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PRESENCIA DE LAS ÓRDENES MILITARES 

por 

ÁNGELA MADRID MEDINA 

1. EL MARCO 

A la hora de abordar un estudio de esta naturaleza sobre Castilla-La 
Mancha y su espacio geográfico, histórico y jurídico nos encontramos con las 
dificultades de su extensión y su diversidad, con caracteres poco precisos y 
pluralidad de iniciativas forales. 

Geográficamente Castilla-La Mancha ocupa gran parte de la submeseta 
meridional coincidiendo en gran medida con la antigua región de Castilla la 
Nueva, de la que se separó Madrid, agregándosele Albacete. El elemento geo
gráfico más importante es la llanura manchega, la de mayor extensión de la 
Península. 

Históricamente, tras los dos grandes hitos de la conquista de Toledo (1085) 
por Alfonso VI, que trasladará la frontera cristiana al río Tajo, y la batalla de 
las Navas de Tolosa (1212), en la que Alfonso VIII y su coalición vence a los 
almohades, lo que lleva la frontera hasta Sierra Morena, hay un largo proceso 
repoblador que, especialmente si nos atenemos al ordenamiento jurídico, se 
prolonga hasta la época de los Reyes Católicos. 

A grandes rasgos podemos seguir las diferentes fases de la repoblación de 
zonas del norte (Toledo, Talavera, Guadalajara, Hita...) a fines del siglo XI y 
principios del XII. Hasta mediados de esta centuria se consolidan lugares de 
la actual provincia de Cuenca (Uclés, Cuenca, Alarcón), aparte de Molina, 
Mora, Orgaz. Entre 1157 y 1224 se procede a repoblar las tierras del río 
Guadiana, con Calatrava, gran parte de Cuenca, Alhambra, en el Campo de 
Montiel, y Alcaraz, en Albacete. Hasta el tercer cuarto del siglo XIII se repue
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bla el Priorato de San Juan, Montiel y la mayoría de su Campo, gran parte de 
Albacete, el espacio meridional del Campo de Calatrava y se funda Ciudad 
Real. Hacia 1275 quedaban todavía la zona de los Montes de Toledo y algu
nas partes del sureste del Campo de Montiel1. 

La ocupación del espacio estuvo orientada por los agentes de la repobla
ción: monarcas, algunos señores, concejos y órdenes militares, especialmente 
en el sur. En este proceso los monarcas ensayaron todo. Los caballeros aisla
dos con los que los reyes habían contado al principio ofrecían menores posi
bilidades y recursos, de manera que la responsabilidad recaerá en los concejos 
de realengo, el arzobispado de Toledo y las órdenes militares. 

El medio físico representó no pocas dificultades para colonizar estos terri
torios, complejos por su extensión y por la diversidad de fuerzas que intervie
nen, en los que predominó la economía agraria, en la que el viñedo juega un 
papel destacado, con gran incidencia de la ganadería. La red de fortificaciones 
era insuficiente y la de concejos demasiado exigua para servir de soporte. 

Así las cosas, dentro del territorio vamos a encontrar espacios amplios y 
compactos de órdenes militares, sobre todo entre la línea al sur del Tajo y 
Sierra Morena. La escasez de la población previa, casi inexistente en la zona 
oriental y los rápidos avances reconquistadores, con necesidad de repoblar 
extensas tierras impiden la actuación de unas milicias concejiles2. 

Pese a los esfuerzos de los monarcas por crear bases jurídicas a partir de 
una serie de villas que aglutinasen territorios considerables y jurisdicción 
sobre sus aldeas, el número e importancia de las de realengo disminuye al sur 
del Tajo. 

De hecho las principales villas y ciudades de realengo se van a situar pre
ferentemente en la periferia de Castilla-la Mancha y en 80.000 kilómetros 
cuadrados apenas vamos a encontrar una docena de concejos de realengo, 
entre ellos Cuenca, Toledo, Guadalajara, Alarcón, Alcaraz, Chinchilla y 

1 Puede verse Julio GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva. Madrid, 1, 1875 y II, 1976. Emilio CABRERA 
MUÑOZ, "La investigación histórica de Castilla-La Mancha referida al periodo medieval", en Presente y futuro de la 
Historia Medieval en España, 1990. pp. 285-311. Del mismo autor "Conquista cristiana y repoblación de Extremadura y 
Castilla la Nueva. Estado de la cuestión", en Actas del coloquio de la V Asamblea General de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales. Zaragoza, 1991, pp. 101-120. 

2 Los trabajos sobre órdenes militares abundan. En este breve encuadre podemos ver, por ejemplo, Manuel 
CORCHADO SORIANO, La Orden de Calatrava y su Campo. Ciudad Real, 1984. Emma SOLANO, La Orden de Calatrava en 
el siglo XV. Sevilla, 1978. Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ, "El sector ganadero en el Campo de Calatrava (siglos XII-XV), 
¿una realidad a revisar?", en Las Ordenes Militares en la Península Ibérica, I. Cuenca, 2000, pp. 635-653. Enrique 
RODRÍGUEZ-PICAVEA, La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de 
Calatrava en los siglos XII-XIII. Madrid, 1994. Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS, La Orden de Santiago en el siglo XV. 
Madrid, 1997. Milagros RIVERA GARRETAS, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310). 
Madrid, 1985. Ángela MADRID MEDINA, "Un señorío santiaguista en la Edad Media: el Campo de Montiel", en Cuadernos 
de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 2005, pp. 143-176. 
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Almansa3. Alfonso X quiere hacerse presente fundando Villarreal (Ciudad 
Real hoy) como un bastión en tan amplio territorio de Ordenes, que nunca 
alcanzó la prosperidad deseada4. 

Los señoríos nobiliarios, salvo en el caso de los Mendoza de Guadalajara 
o los Manuel en Albacete, son muy dispersos. Tal vez por ello se ha minimi
zado su presencia, aunque existieron y de importancia. Tenemos que buscar
los en la zona septentrional de la región. Aparte de treinta señores de vasallos 
sin título, al finalizar la Edad Media contamos con la existencia de las casas 
ducales del Infantado, Alburquerque y Escalona, las marquesales de Cenete, 
Gomares, Mondéjar, Montemayor y Villena y las condales de Buendía, 
Camporey, Cifuentes, Coruña, Fuensalida, Miranda, Orgaz, Oropesa, 
Paredes, Priego, Sesaña-Chinchón y Zapata5. 

A todo ello hay que añadir la presencia del importantísimo arzobispado 
toledano, con su primacía, su actividad en la reconquista y en la evolución de 
la historia de Castilla y su deseo de protagonismo eclesiástico, lo que le lle
vará a conflictos y acuerdos con las Órdenes Militares. Es de notar el origen 
cluniaciense de los primeros arzobispos toledanos, lo que, al final, los acerca 
aún más a la Orden de Calatrava, ya que Santiago es la única española que se 
rige por la regla de san Agustín, como la Hospitalaria de San Juan. Con todo 
no hemos de preterir la importancia de otros dos obispados: los de Cuenca y 
Sigüenza6, en Guadalajara. 

A partir de esta situación, la madurez de la organización del territorio no 
vamos a encontrarla hasta la segunda mitad del siglo XIII, desaparecido el 
peligro musulmán tras la batalla de las Navas de Tolosa, con la concesión 
todavía de alguna carta de población importante, como la de Villa Real, y la 
implantación de una extensa red comandataria por parte de las Órdenes 
Militares, que, como luego veremos, expedirán privilegios de villazgo hasta 
épocas muy avanzadas. 

3 Eloy BENITO RUANO, Toledo en el siglo XV. Madrid, 1961. De Aurelio PRETEL MARÍN, Alcaraz, un enclave cas
tellano en la frontera del siglo XIII. Albacete, 1974. Fondos medievales del archivo municipal de Alcaraz. Albacete, 1979. 
Chinchilla Medieval. Albacete, 1992. Hellín medieval. Alabacete, 1998. De Ramón CARRILERO MARTÍNEZ puede verse 
Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI según su ordenamiento municipal. Albacete, 1997. Ordenanzas de 
Albacete del siglo XVI. Albacete, 1997. Y del mismo autor también sobre ordenanzas Ordenanzas municipales de 
Villarrobledo. Albacete, 1992. 

4 Puede verse de Luis DELGADO MERCHÁN, La judería y la inquisición en Ciudad Real. Ciudad Real, 1893 y 
Historia documentada de Ciudad Real. Ciudad Real, 1907. De Luis Reafael VILLEGAS DÍAZ, Ciudad Real en la Edad 
Media. Ciudad Real, 1981. 

5 Entre otros, el clásico de Salvador de Moxó. Los antiguos señoríos de Toledo. Madrid, 1973. Pedro PÉREZ 
FUENTES, Molina. Reino Taifa. Condado. Real señorío. Guadalajara, 1990. Manuel LARRIBA BECEIRO, El señorío de 
Molina de Aragón en la Corona catalano-aragonesa (1369-1375). Guadalajara, 1994. 

6 Pedro ORTEGO GIL, Organización municipal de Sigüenza afínales del antiguo régimen. Guadalajara, 1986. Tiene 
una introducción medieval. 
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2. BASES PARA UN OREDENAMIENTO JURÍDICO 

La respuesta a la voluntad, la necesidad también, de organizar un territorio 
son los fueros, que en Castilla constituyen la fuente de carácter local más impor
tante y que quizá no siempre puedan deslindarse de las cartas de población7. 

El derecho local de nuestro territorio nace como un derecho privilegiado, 
puesto que, al tratar de favorecer la repoblación, concede a los pobladores una 
serie de posibilidades y exenciones tributarias. Algunos fueros resultaron tan 
ventajosos, caso del de Cuenca y sus derivados, que sirvieron de modelo para 
otras muchas localidades reconquistadas, no sólo de Castilla-La Mancha, 
sino, como es sabido, también de Andalucía. Sus posibilidades para la orga
nización de la frontera son las más adecuadas. 

Por lo que se refiere al ámbito de fueros castellano-manchegos8 los que goza
ron de mayor presencia fueron los textos locales y, especialmente por su difu
sión, el de Cuenca9. Se trata de una obra de gran perfección en el Derecho Local 
de la Edad Media. Destaca por su extensión, con 885 capítulos y por la precisión 
con que expone sus normas, acompañada de comentarios y aclaraciones. 

Actualmente está descartado que el texto que hoy conocemos sea obra del 
rey Alfonso VIII, del mismo modo que su redacción pueda situarse en 1190. 
Más bien parece obra de mediados del siglo XIII, cuya autoría puede deberse 
a uno o más juristas expertos, conocedores no sólo del derecho de la región, 
sino también del derecho romano, lo que podría ser prematuro para la Castilla 
de finales del siglo XII. En cuanto al estrecho paralelismo con el fuero de 
Teruel puede deberse a la existencia de un texto, hoy perdido, que hubiera ser
vido de modelo común a ambos fueros. 

El fuero de Cuenca es origen de una extensa familia foral, a la que per
tenecen los fueros de Alarcón, del siglo XIII10, Alcaraz (1296)11 y Alcázar 
(siglo XIII). Fue otorgado a Alhambra (1243), Almansa (1264), Alpera 
(1265), Bonete (1265) y Carcelén (1265), Consuegra (siglo XIII)12, Haro 

7 María Luisa LEDESMA RUBIO, Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales. Zaragoza, 1991. 
8 Ver Ana María BARRERO GARCÍA y María Luz ALONSO MARTÍN, Textos de derecho local español en la Edad 

Media. Madrid, 1989. 
9 Entre otros Alfredo BALMAÑA VICENTE, Fuero de Cuenca. Cuenca, 1978. José Manuel PÉREZ PRENDES, "De 

nuevo sobre el fuero de Cuenca", en Fuero de Cuenca. Fragmento conquense. Cuenca, 1990. BARRERO. "El proceso de 
formación del fuero de Cuenca", en Anuario de Estudios Medievales, 12 (1982), pp. 41-58. "La familia de los fueros de 
Cuenca", en Anuario de Historia del Derecho Español, 46 (1976), pp. 713-725. 

10 Se concedió a Chinchilla (1269), de donde pasó a Albacete (1375), Tobarra (1325) y La Gineta (1337), a La 
Guardia (1214), Pera (1208) y Villanueva de la Jara (1476). 

11 Pasó a Peñas de san Pedro (1305) y a Tobarra también con antelación al de Chinchilla (1244). 
12 Se concedió a los pueblos del Priorato: Alcázar (1241), Arenas (1236), Camuñas (1238), Herencia (1239), 

Madridejos (1238), Tembleque (1241), Turleque (1248), Urda (1232), Villacañas (1230), Villacañas de Algodor (1248) y 
Villaverde (1248). 
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(siglo XIII), Huete (siglo XIII)13, Iniesta (1253), Montiel (1243)14, Moya ( ya 
en el siglo XIV), Requena (1257)15, Socovos (1246), Ves (1272), Villaescusa 
de Haro (1349), Villa Real, hoy Ciudad Real (1255), Yeste (1246) y Zorita 
(siglo XIII)16. Forman parte de esta familia, así mismo, los fueros de 
Sepúlveda (siglo XIII)17 y, como hemos dicho el de Teruel, de la misma cen
turia18. 

Entre los textos locales debemos contar también con el fuero de los caste
llanos de Toledo, que se lleva a Escalona y a Oreja en 1130, a Ocaña en 1156 
y a Santa Olalla y Talavera en 1254. 

Pese al protagonismo del fuero de Cuenca, el Fuero Juzgo como Fuero de 
León lo encontramos en Bolaños (1261) y en Talavera de la Reina (1290). El 
de Uclés (1179)19, o Sepúlveda-Uclés, si se prefiere, se utiliza en Añador 
(1224), Puebla de Alamoradiel (1131), Chozas (1321), Huélamo (1206-10), 
Montealegre (1217-21), Torre de Don Morant (1229) y Villanueva de 
Alcardete (1318-27). 

Como concesión local de textos de vigencia general, el fuero más exten
dido es el de Toledo20. Sobre la base del Fuero Juzgo se llegó hacia 1166 a la 
unificación de los fueros toledanos, que se concede al Castillo de Aceca 
(1102), Anover del Tajo (1222), Dosbarrios (1192), Huerta de Valdecarábanos 
(1204), Ocaña (1184)21, Santa Olalla (1124), Talavera (1254), Villafranca 
(1191), Los Yébenes (1258)22 y Yepes (1223). 

En Castilla-La Mancha existen, así mismo, los textos de Alfonso X. El 
fuero del Libro se concede en 1256 a Alarcón, Alcaraz, Atienza e Hita, a 
Almoguera (1263), Cuenca (1265), Escalona (1261), Guadalajara (1262), 
Ciudad Real (1261) y Talavera (1272). Y el fuero o Libro de las Leyes o de 
las Flores a Almadén (1417), Belmente (1367), Cifuentes (1317) y el Castillo 
de Garcimuñoz (1367). 

13 Con Alcocer (1281), Alhóndiga (1170) y Belinchón (1198). 
14 De donde en 1275 pasa a Alcubillas y a Cózar. 
15 Fue otorgado a Almansa en 1262. 
16 Con Bujeda (1190) y Fuentelaencina (1217-52) 
17 Fue dado a Puebla de don Fadrique (1343). 
18 Ana MARÍA BARRERO, El fuero de Teruel: su historia, proceso deformación y reconstrucción crítica de sus fuen

tes. Madrid, 1979. 
19 Milagros RIVERA, "El fuero de Uclés (siglos XII-XIV)", en Anuario de Historia del Derecho Español, 53 (1982), 

pp. 243-248. 
20 Javier ALVARADO PLANAS, "Los fueros de concesión real en el espacio castellano-manchego (1065-1214): el fuero 

de Toledo", en Espacios y fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Madrid, 1995, pp. 91-139. 
21 Desde donde se otorga a Monreal y a Villarrubia en 1207. 

