
Introducción 

Los documentos cuya transcripción se ofrece a 
continuación, pertenecen todos a los fondos del Archivo de los 
duques de Frías, herederos de la Casa de los Pacheco. Todos 
hacen referencia a Yecla y, por extensión, a la mayor parte de 
las poblaciones que pertenecieron al Señorío de Villena. Este 
arranca, como tal, en el mismo momento en que se culmina la 
reconquista del reino de Murcia, aunque su extensión no fue 
la misma a lo largo del tiempo. De las localidades inicialmente 
incluidas en la concesión a don Manuel por su hermano el 
infante don Alfonso, sólo permanecieron en él las poblaciones 
de Villena, Sax, Yecla, Almansa, Tobarra, Hellín, Chinchilla, 
Albacete, Jorquera, Alcalá y Ves. Este extenso territorio vino 
a configurarse como un estado tapón entre los reinos de 
Castilla y Aragón y su posesión ambicionada por los monarcas 
y señores de una y otra parte de la frontera. Sufrió diversos 
avatares a lo largo de los siglos XIV y XV, revirtiendo a la 
corona en varias ocasiones. Enrique II de Trastámara lo 
poseyó por su matrimonio con Juana Manuel, la última heredera 
de los Manuel y lo cedió, por primera vez con el título de 
marqués, a don Alfonso de Aragón. Durante la primera mitad 
del siglo XVperteneció sucesivamente a tres de los hijos de 
don Fernando de Antequera, designado rey de Aragón por el 
Compromiso de Caspe. Tuvo que soportar las turbulencias 
propias del período hasta que Juan II lo entregó a Juan 
Pacheco, también con el título de marqués. Don Juan Pacheco 
fundó tres mayorazgos, al primero de los cuales fue vinculado 
el título de marqués de Villena, heredado por su hijo mayor 
Diego López Pacheco, que llegó a ser uno de los caballeros 
más importante de Castilla por su poder, posesiones y riqueza. 
A la muerte de Enrique IV, debido a su posicionamiento a 
favor del rey de Portugal y de Juana la Beltraneja, en la guerra 
de sucesión al trono de Castilla, perdió la mayor parte de las 
localidades que habían pertenecido al Marquesado de Villena. 
Sus herederos no se conformaron con la inestimable pérdida 
de estas posesiones tratando de recuperarlas por todos los 
medios a su alcance, aunque su esfuerzo nunca se vio coronado 
por el éxito, viéndose obligados, finalmente, a resignarse. En 
1780 Diego Pacheco y Fernández de Velasco, al ganar el pleito 
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sobre la herencia de los Velasco y con ella el título del ducado 
de Frías, hubo de cambiar su primer apellido Pacheco por el de 
Fernández de Velasco pasando a ser el XIII duque de Frías, por 
lo que en lo sucesivo serán los duques de Frías los herederos 
de la casa de los Pacheco. 

Una parte importante de la historia de Yecla y del resto de 
las localidades del Señorío de Villena hapermanecido encerrada 
en estos archivos. Abrirla al conocimiento directo de los 
ciudadanos e investigadores parecía una tarea importante. 
Dada la extensión de los documentos, se han dividido en dos 
grupos. En el primero, publicados en la Revista Yakka n° 8, 
1997-98, se incluyeron todos aquellos producidos en la época 
de Juan Pacheco, referidos, fundamentalmente, a las concesiones 
llevadas a cabo por Juan II de Castilla y el todavía príncipe don 
Enrique, las actuaciones del marqués para subsanar los defectos 
de forma en que incurrió el monarca y los posteriores acuerdos 
entre Enrique IV, el infante don Juan de Aragón, rey de Navarra 
y posteriormente de Aragón y Juan Pacheco. 

En el presente número se incluye el segundo grupo de 
documentos correspondiente al período de su hijo Diego 
López Pacheco, empezando por la aceptación del testamento 
de su padre, la capitulación de 1476 con los Reyes Católicos 
y los esfuerzos posteriores para recuperar los territorios perdidos 
por los citados acuerdos y los posteriores a 1480. Con ello 
completamos la casi totalidad de los documentos referidos a 
Yecla y, por extensión, a la mayor parte de las localidades que 
constituyeron el Marquesado de los Pacheco, excepción hecha 
de algunos que ya fueron publicados en dos trabajos anteriores: 
Yecla, una villa del Señorío de Villena (s. XIII-XVI), 
editada por la Academia Alfonso X el Sabio y En torno a los 
problemas y confusión jurídica en la posesión del Señorío de 
Villena (s. XV y XVI) en Miscelánea Medieval Murciana, en 
estos momento en prensa. 

Corpus Documental: 
XIII 

1472-XII-17. Madrid. Aceptación por los hijos de Juan 
Pacheco, Diego López Pacheco, Pedro de Portocarrero y 
Alfonso Téllez Girón de los mayorazgos fundados por su 
padre en 1470, con licencia y expresa aprobación del rey don 
Enrique fechada en Madrid el día 4-XII-1472. A.H.N. Sección 
Nobleza. Duques de Frías 662/12. 



Don Juan Pacheco, haciendo uso de la facultad de fundar 
mayorazgos que le había sido concedida por Juan II y Enrique 
IV, creó uno con todos sus bienes para su hijo primogénito. 
Después, el rey don Enrique, con fecha 21 de noviembre de 
1461, le autorizó a hacer uno o más mayorazgos a los cuales 
pudiese vincular los bienes que poseían él y su mujer María de 
Portocarrero y determinar las condiciones que estimase 
oportunas. Pacheco, sin hacer referencia al mayorazgo 
fundado en 1459, estableció un mayorazgo perpetuo a favor 
de su hijo mayor Diego López Pacheco, con fecha 24 de mayo 
de 1462. Por el mismo, le declaraba heredero de la villa de 
Villena con el título de marqués, con la ciudad de Chinchilla 
y las villas que tradicionalmente habían estado vinculadas al 
Señorío, como eran además de Villena y Chinchilla, Belmonte, 
el Castillo de Garci Muñoz, Alarcón, San Clemente, Iniesta, 
Alcalá del Júcar, Jorque ra, la Roda, Albacete, Hellín, Tabarra, 
Yecla, Sax y Almansa, más las localidades que había recibido 
a lo largo de su vida de Enrique IV y de su padre Juan II, como 
eran Jumilla, Utiel, Villanueva de la Fuente, El Bonillo, 
Lezuza, Munuera, Villarrobledo y Zafra, así como las rentas 
de las salinas de Pinilla, Cotillas y Bogarra y las rentas de la 
villa de Requena, Arais y Atarés, Toledo, Alcaraz, Murcia, 
Huete y Cuenca. También incluía la villa y el castillo de 
Xiquena, Vélez Rubio y Vélez Blanco con el título de condado. 
La villa de la Puebla de Montalbán con los derechos de 
servicio y montazgo. En el mismo, se establecía, también, el 
orden de la herencia; en el caso de que Diego López Pacheco 
falleciera sin herederos, el mayorazgo pasaría a su segundo 
hijo Pedro de Portocarrero, y en su defecto, al tercero, 
Alfonso Téllez-Girón. Le seguían sus hijas, María, Beatriz, 
Catalina y Francisca -otras nacerían con posterioridad-. Si 
ninguno de sus hijos tuviesen descendencia, le sucederían sus 
sobrinos, hijos e hijas de su hermano Pedro Girón. El presente 
mayorazgo fue aprobado por el rey Enrique IV mediante 
privilegio rodado, fechado en la villa de Almazán el 29 de 
enero de ¡463. En él se ordenaba mantener el apellido 
Pacheco para conseguirel mayorazgo. 

Más tarde, en 1740, después de haber incorporado nuevas 
posesiones, previa autorización real, modificó el contenido 
del testamento anterior estableciendo tres mayorazgos, uno 
para cada hijo de los tres varones. A Diego López Pacheco le 
mantenía el marquesado de Villena, condado de Xiquena y 
todas las demás propiedades y rentas excepto las de Arais y 
Ata rejos que eran adjudicadas a las capellanías de la iglesia 
de San Bartolomé de Belmonte. También sustraía el castillo y 
la villa de la Puebla de Montalbán con todas sus rentas, 
servicio y montazgo, amén de otras rentas de las propiedades 
que tenía en la ciudad de Toledo, para establecer un tercer 
mayorazgo para su hijo menor Alfonso Téllez Girón al que 
unió la villa de San Felices de los Gallegos. Para compensar 
de todo ello a don Diego le vinculaba la villa de Escalona con 
todas sus rentas y el título de duque, el último concedido por 
Don Enrique a Juan Pacheco. 

Igualmente, confirma el mayorazgo establecido por su 
mujer María de Portocarrero -ya fallecida- y él para el 
segundo hijo Pedro de Portocarrero, con la villa de Maguer 
más otras rentas que tanto el maestre como su mujer tenían en 
la ciudad de Sevilla, a lo que ahora unía Villanueva del 

1Se refiere a la Bogarra albaceteña 
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2 Para una mayor información sobre los mayorazgos establecidos por 
don Juan Pacheco se remite a la tesis doctoral de Dolores Poveda Rico. 

Fresno, la heredad de Alixur. en el término de Jerez, y las 
rentas del almojarifazgo de la ciudad de Ecija. 

El orden de la herencia se mantiene igual, incluyendo a las 
hijas nacidas con posterioridad como erán Inés, Juana, otra 
María y Leonor. Asimismo, establecía que los que entrasen en 
posesión del mayorazgo debían de entregara la hija mayor un 
cuento y medio de maravedí y un cuento a todas las demás, al 
cumplir los doce años, como dote para su casamiento. 
Condición que debía ser siempre respetada en lo sucesivo por 
todos los herederos de los mayorazgos. 

El presente testamento con las modificaciones establecidas 
fue aprobado ese mismo año por el rey Enrique IV. Los tres 
hijos aceptaban las decisiones testamentarias de su padre 
establecidas en los tres mayorazgos con fecha 17 de diciembre 
de 1472. 2 

Conosçida cosa sea a todos los que la presente scriptura 
vieren como yo don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena. 
conde de Sant Esteban, mayordomo mayor del rey nuestro 
señor e de su Consejo e yo don Pedro Puerto Carrero e yo don 
Alfonso Tellez Giron, fijos del magnifico señor nuestro señor 
padre don Juan Pacheco maestre de la orden de la cavalleria de 
Santiago por razon que el dicho señor maestre, nuestro padre 
e la señora doña María Puerto Carrero, marquesa que fue de 
Villena, nuestra señora madre que aya santa gloria, de un 
acuerdo e voluntad fueron de dividir e partir todas sus villas e 
logares e tierras e vasallos e heredamientos e maravedís de 
juro e merçed de por vida, e ofiçios e otros bienes que les 
pertenesçian por subçesion o por mayoradgo o por mayoradgos 
o por merçed del dicho señor rey e de los otros reyes sus 
anteçesores o por ser ganados durante el matrimonio entre 
ellos o en otra manera qualquiera. E despues, el dicho señor 
maestre, con acuerdo e consejo que para ello dexo la dicha 
señora marquesa que aya santa gloria por nos heredar e façer 
bien e merçed, dividio e partio entre nos las dichas villas e 
logares e tierras e vasallos e heredamientos e maravedís de 
juro e merçed de por vida e ofiçios e otros bienes e fizo tres 
mayoradgos, segund que por ciertas clausulas de su testamento 
pasaron por ante Juan de la Parra su secretario e por otra 
clausula e ordenacion quel dicho señor maestre fizo por ante 
dicho Juan de la Parra su secretario e el thenor de las quales es 
este que se sigue: Otrosy por quanto el rey my señor por me 
hazer merçed, me ovo dado e otorgado e me dio liçençia e 
facultad para façer un mayoradgo o dos o mas, asi en mi vida 
como en mi testamento o en la manera que yo quisiese e que 
le pudiese condiçionar e vincular e mudar e hemendar como 
quisiese e por bien tuviese a toda my voluntad e segund se 
contiene en la liçençia e facultad que dello tengo del dicho 
señor rey e del señor rey don Juan, su padre que Dios aya. E yo. 
usando de las dichas facultades e liçençias, ordene e estableçí 
çiertos mayoradgos al dicho marques don Diego Lopez 
Pacheco, my fijo legitimo e de la dicha marquesa doña María 
Porto Carrero, my muger que Dios aya, e para sus herederos 
e subçesores despues del, perpetuamente. Conviene saber: de 
la my villa de Villena con el dicho titulo de marquesado, e, asy 
mismo, de la my çebdad de Chinchilla e de las mis villas de 



