villacarrillo 
se quiere aprovechar, ca entre yo vos remuebo del dicho oficio de alcalde 
mayor en la dicha Villacarrillo e vos he por remobido del. E por la presente 
mando a el vaehiller de Critana, my gobernador, que dentro de un mes 
primero siguiente llamadas las partes a quien atañe e atañer puede en 
qualquier manera aya ynformacion de los dichos buenos usos e 
costunbres que cerca desto tiene en la dicha V illacarrillo e del 
ynconbenyente que se podria seguir de les dar e poner por alcalde mayor a 
persona que sea alcaide de la dicha fortaleza e me la enbie cerrada e 
sellada e signado del escrivano, ante quien pasare, porque la yo vea e 
probea cerca dello como fuere justicia, para lo qual le do my poder 
conplido e cometo mys bezes plenariamente con poder de citar e ynibir.

Fecho en el Real de la Vega de Granada a diez dias del mes de henero 
de myll e quatrocientos e noventa e dos años.

Don Hurtado, adelantado.
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1492. Enero. 17, Iznatoraf.- Mendo de Padilla acata el mandato del 
adelantado de Cazorla. por el que es destituido del oficio de alcalde mayor 
de Villacarrillo.

Traslado sacado en Cazorla el 7 de febrero de 1556. A. H. N . C. S.. leg. 28. 255.

En la villa de Yznatorafe, martes dizisiete dias del mes de henero. 
año de noventa e dos. Este dia por mi Christoval de Molina, escrivano 
publico de la dicha villa, fue leido e notificado esta mandamyento desta 
otra parte contenido al señor Mendo de Padilla, alcaide, en su presencia e 
de pedimiento de Juan Cortes, vezino de Villacarrillo. e asy leydo e 
yntimado el dicho señor alcaide tomolo con sus manos e pusoselo en su 
cabega e dixo que lo obedecía e obedeció e que el lo quería cunplir en todo 
e por todo, según que en el se contiene.

Testigos que fueron presentes Pero Gordo e Diego de Arroyo e Pero 
Mateos, vezinos de la dicha villa. Christobal de Molina, escrivano publico.
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1492. Enero. 19. Real de la Vega de Granada.- Comisión de don Pedro 
González de Mendoza, arzobispo de Toledo, a petición de los concejos de 
Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, al bachiller de Centenera y al doctor 
Alfonso de la Torre sobre el aprovechamiento de los pastos de estas villas e 
IznatoraJ'.

A. H. N., C. S., leg. 41.695. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. (oís. 888r.- 890r.

Don Pedro González de Mendoza por la divina miseración cardenal 
d'España, arzobispo de la Santa Yglesia de Toledo, primado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla e obispo de Siguenca. etc. Fazemos 
saber a vos el bachiller de Centenera, nuestro capellán e visitador, e a vos 
el doctor Alfonso de la Torre, que por parte de los concejos de las nuestras 
villas de Villacarrillo e Villanueva de nuestro Adelantamiento de Cacorla. 
nos fue fecha relación que el concejo de la nuestra villa de Aznatoraf tenia 
una provisión e mandamiento del arcobispo don Alfonso Carrillo, nuestro 
predecesor, para que pudiesen meter en los términos de la dicha villa a 
ervajar quatro mili cabecas de ganado, quando fuese su voluntad; e que de 
los maravedís de la dicha yerva reparasen los muros de la dicha nuestra 
villa de Aznatoraf. Del qual mandamiento avian gozado los de la dicha 
nuestra villa de Aznatoraf mucho tienpo en gran perjuyzio e daño de las 
dichas nuestras villas de Villanueva e Villacarrillo, e por su parte nos fue 
suplicado que pues el efeto del dicho mandamiento avia espirado por el 
fallecimiento del dicho arcobispo don Alfonso Carrillo e demas desto los 
pastos de los dichos términos eran menester para los ganados de los 
vezinos de las dichas nuestras villas, nos plugyese mandar revocar el dicho 
mandamiento e mandar al dicho concejo de la dicha villa de Aznatoraf que 
no usase mas del.

Sobre lo qual ovimos mandado al dicho concejo de Aznatoraf que no 
usasen mas del dicho mandamiento o paresciesen ante nos dentro de 
Cierto termino a dar razón porque no lo devian hazer. Al qual dicho 
termino parescio el prior de la dicha villa de Aznatoraf con una petición del 
dicho concejo, en que allego ciertas causas e razones por donde nos no 
deviamos revocar el dicho mandamiento. E ansi mismo el procurador de 
las dichas villas de Villanueva e Villacarrillo allego por su parte otras 
razones por donde deviamos mandar que el dicho mandamiento se 
revocase.

E porque para la terminación de la dicha causa conviene que ayamos 
intormacion de los dichos pastos e ansi mismo de los gastos que an fecho 
en los muros de las rentas de las dichas yermas, acordamos de vos 
cometer e mandar e por la presente vos cometemos e mandamos que 
anbos a dos juntamente ayades información de los ganados que los 
vezinos de las dichas tres nuestras villas han tenido de diez años a esta 
parte el año que mas an tenido; e ansi mismo ayades ynformacion de los
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dichos términos e de quantos ganados buenamente se pueden apacentar
en ellos sin tener necesidad de conprar otros pastos; e quantos e quanto 
ganado se podria apacentar y ervajar en los dichos términos demas de los 
ganados de los dichos vezinos: e otrosí aved información quanto an valido 
las yervas de los ganados que an metido a hervajar por virtud del dicho 
mandamiento, los de la villa de Heznatoraf de quinze o veinte años a esta 
parte e quanto se a gastado en los reparos de los dichos muros. La qual 
información vos mandamos que ayais delante de dos escrivanos. uno de la 
villa de Haznatoraf e otro de qualquier de las dichas villas de VillanueVa e 
Villacarrillo. e ansi avida la dicha ynformacion nos la enbiedes cerrada e 
sellada e signada de los dichos dos escrivanos en manera que haga lee, 
para que nos la mandemos ver e provehamos cerca dello lo que sea justicia 
e mas cunplidero a nuestro servicio.

Para lo qual todo ansi fazer e para qualesquier otras cosas que cerca 
dello se requieren, vos damos nuestro poder cunplido e cometemos 
nuestras vezes plenariamente. E porque nos queremos brevemente 
determinar en este negocio, mandamos vos que dentro de un mes primero 
siguiente después que este nuestro mandamiento vos fuere mostrado 
agays e nos enbieys la dicha ynformacion; e entre tanto que se faze la 
dicha pesquisa e nos mandamos lo que se deve hazer. mandamos que la 
dicha villa de Aznatoraf non sea perturbada en la posesión en questa de 
meter el dicho ganado.

Dada en el Real de la Vega de Granada, diez y nueve dias del mes de 
henero, año del nascimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mili c 
quatrocientos e noventa e dos años.

El cardenal [firma y rúbrica). Por mandado de su reverendísima 
señororia Diego Sánchez, su secretario, [firma y rúbrica).
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1492. Enero, 24. Córdoba.- Los Reyes Católicos ordenan al concejo de 
Qnesada que restituyan los ganados cogidos a la Mesta de Baeza.

A. G. S.. R. G. S., 1-1492. fol. 63.

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos el concejo, alcaldes, 
regidores, oficiales e ornes buenos de la villa de Quesada. salud e gracia.

Sepades que por parte de los onbres buenos del ayuntamiento de la 
Mesta de los pastores, dueños de ganados de la cibdad de Baeca. nos fue 
fecha por su petición y relación que ante nos en el nuestro consejo 
presentaron, disiendo que de muchos tienpos a esta parte que memoria de 
onbres no era en contrario hera acostunbrado e acostunbran enbiar sus 
ganados a ervajar en los veranos a la sierra de Segura e sus términos e
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que han pasado e pasan a la yda c venida por los términos de las villas e 
locares del Adelantamiento de Caloría e desta dicha villa, en los quales a 
yda e venida de poco tienpos a esta parte les han hecho grandes agravios e 
estorsyiones, llevándoles so color de derecho muchas quantias de 
(maravedís), ganado yndevidamente contra las ordenanzas. E que agora 
preseverando en aquello vosotros veniendo ciertas manadas de ganado 
ovejuno e cabruno que avia hervajado en la dicha syerra de Segura e en los 
términos de Castril de algunos onbres buenos del ayuntamiento de la 
dicha Mesta. pasando por los términos desa dicha villa veniendo por 
camino real syn haser daño en ninguna cosa, salieron ciertos vezinos della 
e so color de quinto tomaron tresientas ovejas del dicho ganado e que no 
las quisyeron retornar hasta que las rescataran por dos mili maravedís, de 
los quales les pagaron alguna parte e por los restantes le tienen syete 
ovejas e un carnero que vale otros dos mili maravedís e mas en lo qual 
ellos han rescebido agravio e daño. E por su parte nos fue suplicado e 
pedido por merced sobre ello proveyésemos por manera que no les fuesen 
llevados los dichos derechos e les fuese tornados o como la nuestra merced 
fuese, e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes 
requeridos, torneys e restituais a los dueños de los dichos ganados los 
maravedís e ganados que le tomastes so color de los dichos derechos que 
libre e desenbargadamente syn costa alguna o sy alguna rason teneys 
porque los non devays haser e eonplir, del dia que con esta nuestra carta 
(....) requeridos hasta diez dias primeros syguientes. la enbveys a dar ante 
nos en el nuestro Consejo para que por nos vysto se haga lo que fuere de 
justicia, con apercibimiento que vos hasemos que sy asy no lo hisieredes 
que a nuestra costa enbiaremos personas que lo haga. E los unos ni los 
otros etc.

Dada en la noble cibdad de Cordova a veynte e quatro dias de henero 
de XCI1 años.

Don Alvaro Joanes. El doctor de Alcocer. El chanciller. El licenciado 
de Malpartida. El doctor Oropesa. Yo Alonso de Marmol.
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1492. Enero. 26. La Iruela.- Don Juan Centenera. arcipreste de Maqueda. 
cita a los oficiales del concejo de Cazorla para que junto con los 
mayordomos de Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo expongan sus 
derechos.

A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fot 635v.

Personero e mayordomo, alcaldes, alguazil. regidores, jurados de la 
villa de Cacorla. Ayer vos enbie una carta de ruego y mando para que 
viniesedes aqui a esta villa, para que entre vosotros y estos mayordomos
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de las villas Heznatoraf e Villanueva se diese forma tal que eunpliese al pro 
e bien desas villas, e parece que no lo aveys querido hazer. Por ende yo vos 
mando que para la audiencia de la tarde parezcades aqui en esta villa a 
dezir de vuestro derecho contra lo que ellos quisieren dezir. con 
apercibimiento que vos hago que si paregieredes vos oyre e guardare 
vuestro derecho, en otra manera en vuestra ausencia e rebeldía oyre a los 
susodichos y haré en todo justicia. Y por este mandamiento vos cito ansi 
mismo para la audiencia de la mañana a la tercia e mando a qualquier 
escrivano que con este fuere requerido que vos lo lea v escriva la letura.

Y en las espaldas, fecho en la villa de Yruela a veintiséis de enero 
XCil años.

Joan Centenera, bachalarius. archiepresbiter de Maqueda. Juan 
Alonso Beltran, notario.
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1492. Junio, 4, Córdoba.- Los Reyes Católicos ordenan a los concejos de 
Córdoba. Jaén. Ubeda. Baeza. Andigar. villas lj lugares del Adelantamiento 
de Cay.orla. Sierra de Segura y obispados de Jaén y Córdoba y a los dueños 
de molinos, batanes y aceñas, situados en el Guadalquivir y Guadalimar y 
sus afluentes. que no cobren ningúñ derecho por los pinos que se 
transportan por sus aguas, salvo lo establecido en la concordia.

A. G. S„ R. G. S„ VI-1492, fol. 46.- A. M. U., leg. 2. doc. 29.

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de 
Castilla. León, de Aragón, de Qicúlia.. de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sibilla, de Qerdania, de Cordova. de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algebra, de Xibraltar. de las yslas de 
Canaria, conde y condesa de Barcelona, señores de Bizcava e de Molina, 
duques de Atenas y de Neo Patria, conde de Ruisellon y de Qerdenia, 
marqueses de Oristan y de Goziano. A vos los concejos, corregidores, 
alcaldes y alguaciles, veynte y quatro cavalleros e regidores, oficiales e 
ornes buenos de las ciudades de Córdoba. Jaén, Ubeda e Baeza. Andujar e 
de todas las otras villas e lugares de el Adelantamiento de Cacorla v del 
valle Sigura e de todas las otras villas y lugares del obispado de Jaén, 
Cordova y todas las otras villas y lugares del obispado de Jaén. Cordova y 
todos los dueños de aceñas y molinos e vatanes que son en los rios de 
Guadalquivir y Guadalimar y otros qualesquier rios e arroyos que van dar 
y entrar en los dichos rios de Guadalquibir e Guadalimar. e a los 
mayordomos y molineros e bataneros de las dichas aceñas y molinos e 
batanes e otras qualesquier personas a quien lo de yusso en esta nuestra 
carta contenido toca e atañe e atañer puede en qualquier manera, e a 
todos e cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere 
mostrada o su traslado della sinado descrivano publico, salud e gracia.
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Sepades que por las grandes quejas que muchas veces nos fueron 
dadas por los mercaderes e pineros e otras personas que acostunbran a 
traher pinos e madera por los dichos rios para las ciudades, villas y 
lugares de los obispados de Jaén. Cordova e para el arzobispado de Sevilla 
de los grandes desafueros v cohechos quen las dichas aceñas, molinos y 
vatanes de los dichos rios les llevaban por les dexar pasar por ellos los 
dichos pinos v madera, so color v diciendo quen tanto que los dichos pinos 
pasavan las dichas aceñas e molinos dexavan de moler e de andar los 
dichos vatanes e perdían de ganar las maquilas de lo que ansi dexavan de 
moler, diciendo asi mismo que hacían daño en los edeficios y esondiendose 
los dueños dellos e sus mayordomos e molineros e tieniendo otras formas 
v maneras para les detener algunos dias e no les dexavan pasar, 
faciéndoles facer costas con la gente que con los dichos pinos trayan. 
hasta que los cohechavan e les davan en cada aceña e molino e vatanes 
todo aquello que los dueños dellos querían. Lo qual todo era en nuestro 
deservicio contra las leyes de nuestros reynos en gran daño e peijuyyio de 
los dueños de los dichos pinos, porque muchos de los que aeostunvravan 
traer a esas yidades, villas e lugares lo dexavan de facer por caussa de los 
robos y cohechos susodichos.

Sobre lo qual nos enbiamos facer pesquissa y enbiamos mandar que 
dentro cierto termino los dueños de las dichas aceñas e molinos e batanes 
viniesen o enviasen ante nos a mostrar los títulos que tenían para les 
llevar los dichos pinos e algunos dellos dueños de las dichas aceñas 
parecieron ante nos en el nuestro Consejo e nos hicieron relación quellos 
tenían derecho de llevar los dichos pinos, quando por los dichos rios 
venían, lo qual dixeron que querían provar por testigos e nos suplicaron 
que les mandásemos resyibir los testigos que cerca dello entendían 
presentar. Lo qual nos mandamos facer e por ellos fue fecha cierta 
probanca de lo susodicho, la qual vista en el nuestro Consejo en uno con 
la dicha pesquisa que nos cerca dello mandamos facer; e porque la dicha 
pesquissa que nos mandamos facer parece e se prueba que antiguamente 
en cada una de las paradas de las dichas aceñas e molinos e batanes 
tenían puerto de canal e buxharda por donde pasavan los dichos pinos 
libre y desenbargadamente. luego que llegavan e que no heran detenidos 
por los dueños de las dichas aceñas e molinos ni batanes ni por otra 
persona alguna, por ninguna ni alguna caussa ni rayón que les pedían ni 
demandavan por la pasada dellos derechos algunos, e que si algunas de 
las dichas paradas de las dichas aceñas e molinos e batanes alguna cossa 
pagavan hera de boluntad y placer de los dueños de los dichos pinos e no 
en otra via ni en manera de derecho, salvo alguna cossa por el estorvo que 
alguna de las piedras se les tornavan de moler en tanto que los dichos 
pinos e no por otra caussa ni rayón alguna, e que lodo lo demas se hacia e 
llevaba después aca sin tener titulo ni rayón para ello. Lo qual todo visto 
en el nuestro Consejo fue acordado que debíamos de mandar dar esta 
nuestra carta sobre la dicha rayón e nos tubimoslo por bien.

Porque vos mandamos que cada y quando que por los dichos rios e 
arroyos vinieron pinos e madera les dexedes pasar libre v
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desenbargadamente, luego cjue llegaren e que por el passo de ellos no 
pidades ni demandedes ni llebedes pinos ni dineros ni otra cossa alguna, 
so pena que de aqui adelante mejor e mas libremente puedan pasar y 
pasen los dichos e los dueños dellos hallaren mejor aparexo para los pasar 
cada y quando vinieren por ello no se ayan de detener mas quen todas y 
qualesquier paradas de aceñas de molinos e batanes que hastaqui están 
fechos y en los que daqui adelante en los dichos rios e qualquier dellos se 
hicieren, en el de cada uno dellos se hagan canal v buharda, tal qual 
conbenga por donde los dichos pinos libre y desenbargadamente puedan 
pasar y pasen cada y quando por los dichos rios vinieren, lo que luego que 
la persona o personas que truxeren los dichos pinos allegaren a vos 
requieran, les dedes passos libres v desenbargados por donde los dichos 
pinos pasen en allegando, por manera que por no se lo dar no se ayan de 
detener y sino uviere en la dicha aceña e molino o batan quien les de el 
dicho passo, luego como lleguen e aviendo quien se lo de no se lo diere v 
en ello les pusieren algún enbargo o estorvo, mandamos a los dueños de 
los dichos pinos e honbres que con ellos vinieren que los puedan pasar y 
pasen sin que por ello ayan de yr ni hayan a vos requerir que les dedes el 
dicho passo sin estorvar ni detener por ello, e para los ansi pasar puedan 
quitar e quiten qualquier rama o otra cossa que entienden que pueda 
ynpedir el dicho passo de manera que libre y desenbargadamente puedan 
pasar e pasen los dichos pinos e que por lo ansi facer no revolvades con 
ellos ruidos ni pelea ni les fagades ni les tendedes de facer mal ni daño ni 
desaguisado alguno contra racon y justicia como me debades. Que nos pol
la presente tomamos e rescibimos en nuestra guarda e anparo e real 
defendimiento a los quales dichos pinos truxeren.

E es nuestra voluntad y merced y mandamos que si al pasar de los 
dichos pinos algún daño fieieren en eí edeficio de algunas de las dichas 
aceñas e paradas que apreciando llanamente el tal daño que lo ayan de 
pagar y paguen luego el dueño de los dichos pinos o la persona o personas 
que lo truxeron. siendo apreciado el tal daño por dos personas que dello 
sepan, tornando cada una dellas por el dueño de los dichos pinos e la otra 
por el dueño de la aceña o batan o molino que el tal daño rescibiere, so 
cargo del juramento que primeramente hagan sobrello las dichas dos 
personas o a que aquello que fuere estimado lo paguen luego, e que por 
ello no podades detener ni detengades los dichos pinos ni paso dellos. mas 
que les dexedes pasar en su camino libre y desenbargadamente bien ansi 
como si no ubiesen fecho daño alguno.

E por quanto por la pesquisa que sobre lo que dicho es mandamos 
facer parece quen los molinos que dicen de Santa Olalla que son en el rio 
de Guadalimar, en el termino de la villa de Santisteban. que son de 
Hernán Godines e de Alonso Perez, vezino de la dicha villa, v en los 
molinos que dicen de Martin Goncalez que son en el dicho rio. en termino 
de la dicha villa que tiene Sancho de la Guardia y en los molinos de la 
encomienda de Saviote que son en el dicho rio en termino de Saviote. o en 
los molinos que dicen de la losilla que son en termino de la dicha villa de 
Santisteban, de Alonso Ixipez de Roca, vezino de la dicha villa, v en los
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molinos que se llaman los molinos de los Escuderos que son en termino de 
Vaeca que son de Sancho de Venabides y de Gil Bayle y en los molinos que 
son junto con la puente de Guadalimar en termino de la dicha ciudad de 
Baeca que son del jurado v del licenciado Martinez, canónigo, v en los 
vatanes que se llaman de Pero Bayle que son en el dicho rio en termino de 
la dicha ciudad de Vaeca que son de los herederos de Xil Bayle v en los 
molinos que se dicen de Xil Ramírez que son en el dicho rio que son de Dia 
Sánchez de Quesada y de Juan d'Avalos y de Christobal de Abalos v de 
Rodrigo Qeron y en los molinos que se dicen de Cailona que son en el 
dicho rio que son en el dicho termino de la ciudad de Baeca que son de los 
herederos de Pedro Moreno, en el rio Guadalquibir el molino que dicen de 
Pedro Caro ques en termino de Villanueva del Arcobispo del 
Adelantamiento de Cacorla. en el molino que dicen de la Torre ques en 
termino de la dicha Villanueva ques de Francisco de Vilo v de Alvar 
Fernandez, escrivano, y en el molino que se dice del Nilto ques en el dicho 
rio de Guadalquibir en termino de Villanueva ques de Francisco López, en 
el molino que se llama del Vado ques en el dicho rio en el dicho termino de 
Villanueva ques de Abel Donoso v de Bastían de Bilo y de Rodrigo Manxon. 
v en otro molino ques en termino de la dicha Villanueva que se llama de la 
Choguela ques de la de Pedro Ximenez Beltran ques en el dicho rio e 
termino, en el molino que dicen del Ballestero ques en el dicho rio de 
Guadalquibir, termino de la Villanueva. ques de la muger de Rodrigo de 
Moya y en los molinos que son de Gonyalo Ramírez de Villacarrillo que se 
dicen del Romo que son en el dicho rio. termino de Villacarrillo, v en otros 
molinos que son en el dicho rio de Guadalquibir en termino déla ciudad de 
Ubeda. del Adalid que son del jurado Goncalo de Carvaxal y de Fernando 
de Valencia y en otros molinos que son en termino de la dicha ciudad en el 
dicho rio que se dicen de la Puente que son de Diego Vela y de Juan 
Bazquez y en los molinos que se dicen de Santa María que son en el dicho 
rio de Guadalquibir en termino de Vaeca que son de Gómez de Molina v de 
Juan Bazquez v en los molinos que se dicen de Calatrava que son en el 
dicho rio en termino de la ciudad de Baeca que son de Jorge Orón y del 
comendador Mendoqa e en los molinos que se dicen los molinos Nuebos 
que son en el dicho rio de Guadalquibir en termino de la ciudad de Baeca 
que son de Alonso Sánchez Chacón y de Medrano. canónigo, de Pedro de 
Venabides. escrivano de la dicha ciudad, v en los molinos que se eligen de 
Pedro Alfonso que son en el dicho rio en termino de la dicha ciudad de 
Baeca que son de Alfonso de Carvaxal e de Sancho de Godoy v de Sancho 
de Venabides. e las ac eñas e una aceña e molino que se. llama de Hernán 
Martinez ques en el dicho rio en termino de la dicha ciudad ques de los 
herederos de Fernando Alonso de Narbaez e Alonso Ruiz v en unas aceñas 
que son en el dicho rio que son en el Espeluy y otras aceñas que son en el 
dicho rio de gt’rca de la ciudad de Anduxar que son de Pedro Palomino v de 
los herederos de Diego Mexia y otras aceñas que son en el dicho rio abaxo 
de la dicha ciudad que se dicen las aceñas del Arenal que son de don 
Francisco de Vobadilla y otras aceñas que son en el dicho rio. termino de 
la dicha ciudad de Anduxar que se dicen las aceñas del Marmolexo que 
son de Hernando del Villar e de Alfonso de Cordova. y en otras aceñas que 
son en el dicho rio en termino de la villa de Porcuna que se dicen del
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Alhori que son de la borden de Calatrava. e otras aceñas que son en el 
dieho rio termino de Montoro que se dicen de Juan Mexia de la Cerda, y en 
otras aceñas que son en dicho rio termino de Montoro que se dicen de 
Hernando Alonso, en otras aceñas que son en el dicho termino que se 
dicen de las de Arriba que son de Pedro de Aguayo y de Suero Méndez v de 
Lope Sánchez de Rabe e de Rodrigo de Torres, e en otras aceñas que se 
dicen las de Avaxo que son en el dicho termino que son de las monjas de 
Santa Clara de Cordova. e en otras aceñas que son en el termino del 
Carpió que se llaman del Acebuchar, y en otras aceñas que se dicen de 
Villafranca que son de la borden de Calatrava antiguamente se llevaba 
alguna cosa por el estorvo que se estorvavan de moler e por lo que dexavan 
de ganar de maquilas en tanto que pasavan los pinos que por allí benian. 
según que los dueños dellos se ygualaban con los dueños de las dichas 
aceñas e molinos e batanes susodichos.

Mandamos que en las dichas aceñas e molinos e batanes de suso 
nonbrados e declarados e en otros algunos de los que hasta agora están 
fecho e daqui adelante se hicieren en los dichos rios de Guadalquibir e 
Guadalimar y en los otros rios e arroyos que a ellos bienen a dar e en otras 
puedan llevar quando no molieren por lo que por la pasada de los dichos 
pinos estorbaren de moler de una piara de mili pinos las piedras (pie 
dexaren de moler, aquello quen tanto que pasaren podrían ganar de 
maquila, siendo apreciado quien dello sepa tanto que no pueda ser ni sea 
de una fanega de trigo por cada piedra de las (pie por la dicha pasada de 
los dichos mili pinos dexaren de moler, como dicho es; y si la piara de los 
dichos mili pinos fuere de mas o de menos de los dichos mili pinos que a 
este respeto ayan de paga y paguen el dicho estorvo.

E mandamos a todos e cada uno de vos los susodichos que agora ni 
daqui adelante en tienpo alguno (pie sea no pidades ni demandedes ni 
llevedes pinos ni maravedís ni otra cosa alguna por la pasada de los dichos 
pinos por las dichas aceñas, molinos e batanes que por las aceñas e 
canales e buhardas e portillos dellas por via de derecho e por el estorvo del 
moler ni de otra racon alguna, salvo las susodicha aceñas e molinos e 
batanes de suso nonbrados y declarados la eontia de susodicho e no mas, 
so pena quel que lo contrario hiciere por el mismo casso por la primera 
vegada pierda la quarta parte de sus bienes para la nuestra cantara e fisco 
e por la sigunda vegada que le fuere provado sea desterrado de los 
nuestros reynos e señoríos e pierda todos sus bienes para la nuesta 
cantara e fisco e de las otras penas contenidas en las leyes de nuestros 
reynos. E lo que dicho es fagan prueba contra ellos personas damificadas e 
que vos las dichas justicias executeys e fagades executar las dichas penas 
en la persona e personas que contra ello fueren e pasaren e sus bienes. E 
porquesta nuestra carta benga a noticia de todos y della no puedan 
pretender ynorancia. mandamos que sea pregonada publicamente en las 
placas y mercados y otros lugares acostunbrados de las ciudades, villas y 
lugares, e si después de asi pregonar alguna o algunas de las dichas 
personas de los susodichos rebolvieran ruido o pelea con los dueños de los 
pinos o con los que los truxeren o con alguno o algunos de ellos o les
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hicieren e tentaren de hager mal e daño e otro desaguisado alguno como 
no devan, como dicho es. vos las dichas justicias e cada una de vos en 
vuestros lugares e juridiciones pasedes e pravedades contra los tales y 
contra sus bienes, asi como contra aquellos que quebrantan e no guardan 
siguro puesto por su rey e reyna e señores naturales. E los unos e los otros 
no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced c de 
las otras penas en esta nuestra carta contenidas e demas mandamos al 
orne questa nuestra carta mostrare que vos enplace que parezcades ante 
nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos del dia primero que vos 
enplacare hasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que den al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque 
nos sepamos en como se cunple nuestron mandado.

Dada en la ciudad de Cordova, en quatro dias del mes de junio, año 
del nascimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mili e quatrocientos e 
noventa e dos años.

Yo el Rey. Yo la Reyna.

Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna. nuestros 
señores, la fize eserivir por su mandado. Don Alvaro, doctor. Licenciatus de 
(...) Johanes, dotor. Francisco, licenciatus. Registrada. Dotor Juan Ruiz, 
chanciller. Antonius. dotor.

309

1492. Septiembre. 29. Zaragoza.- Los Reyes Católicos nombran juez de 
términos al licenciado Llerena.

A. M. U.. leg. 3. doc. 8.

Don Femado e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de 
Castilla, de León. d'Aragon. de Secilia. de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Gallizia. de Mallorca, de Sevilla, de Cerdaña. de Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jahen. de los Algarbes. de Algesira. de Gibraltar. de las yslas de 
Canaria, conde e condesa de Barcelona e señores de Viseaya e de Molina, 
duques de Athenas e de Neo Patria, conde de Rosellon e de Qerdania, 
marqueses e condes de Oristan e de Gociano. A vos el licenciado de 
LLerena. salud e gracia.

Sepades quel concejo, justicia, regidores, cavaderas, escuderos, 
oficiales e ornes buenos de la cibdad de Ubeda nos fizieron relación por su 
petyeion que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, disiendo aue 
la dicha cibdad e su tierra confinan e confruentan con mojones de la villa 
de Cacorla e Castril e las cibdades de Baca e Guadix e de las villas de 
Huelma e Solera e Xodar e la villa de Santistevan e de la cibdad de Baeca.
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con las qnales dichas cibdades e villas e logares e fortalcsas dis que tiene 
diferencias e questiones sobre los dichos términos e mojones. E por su 
parte nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello les 
proveyésemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese e 
nos tovimoslo por bien. E confiando de vos que soys tal persona que 
guardaredes nuestro servicio e el derecho a cada una de las partes e que 
bien e fielmente haréis lo que por nos fuere encomendado e cometydo e es 
nuestra merced e voluntad de vos lo encomendar e cometer e por la 
presente vos lo encomendamos.

Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes 
requerido vades a los dichos términos e mojones sobre ques el dicho 
termino e debate e llamadas e ovdas las partes brevemente e de plano svn 
escriptura ni figura de juizio, solamente la verdad sabida apeedes c 
deslindades e amojonedes los dichos términos con las susodichas partes, 
de manera que queden los dichos términos señalados e conocidos e 
sobretodo libredes e determinedes lo que fallaredes por derecho por 
vuestra sentencia o sentencias, asv ynterlocutorias como definitivas, la 
qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha rason 
dieredes e pronunciaredes las llevedes e agades llevar a pura e devida 
execucion con efeto. quanto con fuero e con derecho devades.

E mandamos a las partes a quien atañen e a otras qualesqueir 
personas de quien entendieredes de ser ynformada e saber la verdad cerca 
de lo susodicho que vengan e parescan e se presenten ante vos a vuestros 
llamamientos e enplasamientos a los plasos e so las penas que de nuestra 
parte les pusieredes. las quales nos por la presente ponemos e avernos por 
puestas.

Para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello vos 
damos poder conplido con todas sus ynqidencias e dependencias e 
mergencias, anexidades e conexidades e es nuestra merced questedes en 
faser lo susodicho quarenta dias e que avades de salario e mantenimiento 
para vuestra costa cada un dia de los dichos quarenta dias. dosientos e 
Cinquenta maravedís e para Juan d'Alcaras, escrivano. que con vos vaya, 
antel que mandamos que pase lo susodicho, setenta maravedís e de mas e 
allende de sus derechos que oviere de aver de la presentencion e sus 
tyntas de los procesos e escripturas. los quales mandamos que avades e 
cobredes e vos sean pagados por las partes cada uno lo que ocupare, para 
los quales aver e cobrar e faser sobre ello todas las prendas e premias e 
prisyones e execuciones e ventas e remates de bienes que nescesarias e 
conplideras sean de se faser. vos damos asy mismo poder conplido e non 
fagades ende al.

Dada en la c'bdad de Qaragoqa a veynte e nueve dias del mes de 
setienbre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e noventa e dos años.

Don Alvaro. Joanes. licenciatus. Johanes. dotor. Petrus. dotor. Yo
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Christoval de Bitoria. escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros 
señores, la fiz eserivir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.

E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos estos nonbres. 
registrada. Peres. Francisco de Badajos, chanciller.

310

1494. Junio, 7, Guadalajara.- El cardenal don Pedro González de Mendoza 
da poder a los personeros del concejo de Cazorla para que puedan tratar 
ante Fray Diego Ruiz. comendador de la orden de la Merced de la villa de 
Cazorla y juez conservador del arzobispado de Toledo, lodos los asuntos 
concernientes a los pleitos entre Cazorla y las ciudades de Ubeda y Baeza y 
las villas de Quesada y Castril. por razón de términos.

Traslado de 1556. A C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 69r - 70r

Don Pedro González de Mendoza por la divina misseragion cardenal 
d'España. arzobispo de la Sancta Yglesia de Toledo, prirpado de las 
Espadas, chanciller mayor de Castilla, ohispo de Siguenca, etc. Por quanto 
entre el concejo de la nuestra villa de Caloría e los concejos de las 
Cibdades de Ubeda e Baeca e de las villas de Quesada e Castril son y 
esperan ser ciertos pleytos e debates sobre razón de los términos de la 
dicha nuestra villa de Cayorla, los quales dichos plevtos e debates están e 
penden ante Fray Diego Ruiz. comendador de la borden de la Merced de la 
dicha villa, ansi como subconservador que es subdelegado por el general 
de la borden de Sanct Jerónimo, prior de San Bartolomé de Lupiaña, juez 
conservador dado por la Sede Apostólica para conoscer las causas tocantes 
a nos e a las villas e lugares de nuestro arcobispado.

Por ende por la presente otorgamos e conoscemos que damos e 
otorgamos nuestro poder cunplido. sigun que mejor e mas cumplidamente 
lo podemos e devemos dar e otorgar de derecho, a los personeros que oy 
dia de la fecha desta nuestra carta son o serán de aqui adelante del 
concejo de la nuestra villa de Cacorla, para que por nos v en nuestro 
nonbre e de la dicha nuestra villa puedan parecer e parezcan ante el dicho 
comendador, subconservador susodicho e ante otros qualesquier 
conservadores e subconservadores nuestros e de nuestra Sancta Yglesia de 
Toledo e pedir e demandar a las dichas cibdades. villas e lugares e a cada 
una dellas e a otras qualesquier cibdades, villas e lugares e personas 
singulares de qualquier estado o condición que sean o ser puedan, todo lo 
que tienen tomado e ocupado de los términos de la dicha nuestra villa e de 
otras qualesquier villas e lugares del dicho nuestro Adelantamiento, e 
qualesquier otras cosas que les an, tengan tomadas e ocupadas e 
qualesquier daños e costas que sobre ello les son o fueren fechas. E 
responder a lo que la otra parte o partes presentaren e an presentado 
contra la dicha nuestra villa o contra otras qualesquier nuestras villas e
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logares del dicho nuestro Adelantamiento, como dicho es. E ansi mismo 
puedan presentar sobre los dichos negocios e causas qualesquier 
escripturas, testigos e provancas que necesarios e cunplideras sean. E 
reprovar los que por la otra parte e partes fueren presentados. E pedir c 
oyr sentencia o sentencias, ansi interlocutorias como difinitivas. c 
consentir en las que por nos se dieren e apelar de las que contra nos e 
contra las dichas nuestra villas e contra qualquier dellas fueren dadas e 
pronunciadas, e seguir la apelación o apelaciones dellas e de cada una 
dellas ante qualquier juez o juezes ante quien fueren apeladas. E 
generalmente para que puedan hazer e fagan qualquier o qualesquier 
juramento o juramentos que lícitos sean de se hazer, e todos los otros 
autos e pedimientos. requerimientos, citaciones, protestaciones e 
enplazamientos e todas las otras cosas e cada una dellas que nos mismos 
haríamos e hazer podríamos presente seyendo en juizio e fuera del, 
aunque sean tales e de tal calidad que requiera aver en si mas espreso v 
especial mandado.

E prometemos de aver por firme, rato e grato, estable e valedero para 
agora e para sienpre jamas todo quanto por vos los dichos personeros e 
por qualquier dellos sobre lo susodicho e sobre cada una cosa e parte dello 
fuere fecho, dicho, razonado, tratado e procurado, presentado, consentido 
e apelado, tratado e procurado. E quan cunplido e bastante poder como 
nos avernos e tenemos para todo lo susodicho e para cada una cosa e parte 
dello, otro tal e tan cunplido e bastante lo damos, cedemos e traspasamos 
en vos e a vos los dichos personeros e a cada uno e qualquier de vos t on 
todas sus incidencias e dependencias e merxencias, anexidades e 
conexidades, relevando vos como por la presente vos relevamos de toda 
carga de sastidacion e fiaduria, so aquella clausula del derecho que es 
dicha en latín judicio sixti judicatum solvi. con todas sus clausulas 
acostulibradas e oportunas.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta de poder ante el 
escrivano e notario publico, nuestro secretario, e testigos yuso escriptos en 
la qual firmamos nuestro nonbre.

Que fue otorgada e fecha en la cibdad de Guadalajara a siete dias del 
mes de junio, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de 
myll e quatroqientos e noventa e quatro años. Testigos que lueron 
presentes a todo lo que dicho es e vieron aqui firmar su nonbre al dicho 
reverendísimo señor cardenal d'España. aryobispo de Toledo, etc., el 
arcediano don Diego Muros y el arcediano don Bartolomé de Medina e 
Juan Ortiz de Valderrama. criados e familiares de su reverendísima 
señoría para esto llamados e rogados.

El Cardenal.

Et yo Diego de Guadalajara, notario publico apostólico real e 
secretario del dicho reverendísimo señor cardenal, presente fui a todo lo 
que dicho es en uno con los dichos testigos e de pcdimiento e otorgamiento
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de su reverendísima señoría que en mi preseneia e de los dichos testigos 
aquí firmo su nonbre, esta earta de poder fiez eserevir e por ende liz aqui 
este mió signo que es a tal en testimonio de verdad. Diego Gómez, notario: 
Francisco de Huesear, doctor: Joan. Bachalarius.

31 1

1494. Julio. 19. Segovia.- Los Reyes Católicos comisionan al licenciado 
Fernando Tello. juez de residencia de Ubeda, para que resuelva los litiyios 
existentes entre Cazorla lj Castiil. por razón de sus términos.

A. G. S. R. G. S. VII-1494-125

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el licenciado Ferrando Tello. 
nuestro juez de resydencia en la <Jbdad de Ubeda. salud e gracia.

Sepades que Ferrando de Caíra- nuestro secretario, nos enbio láser 
relación de su petición que ante nos en el nuestro Consejo fue presentada, 
disiendo que al tienpo que nos ganamos la fortaleza de Castril que ñera de 
los moros enemigos de nuestra santa fe católica, le fesymos della con todos 
sus términos e prados e pastos e exidos e abrevaderos e aguas estantes e 
manantes e con todas las otras cosas a ellas anexas e pertenecientes, de lo 
qual dimos nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con 
nuestro sello: e que después que nos le fesymos la dicha merced los 
vezinos de la villa de Caloría se han entremetido de los tomar e ocupar 
Cierta parte de los términos que heran de la dicha fortalesa e le 
pertenescia. e que sobrello nos ovimos enbiado al bachiller Francisco 
Riquelme por nuestro juez de términos para que los viese e determinase 
como fuese justicia, el qual diz que fue a los dichos lugares e términos e 
ovo sobrello su ynformacion de testigos e provancas e asy avidas llamadas 
las partes atento al thenor e forma de la ley por nos lecha en las cortes de 
Toledo dio e pronuncio sentencia, en que adjudico a la dicha fortalesa de 
Castril los dichos términos que asy la dicha villa de Cacorla le tomava e 
ocupava e los mojono e puso a las personas que contra ello luesen o 
pasasen las penas en la dicha ley de Toledo contenidas, la qual dicha 
sentencia diz que paso en cosa juzgada y que le dimos y mandamos dar 
dello nuestras cartas de anparo e seguro para las personas que alli 
truxesen sus ganados, las quales diz que se pregonaron por pregonero e 
ante escrivano publico en la dicha villa de Cacorla y en la cibdad de 
Ubeda. E que agora puede aver treynta dias poco mas o menos que 
vinieron a los dichos términos sobre que hera la dicha diferencia que asy 
fueron adjudicados a la dicha fortalesa de Castril Juan de Canpos e Alonso 
de Vargas e Juan de Molina e Alonso Mercader e Ferrando de Vega e Jorje 
de Vargas e Alonso, fijo de Sarto, e Benito de Sabiote e Alonso de Motrieo y 
Francisco Ximenes e Juan Ore e otros ciertos vezinos de la dicha villa de 
Cacorla a cavallo e pie e armados de diversas armas e tomaron cierto 
ganado que andava en dichos términos que hera de un Diego de Baeca.
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vecino e regidor de la gibdad de Ubeda, e lo tyenen en sn poder e han fecho 
dello todo lo que han querido, segund mas largamente paresia por un 
testimonio que ante nos en el nuestro Consejo fue presentado e que no 
enbargante que han sydo requeridos que tornen e restituyan al dicho 
vezino. no lo han querido faser. por lo qual han caydo e yncurrido en las 
penas en la dicha sentencia e en las dichas nuestras cartas de seguro e 
anparo contenidas.

Por ende nos suplicava e pedia por merced sobrello mandásemos 
enbiar una persona que fisyese tornar el dicho ganado con las cosas e 
daños e castigasen a lo que en ello fallase culpantes por manera que a 
ellos fuésemos castigo y a otros exenplo de cometer lo semejante o como la 
nuestra merced fuese e nos tovismoslo por bien. E confiando de vos que 
soys tal que guardaredes nuestro servicio e la justicia de las partes e bien 
e diligentemente hareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido 
es nuestra merced de vos cometer e por la presente vos encomendamos e 
cometemos lo susodicho.

Porque vos mandamos que luego que vista nuestra carta fueredes 
requerido vades a la dicha fortaleza de Castril e villa de Caloría e cibdad 
de Ubeda e a otras qualquier partes donde fuere necesario e llamadas e 
oydas las partes a quien atañe, la verdad sabida lo mas brevemente e syn 
dilación que ser pueda e fagades pesquisa e sepays la verdad cerca de lo 
susodicho, e sy por ella fallaredes que los vezinos de la dicha villa de 
Caloría suso nonbrados e otras algunas personas contra el thenor e forma 
de la dicha sentencia e nuestras cartas de seguro e anparo llevaron el 
dicho ganado de los dichos términos que asy fueron adjudicados e 
sentenciados por la dicha villa de Castril e ante todas cosas, fagades 
tornar e restituyr todos qualesquier ganados e otras cosas que han seydo 
tomados e llevados al dicho Diego de Baeca e a otras qualesquier personas 
con las costas e daños que sobrello se le han rccresyido. Y esto asy fecho 
pro^edays contra las tales personas que por la dicha pesquisa fallaredes 
culpantes e contras sus bienes como fallaredes por derecho por vuestra 
sentencia o sentencias asy ynterlocutonas como definitivas, executando en 
ellos y en sus bienes las penas que en la dicha ley de Toledo que sobre esto 
fablan e en la dicha sentencia que asv fue dada e pronunciada por el dicho 
bachiller Francisco Riquelme y en las dichas nuestras cartas de seguro e 
anparo, e anpareys e defendays en la posesyon de los dichos términos al 
dicho Ferrando de Qafra o a quien su poder oviere. E mandamos a las 
partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de quien 
entendieredes ser ynformados cerca de lo susodicho que vengan v 
parescan ante vos a vuestros llamamientos y enplasamientos a los plasos y 
so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes. las quales nos por la 
presente le ponemos e avenios por puestas. Para lo qual todo que dicho es. 
vos damos poder cunplido con todas sus ynQidenyias e dependencias, 
anexidades e conexidades e sy para lo susodicho favor e ayuda ovieredes 
menester, por esta nuestra carta mandamos a todos los concejos, justicia, 
regidores, escuderos, oficiales e ornes buenos asy de la dicha cibdad de 
Ubeda e villa de Quesada e cibdad de Baeca como de todas las otras
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Cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e señoríos e a 
qualesquier nuestros capitanes e gentes darmas que se junten con vos. e 
vos lo den e fagan dar e que en ello ni en parte dello enbargo ni contrario 
alguno vos no pongan ni consyentan poner: e es nuestra merced e 
mandamos questedes en láser lo susodicho veynte dias e que ayades e 
llevedes para vuestro salario e mantenimiento cada dia dosientos e 
Cinquenta maravedís e para un escrivano que con vos vaya e ante quien 
pase lo susodicho setenta maravedís, los quales vos serán dados e pagados 
de los bienes de las personas que fallaredes culpantes en lo susodicho, 
para los quales cobrar vos damos asy mismo poder cunplido. E los unos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al por nuestra so pena de la nuestra 
merced e de diez mili maravedís para la nuestra camara. etc.

Dada en la cibdad de Segovia a diez e nueve dias del mes de julllio. 
año del nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e 
quatrocientos e noventa e quatro años.

Don Alvaro Johanes, doctor. Antonio, doctor. Filipus, doctor. 
Franciscos, licenciatus. Yo Christoval de Bitoria, escrivano de camara del 
Rey e de la Reyna, nuestro señores, la fiz escrivir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo.
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1494. Julio. 30. Segovia.- A instancia de Antonio de Sarria, alguacil de 
Beas. los Reges Católicos ordenan al adelantado de Cazorla g a todas las 
justicias que prendan a Alonso de Orihuela. que se había Jugado de la 
cárcel de Beas. g que se encontraba en casa del alcalde magor del 
Adelantamiento.

A G. S., R. G. S„ VII-1494, fol. 155.

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el adelantado mayor del 
Adelantamiento de Caloría e a todos los corregidores, asystentes. alcaldes 
e alguaziles, merinos e otros jueses qualesquier de todas las cibdades e 
villas e logares de los nuestros reynos e señorios e a cada uno e qualquier 
de vos, salud e gracia.

Sepades que Antonio de Sarria, vezino de la villa de Beas. nos fyzo 
relación, etc., diziendo que ante nos en el nuestro Consejo presento 
diziendo quel seyendo alguazil de la villa de Veas los alcaldes de la dicha 
villa diz que prendieron a un honbre que se llama Alonso de Horiuela por 
Ciertos delitos creminales que avia cometido e por ello diz que estava 
cpndenado a pena de muerte, e que teniéndolo asy presionero que se le fue 
de las presyones en que lo tenia e que por ello los alcaldes de la dicha villa 
diz que le avian tomado todo quanto tenia, e que por esta cabsa por ello ha 
recibido mucho daño e agravios, e agora es venido a su noticia quel dicho
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Alonso de Horiuela esta en el Adelantamiento de Cacorla e que a esta 
sazón aconpaña e syrve al alcalde mayor del. es del muy favorecido e en no 
enbargante que le an requerido quel dicho alcalde mayor que prenda al 
dicho Alonso de Horiuela. diz que no lo han querido ni quiere faser. lo que 
sy asy pasase diz que recibirá mucho agravio e daño. E nos suplico e pidió 
por merced que le mandásemos dar nuestra carta que para doquier quel 
dicho Alonso de Horyuela fuese hallado, fuese preso e fuese entregado o 
como la nuestra merced fuese, e nos tovismoslo por bien.

Porque vos mandamos a todos e acada uno de vos en vuestros 
logares e juridiciones que sy ansy es quel dicho Alonso de Horihuela se 
solto de la cárcel del dicho Antonio de Sarria le prendays el cuerpo e preso 
a buen recabdo lo entreguéis al dicho Antonio de Sarria para que se le faga 
lo que fuere justicia, e sy para ello ovieredes menester favor e ayuda por 
esta nuestra carta mandamos a todos los concejos, justicias, regidores, 
cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las cibdades e 
villas e logares de los nuestros reynos e señoríos que vos lo den e hagan 
recudir. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al. etc.

Dada en la cibdad de Segovia a XXX de julio de XClili años.

Don Alvaro Johanes. dotor. Antonio, dotor. Gundisalvus, licenciatus. 
Filipus. dotor. Yo Bartolomé Ruis de Castañeda, escrivano de enmara.
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1494. Agosto. 9. Segovia.- Comisión al corregidor o juez de residencia de 
Ubeda y Baeza, a petición del provincial de la Orden de la Merced y fray 
García, comendador de la casa de la Merced de Cazorla. para que actué 
contra fray Diego Ruiz y Diego Fernández de Toledo, arcipreste de Cazorla. 
que entraron por la fuerza en el monasterio de Cazorla.

A. G. S., R. G. S., VIII-1494. fol. 12.

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos el que es o fuere nuestro 
corregidor o juez de resydencia de las cibdades de Ubeda e Baeca. salud e 
gracia.

Sepades que por parte del provincial e orden de la Merced destos 
nuestros reynos e de fray García, comendador de la casa de la Merced de 
la villa de Cacorla. nos fue fecha relación por su petición que ante nos en 
el nuestro consejo fue presentada, disiendo que un fray Diego Ruvs. frayle 
de la dicha orden de la Merced, hera comendador de la dicha casa desta 
Merced de la cibdad de Cacorla, e que agora en el capitulo e congregac ión 
que la dicha borden hizo en la cibdad de Huete diz que segund la orden e 
viendo que dello Dios. Nuestro Señor, hera servido diz que fue quitado e 
removido de la dicha casa, e el dicho fray Diego Ruis e le dieron otra
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encomienda e el dicho fray García fue proveydo de la dicha casa e 
encomienda de la Merced de la dicha yibdad de Cayorla e que un fray Juan 
Mexia. vicario del dicho monasterio, en nonbre del dicho fray García tomo 
posesión de la dicha casa e encomienda e que teniéndola e poseyéndola en 
el dicho nonbre, diz quel dicho fray Diego Ruis e un Diego Fernandez de 
1 oledo, arcipreste de la dicha villa de Cayorla. e otros muchos con ellos 
dándoselos unos a los otros favor e ayuda, sobre habla e consejo ávido el 
dia de la Madalena esta que agora paso, alboratadamente e con mano 
armada entraron en la claustra del dicho monasterio, e diz que por fuerca 
e contra voluntad del dicho fray Juan Mexia e de los otros frayles religiosos 
que en el dicho monasterio estavan e syn temor de las penas en que por 
ello avian e yncurrian tomaron por tuerca la dicha casa e la tienen 
encastillada, de manera que no se celebra en ella los divinales oficios como 
deven de los qual Dios, Nuestro Señor, es deservido, segund que esto e 
otras cosas mas largamente se contienen en la dicha petición que ante nos 
en el nuestro Consejo fue presentada. Por la qual nos suplicaron sobre ello 
mandásemos proveher e remediar, mandando alear la dicha fuerca e 
tornar la dicha casa al poder del que la tenia e castigar a los que en lo 
susodicho se hallasen culpantes o como la nuestra merced fuese, e nos 
tovismolo por bien, e confiando de vos que sovs tal que guardaredes 
nuestro servicio e la justicia de las partes e bien e fiel e deligentemente 
hareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra 
meryed de vos lo encomendar e cometer e por la presente vos lo 
encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que luego que en esta nuestra carta fueredes 
requeridos vosotros o qualquier de vos vades a la dicha casa e veades la 
dicha petición que vos sera mostrada, firmada de Christoval de Vitoria, 
escrivano de camara, e deseneastillcdes el dicho monasterio para que 
libremente puedan en el desir las oras e divinos oficios e esto asy fecho, 
llamadas e oydas las dichas partes a quien atañe, hagays pesquisa e 
ynquisiyiones e sepays la verdad, quienes e qualesquier personas legas 
fueron en haser la dicha fuerca e entraron en el dicho monasterio e para 
ello dieron fuerca e ayuda, e la pesquisa fecha e la verdad sabida a las 
personas legas que por ella fallaredes culpantes les prendays los cuerpos e 
asv presas proyedays contra ellos e sus bienes e las mayores penas caviles 
e criminales que fallaredes por fuero e por derecho en que han caydo e 
vncurrido. E mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe e a otras 
qualesquier personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e 
parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos e a los plasos 
e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes. las quales nos pol
la presente les ponemos e avernos por puestas, c esto asy fecho sy por 
parte del dicho provincial e orden vos fuere pedido e ynbocado averio del 
nuestro brayo real en tienpo e forma e por parte suficiente gelo deys e 
lagays dar quanto e como con fuero e eon derecho devades. Para lo qual 
todo que dicho es e para cada cosa e parte dello por esta nuestra carta vos 
damos poder conplido con todas sus ynyidenyias e dependencias, 
anexidades e conexidades, para lo qual asy faser e cunplir vos damos e 
asygnamos termino de quinse dias e vavades e llevedes de salario cada un
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dia dellos para vuestro salario e mantenimiento dosientos e treinta 
maravedís e para un escrivano ante quien pase lo susodicho setenta 
maravedís, los quales vos sean dados e pagados e ayades e cobredes de las 
personas e bienes de los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, 
para los quales aver e cobrar e haser cerca dello todas las prendas e 
premias e presiones e esecuqiones e venciones e remates, debates que 
necesarios e conplyderos sean vos damos asy mismo poder conplido por 
esta nuestra carta, e no fagades ende al.

Dada en la ciudad de Segovia a nueve dias del mes de agosto del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
noventa e quatro años.

Va eseripto entre renglones o diz deseneastilledes el dicho 
monasterio.

Don Alvaro Joanes, dotor. Gundisalvus, licenqiatus. Filipus, dotor. Yo 
C'hristoval de Vitoria, etc.
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1494. Septiembre, 10. Cazorla.- El licenciado Diego ele Espinosa, inquisidor 
del arcedianazgo de Alcaraz y del Adelantamiento de Cazorla y juez de 
residencia del dicho Adelantamiento, en el pleito entre el concejo de 
Villanueva del Arzobispo y Cristóual de Robles y Adán Ortega. Jalla que sólo 
podrán ser ju rados los vecinos que tengan caballos y armas y 
desempeñarán el cargo durante un año. Los dichos Cristóual de Robles y 
Adán Ortega no pueden ser considerados jurados perpetuos.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 636r-637r.

Por mi el licenciado Diego d'Espinosa, del concejo del muy ylustre e 
muy magnifico señor don Pero Goncalez de Mendoca. cardenal d'España, 
arcobispo de Toledo e mi señor, e inquisidor hordinario en la cibdad e 
arcedianazgo de Alcaraz con este Adelantamiento de Cacorla, e juez 
hordinario de residencia en este dicho adelantamiento, e juez comisionarlo 
en esta presente causa por el dicho reverendísimo señor (...).

Una oposición e contradicen lecha por Alonso Hernández, presonero 
e mayordomo que fue en la villa de Villanueva del Arcobispo el año de 
noventa e dos años, en nonbre e como personero de la dicha villa e de 
otros cuyos propios nonbres están firmados en una petición de 
eontradicion y en otra escriptura firmada de dos escrivanos públicos de la 
dicha villa, en que dixeron que una creación que el venerable bachiller 
Juan de Centenera avia fecho de dos jurados nuevamente en que crio a 
Christoval de Robles e Adan Ortega por comisión de su reverendísima
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señoría, que aquella fuese anual, sigun que los otros oficios de regimientos 
son e continuamente an sido e non fuese perpetua. E visto lo contenido en 
las dichas peticiones e requerimientos fechos el dicho bachiller de 
Centenera. los quales me refiero, e visto su respuesta e visto como los 
ofigios de los regimientos e alcaldías de la dicha villa son anuales e no 
perpetuos y en ellos y en cada uno dellos se echan en cada año suertes 
entre los vezinos de la dicha villa que tienen armas e cavados, e visto como 
este mismo uso e costunbre es guardado en la villa de Heznatoraf, que les 
mas propinqua e cercana villa a la dicha Villanueva, ansí mismo 
Villacarrillo villas del dicho Adelantamiento, las quales todas tres villas 
están en una conformidad e unión e bien en un fuero; e visto como los 
dichos vezinos de la dicha Villanueva o la mayor parte dellos mantienen 
cavados, e los tienen por causa e razón de entrar e gozar de los oficios, 
sigun que se háze en las vidas e lugares deste dicho Adelantamiento y en 
muchas cibdades. villas e lugares destos reynos, y por causa desto 
muchos que non mantenían ni tenían cavados los tienen e los mantienen, 
por donde la dicha vida esta mas honrrada; e visto como esto sea servicio 
del dicho reverendísimo señor que aya en sus villas los dichos cavalleros e 
que cada uno dedos goze en su tienpo del oficio, que por suerte le viniere.

E visto lo que nescesario fuere ver e lo que pertenece a honra de la 
dicha vida e al servicio de su reverendísima señoría, sobre todo ávido mi 
acuerdo con deliberación, atenta la verdad a ello que devo declarar e 
declaro la creación de los oficios de la juradoria sea anual, e en ella entrar 
los que tovieren e mantuvieren cavados e armas, por sus suertes en cada 
uno año se que sea costunbre e acostunbrado hazer en los otros oficios de 
las alcaldías e regimiento e alguazilago de la dicha vida, pues los dichos 
oficios de jurados fueron nuevamente criados deviendo seguir e tener la 
naturalesa e calidad de los otros semejantes de la dicha vida y en ellos 
echan suertes en cada un año. sigun que en los dichos otros oficios se 
acostunbra hazer, e ansí devo interponer e interpongo la creación fecha 
por el dicho bachiller de Qentenara. E porque los dichos Adan Ortega e 
Christoval de Robles an tenido causa de litigar en esta presente causa por 
no aver fecho esta interpretación e declaración, el bachiller Juan de 
Centenera mando que los salarios que an llevado del concejo los tengan e 
ayan para si. e ansi mismo no les sea demandado quenta alguna de las 
penas e contribuciones de los quales an sido relevados durante el termino 
del litijeo. non obstante que después de ser interpelados en juizio pareció 
non estar ni ser en buena fee en los dichos oficios, de los quales desde el 
dia de la data desta mi sentencia les mando que non usen ni exentan 
hasta en tanto y por suerte les cupieren los dichos oficios por orden, 
segund que en los otros se haze, en las quales suertes de jurados no 
entren los dichos Christoval de Robles y Adan Ortega el dia de San Juan 
del año benidero. por quanto an sido tres años pasados, mayormente pues 
el dicho bachiller Juan de Centenera en la creación que hizo no los eligió 
perpetuos ni hera justicia que fueran, pues en la creación no yntibinieron 
aquellas solenidades que se requerían para que los dichos oficios fueran 
perpetuos, ni menos su reverendísima señoría dio tal comisión, ni menos 
parescio de la yndustria y suficiencia de los dichos Christoval de Robles v
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Aclan Ortega para que perpetuamente devieran de exercer de los dichos 
oficios, siendo tan cargosos y de tanta calidad y confianza v por algunas 
causas que a esto me mueben no hago condenación de costas, salvo que 
las partes separen y conpongan con las que tienen fechas.

Lo qual todo asi lo pronuncio y mando y aclaro e ynterpreto por esta 
mi sentencia definitiva en estos escritos, y por ellos no me entremetiendo 
en la causa bentilada de por sy entre los oficiales de los años pasados y de 
la comunidad de la dicha villa sobre el contribuyr, porque en aquella se dio 
asiento entredós por la señora doña Juana de Valencia, muger del señor 
don Hurtado de Mendoca adelantado de Cacorla. por el qual asiento 
dixeron las partes que querían estar y pasar por ser como es probechoso a 
la dicha villa.