Emilio SÁEZ, "Fueros de Puebla de Alcocer y Yébenes", en Anuario de Historia del Derecho Español, 18 (1947), 
pp. 434-441. 
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3. EL SEÑORÍO DE LAS ÓRDENES MILITARES 

3.1. Los deslindes 

Una vez ocupado militarmente el territorio por parte de cada una de las 
órdenes, había que organizado y para ello fue importante la delimitación de 
términos con otras órdenes militares y con los concejos o el arzobispado de 
Toledo. Entre las órdenes los acuerdos llegan pronto. En los años 1237 y 1239 
se habían alcanzado acuerdos de la orden de Santiago con las órdenes de San 
Juan y de Calatrava respectivamente. Y de ésta en 1232 con la hospitalaria23. 

Más complicados pueden ser los deslindes con los concejos. Me parece 
representativo al respecto el caso de la Orden de Santiago con el de Alcaraz 
y con el arzobispado de Toledo. Ante una reclamación de los de la villa, en 
1242 Fernando III falla en el pleito que el concejo mantenía con la Orden, 
delimitando los términos de ambos. Los de Alcaraz habían reclamado unos 
términos que les había otorgado Alfonso VIII y que habían poblado con cas
tillos y aldeas. 

No es ajeno a este conflicto el hecho de que el arzobispo de Toledo, repre
sentado en el territorio por el arcediano de Alcaraz sintiera lesionados sus 
intereses, al ver como se iban levantando iglesias por el Campo de Montiel, 
donde, dentro de su jurisdicción exenta, se formó una Vicaría dependiente del 
Priorato de Uclés. 

En 1232 el papa Gregorio IX había autorizado a la Orden a levantar igle
sias en lugares desiertos, con plena libertad, sin estar gravadas por ningún tipo 
de impuestos. Con el favor del papado, a través de diferentes bulas, el arzo
bispo de Toledo no llegó a cobrar el tercio del diezmo. A pesar de una concor
dia de 1241 la dualidad planteada llevó a la compra por parte de Alfonso X de 
los derechos que sobre Villanueva tenía Alcaraz. 

Incluso las tres iglesias conventuales fundadas por el arzobispo (Montiel, 
la del castillo de Santiago de Montizón y Segura, ya en Jaén) a mediados del 
siglo XIII dejaron de tributar al arzobispado. 

En 1248 Alfonso X, siendo todavía infante, devuelve a Villanueva todas sus 
pertenencias y derechos y añade Gorgogí, que también había comprado a 
Alcaraz, donándolo al Maestre de Santiago Pérez Correa24. Con todo, hasta 1294 
no llegaría la delimitación definitiva entre la Orden de Santiago y Alcaraz25. 

23 MADRID, Un señorío... RODRÍGUEZ-PICAVEA, La formación... pp. 259-260. 
24 MADRID, Un señorío... 
25 Francisco Javier ESCUDERO BUENDÍA, "Disputas territoriales entre Alcaraz y la Orden de Santiago en el siglo XIII: 

la partición definitiva de 1294, origen de Villarrobledo y Socuéllamos", en II Congreso de historia de Albacete. Albacete, 
2002, pp. 63-76. 
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3.2. Problemas de competencias con las organizaciones concejiles 

Castilla-La Mancha no fue precisamente espacio abonado para el movi
miento de las hermandades, que, en principio, surgen a raíz del afianzamiento 
político, social y económico de la ciudad. Un movimiento que nace por ini
ciativa de los pecheros por y para la ciudad. Originales y con diferencias nota
bles con respecto a las del resto de Castilla tenemos en la zona meridional del 
territorio castellano-manchego las Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y 
Ciudad Real26. 

Se trata de una organización civil formada por los propietarios de colme
nas de esos lugares para perseguir a malhechores, de manera que no estorba
sen la explotación apícola en comarcas de jarales y montes. Gozaban de una 
jurisdicción civil personal y una jurisdicción criminal sumaria, que permitía a 
la Hermandad establecer su justicia sin dependencia alguna. La Hermandad 
tiene aspecto gremial, regulaba y ordenaba el sector apícola y se encargaba de 
la defensa de los montes, aunque también intervenía en la vida urbana y las 
oligarquías. 

En cuanto a su estructura las tres ramas gozaban de autonomía, coordi
nándose mediante la Junta General anual. Siguiendo el esquema orgánico de 
los concejos a comienzos del siglo XIV aparece la figura del alcalde, dos por 
hermandad, con facultades judiciales y ejecutivas. Les siguen otra serie de 
oficios como los regidores, mayordomos, alguaciles, etc. Se financiaban con 
la percepción de la asadura, impuesto sobre el paso del ganado, que cobraba 
por separado cada hermandad. Estas reses las venían entregando pastores y 
ganaderos para contribuir a la alimentación del gran número de cuadrilleros. 

Cuentan con el favor de los monarcas, cuya colaboración aprecian. En otro 
momento me he referido a privilegios de la Hermandad Vieja de Ciudad 
Real27, como la elevación a impuesto por parte de Alfonso X de la asadura. 
Incluso cuando a finales del siglo XIII, pacificada ya la zona, los de la 
Hermandad piden permiso para disolverse, por considerar que parecía mucho 
rigor el que hasta entonces habían usado28 y solicitan del Papa Celestino V 

26 Sobre estas Hermandades he consultado, entre otros, José M.a SÁNCHEZ BENITO, Colección de documentos de la 
Santa Hermandad (1300-1500). Toledo, 1990. M.a del Carmen PESCADOR DEL HOYO, "LOS órganos de la Santa 
Hermandad", en VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda. Ciudad Real, I.E.M. 1976, pp. 171-178. 

27 "Aproximación a la Santa Hermandad de Ciudad Real en la Edad Moderna", en Memoria de la reunión plena
ria de los Institutos Locales. Ciudad Real, 1981, pp. 135-154. Aparte de documentación procedente del Archivo de la 
Hermandad, entonces en la Diputación Provincial, utilicé en aquella ocasión unas Ordenanzas del Tribunal de la Santa 
Hermandad Real y Vieja de la ciudad de Ciudad Real aprobadas por Su Magestas y señores de su Supremo Consejo de 
Castilla el 25 de junio de 1792. Madrid, Ramón Ruiz, 1793. La copia a la que he tenido acceso está en la biblioteca don 
Ramón José Maldonado y Cocat, Almagro (tabla 136, n.° 41). 

28 Ordenanzas, fol. VIII. 
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ser librados del juramento que tenían, Sancho IV eleva una petición en su con
tra alegando la tranquilidad de sus reinos. 

En 1312 Fernando IV les concede sello y culmina el proceso institucional 
al confirmarles todos los privilegios anteriores, por contribuir a la pacifica
ción de la Orden de Calatrava, en un episodio acaecido durante el maestrazgo 
del primer Garcí López de Padilla (1296-1329) con luchas internas en la 
Orden y la ocupación por parte de los de Villa Real de varios lugares que, 
finalmente, fueron devueltos a los calatravos29. 

Las hermandades de Toledo y Talavera actuaban sobre territorio propio. 
No así la de Ciudad Real, que, además de hacerlo en su núcleo urbano, inter
venía en extensos territorios de la Orden de Calatrava. La debilidad del entra
mado concejil en Castilla-La Mancha y la pujanza de las Órdenes Militares 
dio lugar a conflictos y problemas de competencias. Con frecuencia por asun
tos de la vida cotidiana, como el hecho de entrar a cortar leña en los términos 
de la Orden vecinos de Villa Real30. 

El Archivo de la Real Chancillería de Granada nos da a conocer una con
flictividad que se prolonga al siglo XVI y principios del siglo XVII y los anti
guos privilegios que, en su defensa, presenta la Hermandad31. Entre ello una 
sentencia del 2 de octubre de 1424 (en Alcoba de Calatrava), según la cual a 
la Hermandad se le reconoce el derecho al cobro del impuesto de la asadura 
y jurisdicción criminal sobre los delitos cometidos en montes, yermos y des
poblados. Sobre esta base se firma una concordia, en la iglesia de San Benito 
de Almagro, el 7 de abril de 1428, entre la Orden de Calatrava y la 
Hermandad Vieja. 

La cuestión, no obstante, no quedó zanjada. En 1568 la Orden de 
Calatrava, y la villa de Almagro, se querellan contra el licenciado Juan 
Carrillo, alcalde de la Hermandad, quejándose de que ésta se había extralimi
tado en sus competencias. Argumentan que tenemos exsecutorias reales 
ganadas en contraditorio juizio contra la Hermandad Vieja de la dicha 
Ciudad Real por una de las quales está determynado los casos en que la 
dicha Hermandad puede conoçer, que son solamente en negocios crimynales 
de robos, fuerças y salteamyentos de camynos y malefiçios fechos y cometi

29 CORCHADO, La Orden de Calatrava, p. 37. Fray Francisco de RADES Y ANDRADA. Crónica de la Orden de 
Calatrava. Ciudad Real, 1980, fols 48-52. 

30 Puede verse en Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ. "Algunos datos acerca de las luchas entre la Orden de Catatrava y 
el concejo de Villa Real en la primera mitad del siglo XIV", en VII Centenario del Infante don Fernando de la Cerda. 
Ciudad Real, 1976, pp. 179-190. 

31 Hace años publiqué íntegramente el privilegio en "Las Órdenes Militares y la Hermandad Vieja de Ciudad Real: 
un problema de competencias", en I Symposium de Historia de La Mancha. Derechos e Instituciones, Valdepeñas, 1983, 
pp. 154-189. 
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dos en los montes yermos del dicho Campo de Calatrava por los quales de 
derecho se ayan de ynponer penas corporales. Y fuera destos casos no tienen 
jurisdicion ny conoçimiento de causas y mucho menos de causas ceviles. 

Y la otra es la que se dio en esta Real Audiençia por la qual está de [...] 
quel derecho que llaman de asadura porque perteneçe a la dicha Hermandad 
de los ganados merchanegos se le paguen solamente de aquellos que truxie
ren a vender y vendieren a los térmynos de mys partes por manera que con
forme a esta executoria solamente an y deven llevar un derecho y no mas32. 

Años más tarde, en la misma línea, la villa de Valdepeñas (1555, cuando aún 
pertenecía a la Orden de Calatrava) recurre la obligación de pagar el famoso 
impuesto de la asadura porque no aviendo husádose ni guardadóse antes, lo 
qual está claro no deberse pagar el dicho derecho y ansí lo mandado por el 
dicho juez fue agrabio notorio, además del daño que, según los apelantes, les 
ocasiona esta tributación porque los vecinos que an de yr a conprar ganados 
para el proveymiento de la dicha villa sabiendo que an de pagar el dicho dere
cho no yrán, ni menos los forasteros trayrán el dicho ganado y ansí las carnes 
valdrán a crecidos precios y se seguirán otros muchos ynconbinientes33. 

Y aún la Orden del Hospital pone reparos a la Hermandad cuando en 1611 
el Prior y el alcalde mayor del territorio se niegan a que en el Priorato de San 
Juan aquella aprese delincuentes. 

La Hermandad Vieja, sin duda, debió sentirse asfisiada y mermados unos 
privilegios concedidos tiempo atrás y de los que venía gozando secularmente. 
Por ello decide exhibirlos, quedando recogidos en el archivo granadino. 

La Hermandad obtuvo un privilegio, que, como vemos, no zanjó el asunto, 
de Felipe III (6 de noviembre de 1604) confirmando, como antes lo hicieran 
Felipe II, Carlos I, doña Juana y los Reyes Católicos uno de Juan II, dado en 
Valladolid, 26 de febrero de 1417 y ratificado en 1421, a causa de las reser
vas por haber sido otorgado el privilegio durante su minoría. El monarca 
recoge a su vez tres cartas de Enrique III (de 8 de noviembre de 1412, 30 del 
mismo mes de 1413 y 28 de marzo de 1414). El enfrentamiento aparece por 
los temas recurrentes del pago de la asadura y por la obstrucción a la justicia 
de la Hermandad, con encubrimiento, según ésta, de delincuentes y negación 
a extraditarlos sin la garantía que supone la demostración de culpabilidad por 
parte de los de las Ordenes Militares. 

Así las cosas, Juan II se hace eco de las quejas de las Hermandades de 
Toledo, Talavera y Ciudad Real que se... querellaron que agora... de poco 

12 Ibidem, pp. 155-156. 
13 Ibidem, pp. 157. 
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tiempo acá que algunos de vos los dichos conçejos, maestres, priores, comen
dadores e justizias, e officiales e otras personas singulares de vos las dichas 
ciudades e villas e lugares y Órdenes... amenazan a los de la Hermandad e 
aún tomándoles por fuerza los presos de la cárcel.... no se les consintiendo... 
sacar de buestras jurisdiçiones a los tales presos... Otrosí... que no les recu
dan ni paguen el derecho de las asaduras... para las grandes cosas que 
hazen, con todo lo cual seguiría mucho desservicio a Dios e a mi muy gran 
daño e despoblamiento de la tierra e grande atrevimiento e osadía a los mal
fechores. 

Ante lo cual ordena coger e recaudar sus derechos de las dichas asaduras 
bien y cumplidamente y que no vos atrevades... a los perturbar ni estorvar... 
la dicha mi justicia... ni encobrir, ni anparar, ni defender... a las personas... 
de quien es o fuerte querellado a las dichas mis Hermandades....o...en quien 
quisieren fazer e cumplir mi justiçia, mas que todos e cada uno de vos los 
ayudedes34. 

Con todo ello, junto al cobro del famoso impuesto, la jurisdicción crimi
nal de la Hermandad quedó limitada a los delitos que se cometían en despo
blados, yermos y montes. 

3.3. La organización institucional 

Como hemos visto, el fuero que gozó de mayor proyección en los territo
rios de las órdenes de caballería, incluso fue el concedido a Villa Real en el 
momento de su fundación, es el de Cuenca. De él emana el fuero de 
Consuegra, que se extendió pronto por los pueblos del Priorato de San Juan. 
En cuanto a la Orden de Santiago, si exceptuamos el pequeño dominio del 
fuero de Uclés, en el Campo de Montiel y a partir de su cabecera se fue 
implantando igualmente en el resto. 

3.3.1. Los fueros de Consuegra 

En el priorato de San Juan en La Mancha el ordenamiento jurídico resultó 
muy uniforme, a partir del fuero extenso de Consuegra. Del siglo XIII y redac
tado en latín en su preámbulo se atribuye a Alfonso VIII35. 

En un principio, el 27 de diciembre de 1151, Alfonso VII, siguiendo el sis
tema de entrega a un caballero para su defensa, expide una carta de donación 

34 Ibidem, pp. 167-171. 
35 BARRERO, Textos..., p. 208. 
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a favor de Rodrigo Rodríguez entregándole el castillo de Consuegra, con ele
mentos propios de las donaciones "ad populandum", ya que lo da cum omni
bus terminis, que quedan delimitados, et cum omnibus aliis causis ad ipsum 
pertinentibus36. 

Pocos años después la Orden del Hospital se estableció en las llanuras, 
entre los ríos Cigüela y Záncara. En 1162 Alfonso VIII le hace entrega de las 
aldeas de Criptana, Villajos, Quero y Tírez. Y un año más tarde Uclés, que 
luego pasaría a la Orden de Santiago. La Orden permanecerá al norte del Tajo 
hasta que en 1183 el monarca, con el beneplácito de Rodrigo Rodríguez, le da 
la fortaleza de Consuegra, a la que seguirán sucesivas donaciones37. 

Al poblar la Orden Villacañas en 1230 vemos que el fuero que se le 
entrega siguiendo el de Consuegra, aunque la frontera ya había rebasado la 
barrera de Despeñaperros, seguía siendo muy favorable. Exenciones tributa
rias, entrega de huerta y viña, como es habitual en estas tierras, posibilidad de 
llevar sus ganados a pastar en el término de Consuegra, cortar leña en el 
mismo. La Orden se reserva casa propia y la iglesia e indica algún derecho, 
haciendo referencia a la enfermería, como era de esperar38. 