Bclmonte e su tierra vieja e nueva c de la villa del Castillo de 
Garçia Muñoz e su tierra e de la villa de Alarcon e su tierra e 
de la villa de Sant Clemente e de la my villa de Yniesta e su 
tierra c de las mis villas de Alcala e Xorquera e Vees e la Roda 
e Albaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e Yecla e Sax e 
Almansa e de las villas de Otiel e Villanueva de la Fuente e El 
Bonillo e Lezuza e Munera e Villarrobledo e de la villa de 
Çafra e de la villa de Xiquena, con las pagas e lievas della e 
Velezel Ruvioe Velezel Blanco, con el titulo e condado dellas 
e de mi castillo e fortaleza de Montal van e de la villa de Puebla 
de Montalvan e de los logares de su tierra e terminos e 
juredigion e con el derecho de los tres florines al millar que 
pertenesgen al señorío de la dicha villa e con el derecho de 
serviçio e montadgo de paso e puente e paso del ganado que 
pasa por la dicha villa, pertenesçiente al dicho señor rey de que 
su señoría me fizo merçed de juro de heredad. E con las terçias 
e escusados que yo tengo en la dicha villa e con todas las otras 
cosas al señorío dellas pertenesgientes e con todas sus aldeas 
e tierras e terminos, castillos e fortalezas e jurediçion çevil e 
criminal, alta e baxa e mero, mixto inperio e con sus terminos 
e districtos e rentas e pechos e derechos e con todas las otras 
cosas pertenesgientes. E asi mismo, el my lugar de Salinas de 
Pinilla e Cotillas e Bogarra e de los treinta e nueve mili 
maravedís de juro de heredad que yo tengo e he en la villa de 
Requena. E asi mismo, de los veinte e çinco mill maravedís 
que yo he e tengo situados en los sesmos3 de Arais e Altarejos 
que son en el obispado de Cuenca. E asi mismo, de las mis 
casas prinçipales que yo he e tengo en la gebdad de Toledo e 
con todas las otras casas de alquileres e gensos e baños e vasos 
e otras rentas que yo tengo en la dicha çebdad de Toledo e su 
tierra e con el alcaldia de las sacas del obispado de Cartajena 
con el argedianazgo de Alcaraz, con la quetaçion del dicho 
ofiçio e con el pan e vino e maravedís e martiniegas4 que yo 
tengo en la çebdad de Cuenca. Al qual dicho mayoradgo yo 
fiçe e ordene çiertas clausulas, limitaçiones e condiçiones e 
modos e vínculos e sostituçiones e submisiones segund que en 
el mas largamente se contiene. E por ende, yo por la presente 
confirmo e apruebo el dicho mayoradgo de todo lo susodicho, 
eçebto los dichos veinte e çinco mill maravedís situados que 
yo tengo en los sesmos de Arais e Altarejos que son en el dicho 
obispado de Cuenca, e digo e quiero e declaro e es mi voluntad 
de los quitar e apartar, e aparto e quito del dicho mayoradgo del 
dicho marques don Diego Lopez, my fijo, para lo dar, e por la 
presente lo do e quiero e es mi voluntad, por virtud de la dicha 
facultad que del dicho señor rey tengo para ello, e para las 
dichas capellanías perpetuas e otras cosas contenidas e 
declaradas, las quales se digan e çelebren en la dicha yglesia 
de Sant Bartolome de la dicha mivilla de Belmonte por las 
animas de mis abuelos e de my padre e de my madre e por la 
my anima, cuando a Dios plazca de la levar de esta presente 
vida e por el anima de la dicha marquesa, my muger que Dios 
aya, segund mas largamente se contiene en un capitulo deste 
dicho mi testamento que façe minçion de la manda que fago de 
los dichos veinte e çinco mill maravedís para las dichas 
capellanías e cosas en el dicho capitulo contenidas. E otrosy 
eçebto el dicho castillo de Montalvan e la villa de Puebla de 
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Montalvan e los lugares de su tierra e termino e juredigion 
çevil e creminal alta e baxa, mero e mixto imperio, con sus 
rentas e pechos c derechos e con el derecho de los dichos tres 
florines al millar, pertenesgientes al señorío de la dicha villa e 
con el derecho del dicho servigio e montadgo que pasa por la 
puente de la dicha villa de que el dicho señor rey me fizo 
merçed e las terçias de la dicha villa e escusados e con todas 
las otras cosas anexas e pertenesçientes al señorío del dicho 
castillo segund que a my pertenesçia e lo yo tengo e poseo. E 
por virtud de la dicha liçençia e poder que del dicho señor rey 
tengo, digo e declaro e es my voluntad de sacar e quitar e 
apartar del dicho mayoradgo el dicho castillo de Montalvan 
con todo lo suso dicho e a el pertenesçiente. E otrosy, es my 
voluntad de apartar e sacar e quitar las mis casas prinçipales 
que yo he e tengo en la dicha çebdad de Toledo e con todas las 
otras casas de alquires e çensos e basos e baños e otras rentas 
que yo he e tengo en la dicha gebdad de Toledo e su tierra. E 
por esta presente dispusiçion lo saco e quito e aparto del dicho 
mayoradgo e quiero e es mi voluntad que el dicho castillo con 
la dicha villa de la Puebla e con todas las otras cosas suso 
dichas a el anexas e pertenesçientes e asy mismo las dichas 
casas prinçipales e las otras casas de alquileres e çensos e basos 
e baños que yo he e tengo en la dicha çebdad de Toledo que lo 
aya e herede por mayoradgo don Alfonso, mi fijo legitimo, e 
de la dicha marquesa mi muger que Dios aya, segund e como 
sera contenido en el mayoradgo que dello le sera fecho. E todo 
lo otro contenido en el dicho mayoradgo que yo fize al dicho 
marques don Diego Lopez, my fijo, eçebto lo susodicho quiero 
que lo aya e herede el dicho marques don Diego Lopez, my fijo 
e los otros desgendientes del e las otras personas que segund 
la dispusiçion del dicho mayoradgo lo devieren e deven aver 
segund e por la via e forma e con las clausulas e vínculos e 
limitaçiones e condiçiones e restituçiones e firmezas que en el 
se contienen. E mando que vala e sea firme segund que en el 
se contiene, e sy menester es lo fago agora de nuevo con las 
mismas clausulas e condigiones e limitagiones e modos e 
vínculos e sostitugiones e restitugiones e submisiones en el 
contenidas. E sy caso fuere, que el dicho mayoradgo de los 
bienes e cosas susodichas que yo asy fize, como dicho es, al 
dicho marques don Diego Lopez Pacheco, mi fijo, viniere al 
dicho don Pedro, my fijo, o a sus desgendientes varones 
legi t imos e de legi t imo mat r imonio nasç idos ; en 
desfallesçimiento del o dellos, al dicho don Alfonso o sus 
desçendientes, varones legítimos e de legitimo matrimonio 
nasçidos o en desfalleçimiento suyo, a doña Maria la mayor o 
a doña Beatriz o doña Catalina o doña Françisca o doña Ynes 
o doña Juana o doña Maria la menor o doña Leonor, mis fijas, 
e a sus desgendientes varones legítimos de legitimo matrimonio 
nasçidos o en qualquier de las otras personas que 
subçesivamente son llamadas al dicho mayoradgo, segund la 
forma e manera de lo que dicho es de suso. Mando que 
qualquiera de los suso dichos fijos e fijas e sus desçendientes 
e otras qualesquier personas que ovieren de aver e ovieren el 
dicho mayoradgo, segund la forma e orden e regla suso dicha, 
lo aya con condigion e vinculo que aya de dar e de a las dichas 
fijas legitimas e de legitimo matrimonio nasgidas del dicho 
marques don Diego Lopez Pacheco, my fijo, las quantias de 
maravedís que se siguen, conviene a saber: a la fija mayor, 
despues que llegare a edad de doçe años cunplidos un cuento 
e medio de maravedis e a cada una de las otras un cuento de 
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maravedi, los quales dichos maravedis seran para sus 
casamientos e que los dichos maravedís sean dados e pagados 
dentro de dos meses conplidos. primeros siguientes, despues 
que cunplieren la dicha hedad de los dichos doze años al 
guardian que a la sazon fuere en el monasterio de San Françisco 
de la dicha villa de Belmonte para que los de a las dichas fijas 
del dicho mi fijo, quando casaren, rescribiendo de sus maridos, 
quando ge los dieren, el contrato e obligaçion que por los 
maravedís e bienes dotales suelen e acostumbran fazer los 
varones a sus mugeres e que de otra guisa, non ayan ny puedan 
aver el dicho mayoradgo. E sy lo asi no fizieren e cunplieren 
que sea obligado a lo pagar con el doblo. E quiero e es my 
voluntad de inponer este cargo e por esta mi dispusieron lo 
pongo a las personas susodichas, sy a ellas oviere de venir el 
dicho mayoradgo; e quiero que antes que tomen la dicha 
posesion del dicho mayoradgo se obliguen con juramento, 
sometiendose a la jurediçion de la Santa Yglesia de dar e pagar 
realmente e con efetto dentro del dicho termino los dichos 
maravedis en la manera que dicha es a cada una de las fijas del 
dicho marques don Diego Lopez Pacheco, my fijo. E esta 
misma regla e orden e pena e condicion se guarde e tenga en 
todo e por todo con todas las otras personas a quien 
subçesivamente el dicho mayoradgo aya de venir, conviene a 
saber: que den e paguen las dichas quantias de maravedís a las 
dichas fijas del dicho marques don Diego Lopez Pacheco, my 
fijo, para sus casamientos so la dicha pena. Otros y por quanto 
yo e la dicha marquesa doña Maria de Puerto Carrero, mi 
muger que Dios aya, fezimos cierto mayoradgo al dicho don 
Pedro, mi fijo legitimo, de la villa de Moguer e de los ciento 
e setenta mill maravedís que yo tengo situados en la muy noble 
çebdad de Sevilla de la mi alcaldía mayor que yo tengo en la 
dicha çebdad con las casas prinçipales e otros bienes e casas, 
e asy mismo, de las alcaiçerias5 e de los diez mil maravedís de 
juro que la dicha marquesa, mi muger que Dios aya, tiene en 
la dicha çebdad de Sevilla, por virtud de la carta que para ello 
me dio e otorgo el dicho señor rey don Juan, segund mas 
largamente en el dicho mayoradgo e escriptura de liçençia se 
contiene, el qual esta firmado de nuestros nonbres e signado de 
escrivano publico. E asy mismo, es mi voluntad e quiero, por 
virtud de la dicha liçençia e facultad que del dicho señor rey 
tengo e con aquella conformandome para añadir e acreçentar 
e emendar en el dicho mayoradgo del dicho don Pedro, my fijo, 
que aya o herede la my villa de Villanueva del Fresno e la 
heredad de Alixur, la qual es en el termino de la dicha çebdad 
de Xerez, en termino de la villa de Santa Maria del Puerto, con 
todos los otros heredamientos e açeñas.6 segund e por la via e 
forma que lo yo conpre al conde de Medinaçeli. E otrosy quiero 
e es my voluntad que aya e tenga por mayor cargo las rentas 
del almoxarifadgo de la çebdad de Eçija con el alcavala vieja 
e xabonerias, lo qual le dexo e quiero que sean bienes de 
mayoradgo para que los aya e herede el dicho don Pedro, mi 
fijo e sus herederos e subçesores. segund por la via e forma e 
con aquellas clausulas e vínculos e limitaciones e firmezas e 
sostituciones con que le yo dexo. E ha de aver e heredar la 
dicha villa de Moguer e los dichos maravedís de juro situados 

5Alcaiceria: tenía dos significados: En el reino de Granada: aduana 
donde los cosecheros de seda se presentaban para pagar los derechos 
establecidos y sitio donde se vendía seda cruda y otras mercaderías. 

6Aceña: molino harinero. 
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e casas e alcaiçerias que son en la dicha çebdad de Sevilla; por 
ende, yo por la presente confirmo e apruevo el dicho mayoradgo 
de todo lo suso dicho e mando que sea firme e valedero segund 
que en el se contiene. E si menester es. fago agora de nuevo 
todo lo en el dicho mayoradgo contenido. E asy mismo, de la 
dicha villa de Villanueva del Frexno e de las dichas heredades 
de Alixur e açeñas e heredamientos e de las rentas del 
almoxarifadgo de la dicha çebdad de Eçija, con el alcavala 
vieja e xabonerias e con las mismas clausulas e condiçiones e 
limitaçiones e modos e vínculos e sostituciones e restituciones 
e submisiones en el contenidas. E sy caso fuere que el dicho 
mayoradgo de los bienes e cosas susodichas que, asy, yo e la 
dicha marquesa, my muger que Dios aya, façemos al dicho don 
Pedro, nuestro fijo, vinieren al marques don Diego Lopez 
Pacheco, nuestro fijo, o a sus desçendientes varones legítimos 
e de legitimo matrimonio nasçidos o en desfallecimiento del 
o dellos a don Alfonso, nuestro fijo, e a sus descendientes 
varones legítimos e de legitimo matrimonio nasçidos o en 
desfallecimiento suyo, a doña Maria la mayor o a doña Beatriz 
o a doña Catalina o a doña Francisca o a doña Ynes o a doña 
Juana o a doña Maria la menor o a doña Leonor, mis fijas e a 
sus desçendientes e varones legitimose de legitimo matrimonio 
nascidos, segund e por la forma e manera que en el dicho 
mayoradgo se contiene. E mando que qualquier de los suso 
dichos fijos e fijas e sus desçendientes que ovieren de aver e 
ovieren el dicho mayoradgo lo ayan con condiçion e vinculo 
que ayan de dar e den a las dichas fijas legitimas e de legitimo 
matrimonio nasçidas del dicho don Pedro, las quantias 
siguientes, conviene a saber: a la fija mayor, despues que 
llegue a los doze años cunplidos, un cuento e medio de 
maravedí para su casamiento e a cada una de las otras fijas. 
despues que llegaren a los doze años conplidos, un cuento de 
maravedí para sus casamientos e de otra guisa no ayan ni 
puedan aver el dicho mayoradgo. E si llegando a la dicha 
hedad de doze años dentro en dos meses conplidos primeros 
siguientes, no dieren e pagaren los dichos maravedís que sea 
obligado a los pagar con el doblo. E es my voluntad de inponer 
este cargo e por esta mi dispusiçion lo pongo a las personas 
susodichas, sy a ellas oviere de venir el dicho mayoradgo e 
quiero que antes que tomen la posesion del dicho mayoradgo 
se obliguen conjuramento, sometiendose a la jurediçion de 
Santa Yglesia de dar e pagar realmente e con efecto dentro del 
termino, los dichos maravedís a cada una de las dichas fijas del 
dicho don Pedro, my fijo. E questa misma regla e orden e 
manera e condiçion se guarde e tenga en todo e por todo con 
todas las otras personas a quien suçesivamente el dicho 
mayoradgo aya de venir, conviene a saber: que den e paguen 
las dichas quantias de maravedís a las dichas fijas del dicho 
don Pedro, my fijo, para sus casamientos, so la dicha pena. E 
mando a qualquier de los dichos mis fijos que heredaren o 
ovieren lo suso dicho, que el dicho oficio de alcaldía mayor de 
Sevilla, que fasta el ser de hedad conplida que el derecho 
quiere para exerçer el dicho ofiçio de alcaldía, que la tenga e 
sirva por el, en su nonbre Iohan Daça, mi primo, fijo de Juan 
Rodrigo Daça que Dios aya. E si fuere fallescido que tenga e 
sirva la dicha alcaldía otra persona de my linaje qual acordaren 
mis testamentarios. Otrosy, por quanto por virtud de las 
facultades e liçençias que paradlo tengo de los dichos señores 
reyes, he acordadode fazeren vosdon Alonso, mi fijo legitimo 
e de la dicha marquesa, my muger que Dios aya. otro mayoradgo 



del mi castillo e fortaleza de Montalvan e de la my villa de la 
Puebla de Montalvan e de los logares de su tierra e termino e 
juredieçion e con el derecho de los tres florines al millar que 
pertenesçen al señorío de la dicha villa e con el derecho de 
serviçio e montadgo del paso del ganado que pasa por la puente 
de la dicha villa, que pertenesçen al dicho señor rey e a my en 
su nonbre, por virtud de la merçed que dellos me fizo su 
señoría de juro de heredad; e con las terçias e escusados que yo 
tengo en la dicha villa. E otrosy, las dichas mis casas prinçipales 
e otras casas de alquileres e censos e baños e vasos que yo 
tengo en la çebdad de Toledo e su tierra, e asi mismo, he 
acordado de fazer mayoradgo de la my villa de Sant Helizes de 
los Gallegos con su castillo e fortaleza e jurediçion çevil e 
creminal, alta e baxa e mero e misto inperio e con todas sus 
aldeas e terminos e con el noveno7 de la dicha villa e con todo 
lo otro que pertenesçe al señorío de las dichas villas e tierras 
e jurediciones de las dichas mys villas de la Puebla de 
Montalvan e Sant Helizes de los Gallegos e cada una dellas; 
por ende, porque my firme intençion e voluntad es que lo 
sobredicho aya e consiga efetto, segund que lo tengo acordado 
de fazer, como dicho es, en la mejor manera e forma que puedo 
e devo, quiero e mando que vos el dicho don Alfonso, my fijo 
legitimo e de la marquesa, my muger que Dios aya, ayades e 
herededes de my por vuestros e como vuestros la dicha my 
villa e castillo, con todo lo sobredicho, por mayoradgo, e las 
dichas casas prinçipales e las otras casas e censos e alquileres 
e baños e vasos que yo tengo en la dicha çebdad de Toledo e 
su tierra, que yo aparte del mayoradgo del dicho marques don 
Diego Lopez Pacheco, mi fijo, que lo tenia e tengo fecho, para 
lo dar a vos el dicho don Alfonso, mi fijo, por vos fazer 
mayoradgo dello. Por ende, sy nesçerario e conplidero es, por 
este mi testamento yo quito e aparto del dicho mayoradgo del 
dicho marques don Diego Lopez Pacheco, mi fijo, el dicho 
castillo de Montalvan e la dicha villa de la Puebla de Montalvan 
con los dichos derechos de los tres florines al millar e servicio 
e montadgo del paso del ganado por la puente de la dicha villa 
e las dichas terçias e escusados e todo lo otro suso dicho e las 
dichas casas prinçipales e çensos e alquileres e vasos e baños 
que yo tengo en la dicha çebdad de Toledo e la dicha villa e 
castillo de Sant Heliçes de los Gallegos, con todas sus tierras 
e jurediçiones e con la justiçia çevil e creminal, alta e baxa, 
mero e misto inperio dellas e con todas las rentas e pechos e 
derechos e otras cosas a ellas e a cada una dellas anexas e 
pertenesçientes. E es mi intencion e voluntad de lo mandar e 
dar, e por este my testamento lo do e mando a vos el dicho don 
Alfonso, mi fijo, todo e cada cosa e parte dello con sus tierras 
e jurediçiones e terminos e rentas e pechos e derechos de las 
dichas villas e cada una dellas e con todas las otras cosas que 
de suso son declaradas por juro de heredad para siempre jamas 
para vos epara vuestros herederos e suçesores e descendientes, 
segund en la manera que lo yo tengo c me pertenescen. E 
quiero e mando e ordeno que sea todo mayoradgo para sienpre 
jamas para vos el dicho don Alfonso, my fijo, e para los dichos 
vuestros herederos e suçesores e descendientes legítimos e 
para las otras personas que seran contenidas en el mayoradgo, 
que de todo ello entiendo fazer en otra escriptura apartada 
deste mi testamento, para que vos el dicho mi fijo ayades e 