Didacus, licenciatus. Joan Canus, bachalarius. Juan Alonso Beltran. 
notario. Hernán Bueno, notario.

Dada y pronunciada esta dicha sentencia por el dicho señor 
licenciado en la dicha villa de Cacorla a la audiencia de la tarde miércoles 
diez dias del mes de setienbre de mili e quatrocientos e nobenta v quatro 
años, en presencia de los dichos Alonso López y Diego Barrero y del dicho 
ChristovaJ de Robles por si y en dicho nonbre. los dichos Alonso López y 
Diego Barrero dixeron que la consentían y el dicho Christoval de Robles 
dixo que apelaba y se partia agraviado de su merced y el dicho señor 
licenciado dixo que reteniendo en si el titulo del derecho que le mandava 
que paresciese ante el dentro de seis dias a pedir la respuesta de la dicha 
apelación. A lo qual fueron testigos Pedro d’ Estepa, notario y escrivano. y 
Alonso Muñoz v Miguel Texerina y Pedro de Villareal. vezinos desta dicha 
villa de Cacorla.
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1494. Octubre. 4. Madrid.- Los Reyes Católicos al alcalde mayor, alcaldes 
ordinarios y jueces del Adelantamiento de Cazorla. para que hayan justicia 
a Francisco Monzón, recaudador del Adelantamiento de Cazorla en nombre 
de Fernando Núñez Coronel, recaudador mayor del Adelantamiento, para 
que pueda cobrar lo que le deben los arrendadores menores.

A G. S., R. G. S..X-1494. fol. 345.

Don Fernando y doña Ysabel. etc. A vos el alcalde mayor e otros 
qualesquyer alcaldes e juezes del Adelantamiento de Cacorla e a cada uno 
de vos, salud e gracia.

Sepades que Francisco de Monzón, recabdador del Adelantamiento 
de Cacorla, nos fizo relación por su petición que ante nos en el nuestro 
Consejo presento, que el ha fecho el dicho oficio de rentas en nonbre de
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Fernando Nuñes Coronel, nuestro recabdador mayor del dicho 
Adelantamiento, por ciertas contias de maravedís, e diz que llegados e 
pasados los términos de las pagas que le avian de ser fechas por los 
arrendadores menores que del arrendaron y el ha pedido ante vos las 
dichas justicias del dicho Adelantamiento esecuteis en sus personas e 
bienes de los tales arrendadores e debedores e sus fiadores conforme a la 
lev del quaderno, e diz que vos las dichas justicias e algunas personas no 
aveis querido fazer e diz que en algunas que aveis fecho después de fecho 
el trance e remate de los bienes desays los tales bienes en los tales 
debdores. los quales los poseen como de primero syn a el le ser fecho 
conplimiento de justicia ny a los entrega a los tales conpradores e que 
aunque lo quexava a vos las dichas justicias e requería que guardasedes la 
dicha ley del quaderno e le fiziesen cunplimiento de justicia e diz que no lo 
aveys querido nv queréis hazer ny menos queréis prender a los dichos 
arrendadores e debdores e sus fiadores, e que diz que si los prendeys que 
luego los soltays e si asi oviese de pasar diz que el recibiría agravio e seria 
carga de nuestras rentas e derechos recibir grand daño e las librancas que 
por nuestro mandado están en el fecho diz que no las podría conplir. E por 
su parte nos fue suplicado e pedido por merced cerca dello con remedio de 
justicia, le mandásemos proveer dándole cerca dello un juez esecutor svn 
sospecha que brevemente le fiziese conplimiento de justicia e sobre todo le 
proveyésemos lo que la nuestra merced fuese e nos tovismoslo por bien.

Porque vos mandamos a vos e a cada uno de vos en nuestros lugares 
e juridiciones que luego que por parte del dicho Francisco de Moncon. 
nuestro recabdador. fueredes requeridos para que le fagays conplimiento 
de justicia de qualquier recabdador menor o otro qualquier persona su 
debdor e fiador e las dichas rentas le fagades e admynistredes luego entero 
e breve conplimiento de justicia, segund e como las leyes del quaderno con 
que nos mandamos arrendar las dichas rentas lo quiere e dispone con 
apercibimiento que vos fazemos que sv alguna escusa e dilación en ello 
pusieredes, que mandásemos enbiar para ello otro juez esecutor a vuestras 
costas. E los unos ny los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced, etc.

Dada en la villa de Madrid a quatro dias del mes de otubre de 
noventa e quatro años.

Don Alvaro Johanes. dotor. Ludovicus. dotor. Gundisalvus. 
licenciatus. Filipus. dotor. Franciscus. licenciatus. Yo Alonso del Marmol, 
escrivano de camara del Rey y de la Reyna. nuestros señores, la fiz escrevir 
por su mandado con acuerdo de los dei su Consejo.
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1494. Octubre, 4. Madrid.- Los Reyes Católicos ordenan al alcalde mayor y 
alcaldes ordinarios del Adelantamiento de Cazorla, que les envíen un 
informe sobre los agravios recibidos por Francisco de Monzón, recaudador
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de las rentas del Adelantamiento. Pedro de Córdoba, su hacedor, y Juan de 
Extremera. juez ejecutor de las dichas rentas, de algunos vecinos del 
Adelantamiento.

A. G. S.. R. G. S. X-1494. fol. 419

Don Ferrando e doña Ysabel, etc. A vos el alcalde mayor del 
adelantamiento de Caloría e a vos los alcaldes ordinarios de las villas del 
dicho Adelantamiento e a cada uno de vos en vuestros lugares e 
juridigiones, salud e gracia.

Sepades que Francisco de Mongon, reeabdador del dicho 
Adelantamiento, nos fizo relación por su petición que ante nos en el 
nuestro Consejo presento diziendo que por falta de la poca justicia que en 
el dicho Adelantamiento de Caloría en algunos arrendadores e fiadores e 
otras personas del dicho Adelantamiento, porque les apremiase que le 
pagasen giertas quantias de maravedís que le deven de las alcavalas, dis 
que le han querido matar e ynjuriar por muchas vezes. asv a el como a 
Pedro de Cordova. vezino de Villanueva del Arzobispo, su hazedor. e Juan 
Destremera. juez esecutor de las dichas rentas, los dos años pasados de 
noventa e dos e noventa e tres años e este presente de noventa e quatro 
años, lo qual todo dis que se haze porque no ay quien les ose pedir lo que 
deven de maravedís de nuestras alcavalas e que por lo que han hecho asv 
contra el como contra su hasedor como contra el dicho esecutor han 
yncurrido en grandes penas. E nos suplico e pidió por merged que les 
mandásemos esta nuestra carta en ellos e en sus bienes e que sobrello 
proveyésemos como la nuestra merged fuese e nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos a vos el dicho alcalde mayor e a vos los dichos 
alcaldes en vuestros lugares e jurid igiones que hagavs vuestra 
ynformagion como paso lo susodicho e quien e quales personas han hecho 
las dichas ynjurias a los susodichos o qualquier dellos. E la ynformagion 
avida e la verdad sabida, escripta en linpio e firmada de vuestros nonbres 
e signada del escrivano ante quien pasare, la dad al dicho Francisco de 
Mongon para que la traya ante nos para que vista en el nuestro Consejo se 
haga conplimiento de justigia e no fagades ende al por alguna manera e de 
dies mili maravedís para la camara. E demas mandamos al orne que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la 
nuestra corte del dia que vos enplazare hasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con sygno. porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid a quatro dias del mes de otubre. año del 
nasgimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatrogientos e 
noventa e quatro años.
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Don Alvaro Jhoanes, dolor. Andrés, dolor. Gundisalvus. ligenqrialus. 
Petrus. dotor. Yo Alfonso del Marmol, eserivano de camara del rey e de la 
reyna, nuestros señores, la fiz eserivir por su mandado, dado con acuerdo 
de los del su Consejo.

317

1494. Noviembre. 3. Ubeda.- El bachiller Carlos de Moya, teniente de 
corregidor en Ubeda y juez en el pleito entre Fernando de Zafra, señor de 
Castril. y la cilla de Cazorla. entrega el ganado de los vecinos de Cazorla a 
vecinos de Ubeda hasta que se vendan en almoneda.

A. R. CH. G.. cabina, 3. leg. 1. 106. pieza 3.

Yo Johan de Alearas, eserivano de camara del rey e de la reyna, 
nuestros señores, e su eserivano e notario publico en la su corte e en todos 
los sus reynos e señoríos e eserivano publico de la muy noble gibdad de 
Ubeda. do fe a todos los que que la presente vieren, como en jueves nueve 
dias del mes de otubre deste presente año de mili e quatroqientos e 
noventa e quatro años, antel virtuoso señor bachiller Carlos de Moya, 
teniente de corregidor en la dicha gibdad e su tierra, por el muy magnifico 
e muy virtuoso señor el señor don Lope de Alburquerque. conde de 
Peñaranda, corregidor e justicia mayor en la dicha gibdad e en la qibdad de 
Baeqa e sus tierras por sus altezas, e por ante el dicho eserivano fue 
presentado una carta de comisyon de sus altezas, librada de los señores de 
su muy alto Consejo e sellada con su sello por parte del señor Fernando de 
Cafra, su secretario e del Consejo de sus altezas, señor de la villa de 
Castril. en que manda que dentro de vevnte dias que fuese presentada, 
entendiese en pierios debates que esta entre el dicho señor Fernando de 
Cafra e la villa de Caloría e ciertas personas particulares della sobre 
giertos ganados e otras cosas que se disen ser tomados en términos de 
Castril por vesinos de la dicha villa de Caloría a Diego de Baeca. vesino e 
regidor de la dicha qibdad de Ubeda. e a otras personas. La qual dicha 
comisión aqebto el dicho señor teniente e por virtud della fiso cierto 
proceso aqui en la dicha villa de Cacorla como en esta cibdad de Ubeda e 
conclusa la causa dio sentencia, en que mando faser restitución del dicho 
ganado e otras costas a las personas que fueron tomadas e mas en otras 
costas, daños e yntereses, segund mas largamente en la dicha sentencia es 
contenido.

De la qual dicha sentencia por Alfonso Muños, clérigo, vesino de 
Cacorla. fue apelada en nonbre de ciertas personas particulares della, la 
qual apelación por el dicho señor juez le fue derrogada por ciertas causas e 
racones que se puso en la dicha derrogacion. e el dicho Alfonso Muños lo 
pidió por testimonio e el dicho señor juez se lo mando dar con todo lo fecho 
e actuado e procesado.
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E por virtud de la dicha sentencia el dicho señor juez mando dar e 
dio su mandamiento por faser exsecu^ion en vesinos e bienes de la dicha 
villa de Caloría, la qual dicha exsecugion se fizo en ciertos ganados e 
bestias de vesinos de la dicha villa e traída a esta dicha cibdad e se dio 
mandamiento de vención dello. E por el dicho remate fue requerido por el 
procurador del dicho señor Fernando de Caira en martes veinte e ocho 
dias de otubre del dicho año de noventa e quatro, que era el postrimero dia 
de la comisyon de sus altezas que fisiese remates de los dichos ganados, so 
Ciertas protestaciones. El qual dicho señor juez el dicho dia lo mando traer 
en la dicha almoneda por pregonero publico fasta puesto el sol en 
presencia de mucha gente e puesto en ciertos precios. E asi puesto el 
dicho señor jues dixo que por ser el dicho dia martes feriado, dia de san 
vSymon e Judas, e puesto ya el sol. e por otras causas que a ello le movía 
que sobreseya el remate de los dichos ganados e que reservava e reservo 
en sy aquello e todo lo que restava e resta de faser por conplimiento devido 
e todo efeto de lo contenido en la dicha provisión de sus altezas, e se tenia 
por el dicho juez dada e pronunciada en este caso e que lo reseñan e 
reseño, porque después se pueda e lo pueda faser, segund que deva. e que 
por en tanto quel dicho remate se faga o sy antes que se fisiese el dicho 
concejo de Cacorla o las dichas personas particulares dellas viniesen a 
conplir e pagar todo aquello en que fueron sentenciado e se contiene en la 
dicha sentencia, e depositava e deposito todo el dicho ganado en poder del 
jurado Goncalo de Carvajal e de Diego de Baeca, regidores e vesinos de la 
dicha cibdad de Ubeda, e de otras personas para que lo tengan en su 
poder a costa del dicho ganado, fasta que se faga lo susodicho et lo 
copignoris, fasta que sea satisfecho de lo que les es devido a ellos e a 
vuestras personas, después dellos sacado el salario e costas del dicho 
señor juez e de mi el dicho escrivano de la causa devidas e a los otros 
oficiales. E porque que se faga la satisfacen susodicha e la costa que ha 
fecho el procurador del dicho señor Fernando de Qafra e de su parte de 
han fecho, el qual dicho secresto puso en las dichas personas que 
presentes estavan, que lo tengan e guarden, so pena de lo pagar e pagen al 
prescio en que los dichos ganados están puestos e justamente valen, los 
quales lo otorgaron asi e acebtaron el dicho secresto, segund que de suso 
se contiene.

Fecha en la dicha cibdad. lunes tres del mes de novienbre, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e quatrocientos e 
noventa e quatro años.

E yo el dicho Johan de Alearas, escrivano e notario publico, 
sobredicho fuy presente en uno con el dicho señor juez a todo lo susodicho 
que de mi faze mención e por ende fise aqui este mió syg(siqno)no a tal en 
testimonio de verdad. Johan de Alearas.
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1494. Noviembre. 7. Madrid.- Lope Rodríguez, procurador del concejo de 
Cazorla. apela ante los Reyes la sentencia dada por el bachiller Riquelme. 
en el pleito entre Cazorla y Fernando de Zafra, señor de Castril. por cuestión 
de términos.

A. R. CH. G., cabina. 3. leg. 1. 106. pieza 3.

Muy altos e poderosos princ ipes, el Rey e la Reyna, nuestro señores. 
Lope Rodríguez en nonbre e como procurador que soy del concejo (...). 
('avalleros, escuderos e ornes buenos de la villa de Caloría, besamos las 
reales manos a vuestras altezas.

A la qual plega saber que (...) de noventa años vuestra altesa mando 
dar una comisyon para el bachiller Francisco Riquelme a pedimiento de 
algunos lugares de moros, para que dividiese e poseiese e renovase los 
limites e mojones entre los tales lugares e otrosy de christianos. El qual a 
pedimiento de Fernando de Cafra. cuya es Castril. svn que a los dichos 
mis partes en el dicho Castril se estendiese la dicha comisyon. eomenyo a 
entender entre ciertos términos que son de la dicha villa; e luego como 
vino a noticia de los dichos mis partes lo hisieron saber al reverendísimo 
cardenal d'España. aryobispo de Toledo, nuestro señor, que a la sazón 
estava en servicio de Dios e de vuestra altesa en la tala de Granada. El 
hablo sobrello al dicho Fernando de Cafra e quedo por concierto que dos 
buenas personas, tomadas cada una por su parte, viesen los dichos 
términos e determinase la dicha diferencia, sy alguna a quenta cierta de 
los dichos términos svn pleitos e costas. E asv mando a los dichos mis 
partes que no syguiese la dicha causa, porque avia quedado quel dicho 
Fernando de Caira diría al dicho bachiller que no entendiese mas en ello. E 
por lo sobredicho e con esta confirmación los dichos mis partes dexaron de 
presentar sus títulos e derechos e sentencias e testigos e provanyas que en 
la dicha razón teníamos e tenemos.

E el dicho bachiller todavía dio e pronuncio sentencia contra los 
dichos mis partes en que contra Dios e justicia esarrutamente les quito e 
despojo de grande parte de los términos que la dicha villa de Cayorla. mi 
parte, tiene e adjudico la posesyon dellos al dicho Castril e puso ciertos 
mojones dentro de los dichos términos de los dichos mis partes. Después 
de la qual los dichos mis partes ovieron recurso al dicho reverendísimo 
cardenal d'España en la yibdad de Cordova en el dicho año de noventa e le 
fisieron (...) su caso, quexandose que por su mandado avian dexado de (...) 
su derecho e quel dicho Fernando de Qafra no avia fecho (...) con esto e 
asentado con el (...) por una su carta, señalada con una ucebdila de su 
nonbre. dixo que era contento quel dicho negocio se tornase a faser e a ver 
de nuevo e al estado en que primeramente estava e dio por ninguna e 
ningund valor e efeto la sentencia dada en su fabor por el dicho bachiller
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Riquelme e que todavía se viese la causa de nuevo por la manera que 
estava acordado. La qual dicha desystencia e renunciación aceptaron a la 
dicha sazón los dichos mis partes e yo agora la acepto.

E después de lo sobredicho el dicho Fernando de Qafra 
subrreticiamente gano una provisyon de vuestra altesa para ser anparado 
e defendido en su posesyon; e un alcayde que dicha fortalesa tiene tomo a 
los dichos mis partes noventa cabecas de ganado e dies e seys puercos. E 
gano otrosy provisyon para quel corregidor de Ubeda e Baeca hisiese a los 
dichos mis partes restitución de los ganados que avian prendado con las 
costas. E para ello, asy por otra provisión, llevo por juez a Fernand Yañes 
d'Alcocer, el qual llevo a los dichos mis partes nueve mili maravedís de 
costas, disiendo que pertenescian de su salario e no estovo en la dicha villa 
mas de cinco dias. E después antes de ser conplido el termino de treynta 
dias que dio a los dichos mis partes para suplicar sobrello a vuestras 
altezas, dixo que no avian podido dar el dicho termino e les tomo e llevo e 
vendió en la dicha cibdad de Ubeda ciento e quarenta e quatro cabecas de 
ganado ovejuno e seys vacas y el dicho Riquelme llevo asy mismo a los 
dichos mis partes quinse mili maravedís de costas.

E se quexaron sobrello ante los del vuestro muy alto Consejo en la 
Cibdad de Sevilla e mostraron antellos la dicha carta señalada del dicho 
Fernando de Qafra en que avia dado la dicha sentencia por ninguna, e el 
dicho Fernando de Qafra nunca ha querido ni quiere conplir lo asentado 
con el dicho reverendísimo cardenal, antes agora nuevamente no contento 
de las tuercas e agravios pasados, ynpetro una carta e comisyon de 
vuestra altesa en la cibdad de Segovia para quel corregidor de Ubeda o su 
alcalde, por la qual mando vuestra altesa. procediese contra ciertas 
personas e que anparase y defendiese (...) Fernando de Qafra en los dichos 
términos, sigun mas largamente se contiene en la dicha provisyon. con la 
qual fue requerido el bachiller de Moya, alcalde de la dicha cibdad de 
Ubeda, el qual ha procedido e procede contra quinse o veynte vesinos de la 
dicha villa e contra los dichos mis partes, e fase muchas costas e daños 
con disientos e cinquenta maravedís e setenta maravedís al escrivano que 
le fueron señalados de salarlo por cada dia.

El tenor de todo lo qual aquí ávido por espreso, asy la dicha 
sentencia e como las dichas cartas e provisyones e anparos e todas las 
otras cartas ganadas e ynterpuestas por el dicho Fernando de Qafra. 
hablando con la reverencia e acatamiento que devo, digo que todo ello fue 
y es ninguno e de alguno muy injusto e graviado contra la dicha villa de 
Cacorla e vezinos della, mis partes, por todas las rasones e causas de 
nulidades e agravios que de la dicha sentencia e cartas e sobrecartas e 
mandamientos se colige e puede colegir que he aqui por espresa e por las 
syguientes: Lo uno porquel dicho bachiller dio e pronuncio la dicha 
sentencia esarrutamente syn conoscimiento de la causa e por testigos 
falsos e sobornados, estando syenpre comiendo e beviendo con el dicho 
Fernando de Qafra e recibiendo lo que le plogo. Lo otro porque los dichos 
mis partes non fueron llamados ni oydos. Lo otro porque no allegaron de
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su derecho ni mostraron sus títulos, eseripturas e provagiones por el dicho 
concierto e asyento que se dio entre el dicho reverendísimo cardenal e el 
dicho Fernando de Caira. Lo otro porquel dicho Fernando de Caira dio por 
ninguna la dicha sentencia como dicho tengo. Ix) otro porque todas las 
dichas provisyones e cartas e sobrecartas fueron e son subrreticias e 
oberreticias, segund e por lo que dicho tengo, por las quales causas v 
razones e por otras que protesto desir e alegar, en el dicho nonbre apelo de 
la dicha sentencia v suplico de las dichas cartas y sobrecartas e pido e 
suplico a vuestra altesa lo mande anular e dar por ninguno o como ynjusto 
lo manda revocar e revoque, mandando que la dicha causa se vea e 
determine por la manera que fue concertado e asentado con el dicho 
reverendísimo cardenal por el dicho Fernando de Qaíra en como se 
contiene en la dicha su cédula a que entre tanto la dicha villa e vezinos 
della, mis partes, sean anparados e defendidos en su posesyon. en segund 
e como la tenia antes e al tienpo que fuese el dicho bachiller Riquelme e 
antes que se diese la dicha sentencia (...) dicha, alegado, apelado (...) e 
como devio. digo que por ello la dicha villa e vezinos della (...) e son grave e 
enormemente lesos e danificados por su facilidad por culpa e negligencias 
de sus propios factores e administradores e por el dicho, asy quel dicho 
Fernando cíe Qafra puso e prometió e por la dicha cédula que dio v señalo 
pidiendo como podieran antes e al dicho tienpo presentar los dichas partes 
sus títulos e faser su provanga de la dicha posesyon antigua e inmemorial 
de todos los dichos términos de que asy fueron despojados e la dicha villa 
e república e universvdad a donde ay menores e ausentes e cavalleros e 
biudas e huérfanos e otras miserables personas a quien el derecho 
concede restitución.

Por ende pido e suplico a vuestra alteza que por las causas 
susodichas o por las mas suficientes dellas, mande quitar e recudir de en 
medio todos e qualesquier plasos e transcursos de tienpo. citaciones, 
publicaciones con las sentencias e términos e las dichas cartas y 
sobrecartas e todas las otras cosas e actos e ynpedimentos que de fecho o 
de derecho a lo sobredicho podiesen o puedan ynpedir en qualquier 
manera e asy recesos e quitados de su real oficio, el qual para ello vnploro. 
mande reponer e reponga a la dicha villa e vezinos della, mis partes, e a mi 
en su nonbre e los restituya yntegramente en el primero estado en que 
estavan antes e al tienpo en que podieren desalegar e suplicar todo lo 
susodicho, e asy repuestos e restituidos digo, pido e suplico, segund de 
suso e juro a Dios y a Santa María y a esta señal de crus (signo), que esta 
restitución en lo susodicho no lo digo e pido maliciosamente, para lo qual 
todo e en lo nescesario ynploro vuestro real oficio e ofreseome a provar lo 
nescesario e pido conplimiento de justicia y las costas.

En la villa de Madrid a dies e ocho dias del mes de novienbre de 
noventa e quatro años.

lx>s señores del Consejo mandaron dar el traslado de su petición a la 
parte de Fernando de Qafra para que responda e concluya dentro de cierto 
dia.
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1494. Noviembre, 17, Madrid.- Gonzalo de Aguilar. en nombre de Fernando 
de Zafra, pide a los reyes que prorroguen en 15 dias el plazo para rematar
los bienes de los condenados, en el pleito entre Cazorla y Fernando de 
Zafra.

A. R. CH. G., cabina, 3. leg. 1.106. pieza 3.

Muy poderosos señores. Gonzalo de Aguilar, en nonbre de Fernando 
de Caira, secretario de vuestras altezas, beso sus reales manos.

I-as quales bien saben como a causa que ciertos vezinos de la villa de 
Caloría armados e por fuerga contra la sentencia dada e pronunciada por 
el bachiller Francisco Riquelme, juez de términos por vuestra alteza para 
ello dado, y contra las cartas executorias dellas y contra las cartas de 
anparo y de seguro de vuestra alteza, fizieron ciertas prendas de ganados 
en los términos de la dicha fortaleza de Castril, ques del dicho Fernando 
de Qíd'ra. Vuestra alteza a su suplicación dio su carta de cornisón para el 
corregidor de Ubeda e Baega y para su lugarteniente para que fuese a las 
dichas villas de Cayorla e Castril y se ynformase de las personas que asy 
avian fecho las dichas prendas e quebrantado las dichas sentencia y 
cartas de anparo e seguro; y sy fallase ser asy todas las cosas, llamadas e 
oydas las partes, fiziese restituyr el ganado e otras cosas que asy avia 
seydo tomado e llevado de los dichos términos de Castril a Diego de Baega 
e a otras e qualesquier personas con las costas, y executase en ellos las 
penas que por ello avian yncurrido, para lo qual le dieron y asygnaron 
termino de veynte dias. segund que mas largamente en la dicha vuestra 
carta de comisyon se contiene. Por virtud de la qual el teniente de 
corregidor de la dicha gibdad de Ubeda fue a las dichas villas e ovo su 
ynformacion bastante cerca de lo susodicho e mando faser e fizo execucion 
en ciertos ganados de las personas de la dic ha villa de Cagorla que fallo 
culpantes en ello por los ganados y prendas e otras cosas cpie 
ynjustamente avian llevado e cohechado al dicho Diego de Baega e al 
jurado Gonzalo de Carvajal y a otros que con ellos andavan por mandado 
del dicho Ferrando de Qafra en el dicho termino.

Y al postrero dia que fue el remate dellos y se avia de faser ñera 
feriado, de manera que como espiro v se cunplio el dicho termino de los 
dichos veynte dias quantos en su comisyon novo lugar de faser el dicho 
remate y se esta asy secrestado el dicho ganado y puesto en lugar de 
prenda en poder de los que han seydo danificados. de manera que a esta 
cabsa no ha ávido cunplimiento de justicia ni les ha pagado cosa alguna 
de lo que les fue v esta tomado de ganados e dineros e otras cosas, ni 
menos a esta cabsa ha ávido lugar de tomar e adjudicar las penas en que 
han caydo los culpantes, questan condepnados para la camara de vuestra 
alteza ni se ha executado la justicia con ellos criminalmente, segund las 
leyes de Toledo y cartas de vuestras altezas sobredadas.
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A vuestra alteza muy humillmente en el dicho nonbre suplico que 
porquel dicho mi parte e las otras personas que asy por su mandado 
andavan con sus ganados en los dichos términos ayan e alcancen 
cunplimiento de justicia, manden prorrogar e alargar el termino por otros 
quinze o veynte dias para en que se puedan rematar los dichos bienes y 
satysfaser los danificados y asy mismo cobrar las penas de vuestra 
camara. Y porque sy aquella execugion no bastare se laga otra de nuevo y 
aya lugar de proceder contra los culpantes criminalmente, de manera que 
por defecto de termino lo susodicho no quede de ser acabar de executar e 
llevar a electo, en lo qual vuestra alteza liara justicia y el dicho Ferrando 
de Qafra resudara merced: para ynformacion de lo qual presento esta tee 
del escrivano publico de la cabsa.

Otrosy vuestra alteza sepa que a mi notycia es venido como por parte 
de la dicha villa de Caloría es dada una petición, en que suplicando a 
vuestra alteza les mande dar juez de términos para esto de los términos 
dentro de las dichas villas y después y a vuestra alteza v a los del su muy 
alto Consejo consta como solia los dichos términos, lúe enbiado juez, el 
qual conosgio dello por comisyon de vuestra alteza, antel qual las partes 
litigaron y dio sentencia en favor del dicho Ferrando de Calra- Ia qual paso 
en cosa juzgada y vuestras altezas dieron sobrello sentencia executoria y 
de anparo y esto pide la dicha villa mas por la fatygar al dicho Ferrando de 
Qafra que por justicia que a ello tienen, vuestra alteza suplico mande dar 
licencia a lo que asy cerca desto pidió, porque yo estoy presto dando 
mandamiento de no suplicar carta executoria y sentencia della v de todo 
me manda dar copia y traslado para alegar del derecho del dicho Ferrando 
de Cafra.

En la villa de Madrid a dies e syete dias del mes de novyenbre de 
noventa e quatro años.

1.a presento el dicho Gonzalo de Aguilar.

320

1494. Diciembre. 20. Madrid.- Los Reyes Católicos al corregidor o juez de 
residencia de Ubeda para que haga justicia a Sancho lx>pez, vecino de 
Cazorla. contra quienes quisieron matarle e hirieron gravemente a un criado 
suyo.

A. G. S., R. G. S.. XII-1494. fol. 182.

Sancho Inpes. Comisión.

Don Fernando e doña Ysabel etc. Al ques o fuere nuestro corregidor 
o jues de residencia de la cibdad de Ubeda o a vuestro alcalde en el dicho 
oficio, salud e gracia.
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Sepades que Sancho Lopes, vezino de la villa de Caloría, nos liso 
relación etc., diziendo que en un dia del mes de novienbre que agora paso 
deste presente año de noventa e quatro años, sobre cierta liga e monopodio 
que entre ellos diz hisieron, diz que salieron concertados todos al tienpo, 
pensando quel avia de venir de la villa de Quesada a la villa de Caloría 
para lo aver de matar o herir e que dis que a el no pudieron aver. dis 
questando en asechanza esperándolo en el camino e que viniendo tres 
criados suyos siguieron por el camino real, diz que salieron a ellos e que 
los dos dellos heran mochachos e echaron a uyr e que el uno que se llama 
Alexo Rodrigues les espero, el qual diz que disiendole buenas palabras que 
no hera el al que buscavan. diz que le dieron una langada por la tetylla e 
que le salió a la espalda e que le tomaron una langa e una espada que 
traya. segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene en la 
dicha petigion. Por la qual nos suplico e pidió por merged sobre todo le 
mandásemos proveher e remediar con justicia o como la nuestra merced 
fuese. E nos tovimoslo por bien e confiando de vos que soys tal persona 
que guardareys nuestro servigio e el derecho a cada una de las partes e 
que bien e fiel e diligentemente harevs lo que por nos vos fuere 
encomendado e cometido, es nuestra merged e voluntad de vos lo 
encomendar e cometer lo susodicho.