3.3.2. El fuero de Calatrava 

La ordenación foral en el espacio de la Orden de Calatrava no es homogé
nea. En cada uno de los territorios ocupados por la Orden la situación es dife
rente. De esta forma en la Alcarria baja la presencia del rey es acusada. En las 
comarcas toledanas se impuso el fuero de Toledo. Es en el Campo de 
Calatrava, lugar de su nacimiento39, donde la Orden desarrollo su experiencia 
jurídica, aunque limitada en iniciativas. 

De hecho, con anterioridad a 1212 sólo concede los fueros de Zorita y 
Huerta de Valdecarábanos. A lo largo del siglo XIII los de Cogolludo y 

36 El documento está recogido en Carlos de AYALA MARTÍNEZ (compilador), Libro de privilegios de la Orden de San 
Juan de Jerusalén (siglos XII-XV). Madrid, 1995, p. 217. 

37 GONZÁLEZ, I, pp. 280-281. 
38 E deste Sant Johan en tres años que non pechen. E de tres años adelante, el que labrare con yugo de bueyes, que 

peche medio maravedí; e el que no labrare, que peche I.º quarta // 335v al enfermería, e paguen por Sant Miguel. E que 
hayan huerto e viña e todo lo al que sea de los pobladores. 

E la Horden que haya y casa, e la iglesia que sea de la Horden. 
E de aquestos pobladores que son y que han por venir fasta que non pechen, non haya ninguno poder de vender 

nin de enpeñar; e de tres años adelante que vendan e compren. E que lo hayan para fijo e para nieto e para todo su linaje 
que heredar deve. E quien esta heredad comprare sirva con ella al Hospital, e si non non ayan poder de comprarla. 

E estos pobladores pazcan e corten por todo el termino de Consuegra, si non fuere defesa de bueyes o de cava
llos o la defesa de Tembleque que tienen para las yeguas. AYALA, p. 450. 

39 Puede verse, por ejemplo, VILLEGAS, "De nuevo sobre los orígenes de la Orden de Calatrava", en Revista de las 
Órdenes Militares, 1 (2001), pp. 13-30. 
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Alhóndiga. Incluso en el Campo de Calatrava en esta centuria únicamente y 
con una finalidad repobladora concreta encontramos en 1215 el fuero breve 
de Almodóvar, otorgado por el maestre Rodrigo Garcés40 y el de Miguelturra, 
que concedió en la década de 1230 el maestre Martín Rodríguez41. 

El fuero breve de Zorita, de la familia conquense, fue concedido el 8 de 
abril de 1180 por Alfonso VIII y el maestre calatravo Martín de Siones42. 
Carece de relación con la carta puebla otorgada a los mozárabes veinticuatro 
años atrás. De hecho en el fuero no se regula nada sobre este grupo de pobla
ción, mientras que sí aparecen alusiones a las minorías étnico-religiosas. Y, en 
cuanto a aspectos sociales, encontramos la caballería popular43. En su primera 
parte el fuero de Zorita, que llegó a crear un derecho propio en la zona, pre
senta coincidencias con los de Belinchón y el latino de Uclés. 

De todas maneras es el fuero de Calatrava44 el que alcanzó mayor difu
sión, con un marcado predominio en el Campo de Calatrava. Estuvo vigente 
durante el siglo XII y tenemos constancia de su permanencia hasta 1267, al 
menos45. Como fuero de frontera que es, su concesión por parte de Alfonso VII 
se produjo probablemente entre junio y diciembre de 1147, a raíz de la con
quista de Calatrava, que tuvo lugar en enero de ese mismo año. En el conte
nido, que nos ha llegado fragmentado a través de una copia de 1658, regían 
los principios básicos de la extremadura castellano-leonesa. Se trataba de un 
fuero único para todos los pobladores, nobles o no46, que gozaban de libertad 
para vender la heredad47. La elección de los alcaldes de la villa correspondía 
a los pobladores48. La prohibición de la ordalía del hierro y de la lid de caba
lleros lo pone en contacto con el fuero mozárabe de Toledo. 

En la organización institucional de la Orden de Calatrava en el siglo XV se 
advierte la diferencia foral. De manera que en Migelturra, mediante una cláu
sula de su fuero, estaba reservado al maestre el nombramiento de todos los 
cargos del concejo, mientras que en el resto del territorio parece que la situa
ción resultaba bien distinta. En este periodo los derechos de maestre y comen

40 Eduardo AGUSTINI BANUS, Historia de Almodóvar del Campo. Ciudad Real, 1972, p. 59. 
41 RODRÍGUEZ-PICAVEA, La formación..., p. 265. 
42 Lo publica Remedios MORÁN MARTÍN, "La Orden de Calatrava en el siglo XII. La Alcarria", en Espacios y fue

ros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Madrid, 1995, pp. 253-293. 
43 Qui toviere caballo de siella, é armas de fuste, non pague tributo nenguno. (Ibidem, p. 284.) 
4 4 GONZÁLEZ, II, p. 55. 
45 RODRÍGUEZ-PICAVEA. La formación..., p. 265. 
46 Item concedo ut omnes, tam nobiles quam ignobiles... unum habeant forum et eadem consuetudinem. Enrique 

RODRÍGUEZ-PICAVEA, "Calatrava, una villa en la frontera castellano-andalusí", en Anuario de Estudios Medievales, 30/2 
(2000), pp. 838. 

47 libertatem habeat... vendendi et habere... hereditate quae ibi habuerit. (Ibidem.) 
48 quod non imponant ínter eos alcaldes nisi quos voluerint. (Ibidem.) 
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dadores quedaban muy limitados. La presión ejercida por los concejos había 
dado como resultado que la Orden en la mayoría de las encomiendas conser
vaba la facultad de elegir sólo entre cierto número (generalmente dos por cada 
cargo) de candidatos. Los signos externos de señorío, como entregar la vara o 
recibir el juramento en manos se habían mantenido. 

3.4. El espacio de la Orden de Santiago 

La poderosa Orden de Santiago tuvo una presencia importante en Castilla-
La Mancha, con dos núcleos muy compactos en Cuenca y en Ciudad Real (el 
Campo de Montiel). Aunque contó con una encomienda en Guadalajara (la de 
Mohernando) y algo más en Albacete (encomiendas de Socovos, Yeste). 

En Cuenca descienden sus posesiones desde Uclés por los valles de los 
ríos Riánsares y Cigüela, penetrando en territorio sanjuanista (Convento de 
Uclés, alcaidía de las Salinas de Belinchón, encomiendas de la Enfermería, 
Hospital de Alarcón, Hospital de Cuenca, Hinojoso, Horcajo, Huélamo, 
Villaescusa de Haro, Villoría, la Zarza). 

En la ribera del Tajo, desde Ocaña baja por la parte oriental de la provin
cia de Toledo (ciudad en la que cuenta con el convento de Santa Fe), con 
encomiendas del Hospital de Toledo, Hospital de Talavera, Dosbarrios, Corral 
de Almaguer, Mora..., enlazando con el sureste de Cuenca y el nordeste de 
Ciudad Real. Históricamente se incluían en Toledo encomiendas de la actual 
provincia de Ciudad Real, como la de Torrevejazate (en Socuéllamos) y 
Campo de Criptana. 

Es en esta provincia donde con las zonas del Común de la Mancha y, sobre 
todo, del Campo de Montiel (en la parte suroriental, limítrofe con Albacete y 
Jaén) las posesiones de la Orden alcanzan considerable extensión, con unos 
veinticinco municipios actuales. 

Las encomiendas de la Orden de Santiago, al seguir una estructura jerár
quica son menos numerosas que las de la Orden de Calatrava, donde son 
abundantes y sin claras relaciones entre unas y otras. 

De otra parte la Orden de Santiago, como la del Hospital, mantendrá una 
red hospitalaria importante, con hospitales de sangre y para la redención de 
cautivos, alguno de los cuales, caso del de Cuenca, ha mantenido hasta nues
tros días ininterrumpidamente su actividad49. 

49 MADRID, "La hospitalidad en las Órdenes Militares españolas", en Lux Hispaniarum, Madrid, 1999, pp. 337-261. 
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3.4.1. Los fueros de la Orden de Santiago 

La Orden de Santiago va a desarrollar una actividad legislativa mayor que 
la de Calatrava, emitiendo un número superior de privilegios, cartas de pobla
ción y fueros. Como normativa propia contamos con el fuero de Uclés, que 
convive en el señorío con los de Ocaña, Sepúlveda y, sobre todo, Cuenca. Más 
rara es la presencia del fuero de Toledo, que el maestre Rodrigo Iñiguez, al 
confirmar en 1242 el breve de 1192 otorga en materia de juicios a 
Dosbarrios50, y del de Segura de la Sierra, que Alonso de Cárdenas da a Férez 
en 1488 con su carta de población51. 

En el siglo XIII el concejo y los señores de Uclés elaboran un fuero 
semiextenso en romance52. Pero ahora nos interesa el fuero breve de marzo 
de 1179, concedido por Pedro Fernández. El texto latino, junto a una serie de 
penas por diferentes delitos, recoge distintas exenciones: de montadgo, a los 
peones de labores en la fortaleza, a todos de facendera durante un año...53. Son 
dueños de sus casas y heredades. Contamos con la presencia de caballeros e 
infanzones. 

El fuero pasa a Añador, en su carta de población de 1224 de la mano de 
Fernando Pérez54, como fuero breve en 1321 a Chozas con Garcí Fernández55, 
lo mismo que a Huélamo, 1206-1210, con Fernando González de Marañón56. 
El maestre Martín Peláez lo concede a Montealegre en 1217-122157con su pri
vilegio de villazgo, Vasco Rodríguez en 1331 en un fuero breve a Puebla de 
Almoradiel58, Pedro González con la carta de población de 1229 a Torrebuceit 
o Torre de don Morant59 y García Fernández en forma de fuero breve en 1318-
1327 a Villanueva de Alcardete60. Es decir, el fuero de Uclés tendrá su campo, 
en general, en las provincias de Cuenca y Toledo. 

El fuero breve de Puebla de don Fadrique, concedido en 1243 por el maestre 
al que la villa debe su nombre, sigue el de Sepúlveda61. A Ocaña le otorgó Alfonso 

50 BARRERO, Textos, p. 223. 
51 Ibidem, p. 235. 
52 Lo publica RIVERA, pp. 443-460. 
53 Non habeatis manneria... usque ad VII generationes.... Quando fuerit fonsato de rege cum castella admonitio

nem, vadant de vobis tercia pars de militibus in fonsato; pedones nullumm fonsatum faciant... De ganado de Ucles non 
prendant montadgo in nullas terras... Nullus populator de Ucles nidia facendera faciat usque ad caput anni... El fuero 
está publicado por José Luis MARTÍN, "Los fueros de la Orden de Santiago en Castilla-La Mancha", en Espacios y fue
ros..., pp. 195-196. 

5 4 BARRERO, pp. 124 y 125. 
55 Ibidem, p. 222. 
56 Ibidem, p. 260. 
57 Ibidem, p. 313. La publica MARTÍN, p. 201. 
58 Ibidem, p. 363. 
59 Ibidem, p. 440. 
60 Ibidem, p. 483. 
61 Ibidem, p. 363. 
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VIII un fuero breve en 1184 a petición del comendador de Uclés y de los vecinos 
de la villa62. Pelay Pérez Correa en 1251 concedió al concejo de Ocaña otro fuero 
en el que se establece lo que havian de pechar segun haciendas63. 

El de Ocaña es el preferido por el maestre Gonzalo Fernández de Marañón. 
Lo adoptarán en 1207 Monreal, cuando le da su privilegio de villazgo64, y 
Villarrubia de Santiago en el fuero breve65. La Orden de Santiago en época tar
día, 1328, concede también un fuero breve a Campo de Criptana66. 

Pese a que en respectivos privilegios el maestre don Fadrique lo dio en 
1349 a Villaescusa de Haro67 y a Yeste Pérez Correa en 124668, el gran domi
nio del fuero de Cuenca es el Campo de Montiel. Se trata, como es sabido, de 
un fuero muy idóneo para la frontera. El legendario maestre Pelay Pérez 
Correa69 está empeñado en la colonización del territorio. Para atraer población 
otorga en 1243 el famoso fuero a Alhambra y a Montiel, desde donde pasó a 
Cózar y a Alcubillas en 1275. Por tratarse de comunidades de villa y tierra se 
adopta un sólo texto. Y la aldea que se independizaba seguía usando el texto 
de su antigua villa. Por tanto, cuando Montiel o Alhambra reciben el fuero de 
Cuenca, éste se implanta en el Campo. 

En realidad el maestre Pelay Pérez concede tres fueros a Montiel: en 
1243 da a la villa, aldeas y términos las normas conquenses, la tercera parte 
de los montazgos y todo aquello de lo que gozan los de Segura de la Sierra, 
en 1261 manda que mancebo, é mancebos, que nunca fueren casados, é 
casaren de primas en Montiel, è su término que no pechen por un año. Y 
todavía en 1268 añade nuevas concesiones, como que no laste el marido por 
la muger, ni la muger por el marido, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el 
padre; para ayudar a sus iglesias que cojan de cada lugar dos dezmeros de 
los mejores, la mitad del montazgo, que pasten sus ganados con los de la 
Ossa, le entrega una dehesa, en la que nadie pueda entrar sin autorización 
del concejo. Con la intención de fortalecerlo sólo él mismo puede prender a 
los malechores70. 

62 Publicado por MARTÍN, p. 197. 
63 Bernabé de CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar que por expresas reales donaciones pertenece a 

la Orden de Santiago en todos sus pueblos. Madrid, 1740. Facs. Barcelona, 1975, fol. 40. 
6 4 BARRERO, p. 311. 
65 Ibidem, p. 488. 
66 Ibidem, p. 175. 
67 Ibidem, p. 475. 
68 Ibidem, p. 496. 
69 Sobre esta figura puede verse "La figura histórico-legendaria del maestre Pelay Pérez Correa. Un estado de la 

cuestión", en Revista de las Órdenes Militares, II, 2003, pp. 13-59. 
70 CHAVES, fols. 42 y 42v. 
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3.4.2. Las últimas actuaciones: cartas de población de Villahermosa y Villamanrique 

Es probable que todo este derecho privilegiado no se deba exclusivamente 
a la situación de frontera o de extremadura, sino que, tras las grandes y rápi
das conquistas de Fernando III las nuevas tierras andaluzas ejercerían una 
atracción sobre los inmigrantes. Mejor clima, mayores posibilidades econó
micas, nuevas concesiones. 

Esa debe ser la razón por la cual, si bien la ocupación del Campo de 
Montiel se realizó con agilidad, el proceso jurídico fue lento. En el siglo XV 
todavía se conceden importantes cartas de población, algunas de ellas de la 
mano del maestre-infante don Enrique de Aragón71, que siente una señalada 
preocupación por favorecer el territorio y desarrolla una amplia tarea legis
lativa. 

El 10 de febrero de 1421 da su privilegio de villazgo a la que pasó a lla
marse Villanueva de los Infantes. Publicado por Hervás72 a fines del siglo 
XIX, se concede mucho después del asentamiento de la población. Mediante 
el mismo aparta la aldea de Montiel, a la que la nueva villa acabará sustitu
yendo como cabecera del Campo, le concede las libertades y franquezas de 
Montiel, funcionarios municipales propios, que no presten los vecinos servi
cios en aquel castillo, sino que continúen para su defensa la torre y cortijo que 
tienen comenzados; así como término propio. 

Más se extiende don Enrique en los privilegios de la carta de población de 
Torrenueva, 11 de noviembre de 1440, publicada por Chaves73. Los privile
gios contenidos en el documento consisten en concesión de tierras, aprove
chamiento de pastos, franquicias, libertades y exenciones, arrendamiento de 
caza, prohibición de establecer otros tributos o cargas y, naturalmente, dere
cho a contar con concejo propio. 