7Canon o renta consistente en la novena parte de los frutos. 
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despues de vos lo ayan las otras personas que seran contenidas 
en el dicho mayoradgo con los vinculos e modos e clausulas 
e instituciones e sostituçiones e otras firmezas que en el seran 
contenidas. E sy caso fuere que vos el dicho don Alfonso, mi 
fijo, fallesçieredes sin dexar fijos legítimos e otros 
desçendientes en quien aya de venir el dicho mayoradgo. 
mando que en el tal caso aya de heredar el dicho mayoradgo 
e todas las otras cosas suso dichas el dicho don Diego Lopez 
Pacheco marques, my fijo mayor, para que lo aya para el e para 
sus herederos e subçesores perpetuamente para sienpre jamas. 
segund en la forma e manera que ha de aver e heredar el 
mayoradgo que le tengo yo fecho del dicho my marquesado de 
Villena e de las otras cosas en el contenidas, segund de suso en 
este testamento se contiene, sy a la sazon el dicho marques don 
Diego Lopez Pacheco, mi fijo, fuere bivo: e sy no fuere bivo 
que lo aya e herede quien heredare el dicho my marquesado 
que yo dexo al dicho marques don Diego Lopez Pacheco, my 
fijo, segund e como e con las condiciones e fuerzas que en el 
dicho mayoradgo se contienen e de suso en este my testamento 
se faze mençion. E sy caso fuere que el dicho mayoradgo de 
los dichos bienes e cosas suso dichas que asy fago a vos el 
dicho don Alfonso, my fijo, viniere al dicho marques don 
Diego Lopez Pacheco e sus desçendientes legitimos e de 
legitimo matrimonio nacidos o en desfallecimiento del o 
dellos. don Pedro, my fijo, o a sus desçendientes varones 
legit imos e de legit imo mat r imonio naçidos e por 
desfallecimiento suyo a la dicha doña Maria, la mayor o doña 
Beatriz o doña Catalina o doña Francisca o doña Ynes o doña 
Juana o doña Maria la menor o doña Leonor, mis fijas o a sus 
desçendientes dellas, segund e por la forma e manera e 
condiçiones suso dichas, mando que qualquier de los dichos 
fijos e fijas e desçendientes que ovieren de aver el dicho 
mayoradgo, segund la forma e orden e regla suso dicha, lo ayan 
con condiçion e vinculo que ayan de dar e den a las fijas 
legitimas e de legitimo matrimonio nasçidas de vos el dicho 
don Alfonso, my fijo, lo que se sigue, conviene a saber: a la fija 
mayor, legitima de vos el dicho don Alonso, un cuento e medio 
de maravedís e a cada una de las fijas, despues della nacidas. 
en la manera suso dicha un cuento de maravedí para ayuda de 
sus casamientos e que ge los den despues que llegaren a hedad 
de doçe años conplidos dentro en dos meses conplidos, primeros 
siguientes. E sy lo asi no fizieren e cunplieren realmente e con 
efetto que por este mismo fecho sea obligado a lo pagar con el 
doblo. E quiero e es my voluntad que ante que tome la posesion 
del dicho mayoradgo se obligue conjuramento, sometiendose 
a la jurediçion eclesiastica de dar e pagar realmente e con 
efetto dentro del dicho termino, los dichos maravedís en la 
manera que dicha es. e a cada una de las fijas de vos el dicho 
don Alfonso, my fijo. E por esta misma regla e orden e pena 
e condicion se guarde e tenga en todo e por lodo con todas las 
otras personas a quien subçesivamente el dicho mayoradgo 
aya de venir, conviene a saber: que den e paguen las dichas 
quantias de maravedís a las dichas fijas del dicho don Alfonso, 
my fijo, para sus casamientos, so la dicha pena. Yn domini 
nomine Amen. Conosçida cosa sea a todos los que la presente 
carta vieren como nos don Juan Pacheco por la gracia de Dios 
maestre de la orden de la cavalleria de Santiago, por quanto 
nos ovimos apartado e quitado e quitamos e apartamos del 
mayoradgo de don Diego Lopez Pacheco marques de Villena. 
my fijo, los veinte e cinco mill maravedís de juro situados que 



nos tenemos en los sesmos de Arais e Altarejos para çiertas 
capellanías e asy mismo, apartamos e quetamos del dicho 
mayoradgo del dicho marques el castillo de Montalvan e la 
villa de la Puebla de Montalvan e los lugares de su tierra e 
termino e jurediçion çevil e creminal, alta e baxa e mero misto 
inperio con sus rentas e pechos e derechos e con el derecho de 
los tres florines al millar, pertenesçientes al señorío de la dicha 
villa, con el derecho de serviçio e montadgo del ganado que 
pasa por la puente e puerta de la dicha villa, de quel rey nuestro 
señor nos fizo merçed; e las terçias de la dicha villa e escusados 
con todas las otras cosas anexas e pertenesçientes al señorío 
del dicho castillo. E otrosy, las nuestras casas prinçipales que 
nos avernos e tenemos en la çebdad de Toledo con todas las 
otras casas de alquileres e çensos e vasos e baños e otras rentas 
que nos avernos e tenemos en la dicha çebdad de Toledo e su 
tierra, segund mas largamente la otorgamos e paso por ante l 
] escrivano del dicho señor rey. E porque nuestra voluntad ha 
seido e es de non menguar el dicho mayoradgo del dicho 
marques de Villena, my fijo, queremos e nos plaze e es nuestra 
voluntad, por virtud de la liçençia e facultad que del dicho 
señor rey tenemos para añadir e acreçentar e hemendar en el 
dicho mayoradgo del dicho marques, que el aya e herede la 
nuestra villa de Escalona con el titulo de duque della e con sus 
alcaçares e fortaleza e con los lugares de su tierra e termino con 
su jurediçion çevil e creminal alta e baxa e mero e misto 
inperio, con sus rentas e pechos e derechos e con el derecho del 
serviçio e montadgo de los ganados que pasan e pasaren por el 
termino de la dicha villa de Escalona e por el puerto e paso de 
la venta del Coxo, termino de la dicha villa, de quel dicho señor 
rey nos fizo merçed de juro de heredad e con todo lo otro 
perteneçiente al señorío de la dicha villa; lo qual todo lo 
dexamos e queremos que sean bienes de mayoradgo para que 
los aya e herede el dicho don Diego Lopez Pacheco, marques 
de Villena, my fijo e sus herederos e subçesores, segund e por 
la via e forma e con aquellas clausulas e vinculos e cargos e 
proybiçiones e limitaçiones e firmezas e sostituçions con que 
le nos dexamos e ha de aver e heredar por via de mayoradgo 
la villa de Villena con el titulo de marquesado e con la çebdad 
de Chinchilla e con todas las otras villas e logares del dicho 
marquesado de Villena e por la presente confirmamos e 
aprovamos el dicho mayoradgo con la dicha villa de Escalona 
e sus alcafares e tierra e termino e jurediçion e con el dicho 
derecho de serviçio e montadgo de los ganados que pasan e 
pasaren por el dicho su termino e por el dicho puerto e paso de 
la venta del Coxo, termino de la dicha villa, de que el dicho 
señor rey nos fizo merçed de juro de heredad como dicho es e 
con todo lo que dicho es. E mandamos que sea firme e 
valedero; e sy menester es, agora de nuevo fazemos e 
otorgamos el dicho mayoradgo con la dicha villa de Escalona 
e con el dicho titulo de duque della e con sus alcafares e 
fortaleza e logares e vasallos de su tierra e termino e jurediçion 
çevil e creminal, alta e baxa, mero e misto inperio con sus 
rentas e pechos e derechos e derecho del dicho serviçio e 
montadgo e con todo lo otro pertenesçiente al señorío de la 
dicha villa, para que lo aya el dicho marques e los dichos sus 
herederos e subçesores por mayoradgo, con las dichas clausulas 
e vínculos e proybiçiones e limitaçiones e firmezas que ha de 
aver e heredar el dicho marquesado de Villena, e segund e 
como se contiene en el dicho mayoradgo que nos fezimos e 
otorgamos por ante el dicho [ J escrivano. E porque 
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esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta ante 
Juan de la Parra, nuestro secretario e notario publico por las 
autoridades apostolica e real, al qual rogamos e mandamos que 
la signase con su signo, que fue fecha e otorgada en la noble 
villa de Madrid a diez e seis dias del mes de dizienbre. año del 
nasçimicnto del nuestro señor Jhesu Christo de mill e 
quatroçientos e setentae dos años. Testigos que fueron presentes 
e vieron otorgar lo suso dicho al dicho señor maestre, yo el 
comendador Juan de la Parra, secretario del rey nuestro señor 
e notario publico por las abtoridades apostolica e real, a todo 
lo que dicho es presente fuy en uno con los dichos testigos. 
quando el dicho señor maestre de Santiago otorgo esta escriptura 
de mayoradgo de la dicha villa de Escalona e su tierra con todo 
lo suso dicho e por su ruego e otorgamiento la fize escrevir e, 
por ende, fize aquy este mio signo a tal, en testimonio de 
verdad. Iohan de la Parra. E porque las dichas villas e logares 
e bienes contenidos en el dicho mayoradgo, de todo ello como 
quiera que por la dispusiçion del dicho mayoradgo de la dicha 
señora marquesa e de sus anteçesores, pertenesçian e podian 
pertenesçer todo o parte dello a my el dicho marques de 
Villena, lo qual seria e fue asy fecho a cabsa e por razon que 
de las villas e logares e maravedís de juro e ofiçios e bienes en 
el dicho mayoradgo contenidos, el dicho señor maestre non 
oviese de quitar e apartar nin quitase nin apartase cosa alguna 
dello para el dicho don Pedro, my hermano, como lo podiera 
fazer e fiziera el dicho señor maestre si quisiera, por virtud de 
los poderes e facultades que su merçed tiene del dicho señor 
rey don Juan que aya santa gloria e del rey nuestro señor; por 
ende, nos los sobredichos marques de Villena e don Pedro e 
don Alonso, por la guarda de la hermandad e debdo e amor que 
asy entre nosotros ha seido e es, e porque estando asy juntos 
e igualados de bienes mucho mas e mejor podremos servir e 
seguir al dicho señor rey e al dicho señor maestre nuestro señor 
e padre, por la presente, por virtud de liçençia e poder e 
facultad e abilidad que avernos e tenemos del dicho señor rey. 
el thenor de la qual es este que se sigue: Don Enrique, por la 
graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve e de 
Algezira, de Gibraltar e señor de Vizcaya e de Molina a vos 
don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, conde de Sant 
Esteban, my mayordomo mayor e de my Consejo e a vos don 
Pedro Puerto Carrero e don Alonso Tellez Giron, fijos del my 
bien amado don Juan Pacheco, maestre de la orden de la 
cavalleria de Santiago e a cada uno de vos salud e graçia. 
Sepades que a my es fecha relaçion que el dicho maestre, 
vuestro padre e la dicha marquesa, vuestra madre, en su vida 
e despues de sus dias el dicho maestre, conformandose con la 
voluntad de ella, ordenaron e dispusieron que vosotros 
oviesedes e heredasedes e subçediesedes en sus bienes e 
herençias e mayoradgos e villas e castillos e fortalezas e 
vasallos e heredamientos e ofiçios e maravedís de juro de 
heredad e de por vida e otras rentas e bienes en çierta manera 
eforma contenidas en la ordenaçion e dispusiçion o 
dispusiciones que dellos fezieren; e por quanlo en los dichos 
bienes e villas e castillos e vasallos e rentas e heredamientos 
que cada uno de vosotros asy ha de aver e heredar por la dicha 
dispusiçion e dispusiçiones, los otros dos tienen e pueden aver 
e tener e les pertenençia derecho, acçion e demanda por via de 
mayoradgo o mayoradgos de vuestros anteçesores o por 
legatus o mandas o por rentas legitimas o por serviçios 



partibles o ganados durante el matrimonio entre los dichos 
maestre e marquesa o por otra qualquier manera, espeçialmente 
porque las villas e castillos e vasallos e rentas e ofiçios e 
maravedís de juro e otras cosas que quedan para vos el dicho 
don Pedro, que algunos e la parte mayor dellos, son del dicho 
mayoradgo de la dicha marquesa, vuestra madre e de sus 
anteçesores, segund la calidad e vinculos e fuerças del, avian 
de venir e pertenesçer derechamente a vos el dicho marques, 
como a su fijo mayor e a vuestros herederos e subçesores e a 
otras personas despues de vos, segund la forma de mayoradgo 
e disposiçiones de los anteçesores de la dicha marquesa. 
vuestra madre, que lo consintieron e ordenaron. E vosotros e 
cada uno de vos por lo que dicho es e por otras cabsas, podiades 
tener e reçelar que para adelante se podrian seguir entre 
vosotros e vuestros fijos e desçendientes questiones e pleitos 
e debates sobre ello e sobre qualquier cosa e parte dello, e 
porque vuestra intençion e deliberada voluntad es de quitar de 
entre vosotros e de los dichos vuestros subçesores toda materia 
de division e escandalo e vos conservar para sienpre en todo 
buena amistad e union como buenos e verdaderos hermanos e 
que avedes acordado de vos concertar e convenir e ygualar 
desde agora sobre todo ello e consintiendo e aprovando la 
dicha ordenanza e dispusiçion e dispusiciones de los dichos 
maestre e marquesa, vuestros padre e madre e de cada uno o 
qualquier dellos, en todo o en parte, e vos concordar en otra 
manera que mas quisieredes. Pero porque sois menores de 
edad e constituidos so la patria potestad del dicho maestre. 
vuestro padre e por la calidad e vínculos de los dichos 
mayoradgo o mayoradgos de la dicha marquesa vuestra madre 
e de sus anteçesores, de quien lo ella heredo, e por otros 
algunos inpedimientos lo non podedes asy tan firmemente 
fazer e conplir como querriades syn para ello aver my liçençia 
e dispensaçion e abtoridad; por lo qual yo acatando los muchos 
e buenos e leales servicios quel dicho maestre, vuestro padre, 
me ha fecho e faze de cada dia e porque vosotros estedes 
sienpre mas juntos e conformes para me servir e por evitar los 
dichos escandalos e debates e questiones e devisiones para 
adelante o por otras justas cabsas que a ello nos mueven, 
conplideras a my serviçio e al bien publico de mis reinos. 
siendo bien çierto e çertificado de las partes e villas e castillos 
e fortalezas e bienes e rentas que a cada uno de vosotros 
pertenesçian e pertenesçen e por las dichas dispusiçiones se 
vos dexavan e quedavan e lo que por virtud de los dichos 
mayoradgo o mayoradgos a cada uno de vosotros pertenesçia 
e pertenesçe e a otras personas despues de vuestros dias, 
aviendolo aquy todo por expreso e declarado, como sy de 
palabra a palabra aquy fuese inserto, de mi propio motu e çierta 
çiençia e poderio real absoluto de que en esta parte quiero usar 
e uso, como rey e soberano señor, no reconoçiendo superior en 
lo tenporal, por esta mi carta do e otorgo liçençia e conplido 
poder e facultad plenaria e bastante, a vos los dichos don Diego 
Lopez Pacheco marques de Villena e don Pedro Portocarrero 
e don Alfonso Thellez Giron e a cada uno de vos para que 
desde agora e cada e quando quesieredes e por bien tovieredes 
podades consentir e aprovar la dicha ordenación e dispusicion 
e dispusiciones de los dichos maestre e marquesa, vuestros 
padre e madre e de qualquier dellos, e sobrefazer qualesquier 
igualas que quisieredes e para que podades rendir e traspasar 
e renunçiar el uno al otro e el otro al otro e los otros al otro, 
qualquier derecho, acçion e parte o mayoradgo que al otro o 
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otros pertenesçian o puedan pertenesçer en qualquier manera. 
en sus vidas e despues de vos o de qualquier de vos a qualquier 
otra persona o personas que lo deba aver e heredar, segund la 
forma de la ordenacion e dispusiçion de los dichos mayoradgos. 
en special, el dicho mayoradgo que fue de la señora marquesa. 
vuestra madre o en otra qualquier manera que podades fazer e 
fagades entre vosotros, qualquier pattion e convenençia e 
igualaçion de las dichas herençias e mayoradgos e villas e 
castillos e foralezas e vasallos e heredamientos e oficios e 
maravedis de juro e de por vida e otros qualesquier bienes e 
rentas que asy por los dichos vuestros padre e madre o 
qualquier dellos vos ayan seido o sean dexados o dados e 
destribuidos e vos pertenescen por el dicho mayoradgo o 
mayoradgos o por servicios partibles o ganados o mejorados 
durante el matrimonio de entre los dichos maestre e marquesa. 
vuestros padre e madre, segund dicho es o en otra manera e 
como quisieredes e por bien tovieredes e para cada cosa e parle 
dello a vuestra libre e franca dispusicion e voluntad c para que 
podades fazer e otorgar e celebrar sobre ello qualesquier 
contratos e obligaçiones o tensiones o traspasaciones e 
escripturas que quisieredes e por bien tovieredes con 
qualesquier penas e juramentos e vinculos e firmezas e 
renunciaciones que vos pluguieren para lo qual todo e para 
cada cosa e parte dello de mi propio motu e çierta çiençia 
dispenso con vosotros e con cada uno de vos, e vos fago abiles 
c mayores de edad puesto que seades menores de veinte años 
e de catorçe años e vos emancipo e he por mançipados e vos 
saco del poderio patrial del dicho vuestro padre en que estades 
e aviendo aquy por espresos e especificados los dichos 
mayoradgo o mayoradgos de la dicha marquesa, vuestra 
madre, e de sus anteçesores e todas las clausulas e juramentos 
e vinculos e proybiçiones dellos, bien asy como sy de palabra 
a palabra aquy fuesen insertos e incorporados aunque sean 
tales e de aquella calidad de que se requiriese aquy fazer 
expresa e especifica minçion, los revoco e abrogo e derogo e 
quiero e mando que no valan ny enbarguen ny puedan enbargar 
a lo susodicho en cosa alguna ny en parte dello non enbargante 
qualquier o qualesquier clausulas, derogaciones o proybiciones 
e firmezas en los dicho mayoradgo o mayoradgos contenidas. 
Otrosy, non enbargante qualquier acçion o derecho o esperanca 
que a qualquierotra persona o personas pertenesçe o perteneçer 
puede en qualquier manera; e despues de la vida de vosotros 
o de qualquier de vos, e los bienes de los dichos mayoradgos 
o de qualquier parte dellos. en espeçial del dicho mayoradgo 
que fue de la dicha marquesa, vuestra madre, segund la 
dispensaçion de aquel o en otra qualquier manera. E fago los 
dichos bienes e cosas en ellos contenidos líbres e fuera de toda 
carga e de toda proybiçion e subreçion e restituçion a que sean 
obligados, que enbarguen o puedan enbargar la dicha iguala o 
igualas que vosotros asy entre vos fizieredes, e alço e quito 
otros qualesquier inpedimentos e obstáculos c enbargos. de 
fecho e derecho, que para ello pudiese enpachar. con lo qual 
todo e cada cosa e parte dello, del dicho my propio motu e 
çierta çiençia inpongo my decreto real e quiero e mando que 
sea guardado e conplido e valido e firme inviolablemente, non 
enbargante las leyes que dizen que las cartas dadas en perjuicio 
de terçeros e contra ley o fuero o derecho no valan e que devian 
ser obedecidas e non conplidas e que las leyes o derechos 
validos no puedan ser derogados salvo por cortes. Otrosy, non 
enbargante que las cartas dadas para desazer o emendar o 