Porque vos mando que veades la dicha petigion que vos sera 
mostrada e señalada de Christoval de Vitoria, nuestro escrivano de 
camara. e sobre lo en ella contenido, llamadas e oydas las partes a quien 
atañe, synpligiter e de plano, syn escripturas, ni figura de juisio, salvo 
solamente la verdad sabida, libréis e determinéis gerca dello. lo que 
fallaredes por justic ia  por vuestra sentencia o sentencias, asy 
ynterlocutorias como dyfinitivas, la qual o las quales o el mandamiento o 
mandamientos que en la dicha rason dieredes e pronungiaredes e llevedes 
e fagades llevar a pura e devida esecugion con efeto, tanto quanto como 
con fuero e con derecho devades. E mando a las partes a quien lo 
susodicho toca e atañe e a otras qualesquier personas de quien 
entendieredes ser ynformado e saber la verdad gerca de lo susodicho que 
venga e paresca ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los 
plasos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes o 
mandaredes poner, las quales nos por la presente lo ponemos e avenios 
por puestas. Para lo todo que dicho es para cada cosa e parte dello por 
esta nuestra carta vos damos poder conplido etc.

Dada en la villa de Madrid a XX dias del mes de disienbre de XCIIII
años.

Don Alvaro. Andrés, dotor. Antonios, dolor. Gundisalvus, ligengiatus. 
Filipus, dotor. Yo Christoval de Vitoria, etc.
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1494. Diciembre. 20. Madrid.- Carla da los Reyes Católicos al alcalde 
mayor del Adelantamiento de Cazorla para que haga justicia a Sancho 
López, contra quienes hicieron monipodio con intención de matarlo.

A. G. S.. R. G. S..XII-1494. fol. 398.

Don Ferrando e doña Ysabel ele. A vos el que es o fuere alcalde 
mayor del Adelantamiento de Caloría, salud e gracia.

Sepades que Sancho Lopes, vezino de la villa de Caloría, nos hizo 
relación por su procurador etc., diziendo que se nos querellaba de Juan 
Lasaña e de Francisco de Caloría e Pedro Ruis e Alonso, su fijo, e 
Christoval Rodrigues e Fernando el de la Mercadera e Rodrigo del Rio e 
Alonso del Rio e Alonso el Exea e Pedro Destremera e Alonso de Barnas e 
Juan Garcia de Barsas e otros amigos e parientes de los susodichos, los 
quales e cada uno dellos, diz que con poco temor de Dios e de la nuestra 
justicia. en un dia del mes de novienbre del presente año XCllIl. los 
susodichos e cada uno dellos en los dichos dias. mes e año. procuraron de 
hazer e fizieron cierta liga e monipodio en casa de Juan Destremera e el 
con ellos, determinando e concertando de le matar, ferir o maltratar a el e 
a sus bienes. E asy continuando su mal proposyto. sabiendo quel avia de 
venir de la villa de Quesada para la villa de Cayorla. diz que salieron todos 
al camino con mano armada de un acuerdo e diz questovieron 
esperándole grand preca, hasta tanto que pasaron por donde los 
susodichos estavan tres criados e comensales suyos, e pensando ellos quel 
venia con ellos, diz que salieron a los dichos sus criados de acuerdo e con 
proposyto de le matar, ferir o lisyar. E que ansy los dos de los dichos 
mocos queran muchachos huyeron por temor de ser muertos e el otro que 
se dize Alexo Rodrigues espero, pensando que los susodichos ningund 
daño ni mal le hiziera e defendiéndose con palabras, diz que se fuesen con 
Dios quel no hera a quien buscavan e que a questo no absente todavía 
procuraron de lo matar por cabsa suya, e diz que le dieron una laucada 
por los pechos junto con la tetilla derecha que le salió a la espalda, de que 
se cree ya sera muerto, e que sobre aquesto los susodichos le tomaron e 
robaron la capa e langa que llevava e una caperuca e ciertas escrituras, 
por lo qual asy hazer diz que los susodichos heran dueños de grand e 
grandes penas. E nos suplico e pidió por merced que sobrello le 
proveyésemos remedio con justicia, mandando castigar a los susodichos e 
cada uno dellos como agresores e prepetradores de los dichos delitos, asy 
de monipodio contra el hecho como de omicidio que fizieron en el dicho su 
criado e del robo e rapiña que cometieron en le tomar e llevar sus bienes, 
mandándoles castigar por el rigor de las leyes, asy del derecho común de 
nuestros rey nos, o que sobrello le proveyésemos como la nuestra merced 
fuese. E nos tovimoslo por bien.

Porque vos mandamos que luego ayays vuestra ynformacion de lo
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susodicho e la ynformagion avida c la verdad sabida, llamadas e oydas las 
partes a quien atañe, breve e sumariamente e syn dar lugar a luengas ni 
dilaciones de malicia, fagades e administrades al dicho Sancho Lopes 
entero conplimiento de justicia, por manera que la aya e alcance e por 
defeto della no tenga cabsa ni razón de se nos mas enviar ni venir a quexar 
sobrello. E los unos ni los otros etc.

Dada en la villa de Madrid a XX dias de dizienbre de XCIIII años.

Don Alvaro. Andrés, dotor. Antonius. dotor. Gundisalvus, licenciatus. 
Filipus, dotor. Yo Andrés del Marmol, etc.
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1495. Enero. 14. Ubeda.- Informe del escribano del concejo de Ubeda. Jorge 
de Molina, sobre la manera de valorar los bienes de los caballeros de 
cuantía en dicha ciudad.

Traslado de 1556. A. C. T., Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 891 v.- 892r.

A los virtuosos concejo, justicia, regidores de la villa de Cacorla.

Virtuosos señores. Goncalo Muñoz, vezino desa villa, me pidió de 
parte del señor adelantado que le diesere de como en esta cibdad se 
hazian los cavalleros contiosos e de que contia e que se les cuenta en ella, 
esto mismo me pidieron Gil Hernández, vuestro mayordomo, e Sancho 
Ortega, vezino d'El Heruela.

Sabreys señores que el rey e la reyna, nuestros señores, crecieron las 
contias que son de cinquenta mili maravedís, cuentanse los bienes en esta 
manera: La (ca)sa y la cama en que duermen en mili e dozientos 
maravedís, todos los otros bienes de casa se quentan en lo que valen, ansi 
mismo las heredades del canpo e otros bienes qualesquier de los 
zenbrados se les quenta el valor de los barbechos e la simiente en esta 
manera se haze en esta cibdad. quando alguno tiene pan y vino para el 
proveymiento de su casa e no mas arbitaren con el. que aquello no se le 
quenta. especialmente si con aquello esta casi en la contia. v esto se haze 
de diez o doze años a esta parte, después de la guerra de ios moros que 
antes todo se contava. Cuentanseles los vestidos festivales.

En esta manera señores se haze en esta cibdad e dello doy fee.

Que es fecho en Ubeda a catoze dias de enero de noventa e cinco
años.

liara señores vuestro mandado. Jorge de Molina, escrivano del 
concejo.
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1495. Enero. 20. Madrid.- Los Reyes Católicos a los alcaldes ríe Cazorla, 
para que ríen licencia ríe armas durante un año a Juan ríe la Serna. 
Fernando Mercader y Andrés, pintor, previa información.

A. G. S.. R. G. S.. 1-1495, fol. 9.

Ligengia para traer armas. Fernando Mereader y Juan de la Serna y 
Andrés, pintor.

Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos los alcaldes de la villa de 
Cagorla. salud e gracia.

Sepades que Fernando Mercader e Andrés, pyntor, e Juan de la 
Serna, vezinos desa dicha villa, nos Pisieron relación etc., diziendo quellos 
tienen algunos enemigos e otras personas que los quieren matar, e que por 
eabsa que en esta villa e en algunas partes destos nuestros revnos están 
vedadas e defendidas las armas e por ellos las no poder traher, se temen e 
regelan que les serán fechos algund mal e dapno e desaguisado en sus 
personas. E nos suplicaron e pydieron por merged sobre ello les 
proveyésemos de remedio con justicia o como la nuestra merged luese e 
nos Unírnoslo por bien.

Porque vos mandamos que ayays informagion gerea de lo susodicho 
e sy fallaredes ser asy que los susodichos tienen justa eabsa para traher 
las dichas armas que dando ñangas de no ofender con las dichas armas a 
personas algunas e que solamente las traheran para defensyon de sus 
personas les deys ligengia e facultad para que las traygan por termino de 
un año para defensión de sus personas, ca dando vos la dicha ligengia nos 
por la presente ge le damos, para que las puedan traher durante el dicho 
tienpo de un año. E por esta nuestra carta mandamos a los corregidores, 
asystentes. alcaldes e alguasyles e otras justicias qualesquier. asy de la 
dicha villa de Cagorla como de todas las otras gibdades e villas e logares de 
los nuestros reinos e señoríos que les dexen e consientan traher las dichas 
armas libres e desenbargadamente durante el dicho tienpo, no enbargante 
qualesquier vedamientos o defendimientos que son puestos para que las 
dichas armas se no traygan. E los unos ni los otros etc.

Dada en la villa de Madrid a XX dias del mes de henero de XCV años.

Don Alvaro Joanes. dotor. Andrés, dotor. Gundisalvus, ligengiatus. 
Joanes, ligengiatus. Yo Christoval de Vitoria, etc.
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1495. Febrero. 22. Madrid.- Comisión de los Reyes Católicos al licenciado 
Pedro Diez de Zumaya, corregidor de Jaén, sobre el pleito entre la villa r<. • 
Cazorla y Fernando de Zafra, por cuestión de términos con la villa de 
Castril.

A. G. S„ R. G. S.. 11-1495. fol. 313.

Villa de Cayorla. Comisión.

Don Fernando e doña Ysabel, ete. A vos el licenciado Pero Diez de 
Cumaya. nuestro corregidor de la yibdad de Jahen. salud e gracia.

Sepades que el pleito se ha tratado ante nos en el nuestro Consejo 
entre partes, de la una el concejo, justicia, regidores e ofyyiales e ornes 
buenos de la villa de Caloría, e de la otra parte Fernando de Qafra. 
nuestro secretario, por la razón de ciertos términos que son entre la dic ha 
villa de Caloría e el dicho Fernando de Qafra e la fortaleza de Castril. sobre 
las prendas e reprendas que son hechas de la una parte a la otra e de la 
otra a la otra, e sobre las otras eabsas e razones en el proceso del dicho 
pleyto contenidas. El qual primeramente pendió antel bachiller Ryquelme. 
nuestro juez comisario, e después del sobre las otras cosas antel bachiller 
Carlos de Moya. E por los del nuestro Consejo fue visto el proyeso e 
pesquisa que los dichos bachilleres Rvquelme e Carlos de Moya hesieron e 
fue acordado por quitar amas las dichas partes de deudas e debates e 
questiones e por via despediente que fallavan que devian dar e dieron por 
vigor de la sentencia que en el dicho pleito sobre los dichos términos el 
bachiller Rvquelme avia dado e dyo e todo lo por virtud dellla fecho e que 
reponían e repusyeron la dicha sentencia e todo lo por virtud del fecho en 
el punto e estado en questava antes e al tienpo quel dicho bachiller 
Rvquelme comenyo a entender e conosyer el dicho pleito, e que reservavan 
e reservaron su derecho a salvo al dicho Fernando de Qafra e al dicho 
procurador que para esto nonbro, para que se podiese ayudar de los 
derechos e dispusiyiones de los testigos que por el dicho bachiller 
Ryquelme fueron tomados e esaminados, que agora al presente son 
muertos, para que con aquellas pueda provar en el dicho pleyto antel juez. 
E agora por nos les fue dado como sy antel fuesen presentados e 
esaminados e que no a los otros que como son muertos en sus dichos e 
dispusiyiones quedasen a dispusiyion de derecho.

Otrosy que mandavan e mandaron que todas las prendas e 
reprendas e todos los maravedís e otras cosas que se avian tomado e 
llevado en qualquier manera, de la una parte a la otra e de la otra a la otra 
o a los arrendadores del dicho Fernando de Qafra, por el alcalde de la 
yibdad de Ubeda o por otro qualquier juez sobre rason de los dichos 
términos sobre ese dicho pleyto o en otra qualquier manera, que luego se
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bolviese e restituyese a las personas e dueños a quien se avian tomado e 
llevado, libres e syn costa alguna.

Yten que mandavan e mandaron que la dicha villa de Caloría pagase 
el salario al bachiller Carlos de Moya que por nuestro mandado fue a 
entender sobre ese dicho pleyto e todos los que en el se ocupo, segund e 
por la forma en la carta e provisión que de nos para ello llevo, segund e 
que reservavan e reservaron a la dicha villa de Caloría su derecho a salvo 
sy le tenia, para que pudiese pedir e demandar el dicho salario al dicho 
Ferrando de Caira o a quien biese que les cunplia antel juez que avia de 
ser nonbrado para- conosger e determinar el dicho pleito, e que asy mismo 
reservavan e reservaron su derecho a salvo a amas las dichas partes e a 
cada una dellas cerca de los frutos e rentas del dicho termino e de las 
costas que se han fecho en el dicho pleito e por rason del. asy ante los 
jueses que le han conosyido como en otra qualquier manera, para que lo 
pueda pedir e demandar e pvdan e demanden sv quisieren antel dicho juez 
a quien fuese ccmetydo esta eabsa por nos. El qual dixieron que nonbrarya 
luego con poder para determinar nuevamente asv en el dicho pleyto 
principal como cerca de los dichos frutos e remates e gastos e salarios 
susodicho e de las dichas prendas e reprendas e maravedís, sv alguna 
question o duda sobre la restitución dellas se recrecieren o naciesen. E 
después del qual por los del nuestro Consejo fue acordado que deviamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason e nos tovimoslo por bien e 
confiando de vos que soys tal persona que guardaredes nuestro servicio e 
el derecho a cada una de las partes e que bien e fyel e dyligentemente 
fareys todo aquello que por nos vos fuere encomendado e cometido e es 
nuestra merced e voluntad de vos encomendar e cometer lo susodicho e 
por la presente lo encomendamos e cometemos.

Porque vos mandamos que luego vayays a las dichas villas de 
Cacorla e Castril e sus términos e a otras qualesquier partes que vieredes 
ques nescesario para mejor saber la verdad cerca de lo susodicho e 
llamadas e oydas las partes a quien atañe, la verdad sabida lo mas 
brevemente e sin dilación que ser pueda, determinéis el dicho pleito e 
debate e todas las otras cosas susodichas e cada una dellas fallaredes por 
derecho por una sentencia o sentencias, asv ynterlocutoryas como 
defenetyvas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que 
en la dicha rason dieredes e pronunyiaredes llevedes e fagades llevar a 
pura e devida eseeucion con efeto. quanto e como con fuero e con derecho 
devades, e mandando a las partes a quien atañe e a otras qualesquier 
personas de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad cerca de 
lo susodicho, que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyeredes o 
mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos e avenios 
por puestas. E es nuestra merced questedes en haser lo susodicho 
Cinquenta dias e que ayades e llevedes cada uno dellos dosyentos e 
Cinquenta maravedís e para un escrivano que con vos vaya setenta 
maravedís, los quales ayades e llevedes e vos sean dados e pagados por 
cada una de las partes los dias que ocupare. Para lo qual todo que dicho
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es e para cada cosa e parte dello e para aver e cobrar los dichos maravedís 
del dicho vuestro salario e del dicho escrivano e para haser sobre ello 
todas las prendas, pruevas. venciones e esecugiones e remates de bienes 
que necesarias sean de ser haser vos damos poder conplido por esta 
nuestra carta con todas sus yngidengias e dependencias, etc., e no fagades 
ende al etc.

Dada en la villa de Madrid a XXII de hebrero de XCV años.

Don Alvaro Johanes. doctor. Andrés, doctor. Antonius, doctor. 
Gundisalvus, ligengiatus. Filipus, doctor. Joanes, ligengiatus. Yo Christoval 
de Vytoria. etc.
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1495. Febrero. 24. Villanueva del Arzobispo.- Ante la demanda presentada 
por el bachiller Castroverde y el juez comisario de los bienes confiscados por 
herejía, el concejo de Villanueva del Arzobispo pide consejo al deán y 
cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 131 r.- 131 v.

Reverendos, venerables e circuspectos señores de la Santa Yglesia de- 
Toledo. El concejo, justicia, regidores e persona en quien este presente año 
esta la governagion desta su villa de Villanueva del Argobispo, ques en este 
su Adelantamiento de Cagorla. sus manos con aquella reverencia que 
devemos, besamos a cada uno en su estado e dignidad y en su merced 
muncho nos encomendamos, como sus vasallos de la Sancta Yglesia a 
cuya governagion por la sede vacante de perlado vuestra merced pertenece 
proveer de qualesquier estorgiones. agravios que a este Su Adelantamiento 
se hagan.

Y ansi les hazemos saber como en tienpo sus altezas en la gibdad de 
Sevilla ovieron dado ciertos poderes a un bachiller Juan Fernandez de 
Castroverde, regebtor de los bienes confiscados de los heréticos 
condenados, que vinieron a esta dicha villa, donde condenaron ciertos 
ornes que heran pasados desta presente vida y el dicho regebtor aplicava 
los tales bienes confiscados a la camara e fisco de sus altezas. Y en este 
tienpo vino a esta dicha villa un criado del cardenal, nuestro señor que 
sancta gloria aya. que se dize Diego de Cisneros, con poder de su 
reverendísima señoría e inpidio en los tales bienes, diziendo pertenesger a 
su señoría e nunca mas se entendió en ello hasta agora.

Después de fallecido su señoría que el dicho regebtor con los dichos 
poderes que de antes tenia vino a esta dicha villa e traxo un juez 
comissario con una comisión de sus altezas e demanda todos los bienes 
que ansi fueron confiscados, aunque sean trasputados (...) dichos señores 
a quien quiera que los posea, aunque fueren (...) de quarenta o ginquenta 
años o mas o menos a esta parte, e aunque fuesen dados en casamiento o
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doctes. en manera que a la mayor parte de la villa alcanza gran daño e si 
esto a de pasar, estos sus vasallos de la dicha Yglesia reciben grande 
agravio, por no hallar a quien dar por atores de los tales bienes que ansi 
conpraron. porque lo que a los herederos quedo e lo que fue vendido, todo 
lo demandan e luego hazen almoneda dello.

E porque nosotros como oficiales no deseamos ser culpados por no 
saber hazer a vuestras mercedes aviendo acatamiento, de ya dicho daño, 
acordamos de se lo hazer saber, para que en ello vean lo que cunple al 
servicio de Dios e de la dicha Santa Yglesia. pues somos sus vasallos e pol
la dicha vacante del perlado conviene a los señores della proveer, en lo 
qual después de servir a nuestro señor a muchos liaran grande limosna 
que quedaran perdidos.

Nuestro Señor sus vida con mayores dignidades y salud acreciente, 
como se desea por ellos.

De Villanueva del Arzobispo, veintiquatro dias del mes de febrero de 
noventa e cinco años.

E vo Hernán Bueno, notario v escrivano del concejo de la dicha 
Villanueva del Arcobispo, la firme por su mandado de los dichos oficiales. 
Hernán Bueno, escrivano del concejo.
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1495. Marzo. 2. Toledo.- Ante la petición del concejo de Villanueva del 
Arzobispo, el deán y el cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante, 
aconsejan que esperen al nombramiento del nuevo arzobispo.

Trasladod de 1556. Obra y Fábrica, ms. 915. fot. 131v.

En el cabildo de la Sancta Yglesia de Toledo, estando ende juntos los 
onrrados señores deán y cabildo, presento esta petición desta otra parte 
contenida Rui García, vezino de Villanueva. por parte del concejo e ornes 
buenos de Villanueva del Arcobispo.

E sus mercedes vista e oida la dicha petición, respondieron que muy 
presto esperan perlado en esta Sancta Yglesia. el qual proveerá como 
convenga. E demas desto mandaron dar su carta de ruego para los señores 
arcobispo de Micina e obispo de Avila, ynquisidores generales, suplicando 
a sus señorías manden sobreseer en ei negocio, hasta tanto que Nuestro 
Señor provea a esta Sancta Yglesia de perlado.

Hizose esta presentación de respuesta, dos dias de marco de noventa 
e cinco años.

Joanes Ruiz. apostólico notario.
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1495. Marzo, 19. Guadalajara.- Don Hurlado de Mendoza, adelantado de 
Cazorla. ordena a los alcaldes de Cazorla y La Iruela que sigan la 
costumbre de Ubeda. referente a los caballeros de cuantía.

Traslado de 1556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915. fols. 892r.- 892v.

Concejo, alcaldes, regidores, personeros. cavalleros, escuderos, 
oficiales y honbres buenos de las villas de Cagorla y El Hiruela. Ya creo 
que teneis un mandamiento del cardenal, mi señor que santa gloria aya. 
por el quaJ mando que contasedes las cavallerias como en Ubeda v en las 
comarcas las contavan. por tanto yo vos mando que conforme aquel 
mandamiento hagays que la gente se encavalgue, luego e por esta carta 
mando a los alcaldes de las dichas villas que agora son e serán de aquí 
adelante e al fiscal que lo acuse e ninguno no sea osado destar sin cavallo. 
so pena de las penas acostunbradas.

Fecho en la gibdad de Guadalajara. diez y nueve dias del mes de 
margo, año del nasgimiento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e 
quatrogientos e noventa e ginco años.

Va engima del primer renglón donde cu/.e personeros. vala.

Don I lurtado de Mendoza, adelantado.
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1495. Marzo. 27. Cazorla.- Juan de Cazorla y Aparicio Martínez Carrasco 
ponen todos sus bienes como fianza de que pagaran 364. 000 maravedís de 
la renta de alcabalas y tercias, correspondientes a 1495 y 1496. a los 
recaudadores mayores. Diego Rodríguez y Aparicio Montoro.

A. G. S.. C. y J. de Hacienda, leg. 1, fol. 112.

En la villa de Cagorla. viernes veinte e siete dias del mes de margo de 
mili e quatoientos e noventa e ginco años. Este dia se obligo Juan de 
Cazorla el Mogo, vezino de Villanucva del Argobispo que es deste 
Adelantamiento de Cagorla. por si mismo e por todos sus bienes e dio e 
obligo consigo de mancomún asi como su conpañero e principal debdor e 
arrendador e pagando justamente con el para en la renta de las alcavalas e 
tergias de maravedís de la dicha Villanucva. que ellos tienen pues esta en 
pregio e arrendada por este presente año de noventa e ginco e por el año 
venidero de noventa e seis años a Aparicio Martínez Carrasco, vezino 
otrosv de la dicha villa, al qual obligo consigo de mancomún e a bos de 
uno e cada uno dellos por sy e presentado renunciando las leyes de

456



doubus rex debendi e el abtentica presente etc., por virtud de una carta de 
poder que mostro ante mi el dicho escrivano de yuso escrito del dicho 
Aparicio Martínez que para ello le dio e otorgo que es sinado del syno de 
Ferrand Bueno, escrivano publico en la dicha Villanueva. que es su fecha 
en la dicha Villanueva a veinte e seis dias deste dicho mes de marco. el 
qual dicho poder original quedo en poder.de los recabdadores.

El qual dicho Juan de Cacorla obligo a sy e a sus bienes del dicho 
Aparicio Martínez Carrasco con el de mancomún susodicho es para dar e 
pagar al rey e reyna. nuestros señores, e a Alvaro de Montoro e Diego 
Rodríguez, vezinos de la villa de Almagro, sus recabdadores mayores, o a 
quien por ellos o por qualquier dellos lo oviere de aver e de recabdar, 
conviene a saber tresientas e sesenta e quatro mili maravedís de renta e 
por renta de las alcavalas e tercias de maravedís de la dicha villa de 
Villanueva, que de los dichos recabdadores por este dicho presente año e 
por el dicho año venidero de noventa e seis años que sale cada uno de los 
dichos dos años a ciento e ochenta e dos mili maravedís; la qual dicha 
renta arrendaron con las leyes e condiciones del quaderno nuevo de sus 
altezas e con ciertas condiciones e limitaciones contenidas en la portura 
que de la dicha renta hizieron. segund que paso antel dicho Ferrand 
Bueno, escrivano publico de la dicha Villanueva. las quales asi mismo se 
obligo de guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas se 
contiene, de la qual dicha contia de maravedís de la dicha postura le lúe 
descontado el prometido que en la dicha renta ganaron en cada uno de los 
dichos dos años, del qual les fue quitada la quinta parte del prometido de 
sisa que finaron a pagar netos en cada uno de los dichos dos años los 
dichos ciento e ochenta e dos mili maravedís. La qual dicha renta 
arrendaron con las dichas condiciones e leyes a su riesgo e aventura poco 
o mucho o lo que Dios diere e que por qualquier caso fortuito penado o 
ynopenado. mayor o menos se no pueda poner ni ponga descuento alguno, 
los quales dichos maravedís de los dichos dos años e de cada uno dellos el 
dicho Juan de Cacorla se obligo por si e por los dichos sus biene. etc. e 
obligo a la persona e bienes del dicho su conpañero de mancomún, según 
dicho es. de los dar e pagar a sus altezas e a los dichos sus recabdadores o 
a qualquier dellos o a quien su poder oviere en dineros contados de buen 
boro e de justo peso en paz e en salvo, puestos e pagados en su poder a su 
costa e minsion e aventura en la dicha Villanueva o en qualquier villa e 
lugar deste dicho Adelantamiento de Cacorla o donde los dichos 
recabdadores o qualquier dellos o quien su poder oviere los querrán 
recebir o recabdar por tercios de cada uno de los dichos dos años, en esta 
quisa la tercia parte de la dicha contia de los dichos maravedís deste 
presente año en fin del mes de mayo primero que verna desde dicho año e 
la otra tercia para en fin del mes de henero del año venidero de noventa e 
seis años, so pena del doblo etc. E demas e allende de lo susodicho dos 
años luego treinta e un maravedís de cada mili de los susodichos que 
monta la dicha renta, los dies maravedís al millar para el escrivano mayor 
de rentas del dicho partido e los veinte e un maravedís para los derechos 
que los dichos recabdadores pagan a sus altezas e a sus contadores 
mayores e oficiales de la contaduría, los quales dichos derechos clara e
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pagar en cada un año en sacado el rendimiento e para mayor firmeza e 
validación e seguridad de la dicha renta e contias de maravedís de cada 
uno de los dichos dos años e derechos susodichos dio e obligo por sus 
fiadores e principales pagadores con el e con el dicho Aparicio Martínez, su 
conpañero, de mancomún e a bos de uno renunciando las dichas leyes de 
douobus etc. e el abtentica presente etc. a Sebastian de Vico en contia de 
veinte e quatro mili maravedís, doze mili maravedís para en cada uno de 
los dichos dos años, e Adan d'Ortega en contia de otros veinte e quatro mili 
maravedís para en cada uno de los dichos dos años, e a Francisco de 
Bedrnar en contia de otros veinte e quatro mili maravedís, dose mili 
maravedís en cada uno de los dichos dos años, e a Gerónimo Bueno en 
contia de veinte mili maravedís, diez mili maravedís para en cada uno de 
los dichos dos años: e a García Martínez Ruis en contia de veinte e quatro 
mili maravedís, doze mili maravedís en cada uno de los dichos dos años: e 
a Francisco Lopes en contia de otros veinte e quatro mili maravedís para 
en cada uno de los dichos dos años: e a Diego Maya en contia de otros 
veinte e quatro mili maravedís, dose mili maravedís para en cada uno de 
los dichos dos años: e a Francisco Gutiérrez en contia de viente mili 
maravedís, diez mili maravedís para en cada uno de los dichos dos años.

Todos los quales dichos fyadores son vezinos de la dicha Villanueva a 
los quales a cada uno dellos e a sus bienes muebles e raizes en las dichas 
contias de suso declaradas dio e obligo consigo e con el dicho su 
conpañero de mancomún e a bos de uno, renunciando las dichas leyes de 
duobus por sus tales fiadores e principales debdores e pagadores por 
virtud de una carta de poder que ante mi el dicho escrivano mostro que es 
synada de Ferrand Bueno, escrivano publico susodicho.

Que es fecha e otorgada en la dicha villa de Villanueva a veinte e dos 
dias de margo.

El qual dicho poder quedo en poder de los dichos recabdadores, para 
lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello, el dicho Juan 
de Cayorla obligo a si e a sus bienes e a la persona e bos del dicho su 
conpañero en toda la dicha contia de maravedís de la dicha renta de los 
dichos dos años e de cada uno dellos e a las personas e bienes de los 
dichos sus fiadores e de cada uno dellos en las dichas contias de 
maravedís que cada uno se obligo, segund se contiene en la dic ha carta de 
poder de los dos años e de cada uno dellos. para que los daran e pagaran 
al rey e a la reyna, nuestros señores, e a los dichos sus recabdadores a los 
plazos e so la dicha pena del doblo con el dicho Juan de Cayorla o svn el e 
con las condiciones e segund e de la manera sobredicha es. E otrosy se 
obligo e obligo consygo a los dichos sus fiadores e a sus bienes e a cada 
uno dellos para que esten e finquen obligados en las dichas contias de 
susodeclaradas. no enbargante qualquier o qualesquier paga o pagas quel 
dicho Juan de Cayorla o el dicho su conpañero e los dichos sus fiadores 
fisieron e fagan en qualquier manera, que todavía finquen e están 
obligados fasta ser conplidos enteramente pagados sus altezas e los dichos 
sus recabdadores o quien su poder oviere de todas las dichas contias de
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maravedís de la dicha renta de los dichos dos años e de cada uno dello. 
Para lo qual todo cine dicho es asy tener e conplir e guardar e pagar obligo 
a su persona e bienes e a las personas e bienes de los dichos sus fiadores e 
conpañeros e de cada uno dellos renunciando las leves etc., dio poder a las 
justicias e renuncio su propio fuero e jurisdicción e del dicho su conpañero 
e fiadores e sometióse a el e a ellos e a sus bienes al lucro e juridicion de 
todas las villas e lugares deste dicho Adelantamiento e de otras 
qualesquier justicias etc., otorgo una carta conplida fecha a vista e consejo 
de letrados con todas renunc iaciones, tuercas e firmezas.