La carta foral de Villahermosa74 la encontré hace años en el archivo muni
cipal de la villa inserta en el traslado y confirmación de Felipe II del 19 de 
septiembre de 1573. El monarca en un documento de doce folios recoge la 
carta de población otorgada por el maestre don Enrique de Aragón en 
Villanueva del Infante (nombre que da ya a la villa fundada también por él) 
el 22 de septiembre de 1444 y las sucesivas confirmaciones de Alonso de 
Cárdenas, los Reyes Católicos y Carlos I. 

71 Sobre este personaje puede verse la obra de Eloy BENITO RUANO, LOS Infantes de Aragón. Madrid, 2002. 
72 Inocente HERVÁS BUENDÍA, Diccionario Histórico Geográfico de la Provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 

1890, pp. 498-500. 
73 Fols. 62 v y 63. De él la toma HERVÁS, pp. 455-56. Ha sido estudiada por Vicente GALÁN DEL OLMO y Adolfo 

CARRETERO SÁNCHEZ, "Cartas de población castellano-manchegas: la de Torrenueva", en Espacios y fueros..., pp. 595-617. 
74 Apéndice documental I. 
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Del privilegio por lo avanzado en el tiempo llaman la atención varios 
aspectos. Aunque el lugar ya tenía población asentada, el Maestre expresa su 
preocupación ante la escasez de la misma al referirse a que la fortaleza de 
Montiel estará mejor guardada si el Campo está poblado. Pero, sobre todo, sor
prende la consignación de afrontaciones o lindes geográficos, como si de una 
antigua donación "ad populandum" se tratase. Aparece la explotación de recur
sos, concediendo que gocen de todos los términos de Montiel (de donde la 
independiza), en los que podrán pastar las yeguas, beber, cortar leña, cazar, etc. 

Contará con las exenciones y libertades de Montiel, a la que la nueva villa 
ya no ha de pagar la borra ni la almotacenía. Deberán terminar la torre comen
zada junto a la iglesia (hoy una espléndida realidad del gótico de los Reyes 
Católicos), aunque tienen que seguir colaborando con el cortijo de Montiel y 
realizar las prestaciones militares. Están obligados a pagar también las penas 
civiles y criminales. 

La independencia lleva aparejado el derecho a contar con concejo propio, 
cuyos funcionarios, que deben recibir una remuneración, serán elegidos 
anualmente, según la ley del Capítulo de la Orden de 1440. 

Los alcaldes entendían en primera instancia en causas civiles y criminales, 
asesorándose de hombres expertos en derecho El escribano lo pone el maes
tre, que, como en todas la villas de la Orden, recibe las renta de la escribanía. 
Les da escudo, como ya hiciera con Villanueva de los Infantes, y cambia el 
nombre más vulgar que venían usando de Pozuelo por el de Villahermosa. 

La carta de población de Villamanrique, también en su archivo municipal75, 
nos ha llegado a través de otra confirmación, en este caso de Carlos III, de 28 
de julio de 1778, que en sus diez folios recoge las de Carlos I, Felipe II y, por 
supuesto, el privilegio otorgado en Almedina el 18 de diciembre de 1474 
por el maestre don Rodrigo Manrique. Por él cambió el nombre de Belmonte 
que venía usando. 

El lugar es apartado en esta ocasión de la Torre de Juan Abad. Aquí no hay 
delimitación de términos, tampoco se menciona el cobro de la escribanía. 
Concesión, naturalmente de concejo propio, con dos alcaldes ordinarios, regi
dores, oficiales, alguacil. Destaca también aquí la preocupación de que los 
alcaldes, en el ejercicio de la justicia, conviene que se aconsejen de "hombres 
leídos y entendidos". 

En los demás términos coincide en general con la carta anterior. El 
Maestre entrega a la nueva villa la casa que él tiene en ella. Para asegurar el 

75 Apéndice documental II. 
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cumplimiento del privilegio vincula, entre otros a su hijo Jorge (el poeta), 
comendador de Montizón76. 

3.4.3. La actividad legisladora de la Orden de Santiago 

Es posible que en la segunda mitad del siglo XV en los territorios santia
guistas de Castilla-La Mancha existiese también una mayor autonomía muni
cipal, a lo que acaso no es ajeno el paso del concejo abierto al regimiento77. 
Aunque tenemos constancia hasta muy avanzada la Edad Moderna de convo
catoria a "campana repicada"78. 

Por su parte la documentación orgánica de la Orden de Santiago para el 
gobierno de los pueblos de su señorío en el siglo XV muestra el deseo de esta
blecer una legislación general, específica para sus territorios. Se trata de leyes 
emanadas de Capítulos de los maestres Enrique de Aragón y Alonso de 
Cárdenas en 1440 y 1480 respectivamente. Adrián Arcaz ha publicado el 
índice de las mismas79. Por mi parte, pese a que desde hace algún tiempo 
vengo trabajando esta documentación, entiendo que éste no es el lugar para 
publicarla íntegramente. 

No obstante, me parece oportuno destacar algunas leyes y títulos, como la 
normativa a la que hace referencia la carta de población de Villahermosa, que 
se recoge en la ley VII del maestre-infante con el título de cómo los alcaldes 
ordinarios sean elegidos e en qué manera80. 

76 Puede verse mi artículo "Las fronteras de Jorge Manrique", en Espacio, tiempo y forma, III, 13, 2000, pp. 151-159. 
77 Adrián ARCAZ POZO, "Reglamentación local de los concejos santiaguistas en la corona de Castilla en el siglo 

XV", en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, I. Cuenca, 2000, pp. 861-877. 
78 Archivo municipal de Villahermosa. Sin catalogar. 
79 Ibidem. 

En asas villas e logares de nuestra Orden son acaesçidos ruidos e debates e contiendas por las electiones de los 
alcaldes, diuidiéndose los pueblos en partes e cada parte poniendo sus alcaldes e otros ofiçiales, los vnos con fauor que 
tienen, los otros con poder de parientes, de guisa que es nuestro deseruiçio e daño de nuestros pueblos. E porque avernos 
intençión de obuiar a los tales fechos e dar orden de como sean atajados, statuymos e ordenamos que de aquí adelant los 
alcaldes ordinarios con los regidores e ofiçiales e otros quatro o çinco omes buenos, que ellos fagan llamar, quales enten
dieren que derechament acatarán seruiçio de Dios e nuestro prouecho e bien de la villa. E los dichos offiçiales con los 
tales omes buenos, non teniendo los vnos más poder nin los otros que los otros, escojan, nombren e señalen para alcal
des e ofiçiales los que lo meresçieren e conuiuieren en buena concordia, syn afectión nin vandería, a lo menos para cada 
alcaldía tres omes buenos e para otro ofiçio dos omes buenos e entre aquellos echen suertes e los que venieren las suer
tes e fueren alcaldes que dende a çinco años non tornen a entrar en las suertes. E por esta guysa elegidos, sin discordia, 
preséntenlos al pueblo vniuersal y allí fagan la solepnidad de juramento que de derecho deue. E mandamos que si los 
dichos alcaldes, regidores e ofiçiales e los omes buenos por ellos llamados discordaren por nonbrando diuersos alcaldes 
e ofiçiales, vnos a vnos e otros a otros, e non venieren en concordia en los elegir e sortear, que por pena de su discordia 
los asy nonbrados e señalados en discordia non ayan los ofiçios para que fueron nonbrados por ese año. E que los dichos 
alcaldes e regidores e ofiçiales e los otros omes buenos que con ellos se acaesçieren, que por ese dicho año ayan perdido 
el derecho e vos de elegir. E que donde tal discordia acaesçiere, mandamos en púlico e común concejo sean juramenta
dos dos omes buenos que non sean de los alcaldes e regidores e de los otros que con ellos se acaesçieren a la discordia. 
E que aquellos juramentados escojan alcaldes e ofiçiales, los que entendieren que lo meresçen e que non sean alguno 
dellos de los primeros nonbrados en discordia. E sy los dichos dos buenos omes juramentados non se concordaren en ele
gir, que dende adelante requieran al nuestro alcalde mayor de la prouinçia, sy lo ouiere, el qual los escoja e ponga por 
este año. O quien él mandare e entendiere que cunple a nuestro seruiçio. AHN. Códices 922, f. 79v y 80. 

246 RHJZ - 78-79 



Ordenamiento jurídico en Castilla-La Mancha: la presencia de las órdenes militares 

Facultan a los concejos y a sus representantes para legislar sobre aspectos 
de la vida cotidiana en la ley XX, que se refiere a que los nuestros alcaldes 
mayores puedan dar ordenanças de algunas cosas quando fueren requeridos 
por algunos consejos81. O, en la ley XLVII, abundando en la capacidad legis
lativa de los concejos, bajo el título de cómo los concejos puedan ordenar e 
faser ordenanças, los facultan para entender en pleitos de hidalguía82. 

Para el mantenimiento del orden y de la paz con otros concejos la ley 
XXVII se ocupa de las asonadas de conçejos e de la pena extraordinaria de 
los alcaldes regidores mayores de tal conçejo83. 

Don Alonso de Cárdenas, el último maestre, en 1480 otorga cincuenta y 
cuatro títulos en una tabla de las leyes que para buen gouernaçión e regi
miento de los pueblos de la Orden mandó fazer84. 

Desde aquellos primeros momentos de la repoblación las circunstancias 
han cambiado. Es por lo que el maestre exige garantías en el título IV de que 

En los pueblos de las nuestras villas o logares de la nuestra Orden nasçen algunas dubdas, asy sobre alinpiar 
aguas e repartirlas para huertos e huertas e sobre guarda de viñas e huertas e fuentes e cotos e otras semejantes cosas 
que nasçen de cada vn día e los conçejos non las ordenan, e sy las ordenan non bien e sy bien non las executan. E sobre 
esto e las semejantes cosas que nasçen corren al alcalde mayor de la prouinçia para que les ordene sobre tales fechos 
algunas ordenanças por dond biuan. E porque algunos de nuestros alcaldes mayores prouinciales dubdauan sy podían 
statuyr tales ordenanças, nos por remouer aquesta dubda o porque en nuestra tierra aya remedio en las cosas que asy 
ocurren, las quales non pueden venir a nos de cada un día como a los dichos nuestros alcaldes mayores prouinçiales, pol
la presente ley damos liçençia e autoridad a los nuestros alcaldes mayores e a cada uno dellos que prouinçia discorriere 
que quando fueren requeridos que prouean e fagan ordenanças sobre las tales cosas, non seyendo de las contenydas e 
declaradas en las ordenanças del maestre don Lorenço Suárez en estas nuestras, que las puedan faser iusta e rasonable
mente aquellas que entendieren que son conplideras e seruiçio nuestro, nuestro prouecho e de nuestra Orden e tierra, que
dando sienpre que nos las podamos interpretar e mejorar las tales ordenanças sy contepnieren. F. 83. 

Pleytos se mueuen algunas veses entre conçejos e algunos de nuestra Orden que son e se llaman fijosdalgo. O 
comoquier que el rey, nuestro señor, tiene jueses deputados e señalados que conoscan e libren los pleitos de las fidalguías. 
Pero por quanto es nuestra intençión e voluntad de dar carrera e manera cómo en nuestra Orden por cada cosa que 
acaesca non se ayan de yr a gastar a Chançillería statuymos e mandamos que cada e quando algunos de los nuestros 
vasallos que son vesinos e naturales de la dicha nuestra Orden o otros que de fuera della vengan e ayan venido a biuir a 
ella dixeren e quesieren prouar que ellos e cada vno dellos e sus padres han estado en possessión uel quasi de omes fijos
dalgo e que por la tal possessyón fueron de veynte años a esta parte guardados por omes fijosdealgo e que en aquel tienpo 
non pagaron nin contribuyeron en pechos reales nin conçegiles en que omes fijos de algo non pagan, que estos tales si a 
juysio e contienda del vinieren sobre ello con los conçejos o sus mayordomos o procuradores o con arrendadores o con 
enpadronadores o con cojedores, mandamos que estas questiones a tales tocantes a la dicha possessión que se justifiquen 
en nuestra tierra e Orden ante los nuestros alcaldes mayores de las prouinçias, pero que çerca de las apelaciones de la 
propiedad de las tales fidalguías quede a nuestra merçed de oyr e cognosçer e prouar en ello. F. 88. 

83 A nuestra notiçia vino como algunos conçejos de villas e lugares de nuestra Orden algunas veses fesieron e 
fasen ayuntamiento de ormes a cauallo e pie e van en asonadas con aunadas e fasen osadías, males e daños a otros con
ejos e personas singulares, teniendo que por ser conçejo que non avrá pena por ello. E por quanto de tales congrega
çiones e ayuntamientos se siguen muchos dapnos, males, feridas, muertes de omes, de ganados, e otros inconuenientes e 
demás escándalo e mal enxenplo, lo qual a nos conuiene remediar, porque tales ayuntamientos e congregaçiones non se 
fagan, estatuymos e mandamos que de aquí adelante non se fagan para yrfaser males nin daños nin otros agrauios. E si 
algunos contra esto fueren por quanto tales dapnos e ayuntamientos non se fiarían sy los alcaldes e regidores e aquellos 
que mandan e rigen más en los pueblos lo estoruasen e non consentiesen, mandamos que demás e allende de las penas 
que de los derechos que los alcaldes e regidores e de los otros que suelen ser de los prinçipales en los fechos conçejiles, 
número de fasta dies, que tales asonadas e ayuntamientos dapñosos consentieren que paguen seysçientos maravedís para 
la nuestra cámara. Fol. 84v. 

84 AHN. Códices 900, f. 321. 
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los que venieren de fuera parte a beuir a la Orden den fiança como dispone 
la ley85. 

Naturalmente también se contempla la organización y vida interna de los con
cejos. En el título XXXIX de los oficios de los pueblos, cómo se han de poner, 
ratificando lo establecido por el infante don Enrique86. La obligación y el proce
dimiento para celebrar los cabildos se regula en el título XL: cómo se han defaser 
los cabildos de los pueblos87. Los alcaldes, por su parte, además de cumplir las 
leyes capulares, no deben cometer abuso de autoridad, siendo así (título XIV) que 
los alcaldes no ocupen a los regidores las cosas conçernientes a sus ofiçios88. 

Esos mismos alcaldes, en el proceso de independización de la Orden, no 
reconocen, en cambio, la autoridad de los comendadores. Por lo que en el 
titulo XVI se da licencia para que los comendadores puedan executar las 
penas en los alcaldes89. La situación llaga al extremo de que el maestre 

85 Muchas personas de fuera de nuestra Orden por pastar e aprouecharse de los términos della con sus labranças 
e ganados, e por otras cabsas, vienense a biuir a algunas villas e lugares della e toman sus vezindades e quando son sali
das de la neçesidad e çesa el prouecho o interés por que venieron buéluense donde antes biuían o vanse a otras partes. 
E porque de aquello viene daño a nos e a nuestros pueblos, ordenamos e mandamos que de aquí adelante ninguna ni 
alguna de las tales personas que no sean reçebidos por vezinos en nuestra Orden sin dar la fiança efazer la obligaçión 
que dispone la ley que el señor infante don Enrrique, maestre, nuestro predeçesor sobre este caso fizo. E los alcaldes e 
ofiçiales de nuestra Orden que de otra manera los reçibieren que paguen todos los pechos e derechos que aquellos avían 
de pagar en çinco años e demás que incurran en pena por cada vez çinco mill maravedís, la mitad para el comendador 
o alcayde, si fuere el lugar de nuestra Cámara, e la mitad para los propios del conçejo. F. 326v-327. 