menguar los mayoradgos fechos por otras personas con liçençia 
de los reyes non valan, maximemente sy contienen tales 
clausulas derogatorias de que se requiera fazer espresa e 
espeçifica mençion; e non enbargante qualesquier leyes e 
fueros e derechos e ordenamientos e prematicas sançiones e 
usos e costunbres de mys reinos que en contrario sean o ser 
puedan aunque contengan en si qualesquier clausulas 
derogatorias, generales o espeçiales, de qualquier calidad, 
fuerça e vigor o misterio que sean, aunque sean tales de que se 
requiera fazer espeçifica mençion; con lo qual todo e cada cosa 
dello, yo del dicho my propio motu e cierta çiençia, aviendolo 
todo aquy por expreso e incorporado, dispenso e lo abrogo e 
derogo en quanto a lo suso dicho toca e atañe e alço e quito toda 
obreçion e subreçion e supro qualesquier cosas de sustançia e 
solepnidad que para validaçion dello se requiera e sean 
neçesarias e provechosas de se suplir. Dada en la noble villa de 
Madrid quinze dias de dizienbre, año del nasçimiento de 
nuestro señor Jhesu Christo de mill e quatrozientos e setenta 
e dos años. Yo el rey. Yo Iohan de Oviedo, secretario del rey 
nuestro señor, la fize escrevir por su mandado. Registrada. 
Nos los sobredichos don Diego Lopez Pacheco, marques de 
Villena e don Pedro e don Alfonso e cada uno de nos, usando 
como queremos usar e usamos de la dicha liçençia e poder e 
facultad a nosotros dada por el dicho señor rey, que de suso va 
encorporada, e siendo por nosotros vistos los testamentos e 
dispusiçiones de los dichos nuestros señores padre e madre, 
aviendo entendido todas las cosas en ellos e en cada uno dellos 
contenidas, no movidos ny inducidos ny atraidos por tuerca ny 
por arte ny por engaño, mas de nuestra propia, libre e agradable 
voluntad e porque a nosotros e a cada uno de nos es conplidero 
e muy util e provechoso, queremos e nos plaze ratificar e 
ratificamos e aprovamos el dicho testamento e las dichas 
clausulas suso encorporadas. Otrosy, otorgamos e conoçemos 
que somos concordados e igualados e convenidos e queremos 
e nos plaze de fazer e por la presente fazemos pattion e 
convenençia e postura entre nosotros, que cada uno de nos aya 
e tenga para sy los bienes contenidos en las dichas clausulas 
suso encorporadas, conviene a saber: Yo el dicho marques, la 
dicha villa de Villena con el dicho titulo de marquesado e la 
çebdad de Chinchilla e la villa de Belmonte e su tierra vieja e 
nueva e la villa del Castillo de Garçía Muñoz e su tierra e la 
villa de Alarcon e su tierra e la villa de Sant Clemente e su tierra 
e la villa de Iniesta e su tierra e las villas de de Alcala e 
Xorquera e Vees e la Roda e Albacete e Hellin e Tovarra e 
Jumilla e Yecla e Sax e Almansa e las villas de Utiel e 
Villanueva de la Fuente e El Bonillo e Lezuza e Munera e 
Villarrobledo e la villa de (Jaira e la villa de Xiquena con las 
pagas e lievas della e Velez el Rubio e Velez el Blanco con el 
titulo de condado dellas e la villa de Escalona e su tierra con 
el servicio e montadgo de los ganados que pasan e pasaren por 
el puerto de la Venta del Coxo e con sus alcaçares e fortalezas 
e con el titulo de ducado della e con todas sus aldeas e tierras 
e terminos e castillos e fortalezas e jurediçiones cevil e 
criminal, alta e baxa, mero e misto inperio e con sus terminos 
e distritos e rentas e pechos e derechos e con todas las otras 
cosas a las dichas çebdades e villas e logares e a cada una dellas 
pertenesçientes. E asy mismo, el lugar de Salinas de Pinilla e 
Cotilla e Bogarra e los treinta e nueve mill maravedís de juro 
de heredad de la villa de Requena e el alcaldía de las sacas del 
obispado de Cartajena e con el arçedianadgo de Alcaraz e con 
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la quetaçion del dicho ofiçio e el pan e vino e maravedis de 
martiniegas de la dicha çebdad de Cuenca. E otrosy, yo el 
dicho don Pedro, la villa de Moguer e los çiento e sesenta mil 
maravedis que el maestre mi señor tiene situados en la muy 
noble çebdad de Sevilla e el alcaldia mayor della e las casas 
principales de la dicha çebdad e otros bienes e casas de 
alquileres e las alcaiçerias e los diez mill maravedís de juro que 
la marquesa my señora que Dios aya, tenia en la dicha çebdad, 
e la villa de Villanueva del Fresno e la heredad de Alixur que 
es en termino de la çebdad de Xerez e en termino de Santa 
Maria del Puerto, con todos los otros heredamientos e açeñas. 
segund que el maestre mi señor lo conpro del conde de 
Medinaçeli. E las rentas del almoxarifadgo de la dicha cebdad 
de Ecija con el alcavala vieja e xabonerias. Otrosy, yo el dicho 
don Alfonso, el dicho castillo e fortaleza de Montalvan e la 
villa de la Puebla de Montalvan con los logares de su tierra e 
termino e jurediçion e con el derecho de los tres florines al 
millar que pertenescen al señorío de la dicha villa e con el 
derecho de servicio e montadgo del paso del ganado de la 
puente de la dicha villa e las terçias e escusados que el maestre 
my señor tiene en la dicha villa e las casas principales e otras 
casas de alquileres e çensos e baños e vasos de la çebdad de 
Toledo e su tierra, e la villa de Sant Helizes de los Gallegos con 
su castillo e fortaleza e jurediçion cevil e criminal, alta e baxa, 
mero e misto inperio e con todas sus aldeas e terminos e con 
el noveno de la dicha villa de Sant Helizes e con todo lo otro 
pertenesçiente al señorío de las dichas villas e tierras e 
jurediçiones de las dichas villas de la Puebla de Montalvan e 
Sant Helizes de los Gallegos e de cada una dellas. E nos los 
dichos marques e don Pedro e don Alfonso prometemos de 
estar e pasar e que estaremos e pasaremos por agora e por 
sienpre jamas por la dicha ordenanca e dispusieron de los 
dichos tres mayoradgos suso contenidos e declarados e segund 
por las dichas cabsas se contiene e que no iremos ny vernemos 
ny pasaremos ny permitiremos nyn consentiremos nosotros ny 
alguno de nos yr ny venir e pasar contra ello ny contra cosa 
alguna ny parte dello, agora ny en algund tienpo ny por alguna 
cabsa ny razon ny color que sea o ser pueda, pensado o no 
pensado, como quiera que a nos o a qualquier de nos por 
qualquier mayoradgo o mayoradgos o por qualquier titulo o 
cabsa o razon nos pertenescen o pudiesen pertenesçer, mas 
villas e logares e vasallos e maravedís de juro e de por vida e 
oficios c otros bienes qualesquier de la herençia de la dicha 
señora doña María de Portocarrero, nuestra madre e de los 
bienes del dicho señor maestre, nuestro padre, en su vida, e 
despues de sus dias, de su erençia e subçesion de los contenidos 
en los dichos mayoradgos e clausulas suso contenidas, e 
bienes que las dichas villas e logares e vasallos e maravedís e 
ofiçios e otros heredamientos e bienes e otras cosas qualesquier 
de las contenidas en el dicho nuestro mayoradgo o mayoradgos 
de los dichos nuestros antecesores, fechos con liçençia de los 
reyes e con qualesquier vínculos e clausulas e firmezas e 
posturas e proybiçiones e por otro qualquier titulo legitimo o 
oneroso o misto o por otra qualquier cabsa o razon 
pertenesçiesen o pudiesen pertenescer. todo o parte dello, a 
qualquier o qualesquier de nosotros, e non el otro a los otros. 
porque como esta dicho e declarado e igualado e de suso se 
contiene, asy ha seido e es nuestra libre e determinada voluntad 
e final enteraçion de los thener e guardar e conplir e segund e 
como en las dichas clausulas que de suso van encorporadas se 



façe minçion. E otrosy, qualesquier villas e logares e vasallos 
e maravedis de juro e de por vida e ofiçios e heredamientos e 
otros bienes qualesquier de los contenidos en el dicho 
mayoradgo e manda e clausula suso encorporada fecha en 
favor de vos el dicho señor marques que a nos, los sobredichos 
don Pedro e don Alfonso, pertenesçiesen o pudiesen pertenesçer 
por ser bienes de mayoradgo o por ser bienes partibles o por 
qualquier titulo, cabsa o razon que sea o ser pueda lo çedemos 
e traspasamos todo en vos e para vos, el dicho señor marques. 
e lo renunçiamos e apartamos de nos e de cada uno de nos para 
agora e para sienpre jamas. E otrosy, qualesquier villas e 
logares e vasallos e maravedís de juro e de por vida e 
heredamientos e ofiçios e otros bienes qualesquier de los 
contenidos en el dicho mayoradgo e manda e clausula suso 
encorporada fecha en favor de vos del dicho don Pedro que a 
nos, los dichos marques e don Alfonso pertenesçiesen o 
pudiesen pertenesçer por ser bienes de mayoradgo o por ser 
bienes partibles o por qualquier otra cabsa, titulo o razon que 
sea o ser pueda, lo çedemos o traspasamos en vos e para vos 
el dicho don Pedro e lo renunçiamos e apartamos de nos e de 
cada uno de nos para agora e para sienpre jamas. E otrosy, 
qualesquier villas e logares e vasallos e maravedís de juro e de 
por vida e heredamientos e oficios e otros bienes qualesquier 
de los contenidos en el dicho mayoradgo e manda e clausula 
suso encorporada, fecha en favor de vos el dicho don Alfonso 
que a nos, los dichos marques e don Pedro pertenesçiesen o 
pudiesen pertenesçer por ser bienes de mayoradgo o por ser 
bienes partibles o por qualquier otra cabsa, titulo o razon que 
sea o ser pueda, lo çedemos o traspasamos en vos e para vos 
el dicho don Alfonso e lo renunçiamos e apartamos de nos e de 
cada uno de nos para agora e para sienpre jamas. Otrosy, nos 
los dichos marques e don Pedro e don Alfonso e cada uno de 
nos, prometemos de tener e guardar e conplir esta dicha iguala 
e pattion e convenençia e todo lo en ella contenido e todo lo 
suso dicho e cada cosa e parte de ello e de no yr ny venir ny 
pasar contra ello ny contra cosa alguna ny parte dello en tienpo 
alguno ny por alguna manera ny cabsa ny razon que sea o ser 
pueda, so pena de çinquenta mill castellanos de buen oro e de 
justo peso por cada vez que contra lo suso dicho e qualquier 
cosa e parle dello, nosotros o qualquier de nos fuere o veniere 
o no lo guardare e conpliere, la qual dicha pena ponemos 
contra nos por pena e postura e interes e convençional e 
igualado e convenido entre nos, para la parte o partes que 
fueren obedientes e guardaren esta dicha iguala e con venençia 
e non fueren ny vinieren contra ello, segund e como dicho es. 
E la dicha pena pagada o non pagada, nos los sobredichos e 
cada uno de nos prometemos e nos obligamos de estar e pasar 
e que estaremos e pasaremos por esta dicha iguala e que la 
guardaremos e conpliremos con todo lo que dicho es, realmente 
e con efetto e que no iremos ny vernemos contra ello ny contra 
parte dello so la dicha pena; e pedimos por merçed al dicho 
señor maestre, nuestro señor e padre que en el dicho su 
testamento e en la ordenacion de los dichos nuestros 
mayoradgos e clausulas suso contenidas, por su señoria fechas 
en la forma que dicha es, de que e sobre que avernos fecho la 
dicha iguala, que su merçed ponga e mande una clausula en 
que diga e manda que si nosotros o qualquier de nos fuere o 
viniere contra esta dicha iguala e contra la dicha dispusiçion de 
los dichos mayoradgos suso encorporados o por su merçed 
fechos, que por el mismo caso e por este mismo fecho, 
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perdamos e pierda qualquier de nos que contra lo suso dicho 
fuere o viniere, el dicho su mayoradgo, e sea para el otro o otros 
que fueren obedientes e lo guardaren e cunplieren. Otrosy, por 
mayor firmeza suplicamos e pedimos por merced al dicho 
señor rey, que su alteca confirme esta dicha iguala por nos 
fecha e todo lo en ella contenido de su çierta çiençia e poderío 
real, mande que la guardemos e cunplamos e non vayamos ny 
vengamos contra ello, so las penas en ella contenidas e so otras 
mayores penas que su señoría ponga, permetiendonos e 
mandandonos su fe real, por nos fazer bien e merçed, que su 
alteza non consentira yr nyn venir nyn pasar contra esta dicha 
iguala ny dara logar a ello, aunque nosotros queramos 
quebrantarla e que dara su señoria en todo tienpo favor e ayuda 
para que todo lo susodicho sea guardado e se tenga e mantenga 
entre nosotros e para que non se muden ny quebren ny se pase 
contra ello por nosotros ny por alguno de nos por otra ny otras 
que en nuestro favor o en otra manera se unieran para lo 
quebrantar. E para lo qual todo asy guardar e tener e conplir. 
obligamos a nos mismos e a cada uno de nos e a todos nuestros 
bienes muebles e rayzes e se movientes, avidos e por aver e los 
bienes de los dichos nuestros mayoradgos e damos poder 
conplido a todas las justiçias del dicho señor rey e de la su casa 
e corte e chançelleria e del su Consejo e de todas las cebdades 
e villas e logares de los sus reinos e señorios, en la jurediçion 
de los quales e de cada uno de ellos nos sometemos e 
renunciamos nuestros propios fueros para que nos fagan tener 
e conplir todo lo susodicho e cada cosa e parte dello, bien asy 
e tan conplidamente como sy en todo ello nos o qualquier de 
nos fuesemos condepnados por sentencia definitiba, dada por 
juez conpetente e fuese contra nos, pasada en cosa juzgada e 
por nos consentida, mandando fazer e faziendo exsecuçion en 
nos e en todos nuestros bienes muebles c raizes e los vendan 
e rematen, por todo ello e por la dicha pena de los dichos 
çincuenta mill castellanos, sy en ella cayeremos. E de los 
maravedís que valieren fagan pago realmente e con efetto de 
todo ello e de la dicha pena, a qualquiera de nos que obediente 
fuere e la dicha iguala guardare. E otrosy, damos poder 
conplido, el uno al otro, e el otro e el otro al otro e a los otros, 
para que, si quesieremos, por nos mismos e por nuestra 
abtoridad, entreguen de todo lo suso dicho e de la dicha pena 
en los bienes del otro o otros que la dicha iguala non conplieren 
e fueren e vinieren contra ella e que por ello non cayamos ny 
cayan en pena alguna. E renunciamos e partemos de nos todas 
las leyes e fueros e derechos e ordenamientos e usos e 
costumbres e todo abxilio e benefiçio de restituçion de que nos 
o qualquier de nos pudiesemos o podemos ayudar para yr e 
venir contra lo en este dicho contrabto e iguala contenido. E 
especialmente renunçiamos e partemos de nos las leyes e 
derechos que dizen que los mayoradgos non se puedan desatar 
syn voluntad e consentimiento de aquel o aquellos que los 
ordenan e fazen e de los reyes con cuya abtoridad e liçençia son 
fechos, e las leyes e derechos que dizen que los derechos que 
onme non sabe que non los puede renunciar, por quanto de 
todos nuestros derechos avernos seido e somos bien ciertos e 
çertificados e informados. E renunciamos las leyes e derechos 
que dizen que ninguno no puede exsecutar ny entregarse ny ser 
juez en su cabsa propia, e las leyes que dizen que el que se 
somete a jurediçion extraña antes del pleito contestado, se 
puede arrepentir. E los derechos que dizen que general 
renunçiaçion que onme faga, non vala. E porque esto sea firme 



e non venga en duda, firmamos esta escriptura de nuestros 
nombres. E por mayor firmeza otorgamosla ante el comendador 
Iohan de la Parra, secretario del rey nuestro señor e notario 
publico por las abtoridades apostolica e real e ante los testigos 
de yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la noble villa de 
Madrid a diez e siete dias de dizienbre, año del nasçimiento del 
nuestro señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e setenta 
e dos años. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados 
para ello e vieron otorgar lo suso dicho a los dichos señores 
marques e don Pedro e don Alfonso, Tristan Daça e Alfonso 
de Miranda e Johan de Villaseñor, criados del dicho señor 
maestre. El Marques, Don Pedro, Don Alfonso. Va entre 
renglones do dize nueva, e do dize de, e do dize e termino, e 
do dize fortalezas e vasallos e sobreraido do dize a quien, e do 
dize maravedis de juro, non enpezca. E yo el comendador 
Iohan de la Parra secretario del rey nuestro señor e notario 
publico por las abtoridades apostolica e real, fui presente en 
uno con los dichos testigos, quando los dichos señores 
marques e don Pedro e don Alfonso otorgaron este contrato de 
iguala, segund que en el se contiene e por su ruego e 
otorgamiento lo fize escrevir en seis fojas de papel de medio 
pliego, con esta en que va my signo, e por ende fize aqui este 
mio signo a tal en testimonio de verdad. Notario de la Parra. 