Testigos Bastían Martines e Juan Alonso Amo e Rodrigo Destremera. 
vezinos de la dicha villa de Cacorla. E Alonso Ferrandes Carretero, vezino 
de Saviote. Juan de Cacorla e yo Pedro d'Estepa. notario por la abtoridad 
arcobispal e escrivano publico e de rentas en la dicha villa de Cacorla. en 
uno de los dichos testigos al otorgamiento desta carta presente fui e le 
saque e escrivi por mandado del corregidor Juan Gutiérrez Pello por virtud 
de dos mandamientos que por su mandado me fueron notificados, por los 
quales me conplera e mando so cartas penas que por virtud de una 
comisión que tenia de los contadores mayores, segund en los 
mandamientos se contiene par(...) e dis que cunplia a servicio de sus 
altezas, la qual yo di e saque para que por virtud della se haga exención a 
persona alguna, salvo para saber la verdad, porque la tengo sacada e dada 
otra ves a los recabdadores en cuyo favor se hizo e segund ante mi paso e 
sov testigo e por ende fis aqui este mió sig(siqno)no en testimonio de 
verdad. Pedro d’Estepa. notario.
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1495. Marzo. 31. Madrid.- Los Reyes Católicos al juez de los bienes 
confiscados por herejía en el obispado de Jaén. Juan ('ano. para que 
intervenga en el caso presentado por Fernando de la Torre, en su nombre y 
de otros vecinos de Iznatoraf. Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo. contra 
Juan Fernández de Castroverde. receptor de los bienes confiscados por 
herejía.

A. G. S.. R. G. S.. 111-1495, fol. 480.

Ciertos vezinos de Villacarrillo. De la Ynquisicion.

Don Ferrando e doña Ysabel por la gracia de Dios etc. A vos el 
bachiller Juan Cano, nuestro juez délos bienes confiscados e aplicados a 
nuestra camara e fisco por el delito de la hretyca pravidad en la cibdad e 
obispado de Jahen. salud e gracia.

Sepades que Ferrando de la Torre por sy y en nonbre e como 
procurador que se dixo de Alonso García de Majadanas. e de Graviel 
García, su hermano, e Martin de Vico e d’Elvira González, su muger.
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vezinos de Esnatorafe e V illacarrillo e Villanueva que son del 
Adelantamiento de Caloría, nos fizo relación por su petición ante nos en el 
dicho nuestro Consejo de las cosas tocantes a la Santa Ynquisicion. 
Presento diziendo quel e los dichos sus partes conpraron de algunos 
vezinos de la dicha Villanueva ciertos bienes rayzes con buena fee el año 
de setenta e siete e setenta e ocho e que los an tenido e poseydo los dichos 
bienes por justos e derechos títulos pacificamente; a Fernán García de 
Cacorla, vezino que fue de la dicha Villanueva. que fue el que vendió los 
dichos bienes a el e a los dichos sus partes, fue declarado por hereje e 
confiscados sus bienes a nuestra camara e fisco e que Juan Ferrandes de 
Castroverde. nuestro recebtor de los dichos bienes, les fatiga e molesta 
queriéndoles despojar a el e a los dichos sus partes de la posesyon de los 
dichos bienes que asy conpraron del dicho Ferrando García en los dichos 
años de setenta e syete e setenta e ocho, en lo qual sy asy o viese de pasar 
el e los dichos sus partes receñirían mucho agravio e daño. E nos 
suplicaron e pidieron por merced cerca dcllo, les mandásemos proveer de 
remedio con justicia e como la nuestra merced fuese. E nos en el dicho 
nuestro Consejo visto lo susodicho fue acordado y deviamos mandar dar e 
dimos esta nuestra carta para vos en la dicha razón.

Por la qual vos mandamos que veades lo susodicho e llamado e oydo 
el dicho nuestro recebtor ser hallados que los susodichos conpraron con 
buena fee e antes del año de setenta e nueve los dichos bienes e fueron e 
son católicos christianos e en ello no yntervino fraude ni engaño, 
mandando al dicho nuestro recebtor que no les pida ni demande los dichos 
maravedís por manera quel dicho Ferrando de la Torre ni los dichos sus 
partes no tenga razón de se quexar e no fagades ende al.

Dada en la villa de Madrid, a treynta e uno dias del mes de marco de 
mili e quatrocientos e noventa e cinco años.

Archiepiscopus Messarensis. Episeopus Avilensis. Filipus. doctor. 
Martinus, dotor. Yo Pedro de Villacis. escrivano de camara del rey e de la 
reyna, nuestros señores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los 
de su Consejo.
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1495. Abril. 1. Toledo.- El cabildo de la Iglesia de Toledo, sede vacante, a 
los concejos del Adelantamiento de Cazoda sobre los siguientes temas: El 
pleito entre Cazorla g don Fernando de Zafra será resuello por el nuevo 
arzobispo. En todas las villas del Adelantamiento se deben guardar las 
ordenanzas de Ubeda y Daeza referentes a los caballeros de cuantía.

Traslado de 11.556. A. C. T.. Obra y Fábrica, ms. 915, fols. 890r.- 891 v.

Nos el deán e cabildo de la Sancta Yglesia de Toledo, exercientes en
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el oficio de la juridigion arzobispal, sede vacante, vimos esta petición ante 
nos presentada en nuestro cabildo por parte del concejo, justicias e 
regidores, personeros, cavalleros, escuderos de la villa de Caloría, por si y 
en nonbre de las otras villas e lugares del Adelantamiento de Caloría, 
juridigion de la dignidad arzobispal desta Sancta Yglesia.

Y en quanto al primer articulo della sobre zierto pleyto e debate entre 
partes, la dicha villa e la fortaleza de Castril y el honrrado cavallero 
Hernando de Qafra, cuya se dize ser la dicha fortaleza. En esto pues que 
nuestro señor el papa a proveheydo a esta Sancta Yglesia de perlado, el 
qual proveerá en ello como convenga a servizio de Dios e desa Sancta 
Yglesia e cuyo no proveeremos otra cosa sobrello.

En quanto al sigundo articulo que habla sobre las contias de los 
cavalleros del dicho Adelantamiento e sus cavalleros, por la presente 
mandamos que todos los vezinos del dicho Adelantamiento se conformen 
con las zibdades de Ubeda e Baega e guarden en este caso la ley e 
hordenanyas que se guarda en las dichas zibdades, e damos licencia a los 
dichos cavalleros y escuderos e otros qualesquier vezinos de la dicha villa 
de Cayorla y El Hiruela e Heznatoraf e Villanueva e Villacarrillo e 
Sorihuela. lugares del dicho Adelantamiento, para que puedan hender 
librementesus cavados a quien quisieren e por bien tovieren. contando que 
dentro de la hordenanga conpren otro, en quanto a las penas mandamos 
que no se haga novedad sobredas, salvo que se están como hasta aqui se a 
fecho.

Dada en nuestro cabildo, a diez dias del mes de abril, año del 
nasgimiento del Nuestro Salvador Jesu Christo de mili e quatrogientos e 
noventa e zinco años.

Franciscus de Calatrava. Joan Lupus de León, canonicus. Por 
mandado de los señores deán y cabildo, yo Antón Ruiz, su secretario.
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vecino de Ubeda: 67, 81.
ALVAREZ DE CIFUENTES, Pedro, 

bachiller, criado y procurador de 
don Pedro de Acuña: 266, 267. 
268, 269.

ALVAREZ DE LA TORRE. Pedro, 
procurador y vecino de Cazorla: 
241.

ALVAREZ DE LA TORRE. Rodrigo, 
vecino de Cazorla: 102, 164.

ALVAREZ DE TOLEDO. Fernando, 
conde de Alba, del Consejo Real,
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camarero mayor del principe don 
Enrique: 230, 23 1, 232,254. 
273.

ALVAREZ DE TOLEDO. Fernando, 
secretario de los Reyes Católicos: 
385. 415.

ALVAREZ DE TOLEDO, Gutierre, 
arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, canciller mayor de 
Castilla: 231. 232. 233, 236, 
238. 239. 241, 242, 247, 258. 
271, 273.

ALVAREZ DE VALTANES. Rodrigo, 
escribano del rey y notario públi
co: 337.

ALVAREZ DE VARGAS. Alfonso, 
arrendador mayor de las alcaba
las del obispado de Jaén: 233, 
236.

ALVARO, deán de Sevilla: 387.
ALVARO, contador: 316.
ALVARO, doctor: 391. 398. 427, 

428. 448. 450.
ALVARO, obispo de Cuenca, oidor: 

77.
ALVARO JOHANES. doctor: 392. 

404. 408. 413. 417, 421. 433, 
434. 435. 439. 440. 451. 454.

AMADOR. Diego, alcalde de Cazor- 
la: 414.

AMO. Juan Alonso: 459.
ANAY. Bartolomé: 77.
ANDRES, doctor: 357. 384. 387. 

388. 394. 396. 398. 416, 417. 
440. 448. 450. 451. 454.

ANDRES, pintor, vecino de Cazorla: 
451.

ANTOL1NO, Juan, vecino de Sabio- 
te: 332.

ANTONIO, doctor: 344. 387. 388. 
392. 398. 408, 411. 416, 417. 
427, 431. 434. 448, 450. 454.

ARANA. Juan de. criado de Rodrigo 
de Perea, lugarteniente del ade
lantado de Cazorla: 178. 182. 
183, 184. 185. 186.

ARENA. Juan de. camarero del rey: 
177.

AREVALO, Gaspar de. secretario de

los Reves Católicos: 339.
AREVALO. Juan de. contador de 

don Pedro González de Mendoza: 
359.

ARIAS DE AVILA. Diego, escribano 
mayor, contador mayor, secreta
rio del rey: 294.

ARINO. Gaspar de: 340.
ARJONA, Pedro de: 352.
ARROYO. Diego de. vecino de 

Iznatoraf: 418.
AVALOS. Cristóbal de: 425.
AVALOS, Juan de: 425.
AVENDAÑO. Juan: 306.
AVENDAÑO. Martín de. lugarte

niente del adelantado de Cazorla: 
274. 275. 282, 283. 284. 285. 
288. 289. 291. 292, 295. 296. 
304. 306. 307. 310. 312. 313. 
317 .

AVILA, obispo de. inquisidor gene
ral: 455. 460.

AVILA. Alonso de. secretario de los 
Reyes Católicos: 379.

AVILA. Martín de, secretario del rey 
y de don Alfonso Carrillo: 265. 
266.

AYALA. Juan de. corregidor de 
Ubeda y Baeza: 350.

AYLLON, Alonso de: 390.
AZA. Diego de, lugarteniente de 

Juan Carrillo Venegas: 387.

B

BAEZA. Alonso de: 352.
BAEZA, Diego de. regidor de Ubeda: 

431. 432. 441. 442. 446.
BAEZA. Rodrigo de. escribano: 414. 
BADAJOZ, Francisco de. canciller: 

429.
BALLESTEROS. Alfonso: 269. 
BARNAS. Alonso de: 449. 
BARRERO. Diego, personero y 

mayordomo de Villanueva del 
Arzobispo: 438.

BAYLE, Gil: 425.
BAYLE, Gil. herederos de: 425.
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BEDMAR. Francisco de, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 458.

BEDMAR. Juan de: 290.
BELTRAN, Juan Alonso, notario: 

422. 438.
BENAVIDES. Diego de: 220. 221.

222 .
BENAVIDES. Pedro de. escribano 

de Baeza: 425.
BENAVIDES. Sancho de, vecino de 

Baeza: 425.
BERNABE, Alfonso, procurador de 

La Iruela: 111.
BERNALTE, Diego, alcalde de 

Sabiote: 332.
BERNAL. Ruy. oidor de la audiencia 

del rey: 34.
BERTRÁDO, canónigo de Toledo:

12.
BILO. Sebastian de: 425.
BOABD1L: 375.
BOBADILLA, Francisco de: 425.
BONAL. Arnal. doctor, oidor de la 

audiencia del rey: 77.
BUENO. Fernando, notario y escri

bano del concejo de Villanueva 
del Arzobispo: 438. 455, 456. 
457. 458.

BUENO. Jerónimo, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 458.

BUESO. Alfonso, notario y escriba
no público de Villacarrillo: 310.

BUITRAGO, Diego de: 340.
BURGOS. Alfonso de, obispo de 

Palencia, conde de Bernia, confe
sor y sacristán mayor de los 
reyes: 370.

C

CABEDO, Alfonso de. escribano del 
concejo de Iznatoraf: 296.

CACERÉS. Fernando de. camarero 
del adelantado Juan Carrillo: 
214.

CADIZ, obispo de, comendador del 
monasterio de Santa Clara de 
Toledo: 396.

CAI.ATRAVA. Francisco de: 461. 
CALATRAVA. maestre de: 282, 283. 

302. 335. 336.
CALDERON, licenciado: 389. 391. 
CALERO. Luis: 404.
CAMAÑAS: 357.
CAMEROS. Alfonso de los. vecino 

de Iznatoraf: 158.
CAMPO. Bartolomé del. alcalde de 

Cazorla: 289.
CAMPOS. Juan de. vecino de 

Cazorla: 431.
CANO. Juan, bachiller.juez de los 

bienes confiscados por herejía en 
el obispado de Jaén, ciudad de 
Alcaraz y Adelantamiento de 
Cazorla: 438. 459.

CAÑETE. Antón, vecino de Ubeda: 
230.

CARCEDO, Fernando de. camarero 
y escudero del adelantado Juan 
Carrillo: 215.

CARDENAS. Fernando de. vecino 
de Ubeda: 336.

CARNICERO. Juan: 352.
CARRERO. Pedro, lugarteniente del 

adelantado de la frontera: 77. 
CARRILLO. Alfonso, arzobispo de 

Toledo, primado de las 
Espadas, canciller mayor de 

Castilla: 254. 255. 256. 260. 
262. 263. 264. 265, 267. 268. 
270. 271. 272, 273. 275. 276. 
277. 278. 279. 280. 281. 283. 
284. 285. 286. 287. 288, 289. 
291. 292. 293, 297. 303. 304. 
306. 313. 314. 315. 316. 317. 
318. 319. 320. 321. 322. 325. 
326, 327. 328. 329. 330, 331. 
338. 339. 345. a47. 360. 361. 
363. 364. 367. 368. 419. 

CARRILLO, Mencía. esposa de 
Rodrigo de Perca: 194. 203, 204. 
205. 206.

CARRILLO. Pedro, adelantado de 
Cazorla. Véase Pedro de Toledo. 

CARRILLO, Troilos: 315.
CARRILLO DE ALBORNOZ. Gil. 

arzobispo de Toledo, primado de
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las Españas, canciller mayor de 
Castilla: 22. 23. 25.

CARRILLO DE TOLEDO. Juan, 
alcalde mayor de Toledo, adelan
tado de Cazorla. capitán del ade
lantamiento de Cazorla. juez v 
justicia mayor del adelantamien
to de Cazorla: 208, 209. 210. 
212. 213, 214. 215, 216. 219. 
222, 224, 225. 226.

CARRILLO DE VENEGAS. Juan, 
alcalde mayor de las cosas veda
das de los obispados de 
Córdoba. Jaén. Murcia v adelan
tamiento de Cazorla v arcedia- 
nazgo de Alcaraz: 387. 388.

CARTAGENA, obispo de: 294.
CARVAJAL. Alfonso de: 425.
CARVAJAL. Gonzalo de. jurado de 

Ubeda: 425. 442, 446.
CASTELLANOS. Pedro de: 269.
CASTILLO. Luis del, escribano de 

cámara: 417.
CAZORLA. Francisco de. vecino de 

Cazorla: 449.
CAZORLA. Gonzalo de. adalid del 

rey, vecino de Cazorla: 315.
CAZORLA. Juan de. alcalde de la 

Hermandad de Villanueva del 
Arzobispo: 351. 352.

CAZORLA. Juan de. escribano: 352.
CAZORLA. Juan de, el Mozo, vecino 

de Villanueva del Arzobispo: 456. 
457. 458. 459.

CAZORLA, Pedro de: 352.
CAZORLA. Rodrigo de: 352.
CAZORLA. vicario de: 380.
CENTENERA. Juan de. bachiller, 

arcipreste de Maqueda, capellán 
y visitador de don Pedro 
González de Mendoza: 419, 422. 
436. 437.

CEREZUELA, Juan de. arzobispo de 
Toledo, primado de las Españas, 
canciller mayor de Castilla: 200. 
201. 202. 207. 208.212. 213. 
219. 220. 223, 226, 239. 258, 
270.

CERON, Jorge: 425.

CERON. Rodrigo: 425.
CISNEROS. Diego de. criado del 

cardenal Mendoza: 454.
CLAV1JO, Pedro de: 273.
COBO. Alonso. alcalde de 

Villanueva del Arzobispa: 352.
COLOMA. Juan de. secretario de 

los Reyes Católicos: 383. 389. 
391. 401. 402. 408.

COPADO. Pedro, regidor de 
Villanueva del Arzobispo: 352.

CORDOBA. Alfonso de: 425.
CORDOBA. Alfonso de. regidor de 

Ubeda: 289.
CORDOBA. Gonzalo de. hijo de 

Juan González de Córdoba, ada
lid del rey: 315.

CORDOBA. Juan de. secretario de 
los Reyes Católicos: 384.

CORDOÍ3A. Pedro de. vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 333. 
440.

CORIA. Pedro de: 396.
CORTES. Juan, vecino de 

Villacarrillo: 418.
COVARRUBIAS. Gonzalo de. recep

tor de los bienes confiscados por 
herejía aplicados a la cámara 
real: 383. 384.

CRESPO. Gonzalo: 352.
CRESPO. Juan: 352.
CRITANA. Diego de. bachiller, 

gobernador y alcalde mayor en el 
adelantamiento de Cazorla: 418.

CUBERO. Fernando, regidor de 
Sabiote: 332.

CUESTA. Miguel de la. vecino de 
Sabiote: 332.

CUEVA. Diego de la. alcalde de la 
ciudad de Ubeda: 245, 251, 252. 
253. 290.

CH

CI1ICLANA. Miguel de. regidor de 
Sabiote: 332.

CHILLAS. Sancho de. procurador 
de Villanueva de Arzbispo: 139.
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CHINCHILLA, Alfonso de. escribano 
del corregidor don Fernando de 
Acuña: 249. 250.

D

DAVILA. Alonso, secretario: 379.
DAVILA, Fernando, secretario de los 

Reyes Católicos: 378.
DAVILA, Martín, secretario del rey y 

del arzobispo don Alfonso 
Carrillo: 279. 288.

DELEZ. Gonzalo, notario: 47. 64. 
95. 96.

DESTREMERA, Juan, juez ejecutor 
de las rentas del Adelantamiento 
de Cazorla: 440.

DESTREMERA. Juan: 449.
DESTREMERA. Pedro: 449.
DESTREMERA, Rodrigo, vecino de 

Cazorla: 459.
DEZA. bachiller: 370.
DIAZ. Pedro, adalid del rey. criado 

de don Alfonso Carrillo, vecino 
de Cazorla: 316.

DIAZ, Pedro, alcalde de Quesada: 
173.

DIAZ. Rodrigo, arcipreste: 67.
DIAZ. Rodrigo, vecino de Quesada: 

60.
DIAZ. Sancho, alcalde: 103.
DIAZ DE CORDOBA. Alonso, secre

tario de don Alfonso Carrillo: 
256.

DIAZ DE CORDOBA. Juan, alcalde 
y entregador mayor de la Mesta: 
116, 1 18.

DIAZ DE CHINCHILLA. Pedro, veci
no de Villanueva del Arzobispo: 
160.

DIAZ DE MENDOZA. Rodrigo, veci
no de Baeza: 67.

DIAZ DE QUESADA. Pedro: 75.
DIAZ DE QUESADA. Pedro, regidor 

de Baeza: 280.
DIAZ DE TOLEDO. Fernando, doc

tor. oidor, refrendario v secreta
rio del rey: 226. 228. 232. 247.

255. 273. 278.
DIAZ DE TORRES. Sancho, adelan

tado de Cazorla: 39. 98.
DIAZ DE TOVAR, Gómez, vecino de 

Villanueva del Arzobispo: 160.
DIAZ DE TOVAR. Gonzalo, vecino 

de Cazorla: 152.
DIAZ DE TOVAR. Gonzalo, regidor 

de Villanueva del Arzobispo: 161.
DIAZ DE VARGAS. Rodrigo, vecino 

de Quesada: 59.
DIAZ PALOMEQUE. Gonzalo, arzo

bispo de Toledo, primado de las 
Españas. canciller mayor de 
Castilla: 15. 18.

DIAZ PANTOJA. Gonzalo, adelanta
do de Cazorla: 46. 63.

DIAZ PARDO. Pedro, vecino de 
Quesada: 60.

DIEGO, contador: 316.
DIEGO, licenciado: 438.
DIEGO, hijo de Pascual Sánchez, 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo, adalid del rey: 228. 
229.

DIEGO JUAN, prior de La Moraleja:
21 .

DIEZ DE LOBEJA, Juan, secretario 
de los Reyes Católicos: 351.

DIEZ DE ZUMAYA, Pedro, licencia
do. corregidor de Jaén: 452.

DOMINGO, deán de Toledo: 9.
DOMINGO ANDRES, racionero de 

la Iglesia de Toledo: 39.
DONOSO. Abel: 425.
DORIZ. Lope: 4.
DUEÑAS. Juan de. ejecutor de la 

Santa hermandad de Villanueva 
del Arzobispo: 351. 352.

E

ENRIQUE, principe, hijo de Juan II 
de Castilla: 230. 277.

ENRIQUE II. rev de Castilla: 31.33. 
65.

ENRIQUE III. rev de Castilla: 70. 
75. 76. 81. 83. 108.
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ENRIQUE IV. rev de Castilla: 293. 
295. 315, 316. 340. 341. 342. 
353. 354. 355.

ENRIQUEZ. Alonso, corregidor de 
Jaén. Ubeda y Baeza: 397. 404.

ESCOBAR. Juan de. alcaide de 
Iznatoraf, alcalde mayor de 
Iznatoraf y Villanueva del 
Arzobispo: 165.

ESPINOSA. Diego de. inquisidor 
ordinario en el areedianazgo de 
Alcaraz y adelantamiento de 
Cazorla. juez de residencia del 
adelantamiento de Cazorla, del 
Consejo de don Pedro González 
de Mendoza, juez comisionario 
por el arzobispo de Toledo: 436.

ESTEPA. Pedro de. notario apostóli
co. escribano público de Cazorla. 
escribano de rentas de Cazorla: 
409. 410, 438, 459.

ESTIRADO. Gil. vecino de Sabiote: 
332.

ESTREMERA. Rodrigo de, vecino de 
Cazorla: 362. 366.

F

FALCON, Fernando, vecino de 
Ubeda: 81.

FANGUDO, alcalde de Villanueva 
del Arzobispo: 216.

FARAL MANJON, moro, vecino de 
Jaén: 408. 409.

FARAX, adalid: 388.
FELIPE, doctor: 396. 404. 417. 433, 

434. 435, 439. 448. 450. 454. 
460.

FERNANDEZ. Alfonso, regidor de 
Villacarrillo: 324.

FERNANDEZ. Alvar: 77. 
FERNANDEZ. Alvar, escribano: 352. 

425.
FERNANDEZ. Andrés, jurado de 

Sabiote: 332.
FERNANDEZ. Andrés: 352. 
FERNANDEZ, Bartolomé, notario: 

110.

FERNANDEZ. Berenguer, escriba
no: 5.

FERNANDEZ. Bernardo, escribano 
de Torre de Domingo Pliego: 100.

FERNANDEZ. Domingo, vecino de 
La Iruela: 370.

FERNANDEZ. Domingo, adalid, 
vecino de Ubeda: 81.

FERNANDEZ. Enrique, procurador 
del concejo de Iznatoraf: 119.

FERNANDEZ. Francisco, regidor de 
Cazorla: 414.

FERNANDEZ. García, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 412.

FERNANDEZ. Gil. notario y escriba
no público de Villanueva del 
Arzobispo: 210. 216.

FERNANDEZ, Gómez, vecino de 
Cazorla: 408. 409.

FERNANDEZ. Gonzalo, alguacil de 
Cazorla: 39.

FERNANDEZ. Gonzalo, notario v 
escribano público de Iznatoraf: 
99.

FERNANDEZ. Gutierre, canónigo de 
Toledo: 12.

FERNANDEZ. Iñigo, personero de 
La Iruela: 248.

FERNANDEZ, Juan, alcalde de 
Villacarrillo: 324.

FERNANDEZ. Juan, regidor de 
Villanueva del Arzobispo: 352.

FERNANDEZ. Lope: 7.
FERNANDEZ. Luis, pregonero, veci

no de Erija: 386.
FERNANDEZ. Pedro: 17.
FERNANDEZ. Pedro, alcalde de 

Cazorla: 125. 126. 235.
FERNANDEZ, Pedro, comendador 

de Segura: 7.
FERNANDEZ, Rodrigo, jurado de 

Cazorla: 248.
FERNANDEZ. Ruy. escribano de 

Cazorla: 235.
FERNANDEZ, Sancho, alcalde de Di 

Iruela: 35. 36. 37.
FERNANDEZ, Sancho, alguacil de 

La Iruela: 35. 37.
FERNANDEZ BEMBRILLO. Pedro.
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vecino de Cazorla: 405. 
FERNANDEZ CARRASCO. Gonzalo, 

oficial de Villanueva del 
Arzobispo: 248.

FERNANDEZ CARRETERO. Alonso.
vecino de Sabiote: 459. 

FERNANDEZ CASTELLANO. Pedro.
alcalde de Cazorla: 248. 

FERNANDEZ DE ARQUILLADA.
Andrés, vecino de Ubeda: 67. 

FERNANDEZ DE BAEZA. Diego.
regidor de Ubeda: 399. 401. 402. 

FERNANDEZ DE CAÑETE. Diego.
alcaide de Iznatoraf: 269. 

FERNANDEZ DE CASTROVERDE. 
Juan, bachiller, receptor de los 
bienes confiscados por herejia: 
454, 460.

FERNANDEZ DE CLEMEN SAN
CHEZ. Gil: 352.

FERNANDEZ DE ESPEJO. Juan.
jurado de Sabiote: 332. 

FERNANDEZ DE HERMOSILLA.
Juan, secretario del rey: 316. 

FERNANDEZ DE IZNATORAF. 
Gonzalo: 126.

FERNANDEZ DE JODAR. Pedro: 
67.

FERNANDEZ DE LA TORRE. 
Gonzalo, vecino de Villanueva 
del Arzobispo: 333.

FERNANDEZ DEL RIO, Diego, escri
bano del rey, notario y escribano 
público de Cazorla: 248, 249. 
250.

FERNANDEZ DE MADRID. Lope: 
126.

FERNANDEZ DE PERALTA. 
Gonzalo, bachiller, vecino de 
Ubeda: 250. 289.

FERNANDEZ DE QUESADA, Pedro.
vecino de Cazorla: 248. 

FERNANDEZ DE QUELOS, Sancho, 
regidor de Villanueva del 
Arzobispo: 248.

FERNANDEZ DE SANTOLALLA.
Ruv. vecino de La Iruela: 255. 

FERNANDEZ DE SEVILLA. 
Francisco: 316.

FERNANDEZ DE TOLEDO. Diego.
arcipreste de Cazorla: 361. 435. 

FERNANDEZ DE TOLEDO. Pedro, 
adalid del rey. vecino de Cazorla: 
233. 236.

FERNANDEZ DE TOLEDO. Pedro.
regidor de Cazorla: 248. 

FERNANDEZ DE TOLEDO. Pedro.
vecino de Cazorla: 289. 

FERNANDEZ DE TOLEDO. Vasco, 
arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, canciller mayor de 
Castilla, notario mayor del Reino 
de León, canciller mayor de la 
reina doña María: 25. 26, 27. 28. 

FERNANDEZ DE VALLADOLID.
Diego, doctor. 122.

FERNANDEZ DE VILLAVILLA. 
Diego, vecino de Cazorla: 289. 
290.

FERNANDEZ SALIDO. Andrés: 67. 
FERNANDO, arcediano de Toledo: 

246.
FERNANDO, arcipreste de Toledo: 

253.
FERNANDO, bachiller: 320. 
FERNANDO, doctor: 330. 
FERNANDO, doctor en decretos: 81. 
FERNANDO, doctor, deán de 

Toledo: 384.
FERNANDO, escribano: 235. 
FERNANDO III, rev de Castilla: 3. 5.

6. 7. 13. 16. 257, 293. 
FERNANDO IV. rev de Castilla: 16. 
FERNANDO EL CATOLICO, rey de 

Castilla v Aragón: 332. 337. 339, 
340. 341, 342. 350, 353. 354. 
357. 374. 376. 381. 383. 384. 
386. 387. 388. 389, 391. 393.
395. 396, 397. 399, 401. 403. 
404, 406, 410. 411. 414. 416. 
420. 422, 427, 431, 433. 434. 
438, 440, 447. 449, 451.459. 

FERNANDO ALFONSO, almocadén: 
57. 59.

FINOJOSOS. Alfonso de los: 126. 
FRANCISCO, licenciado: 326, 408.