86 F 348-348v. 
87 Porque nuestros pueblos sean bien gouermados e regidos e las cosas dellos administradas segund deuen, man

damos que de aquí adelante en las villlas e logares de nuestra Orden los alcaldes e regidores con otros diez o doze bue
nos onbres que para ello sean llamados fagan vn día en la semana cabildo para entender en las cosas de conçejo. E que 
este día sea viernes e se aparten en la casa o lugar que touieren diputado para ello. E allí entiendan ordenar las cosas 
del regimiento. E todo lo que pasare e acordaren que el escriuano de conçejo faga libro dello e lo asiente en él. E que los 
dichos ofiçiales lo comuniquen a la vniuersidad de cada pueblo para que todos lo sepan e otorguen con ellos en él. E que 
dentro, en el dicho cabildo, se ayan de sellar e sellen todas las petiçiones o escrituras que se ovieren de sellar con el sello 
de conçejo ante los dichos ofiçiales. E que el mayordomo o ofiçial que touiere el sello que fuere del dicho cabildo las 
sellare por él mesmo caso pierda el ofiçio e sea inábile para que en su vida no pueda aver el dicho ofiçio ni otro alguno, 
como persona que no guarda ni usa de la fidelidad que deue e pague más dos mili maravedís de pena el comendador o 
alcayde si fuere lugar de nuestra cámara. E que los dichos ofiçiales sean obligados de yr el dicho día viernes a cabildo, 
sin ser llamados so cargo del juramento que tienen fecho, çesante legítimo impedimento, e si no venieren que los que se 
fallaren fagan el tal ayuntamiento. F. 348v-349. 

88 En las villas e logares de nuestra Orden los alcaldes ordinarios aellas se entremeten en las cosas que son a cargo 
de fazer e executar los regidores por razones de sus ofiçios e a esta cabsa el regimiento de los tales logares no sefaze 
segund deue. Estableçemos e mandamos que de aquí adelante los dichos alcaldes no se entremetan de inpedir ni inpidan 
las cosas e exsecuçiones que los dichos regidores fizierne tocantes a sus ofiçios del regimiento e si ellos alguna cosafezie-
ren que no deuan que sea vista e hemendada por todo el conçejo e por el cabildo e ayuntamiento de la tal villa o logar 
donde acaesçiere. E qualquier alcalde ordinario quefiziere lo contrario incurra en pena de çient maravedís por cada vez 
para el comendador e alcayde si fuere lugar de nuestra cámara. F. 333v-334. 

89 Los alcaldes de nuestras villas e logares son obligados de fazer entregar a los comedadores de las prendas e 
penas en que caen e incurren sus encomendados, segund nuestras leyes capitulares. En lo qual somos informados que dan 
dilaciones e no quieren executar las dichas penas por guardar a sus vezinos e por otras cabsas de afiçiones e parentelas. 
E porque desto reçiben agrauio los dichos comendadores e los que mal biuen no son punidos ni castigados por sus yerros 
e delitos estableçemos e ordenamos e mandamos que quando los dichos alcaldes fueren remisos e negligentes en la exse-
cuçión de las dichas penas, que los dichos comendadores ayan poder de prendar a los dichos alcaldes e a las personas 
que ovieren incurrido en las dichas penas e las exsecuten en ellos e en sus bienes segund se contiene en las dichas nues
tras leyes capitulares. F. 334v-335. 
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ordena que no fagan ligas ni monipudios contra sus comendadores en el 
título XXVII90. 

Por el contrario, la normativa de la Orden establece (título LXIII, de los 
caualleros de la Orden que se entremeten en los ofiqios de los pueblos) que los 
freires no puedan ostentar cargos municipales, imponiéndoseles penas tan 
duras como la privación del hábito91. Pero la situación era distinta. Los conce
jos de los territorios santiaguistas se independizan y algunos caballeros, pese 
al malestar que produce en la Orden y a las amenazas del maestre, desean 
incorporarse a ese engranaje, integrándose en las oligarquías municipales. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO I 

1573, septiembre, 19 El Pardo 
Confirmación hecha por el rey Felipe II del privilegio de villazgo dado a 

Villahermosa por el maestre-infante don Enrique de Aragón en Villanueva del 
Infante el 22 de septiembre de 1444. 

Archivo Municipal de Villahermosa. Sin catalogar. 
Don Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos 

Secilias, de Hierusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de Jahén, de los 
Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme 
del mar occeano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Athenas e de 
Neopatria, marqués de Oristán e de Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, y de 

90 En las villas e logares de nuestra Orden algunos conçejos e caualleros e escuderos e personas seglares que entre 
ellos biuen fazen ligas e monipudios contra sus comendadores e no los honrran ni tratan segund son obligados. Mandamos 
que de aquí adelante ningunos concejos ni personas singulares no puedan fazer ni fagan las tales ligas ni monipudios con
tra sus comendadores e que les honrren e acaten e guarden sus preheminençias e los obedescan en todas las cosas que son 
obligados, so pena de priuaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los bienes para la nuestra cámara. E si los dichos comen
dadores fizieren algo que no deuan contra ellos que lo notifiquen a nos para que lo mandemos proueer e remediar. F. 343. 

1 Es nos fecha relaqión que en muchas villas e logares de nuestra Orden biuen algunos caualleros de nuestro ábito 
los quales se entremeten de aver e vsar de ofiçio de alcaldías e alguaziladgos e mayordomías no teniendo facultad para 
ello, en agrauio e perjuizio de los pueblos donde biuen y en quebrantamiento de sus preuillegios e ordenanças e buenos 
usos e costumbres. Mandamos que de aquí adelante los tales caualleros no se entremetan de vsar de los tales ofiçios de 
alcaldías e alguaziladgos e mayordomías sin para ello tener facultad e liçençia, so pena de priuaçión del ábito e más que 
sea en prouidençia nuestra de le mandar dar la penitenqia que bien visto nos fuere. Pero bien sofrimos que los tales caua
lleros de nuestro ábito puedan tener e vsar ofiçios de regimiento así en nuestra Orden como fuera della. E queremos que 
esta nuestra ley no se entienda en lo que toca a los alguaziladgos que nuestros comendadores han de nonbrar en sus enco
miendas donde lo tienen de costunbre. F. 350-350v. 
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Brabante y Milán, conde de Flandes e de Tirol, etc. Administrador perpetuo de la Orden de la 
Cauallería de Santiago por auctoridad appostólica. VIMOS VNA carta de preuillegio y confir
mación del emperador y rey mi padre, que sancta gloria aya, scripta en pergamino y firmada 
de su mano, sellada con dos sellos pendientes en cintas de seda que por parte del concejo, all
caldes, regidores, oficiales, [...] de la villa de Villahermosa fue presentado en el Capítulo 
General de la dicha Orden que por mi mandado al presente se celebra en la villa de Madrid, 
cuyo thenor es éste que se sigue: 

DON CARLOS, POR LA gracia de Dios rey de romanos, emperador semper augusto, rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Secilias, de Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mayorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega, 
de Murcia, de Jahén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las 
Yndias, yslas e tierra firme del mar occeano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, 
duque de Athenas e de Neopatria, conde de Ruysellón y de Cerdania, marqués de Oristán e de 
Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña e de Brabante, conde de Flandes e de Tirol, 
etc. Administrador perpetuo de la Orden de la Cauallería de Sanctiago por auctoridad appostó
lica. Vi una carta de preuillegio e confirmación de los cathólicos señores rey don Femando e 
reyna doña Ysabel, mis agüelos, que sancta gloria ayan, administradores que fueron de la dicha 
Orden, scripta en pergamino de cuero e sellada con dos sellos de cera pendientes, que por parte 
del concejo, alcaldes, regidores, officiales y hombres buenos de la villa de Villahermosa me fue 
presentado en el Capítulo General de la dicha Orden que se celebró en esta villa de Valladolid 
este presente año, el thenor de la qual éste que se sigue: 

Don Fernando y doña Ysabel, por la gracia de Dios rey y reyna de Castilla, de León, de 
Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, 
de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de Jahén, de los Algarues, de Algezira, de 
Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde y condesa de Barcelona y señores de Vizcaya y 
de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdania, marqueses de 
Oristán y de Gociano, administradores perpetuos de la Orden de la Cauallería de Sanctiago por 
auctoridad appostólica. Vimos un preuillegio del maestre don Alonso de Cárdenas, scripto en 
pergamino de cuero e firmada (sic) de su nombre e de los priores e trezes de la dicha Orden e 
sellado con su sello e con el sello de la Orden de cera, pendientes en cintas de seda, que por 
parte del concejo, alcaldes, alguazil, regidores, oficiales e hombres buenos de Villahermosa, 
villa de la dicha Orden, fue presentado en este Capítulo General que mandamos celebrar e cele
bramos en la villa de Tordesillas este presente año de la dacta desta nuestra carta, su thenor del 
qual preuillegio es éste que se sigue: 

Don Alonso de Cárdenas por la gracia de Dios general maestre de la Orden de la Cauallería 
de Sanctiago, vimos una carta de preuillegio del señor infante don Enrrique, maestre que fue 
de la dicha Orden, nuestro antecessor, que sancta gloria aya, que por parte del concejo, alcal
des, regidores, officiales e omes buenos de la nuestra villa de Villahermosa fue presentada en 
nuestro Capítulo General que començamos a celebrar en la nuestra villa y convento de Uclés e 
lo continuamos en la nuestra villa de Ocaña con los reuerendos nuestros padres priores de 
Uclés y Sanct Marcos de León y los treze caualleros electores de la dicha nuestra Orden este 
año de la dacta desta nuestra carta e firmada de su nombre e sellada con su sello de cera pen
diente en cintas de seda, su thenor de la qual es éste que se sigue: 
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DON ENRRIQUE, infante de Aragón y de Secilia, por la gracia de Dios maestre de la 
Orden de la Cauallería de Sanctiago, conde de Ampurias e de Alburquerque e señor de las ciu
dades de Segorbe y Huete, de la Ball de Uxó e Sierra de Eslida. Por quanto por evidente expe
riencia avernos visto en nuestros días que algunos logares del Campo de Mentiel que nos 
fezimos en días pasados villas apartadas sobre sy con jurisdición e señorío an crescido e 
poblado en mucho mayor número de pobladores que primero herán, de lo qual se ha seguido a 
nos gran seruicio e gran pro e bien a nuestra Orden. E porque de largos días acá nos [...] supli
cado por el concejo y omes buenos del Pozuelo, lugar del Campo de Montel. E considerando 
los grandes trabajos que el pueblo sentía en yr todos días a juyzio a la dicha villa de Montiel, 
por lo qual se perdía sus haziendas. E el pueblo rematados días ante nos a menos les quisiése
mos dar jurisdición ceuil y chriminal e fazer el dicho lugar villa apartada sobre sy según que 
nos e los otros maestres nuestros antecessores fecimos e fizieron a algunos otros lugares del 
dicho Campo de Montiel. E porque nos acerca de lo susodicho mandamos aver información e 
avido sobre ello madura deliberación e consejo e conosciendo que dello se seguiría seruicio a 
nos e gran bien e prouecho a la dicha nuestra horden y aún porque seyendo mejor pobladas las 
villas e lugares del dicho Campo de Montiel, el castillo e fortaleza de Montiel será mejor guar
dado y defendido e conseruado que no estando la tierra despoblada. 

Por ende nos por hazer bien y merced a vos el concejo y omes buenos del dicho lugar del 
Pozuelo, logar e jurisdición del dicho Campo de Montiel, nuestros vasallos, assy a los que 
agora son, como a los que serán de aquí adelante, desde oy día de la dacta de esta nuestra carta 
de preuillegio en adelante vos quitamos e exsymimos e apartamos de so la jurisdición de la 
nuestra villa de Montiel en que avedes estado fasta aquí. E vos facemos villa exempta e apar
tada por vos e sobre vos. E mandamos e tenemos por bien que desde oy día de la dacta elixays 
entre vosotros alcaldes ordinarios e un alguazil e los regidores e officiales que entendiéredes 
ser necesarios e cumplideros assy para la gouernación de la justicia como para el buen regi
miento de la villa, los quales duren hasta Sanct Miguel primero que verná e dende podades ele
gir otros alcaldes, alguazil, regidores, oficiales que duren hasta el día de Sanct Miguel del año 
que verná del Señor de mill y quatrocientos e quarenta y cinco años. E assy en cada un año de 
Sanct Miguel a Sanct Miguel para en siempre jamás, guardando en la electión de los tales ofi
ciales la ley que sobre esto nos fezimos en el Capítulo General que nos çelebramos en el año 
de mill y quatrocientos y quarenta años en el nuestro conuento de Uclés, a los quales alcaldes 
y a cada uno dellos damos poder cumplido para que puedan oyr los pleitos y demandas y que
rellas assy ceuiles como chriminales por nueua actio e simple querella. E que puedan fazer e 
fagan toda execución e cumplimiento de justicia, librando e decediendo (sic) las causas e nego
cios por sentencia o sentencias, assy ynterlocutorias como diffinitiuas, segund fallaren por 
fuero e por derecho. E la sentencia o sentencias mandamiento o mandamientos que en las 
dichas causas e negocios los tales alcaldes dieren e pronunciaren las lleguen e fagan lleuar a 
deuida execución con efecto quanto con fuero e con derecho deuan. Pero es nuestra merced que 
las apellaciones que de los dichos alcaldes fueren, que vayan ante nos e ante los maestres que 
después de nos vernán. O ante el comendador de Montiel que agora es o los otros comenda
dores que después del serán. E esto sea en electión del que apelaré. E mandamos a vos el dicho 
concejo, alguazil, regidores, officiales e omes buenos del dicho lugar de Pozuelo e su tierra e 
término que agora son e serán de aquí adelante que vayan y parezcan ante los dichos alcaldes 
e ante qualquiera dellos a los plazos e so las penas que por ellos o por cualquiera dellos les fue-

RHJZ - 78-79 251 



Angela Madrid Medina 

ren puestas e asignadas. E cumplades e cumplan sus cartas e mandamientos segund e por la 
forma y manera que a su officio pertenesce e a cada uno de vosotros sodes obligados. 

Assy mismo podades tener e tengades scriuano por quien passen los pleytos e causas e 
todos los otros contratos, cartas, ynstrumentos, testamentos, codicillos e todas las otras scrip
turas e recabdos que menester e necesarios fueren. El qual dicho scriuano sea puesto por nos o 
por nuestros fazedores e por qualquier dellos. E sy acaesciere que nuestros fazedores se detu
vieren en venir a poner el tal scriuano o scriuanos cada un año, que vos el dicho concejo e offli
ciales podades poner un fiel en la dicha scriuanía hasta que el scriuano sea puesto como dicho 
es. E que el tal fiel de quenta con pago al scriuano que ansy por nos o por nuestros fazedores 
fuere puesto segund las condiciones de nuestras rentas. E que la renta por que el dicho scriuano 
arrendare la scriuanía en cada un año sea para nos y para los maestres que después de nos fue
ren, segund que en las otras villas e lugares de nuestra Orden a nos pertenesce. 

E quando fueren puestos, nombrados y elegidos los dichos alcaldes, alguazil, regidores, 
officiales que vos el dicho concejo rescibiéredes dellos e de cada uno dellos juramento sobre 
la señal de la cruz e las palabras de los sanctos Evangelios en forma devida que bien y leal y 
verdaderamente usarán de los dichos officios y de cada uno dellos sin todo fraude y colusión e 
engaño. E que por themor, amor, odio nin interese (sic) no peruertirán la justicia a ninguna de 
las partes, más que bien y leal y verdaderamente e sin vandería nin afición alguna, cada uno de 
los dichos officiales se avrán derechamente en su officio quanto Dios le diere a entender o les 
fuere dado por consejo por hombres letrados, sabidores en fuero y en derecho. 

E por vos fazer mayor gracia e beneficio damos e fazemos merced a vos el dicho concejo 
de las borras de vuestros ganados, que las non paguedes a los alcaldes e officiales de Mentiel 
nin esso mismo las ayades vos los dichos officiales, saluo que sean libres de las pagar aquellos 
que antes las pagauan. E el almotacenía dese dicho logar que soliades dar y dáuades al concejo 
e officiales de la dicha nuestra villa de Montiel que [sea] para proueymiento o propio de ese 
dicho concejo, segund que vosotros lo ordenaredes. E mandamos e thenemos por bien que 
gozedes e vos sean guardadas todas las franquezas e libertades que gozan y han gozado la dicha 
nuestra villa de Montiel e todas las otras nuestras villas e logares del dicho nuestro Campo de 
Montiel. 