XIV 

1476-XI-ll . Segovia. Primera capitulación llevada a 
cabo entre los RR.CC. y don Diego López Pacheco sobre la 
guerra del marquesado. A.H.N. Sección Nobleza. Duques de 
Frías 17/1 y 17/2. Son idénticos ambos documentos, los dos 
originales, el primero de ellos con el sello de los RR.CC. con 
fecha 1 1 -IX-1976 y el segundo 12-IX-1976.8 Juan TORRES 
FONTES: La conquista del marquesado de Villena en el 
reinado de los RR.CC. Hispania. n° L, 1953, pág. 118, 
reproduce un traslado hecho en Sevilla el 18 de julio de 1478 
que solamente contiene los capítulos del IX al XIII, el XVII, 
XXI y XXVI. También difiere el final del documento. A.G.S. 
Patronato Real, I, 130, n° 1.027. 

Diego López Pacheco había recibido una inmensa herencia 
de su padre, Juan Pacheco, a través del mayorazgo fundado 
por éste, como hemos visto anteriormente, además de los 
oficios de Mayordomo Mayor del Rey y Maestre de Santiago 
que también había ejercido su padre. A la muerte de Enrique 
IV fue proclamada reina de Castilla su hermana Isabel. Don 
Diego, albacea testamentario de Enrique IV y custodio de su 
hija Juana, llamada la Beltraneja, cuya paternidad estaba en 
entredicho, puso tantas condiciones para proceder al 
reconocimiento de los nuevos monarcas Isabel y Fernando, 
que estos estimaron un precio desproporcionado a pesar del 
inmenso poder que le reconocían. Don Diego, al no ser-
aceptadas sus condiciones, se negó a reconocerlos por 
soberanos poníendose de parte del rey de Portugal en la 
guerra entre ambos reinos peninsulares. Los RR.CC., mientras 

8Se indican los párrafos que vienen recogidos también en el documento 
transcrito por Torres Fontes. 
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combatían al rey portugués, alentaron todo tipo de movimientos 
surgidos en los territorios pertenecientes al marqués; sus 
habitantes, que habían venido soportando su dominio a 
regañadientes, aprovecharon el conflicto y la invitación de 
sus soberanos para rebelarse contra su señor. Vencidos 
inicia/mente los portugueses, Diego López Pacheco se declaró 
dispuesto a capitular con el fin de no perderlo todo. Los reyes 
jugaron con astucia aprovechando esta inicial disposición del 
marqués al acuerdo; establecieron con él una primera 
capitulación que es la que aquí se transcribe, favorable en 
extremo a los intereses del marqués. Estaba formada por 
XXXVIII farragosos capítulos, plagados de condiciones y 
salvedades, firmados, sin duda, por ambas partes con el 
ánimo de ganar tiempo. Tal vez por ello, los incumplimientos 
fueron inmediatos, además del rechazo frontal de los habitantes 
de las localidades sublevadas contra el marqués a volverá sus 
dominios que terminaron imponiendo su firme decisión de 
seguir perteneciendo a la corona. Por todo ello, a pesar de los 
acuerdos de esta primera capitulación, la guerra continuó 
hasta 1480, fecha en que se firmó una segunda que corregía. 
en gran manera, los iniciales acuerdos de 1476 a favor de los 
reyes. 

Lo que esta sentado e concordado entre los muy altos e 
muy pode rosos el rey e la reina, nuestros señores, e don Diego 
Lopez Pacheco, duque de Escalona, marques de Villena. 
conde de Sant Estevan e su mayordomo mayor e de su consejo. 
es lo siguiente: 

Primeramente, 

I. Quel dicho marques de Villena aya dar e de obediençia 
a los dichos rey e reina, nuestros señores, reconosçiendolos 
por su rey e reina e señores naturales e destos reinos e prometa 
e segure e por la presente escriptura segura e promete, desde 
oy en adelante, los servir e seguir e servira e seguira en publico 
e en secreto, bien e verdaderamente con toda lealtad e fidelidad, 
asi contra el adversario de Portugal e su soberanía e los 
françeses e sus secuaçes e parçiales, como contra todas las 
otras personas de qualquier estado e condiçion preheminençia 
(e) dignidad que sean, sin exepçion alguna, e guardara sus 
vidas e personas e reales estados e non sera en dicho ni fecho 
ni consejo de lo contrario, e fara e gardara todas las otras cosas 
e cada una dellas que buen o leal vasallo es obligado de hazer 
e guardar a su rey e señor natural; e que aya de dar e de la dicha 
su obediençia en forma, en persona o por su poder bastante. 
desde oy de la fecha desta escriptura fasta tres dias primeros 
siguientes e dende, en quinze dias primeros siguientes faga 
alzar pendones en sus villas e fortalezas por los dichos rey e 
reina, nuestros señores; e asi mismo, aya de jurar e jure a la 
muy illustre señora doña Ysabel, hija de los dichos rey e reina, 
nuestros señores, por prinçesa, legitima heredera destos reinos 
e para despues de la vida de la dicha reina nuestra señora, por 
reina e señora dellos, en defetto de hijo varon, en la forma que 
los otros grandes de los dichos reinos la han jurado e juran. 

II. Otrosi, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina nuestros señores ayan de resçebir e resçiban al dicho 
marques de Villena en la dicha su obediençia e seguren e 
prometan, e por la presente escriptura prometen e seguran e 



juran por su palabra e lee real que desde oy en adelante 
guardaran e mandaran guardar bien e verdaderamente la 
persona, vida, easa e estado del dieho marques de Villena e no 
seran en su muerte ny prision ny en otro mal ny daño de su 
persona ny en abaxamiento ny desfazimiento de su casa e 
estado ny lo mandaran ny consentiran ny permitiran, publica 
ny secretamente, en manera alguna; e lo honraran e guardaran 
en todas las cosas como a bueno e leal servidor suyo, segund 
que los reyes destos reinos deben honrar e guardar a los 
grandes de los que estavan a su obediençia e serviçio; e questo 
mismo ayan de prometer e segurar los dichos rey e reina 
nuestros señores que mandaran guardar e guardaran a las 
personas, vidas, casas e estados de don Luis de Acuña, obispo 
de Burgos e del conde don Juan, su hijo del dicho marques, e 
de don Alonso Tellez Giron, hermano del dicho marques de 
Villena, veniendo a su obediençia e serviçio los dichos obispo 
e don Alfonso, dentro de veinte dias primeros siguientes, 
contados desde el dia de la lecha desta escriptura. 

III. Otrosí, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, ayan de perder e pierdan todo enojo 
que tienen contra el dicho marques de Villena e don Luis de 
Acuña, obispo de Burgos e don Alonso Tellez Giron, hermano 
de dicho marques de Villena e a don Juan Pacheco, su hijo e 
contra todos los otros sus parientes e criados e valedores e 
contra otras qualesquier personas de qualquier estado o 
condiçion que al dicho marques de Villena e a los sobredichos 
sus parientes, criados e valedores an seguido, e contra cada 
uno e qualquier dellos por qualesquier cosas pasadas, despues 
que el señor rey don Enrique, que Dios aya, fallesçio, fasta oy. 

E otrosi, les ayan de perdonar e remitir e remitan e perdonen 
todos e quales quier crimenes, muertes e robos e dapnos e 
tomas e fuerças e otros qualesquier exçesos de qualquier 
calidad o graveza que sean, quellos o qualquier dellos ayan 
fecho e perpetrado en qualquier manera, a cabsa de los 
movimientos pasados, despues quel dicho señor rey don 
Enrique fallesçio, asy contra los dichos rey e reina nuestros 
señores e contra sus personas e estados dellos, como contra 
sus reygnos e contra otras qualesquier personas de qualquier 
estado o condiçion o preheminençia que sean, del caso menor 
al mayor, inclusive puesto que oviesen e ayan incurrido en 
qualquier crimen perdulionis o lese majestatis o otro qualquier 
mayor o menor caso, restituyéndolos en sus buenas famas. 

E otrosi, les remiten e perdonan todas e qualesquier penas 
e calupnias criminales e çeviles que por ello ayan incurrido e 
los dan por libres e quitos e asueltos de todo ello e de qualquier 
abçion e derecho que por ello pertenezca a qualesquier personas 
e partes en qualquier manera, anulando e revocando qualesquier 
acusaçiones e querellas e demandas e proçesos e sentençias e 
pregones e protestaçiones e otros qualesquier actos que en 
qualquier manera sean fechos e pronunçiados e se fazieren e 
pronunçiaren de aqui adelante a pedimiento de parte o de 
promotor fiscal o en otra qualquier manera contra el los o contra 
qualquier dellos, por razon de lo suso dicho, exçepto en las 
rentas e bienes raizes e ofiçios que ovieren entrado e tomado a 
qualesquier personas, sean obligados a lo restituir çevilmente 
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e sin pena ny calupnia alguna. E que los toma a todos so su 
guarda e seguro e defendimiento real; e que ayan de dar los 
dichos rey e reina nuestros señores sus cartas patentes en 
forma, fuertes e firmes cada que por el dicho marques de 
Villena e por las dichas personas fueren demandadas, asi 
generales para todos como particulares para cada uno que la 
quisiere en su caso, de perdon e remision de todo lo suso dicho; 
e que los dichos señores rey e reina ayan de prometer e segurar 
que guardaran este dicho perdon e remision enteramente en 
todo tienpo exçepto que en las personas que de yuso seran 
contenidas, se ha de tener la forma que de yuso sera declarada. 
que a su alteza plaze que se tenga acerca del dicho perdon. E 
que otro tal perdon e remision aya de dar e de el dicho marques 
de Villena a todas e qualesquier personas, servidores de los 
dichos rey e reina, nuestros señores, que desde que el dicho 
señor rey don Enrique fallesçio fasta oy, contra el han cometido 
qualesquier casos de lo suso dicho, a cabsa de los dichos 
movimientos pasados. E esto mismo aya de fazer e fagan los 
dichos obispo de Burgos e don Alfonso Tellez Giron. 

IV. Otrosi, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina nuestros señores ayan de mandar restituir e tornar e que 
sean restituidos e tornados al dicho marques de Villena e a 
todas e qualesquier personas que, segun dicho es, han seguido 
al dicho marques de Villena e a los dichos sus parientes e 
criados e valedores e a los fijos del e dellos, todos sus bienes 
rayzes e ofiçios e rentas e vasallos que por cabsa de lo sobre 
dicho les han seido o fueren entrados e tomados por qualesquier 
personas; e les dexen libremente entrar en los lugares donde 
biven, revocando e anulando todas e qualesquier confiscaçiones 
e privaçiones e qualesquier merçedes que de qualesquier 
bienes e ofiçios e rentas e otras cosas, los dichos rey e reina. 
nuestros señores, ayan fecho a qualesquier personas de 
qualquier estado o condiçion que sean, non enbargante 
cualesquier clausulas e fuerzas que contengan, e que dello 
ayan de dar, e prometen e seguran que daran sus cartas 
patentes, fuertes e firmes, quantas menester fueren fasta que la 
dicha restituçion venga en efetto. E que su alteza aya de dar. 
asy mismo, sus cartas que menester fueren para los maestres 
e perlados e otras personas eclesiasticas o de horden, que 
restituyan e tornen a los que de los suso dichos fueren religiosos 
o onbres de horden e a otras qualesquier que biven en sus 
tierras, todas sus encomiendas e rentas e bienes que tenian en 
la dicha horden o en las iglesias o en sus tierras e les fue tomado 
eocupado a cabsa de lo suso dicho, non enbargante qualesquier 
proçesos e autos que contra ellos e contra cada uno dellos son 
o fueren fechos por cabsa desto; pero que en lo que toca al 
dicho marques de Villena e a ciertas personas que de yuso 
seran nonbradas, su alteza manda que se tenga la forma que de 
yuso sera declarada; e que asy mismo el dicho marques de 
Villena e obispo e don Alonso Tellez e los otros que los han 
seguido, sean tenudos de restituir todos los bienes rayzes e 
oficios e rentas que a los servidores de los dichos rey e reina 
nuestros señores han seido tomados e ayan de guardar en la 
restituçion dello e en todo lo demas en este capitulo contenido. 
todo lo que en el se contiene que ha de ser guardado a los que 
han servido al dicho marques de Villena e a los suyos. 

V. Otrosi es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina nuestros señores ayan de thener c tengan, como oy dia 
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tienen, la çebdad e villas e lugares de Chinchilla e Albaçete e 
Hellin e Tovarra e Villena e Almansa e Yecla e Sax e 
Villanueva de la Xara e Yniesta e Utiel e la Roda e Sant 
Clemente e Munuera e Lozuza e Villanaueva de la Fuente e el 
Bonillo e Villarrobledo e todos los otros lugares del dicho 
marques de Villena que han dado la obediençia a los dichos rey 
e reina, nuestros señores, e estan en ella fasta el dia de la fecha 
desta escriptura, por tiempo de veinte meses primeros siguientes 
contados del dia de la fecha desta escriptura, e que dentro deste 
tienpo su señoria aya de dar e entregar al dicho marques de 
Villena por la dicha çebdad e villas e logares e tierras e por sus 
castillos e fortalezas e por las rentas e pechos e derechos dellas 
e por todas las otras cosas pertenesçientes al señorío dellas, la 
hemienda e equivalençia que fuere determinado por dos 
personas que fueren nonbradas, la una por los dichos rey e 
reina, nuestros señores, la otra por el dicho marques de 
Villana. Sy por ellos juntamente, de comun consentimiento, 
fueren nonbradas dentro del dicho tienpo e non en otra manera 
alguna; e que fecha e entregada al dicho marques de Villena la 
dicha hemienda e equivalençia dentro de los dichos veinte 
meses en la forma suso dicha, en este caso, quede la dicha 
çebdad e villas e logares e fortalezas e rentas libremente para 
los dichos rey e reina nuestros señores; e no seyendo fecha e 
entregada al dicho marques de Villena la dicha hemienda e 
equivalençia dentro de los dichos veinte meses en la forma 
suso dicha, la dicha çebdad e villa e logares e fortalezas con 
todo lo suso dicho, luego pasado los dichos veinte meses, sean 
tornados e restituidos al dicho marques de Villena, salvo si a 
la sazon no fueren entregadas las fortalezas de Chinchilla e 
Almansa e Trugillo segun la forma de lo contenido en el 
trezeno capitulo desta escriptura que desto fabla, en que non 
se an de restituir fasta ser conplido lo en el contenido; e que 
todo lo que valieren las rentas de la dicha çebdad e villas e 
lugares e sus tierras, desde primero dia de henero del año 
primero venidero de mill e quatrocientas e setenta e siete años 
durante el tienpo de los dichos veinte meses fasta que le sea 
fecha e dada la dicha hemienda e equivalencia, sea todo para 
el dicho marques de Villena; e que los dichos rey e reina 
nuestros señores ayan de poner e pongan sus receptores para 
que le rendan e manden rendir con todo ello, eçebto las 
tenencias de las fortalezas dellas e lo que fuere menester para 
los bastimentos e reparos dellas e las mercedes quel maestre de 
Santiago e el dicho marques de Villena su hijo, tienen fechas. 
que estan situadas en las dichas rentas; e lo que rentaren los 
dichos lugares fasta postrimero dia de dizienbre deste presente 
año de setenta e seis años lo ayan e lieven los dichos rey e reina 
nuestros señores; e que lo que desto el dicho marques de 
Villena e los suyos han levado fasta aquy verdaderamente de 
las dichas rentas, que les non sea demandado a ellos. 