413, 416, 417. 427, 433. 439. 
FRIAS, Lope de. vecino de Cazorla:
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299.
FRIAS. Sancho de. secretario del 

arzobispo don Juan Martínez 
Con t reras: 168.

FUENTE. Antón de la. adalid, veci
no de Cazorla: 388.

G

GABRIEL, licenciado: 347.
GALLEGO. Pedro, vecino de 

Villacarrillo: 324.
GARCIA, alcalde de Iznatoraf: 194.
GARCIA, fray, comendador de la 

Merced de la villa de Cazorla: 
434, 435.

GARCIA. Alfonso, escribano: 165.
GARCIA, Alfonso, alcalde mayor de 

Iznatoraf: 222.
GARCIA. Alfonso, escribano del rey 

y notario público: 1 19. 120.
GARCIA. Alfonso, mayordomo y 

personero de Villanueva del 
Arzobispo: 162.

GARCIA. Alfonso, regidor de Ubeda: 
158.

GARCIA. Alonso, alguacil de 
Iznatoraf: 194.

GARCIA. Alonso, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 275.

GARCIA. Diego, alcalde de Ubeda: 
49.

GARCIA. Fernando: 238.
GARCIA. Fernando, personero de 

Villanueva del Arzobispo: 352.
GARCIA. Fernando, vecino de 

Ubeda: 101.
GARCIA. Gabriel: 459.
GARCIA. Gil. alcalde de Iznatoraf: 

269.
GARCIA. Gil. alguacil y personero 

de Iznatoraf: 236.
GARCIA. Gil. personero de 

Iznatoraf: 248.
GARCIA. Gonzalo, alcalde de 

Iznatoraf: 182. 185.
GRRCIA. Gonzalo, pastor, vecino de 

Cazorla: 57.

GARCIA. Gonzalo, procurador de 
Cazorla: 123. 124. 125.

GARCIA. Juan, personero de 
Iznatoraf: 248.

GARCIA. Juan, notario y escribano 
público de Iznatoraf. notario 
arzobispal: 185.

GARCIA. Juan, notario, vecino de 
Cazorla: 36.

GARCIA. Juan, regidor v alcaide de 
Iznatoraf: 269.

GARCIA. Juan, yerno de Diego 
Jiménez, vecino de Cazorla: 36.

GARCIA. Lope, alcaide de Quesada: 
59. 60. 61. 104.

GARCIA. Ñuño: 14.
GARCIA. Pascual: 10. 11.
GARCIA. Pascual, adalid de 

Iznatoraf: 165. 182. 185.
GARCIA. Pascual, caballero de la 

sierra de Iznatoraf: 1 15.
GARCIA. Pedro, vecino de Quesada: 

173.
GARCIA. Rui. vecino de Villanueva 

del Arzobispo: 455.
GARCIA. Sancho, especiero, coge

dor del pedido: 152.
GARCIA DE ALBA. Fernando, escri

bano y notario público, secreta
rio del arzobispo de Toledo: 241. 
242.

GARCIA DE BARSAS. Juan: 449.
GARCIA DE CAZORLA. Fernando, 

mayordomo v personero de 
Villanueva del Arzobispo, mayor
domo de la Santa Hermandad: 
324. 351.

GARCIA DE CAZORLA. Fernando, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 460.

GARCIA DE CUEVAS. Diego, regi
dor de La Iruela: 248.

GARCIA DE CHICLANA. Alfonso, 
regidor de Villanueva del 
Arzobispo: 239.

GARCIA DE CHICLANA. Alfonso, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 210. 224. 275.

GARCIA DE DOMINGO MATEOS.
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Juan, vecino de Iznatoraf: 185.
GARCIA DE DONGOMEZ. Alfonso, 

escribano y notario público: 1 19. 
120, 185, 203.

GARCIA DE DON IVAÑEZ. Juan: 
216.

GARCIA DE DON IÑIGO. Alfonso, 
vecino de Iznatoraf: 120.

GARCIA DE DON LAZARO. Juan, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 217.

GARCIA DE ESTEVANGIL. Alfonso, 
vecino de Iznatoraf: 182.

GARCIA DE MARO. Alfonso, notario 
público: 196.

GARCIA DE MARO. Gonzalo: 98.
GARCIA DE HERRERA. Fernando, 

mariscal de Castilla: 108.
GARCIA DE LA CARRASCA. Juan, 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

GARCIA DE LA CARRERA. Juan: 
352.

GARCIA DE LAS VACAS. Gonzalo, 
vecino de Cazorla: 144.

GARCIA DEL CORRAL, Alfonso, 
regidor de Sabiote: 332.

GARCIA DEL TRAPERO. Gonzalo, 
regidor de Iznatoraf: 185.

GARCIA DE MAJADANAS. Alonso: 
459.

GARCIA DE MANZAVACAS, 
Pascual, adalid: 183.

GARCIA DE MARTIN MUÑOZ. 
Juan, vecino de Iznatoraf: 182.

GARCIA DE MARTIN PEREZ. Juan, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

GARCIA DE PASCUAL DOMINGO. 
Alfonso, vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

GARCIA DE PADILLA, Juan, perso- 
nero de Cazorla: 248.

GARCIA DE PADILLA. Juan, vecino 
de Cazorla: 289.

GARCIA DE SANCHO GARCIA. 
Juan, regidor de Cazorla: 289.

GARCIA DE SANTIAGO. Juan, veci
no de Iznatoraf: 185.

GARCIA DE SORIA. Juan, escriba
no de don Sancho de Rojas: 150.

GARCIA DE VALERA. Alfonso, veci
no de Villanueva del Arzobispo: 
190.

GARCIA DE VALLADOLID. Juan: 
152.

GARCIA DEL VAQUERIZO, Diego, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

GARCIA DEL VAQUERIZO. Juan, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 210.

GARCIA DEL VAQUERIZO. Pascual, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

GARCIA DE VILCHES. bachiller, 
vecino de Jaén: 383.

GARCIA DE VILLA REAL. Juan, 
escribano de cámara, pesquisi
dor: 411. 416.

GARCIA DE VOLTA, Gil. alcalde de 
Iznatoraf: 260.

GARCIA GUDIEL. Gonzalo, arzo
bispo de Toledo, primado de las 
Espadas.canciller mayor de 
Castilla: 13. 14.

GARCIA MORALES. Alfonso, alcalde 
mayor de Iznatoraf: 236.

GARCIA SERRANO. Juan, escriba
no público de Iznatoraf: 260.

GINES GONZALEZ. Gonzalo de. 
vecino de Sabiote: 332.

GODINEZ. Alonso, vecino de Baeza:
342, 343.

GODINEZ. Fernando, vecino de 
Cazorla: 342. 343.

GODINEZ. Fernando, vecino de 
Santitesban del Puerto: 342.
343. 424.

GODINEZ, Pedro, vecino de Baeza: 
342, 343.

GODINO. Fernando, vecino de 
Cazorla: 362. 366.

GODINO, Juan, vecino de Cazorla: 
289.

GODOY. Gonzalo de: 336.
GODOY, Sancho de: 425.
GOMEZ. Alvar, alcalde mayor del
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adelantamiento de Cazorla: 141, 
144.

GOMEZ. Diego, secretario de don 
Pedro González de Mendoza: 
380.

GOMEZ, Fernando, notario: 90. 91. 
92. 94. 112.

GOMEZ. Gil. vecino de Villanueva 
del Arzobispo: 224.

GOMEZ, Gil, jurado de Sabiote: 
332.

GOMEZ. Gutierre, arzobispo de 
Toledo: 16.

GOMEZ, Juan, jurado de Sabiote: 
332.

GOMEZ. Pedro, secretario de don 
Alfonso Carrillo: 327.

GOMEZ. Pedro, notario de Cazorla: 
409.

GOMEZ, Sancho, prior de La 
Moraleja: 39.

GOMEZ DE GUADALAJARA. Diego, 
notario apostólico, notario real, 
secretario de don Pedro González 
de Mendoza: 359, 431.

GOMEZ DE MATEO. Juan, vecino 
de Villacarrillo: 285.

GOMEZ DE VILLANUEVA, Pedro, 
secretario de don Alfonso 
Carrillo: 318, 320.

GOMEZ DE VILLARREAL. 
Fernando, escribano del rey. 
notario público: 87. 88.

GOMEZ EL MOZO. Juan, vecino de 
Sabiote: 332.

GOMEZ FERNANDEZ, Juan de: 
352.

GOMEZ RODRIGUEZ, Esteban, 
vecino de Ubeda: 230.

GONZALEZ. Alfonso, cura de la 
Puebla de Alcocer, capellán y 
procurador de don Pedro 
González de Mendoza: 358, 359, 
360, 362. 363. 366. 368.

GONZALEZ, Alfonso, notario, escri
bano: 323, 348, 352.

GONZALEZ, Andrés, alcalde de 
Ubeda: 49.

GONZALEZ, Diego, alcalde de

Toledo: 214, 215.
GONZALEZ. Diego, secretario de 

don Pedro González de Mendoza: 
360.

GONZALEZ. Elvira: 459.
GONZALEZ. Gonzalo, notario: 178.
GONZALEZ. Juan, alguacil de 

Iznatoraf: 182, 185.
GONZALEZ, Martin: 67.
GONZALEZ, Rui. alcalde de 

Iznatoraf: 269.
GONZALEZ. Vasco, bachiller, provi

sor del arzobispo de Toledo: 162.
GONZALEZ CAPOCHE. Gonzalo, 

secretario de don Juan Martínez 
de Contreras. escribano de 
cámara, notario público v apos
tólico: 164, 165. 166. 172, 175. 
178. 187. 188, 190. 191.

GONZALEZ DE BAEZA, Juan, 
arrendador de la moneda forera: 
71.

GONZALEZ DE MENDOZA, don 
Pedro, cardenal de España, arzo
bispo de Toledo, primado de las 
Espadas, canciller mayor de 
Castilla, obispo de Sigüenza: 
358, 359, 360, 362, 366. 380. 
385. 419, 429, 430, 436. 443. 
445.

GONZALEZ DE MONTIZON. Martin, 
escribano de la audiencia del 
rey: 77.

GONZALEZ DE OLID. Martín, veci
no de Baeza: 67.

GONZALEZ DE OTALES. Arias, 
vecino de Ubeda: 250.

GONZALEZ DE ROA. Andrés, regi
dor de Ubeda: 59.

GONZALEZ DE ROADELOS. 
Andrés, regidor de Ubeda: 105.

GONZALEZ DE SAN ESTEBAN, 
Alfonso, notario del arzobispo de 
Toledo, escribano de Cazorla: 
322.

GONZALEZ DE SATISTEBAN. 
Alfonso, escribano y notario de 
Villacarrillo: 323.

GONZALEZ DE TOLEDO. Alfonso.
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vecino de Cazorla: 59. 102.
GONZALEZ DE TOLEDO. Miguel, 

vecino de Cazorla: 248.
GONZALEZ EL GORDO. Juan, veci

no de Cazorla: 36.
GONZALO MANUEL, letrado, vecino 

de Ubeda: 289. 290.
GORDO. Pedro, vecino de Iznatoraf: 

418.
GRANADA, rey de: 82.
GREGORIO IX. pontífice: 3.
GUADALAJARA. Diego de. notario 

público, apostólico y real, secre
tario de don Pedro González de 
Mendoza: 430.

GUARDIA, Sancho de la. vecino de 
Santisteban del Puerto: 424.

GUIJARRO, Diego, vecino de 
Cazorla: 405.

GUILLEN. Juan, alcalde: 250.
GUNDISALVUS, doctor: 404. 408. 

413, 434. 435, 439. 454.
GUNDISALVUS. licenciado: 441. 

448. 450. 451.
GUTIERRE. Obispo de Oviedo, oidor 

de la audiencia del rev: 42. 43. 
44.

GUTIERRE, notario apostólico: 159.
GUTIERREZ, Francisco: 458.
GUTIERREZ. Martín: 115.
GUTIERREZ. Nicolás, escribano del 

rey: 32.
GUTIERREZ DE CEFRENDES, 

Miguel, escribano del rey. nota
rio público: 107.

GUTIERREZ DE HINESTROSA. Rui: 
118.

GUTIERREZ TELLO, Juan, corregi
dor: 459.

GUZBERT. maestre: 10. 11.
GUZMAN, Juan de. vasallo del rey: 

207.

H

MARO, García de: 165.
11ARO. García de. alcalde mayor de 

Villanueva del Arzobispo, vasallo

del rey: 213. 214. 215. 216. 217. 
218.

HEREDIA, Juan de. vecino de 
Cazorla: 249.

HERNANDEZ. Alton: 44.
HERNANDEZ. Alfonso: 26. 27.
HERNANDEZ. Alfonso, escribano 

público de Villacarrillo: 296. 298, 
301. 307.

HERNANDEZ. Alfonso, señor de 
Aguilar: 68.

HERNANDEZ. Alonso, personero v 
mayordomo de Villanueva del 
Arzobispo: 436.

HERNANDEZ. Diego, bachiller en 
leyes: 109.

HERNANDEZ. Diego, alguacil de 
Villanueva del Arzobispo: 352.

HERNANDEZ. Diego, clérigo: 59.
HERNANDEZ. Domingo, vecino de 

La Iruela: 35. 36.
HERNANDEZ, Francisco, arcipreste 

de Quesada: 71.
HERNANDEZ, García, criado del 

adelantado Pedro Rodríguez 
Esquivel: 55.

HERNANDEZ, Gil. notario y escri 
baño público de Villanueva del 
Arzobispo: 162, 217.

HERNANDEZ. Gil. vecino de 
Cazorla: 60.

HERNANDEZ, Gil. vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 190.

HERNANDEZ. Gil. notario: 244.
HERNANDEZ. Gil, mayordomo de 

Cazorla: 450.
HERNANDEZ, Gonzalo, notario 

público y escribano del concejo 
de Iznatoraf: 303. 312.

HERNANDEZ. Gonzalo, pastor: 58.
HERNANDEZ. Gonzalo, vecino de 

Quesáda: 173.
HERNANDEZ. Juan: 25. 363.
HERNANDEZ. Juan, bachiller en 

decretos, canónigo de la Iglesia 
de Toledo, vicario general del 
arzobispado de Toledo: 160. 161.

HERNANDEZ, Juan, hijo de Diego 
Hernández, clérigo: 59.
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HERNANDEZ. Juan, zapatero, veci
no de Villanueva del Arzobispo: 
190.

HERNANDEZ. Martin, bachiller en 
decretos, arcediano de Medina 
del Campo, canónigo de Toledo, 
provisor y vicario general del 
arzobispado de Toledo: 154. 155. 
157. 158.

HERNANDEZ. Miguel, clérigo de 
Cazorla: 111.

HERNANDEZ. Pedro, procurador 
del concejo de Cazorla: 35. 36. 
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 
56, 57. 59.

HERNANDEZ. Pedro, escribano 
público de Cazorla: 51.

HERNANDEZ. Pedro, criado de 
Pedro Rodríguez Esquivel: 53. 
55.

HERNANDEZ. Pedro, escribano 
público de Quesada: 62. 113.

HERNANDEZ. Pedro, jurado de 
Cazorla: 69. 70. 72. 73.

HERNANDEZ. Pedro, alcalde de 
Cazorla: 102.

HERNANDEZ. Pedro, cabestrero, 
vecino de Guadalajara: 180.

HERNANDEZ. Pedro, notario: 182.
HERNANDEZ. Ruy. notario: 152.
HERNANDEZ CARRASCO. Gonzalo, 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 275.

HERNANDEZ DE CAÑETE. Alfonso, 
secretario de don Alfonso 
Carrillo: 297.

HERNANDEZ DE CAZORLA. 
Alfonso, vecino de Villacarrillo: 
288.

HERNANDEZ DE CAZORLA. 
Alfonso: 352.

HERNANDEZ DE CLEMEN SAN
CHEZ. Gil. regidor de Villanueva 
del Arzobispo: 194. 195.

HERNANDEZ DE CORDOBA. 
Gómez, escribano de cámara, 
notario público, secretario de 
don Alfonso Carrillo: 262. 263. 
268, 270. 271. 276. 281. 282.

HERNANDEZ DE PEDRO. Pedro.
vecino de Quesada: 173. 

HERNANDEZ DEL ADALID. 
Gonzalo, regidor y procurador de 
Iznatoraf: 182. 186.

HERNANDEZ DE LA FOZ. Gil: 57. 
HERNANDEZ DE LA TORRE. 

Gonzalo, notario de Villacarrillo: 
285. 312. 368.

HERNANDEZ DE LA TORRE. 
Gonzalo, vecino de Villacarrillo: 
309. 314. 324.

HERNANDEZ DE LOS XARAH1ZES. 
Gonzalo, vecino de Quesada: 57. 
60.

HERNANDEZ DEL RIO. Diego, 
escribano: 226.

HERNANDEZ DE MINGOLOCANO. 
Gonzalo, vecino de Villanueva 
del Arzobispo: 120.

HERNANDEZ DE MOLINA. Diego.
vecino de Ubeda: 53. 

HERNANDEZ DE MORA. Juan, 
obrero de la iglesia de Cazorla:
111 .

HERNANDEZ DE OROPESA. Rui: 
109.

HERNANDEZ DE PERALTA.
Gonzalo, alcalde de Ubeda: 105. 

HERNANDEZ DE QU1LES. Sancho, 
alcalde de Villanueva del 
Arzobispo: 239.

HERNANDEZ I)E SALAMANCA. 
Pedro, escribano de don Sancho 
de Rojas: 154.

HERNANDEZ DE SANCHO GAR
CIA. Pedro, vecino de Cazorla: 
205. 206.

HERNANDEZ DE SAN ANDRES. 
Alfonso, notario público del arzo
bispo de Toledo: 180. 

HERNANDEZ DE TOLEDO. Diego, 
vicario del cardenal de España: 
366.

HERNANDEZ DE TOLEDO. Pedro, 
mayordomo del arzobispo de 
Toledo en el adelantamiento de 
Cazorla: 211.

HERNANDEZ DE UBEDA. Alfonso.
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escribano de Villanueva del 
Arzobispo: 156.

HERNANDEZ DE VELERDA. 
Sancho, alcalde y procurador del 
concejo de La Iruela: 39.

HERNANDEZ DE VAREA. Alvar, 
vecino de Quesada: 59. 60.

HERNANDEZ MEXIA. Gonzalo, 
alcaide de Iznatoraf: 269.

HERNANDEZ NIETO, Pedro, procu
rador del concejo de Villanueva 
del Arzobispo: 119, 120.

HERNANDEZ VELA. Alfonso, escri
bano público de Villanueva del 
Arzobispo: 156.

HERRERA. Alfonso, alcalde mayor 
del Adelantamiento de Cazorla, 
lugarteniente de adelantado de 
Cazorla: 261. 262, 263. 272.

HOYA. Alonso de la: 352.
HUESCAR. Francisco de. doctor: 

431.

1

I13AÑEZ GARCIA DE AGUD. vecino 
de Villanueva del Arzobispo: 190.

IÑIGUEZ DE CALDUENDE. Lope, 
clérigo del obispado de 
Calahorra, notario apostólico, 
escribano de don Pedro Tenorio: 
39. 40.

IÑIGUEZ DE MONZON. Juan, escri
bano del rey y notario público:
122. 131. :132. 133.

ISABEL I. reina de Castilla: 332.
337. 339, 340. 341, 342, 350,
353. 374. 376. 381, 383. 384,
386, 387. 391. 393. 395. 39?.
399. 403. 404. 406. 410. 41 1,
414. 416, 420, 422. 427. 431.
433, 434. 438. 440, 447. 449,
451, 459.

J

JAEN, obispo de: 88. 89. 112.

JIMENEZ. Alvar, escribano del con
cejo. notario público de 
Villanueva del Arzobispo: 2 17. 
295. 298. 312.

JIMENEZ. Diego, procurador del 
concejo de Cazorla: 35. 36. 

JIMENEZ. Francisco, vecino de 
Cazorla: 431.

JIMENEZ. Gonzalo, regidor de 
Cazorla: 289.

JIMENEZ. Rui. escribano v notario 
público: 48. 50.

JIMENEZ BELTRAN, Pedro: 425. 
JIMENEZ DE RADA. Rodrigo, arzo

bispo de Toledo: 3. 4. 5. 6. 12. 
13. 14.

JODAR. Sancho de. vecino de 
Cazorla: 249.

JOFRE DE LOAISA. Fernán, arce
diano de Galisteo. vicario general 
del arzobispado de Toledo: 242. 
244.

JUAN, infante de Aragón, arzobispo 
de Toledo, primado de las 
Españas, canciller mayor de 
Castilla: 17. 18. 21. 22. 28. 

JUAN, bachiller: 276. 431.
JUAN, conde de Niebla, adelantado 

de la frontera: 77.
JUAN, deán de Sevilla: 388. 392. 

394.
JUAN, doctor: 272. 344. 351. 387. 

388. 392, 394, 396, 404. 416. 
427. 428.

JUAN, licenciado: 292. 304. 321.
394, 396. 398. 404. 428. 451. 

JUAN, principe, hijo de los Reyes 
Católicos: 374.

JUAN II. rey de Aragón: 389.
JUAN I. rev de Castilla: 42. 65. 69.

70, 72. 73. 76. 102, 390.
JUAN II. rev de Castilla: 108. 109. 

196. 225, 226. 232. 246, 253. 
273. 277. 293. 301.

JUANA, reina de Aragón, esposa de 
Juan II de Aragón: 389.

JUANA, esposa de Vicente García: 
175.

JUAN ALFONSO, carnicero, vecino
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de Ubeda: 230.
JUAN ALFONSO, conde de Niebla, 

tutor de Enrique 111. adelantado 
mayor de la frontera: 51.

JUAN ALFONSO, doctor en decre
tos, oidor de la audiencia del rey: 
32, 34.

JUAN ALFONSO, pregonero: 56.
JUAN ALFONSO, notario y escriba

no: 52. 53. 54. 56. 57.
JUAN ALFONSO, mercader, vecino 

de Cazorla: 289. 290.

L

LA 1RUELA. Pedro, jurado de 
Sabiote: 332.

LAREDO, Juan: 268.
LAREDO. Juan de. escribano de 

cámara, notario público: 362. 
366.

U\SANA, Juan de: 449.
LEON. Diego, vecino de Cazorla: 

405.
LEON. Juan de, mayordomo mayor 

de don Pedro González de 
Mendoza: 359.

LOGF^OÑO. Pedro de. fray, provin
cial del convento de Santa 
Catalina de Toledo: 396.

LOPESA. F̂ edro. jurado de Cazorla: 
289.

LOPEZ. Alfonso, alcalde mayor del 
adelantamiento de Cazorla. 
lugarteniente del adelantado de 
Cazorla: 106.

LOPEZ, Alfonso, pregonero de 
Villanueva del Arzobispo: 324.

LOPEZ, Alonso: 438.
LOF^EZ. Diego, alfaqueque. vecino 

de Iznatoraf: 185.
LOPEZ, Diego, alcalde de 

Villacarrillo: 329.
LOPEZ. Fernando, alcalde entrega- 

dor del concejo de la Mesta: 116, 
117, 118.

LOPEZ. Fernando, vecino de Baeza: 
67.

LOPEZ. Francisco: 425. 458.
LOPEZ. Francisco, notario: 93.
LOPEZ. García, tesorero de Ubeda: 

67.
LOPEZ, Gil. alcalde de Sabiote: 232.
LOPEZ, Juan, jurado de 1.a Iruela: 

35. 36. 37.
LOPEZ. Martin, vasallo de don 

Rodrigo Jiménez de Rada: 4.
LOPEZ. Martín, hijo de Pascual 

López, vecino de Iznatoraf: 182.
LOPEZ, Mateo, vecino de La iruela:

35, 36. 37.
LOPEZ. Miguel: 21.
LOPEZ, FYxlro. escribano v notario 

público: 67.
LOPP2Z, Ramiro, clérigo de Jódar:

21 .
LOPEZ, Ruy. hijo de lx>pe Pérez de 

Davalos: 21.
LOPEZ. Sancho, alcalde de Cazorla:

36.
LOPEZ. Sancho, vecino de Cazorla: 

60. 447. 448. 449. 450.
LOPEZ, Sancho, vecino de la Iruela: 

35. 36. 37.
LOPEZ. Valero, escribano público 

de Baeza: 47.
LOPEZ. Ximén: 36.
LOPEZ. Ximén. procurador de 

Cazorla: 124, 125.
LOPEZ. Ximén. carnicero, vecino de 

Villacarrillo: 329.
LOPEZ CRESPO. Alonso, alcalde de 

la Hernandad de Villanueva del 
Arzobispo: 351. 352.

LOPEZ DE AYAIJV Diego: 404.
LOPEZ DE CARAVACA. Bartolomé: 

352.
LOPEZ DE CARBONEE, Miguel, 

vecino de Villacarrillo: 368.
LOPEZ DE CUI^ACASTILLO, Juan . 

jurado de La Iruela: 35.
LOPEZ DE CHICLANA, Juan, regi

dor de Villanueva del Arzobispo: 
216, 218.

LOPEZ DE CHICLANA. Juan, veci
no de Villacarrillo: 368.

LOPEZ DE CHINCHILLA. Juan.
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vecino de Villacarrillo: 324.
LOPEZ DE ILLESCAS, Alfonso, 

alcaide de Cazorla, alcalde 
mayor del adelantamiento de 
Cazorla: 62. 103.

LOPEZ DE JAEN. Fernando: 236.
LOPEZ DEL ARROYO, García, juez:

210.
LOPEZ DE LEON. Juan, canónigo: 

461.
LOPEZ DE MESCUA, Lope, escriba

no público de Cazorla: 1 19.
LOPEZ DE PALAZUELO, Pedro, 

arcipreste de Alcaraz: 287.
LOPEZ DE ROCA. Alonso, vecino de 

Santisteban del Puerto: 424.
LOPEZ DE SAN ESTEBAN. Pedro, 

escribano v notario público: 67.
LOPEZ DE SAN MARTIN. Ximén, 

vecino de Cazorla: 141, 142. 
173.

LOPEZ DE SEGOV1A. Diego, escri
bano del rey. notario público: 
180.

LOPEZ DE SEGURA, Gonzalo: 160.
LOPEZ DE SEGURA. Gonzalo, 

alguacil de Villanueva del 
Arzobispo: 210.

LOPEZ DE SEGURA, Gonzalo, regi
dor de Villanueva del Arzobispo: 
216, 218.

LOPEZ EL VIEJO. Pascual, vecino 
de Iznatoraf: 185.

LOPEZ TRAPERO, Juan, regidor de 
Iznatoraf: 236, 260.

LORCA, Fernando de: 386.
LUDOV1CUS, doctor: 439.
LUNA. Jimeno de. arzobispo de 

Toledo, primado de las Espadas, 
canciller mayor de Castilla: 21, 
22, 23.

LUNA, Pedro de. arzobispo de 
Toledo, primado de las Espadas, 
canciller mayor de Castilla: 106. 
1 13. 115. 132. 237.

LUPI. Ludovicus, notario apostólico: 
246. 253.

LL

LIANA, Juan de la : 215.
LLERENA. licenciado de: 427. 
LLORENTE, Juan, jurado de 

Sabiote: 332.

M

MACHOS, Juan. vecino de 
Quesada: 173.

MACHOS. Juan, alcalde de Cazorla: 
125. 126.

MACHOS DE SAN MARTIN. Juan, 
vecino de Cazorla: 59. 60.

MADRID. Pedro de, mayordomo del 
adelantado don Alfonso Tenorio: 
110.

MAGAÑA, Juan de. alcalde de 
Iznatoraf: 248.

MAGRO. Ramiro, deán de la Iglesia 
de Toledo: 9.

MALPART1 DA, licenciado: 41 1, 421.
MANJON, Rodrigo: 425.
MANRIQUE, Gómez, arzobispo de 

Toledo, primado de las Espadas, 
canciller mayor del rey. notario 
mayor de Castilla: 27, 28. 29. 
30, 32, 35. 40. 326. 360. 361.

MANRIQUE. Gómez, corregidor de 
Toledo: 396.

MANRIQUE. Rodrigo: 282. 283.
MANSILIJY Juan Alfonso, escribano 

del rey: 126.
MARCOS, doctor: 344.
MARMOL. Alonso del, escribano de 

cámara: 387. 388. 413. 421.
• 439, 440. 450.

MARTINEZ, licenciado, canónigo: 
425.

MARTINEZ. Alonso: 1 1.
MARTINEZ, Alvar, doctor, oidor de 

la audiencia del rey: 42. 43. 44.
MARTINEZ. Andrés, jurado de La 

Iruela: 35, 36. 37.
MARTINEZ, Antón, mayordomo del 

arzobispo de Toledo en el arci- 
prestazgo de Ciudad Real: 282.
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283. 284.
MARTINEZ. Bartolomé, alguacil de 

La Iruela: 248.
MARTINEZ. Bartolomé, procurador 

de Cazorla: 47. 48. 49. 50. 51. 
52. 53. 54. 56. 57. 59. 60. 

MARTINEZ. Benito, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 224. 

MARTINEZ. Diego, doctor: 77. 
MARTINEZ. Elvira, vecina de 

Villanueva del Arzobispo: 224. 
MARTINEZ. Fernán, vecino de 

Baeza. juez de términos: 22. 
MARTINEZ. Fernando, alcalde de 

La Iruela: 35. 36. 37.
MARTINEZ. Fernando, doctor en 

dec retos en el oficio del adelan
tamiento: 53. 56.

MARTINEZ. Gil. vecino de Ubeda: 
81.

MARTINEZ. Juan, escribano públi
co de Ubeda: 62. 105. 

MARTINEZ. Juan, personero de 
Iznatoraf: 21.