Otrosy, por quanto a nos es dicho que vos el dicho concejo tenedes en esse dicho lugar 
començada una torre junto con la yglesia a manera de fortaleza, vos damos licencia que la 
podades fazer e acabar e fazemos vos gracia y merced que la yantar e otro tributo alguno que 
soliades dar y pagar a la dicha nuestra villa de Montiel e a los alcaldes e officiales della quando 
herades de su jurisdición que agora nin de aquí adelante ge la non dedes nin paguedes, pues ya 
soys villa esempta e apartada por vos e sobre vos, nin esso mismo vosotros lo ayades. Pero es 
nuestra merced que quededes e seades obligados al fazer del cortijo de la Orden que es en la 
dicha nuestra villa de Montiel, bajo del castillo, e que dedes veladores para velar el dicho cas
tillo quando lo demandare el tiempo y necesario le fuere. Y ansy mismo seades obligados a las 
otras seruidumbres acostumbradas anssy como lleuar prouisiones y bastimentos y las otras 
cosas necessarias al dicho castillo e otras cualesquier a estas semejantes a que hasta aquí hera
des obligados en seruidumbre al dicho castillo. 

E damos término de esse dicho lugar desde el mojón donde partides con la Fuentellana al 
Pozo de la Calera, e dende como más derecho dize por el lomo de las vertientes de todos los 
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cerros del asomada que asoma del Pozuelo a Montiel, e dende como más derecho dize a Pozo 
Seco, e dende por la orilla de la dehesa vieja del Pozuelo, que es camino de Ruydera. E dende 
que vayan a dar al passadero del camino de Ruydera, E por Azuer abajo hasta los tres. E dende 
como más derecho dize a las majadas donde se dize a[...] Retuerta. E dende al primer mojón 
de la Fuentellana. Pero es nuestra merced que la dehesa dehesada que nos ovimos dado a vos 
el dicho lugar de Pozuelo que quede esempta para los vezinos y moradores del e non ge la 
entren ni passen los vezinos de Montiel nin otros algunos. E que los puedan prendar a los que 
la entraren e pacieren los dichos vezinos del Pozuelo o aquel o aquellos que por el concejo fue
ren diputados. Porque la jurisdición de la dicha dehesa sacado las viñas e panes del dicho lugar 
Pozuelo quede a los alcaldes de la dicha villa de Montiel quanto a los que en la dehesa delin
quieren, por quanto es su término e jurisdición de la dicha nuestra villa de Montiel. Y en todos 
estos términos que las borras de los forasteros que las ayan los de Montiel e las puedan tomar 
los caualleros de la sierra sin pena alguna. Y que estos mojones que los pongan dos omes de 
Villanueva del Infante y otros dos omes de la Fuentellana, estando presentes a ello un hombre 
de Montiel y otro de el Pozuelo. E damos licencia que sy propuos propios ha esse dicho lugar 
que ordenedes si quisiéredes o entendiéredes que vos cumple e lo pudiéredes sobrelleuar. 

E los dichos alcaldes e officiales e cada uno dellos ayan ciertos salarios en los dichos offi
cios por remuneración de sus trabajos e por honrra de los dichos officios e que los dichos alcal
des e officiales e cada uno dellos ayan e les sean guardadas las honras, preheminencias e 
franquezas e libertades que han los alcaldes e officiales de la nuestra villa de Montiel e de las 
otras nuestras villas e logares de su Campo. 

E mandamos e tenemos por bien que luego pongades una forca en lugar conueniente, fuera 
de esse dicho lugar donde sean punidos por la justicia los delinquentes e malfechores que lo 
merescieren e fueren condenados. E tengades cadena e açote e cepo para ellos segund e en la 
manera que lo tienen e deuen tener las otras villas e logares de la dicha nuestra Orden. E que 
fagades un sello que sea de vos el dicho concejo para siempre jamás con que selledes vuestras 
cartas e peticiones. E damos por figura que esté en el dicho sello tres veneras en triángulo. E 
ansy fecho el dicho sello desde agora para entonces e de entonces para agora le aprouamos e 
laudamos e avernos por nuestro sello auténtico. E mandamos uala e haga fe como sello conos
cido e autentico del concejo. 

E por esta nuestra carta damos poder cumplido al scriuano o escriuanos que de aquí adelante 
arrendaren la scriuania de esse dicho lugar para que puedan signar e signen con su signo que 
para ello tomaren y escogieren las cartas e instrumentos e contratos e obligaciones e recabdos e 
obligaciones e testamentos e cobdicillos e otras qualesquer scripturas publicas e auténticas que 
por ante e assy como scriuano e por ante testigos que a ello fueren presentes passaren e su signo 
acostumbrado que vala e faga fe assy como cartas e instrumentos y scripturas fechas e signadas 
por mano de scriuano publico fecho por nos e que valgan e hagan fe en. juyzio y fuera del donde 
quier que parescieren. 

E mandamos e tenemos por bien que gozedes de todos los términos de la dicha nuestra villa 
de Montiel so cuya jurisdición hasta aquí estáuades para los pacer con vuestros ganados e beuer 
las aguas e cortar leña e madera e caçar en sus términos e fazer en ellos y cada parte de ellos 
assy como lo fazen e acostumbran fazer los vezinos e moradores de la dicha nuestra villa de 
Montiel segund e por la vía e forma e manera que las otras nuestras villas e lugares del dicho 
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Campo de Montiel de aquesto an gozado e gozan e que ansy mismo los vezinos e moradores 

de la dicha nuestra villa de Montiel e de todas las otras villas y logares de su Campo gozen de 

vuestros términos segund de suso por nos son declarados e segund que dellos siempre gozaron. 

Conviene a saber paciendo las yeguas e beuiendo las aguas e cortando e caçando, guardando 

la dehesa de Val de Montiel que non entredes en ella a cortar nin a caçar, segund que lo avedes 

de uso e de costumbre, por tal manera que biuades en buena vezindad e en buena paz e con

cordia, non vos prendando ni prendiendo los unos a los otros por razón de los dichos términos. 

Y mandamos por la presente a Juan de Paredes, comendador de la dicha nuestra villa de 

Montiel, e a todos los otros comendadores e concejos e alcaydes, alcaldes e offíciales e omes 

buenos de todas las villas e lugares que nos e nuestra Orden avernos e de nuestro patrimonio y 

rogamos a todos los otros concejos, alcaldes e omes buenos de todas las ciudades e villas e 

logares de los reynos y señoríos del rey, mi señor e mi primo, que agora son o serán de aquí 

adelante, que desde oy día de la fecha desta carta para siempre jamás vos ayan por villa esenta 

e apartada por vos e sobre vos. E quitada por nos de so la jurisdición de la dicha nuestra villa 

de Montiel. E que usen con vos e con los alcaldes e officiales desta nuestra dicha villa assy 

como deuen usar con villa exsemta y exercer jurisdición ceuil y chriminal por sy e sobre sy. Y 

es nuestra merced y voluntad que las penas ceuiles e chriminales que en el dicho lugar e su ter

mino acaescieren e partenescian a nos e nuestra Orden e al comendador de Montiel, que den e 

sean para nos e para la dicha nuestra Orden e para el comendador92 que es o fuere de aquí ade

lante de la dicha nuestra villa de Montiel segund que siempre fueron. 

Otrosy mandamos que si acaesciere que los ganados o bestias o bueyes del dicho lugar 

Pozuelo hizieren daño en los panes o en las viñas de la dicha nuestra villa de Montiel, que el 

tal daño que lo juzguen los alcaldes de la dicha nuestra villa de Montiel. E assy mismo que sy 

los bueyes y ganados o bestias de los vezinos de la dicha nuestra villa de Montiel fizieren daño 

en los panes o en las viñas del dicho lugar Pozuelo, que el tal daño lo libren y determinen los 

alcaldes del dicho logar de Pozuelo. 

E es nuestra merced y voluntad que oy día de la fecha de esta nuestra carta para siempre 

jamás sea llamada essa nuestra villa Villahermosa e de aquí adelante se non llame Pozuelo, 

segund que hasta aquí avía por nombre. E que en todo e por todo vos sea guardada esta gracia 

e merced que nos vos fazemos. 

E vos non vayan ni pasen ni consientan yr ni passar contra ella ni contra parte della, agora 

ni de aquí adelante en algún tiempo ni por alguna manera. Pero es nuestra merced que esta mer

ced e gracia que nos vos fazemos que la vades a confirmar el primero capitulo general que nos 

celebremos. E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al. Si non por cualquier o qua-

lesquier por quien fincare de lo assy fazer e cumplir, si freyle fuere demandárgelo hemos con 

Dios e Orden y a los seglares, nuestros vasallos, a los cueipos e a lo que oviesse nos tomare

mos por ello. 

E de esto mandamos dar esta nuestra carta de preuillegio, firmada de nuestro nombre e 

sellada con nuestro sello pendiente. Dada en la nuestra villa de Villanueva del Infante, veynte 

y dos días del mes de setiembre año del nascimiento de Nuestro Salvador Jhesuchristo de mili 

y quatrocientos y quarenta e quatro años. Va scripto sobre raydo: do, diz, rogamos. 

Sobre la línea mayor. 
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NOS el Maestre. Yo el bachiller Alonso López de Morgaez, secretario del Infante, mi señor, 
la fiz screuir por su mandado. G [...] registrada. Va scripto entre ringlones: o diz dehesada [...] 
mandado diz passaren y entre ringlones o diz va. Entre renglones en otra parte o diz chriminales. 

E agora por parte del concejo, alcaldes, regidores, oficiales e omes buenos de la dicha 
nuestra villa de Villahermosa, nuestros vasallos, nos fue suplicado e pedido por merced que 
les confirmásemos la dicha carta de previllegio e lo en ella conthenido e ge lo mandásemos 
guardar segund que en esta se conthenía. E nos, el dicho maestre don Alonso de Cárdenas, por 
fazer bien y merced al dicho concejo e omes buenos de la dicha nuestra villa de Villahermosa 
touímoslo por bien. E por la presente con consejo e otorgamiento de los reuerendos nuestros 
padres priores don Juan de Velasco, nuestro prior de Ucés, e don Luys Castro, nuestro prior 
de Sanct Marcos de León, e don Pedro Manrique, nuestro comendador mayor de Castilla, e 
don Gutierre de Cárdenas, nuestro comendador mayor de León, e del señor conde de Osorno, 
don Gabriel Manrique, e del señor conde de Coruña, don Lorenço Suárez de Figueroa, e del 
señor conde de Paredes, don Pedro Manrique (emienda por él don Rodrigo Manrique, comen
dador de Yeste), e de Gonzalo Chacón, comendador de Montiel, e Juan Çapata, comendador 
de Hornachos, e de Pedro López de Ayala, comendador de Mora, e de García Osorio, comen
dador de Villanueua, e de mosén Diego de Villegas, comendador de Alhambra, e de Pero 
Capata, comendador de Medina de las Torres, e de Rodrigo de Cárdenas, comendador de 
Valencia del Ventoso (emienda por él Diego de Aluarado, comendador de Montemolín) e de 
Juan Osorio, comendador de Dosbarrios, que son los Treze. E de todos los otros caualleros e 
freyles de la dicha nuestra Orden que con nos se ayuntaron en el nuestro Capítulo General que 
nos fezimos e celebramos en el nuestro convento de la nuestra villa de Uclés e lo continua
mos en esta nuestra villa de Ocaña este año de la fecha desta nuestra carta les confirmamos la 
dicha carta de preuillegio e todo lo en ella conthenido e mandamos que les vala e sea guar
dada todo bien e cumplidamente, segund les fue guardada fasta aquí en el tiempo de los otros 
maestre passados, nuestros antecesores, y en nuestro tiempo. Y defendemos firmemente que 
ningunas ni algunas persona ni personas de qualquier ley, estado o condición o dignidad que 
sean que non sean osados de les yr nin passar contra esta nuestra de confirmación que les nos 
fazemos, ni contra lo en ella conthenido, ni contra parte dello por ge lo quebrantar nin men
guar agora ni en algún tiempo ni por alguna manera.E qualquier persona o personas que con
tra ello o parte de ello fuere, sy fuere freyle demandárgelo hemos con Dios e con Orden. E el 
seglar al cuerpo. E a lo que oviere nos tornaremos por ello. E al dicho concejo pagarán todas 
las costas e daños e menoscabos doblados. E desto les mandamos dar esta nuestra carta de 
confirmación, firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello e con el sello del 
Capítulo. Dada en la nuestra villa de Ocaña, a cuatro días del mes de mayo año del nasci-
miento de Nuestro Señor Jhesuchristo de mill y quatrocientos y ochenta años. Nos el maes
tre. Yo el comendador Juan de la Parra, secretario del maestre, mi señor, e refrendario de su 
Capítulo la fize screuir por su mandado. lo prior Ucley (sic). lo Prior Sancti Marchi Legión. 
Juan Çapata, treze. Diego de Villegas, treze. García Osorio, treze. Pedro Capata, treze. El 
conde de Osorno, treze. Don Rodrigo Manrique emienda emienda (sic) por el comendador 
mayor de León. Alonso de Torres, mariscal de Castilla. Aluarado emienda el conde de Coruña, 
treze. Pero López de Ayala, treze. Fernando Osórez, vicario de Tudía, notario del Capítulo. 
P[ero] de Ho[...]lice citus. Juanes B[atistus]. El comendador Juan de la Parra, refrendario. 
Registrada Collado. 
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E AGORA por parte del concejo, alcaldes, regidores, officiales e omes buenos de la dicha 
Villahermosa nos fue supplicado e pedido por merced les confirmásemos la dicha carta de 
preuillegio e las mercedes en él conthenidas e las mandásemos guardar como en ellas se con
tiene. E Nos, los dichos rey e reyna, por hazer bien y merced a vos el dicho concejo e omes 
buenos de la dicha villa, touímoslo por bien e por la presente con consejo e consentimiento 
de los reuerendos don Fernando de Santoyo, prior del monesterio e conuento de Sanctiago de 
Uclés, e don García Ramírez, prior del monesterio e conuento de Sanct Marcos de León, e don 
Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, e don Enrique Enríquez, comendador 
mayor de Montaluán, e de García Osorio, comendador del ospital de Sanctiago de los caua
lleros de la ciudad de Toledo, e de Gonçalo Chacón, comendador de Montiel, e de Rodrigo de 
Cárdenas, comendador de Medina de las Torres (hemienda por él Pedro de Ludeña, comen
dador de Aguilarejo), e don Pedro Portocarrero, comendador de Segura, cuya es la villa de 
Moguer, e del adelantado don Hurtado de Mendoça, comendador de Usagre (hemienda por él 
Pedro de Ayala, comendador de Paracuellos), e de Luys Portocarrero, comendador de Azuaga, 
cuya es la villa de Palma, e de Diego de Vera, comendador de Caçadilla, e de Diego López 
de Avalos, comendador de Mora, e de Martín Fernández Galindo, comendador de Reyna, e de 
Johan de Céspedes, comendador de Monesterio, e de don Alonso Téllez Pacheco, cauallero de 
la dicha Orden, cuya es la villa de Montaluán, que son los Treze de la dicha Orden, e de todos 
los otros93, caualleros e freyles clérigos e legos de la dicha Orden que con nosotros se ayun
taron en el Capítulo General que mandamos celebrar en la villa de Tordesillas este año de la 
dacta de esta nuestra carta. Les confirmamos la dicha carta de preuillegio e las mercedes en 
ella conthenidas. E mandamos que les vala e sea guardado en todo e por todo bien e cum
plidamente, como en ello se contiene, si e segund que es mejor e más cumplidamente les valió 
e a sido e fueron guardados en tiempo de los maestres passados, assy dellos gozaron de qua-
renta a ños a esta parte. E defendemos firmemente que ningunos ni algunos no sean osados de 
les yr ni passar contra esta dicha merced e confirmación que les nos fazemos, nin contra cosa 
alguna de lo en ella conthenydo por ge lo quebrantar nin amenguar en ninguna manera. E 
qualquier persona o personas que contra ello o contra parte dello fueren, sy fueren freyles 
demandárgelo emos con Dios e con Orden, e al seglar al cuerpo e a lo que oviere nos torna
remos por ello. E al dicho concejo pagarán todas las costas e daños e menoscabos doblados. 
E destó les mandamos dar e dimos esta nuestra carta de preuillegio e confirmación, firmada 
de nuestros nombres e sellada con el sello del dicho capítulo. Dada en Tordesillas a seys días 
de junio de mill y quatrocientos nouenta e quatro años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo el comen
dador Juan de la Parra, secretario del rey y de la reyna, nuestros señores e de los negocios e 
causas de la Orden de Sanctiago e refrendario del Capítulo la fize screuir por su mandado. 
F[rancisco], prior de Uclés. G[arcía], prior Sanc Marcos. El comendador mayor de León, 
treze. Gonçalo Chacón, treze. Don Pedro Puertocarrero, treze. Diego López de Ávalos, treze. 
Martín Fernández Galindo, treze. Juan de Céspedes, treze. Don Alonso Téllez, treze. Pedro de 
Ludeña, enmienda. Ayala, enmienda. Ferdinandus Lupi[videtus] et notarius publicus. 
Licenciado de Horozco. Licenciado Gallego. El comendador Juan de la Parra refrendario. 
Registrada Alonso de la Puente. Antonio de Roa por Chanci[ller]. 