VI. Otrosí, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, ayan de confirmar e confirmen al 
dicho marques de Villena e al conde don Juan, su hijo, e a don 
AIfonso Tellez Giron su hermano, e prometen que confirmaran 
e daran confirmaçion cada e quando por ellos fuere pedido de 
todos sus patrimonios e mayoradgos, conviene a saber: al 
dicho marques de la villa de Villena con el titulo de marques 
della e de la çebdad de Chinchilla e de las villas de Belmonte 
e su tierra vieja e nueva e de la Villa de Castillo de Garçia 
Muñoz e su tierra e de la villa de Alarcon e su tierra e de la villa 
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de Sant Clemente e de la villa de Yniesta e su tierra e de las 
villas de Alcala e Xorquera e Ves e la Roda e Albacete e su 
tierra e Hellin e Tovarra e Jumilla e Yecla e Sax e Almansa e 
de las villas de Utiel e Villanueva de la Fuente c el Bonillo e 
Lezuza e Munuera e Villa Robredo e de la villa de Çafra e de 
la villa de Xiquena con las pagas e liebas que tienen de juro de 
heredad situados, e Velez el Rubio e Velez el Blanco con el 
titulo de condado dellos, e del lugar de Salinas de Pínula e 
Colillas e Bogarra, e de los treinta e nueve mill maravedis de 
juro de heredad que tiene en la villa de Requena, e del alcaldía 
de las sacas del obispado de Cartajena con el arçedianadgo de 
Alcaraz, e de la quetaçion del dicho ofiçio, e de la mitad de los 
alunbres e mineros del reino de Murçia, e del pan e vino e 
maravedís e martiniegas que tiene situados en la çebdad de 
Cuenca, e de la villa de Escalona e su tierra e termino e 
jurediçion con todos los derechos al señorío de la dicha villa 
pertenesçientes e con el titulo de duque della. e del serviçio e 
montadgo e paso de los ganados de la venta del Coxo e puente 
de la dicha villa de Escalona, pertenesçiente al rey nuestro 
señor, que tiene de juro de heredad; e de las terçias de la dicha 
villa e su tierra e paso de Castañal que tiene de juro de heredad. 
e del situado que la marquesa doña Juana Puertocarrero, su 
madre, tenia situado en el serviçio e montadgo del puerto de 
Villaharta e venta del Coxo que quedaron a sus hermanos del 
dicho marques; e de las casas de la çebdad de Segovia e de los 
setenta mill maravedís que tenia la marquesa doña Juana de 
Luna, situados de juro en el paso de serviçio e montadgo de la 
Puebla de Montalvan, e del oficio de la mayordomia mayor de 
los dichos rey e reina, nuestros señores, con su quetacion e 
derechos. E al dicho conde don Juan su hijo, de las villas e 
lugares e heredades e otras qualesquier cosas del dicho su 
condado de Sant Estevan con la villa de Alcoçer e todas las 
otras cosas e heredamientos, segun le pertenesçe por herencia 
de la dicha doña Juana de Luna, su madre, con sus vasallos e 
fortalezas e tierras e terminos e jurediçiones, como de otros 
qualesquier bienes, titulos e merçedes de todas las otras cosas 
e bienes e oficios que ellos e qualquier dellos e la dicha 
marquesa doña Juana de Luna tenian e poseian por suyos e 
como suyos al tienpo quel dicho señor rey don Enrique 
fallesçio; e que esta confirmaçion del dicho marques de 
Villena aya de estar e este en poder de Gonçalo de Avila, fijo 
del doctor Pero Gonçalez de Avila para que la tenga por tienpo 
de los dichos veinte meses, para la dar e entregar al dicho 
marques de Villena pasados los dichos veinte meses, en los 
casos en que le ha de tornar las sus fortalezas de que de yuso 
se haze mençion; pero si durante los dichos veinte meses el 
dicho marques de Villena e conde don Juan, su hijo, quisieren 
confirmaçion de todas las cosas suso dichas e de qualesquier 
dellas, excepto los dichos lugares que han de estar por la dicha 
reina nuestra señora, que le sea luego dada. E otrosi, se de 
luego confirmacion al dicho don Alfonso Tellez Giron, su 
hermano, del castillo e fortaleza de Montalvan e de la villa de 
la Puebla de Montalvan con los lugares de su tierra e terminó 
e jurediçion e de los heredamientos quel en ella tiene e de los 
tres florines al millar que pertenescen al señorío de la dicha 
villa e del derecho de servicio e montadgo del paso de los 
ganados por la puente de la dicha villa que pertenesçen al rey, 
quel tiene de juro de heredad; e de las terçias e esc usados de 
la dicha villa de la Puebla e su tierra e de las casas principales 
e otras casas de alquileres e çensos e vaños e vasos quel tiene 



en la çebdad de Toledo e su tierra, e de otras qualesquier cosas 
quel tenia por suyas e como suyas al tienpo quel dicho señor 
rey don Enrique fallesçio. 

VII. Otrosí, es concordado e asentado que a todas las 
dichas personas que asi perdonan los dichos rey e reina, 
nuestros señores, que han seguido al dicho marques de Villena 
e a los suso dichos, los dichos rey e reina, nuestros señores, 
ayan de confirmar e segurar, e prometen que confirmaran e 
daran confirmaçion cada e quando que por ellos o qualquier 
dellos fueren demandadas, de todas e qualesquier mercedes, 
asi de juro de heredad e merçed de por vida e ofiçios, como de 
otras qualesquier cosas que tengan del dicho señor rey don 
Enrique, que santa gloria aya, o de los reyes pasados, e poseian 
al tienpo quel dicho señor rey don Enrique fallesçio, segund e 
por la forma e manera que se dan a los otros que estan a su 
serviçio, non enbargante quel tienpo limitado para las 
confirmaçiones sea pasado, pero que en las presonas de yuso 
declaradas se ha de thener la forma que se sigue en lo que toca 
al perdon e confirmaçion e restituçion que de suso se haze 
mencion, conviene a saber: en lo del obispo de Burgos e los 
suyos que su alteza manda que, por agora, sobresean en la 
entrada de Burgos; en lo que toca al prior don Gomez de 
Miranda e Sarmiento, hermano del dicho obispo de Burgos, su 
alteza manda que no sea conprehendido so este perdon e 
confirmaçion e restituçion; ny Fernando de Silva e Alvar 
Perez Osorno e Juan de Porras e Fernando de Pareja e Ferrera 
e Johan de Oviedo e el liçençiado de Çebdad Rodrgio e Johan 
de Tovar e Castañeda, porque su alteza no los ha por personas 
que han seguido al dicho marques. E en lo que toca al alcaide 
del Pardo, veniendo a dar su obediencia e entregando la casa 
del Pardo a su alteza dentro de veinte dias, que goze deste 
perdon e restituçion e confirmaçion e no en otra manera. 

VIII. Otrosí, es concordado e asentado que los dichos rey 
e reina, nuestros señores, ayan de llevar e lieven libre e 
enteramente este año de setenta y seis, e dende en adelante, en 
cada un año los pedidos e monedas de todas las cebdades e 
villas e logares del dicho marques de Villena, asi de las que 
agora estan por dichos rey e reina, nuestros señores, como de 
las que estan por el dicho marques. E el dicho marques segura 
e promete por esta escriptura que las dexara coger libremente 
a las personas que por su alteza lo ovieren de aver, e para ello 
dara todo favor e ayuda que le fuere demandado en su tierra e 
todas las cartas e provisiones que menester fueren; e promete 
e segura e jura de non fazer ny mandar fazer tomar alguna ny 
la consentir ny enbargar las rentas de cada una dellas ny de 
parte dellas, en ningun tienpo ny por alguna manera que sea o 
ser pueda; e que asegura a qualesquier receptores e otras 
personas que tovieren cargo de lo rescebir e coger, que no les 
sera fecho mal ny dapno ny otro desaguisado alguno en sus 
personas e bienes e de cada uno o qualquier dellos. 

IX. Otrosí, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, ayan de dar e den al dicho marques de 
Vi llena e a todas las otras personas que, segund dicho es, le han 
seguido, sus cartas de finiquito, en forma de qualesquier 
maravedís, e para otras cosas que por ellos o por su mandado 
e cabsa ayan seido tomados de qualesquier rentas, asy de 
alcavalas e tercias e pedidos e monedas e servicios e montadgo, 
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como de otras qualesquier de qualesquier çebdades e villas e 
logares e sus tierras, asy de los dichos rey e reina, nuestros 
señores, como del dicho marques de Villena e de qualesquier 
recaudadores e receptores e otras qualesquier personas, fasta 
el dia de oy, e por esta presente escriptura otorga finiquito de 
todo ello, excepto los dichos pedidos e monedas que agora son 
otorgados para este año e el venidero que non entran en este 
finiquito. E el dicho marques de Villena e las otras dichas 
personas ayan de dar e den finiquito a los dichos rey e reina, 
nuestros señores, e a qualesquier otras personas que por su 
mandado o cabsa le tomaron qualesquier maravedís, e por 
otras cosas de qualesquier rentas de qualesquier çebdades e 
villas e logares de sus tierras dellos e de los dichos rey e reina, 
nuestros señores, e de qualesquier recabdadores e reçeptores 
e otras qualesquier personas fasta el dia de oy. Asy mismo, de 
qualesquier debdas que en los libros del dicho señor rey don 
Enrique le son debidas al dicho marques de Villena e a todas 
las otras dichas personas fasta oy. E ayan de dar e den, e por 
esta presente escriptura otorgan finiquito a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, de qualesquier obligaçiones, debdas e 
cargos quel dicho señor rey don Enrique que Dios aya, seria 
obligado e devia al maestre de Santiago don Juan Pacheco, su 
padre e a el e a las marquesas de Villena, doña Maria 
Puertocarrero e doña Juana de Luna e al conde don Juan, su 
hijo, e los dichos rey e reina, nuestros señores, son obligados 
como sucesores destos reinos e en otra qualquier manera. E 
que asy mismo, los dichos rey e reina, nuestros señores, ayan 
de dar e den e por la presente escriptura otorgan finiquito al 
dicho marques de Villena e al conde don Juan, su hijo, de 
qualesquier obligaciones, debdas e cargos quel maestre de 
Santiago don Juan Pacheco, su padre, e la marquesa doña 
Maria de Puertocarrero, su madre, e doña Juana de Luna, 
marquesa de Villena, su muger e el dicho conde don Juan, su 
hijo, o qualquier dellos, eran obligados e devian a los dichos 
señores rey e reina o a qualquier dellos; e los dichos marques 
de Villena e conde don Juan, su hijo, o qualquier dellos son 
obligados como sucesores de los dichos maestre de Santiago 
e marquesa de Vi llena o de qualquier dellos o en otra qualquier 
manera. 

X. Otrosi, es asentado e concordado que los dichos señores 
rey e reina ayan de revocar e revoquen luego las libranças que 
tienen fechas en qualesquier rentas de alcavalas e terçias e 
otros pechos e derechos de las cebdades e villas e lugares del 
dicho marques de Villena e del conde don Juan, su hijo, e en 
otras qualesquier rentas pertenesçientes a ellos, exçebto las 
librancas deste año, de los lugares susodichos que han destar 
por su alteza, salvo lo que dellas esto viere cobrado fasta oy; e 
el pedido e monedas que ha de quedar para los dichos señores 
rey e reina, segun dicho es. 

(Aquí empiezo el texto de lo capitulación recogido por 
Torres Fontes) 

XI. Otrosi, es concertado e asentado que dentro de ciertos 
dias primeros siguientes, contados del dia de la fecha desta 
escriptura, los dichos señores rey e reina ayan de mandar 
entregar e fazer que sean entregadas realmente a Gonçalo de 
Avila, fijo de don Pero Gonçalez de Avila o a quien su poder 
especial para ello oviere, la fortaleza de la villa de Sax e, asi 



mismo, de Villena, si fasta agora o durante el tienpo de los 
dichos cien dias es o fuere entregada a su alteza o a su 
mandado. E quel marques de Villena, asi mismo, aya de fazer 
entregar e que seran entregadas realmente las fortalezas de 
Chinchilla e Almansa al dicho Gonçalo de Avila, dentro de 
sesenta dias primeros siguientes, contados desde el dia de la 
fecha desta escriptura. E que sy caso fuere que la dicha 
fortaleza de Villena que agora esta cercada por parte de los 
dichos señores rey e reina, no fuere entregada a su alteza o a 
su mandado, el dicho marques de Villena la aya de fazer 
entregar e que sea entregada al dicho Gonçalo de Avila 
realmente, dentro del dicho termino, pero que los dichos 
señores rey e reina ayan de fazer e fagan realmente alçar 
qualesquier çercos e fuerças que puedan enpachar la entrega 
de las dichas fortalezas, porque realmente puedan ser entregadas 
al dicho Gonçalo de Avila, para que el dicho Gonçalo de Avila 
aya de tener e tenga las dichas fortalezas de Chinchilla e 
Villena e Almansa e Sax por tienpo de veinte meses contados 
desde oy dia de la fecha desta escriptura, e, aquellos pasados, 
las aya de dar e entregar realmente e con efetto al dicho 
marques de Villena o a su cierto mandado, salvo si durante el 
tienpo de los dichos veinte meses, el dicho marques publica e 
notoriamente tomare hoz de otro rey o reina, contra los dichos 
rey e reina, nuestros señores, o contra qualquier dellos, o si 
fuere en fazer ayuntamiento de gentes que sean contra las 
personas de los dichos rey e reina, nuestros señores, o de 
qualquier dellos, o en desluçimiento de su real estado, e esto 
sea publico e notorio. Que en qualquier destos casos, luego que 
acaesçiere e fuere publico e notorio segund dicho es, el dicho 
Gonçalo de Avila sea obligado de entregar e entregue realmente 
e sin dilaçion alguna a los dichos rey e reina, nuestros señores, 
o a su çierto mandado, las dichas fortalezas e los apodere en 
ellas, en lo alto e en lo baxo dellas a toda su voluntad. 

XII. Otrosi, es concordado e asentado que dentro de 
çinquenta dias primeros siguientes, contados desde el dia de la 
fecha desta presente escriptura, el dicho marques de Villena 
aya de entregar e entregue realmente e con efetto la fortaleza 
de la çebdad de Trugillo, al dicho Gonçalo de Avila o a quien 
su poder especial para ello oviere, e que los dichos señores rey 
e reina manden alçar e faran que se alçe todo cerco e fuerça que 
pueda enpachar la entrega de la dicha fortaleza, por manera 
que realmente pueda ser entregado dello, e asy entregada la 
dicha fortaleza, que los dichos señores rey e reina manden 
levar, e taran que realmente sean llevados al alcaide Pedro de 
Baeça e las otras personas que en ella estan con todo lo suyo, 
libre e seguramente e sin dapno alguno a Guadalupe o a la villa 
de Medellin o a la Puente del Arçobispo, donde el dicho Pedro 
de Baeça mas quisiere, e los dexaran alli en toda libertad. E que 
los dichos rey e reina, nuestros señores, den al dicho Pedro de 
Baeça, primeramente, todas las escripturas (e) saneamientos 
que por el dicho alcaide o por parte del dicho marques de 
Villena fueren pedidas a vista del reverendísimo señor cardenal 
de España para que sea quito de qualquier juramento e omenaje 
e obligaçion que el tenga fecho al licenciado de Çebdad 
Rodrigo o al doctor de Madrid o a qualquier dellos o a Graçian 
de Sese o a sus herederos o a otras qualesquier personas, por 
la dicha fortaleza, por razon de ciertas obligaçiones e fianzas 
que los dichos liçençiado e doctor e otras personas fezieron e 
otorgaron al dicho Graçian de Sese o a sus herederos, sobre 
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razon de çiertas contias de maravedis e otras cosas que se le 
obligaron de dar e pagar por el maestre de Santiago, al tienpo 
que entrego la dicha fortaleza, e dando asy mismo por quitos 
a los dichos liçençiado e doctor e otras qualesquier personas de 
las dichas fianzas e obligaçiones que sobre razon de lo suso 
dicho otorgaron al dicho Graçian de Sese o a los dichos sus 
herederos, con tanto que desde oy dia, fasta treinta dias 
primeros siguientes, por parte del dicho marques e del dicho 
Pedro de Baeça sea declarado a los dichos rey e reina, nuestros 
señores, las provisiones que se deven dar para ello, e asi 
entregada la dicha fortaleza e fecha la dicha declaraçion de las 
dichas escripturas o non fechas, que todavía los dichos rey e 
reina, nuestros señores, sean obligados de sacar e saquen 
realmente a paz e a salvo e sin dapno de todo lo suso dicho, en 
todo tienpo, a los dichos Pedro de Baeça e liçençiado de 
Çebdad Rodrigo e dottor de Madrid e sus herederos e a las 
otras personas que en ello se obligaron, la qual dicha fortaleza, 
el dicho Gonçalo de Avila aya de tener e tenga por los dichos 
señores rey e reina, a tal patto e condiçion que si dentro de los 
dichos veinte meses primeros siguientes, contados desde el dia 
de la fecha de esta escriptura, los dichos rey e reina, nuestros 
señores, o qualquier dellos, fueren publica e notoriamente 
contra la persona del dicho marques de Villena o en 
desfazimiento de su estado, que en qualquier tienpo de los 
dichos veinte meses que esto acaesçiere e fuere publico e 
notorio, el dicho Gonçalo de Avila aya de entregar e entregue 
realmente e con efetto, sin escusa ny dilaçion alguna, la dicha 
fortaleza de la dicha çebdad de Trugillo al dicho marques de 
Villena. Otrosi, a tal patto e condiçion quel dicho Gonçalo de 
Avila aya de tener e tenga la dicha fortaleza por los dichos 
señores rey e reina, por prenda e seguridad, que los dichos rey 
e reina, nuestros señores, dentro del termino de los dichos 
veinte meses daran e entregaran al dicho marques de Villena 
la dicha hemienda e equivalencia por las dichas cebdades e 
villas e lugares e fortalezas e rentas e otras cosas suso dichas, 
a vista de las dichas dos personas, segund de suso es dicho. E 
non ge lo dando, que luego pasados los dichos veinte meses, 
dentro de otros diez dias primeros siguientes, tornaran e 
entregaran al dicho marques de Villena la dicha çebdad e villas 
e logares e fortalezas e otras cosas, realmente. E que en el caso 
que los dichos rey e reina, nuestros señores, lo suso dicho que 
toca a la dicha hemienda e equivalencia fizieren e conplieren 
realmente, e desto fuere çierto e çertificado el dicho Goncalo 
de Avila, que en tal caso el dicho Gonçalo de Avila aya de 
entregar e entregue realmente e con efetto a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, o a su çierto mandado, la dicha 
fortaleza de Trugillo e los apodere en lo alto e baxo della a toda 
su voluntad. E que en el caso quel dicho Gonçalo de Avila no 
fuere çierto e çertificado que los dichos rey e reina, nuestros 
señores, dentro de los dichos veinte meses, dieron e entregaron 
al dicho marques de Villena la dicha hemienda e equivalencia. 
a vista de las dichas dos personas segund dicho es, o le 
restituyeron e tornaron las dichas çebdades e villas e lugares 
e fortalezas e otras cosas, que luego pasados los dichos veinte 
meses, sin escusa ny dilacion alguna, el dicho Gonçalo de 
Avila aya de entregar e entregue realmente e con efecto la 
dicha fortaleza de Trugillo al dicho marques de Villena o a su 
çierto mandado, e lo apodere en lo alto e baxo della realmente 
a su voluntad, para que la tenga por prenda fasta que le sea 
fecha la dicha restitucion de la dicha çebdad e villas e lugares 