MARTINEZ. Pedro: 10. 11. 
MARTINEZ. Pedro, arcipreste de 

Quesada: 39.
MARTINEZ. Pedro, escribano del 

arzobispo de Toledo: 13.
MAR TINEZ. Pedro: 32.
MARTINEZ. Ruv, alguacil de Ubeda: 

49.
MARTINEZ. Sancho: 21. 
MARTINEZ. Sebastián, vecino de 

Cazorla: 459.
MARTINEZ CARRASCO, Aparicio, 

arrendador de las alcabalas de 
Villanueva del Arzobispo: 456.
457. 458.

MARTINEZ CONTRERAS. Juan, 
arzobispo de Toledo, primado de 
las Espadas, canciller mayor de 
Castilla: 163. 164. 165. 166. 
168. 172. 173. 175. 178. 186. 
187. 188. 190. 191. 192. 193. 
194. 195. 201. 202. 255. 

Villanueva del Arzobispo: 456. 457.
458.

MARTINEZ DE AIWRCON. Fernan

do. vecino de Cazorla: 249.
MARTINEZ DE BAEZA. García, 

vecino de Ubeda: 105.
MARTINEZ DE BOBADILLA. Juan, 

canónigo de Toledo: 39.
MARTINEZ DE CAMBRONA. Pedro, 

vasallo del rey: 207.
MARTINEZ DE CAZORLA. Sancho: 

50.
MARTINEZ DE CORDOBA. Gil: 24.
MARTINEZ DE CHECA. Hernán, 

vecino de Ubeda: 50. 81.
MARTINEZ DE CHICLANA, Gil. 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 217.

MARTINEZ DE LA CUEVA. Gil. 
alcalde de Ubeda: 105.

MARTINEZ DE ZARZA. Ruy. regidor 
de Ubeda: 81.

MARTINEZ DE MEDINA PUMAR. 
Juan, escribano y notario públi
co: 123. 126.

MARTINEZ DE TOLEDO. Alfonso, 
secretario de don Alfonso 
Carrillo: 292.

MARTINEZ EL MOZO. Alfonso, regi
dor de Cazorla: 248.

MARTINEZ EL MOZO. Hernán: 49. 
50.

MARTINEZ JURADO. Bartolomé, 
alguacil de Cazorla: 102.

MARTINEZ RU1Z. García, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 458.

MARTINUS. doctor: 460.
MATEOS. Juan, hijo de Juan 

Sánchez, vecino de Cazorla: 36.
MATEOS. Pedro, vecino de 

Iznatoraf: 418.
MATEOS DE SAN MARTIN. Juan, 

vecino de Cazorla: 102.
MAZA. Diego: 458.
MEDINA. Bartolomé de. criado de 

don Pedro González de Mendoza: 
359.

MEDINA. Bartolomé de. arcediano: 
430.

MED RANO, canónigo: 425.
MENDEZ, doctor: 392.
MENDEZ. García, señor de Jódar:
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MENDEZ. Juan, secretario de don 
Alfonso Carrillo: 328.

MENDEZ. Suero: 426.
MENDEZ DE BADAJOZ, Juan, 

secretario de don Alfonso 
Carrillo: 347.

MENDOZA. Hurtado de. adelantado 
de Cazorla. gobernador y justicia 
mayor de Guadix. del Consejo 
Real: 388. 404. 405, 408. 411. 
416. 417. 418, 438. 456.

MENGIBAR. Diego de. criado de 
Alfonso Alvarez de Vargas: 233. 
234. 235.

MERCADER. Alonso, vecino de 
Cazorla: 431.

MERCADER. Fernando, vecino de 
Cazorla: 451.

MERCADERA, Fernando de la: 449.
MERIO. Juan, vecino de Cazorla: 

408. 409.
MERLO. Diego: 344.
MESCUA, Lope de. escribáno públi

co de Cazorla: 102.
MESSINA. arzobispo de. inquisidor 

general: 405, 460.
MEXIA. Fernando, juez ejecutor de 

la Santa Hermandad de la pro
vincia de Jaén: 372.

MEXIA. herederos de Diego: 425.
MEXIA. Juan. fray, vicario del con

vento de la Merced de Cazorla: 
435.

MEXIA. Rodrigo, vecino de Ubeda: 
289.

MEXIA DE IJK CERDA. Juan: 426.
MILÑEZ. Francisco, alcalde de 

Villanueva del Arzobispo: 352.
MOLINA. Cristóbal de. escribano 

público de Iznatoraf: 418.
MOLINA. Diego Alonso de. escriba

no de cámara, secretario de don 
Juan Cerezuela: 201.-202. 208. 
209. 212, 213. 270.

MOLINA. Fernando de. vecino de 
Ubeda: 289.

MOLINA. Gómez de: 425.
MOLINA. Iñigo de. regidor de

21 . Ubeda: 289.
MOLINA. Jorge, escribano del con

cejo de Ubeda: 450.
MOLINA. Juan de. vecino de 

Cazorla: 431.
MOLINA. María de. reina de 

Castilla: 25. 26.
MOLINA. Pedro de, escribano del 

rey. escribano del concejo de 
Ubeda: 290. 291.

MOLINA. Sebastián de. regidor de 
Ubeda: 81.

MONTORO. Alvaro de. recaudador 
mayor de las alcabalas: 457.

MONZON. Francisco de, recaudador 
de las alcabalas del adelanta
miento de Cazorla: 438. 439. 
440.

MORALES. Gonzalo, canónigo de 
Ubeda: 67.

MORALES. Juan: 67.
MORALES. Juan, regidor de Ubeda: 

81.
MORENO. Pedro, herederos de: 

425.
MOTRICO. Alonso de. vecino de 

Cazorla: 431.
MOYA. Carlos de. bachiller, teniente 

de corregidor de Ubeda: 441. 
444. 452. 453.

MOYA, mujer de Rodrigo de: 425.
MUHAMMAD IX. rey de Granada: 

192.
MUÑOZ. Alfonso, clérigo, vecino de 

Cazorla: 441.
MUÑOZ. Alonso, vecino de Cazorla: 

438.
MUÑOZ. Cristóbal, escribano de 

Jódar: 20. 21.
MUÑOZ, Hernán, doctor en decre

tos. alcalde en el oficio del ade
lantamiento: 55.

MUÑOZ. García, alcalde de 
Villanueva del Arzobispo: 216. 
218.

MUÑOZ. Gonzalo, vecino de 
Cazorla: 450.

MUÑOZ. Miguel, personero v 
mayordomo de Sabiote: 332.
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MUÑOZ. Pedro, barbero, vecino de 
Guadalajara: 180.

MUÑOZ DE BARAHONA, Gonzalo, 
alcaide de Cazorla, alcalde 
mayor de Cazorla v La Iruela: 
164.

MUÑOZ DE SANTISTEBAN, Andrés, 
alguacil de Villanueva del 
Arzobispo: 194. 195.

MUÑOZ DE TOLEDO. Alfonso, 
secretario de don Alfonso 
Carrillo: 321.

MUÑOZ DE TORIJA. Gonzalo, 
racionero de la Iglesia de Toledo, 
notario apostólico: 221.

MUROS. Diego, arcediano: 430.

N

ÑAPOLES, rey de: 337.
NARVAEZ. herederos de Fernando 

Alonso de: 425.
NAVAZO. García: 352.
NIETO. Pedro, vecino de Villanueva 

del Arzobispo: 160.
NUÑEZ. Alfonso, clavero, doctor: 

351.
NUÑEZ. Diego: 75.
NUÑEZ. Lope: 81.
NUÑEZ CORONEL. Fernando, 

recaudador mayor del adelanta
miento de Cazorla: 439.

NUÑEZ DE AGUDO. Andrés: 352.
NUÑEZ DE TOLEDO. Alfonso: 289.

O

OLIC. Alvaro de. alcaide de Cazorla:
222.

ORE. Juan, vecino de Cazorla: 431. 
ORIHUELA. Alonso: 433. 434. 
OROPESA. doctor: 421.
ORTEGA. Adán, jurado de 

Villanueva del Arzobispo: 436. 
437. 438. 457.

ORTEGA. Juan, vecino de Ubeda: 
81.

ORTEGA. Juan, provisor de 
Villafranca, sacristán mayor de 
los Reyes Católicos: 370.

ORTEGÁ. Sancho, vecino de La 
Iruela: 450.

ORTIZ. Alfonso, escribano público 
de Cazorla: 62, 103. 112.

ORTIZ. Diego, regidor de Cazorla: 
414.

ORTIZ. Juan, notario de Villanueva 
del Arzobispo: 211.

ORTIZ CALDERON. Juan, alcalde 
mayor de las Mestas y cañadas: 
33.

ORTIZ DE VALDERRAMA. Juan: 
430.

ORTUÑO. García de: 357.

P

PABLO II. pontífice: 338.
PADILLA. Mendo de. alcalde mayor 

de Iznatoraf. Villanueva del 
Arzobispo: 405, 417. 418.

PAJE. Diego el, regidor de Sabiote: 
332.

PALENCIA E:STREMERA, Juan de: 
352.

PALOMINO. Pedro: 425.
PANTOJA. Gonzalo, alcalde del rev, 

procurador de don Sancho de 
Rojas: 120. 123. 124. 125. 126. 

PAREDES, conde de: 372.
PAREJA. Rodrigo: 269.
PARRA. Juan de la. secretario: 427. 
PEDRO, arcediano: 282.
PEDRO, arcediano de Segovia: 262. 

263. 266.
PEDRO, canónigo de Talavcra: 221. 
PEDRO, canónigo de Toledo: 8. 

159.
IdvDRO. doctor: 246. 285. 286. 428. 

441.
PEDRO, licenciado: 140. 146. 
PEDRO, licenciado: 344.
PEDRO, obispo de Cuenca: I 1. 
PEDRO, maestre: 10.
PELAEZ DE BERRIO. Juan: 95.
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PEREA. Juan de: 177.
PEREA. María de: 203.
PEREA, Pedro de. hijo del adelanta

do don Rodrigo de Perea: 203.
PEREA. Rodrigo de, camarero del 

rey. adelantado de Cazorla: 173. 
174. 175, 176. 177, 178. 180, 
182. 183. 184. 186. 187. 188, 
192, 193. 210.

PEREZ. Alfonso, escribano y notario 
público de Ubeda: 67. 8Ó.81.

PEREZ. Alonso. vecino de 
Santisteban del Puerto: 424.

PEREZ. Diego, vecino de Quesada: 
14.

PEREZ. Fernando, canónigo de 
Toledo: 9.

PEREZ. García, escribano: 1 13.
PEREZ. García, notario: 27. 29. 30.
PEREZ. García: 7.
PEREZ. Gil. vecino de Quesada: 14.
PEREZ, Gil: 21.
PEREZ. Juan: 57. 59. 60.
PEREZ, Lope. vecino de 

Santisteban del Puerto, juez de 
términos: 22.

PEREZ. Pelayo. maestre de 
Santiago: 7.

PEREZ. Ruy. alguacil, vecino de 
Cazorla: 36, 37. 39.

PEREZ, Velasco, oidor de la audien
cia del rey: 32.

PEREZ DE CARMONA. Ruy. vecino 
de Quesada: 39.

PEREZ DE CONTRERAS. Fernando, 
deán de Córdoba, canónigo de 
Toledo y Jaén, administrador del 
Adelantamiento de Cazorla: 172, 
174. 178. 180. 182. 186.

PEREZ DE DAVALOS. Lope: 21.
PEREZ DE MARQUINA. Alonso, 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 275.

PEREZ DE SAN MARTIN, Ruy. veci
no de Ubeda: 105.

POLANCO, licenciado: 389. 391.
PORCEL. Diego, vecino de Ubeda: 

289. 290.
PORCEL. Manuel, alcaide: 298.

299.
PORCELA. Juan: 16.
PORRAS, Antonio de, alguacil de 

Sabiote: 332.
PORTOCARRERO. Luis, señor de la 

villa de Palma, comendador de 
Azuaga, del Consejo Real, capi
tán general de la frontera en los 
obispados de Jaén. Cartagena v 
adelantamiento de Cazorla: 374. 
375.

PORTUGAL, rey de: 332. 338.
PUENTE, Pedro de la. secretario de 

don Alfonso Carrillo: 326.

Q

QUEBEDO, Alfonso, escribano del 
concejo de Iznatoraf: 298.

QUEBEDO. Alonso de. notario 
público: 368.

QUEBEDO. Enrique de. vecino de 
Cazorla: 390.

QUESADA. alcaide de: 75.
QUINTANILLA, Alfonso de. contador 

mavor de la Santa Hermandad: 
370. 373.

R

RADA. Gil de: 4. 12.
RAMIREZ, Gil. escribano del conce

jo de Ubeda: 49. 67. 81. 105.
RAMIREZ, Pedro, bachiller en 

decretos, canónigo de Toledo, 
camarero mavor del arzobispo de 
Toledo: 177.

RAMIREZ DE CORDOBA. Juan, 
vecino de Cazorla: 59. 103.

RAMIREZ DE LUCENA. Diego, 
comendador, contino: 385.

RAMIREZ DE VILLACARRILLO. 
Gonzalo: 425.

RAMOS. Domingo, vecino de La 
Iruela: 35. 36.

RANGEL. Diego, secretario de don 
Alfonso Carrillo: 303. 304. 308.
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313, 314, 317, 322, 330, 367.
RECUENTO. Martin del: 352.
RIBADENEYRA, Pedro, mariscal, 

corregidor de Ubeda: 350.
RIBERA, Juan de. regidor de 

Ubeda: 289.
RIO, Alonso del: 449.
RIO, Rodrigo del: 449.
RIQUELME, Francisco, bachiller, 

juez de comisión: 391, 393. 394, 
399, 401, 431, 432, 443. 444, 
445. 446, 452.

ROBLES, Cristóbal de. jurado de 
Villanueva del Arzobispo: 436, 
437, 438.

RODRIGO, deán de la Iglesia de 
Toledo: 221.

RODRIGO, doctor: 334, 357, 376. 
378, 401.

RODRIGO, obispo de Jaén: 65. 67. 
76.

RODRIGO ALFONSO, alcalde de 
Cazorla: 289.

RODRIGUEZ, Alejo: 448, 449.
RODRIGUEZ. Alfonso, vecino de 

Villacarrillo: 324.
RODRIGUEZ. Cristóbal: 449.
RODRIGUEZ. Diego, recaudador 

mayor de las alcabalas: 457.
RODRIGUEZ DE BENAVENTE. 

García, escribano del rey, notario 
público: 275.

RODRIGUEZ DE BIEDMA, Juan, 
maestrescuela de Jaén: 55.

RODRIGUEZ DE CHICLANA, Diego, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 120.

RODRIGUEZ DE DONQUILES, 
Juan, mayordomo y personero 
de Villanueva del Arzobispo: 216, 
217, 218.

RODRIGUEZ DE FUNES. Sancho, 
adelantado de Cazorla: 21. 22.

RODRIGUEZ DE JEREZ, Fernando, 
vecino de Ubeda: 228. 229.

RODRIGUEZ DE SOTO MAYOR. 
García, adelantado de Cazorla: 
30. 31. 35. 36.

RODRIGUEZ DE SOTOMAYOR.

Pedro, adelantado de Cazorla: 
35.

RODRIGUEZ ESQUIVEL. Pedro, 
adelantado de la frontera: 50. 
53, 54. 56, 57.

RODRIGUEZ FRANCES. Alfonso, 
escribano y notario público, 
notario apostólico: 214, 215. 

ROJAS. Sancho de. arzobispo de 
Toledo, primado de las Espadas, 
canciller mayor de Castilla: 120. 
123. 124. 129. 131. 132. 133, 
138. 140. 141. 143, 144. 145. 
146. 147, 150. 151, 152, 153. 
154. 159. 161. 164, 166.180. 
188, 200. 201.

ROMANI, Diego, licenciado: 4 11. 
414. 416.

ROMERO. Velasco. vicario de la 
Iglesia de Toledo: 396.

ROMERO MARTINEZ, personero de 
Ubeda: 21.

RUBIO. Gil. vecino de Sabiote: 332. 
RUIZ. Alfonso: 373.
RUIZ. Alfonso, escribano de cáma

ra: 83.
RUIZ. Alonso: 425.
RUIZ. Alonso, notario: 161.
RUIZ. Antón, alcaide de Di Iruela: 

224.
RUIZ. Antón, secretario: 461.
RUIZ. Benito, jurado de Ubeda: 48. 
RUIZ, Benito, vecino de Villanueva 

del Arzobispo: 333.
RUIZ. Diego, doctor, oidor de la 

audiencia del rey: 199.
RUIZ. Diego, comendador de la 

orden de la Merced: 429, 434. 
435.

RUIZ, Diego, procurador y persone
ro del concejo de Iznatoraf: 269. 

RUIZ. Fernando, vecino de Ubeda: 
53. 54.

RUIZ, Gil, vecino de Ubeda: 101. 
RUIZ, Gonzalo, adalid, regidor de 

Cazorla: 248.
RUIZ. Gonzalo, vecino de Quesada: 

57. 60.
RUIZ, Gonzalo, escribano de
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Quesada: 173.
RUIZ. Juan, caballero de la sierra: 

162.
RUIZ. Juan, doctor, canciller: 427.
RUIZ, Juan, jurado de Ubeda: 48.
RUIZ, Juan, notario apostólico: 

455.
RUIZ. Juan Alfonso, alcalde de las 

quince monedas del obispado de 
Jaén, vecino de Baeza: 197. 198.

RUIZ, Martín, adalid, arrendador de 
la moneda forera: 71.

RUIZ. Martín, adalid: 60.
RUIZ. Martín, vecino de Quesada: 

14.
RUIZ, Miguel: 21.
RUIZ. Miguel: 50.
RUIZ, Miguel, adalid, vecino de 

Cazorla: 57.
RUIZ, Pedro, escribano público de 

Quesada: 62.
RUIZ, Pedro: 449.
RUIZ, Sancho, prior de Santa mana 

de Cazorla: 281.
RUIZ, Simón, vecino de Iznatoraf: 

182.
RUIZ DE BAEZA. Antón, escribano 

del rey: 250.
RUIZ DE BAEZA, Fernando, escri

bano v notario público: 198, 
199.

RUIZ DE BAEZA. Juan, vecino de 
Ubeda: 56.

RUIZ DE CASTAÑEDA. Bartolomé, 
escribano de cámara: 434.

RUIZ DE LA TRAPERA. Juan, veci
no de Ubeda: 105.

RUIZ DEL CASTILLO, Juan, escri
bano de los Reyes Católicos: 
344.

RUIZ DE COBO. Miguel, escribano 
y notario público de Cazorla: 
207. 211, 289.

RUIZ DE MEDINA. Juan, canónigo 
de Jaén: 39.

RUIZ DE MOLINA, Cil, escribano y 
notario público: 207.

RUIZ DE MOLINA. Miguel, arcedia
no de Baeza. juez mayor del ade

lantamiento de Cazorla. capellán 
del rev: 202. 203. 207. 208.

RUIZ DE SEPULVEDA, Alfonso, 
vecino de Caravaca: 112. 113.

RUIZ DE SEVILLA. Alfonso, escriba
no del rey: 207.

RUIZ DE TOLEDO, Diego, bachiller: 
200.

RUIZ DE TORRES, Pedro, adelanta
do de Cazorla: 95. 96.

RUIZ DE VILIANUEVA. Juan, nota
rio apostólico y notario público: 
196.

RUIZ EL CONO, Miguel, escribano 
del rev, escribano público de 
Cazorla: 235.

RUIZ EL VIEJO. Miguel, vecino de 
Cazorla: 36.

S

SABIOTE, Benito de. vecino de 
Cazorla: 431.

SALIDO. Diego, regidor de Ubeda: 
245, 250. 251. 252. 253.

SANCHEZ. Alfonso: 81.
SANCHEZ. Alfonso, personero de 

Iznatoraf: 182, 183, 184, 185.
SANCHEZ. Alfonso, personero de 

Cazorla: 289.
SANCHEZ, Bartolomé, vicario: 67.
SANCHEZ, Benito, notario: 161.
SANCHEZ. Benito, tejedor, vecino 

de Iznatoraf: 185.
SANCHEZ, Catalina, viuda de 

Benito Sánchez de Bris Sancho, 
vecina de Villanueva del 
Arzobispo: 190. 191.

SANCHEZ. Clemén: 57.
SANCHEZ. Diego: 344.
SANCHEZ. Diego, secretario de don 

Pedro González de Mendoza: 
420.

SANCHEZ, Fernando, alcaide: 127.
SANCHEZ. Fernando, alcalde de La 

Iruela: 248.
SANCHEZ, Fernando, alcalde 

mayor del adelantamiento de
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Cazorla, notario, alcalde de las 
cañadas: 119. 120. 142, 143. 
162.

SANCHEZ, Fernando, escribano del 
rey. notario público: 61, 103.

SANCHEZ. Fernando, notario de 
Iznatoraf: 182.

SANCHEZ, García, carnicero, veci
no de Quesada: 59.

SANCHEZ. García, escribano públi
co de La Iruela: 35. 36, 37.

SANCHEZ. García, jurado de 
Cazorla: 36.

SANCHEZ. García, personero de 
Cazorla: 102.

SANCHEZ. García, vecino de 
Ubeda: 101.

SANCHEZ, Gil: 21.
SANCHEZ, Gil, hijo de Pedro 

Sánchez: 67.
SANCHEZ. Gil. jurado de Ubeda: 

49.
SANCHEZ. Gonzalo: 36. 37.
SANCHEZ. Juan, oidor: 77.
SANCHEZ. Juan, escribano del rev: 

34.
SANCHEZ, Juan, andador y perso

nero de Iznatoraf: 184. 185.
SANCHEZ. Juan, vecino de Cazorla: 

39.
SANCHEZ, Juan, arcipreste de 

Andújar: 39.
SANCHEZ. Juan, barbero, vecino 

de Guadalajara: 180.
SANCHEZ. Juan, regidor de Ubeda: 

81.
SANCHEZ, Juan, escribano público 

de Cazorla: 103.
SANCHEZ. Juana, viuda de Alfonso 

Sánchez de Chiclana, vecina de 
Villanueva del Arzobispo: 190, 
191.

SANCHEZ, Marco, vecino de Ubeda:
101.

SANCHEZ. Martín, alcalde de 
Quesada: 62.

SANCHEZ, Martín, escribano públi
co de Cazorla: 51.

SANCHEZ, Martin, jurado de

Quesada: 172.
SANCHEZ. Martín, regidor de 

Iznatoraf: 194.
SANCHEZ. Martin, vecino de 

Villacarrillo: 368.
SANCHEZ. Miguel, alguacil: 55.
SANCHEZ. Nicolás, jurado de 

Sabiote: 332.
SANCHEZ. Pedro: 67. 81.
SANCHEZ. Pedro, doctor, oidor de 

la audiencia: 44.
SANCHEZ. Pedro, alguacil, alcaide 

de Iznatoraf: 269.
SANCHEZ, Pedro, cantor de la igle

sia de Segovia: 279, 281.
SANCHEZ, Pedro, escribano. 352.
SANCHEZ, Pedro, escribano del 

concejo de Iznatoraf: 182, 185.
SANCHEZ, Pedro, escribano de 

Villanueva del Arzobispo: 352.
SANCHEZ. Pedro, hijo de Juan 

García Caballero, vecino de 
Iznatoraf: 182. 183.

SANCHEZ. Pedro, hijo de Pedro 
Sánchez Cepo, procurador del 
concejo de La Iruela: 35. 36. 37.

SANCHEZ, Pedro, regidor de 
Iznatoraf: 194.

SANCHEZ. Sancho, escribano y 
notario público de Villanueva del 
Arzobispo: 155, 156. 157, 158.

SANCHEZ CARO, Alfonso, escriba
no del concejo de Ubeda: 67. 81.

SANCHEZ CEDAYO. Sancho: 295, 
296.

SANCHEZ CEPO. Pedro: 35.
SANCHEZ CHACON. Alonso: 425.
SANCHEZ DE ARANDA. Alfonso, 

regidor de Ubeda: 81.
SANCHEZ DE ASTERO. Fernando: 

160.
SANCHEZ DE AYLLON. Ruv. bachi

ller, alcalde mayor del adelanta
miento de Cazorla: 274.

SANCHEZ DE BALLESTEROS. 
Alfonso, alguacil de Iznatoraf: 
248, 249. 250.

SANCHEZ DE BERNABE. Juan, 
vecino de Sabiote: 332.
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SANCHEZ DE BURGOS, Antón, 
sacristán de la iglesia de Osuna: 
122.

SANCHEZ DE CARMONA. Juan: 
39.

SANCHEZ DE CARMONA. Martín, 
escribano público de Quesada: 
173.

SANCHEZ DE CHICLANA. Alonso, 
alcalde de Villanueva del 
Arzobispo: 275.

SANCHEZ DE DONQUILES. 
Fernando, alguacil de Villanueva 
del Arzobispo: 216. 218.

SANCHEZ DE FRIAS. Sancho, 
secretario del arzobispo de 
Toledo: 255.

SANCHEZ DE GUILLEN. Pedro, 
arcipreste: 36.

SANCHEZ DE MUERTES. 
Fernando, vecino de Quesada: 
59.

SANCHEZ DE JAEN, Fernando, 
recaudador mayor del pedido del 
obispado de Jaén: 151.

SANCHEZ DE JUANBUENO, 
Fernando, regidor de Villanueva 
del Arzobispo: 161.

SANCHEZ DE LA CALANCHA. 
Fernando, mayordomo del con
cejo de Ubeda: 49.

SANCHEZ DE LA CUEVA. 
Fernando, escribano del rey, 
vecino de Sabiote: 336.

SANCHEZ DE LA PESCADERA. 
Andrés: 50.

SANCHEZ DE LA PUERTA. Juan, 
vecino de Ubeda: 56.

SANCHEZ DE LA NAVA, Alonso. 
352.

SANCHEZ DE LA ÑOPA, Martin, 
vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

SANCHEZ DE LA TRAPERA. Pedro, 
regidor de Ubeda: 59. 60. 104.

SANCHEZ DE LAS NAVAS, Juan, 
vecino de Quesada: 57. 60.

SANCHEZ DEL ARCIPRESTE. 
Pedro, vecino de Villanueva del

Arzobispo: 190.
SANCHEZ DE LOS COBOS. Gil. 

vecino de Ubeda: 67.
SANCHEZ DE LOS MULOS. Martín, 

regidor de Cazorla: 289.
SANCHEZ DE MADRIGAL. Juan, 

escribano del rey: 44.
SANCHEZ DE MAZANA. Pedro, 

vecino de Iznatoraf: 182.
SANCHEZ DE MOLINA. Gil. 67.
SANCHEZ DE MOLINA, Juan, alcal

de de las Mestas y cañadas: 33.
SANCHEZ DE MOLÍNA. Juan, veci

no de Ubeda: 98.
SANCHEZ DE MONCHACA. Juan, 

bachiller en decretos, secretario 
del arzobispo don Juan Martínez 
Contreras: 195.

SANCHEZ DE PRADA. Juan, vecino 
de Cazorla: 36.

SANCHEZ DE QUESADA, Dia: 425.
SANCHEZ DE QUESADA. Juan, 

regidor de Ubeda: 59, 104.
SANCHEZ DE QUESADA. Juan, 

vecino de Villanueva del 
Arzobispo: 190.

SANCHEZ DE RABE, Lope: 426.
SANCHEZ DE REOLIR. Alfonso, 

vecino de Ubeda: 67.
SANCHEZ DE SAIAMANCA. Pedro: 

138, 140. 143. 144, 146. 200.
SANCHEZ DE SAN JUAN. Juan, 

vecino de Ubeda: 81.
SANCHEZ DE SETILES. Pedro, 

receptor de rentas del arzobispa
do de Toledo en las villas de 
Iznatoraf y Villanueva del 
Arzobispo: 163.

SANCHEZ DE SETILES. Pedro, regi
dor de Iznatoraf: 182, 185.

SANCHEZ DE TORRE. Alfonso, 
racionero de la Iglesia de Toledo, 
juez del adelantamiento de 
Cazorla. prior de Cazorla: 203. 
2 1 0 .

SANCHEZ DE UBEDA. García, 
escribano público: 229, 230.

SANCHEZ DE VICO. Fernando, 
regidor de Villanueva del
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Arzobispo: 161.
SANCHEZ DE VICO. Sancho, escri

bano público, escribano del con
cejo de Villanueva del Arzobispo: 
129. 157.

SANCHEZ DON AY RE, Alfonso, 
alcalde de Villanueva del 
Arzobispo: 216. 218.

SANCHEZ EL MOZO. García, escri
bano del rey. notario público: 
269.

SANCHEZ EL POLLO, Fernando, 
vecino de Cazorla: 74. 75.

SANCHEZ PERAYLE. Juan, vecino 
de Villanueva del Arzobispo: 190.

SANCHEZ POLEO, Fernando: 103.
SANCHO, don. infante de Aragón, 

arzobispo de Toledo, canciller 
mayor de Castilla, primado de 
las Espadas: 11, 12. 13. 14. 15.

SANCHO, don. infante de Castilla, 
arzobispo de Toledo, canciller 
mayor de Castilla, primado de 
las Espadas: 5. 6. 7. 8, 9, 10. 12. 
14.

SANCHO, cantor de la Iglesia de 
Segovia: 288.

SANCHO, doctor: 287.
SAN BARTOLOME DE LUPIAÑA, 

prior de. juez conservador: 429.
SAN MARTIN, Ximén: 103.
SAN MIGUEL. Rodrigo de, vecino de 

Ubeda: 250.
SANTA CRUZ, padre de. confesor de 

los Reyes Católicos, del Consejo 
Real, inquisidor general: 381.

SANTA MARIA. Rodrigo, regidor de 
Ubeda: 289.