Sobre la línea comendadores. 
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E AGORA por parte del dicho concejo, alcaldes, regidores, officiales y omes buenos de la 
dicha villa de Villahermosa me fue suplicado e pedido por merced les mandase aprouar e con
firmar la dicha carta de preuillegio e confirmación, que de suso va incorporada e las gracias y 
mercedes en ella conthenydas e la mandase guardar segund y como en ella se contiene. E yo, 
con acuerdo e otorgamiento de los reuerendos padres don Juan Sánchez de Salamanca, prior del 
conuento de Uclés, e de don Juan Gonçalez, prior del conuento de Sant Marcos de León, e de 
don Femando de Vega, comendador mayor de Castilla, e de Diego López de Áualos, comenda
dor de Villamayor, e de don Alonso Téllez Girón, cuya es la Puebla de Montaluán, cauallero de 
la dicha Orden (enmienda por él don Gerónimo de Cabanillas, capitán de mi guardia, comenda
dor de Montizón), e don Gutierre Gómez de Fuensalida, cauallero de la Orden (enmienda por él 
Gómez Mexía de Figueroa, cauallero anssy mismo de la dicha Orden), e de don García 
Fernández Manrique, conde de Osorno, comendador de Ribera (enmienda por él Pero Goçalez, 
cauallero de la dicha Orden) e don Diego de Mendoca, conde de Melito, comendador de Usagre, 
e de Luys de Quintanilla, cauallero de la dicha Orden (enmienda por él don Rodrigo Manrique, 
cauallero assy mismo de la dicha Orden), e de don Diego de Córdoua, comendador de Alcuexca 
(enmienda por él don Juan de Cúniga, comendador de la Membrilla) e de don Fadrique de 
Acuña, comendador de Montemolín), e de don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, 
comendador de Montreal, e de Lope çapata, comendador de Hinojosa, e de Francisco de los 
Cobos, mi secretario, comendador de los bastimentos de la prouincia de León, que son los treze 
de la dicha Orden. Tóuelo por bien e por la presente aprueuo y confirmo la dicha carta de preui
llegio y confirmación, que suso va yncorporada, y las gracias y mercedes en ella conthenydas e 
mando que vala e sea guardada en todo e por todo, segúnd que en ella se contiene, sy e segúnd 
que hasta aquí les a seydo guardada. E defiendo firmemente que ninguna ni algunas personas no 
vayan ni passen contra lo conthenydo en la dicha carta de preuillegio ni contra cosa alguna ni 
parte dello, so pena que sy freyle fuere le será demandado con Dios e con Orden. E sy fuere 
seglar incurra en pena de la mi merced e de diez mili maravedís para la mi Cámara. De lo qual 
mandé dar e di esta mi carta, firmada de mi nombre e sellada con el sello de la dicha Orden e 
con el sello del dicho Capítulo. Dada en la villa de Valladolid, a veynte y cinco días del mes de 
agosto, año del nascimiento de Nuestro Saluador Jhesuchristo de mill y quinientos y veinte y 
tres años. Va scripto sobre raydo: o diz, e o diz quier que, e o diz sentía, e o diz oy día, e o diz 
cerros, e o diz can. E entre renglones: o diz, e o diz lugar, e o diz E. e o diz es, e o diz las. Vala. 
Yo el rey. Yo Pedro de Suaçola, secretario de su cessaréa y catholica magestad, la fize screuir 
por su mandado. Io prior de Uclés. lo prior Sancti Marchi Leonense. Fernando de Vega, comen
dador mayor de Castilla. El comendador mayor de León. Diego López de Ávalos, el mariscal. 
Don Rodrigo Manrique (enmienda Lope Capata, treze). Francisco de los Cobos, treze. 
Registrada Francisco Guerrero Arançola, chanciller. 

POR PARTE del dicho concejo, justicia y regimiento y vezinos de la dicha villa de 
Villahermosa nos fue suplicado y pedido por merced mandásemos confirmar la dicha carta de 
preuillegio y confirmaciones della que de suso va incorporado para que lo en ella conthenido 
fuesse guardado, cumplido y executado o como la nuestra merced fuese. Y Nos, con acuerdo y 
otorgamiento de los reuerendos padres el maestro don Francisco Sánchez, prior del conuento de 
Santiago, de la villa de Uclés y de don Pedro Fernández de Cual[le], prior del conuento de León 
y de don Luys de Requesenes, comendador mayor de Castilla (enmienda por él don Juan Gaytán 
de Ayala) y de don Diego de los Cobos, marqués de Camarasa, comendador mayor de León y 
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de don Luys Puertocarrero, conde de Palm[a], comendador de los bastimentos de la prouincia de 
León (enmienda por él don Fernando de Acuña, comendador de las casas de Córdoua), y de don 
Pedro Pimentel, marqués de Viana, comendador de la Membrilla, y de don Diego Hurtado de 
Mendoça, príncipe de Melito, comendador de Guadalcanal, y de don Luys Fernández Manrique, 
marqués de Aguilar, comendador de Socuéllamos, y de don Francisco de Roxas y Sandoual, 
marqués de Denia, comendador de Paracuellos, y de don Pero López de Ayala, conde de 
Fuensalida, comendador de Belmar, y de don Juan de Ayala, comendador de Beas, y de don 
Francisco Manrique, comendador de Bienvenida, y de don Juan Capata de Cárdenas, comenda
dor de Calçadilla y de don Fadrique Enriquez de Cabrera, comendador de Monesterio, y de Luys 
Vanegas de Figueroa, comendador de Moratalla, que son los Treze de la dicha Orden, touímoslo 
por bien y por la presente, sin perjuizio de terceros y de las cartas acordadas que avernos man
dado despachar y se an despachado, aprouamos y confirmamos la dicha escriptura de preuille
gio y confirmaciones que de suso va yncorporada y mandamos que sea guardada, cumplida y 
executada en todo y por todo como en ella se contiene, sí e según que hasta aquí le a sido guar
dada. Y defendemos firmemente que ninguna ni algunas personas no vayan ni passen contra lo 
contenido en la dicha scriptura de preuillegio, ni contra cosa alguna ni parte dello. So pena que 
si fuere freyle le será demandado según Dios y Orden y si fuere seglar incurra en pena de la 
nuestra merced y de diez mill maravedís para la nuestra Cámara. De lo qual mandamos dar e 
dimos esta nuestra carta firmada de nuestra mano y sellada con nuestro sello de la dicha Orden 
y con el sello del dicho Capítulo General. Dada en El Pardo a diez y nuebe de septiembre de 
mill y quinientos y setenta y tres años. Va entre remglones: o diz nuestro y mayor/ comendado
res/ Hernando/ se/ de Montiel/ a/ e/ en un sobre roido de la nuestra/ ca ym/ par de la/ aquí/ por 
ello al dicho concejo/ costas y daños. Valga. Yo el rey (signo). Yo Juan Vázq[ez] de Salazar, 
secretario de su catholíca magestad la fize scrivir por su mandado (signo). Concertado Inoffre 
Sapora. Vuestra magestad sin perjuicio de término confirma una carta de preuillegio de la villa 
de Villahermosa para que se guarde segund que hasta aquí le a sido guardada. 

DOCUMENTO II 

1778, julio, 28 Madrid 
Confirmación hecha por el rey Carlos III del privilegio de villazgo otor

gado a Villamanrique por el maestre de Santiago don Rodrigo Manrique en 
Almedina el 18 de diciembre de 1474. 

Archivo Municipal de Villamanrique. Libro 1, folios 1 al 10. 
Sepan quantos esta carta de privilegio y confirmación vieren como Nos don CARLOS 

TERCERO, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme 
del mar occeano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bravante y de Milán, conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol, Rosellón y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina. 
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VIMOS DOS CÉDULAS, firmadas de nuestra real mano, dirigidas a nuestros concertado-
res y escribanos maiores de los privilegios y confirmaciones, expedidas la una en Buen Retiro 
a quince de enero de mil setecientos y sesenta sobre la regla y orden que se debe tener y obser
var para que los privilegios que de nos se confirman solamente se escriba el pliego o pliegos 
de pergamino que sean necesarios para la cabeza y pie de las tales confirmaciones, sin que sea 
forzoso escribir de nuevo a la letra los privilegios, si no es en los casos que en la misma cédula 
se declaran. Y la otra dada en esta Corte a veinte y ocho de julio de este año para que dichos 
concertadores y escribanos maiores, sin embargo de lo dispuesto por otra nuestra cédula del 
mismo día quince de enero de mil setecientos y sesenta en que les previene y manda no libren 
confirmación de privilegio alguno que no lo esté de los tres últimos señores reyes, nuestros pre
decesores, y la pidan a la villa de VILLAMANRIQUE (que antes fue Belmonte de la Sierra) 
en la Orden de Santiago la confirmación que ha pretendido de los privilegios que le concedió 
don Rodrigo Manrique, maestre del mismo Orden y Cavallería, su fecha en Almedina a diez y 
ocho de diciembre de mil quatrocientos setenta y quatro, por el que la hizo merced de eximirla 
y apartarla de la jurisdición de la villa de la Torre de Juan Abad, haciéndola villa por sí y sobre 
sí, con jurisdición civil y criminal, alta, baxa, mero, mixto imperio y demás regalías anexas y 
pertenecientes. E igualmente el privilegio concedido por el señor rey don Felipe segundo, 
expedido en esta Corte, a veinte y cinco de marzo de mil quinientos noventa y quatro por el 
que, sin embrago de una real cédula y nueva orden de ocho de febrero de mil quinientos sesenta 
y seis en que se dividieron a los lugares de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara las 
jurisdiciones civiles y criminales que tenían en primera instancia, cometiéndolas y dando facul
tad a los gobernadores y alcaldes maiores para que abocasen así todas las causas y negocios y 
mediante lo representado por dicha villa de VILLAMANRIQUE y servicio que ofreció hacer, 
la hizo merced de restituirla y debolverla la jurisdición en primera instancia, según y como la 
tenía antes de dicho año de mil quinientos sesenta y seis con otras regalías que aparecen de la 
escriptura de asiento que para ello precedió. El tenor de los quales dichos reales privilegios y 
reales cédulas nuestras que ban citadas es el que sigue: 

EL REY. MIS CONCERTADORES de los privilegios y confirmaciones, saved que he 
seido informado que si se hubieran de escribir de nuevo a la letra todos los privilegios que 
de mi se confirman, por ser como es comúnmente la escriptura mucha y haberse de escribir 
de buena letra y en pergamino, necesariamente habría mucha dilación en el despacho de ellos 
en que las partes recibirían molestia y vejación y habiéndose tratado en el mi Consejo el 
remedio que en ello podría haber, fue acordado que debía dar esta mi cédula. Y os mando la 
veáis y deis orden que de aquí en los privilegios que hubiere de confirmar solamente se 
escriba de nuevo el pliego o pliegos de pergamino que fueren necesarios para la cabeza y pie 
de la confirmación, con la qual se cosa y junte el privilegio antiguo que se confirmare según 
y como antes lo estaba sin lo escribir ni trasladar de nuevo, haciéndose de manera que el 
dicho pliego o pliegos de la referida cabeza y pie de confirmación vengan al justo y plana 
renglón en cuanto ser pueda con la otra escriptura de los privilegios que se confirmaren, qui
tando de el pliego el sello que tubiere, porque se han de sellar de nuevo como adelante se irá 
declarando y rubricaréis y señalaréis al principio el pliego de la tal confirmación y del pri
vilegio antiguo porque en ello no pueda haber fraude y porque podía ser que algunas de las 
partes, no embargante la dicha dilación y lo que por mi se manda, quisieren que sus privi
legios se escribiesen a la letra, mando que se haga así quando las dichas partes lo pidieren. 
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Y porque también suelen venir algunos privilegios escriptos en pliego de pergamino a la 
larga, de los quales no se podrá poner la dicha cabeza y pie de confirmación como conviene, 
y, asimismo, se trahen otros privilegios rotos y maltratados y algunas provisiones en papel, 
aunque podía haber suplementos míos, proveáis, asimismo, que los que vinieren de esta cali
dad se escriban a la letra. Y otrosí mando a mi registrador de mi corte y a los chancilleres de 
mis audiencias y chancillerías, que residen en las ciudades de Valladolid y Granada, que 
registren y sellen los dichos privilegios y confirmaciones que librareis y despachareis en la 
manera que dicho es, sin que por razón de no estar escritos de nuevo a la letra y no llevar el 
sello antiguo pongan impedimento alguno. Todo lo qual quiero y mando que así se guarde y 
cumpla y que a los tales privilegios registrados y sellados en la dicha forma se les de entera 
fe y crédito, según y como se les diera y debiera dar si estuviesen todos escritos de nuevo. Y 
esta mi cédula haréis insertar en las cabezas de las tales confirmaciones, para que no se pueda 
adelante, ni en tiempo alguno, poner duda o sospecha en los tales privilegios, por ser la dicha 
confirmación y privilegios de diferentes letras y tinta. Que esto mismo se hizo en tiempo del 
rey mi padre y señor don Felipe quinto y del señor don Fernando sexto, mi hermano, que 
están en gloria, en virtud de sus reales cédulas. Y los unos ni los otros ni hagáis cosa en con
trario por alguna manera, que así es mi voluntad. Dada en Buen Retiro, a quince de enero de 
mil setecientos y sesenta. Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor don Agustín de 
Montiano y Luyando. 