en la forma que dieha es; la qual fecha, el dicho marques sea 
obligado, e por la presente escritura se obliga de tornar la dicha 
fortaleza de Trugillo a los dichos rey e reina, nuestros señores, 
o a su cierto mandado, luego que fuere fecha la dicha restitucion. 
E desto aya de fazer e faga juramento e pleito omenaje en 
forma, al tienpo quel dicho Gonçalo de Avila le oviere de 
entregar la dicha fortaleza, e que entregada e tornada o no al 
dicho marques de Villena la dicha fortaleza de Trugillo, en 
qualquier de los casos suso dichos, todavia los dichos rey e 
reina, nuestros señores, sean thenidos e obligados de guardar 
e conplir e prometen e seguran que guardaran e cunpliran 
realmente todo lo en este capitulo contenido. Pero sea entendido 
que en el caso que sea entregada al dicho marques de Villena 
la posesion de la çebdad de Chinchilla e Albaçete e Villena e 
Almansa e Sax e Yecla e Utiel e Iniesta e Ellin e Tovarra e 
Villanueva de la Fuente e El Bonillo e Ves. e dandole las cartas 
e provisiones que cunplieren para tomar la posesion de los 
otros logares, pues la puede tomar por si, que por aquello no 
se detenga la entrega de la dicha fortaleza de Trugillo; pero que 
en caso que en ellos aya alguna resistencia, los dichos señores 
rey e reina le ayan de mandar dar e den todo el favor e ayuda 
que menester sea, allende de las cartas e provisiones suso 
dichas. 

XIII. Otrosi, por quanto segund lo suso contenido en esta 
capitulaçion se han de entregar en diversos terminos al dicho 
Gonçalo de Avila las dichas fortalezas de Trugillo e Chinchilla 
e Almansa e Villena e Sax para que las tenga en terçería por 
tienpo de los dichos veinte meses, es concordado e asentado 
que por seguridad de lo suso dicho, el dicho marques de 
Villena, dentro de diez dias primeros siguientes, contados 
desde oy dia de la fecha desta escriptura, aya de entregar e 
entrege realmente e con efetto a Juan de Bobadilla, vezino e 
regidor de la villa de Medina del Canpo, los alcaçares de la 
villa de Madrid, apoderandole en lo alto e en lo baxo dellos a 
toda su voluntad. El qual dicho Juan de Bobadilla aya de thener 
e tenga los dichos alcaçares, a lo mas por tienpo de çient dias 
luego siguientes, contados desde el dia que le fueron entregados, 
dentro de los quales dichos çient dias se han de fazer e conplir 
las cosas siguientes: si el dicho Juan de Bobadilla fuere 
çertificado en qualquier tienpo durante los dichos çien dias, 
como tiene el dicho Gonçalo de Avyla, o otro en su nonbre, las 
dichas fortalezas de Villena e Sax, e como los dichos rey e 
reina, nuestros señores, fizieron desçercar e quitar todo çerco 
e fuerca que estava puesta sobre la fortaleza de Trugillo, o que 
no finco por parte de su alteza de alçar el dicho çerco e fuerça 
e el alcaide la quisiera entregar al dicho Gonçalo de Avila 
dentro de los çinquenta dias, contados desde oy dia de la fecha 
desta capitulaçion, que se ha de entregar, segund la forma del 
capitulo que en esto fabla, que en tal caso, el dicho Juan de 
Bobadilla aya de entregar e entregue realmente e con efetto, 
luego que oviere la dicha certificaçion, los dichos alcaçares de 
Madrid a los dichos rey e reina, nuestros señores, o a su çierto 
mandado, apoderandolos en lo alto e baxo dellos a toda su 
voluntad, sin poner en ello escusa ny dilaçion alguna. E si el 
dicho Juan de Bobadilia fuere çertificado por el dicho Gonçalo 
de Avila, como la dicha fortaleza de Trugillo no le fue 
entregada dentro de los dichos çinquenta dias, e como non 
quedo por parte de los dichos rey e reina, nuestros señores, de 
alçar el dicho çerco e fuerça que tenian puesto sobre la dicha 
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fortaleza de Trugillo, si el alcaide della la quisiera entregar, en 
tal caso sea obligado el dicho Juan de Bobadilla de entregar e 
entregue los dichos alcaçares de Madrid a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, o a su çierto mandado, luego pasados 
los dichos çinquenta dias, avida por el dicho Juan de Bobadilla 
la dicha çertificaçion, apoderandolos en lo alto e baxo dellos 
a toda su voluntad, sin poner en ello dilaçion alguna, aunque 
en este tienpo de los dichos çinquenta dias no ayan seido 
entregadas al dicho Gonçalo de Avila o a quien por el las aya 
de reçebir, las dichas fortalezas de Villena e Sax, ca pues la 
dicha fortaleza de Trugillo no fue entregada al dicho Gonçalo 
de Avila o a otro por el, dentro de los dichos çinquenta dias, no 
ha de esperar el dicho Juan de Bobadilla otra cosa alguna para 
entregar los dichos alcaçares de Madrid a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, o a su çierto mandado, salvo la dicha 
Certificaçion como no fue entregada la dicha fortaleza de 
Trugillo al dicho Gonçalo de Avila o a otro por el, dentro de los 
dichos çinquenta dias, e como no finco por parte de los dichos 
señores rey e reina de alçar el dicho çerco e fuerça de sobre ella, 
si el alcaide la quisiera entregar; pero si el dicho Juan de 
Bobadilla fuere çertificado como fue entregada la dicha 
fortaleza de Trugillo al dicho Gonçalo de Avila o a otro por el, 
dentro de los dichos cinquenta dias, en este caso ha de thener 
todavía el dicho Juan de Bobadilla los dichos alcaçares de 
Madrid fasta otros diez dias siguientes, despues de los dichos 
Cinquenta dias, para que si non fuere çertificado como fueron 
entregadas al dicho Gonçalo de Avila o a otro por el, dentro de 
sesenta dias, contados desde oy dia de la fecha desta escritura, 
las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa que el dicho 
marques ha de fazer entregar al dicho Gonçalo de Avila, que 
en este caso, luego pasado el dicho tienpo de los dichos sesenta 
dias, sea obligado el dicho Juan de Bobadilla de entregar e 
entregue realmente e con efetto los dichos alcaçares de Madrid 
a los dichos rey e reina, nuestros señores, o a su çierto 
mandado, apoderandolos en lo alto e en lo baxo dellos a toda 
su voluntad, sin dilaçion alguna e sin esperar otro conplimiento 
alguno de parte de los dichos señores rey e reina, aunque la 
dicha fortaleza de Trugillo aya seido entregada al dicho 
Gonçalo de Avila dentro de los dichos çinquenta dias; e en este 
caso han de fincar con los dichos rey e reina, nuestros señores, 
allende de los dichos alcaçares de Madrid, las dichas villas e 
fortalezas de Villena e Sax porque non fueron entregadas al 
dicho Gonçalo de Avila, ni a otro o otros por el, las dichas 
fortalezas de Chinchilla e Almansa, dentro de los dichos 
sesenta dias en que le avian de ser entregadas; e quel dicho 
marques todavia finque e sea obligado de entregar las dichas 
fortalezas de Chinchilla e Almansa al dicho Gonçalo de Avila 
o a su çierto mandado, dentro de los dichos veinte meses para 
que las tenga en tercería fasta en fin de los dichos veinte meses, 
segund el thenor desta capitulaçion, e los dichos rey e reina, 
nuestros señores puedan, si quisieren, tener cercadas todavia 
las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa fasta que se 
entreguen al dicho Gonçalo de Avila o a quien por el las oviere 
de resçebir; e si aquellas non fueren entregadas al dicho 
Gonçalo de Avila o a su cierto mandado, dentro de los dichos 
sesenta dias e las tomaren los dichos rey e reina, nuestros 
señores, por el dicho cerco, dende oy adelante pasados los 
dichos sesenta dias, que en este caso las ayan de entregar al 
dicho Gonçalo de Avila para que las tenga en la dicha terçeria 
fasta ser conplidos los dichos veinte meses, e el dicho marques 



no ha de contradezir ny enpachar en manera alguna el dicho 
çerco, pues todavia es obligado a las entregar, tanto que los 
dichos rey e reina, nuestros señores, o las gentes del çerco den 
logar a que se entreguen al dicho Gonçalo de Avila; pero si el 
dicho Juan de Bovadilla fuere çertificado como fue entregada 
la dicha fortaleza de Almansa al dicho Gonçalo de Avila o a 
otro por el, dentro de los dichos sesenta dias, e non fuere 
çertificado como le fue entregada la de Chinchilla, en este 
caso, todavia aya de entregar los dichos alcaçares de Madrid, 
libremente a los dichos rey e reina, nuestros señores, e ha de 
fincar con su alteza, en este caso, la dicha villa de Villena con 
su fortaleza, e ha de entregar al dicho Gonçalo de Avila la 
fortaleza de Sax dentro de los dichos cient dias; pero si se 
entregara la dicha fortaleza de Chinchilla al dicho Gonçalo de 
Avila o a otro por el, dentro de los dichos sesenta dias e no se 
le entregara en el dicho termino la dicha fortaleza de Almansa, 
que en este caso se entreguen todavia los dichos alcacares de 
Madrid libremente, c finquen con su alteza la villa e fortaleza 
de Sax, e sea obligada su alteza de entregar al dicho Gonçalo 
de Avila la villa e fortaleza de Villena, si le oviere seido 
entregada dentro de los dichos çient dias, para que la tenga en 
terçeria por los dichos veinte meses, e faga della lo que es 
obligado de fazer segund el thenor e forma desta capitulaçion; 
e si el dicho Juan de Bobadilla fuere çertificado como fueron 
entregadas las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa al 
dicho Gonçalo de Avila o a los que por el las ovieren de 
resçebir, dentro de los dichos sesenta dias, es acordado e 
asentado quel aya de thener e tenga los dichos alcaçares de 
Madrid por otros quarenta dias siguientes, fasta ser conplidos 
los dichos çient dias; e sy fuere certificado como las dichas 
fortalezas de Villena e Sax fueron entregadas al dicho Gonçalo 
de Avila o a los que por el las ovieren de resçebir, dentro de los 
dichos çient dias, que en este caso sea obligado el dicho Juan 
de Bobadilla de entregar e entregue los dichos alcaçares de 
Madrid libremente a los dichos rey e reina, nuestros señores, 
o a su cierto mandado, apoderandolos en lo alto e baxo dellos 
a toda su voluntad, luego que oviere la tal certificaçion, sin 
poner en ello escusa ny dilaçion alguna; e si el dicho Juan de 
Bobadilla fuere çertificado como fue entregada la dicha 
fortaleza de Villena al dicho Gonçalo de Avila o a otro por el, 
dentro de los dichos çient dias, e non fuere certificado como le 
fue entregada la dicha fortaleza de Sax dentro de los dichos 
çient dias, que en este caso sea obligado el dicho Juan de 
Bobadilla, luego pasados los dichos çient dias, de entregar e 
entregue a los dichos rey e reina, nuestros señores, o a su cierto 
mandado, los dichos alcacares de Madrid libremente e sin 
escusa alguna ny dilaçion, con tanto que antes que entregue los 
dichos alcacares a su alteza, de e entregue al dicho marques las 
escrituras que en su poder se han de poner, que de suso faze 
minçion, para que el alcaide de Requena, Sancho de Arroniz, 
tenga la fortaleza de Requena por prenda e seguridad de la 
dicha fortaleza de Sax; pero que si no fuere çertificado el dicho 
Sancho de Arroniz de como fue entregada la dicha fortaleza de 
Sax al dicho Gonçalo de Avila o a otro en su nonbre, dentro de 
los dichos veinte meses, sea obligado el dicho Sancho de 
Arroniz, luego pasados los dichos veinte meses, de entregar la 
dicha fortaleza de Requena al dicho marques o a su çierto 
mandado, apoderandolo en lo alto e baxo della a toda su 
voluntad, el qual dicho marques la ha de tener por prenda e 
seguridad de la dicha fortaleza de Sax e fasta que aquella le sea 
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entregada, pero que cada e quando le sea entregada, sea 
obligado de la restituire entregar libremente la dicha fortaleza 
de Requena, sin escusa ny dilaçion alguna a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, o a su çierto mandado, de lo qual aya 
de fazer e faga juramento e pleito e omenaje el dicho marques 
al tienpo que resçibiere la dicha fortaleza de Requena del dicho 
alcaide. Para seguridad de lo qual, que los dichos rey e reina, 
nuestros señores, desde agora den sus cartas e provisiones para 
que el dicho Sancho de Arroniz aya de thener e tenga pasados 
los dichos çient dias, la dicha fortaleza de Requena por prenda 
e seguridad de la dicha fortaleza de Sax como dicho es, si no le 
fuere çertificado por el dicho Gonçalo de Avila, la dicha 
fortaleza de Sax como le fue entregada dentro de los dichos 
çient dias; e que dello faga pleito e omenaje e juramento al 
dicho marques de Villena, el dicho Sancho de Arroniz. pasados 
los dichos çient dias; las quales dichas cartas e provisiones se 
ayan de poner e pongan desde agora en poder del dicho Juan 
de Bobadilla para que las de e entregue al dicho marques o a 
su cierto mandado, luego que no fuere çertificado en la manera 
que dicha es, como no fue entregada la dicha fortaleza de Sax 
al dicho Gonçalo de Avila ny a otro por el. dentro de los dichos 
çient dias; e que los dichos rey e reina, nuestros señores, 
seguren e prometan, e por esta presente escritura seguran e 
prometen, que non revocaran las dichas cartas e provisiones 
que asi dieren para el dicho alcaide Sancho de Arroniz, ny le 
tomaran por fuerça ny por hurto ny por trato ny en otra manera 
alguna la dicha fortaleza de Requena ny lo mandaran ny lo 
consentiran en manera alguna ny le mudaran de la dicha 
alcaidia durante el tienpo de los dichos çient dias ny despues. 
en el caso que dentro dellos non fuere entregada la dicha 
fortaleza de Sax al dicho Gonçalo de Avila, por manera que 
aquellos pasados, pueda thener la dicha fortaleza de Requena 
por prenda e seguridad de la dicha fortaleza de Sax. segund 
dicho es; e que entregada o no entregada la dicha fortaleza de 
Requena al dicho marques de Villena, todavia los dichos 
señores rey e reina sean tenidos e obligados de tornar al dicho 
marques de Villena la dicha fortaleza de Sax; pero si el dicho 
Juan de Bobadilla non fuera çertificado por el dicho Gonçalo 
de Avila como fue entregada la dicha fortaleza de Villena al 
dicho Gonçalo de Avila ny al que por el la ovo de resçebir. 
dentro de los dichos çient dias, que en tal caso, el dicho Juan 
de Bobadilla, luego pasados los dichos çient dias, sin escusa ny 
dilaçion alguna, sea obligado de entregar e entregue los dichos 
alcaçares de Madrid al dicho marques de Villena o a su cierto 
mandado, apoderandolo en lo alto e baxo de todo ello a su 
voluntad, para que el dicho marques tenga los dichos alcaçares 
por prenda e seguridad e fasta que sea entregada la dicha 
fortaleza de Villena al dicho Gonçalo de Avila o a su cierto 
mandado, dentro de los dichos veinte meses, o pasados aquellos 
al dicho marques de Villena; e que entregados o non los dichos 
alcaçares de Madrid al dicho marques de Villena, los dichos 
señores rey e reina todavia sean obligados a entregar la dicha 
fortaleza de Villena al dicho Gonçalo de Avila dentro de los 
dichos veinte meses, e despues dellos al dicho marques de 
Villena, segund dicho es; e siendole entregados los dichos 
alcacares de Madrid al dicho marques de Villena en la manera 
que dicho es, sea obligado de restituir e entregar los dichos 
alcaçares de Madrid a los dichos rey e reina, nuestros señores 
o a su çierto mandado, apoderandolos en lo alto e baxo dellos 
a toda su voluntad, luego que fuere certificado en la manera 