SANTANDER. Diego de. secretario 
del rey: 357.

SANTISTEBAN. conde de: 327.
SANTISTEBAN, Fernando de, escri

bano de cámara, notario: 405.
SANTISTEBAN. Martin de. escriba

no: 214.
SARRIA. Antonio de. vecino de Beas 

de Segura: 433. 434.
SEÑOR, don Abrahen. vecino de 

Segovia. tesorero general de la

Santa Hermandad: 37 1, 372. 
373.

SERNA. Juan de la, vecino de 
Cazorla: 451.

SERRAS. Juan de, vecino de 
Iznatoraf: 120.

SERRANO, Juan, arcediano de 
Coimbra: 39.

SIXTO IV. pontífice: 337, 338.
SOBRINO. Juan, alcaide de 

Cazorla: 289.
SORIA. Juan de: 314.
SOTOMAYOR. Alfonso de: 21.
SUAREZ DE PADILLA, Alfonso, 

vecino de Ubeda: 204. 205, 206.
SUAREZ DE PADILLA. Alfonso, 

adalid del rey: 315.

T

TALAYERA, doctor, del Consejo 
Real: 379.

TALAYERA. Pedro de. jurado de 
Sabiote: 332.

TAVEYRA. Juan de. alcaide de 
Iznatoraf: 99. 100.

TEJERINA. Miguel de. vecino de 
Cazorla: 438.

TELLO. Fernando, licenciado, juez 
de residencia: 431.

TENORIO, Alfonso, adelantado de 
Cazorla: 62, 89. 90. 94. 105. 

. 106. 108. 109, 110. 111, 113, 
1 15. 1 19. 133, 141. 142. 143. 
144, 145, 153. 187, 188. 259. 

TENORIO. Pedro, arzobispo de 
Toledo, primado de las Espadas, 
canciller mavor de Castilla: 32. 
33. 34. 39. 40, 41. 42. 44. 46. 
47. 65. 68. 71. 73. 74. 75. 76. 
78. 81. 82. 83. 87. 88. 89. 90. 
91. 92. 93. 96. 97. 98. 101. 102. 
106. 108, 117, 118, 129, 130. 
131, 167, 255. 257. 278. 300. 
306, 308. 361.

TOLEDO. Alfonso de: 268. 
TOLEDO, Antón de. criado de 

Alfonso de Guzmán: 268.
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TOLEDO, deán y cabildo de la 
Iglesia de: 5, 6, 9. 14. 43, 65, 
101. 102, 154. 158, 161, 162, 
176, 177. 221, 244, 250, 254, 
454. 455. 460.

TOLEDO, maestrescuela de la 
Iglesia de: 396.

TOLEDO. Pedro, hijo de Fernando 
Alvarez de Toledo, adelantado de 
Cazorla: 231. 232. 254, 260. 
261, 262, 263, 264, 272. 273.

TORRE, Alfonso de la. alcalde 
mayor del adelantamiento de 
Cazorla: 329, 408.

TORRE, Alfonso de la, doctor: 419.
TORRE, Antonio de la, doctor: 253.
TORRE, Fernando de la: 459, 460.
TORRE, Fernando de la, hijo de 

Gonzalo Fernández de la forre: 
333.

TORREQUEMADA, bachiller, alcal
de de Jaén: 404.

FORRES, Rodrigo de: 426.
TRAPERO, Gonzalo del, regidor de 

Iznatoraf: 182.
TREMON. Juan, vecino de Ubeda: 

81.

U

UBEDA. corregidor de: 386.
ULLOA. Rodrigo de, contador 

mayor: 379.

V

VALDIVIESO, Alfonso de, camarero 
de don Sancho de Rojas: 122.

VALENCIA. Fernando de: 425.
VALENCIA. Juan de. vecino de 

Cazorla: 408, 409.
VALENCIA, Juana de, esposa de 

Hurtado de Mendoza: 438.
VALLADOLID, Juan Alfonso de, 

bachiller, juez y corregidor del 
adelantamiento de Cazorla: 141, 
152, 156. 159.

VARGAS. Alonso de, vecino de 
Cazorla: 431.

VARGAS. Jorge, vecino de Cazorla: 
431.

VARGAS. Pascual de: 103.
VARGAS, Pedro de. vecino de Ecija: 

386.
VARGAS, Rodrigo de. canónigo de 

Toledo: 282, 283, 284.
VAZQUEZ. Diego, canciller: 357.
VAZQUEZ, Juan: 425.
VAZQUEZ DE ACUÑA, don Lope, 

adelantado de Cazorla, guarda 
mayor del rey, conde de 
Buendía: 328. 331, 332. 337, 
338, 339. 341, 345, 348, 349. 
350. 351, 353, 357, 369. 384. 
388, 408, 409.

VAZQUEZ DE SANTACRUZ. escri
bano público de Ubeda: 80.

VAZQUEZ EL MOZO, Juan, escri
bano: 81.

VEGA, Fernando de, vecino de 
Cazorla: 431.

VELA. Fernando de, vecino de 
Cazorla: 425.

VELA. Pedro, vecino de Ubeda: 81.
VELAZQUEZ. Adán, portero del rey:

7.
VELEZ, Gonzalo, alcalde de 

Cazorla: 414.
VERA, Juan de, fray, comendador 

de la villa de Sabiote: 132. 334. 
336.

VICO, Domingo Juan de, vecino de 
Villanueva del Arzobispo: 120.

VICO. Martin de: 459.
VICO, Pedro de. vecino de Ubeda: 

336.
VICO. Sancho de, vecino de 

Villanueva del Arzobispo: 275.
VICO. Sebastián de. vecino de 

Villanueva del Arzobispo: 457.
VID. Juan de. juez y alcalde mayor 

del adelantamiento de Cazorla: 
195.

VILO. Francisco de: 425.
VILLACIS, Pedro de. escribano de 

cámara: 460.
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VILLALON, doctor de: 378.
VILLA REAL. Fernando, escribano 

de cámara: 403. 406. 407. 410. 
VILLAR. Fernando del: 425. 
VILLARREAL, fiscal, vecino de 

Cazorla: 409.
VILLARREAL. Fernando de: 379. 
VILLARREAL. Pedro de. vecino de 

Cazorla: 438.
VILLASAND1NO, doctor de: 411. 
VILLAVERDE. Juan de: 373. 
VILLENA. marqués de: 374. 
VITORIA. Cristóbal de. escribano de 

cámara: 389. 391. 392. 394.
396. 398. 404, 429. 433. 435. 
436. 448. 451. 454.

Y

YAÑEZ. Alfonso, alguacil de 
Cazorla: 124. 125. 126.

YAÑEZ. Fernando, alfaqueque, veci
no de Cazorla: 386.

YAÑEZ. Gonzalo, vecino de Baeza: 
67.

YAÑEZ. Pedro, doctor, oidor de la 
audiencia del rev: 199.

YAÑEZ DE ALCOCER. Fernando, 
contino: 399, 444.

YAÑEZ DE ROA. Alfonso, procura
dor del concejo de la Mesta: 1 16. 
117 .

YENEGUES. Lope, notario: 33.

Z

ZAFRA. Fernando de. secretario de 
los Reves Católicos, señor de 
Castril: 376. 377. 378. 379. 391. 
392, 393, 395. 398. 399. 400. 
401. 402, 431. 432. 441. 442. 
443. 444. 445. 446. 447, 452. 
453. 460.
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INDICE DE TOPONIMOS

A

Acebuchar, aceñas de (El Carpió): 
426.

Adalid, molino del (Ubeda): 425. 
Agudillo, cabezo de: 60.
Agudo, cabezo: 60.
Alcalá de Henares, villa de: 18. 22, 

24. 27. 28. 71. 73. 98. 109. 163, 
165, 166. 167. 201. 202, 262. 
263, 265. 266. 268, 276, 279, 
281, 287. 292, 303, 394. 325. 
326, 328. 331, 347.

Alcantariella: 12.
Alcantarilla, rambla de: 59.
Alcaraz. arcedianazgo de: 374, 376. 

379, 383.
Alcaraz, ciudad de: 379. 381. 383. 
Alcaraz. concejo de la ciudad de: 

376.381.
Alcoray, aldea de Cazorla: 7. 
Alhabar: 17.
Alhori. aceñas del (Porcuna): 426. 
Alpujarras: 404.
Aosin: 4.
Andalucía, villas y lugares de: 378, 

406.
Andújar, ciudad de: 379, 406, 425. 
Andújar. concejo de la ciudad de: 

371, 376. 406, 422.
Añover: 3.
Ausin. lugar de: 8.
Aplauda, puerto de: 354.
Aranda, villa de: 359. 360.
Arenal, aceñas del (Andújar): 425. 
Arévalo, villa de: 313. 314. 315.

Arregií'al, cañada del: 59.
Arriba, aceñas de (Monioro): 426. 
Avila, ciudad de: 247, 317.
Avaxo, aceñas de (Montoro): 426. 
Axarquia: 386.

B

Baeza, ciudad de: 16. 20, 68. 112. 
127. 155. 156. 203. 248. 249. 
259. 323.332. 378. 395, 406. 
410, 414. 420. 425, 427, 461. 

Baeza. concejo de: 244. 247. 250. 
343. 371. 376, 406, 422, 429. 
432.

Bailen, concejo de la villa de: 3 
Ballestero, molino del (Villanueva 

del Arzobispo): 425.
Baza, real sobre: 389. 390.
Beas del Segura, villa de: 189, 258.

259, 327. 374, 433.
Bejíjar: 99. 100.
Benamaurel: 5.
Berrocalejo, puerto de: 354.
Bien Servida, concejo de la villa de: 

372.
Brihuega. villa de: 29. 46. 47. 
Bronchel. camino de: 19.
Brujas de Alvalar, puerto de las: 

354.
Buitrago: 64, 96.
Burgos, ciudad de: 22. 44.
Burunel. arroyo: 58, 60.
Burunel. término de Ubeda: 290.
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Burunchel. aldea de Cazorla: 11. 
Burunchel. dehesa: 361.

C

Cabrera, atalaya del puerto: 19.
Qaf urdas: 19.
Cailona, molinos de la (término de 

Baeza): 425.
Calatrava. villas v lugares de la 

Orden de: 376, 379. 403.
Calatrava, molinos de (Baeza): 425.
Cambil: 17.
Campo, torre del: 58.
Campo de Montiel. villas v lugares 

del: 376, 379.
Carrasca de Domingo Molina, cerro 

de la: 19.

260, 261, 262. 264. 265. 266. 
267. 272. 273. 275. 277. 278. 
282. 283. 284. 285. 288. 289. 
291. 294. 295. 296. 298. 299. 
304. 307, 309. 314. 317. 326. 
329. 333. 338. 339. 340. 341. 
342. 345, 348. 349. 357. 360. 
363, 364. 374. 379. 381. 382. 
383. 385. 395. 396, 403. 406. 
410. 412. 414. 416, 419, 420. 
425. 429, 430, 433. 437. 440. 
454. 456. 457. 460. 461. 

Cazorla. concejos de las villas y 
lugares del adelantamiento de: 
133. 138, 141. 147. 150. 168. 
169. 174. 178. 181. 196. 199. 
207. 212. 219. 225. 226. 230. 
231. 238. 253. 264. 265. 274. 
372. 376. 381, 41 1. 412. 413. 
422.

Cartagena, ciudades, villas y 
lugares del obispado de: 374, 
376. 379.

Cartagena, ciudad de: 378. 
Cartagena, concejo de la ciudad de: 

376.
Castañas, puerto de: 354.

Cazorla. castillo de: 36. 175. 176.
203. 272. 307. 384.

Cazorla. villa de: 7. 8. 11, 15. 19.
21. 24. 29. 33. 35. 38. 39. 41.
42. 45. 46. 47. 48. 50. 52. 54.
56. 57. 58. 60. 61. 63. 65. 72.
73. 75. 76. 78. 94. 95. 96. 103.

Castril. villa de: 391 . 393. 395. 399, 104. 105, 1 13. 1 14. 123. 124.
400. 401. 402. 421. 427, 432, 128. 134. 141. 142. 181, 182.
441, 443. 446. 453. 195. 197. 203, 207. 208. 212.

Castril, fortaleza de: 393. 394, 395. 216. 219. 222. 225. 232. 235.
398, 399. 401. 431. 434. 446. 243. 247. 248. 258. 259. 271.
452, 461. 280, 289. 290. 295. 298. 299.

Castril. concejo de la vil!la de: 391. 322. 323. 324, 328. 332. 333.
429. 341. 345. 346. 348. 349. 352.

Castrovierde. villa de: 278 358. 360. 361. 362, 365. 366.
Cazorla.. adelantamiento <de: 63. 81. 369, 370. 381. 383. 390, 391.

82, 84. 88. 89. 96. 106. 108, 393, 395. 396. 398. 399. 400.
111. 1 13. 1 14. 120. 121. 133. 401. 402, 403. 409. 410. 414,
134. 135. 136. 137. 143, 147. 427. 429. 431. 432. 438. 441.
148. 149, 151, 153, 154, 164. 442. 443, 444, 446. 447, 448,
166. 168, 169. 170. 171, 174. 449. 452. 453. 456. 461.
175, 176. 177. 178. 181, 182. Cazorla. concejo de la v:illa de:: 13.
184. 186. 187, 188. 190. 193. 15. 16. 221. 23. 25. 26. 28i. 30.
194. 195. 196. 197. 203. 204. 31. 32. 33. 34. 38. 41. 46i .  48.
205. 207, 208. 212, 213. 215. 50. 52. 53. 54. 55. 63. 64. 68.
217. 220, 221. 226, 227. 230. 71. 73. 74. 75. 95. 96. 97. 101.
231. 232. 236. 237. 238. 239. 102. 104, 1 10, 1 13. 1 14. 125.
240. 245. 247. 248. 251, 254. 132. 133, 141. 143. 144, 147.
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153. 154. 164. 167. 168. 192. 
196. 201. 207. 212. 226, 230. 
241. 256. 270. 271. 280. 304. 
314. 316. 321. 328. 331. 343. 
363. 366. 381. 391, 400. 402. 
414. 415. 429. 442. 456. 461. 

Cebas, aldea de Quesada: 8.
Cebas, castillo de: 4.
Cedenilla, castillo de (Toledo): 3. 
Chiclana (de la Sierra): 7. 189. 
Chiellas, aldea de Quesada: 5. 8. 
Chiellas. castillo de: 4.
Choguelas, molino de (Villanueva 

del Arzobispo): 425.
Ciudad Real: 282, 283. 284. 
Córdoba, ciudad de: 13. 32. 34. 

283. 357. 387. 392. 394. 396.
397. 398, 403. 41 1, 417. 421. 
427, 443.

Córdoba, concejo de la ciudad de: 
244. 247. 25Ó. 387. 422. 

Córdoba, concejos de las villas y 
lugares del obispado de: 422. 

Córdoba, obispado de: 379. 387. 
423.

Corpa: 15.
Cortes, aldea de Quesada: 5. 8. 
Cuellar, lugar de: 5.
Cuellar, castillo de: 4.
Cuenca, aldea de Quesada: 5. 8. 
Cuenca, castillo de: 4.
Cuevas de Almizdrán: 4. 5.

D

Derrama, puerto de la: 354.
Dos Hermanas, castillo de (Toledo): 

3.
Dos Hermanas, aldea de Cazorla: 

15. 31. 45. 47.
Don Pedro, vadillo de: 59.

E

Egipto: 252.

El Abadía, puerto de: 354.
El Campo, lugar del arzobispo de 

Toledo: 25.
El Carpió: 426.
El Pardo: 90. 91.
Embil: 4.
Escalona: 223.
Escuderos, molinos de los (término 

de Baeza): 425.
Espartosa, cabezo: 58.
Espeliu: 425.
Espinosa: 19.
Espoleto: 3.

F

Fique, lugar de: 8.
Fontana, aldea de: 185. 
Fuen El Santo, villa de: 191.

G

Gil Garañón, puerto de: 58. 60. 
Granada, ciudad de: 443.
Granada, real de la Vega: 415. 420. 
Granada, reino de: 340. 374. 375, 

418.
Gomorra: 252.
Guadalajara. ciudad de: 64. 256.

361. 430. 456.
Guadaletín. río: 12.
Guadalimar. rio: 92. 110. 130. 422. 

425. 426.
Guadalquivir, rio: 8. 92. 289. 299.

422. 425. 426.
Guadiana, rio. 59. 409.
Guadix, "aldeas encima de": 210. 
Guadix. ciudad de: 427.

H

Hernando Alonso, aceñas de 
(Montoro): 426.
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Hornillo, cabezo del: 58. 
Huelma, villa de: 427. 
Huesear, villa de: 331. 
Huete, villa de: 434.

I

Illéscas. villa de: 212, 214, 215, 
219.

Iznatoraf, villa de: 5. 6, 7, 8. 13. 16, 
41, 45. 63. 68, 81, 82. 83, 84, 
85. 86. 87. 88, 91, 95. 110. 116, 
117, 127. 128, 129, 134, 142, 
143, 145, 155, 156, 157, 163, 
182, 184, 185, 188, 194, 212, 
232. 237, 239. 240, 247, 257. 
258. 260. 269. 276. 278. 279. 
291. 292. 294. 297, 298, 300. 
301. 303. 305, 306, 307, 308. 
309. 318. 319, 320, 323, 324. 
325. 326. 327, 330, 332, 341. 
349, 358, 361, 367, 417. 418. 
419, 420. 422, 437. 460. 461. 

Iznatoraf, concejo de: 7. 17. 19. 20. 
22. 23. 24, 26, 40. 63. 71, 91. 
93, 99, 115, 116. 117. 118. 119, 
127, 130, 131. 141, 142. 143, 
145, 147, 158, 165. 168. 182, 
184. 186. 187, 188, 192, 202, 
203. 220. 230, 236. 238, 256. 
275. 277, 284, 286. 291, 292, 
294. 296. 297, 301. 304. 311. 
314, 319, 320, 323. 325, 329. 
369. 419.

Iznatoraf, castillo de: 127, 175, 176, 
309. 324. 325.

J

Jaén, ciudad de: 6. 112. 295. 371.
372, 378. 383. 388. 395. 406. 

Jaén, concejo de: 244. 250. 331.
371, 376. 406. 422.

Jaén, concejos de la provincia de 
Hermandad de: 371. 372.

Jaén, concejos del reino de: 332. 
Jaén, obispado de: 67. 145, 151. 

168, 197, 339. 340. 348. 379. 
383, 423.

Jaén, ciudades, villas y lugares del 
obispado de: 374, 376. 379. 403. 
406, 422.

Jódar: 259. 427.

L

La Granja: 88.
La Guardia, villa de: 68. 120.
La Iruela, villa de: 7. 15. 29, 35. 37. 

38. 72. 73. 74. 1 14. 128, 134, 
141, 142. 212, 232, 247. 255, 
295. 299. 324. 331, 341. 345.
346. 358. 360. 361. 365, 422. 
461.

La Iruela, concejo de: 4. 18. 28, 30. 
34, 35. 38. 41. 68. 72. 95, 1 13. 
1 14, 141. 143, 145, 164, 167. 
168. 192. 230. 241, 255. 256. 
262. 271. 304. 314, 325. 326.
347. 360. 361. 362, 380. 456.

La Iruela, castillo de la villa de: 175. 
176.

La Losilla, molino de (Término de 
Santisteban del Puerto): 424.

La Moraleja, aldea de Iznatoraf: 81, 
82. 83.'85. 88. 90. 116. 117. 

Letur, sierra de: 376.
Letur, villas y lugares de la sierra 

de: 379.
Lorca. ciudad de: 108, 378.
Lorca. concejo de: 376.
Los Collajares. vado de: 409.

M

Madrid, villa de: 21. 144. 146. 294. 
330. 337, 339. 342. 439* 440. 
445. 447, 448. 450. 451. 454, 
460.

Malamoneda, castillo de (Toledo): 3.
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Malpartida. puerto de: 354. 
Marmolexo. aceñas del (Andajar): 

425.
Martín Esteban, rambla de: 59. 
Martin González, molinos de 

(término de Santisteban del 
Puerto): 424.

Matosa, cabezo: 58.
Medina del Campo, villa de: 350, 

357, 385.
Miradlo: 6.
Monriel, rio: 19.
Montalbán. puerto de: 354.
Montoro: 426.
Murcia, ciudad de: 374. 376. 378. 
Murcia, concejo de: 376.
Muro, castillo de (Toledo): 3.

N

Nilto, molino del (Villanueva del 
Arzobispo): 425.

Nubla, aldea de Cazorla: 7. 15. 
Nubla, concejo de: 4.
Nubla, río de: 8.
Nuebos, molinos (Baeza): 425.

O

Ocaña, villa de: 7. 354. 
Olmedo, villa de: 77.

P

Palacios, concejo de la villa de: 372. 
Palencia. ciudad de: 172.
Palma, villa de: 374.
Peal de Becerro, aldea de Quesada:

8 .

Peal de Becerro, aldea de Cazorla: 
15. 31. 45. 47. 58. 291.

Peal de Becerro, concejo de: 95.
Peal de Becerro, castillo de: 245.

Pedro Caro, molino de (Villanueva 
del Arzobispo): 425.

Pedro de Cartagena, arroyo de: 60. 
Pelos, aldea de Cazorla: 4, 45. 47. 
Pelos, aldea de Quesada: 8.
Pelos, castillo de: 31.
Peña Aguilera, castillo de (Toledo): 

3.
Peñarrubia: 60.
Pero Bayle, batanes de: 425.
Perosín. puerto de: 354.
Porcuna, villa de: 425.
Puente, molino de la (Ubeda): 425. 
Puente del Arzobispo, villa de: 120. 
Puente del Arzobispo, puerto de la: 

354.
Pulgar, castillo de (Toledo): 3.

9
Quesada, villa de: 3. 4. 5. 7. 8. 9, 

10. 16. 22. 24. 31. 45. 46. 57. 
58. 59. 60. 61. 68. 91. 101. 102. 
104. 105. 106, 173. 212. 213. 
214. 243. 259. 290. 291. 338. 
353. 386, 395, 405. 410. 448. 
449.

Quesada. concejo de: 4. 12. 14. 22. 
61. 71, 172, 414. 415. 420. 429. 
432.

Quesada. sierra de: 350.

R

Retamal, término de Cazorla: 1 1.
13. 15. 63. 64. 145.

Retamal del Arzobispo, donadío del: 
299. 364.

Rieti: 3.
Rinconada del Barco: 92. 1 10. 
Rinconada de los Qevales 

(Villanueva del Arzobispo e 
Iznatoraf): 110.

Rinconada de Portugal: 1 10. 286. 
Rinconada de Tejeruela: 130. 286.
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Romo, molino del (Vi 11 aearri 11 o): 
425.

Roa, villa de: 175.
Rubio, puerto: 58. 60.

S

Sabiote. villa de: 189. 258. 334. 
336. 424.

Sabiote. concejo de: 332.
Sabiote. molinos de la encomienda 

de: 424.
Salamanca, ciudad de: 3. 92.
San Bartolomé, ermita de (Cazorla): 

75.
San Justo: 4. 5.
San Pablo, iglesia de (Ubeda): 49. 

50. 65. 81.
Santa Fe. real de: 407.
Santa María, cementerio de la 

iglesia de (Iznatoral): 182.
Santa María, iglesia de (Sabiote): 

332.
Santa María, molinos de (Baeza): 

425.
Santa María de la Fuensanta, 

ermita de (Villanueva del 
Arzobispo): 40.

Santa María de los Llanos: 180. 
Santa María de Nieva: 354.
Santa María de Sopeña: 13.
Santa Olalla, molinos de 

(Santisteban del Puerto): 424. 
Santiago, lugares de la Orden de: 

374.
Santisteban del Puerto, villa de: 16. 

86. 189. 220. 258, 282. 424. 
427.

Santisteban del Puerto, concejo de: 
343. 372.

Santo Tomé, aldea de Cazorla: 45.
75. 194. 248. 280.

Santo Tomé, torre de: 245. 
Santoreaz. lugar del arzobispo de 

Toledo: 3, 26. 112.
Santos Apóstoles, iglesia de 

(Quesada): 59. 173.

Segovia. ciudad de: 87. 194. 433.
434. 436. 444.

Segura (de la Sierra): 7.
Segura, sierra de: 118. 410. 414. 

420. 421.
Segura, valle del: 1 12.
Segura, villas y lugares del valle 

del: 376. 379. 422.
Segura, camino de la fuente del: 79. 
Sevilla, ciudad de: 5. 6. 7. 11. 22.

31. 42. 344. 403. 404. 444. 454. 
Sevilla, arzobispado de: 423. 
Sigüenza: 195.
Sodoma: 252.
Solera, villa de: 427.
Sorihuela. lugar de Iznatoraf: 196. 

202. 358. 461.

T

Talavera, villa de: 41. 74. 120. 209. 
244.

Tíscar. villa de: 45. 395.
Toledo, concejos de las ciudades, 

villas v lugares del arzobispado 
de: 107. 244. 250.

Toledo, ciudad de: 10. 13. 14. 18. 
24. 29. 93. 107. 1 15. 150. 153. 
159. 161. 221. 223. 246. 253. 
327. 353.

Toledo, real sobre: 270. 271. 
Tordesillas, villa de: 143, 232. 236. 

254.
Torija. campo sobre: 282. 283. 
Torija. villa de: 283.
Toro, villa de: 94, 129, 187. 188.

190, 192. 226. 227.
Torralva, ejido de (aldea de Ubeda): 

290.
Torre, molino de la (Villanueva del 

Arzobispo): 425.
Torre de Domingo Pliego, aldea de 

Iznatoraf: 99. 100. 276. 277. 
Torre de Esteban Hambrón, puerto 

de: 354.
Torrejón de Velasco, lugar de la 

diócesis de Toledo: 238, 240. 
242.
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Torres de Alicún, aldea de Cazorla: 
5. 8.

Torres de Alicún, castillo de: 4. 
Toya, aldea de Cazorla: 3. 15, 31, 

45, 47. 58.
Toya, aldea de Quesada: 8.
Toya, concejo de: 4.
Toya, torre de: 245.
Trijueque: 285. 286, 287.
Trinidad, iglesia de la (Ubeda): 50.

U

Ubeda. ciudad de: 16. 17, 20, 22, 
31, 42, 46. 51. 52. 53, 54. 56. 
57, 58, 59, 61, 62. 67. 76. 77. 
78, 81. 86. 96. 101, 1 12. 127. 
155. 156, 172, 243. 258. 294, 
295, 297, 299, 302. 320. 349. 
350, 353, 378. 390. 395, 399. 
401, 406, 431, 432. 441. 444, 
450, 456, 461.

Ubeda, concejo de: 17, 19, 20, 22, 
24, 31, 41, 42, 44. 51. 54, 65, 
67. 74. 76, 77, 78. 98, 101. 102, 
104, 105, 108, 244. 247, 248, 
249, 250, 289, 348. 353, 371. 
376, 406. 422. 427, 432.

Ubeda, puente de: 369.
Uceda. villa de: 5. 6. 8. 9. 23, 296, 

321. 322.

V

Vado, molino del (Villanueva del 
Arzobispo): 425.

Valladolid, villa de: 3, 9. 16. 42, 
122. 130. 131, 132, 138, 140. 
143, 200. 208, 289, 308. 320, 
380, 383, 384.

Venta del Coxo. puerto de la: 354. 
Viena del Delfinado: 5.
Vilches: 11.
Villaearrillo, villa de: 276. 277, 278, 

279, 283. 284. 285, 286. 288. 
295. 298. 301. 302, 307. 309. 
318. 319. 320, 321, 323, 326,

327. 329, 330, 341, 349, 358. 
361, 367, 368, 417, 419, 420. 
437, 460, 461.

Villaearrillo. concejo de: 275. 278, 
287, 291, 292, 294, 297. 298. 
303, 304, 305, 308. 311. 314, 
319, 323, 324, 359, 360. 367. 
369, 417. 418, 419.

Villaearrillo, iglesia-castillo de: 304. 
Villafranca, aceñas de (El Carpió): 

426.
Villafranca del Puente: 75. 95. 120. 
Villahurra, puerto de: 354. 
Villamontín. aldea de Quesada: 5. 

8, 31, 45, 47.
Villanueva del Arzobispo, villa de: 

82. 84, 85, 86, 87, 88. 94. 110, 
115, 1 16. 1 18, 1 19, 142, 145, 
146, 157, 181, 190, 210. 211, 
212, 216, 217, 232, 239, 247. 
257. 258, 259, 275, 278. 279, 
283, 286, 292, 298, 300, 301. 
302. 306, 307, 308, 309, 319, 
321, 326, 327, 332, 341, 348, 
349, 352, 358, 361, 367, 4 12, 
419, 420, 422, 425, 437, 455, 
456. 457. 458, 460, 461. 

Villanueva del Arzobispo, concejo 
de: 83. 89, 90. 91, 92. 98. 106. 
108, 109. 1 15, 116, 1 17. 1 18. 
119, 126. 139, 141, 142, 143, 
145, 147. 154, 155, 156, 157. 
160. 161, 165, 168, 180, 188. 
191, 192, 193, 194, 202, 203, 
209, 211, 214, 215, 220, 223, 
224, 230, 233, 239, 240. 257, 
260, 291, 294, 296, 297, 303, 
311, 314, 317, 319, 320, 323. 
324. 251, 369, 370, 419. 454. 

Villena, villas y lugares del mar
quesado de: 376, 379.

X

Xeri, arroyo: 59.
Xil Ramírez, molinos de (Baeza): 

425.
Ximén Dahe, cañada de: 59.
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Y

Yepes. villa de: 97, 120, 318. 
Yesos, cerro de los: 59. 
Yglesuelas, donadío de las: 299.

Z

Zaragoza, ciudad de: 428. 
Zarza, fuente de la: 5.
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