EL REY. MIS CONCERTADORES y escribanos maiores de los privilegios y confirma
ciones, saved que por parte de la villa de Villamanrique me ha sido hecha relación que los seño
res Reyes Cathólicos, como el señor Carlos quinto le confirmaron los privilegios que los 
maestres del Orden de Santiago la concedieron, eximiéndola de la jurisdición de la villa de la 
Torre de Juan Abad, haciéndola villa de por sí. Que el señor Phelipe segundo la concedió tam
bién privilegio de villazgo, en cuya quieta y pacífica posesión se ha mantenido y se halla. Y 
que habiendo acudido a vos solicitando su confirmación os habéis excusado a librarla por no 
tener la de los tres últimos señores reyes, suplicándome se la supla este defecto de omisión 
mandándoos la confirméis el referido privilegio, o como la mi merced fuese. Y habiéndose 
visto en el mi Consejo de la Cámara, juntamente por lo informado por vosotros en que, entre 
otras cosas, digisteis que os habéis detenido en confirmar dicho privilegio por no contravenir 
a lo que os tengo mandado en una mi cédula de quince de enero de mil setecientos sesenta en 
que os previne no libraseis confirmación de ningún privilegio que no lo esté de los tres últimos 
señores reyes y vía que corresponde, por resolución mía, a consulta del dicho mi Consejo de la 
Cámara, de nuebe de junio de mil setecientos sesenta y seis he venido en que se despache a la 
citada villa confirmación del privilegio en quanto estubiere en uso. Por tanto, por la presente 
os mando que no habiendo otra causa más que la referida deis y libreis la expresada confirma
ción del referido privilegio en quanto estubiere en uso, sin embargo de lo dispuesto por dicha 
mi cédula de quince de enero de mil setecientos sesenta y de lo demás que haya o pueda haber 
en contrario que para en quanto a esto toca. Y por esta ves dispenso el dicho defecto y a vos
otros os relevo de qualquier culpa o cargo que por ello os pueda ser imputado. Y de esta mi 
cédula se ha de tomar la razón en la Contaduría General de Valores de mi Real Hacienda, a que 
esta agregada la de la media annata, expresando haerse pagado o quedar asegurado este dinero 
con declaración de lo que importare, sin cuia formalidad mando sea de ningún valor y no se 
admita ni tenga cumplimiento esta merced en los tribunales dentro y fuera de la Corte. Fecha 
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en Madrid a veinte y ocho de julio de mil setecientos setenta y ocho. Por mandado del rey nues
tro señor Juan Francisco de Lastiri. 

Tomose razón de la cédula de su magestad escrita en las dos fojas con esta en la Contaduría 
General de Valores de la Real Hacienda, en la que consta haberse satisfecho al dinero de la 
media annata novecientos treinta y siete maravedís de vellón por la razón que en ella se expresa 
y dexar otorgada escritura obligándose a pagar igual cantidad cada quince años perpetuamente, 
como parece a pliegos quarenta y siete de la comisaría de la Cámara de este año. Madrid, 
treinta y uno de julio de mil setecientos setenta y ocho. Por indisposición del señor contador 
general, Joseph Rosa. 

DON CARLOS POR la gracia de Dios rey de romanos e emperador semper augusto, rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdenia, de Córdova, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algrabes, de Algecira, de Jibraltar, de las Islas de Canaria, de las 
Indias, islas y tierra firme de el mar occeano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya e de 
Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Rosellón e de Cerdania, marqués de Oristán 
e de Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y de Brabante, conde de Flandes e de 
Tirol, etc. Administrador perpetuo de la Orden de la Cavallería de Santiago por autoridad apos
tólica. Vi una carta de privilegio, dada por don Rodrigo Manrique, maestre que fue de la dicha 
Orden, escrito en pergamino de cuero e firmado de su nombre e sellada con su sello de cera 
pendiente, que por parte del concejo, alcaldes, regidores, oficiales e omes buenos de la villa de 
Velmonte de la Sierra, que agora se dice Villamanrique, me fue presentado en el Capítulo 
General de la dicha Orden, que al presente se celebra en esta villa de Valladolid, el tenor del 
qual es éste que se sigue: 

DON RODRIGO MANRIQUE por la gracia de Dios maestre de la Cavallería de la Orden 
de Santiago, por facer bien e merced a vos el concejo e omes buenos de Belmonte de la Sierra, 
lugar e jurisdicion de nuestra villa de la Torre de Juan Abad, nuestros vasallos, así a los que 
agora son como a los que serán de aquí adelante para siempre jamás, entiendo que así cumpli
dero a nuestro servicio e al bien e utilidad de nuestra Orden, siguiendo la vía de nuestros ante
cesores que ficieron muchos pueblos e logares subgetos villas por sí e los quitaron e eximieron 
de jurisdicion de las villas a quien eran subgetos e las ficieron sobre si, los quales logares son 
agora de maior población por cabsa de la dicha merced que no eran primero. Lo qual esperamos 
que así esta escrita, si vos el dicho nuestro concejo de Belmonte, por quanto por ir a la dicha 
nuestra villa de la Torre de Juan Abad a seguir vuestros pleitos, cabsas e negocios perdiades 
muchos días de buestras haciendas e faciades muchas costas e vos venía por ello gran daño. 

E porque muchas veces se despoblavan e se despueblan los vecinos de la dicha nuestra villa 
de Torre de Juan Abad, de manera que ninguno quedava o mui pocos, casi quedávades sin admi
nistración de justicia a los maleficios y delitos que se cometían en ese dicho nuestro lugar queda
van sin pena y en las cabsas civies no podían las partes demandar con privilegios de justicia por 
alcaldes que tuviesen jurisdición ni mero mixto imperio ante quien pudiesen pedir o proseguir su 
derecho. Por lo qual e porque seades libertados e por ello acrecentados en población, e por vos 
hacer bien e merced, desde oy día de la data de esta carta de privilegio en adelante para siempre 
jamás, vos quitamos e partamos y eximimos de la jurisdición de la dicha nuestra villa de la Torre 
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de Juan Abad, sin la qual hasta agora aveis, e sin derecho, e vos facemos villa eximida y apartada 
por vos e sobre vos. E tenemos por bien e vos damos facultad que luego podades poner y ponga
des dos alcaldes ordinarios e un alguacil e regidores e oficiales quantos e aquellos que sintiéredes 
que son necesarios para el bien común de esa dicha nuestra villa. E que los dichos nuestros alcal
des tengan jurisdición e mero y misto imperio para librar los pleitos e causas civiles e criminales 
que ante ellos vinieren e determinar aquellos como fallaren por fuero e por derecho, mandándolos 
llevar a debida execución. E que podades poner e pongades un escribano público por ante quien 
pasen los pleitos e cabsas, abtos, contratos e instrumentos, cartas, testamentos, cobdicilios e todas 
las otras escripturas, recabdos que fueren menester. Al qual dicho escribano por vos elegido damos 
poder para que puedan firmar, signar con su signo las dichas cartas, contratos, testamentos, cobdi
cilos e instrumentos que ante él pasaren, así signados que valgan e fagan fe interviniendo los tes
tigos y las otras solemnidades, guardando que de derecho se requieran. E que los dichos alcaldes, 
alguaciles e regidores en su año e los otros oficiales se muden e sean puestos cada un año el pri
mero domingo después del día de san Miguel del mes de septiembre. E que el dicho aguacil ... e 
haga las elecciones de las otras cosas que a su oficio pertenezcan e cumpla los mandamientos que 
por los alcaldes e por qualquiera de ellos les fueren fechos y mandados. E que los dichos regido
res e los otros oficiales, juntos con los dichos alcaldes, entiendan en todas las cosas que fueren 
cumplideras al nuestro servicio e al bien de nuestra Orden, al público común de esta dicha villa. E 
quando fueren puestos y nombrados los dichos alcaldes, alguacil, regidores e escribano e los otros 
oficiales que vos el dicho concejo recibáis de ellos e de cada uno juramento sobre la cruz e santos 
Evangelios, en forma de derecho, que guardaran nuestro servicio e cumplirán nuestras cartas e 
mandamientos y nos acudirán con nuestra renta, pecho e derechos e que bien e fielmente usaran 
de los dichos oficios e de cada uno de ellos e sin arte e sin daño de otro. E que los dichos alcaldes 
juzgarán derechamente quanto Dios les diere a entender. E lo que no supieren que habrán sus con
sejos e acuerdos con hombres leídos y entendidos, pospuesto todo amor, odio, temor e dádivas, 
determinando según fallaren por fuero e por derecho. 

E demás vos facemos merced de la nuestra casa de esa dicha nuestra villa, que sea para 
vuestro proveimiento e necesidades. E tenemos por bien que gocedes de todas las franquezas 
e livertades, preheminencias e prerrogativas que gozan las otras nuestras villas del Campo de 
Montiel. E vos damos licencia y facultad para que podades echar, si es razonable, en vuestro 
compraz e vendez para ayuda e reparto de vuestros travajos. Y es nuestra voluntad que la yan
tar e otro cualquiera tributo que soliades dar e pagad a la dicha nuestra villa de la Torre de Juan 
Abad e a los alcaldes e oficiales de ella quando hérades subgetos a su jurisdición, que agora ni 
de aquí adelante que no ge les dedes ni pagades, pues ya sois villa apartada por vos e sobre vos, 
e lo hayades todo para vos el dicho concejo. E si esta dicha nuestra villa tiene propios algunos 
vos damos facultad que ordeneis si quisiéredes o entendiéredes que cumple a que los dichos 
alcaldes e oficiales de la nuestra villa de la Torre de Juan Abad e los alcaldes e oficiales cada 
uno haia cierto en ello con los dichos oficios por remuneración de sus travajos e por honra de 
los dichos oficios, los quales dichos oficiales queremos que haian las honras, libertades e fran
quezas e preheminencias que con los dichos alcaldes e oficiales de la dicha nuestra villa de la 
Torre de Juan Abad e los alcaldes e ofíciales de las otras nuestras villas del Campo de Montiel. 

E mandamos que luego pongades una forca en lugar convenible, fuera de la dicha nuestra 
villa donde padezcan o sean puestos por justicia los delinquentes e malechores que lo meres
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cieren e fueren condenados. E que tengades picota, cepo, cadena e azote e las prisiones e cosas 
necesarias para la execución de la justicia, como lo tienen e deben tener las otras nuestras villas 
de la dicha nuestra Orden. E que fagades un sello con que selledes nuestras cartas e peticiones. 
E vos damos por figura que se ponga en el dicho sello una cruz de Santiago y en rededor de 
ella nuestras armas y al pie del sello una figura de sierra. E así fecho desde ahora para enton
ces y desde entonces para agora, lo aprovamos e havemos por nuestro sello auténtico para que 
val a e haga fe. 

E tenemos por bien e queremos que gocedes de los términos de la dicha nuestra villa de la 
Torre de Juan Abad e que podades pastar con vuestros ganados las yerbas e beber las aguas e 
cortar leña e madera e rozar e cortar e facer en ello todo lo que facíades e podríades facer antes 
que fuéredes eximidos de esa jurisdición de la dicha nuestra villa. Y mando a el don Jorge, 
nuestro fijo, nuestro comendador de Santiago de Montizón, e a todos los otros comendadores 
e alcaldes e a los concejos, justicias, alguaciles, regidores e cavalleros, escuderos e oficiales, e 
omes buenos de todas las villas e logares de nuestra Orden, nuestros vasallos, e rogamos e 
requerimos a todos los concejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos e homes buenos de 
las ciudades, villas e logares de los reinos e señoríos del rey nuestro señor que de aquí adelante 
vos ayan y tengan por villa por vos y sobre vos, apartada, quitada y eximida por nos de la juris
dicción de la dicha nuestra villa de la Torre de Juan Abad. E que usen con vos e con los alcal
des e oficiales de esa dicha villa así como usan e deben usar con villa apartada que tiene 
jurisdicción por si e sobre si. Que vos guarden e fagan guardar esta gracia e merced que nos 
vos facemos. E que no vaian ni pasen ni consientan ir ni pasar contra ella ni contra parte della, 
agora ni en tiempo alguno en ninguna manera. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al, so pena que qualquiera que lo contrallo ficiere, si fuere freile ge lo mandaremos con Dios e 
con Orden y a los seglares nuestros vasallos a los cuerpos e a lo que tovieren nos tornaremos 
por ello. E de esto mandamos dar esta nuestra carta de privilegio firmada de nuestro nombre e 
sellada con nuestro sello pendiente. Dada en la nuestra villa de Almedina, a diez e ocho días 
del mes de diciembre del año del nascimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil e qua-
trocientos e setenta e quatro años. E asimismo mandamos que si los vecinos de la dicha villa 
Velmonte ficieren algún delito que los alcaldes de Velmonte conoscan dello e no los alcaldes 
de la dicha Torre Juan Abad. Nos el Maestre. Yo, Pedro de Hinestrosa, secretario del maestre, 
mi señor, esta carta de privilegio escribí por su mandado. E tenía en las espaldas una señal e 
decía: registrada. 

E agora por parte del dicho concejo, alcaldes, regidores, oficiales e hombres buenos de la 
dicha villa de Villa-Manrique nos fue suplicado e pedido por merced le mandásemos confirmar 
la dicha carta de privilegio, que de suso va encorporada, e las gracias e mercedes en ella dichas, 
e lo mandasen guardar, según y como en el dicho privilegio se contiene. E yo con acuerdo e 
otorgamiento de los reverendos padres don Juan Sánchez de Salamanca, prior del convento de 
Uclés, e don Juan González, prior del convento de San Marcos de León, e don Fernando 
de Vega, comendador maior de Castilla, e de don Fernando de Toledo, comendador maior de 
León, e de Diego López de Ávalos, comendador de Villamaior, e de don Alonso Téllez Girón, 
cuia es la Puebla de Montalván, cavallero de la dicha Orden (enmienda por él don Gerónimo 
de Cabanillas, capitán de mi guarda, comendador de Montizón), e de Gutierre Gómez de 
Fuensalida, cavallero de la dicha Orden (enmienda por él Gómez Mexía de Figueroa, cavallero, 
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asimismo, de la dicha Orden), e don García Fernández Manrique, conde de Osorno, comenda
dor de Rivera (enmienda por él Pedro González de Mendoza, cavallero de la dicha Orden) e de 
don Diego de Mendoza, conde de Melitón, comendador de Usagre, e de don Luis de 
Quintanilla, cavallero de la dicha Orden (enmienda por él don Rodrigo Manrique, cavallero, 
asimismo, de la dicha Orden), e don Diego de Córdova, comendador de Altiega (enmienda por 
él don Juan de Carniga, comendador de la Membrilla) e don Fadrique de Anaya, comendador 
de Montemolín, e don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, comendador de Monreal, e de 
Lope de Zapata, comendador de la Finojosa e de Francisco de los Cobos, mi secretario, comen
dador de los Bastimentos de la provincia de León, que son los Trece de la dicha Orden, tóvelo 
por bien. E por la presente confirmo e apruevo la dicha carta de privilegio, que de suso va 
encorporada, las gracias e mercedes en ella contenidas. E mando que vala e sea guardada en 
todo e por todo, según que en él se contiene, sí e según que fasta aquí les ha sido guardado. E 
defiendo firmemente que ninguna ni algunas parsonas no vaian ni pasen contra lo contenido en 
la dicha carta de privilegio, ni contra cosa alguna ni parte de ello. So pena que si freile fuese, 
le será demandado con Dios e con Orden. E si fuere seglar encurrirá en pena de mi merced e 
de diez mil maravedís para mi Cámara. De lo qual mandé dar e di esta carta firmada de mi nom
bre e sellada con el sello de la dicha Orden e con el sello del dicho Capítulo. Dada en la villa 
de Valladolid, a treinta e un días del mes de julio, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesu
Christo de mil quinientos veinte y tres años. Va entre renglones: odiz, procuren, e diz, e sobre 
sí, e odiz, dar. Vala e no empeza. Yo el rey. Yo Pedro de Guazola, secretario de su cesárea y 
cathólica magestad, la hice escribir por su mandado. Yo prior vclensi. Yo prior Santi Marti 
Leonenti. Don Fernando de Vega, comendador maior. El comendador maior de León, Diego 
López de Ávalos, trece. Francisco de los Cobos, trece. Don Lope Zapata, trece. Don García 
Mnarique, trece. Don Gerónimo de Cabanillas enmienda. Don Rodrigo Manrique enmienda. 
Diego González de Mendoza enmienda. Pedro Juarez ... enmienda. Gómez Mexía de Figueroa. 
Torivio de Santa María Tuvia, notario de Capítulo. Registrada. Francisco Guerrero. Pedro 
Zuazola, chanciller. 

El qual dicho privilegio, confirmación y reales cédulas que van expresadas se mandaron 
guardar y cumplir en todo y por todo por real provisión del nuestro Consejo de cuatro de 
febrero de mil seiscientos y diez y siete. Encargando y cometiendo su observancia al alcalde 
maior del partido del Campo de Montiel. 
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