que dicha es, como fue entregada la dicha fortaleza de Villena 
al dicho Gonçalo de Avila o a su çierto mandado, dentro de los 
dichos veinte meses, e cada e quando que despues dellos fuere 
entregada al dicho marques o a su çierto mandado la dicha 
fortaleza de Villena, de lo qual aya de fazer e faga juramento 
e omenaje el dicho marques de Villena, al tienpo que resçibiere 
los dichos alcaçares de Madrid, porque los dichos rey e reina, 
nuestros señores, non fizieron entregar la dicha fortaleza de 
Villena al dicho Gonçalo de Avila o su çierto mandado, dentro 
de los dichos çient dias. Otrosi, sy acaesçiere que la dicha 
fortaleza de Trugillo non fuere entregada al dicho Gonçalo de 
Avila o al que por el la oviere de resçebir dentro de los dichos 
çinquenta dias, es acordado e asentado que el dicho marques 
finque todavía obligado de entregar la dicha fortaleza de 
Trugillo al dicho Gonçalo de Avila o a su çierto mandado, 
dentro de los dichos veinte meses, para que la tenga por prenda 
e seguridad, segund la forma de la capitulaçion; e si el dicho 
marques non ge la entregare dentro de los dichos veinte meses 
ny la ovieren avido los dichos rey e reina, nuestros señores, o 
qualquier dellos por fuerça ny por trato ny en otra manera 
alguna durante los dichos veinte meses, que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, nin el dicho Gonçalo de Avila, non 
sean obligados de restituir ny entregar al dicho marques ny a 
otro por el. las dichas villas e logares e fortalezas que del dicho 
marques tovieren en qualquier manera e le avian de restituir 
pasados los dichos veinte meses, segund la forma desta 
capitulaçion, fasta que realmente e con efetto sea entregada la 
dicha fortaleza de Trugillo a los dichos rey e reina, nuestros 
señores o a su çierto mandado, porque todo aquello ha de 
quedar, en aquel caso, por prenda e seguridad de la dicha 
fortaleza de Trugillo fasta que aquella sea entregada a los 
dichos rey e reina, nuestros señores, o a su cierto mandado; e 
aquella entregada, luego seran restituidas e tornadas al dicho 
marques o al dicho su çierto mandado, las dichas villas e 
logares e fortalezas; pero si dentro de los dichos çinquenta dias 
la dicha fortaleza de Trugillo non se entregare segund dicho es, 
que en tal caso, queriendo el dicho marques de Villena, los 
dichos rey e reina, nuestros señores, sean tenidos de thener 
çercada la dicha fortaleza de Trugillo fasta que sea tomada 
para su alteza por çerco o por trato o en otra qualquier manera 
e quel dicho marques, en tal caso, sea obligado de pagar sueldo 
para çient lanças que esten en el dicho çerco todo el tienpo que 
durare, despues de pasado los dichos çinquenta dias, en tanto 
que el dicho marques de Villena quisiere que dure el çerco. 

(El texto que sigue no está contenido en el documento 
transcrito por Torres Fontes) 

XIV. Otrosi, porque segun es de suso contenido en esta 
capitulaçion, si las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa 
non fueren entregadas al dicho Gonçalo de Avila o a su cierto 
mandado dentro de los dichos sesenta dias, han se de entregar 
los dichos alcaçares de Madrid libremente a los dichos rey e 
reina, nuestros señores, e han de fincar con su alteza libremente, 
las dichas fortalezas de Villena e Sax, segund que por esta 
capitulaçion se declara e puede su señoria tener çercadas e 
tomar, dende en adelante, por qualquier via e manera que 
pudiere, las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa, segund 
de suso se contiene, para que esten en la dicha terçeria; es 
concordado e asentado que el dicho marques sea e finque 
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obligado todavia de entregar al dicho Gonçalo de Avila o a su 
çierto mandado, dentro de los dichos veinte meses, las dichas 
fortalezas de Chinchilla e Almansa e si dentro de los dichos 
veinte meses no ge las entregare ny los dichos rey e reina, 
nuestros señores, las ovieren avido por otra qualquier manera, 
segund dicho es, que en tal caso, pasados los dichos veinte 
meses no sean obligados los dichos rey e reina, nuestros 
señores, de restituir ny entregar al dicho marques las dichas 
villas e lugares quel dicho marques toviere, fasta que realmente 
sean entregadas las dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa 
al dicho Gonçalo de Avila, el qual las ha de thener e tenga en 
terçeria por veinte meses, contados desde el dia que le fueren 
entregadas en adelante, porque la voluntad de su alteza es que 
todavía se entreguen las dichas fortalezas al dicho Gonçalo de 
Avila dentro de los dichos veinte meses o despues, como dicho 
es; pero si en qualquier tienpo de los dichos veinte meses 
primeros siguientes, fueren entregadas al dicho Gonçalo de 
Avila las dichas foralezas de Chinchilla e Almansa, sea visto 
conplir, el dicho marques, la entrega de las que era obligado de 
fazer dentro de ios dichos veinte meses e sea libre de qualquier 
pena que por no las entregar en el tienpo suso dicho avia de 
incurrir; e todavia sea entendido que, en el caso, que el dicho 
marques de Villena entregare la una de las dos fortalezas de 
Chinchilla e Almansa dentro de los dichos sesenta dias e no la 
otra, que en tal caso, non quede con los dichos rey e reina, 
nuestros señores, salvo la una de las dichas dos fortalezas de 
Villena e Sax; conviene a saber: que por no entregar la de 
Chinchilla, quede con su alteza la de Villena e por no entregar 
la de Almansa, quede con su alteza la de Sax. 

XV. Otrosi, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, ayan de mandar dar e den sus cartas e 
provisiones en forma para el dicho Gonçalo de Avila e las 
personas que por el tovieren las dichas fortalezas e las otras 
personas que tovieren por su alteza las dichas villas e logares 
del dicho marques, que le han de ser restituidas e entregadas, 
pasados los dichos veinte meses guardando el thenor e forma 
desta capitulaçion, para que ge las dexen e entregayen e 
restituyan pasados los dichos veinte meses, en el caso que las 
oviere de aver e le ovieren de ser restituidas e entregadas 
segund el thenor e forma desta capitulaçion, sin que esperen 
otra carta ny mandamiento de los dichos rey e reina, nuestros 
señores, ny de otra presona alguna, las quales dichas cartas e 
provisiones se ayan de poner e pongan en poder del dicho 
Gonçalo de Avila para que se aya de fazer la dicha restituçion 
al dicho marques, sin esperar otra carta ny mandamiento; e que 
los dichos rey e reina, nuestros señores, seguran e prometen 
por esta escritura de no revocar las dichas cartas e provisiones 
ny dar otras en contrario ny inpedir en manera alguna la dicha 
restituçion de las dichas villas e lugares e fortalezas que al 
dicho marques se ha de fazer, pasados los dichos veinte meses, 
segund la forma de esta capitulaçion; e dende en adelante. 
daran, asi mismo, al dicho marques todas las otras cartas e 
provisiones que para ello cunpliere y para la restituçion dello. 

XVI. Otrosi, porque no seyendo entregada la dicha fortaleza 
de Trugillo al dicho Gonçalo de Avila dentro de los dichos 
çinquente dias, se han de entregar los dichos alcaçares de 
Madrid a los dichos rey e reina, nuestros señores, e asi finca la 
restituçion de Villena sin prenda ny rehen alguno, es concordado 



e asentado que los dichos rey e reina, nuestros señores, ayan 
de prometer e segurar e por esta escritura seguran e prometen 
e dan su fe real solepnemente, que entregaran la dicha villa e 
fortaleza de Villena al dicho Gonçalo de Avila e al dicho 
marques, en los tienpos que al dicho marques o al dicho 
Gonçalo de Avila o a cada uno dellos heran obligados de la 
entregar, segund la forma desta capitulaçion, bien ansi como 
si los dichos alcaçares de Madrid estoviesen por ella 
arrehenados. 

(El siguiente texto se encuentra, también, en el documento 
de Torres Fontes) 

XVII. Otrosi, porque segun el thenor de esta capitulaçion 
han de ser çertificados los dichos Juan de Bobadilla e alcaide 
Sancho de Arroniz, como los dichos rey e reina, nuestros 
señores por su parte, e el dicho marques de Villena, por la suya, 
cunplieron lo que eran obligados de conplir cada uno en su 
termino, segund lo contenido en esta capitulaçion, es 
concordado e asentado que la dicha çertificacion del 
conplimiento o non conplimiento de lo que se avia de fazer, 
sean obligados los dichos Gonçalo de Avila e personas que por 
el han de resçebir las dichas fortalezas, de dar a la parte de los 
dichos rey e reina, nuestros señores, o del dicho marques, cada 
e quando se las pedieren, sin dilaçion alguna, e que la tal 
çertificaçion se aya de dar e de al dicho Juan de Bobadilla e 
alcaide Sancho de Arroniz, dentro de doze dias luego siguientes, 
despues de conplidos cada uno de los dichos terminos en que 
se han de entregar las dichas fortalezas. E que asi mismo, en 
los casos en que el dicho Gonçalo de Avila ha de ser certeficado 
de alguna cosa de las contenidas en esta capitulaçion, lo aya de 
ser dentro de doze dias primeros siguientes, contados del dia 
del conplimiento de qualquier cosa dellas; e que si acaesçiere 
que qualquier de las cosas suso dichas que se han de conplir, se 
conplieren en los terminos que se han de conplir e por algund 
inpedimento o otro qualquier caso non se iziere la çertificaçion 
dentro del termino en que se ha de fazer, e el tercero entregare 
qualquier de las dichas fortalezas al que la ha de aver, segund 
la forma desta dicha capitulaçion, que la parte a quien en tal 
forma fuere entregada sea tenida a la tornar al tercero o a la 
parte, a cada uno en su caso, para que se cunpla lo contenido 
en esta capitulaçion; e si por caso el tal terçero non oviere 
entregado la tal fortaleza, aunque sea pasado el tienpo en que 
la avia de entregar, veniendo la certificaçion antes de la 
entrega, quel tercero no la entregue, mas que faga della como 
si en tienpo fuera çertificado. 

(El texto siguiente no viene recogido en el documento 
transcrito por Torres Fontes). 

XVIII. Otrosi, es concordado e asentado que luego que los 
dichos alcacares de Madrid fueren entregados al dicho Juan de 
Bobadilla, se aya de alçar e alçe el çerco e se quiten e desfagan 
e allanen las estançias e derramen las gentes que sobre la dicha 
fortaleza estovieren e la dexen libremente; e esto mismo sea e 
se faga a las otras fortalezas que estan çercadas, luego que 
fueren entregadas. 

XIX. Otrosi, es concordado e asentado que todas las 
personas que estan en los dichos alcaçares de Madrid, los 
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dichos rey e reina, nuestros señores, los manden levar e poner 
con todo lo suyo, salva e seguramente en la villa de Alcala de 
Henares; e que ruegan e mandan al duque del Ynfantadgo que 
el tome cargo de esto e prometa e segure que asi lo tara e que 
lo faga e cunpla. E que, asi mismo, los dichos rey e reina. 
nuestros señores, ayan de mandar poner e fazer que sean 
llevados e puestos, salva e seguramente sin dapno alguno en 
la villa de Xorquera, todas las personas que salieren de las 
dichas fortalezas de Chinchilla e Almansa e Villena e de 
qualquier dellas, luego que fueren entregadas, con todo lo 
suyo que en ellas tovieren. 

XX. Otrosi, es concordado e asentado que los dichos rey e 
reina, nuestros señores, ayan de prometer e segurar e por la 
presente escriptura seguran e prometen que de oy dia de la 
fecha desta escriptura, fasta ser conplidos los dichos çient dias 
que se ponen para la entrega de la fortaleza de Villena e de Sax, 
e dende en adelante, durante el tienpo de las dichas terçerias de 
las dichas fortalezas de Madrid e Trugillo e Chinchilla e 
Villena e Almansa e Sax e Requena e de qualquier dellas, e al 
tienpo de las entregas dellas e despues de ser entregadas al 
dicho marques de Villena, las que dellas se ovieren de entregar 
por no ser conplido lo que los dichos rey e reina, nuestros 
señores, han de conplir, cada uno en su caso, segun la forma 
desta capitulaçion, los dichos rey e reina, nuestros señores, 
nynguno dellos, publica ny secretamente direte ny indirette ny 
en manera alguna, no mandaran ny consentiran cercar ny que 
sean cercadas ny conbatidas ny tomadas por tuerca ny por trato 
ny por arte ny por otra qualquier manera, las dichas fortalezas 
ny alguna dellas ny a ello dara lugar ny consentimiento en 
manera alguna, e si en ello lo contrario fuere fecho por 
qualesquier personas, le mandaran dar e daran las cartas e 
mandamientos e provisiones que fueren menester e daran todo 
favor e ayuda para que sea reducido todo al estado en que ha 
de estar segun lo contenido en esta escriptura; e que no pornan 
ny mandaran ny consentiran poner estorvo ny enbaraco en las 
entregas dellas ny se desapoderaran dellas ny de alguna dellas 
a los dichos alcaides, mas que en todo caso mandaran e faran 
como en las dichas fortalezas e dellas se faga e cunpla 
realmente lo que en esta dicha capitulaçion es contenido, sin 
arte e sin cabtela alguna; e quel dicho marques de Villena sea 
obligado a fazer e guardar e conplir otro tanto en lo que a el 
tocare e incunbiere. 

(El texto siguiente está incluido en el documento transcrito 
por Torres Fontes) 

XXI. Otrosi, que todas las dichas fortalezas que segun 
dicho es, han de ser entregadas al dicho Gonçalo de Avila e al 
dicho Juan de Bovadilla, en los casos que han de ser entregadas 
al dicho marques de Villena, segun lo en esta capitulaçion 
contenido, que las ayan de entregar con todos los pertrechos e 
bastimentos con que las recibieron. 

(El texto que sigue tampoco está contenido en el documento 
de Torres Fontes) 

XXII. Otrosi, es concordado e asentado que si qualquier 
villa o logar o fortaleza del dicho marques de Villena se alçare 
contra el por los dichos rey e reina, nuestros señores, en 



qualquier manera o el dicho marques c los que lo siguen. 
tomaren qualquier lugar o fortaleza de los dichos rey e reina, 
nuestros señores, o de las que quedan, por virtud desta 
capitulaçion para su alteza en la manera que dicha es, o otra 
qualquier cosa se tomare de la una parte a la otra pasado el dia 
de Santa Maria de setienbre deste año, que todo sea reduzido 
e tornado al estado en que estoviere, por manera que por cabsa 
de lo suso dicho ninguna de las partes no gane ny pierda mas 
de como estoviere el dicho dia. 

XXIII. Otrosí, es concordado e asentado que los dichos rey 
e reina, nuestros señores, ayan de rogar e nieguen al 
reverendisimo cardenal de España e mandan e ruegan, por la 
presente, al duque del Ynfantadgo e conde de Benavente e 
maestre de Calatrava e duque de Alva e conde de Ureña e don 
Alonso de Aguilar e que ayan de prometer e segurar e realmente 
prometan e seguren al dicho marques de Villena que a todo su 
leal e verdadero poder, trabajaran que los dichos rey e reina, 
nuestros señores, faran e conpliran todo lo contenido en esta 
escriptura que a su alteza toca e incunbe de fazer e conplir, e 
que desto puedan fazer e otorgar e fagan e otorguen al dicho 
señor cardenal o los otros grandes suso dichos e cada uno 
dellos, qualquier seguridad e fe e omenaje que al caso convenga, 
la qual ayan de guardar e guarden e cunplan realmente; e que 
los dichos señores rey e reina ayan de prometer e segurar e 
prometen e seguran que les no mandaran fazer lo contrario ny 
daran cartas ny mandamientos para ello. 

XXIV. Otrosi es acordado e asentado que luego, en el dia 
de la fecha desta escriptura, los dichos rey e reina, nuestros 
señores, ayan de mandar dar e den sus cartas de sobreseimiento 
de guerra, patentes en forma para todos sus reinos e para todas 
e qualesquier personas dellos e de los reinos de Aragon para 
que no fagan guerra ny mal ny dapno al dicho marques de 
Villena ny a sus parientes e amigos e valedores e secuaçes ny 
a sus villas e logares e fortalezas e tierras e vasallos ny a cosa 
alguna de lo suyo e que derramen e se vayan luego qualesquier 
gentes que para ello estan ayuntadas, exçebto las fortalezas 
que estan çercadas, puedan estar asy çercadas fasta que se ayan 
de entregar, segund el tenor desta capitulaçion. E que, asi 
mismo, el dicho marques de Villena aya de dar e de, luego, 
cartas en forma de sobreseimiento de guerra para todas sus 
tierras e gentes, conformes con las cartas de los dichos rey e 
reina, nuestros señores, para que, asi mismo, se non faga 
guerra ny mal ny dapno a las çebdades e villas e lugares e 
fortalezas e tierras e vasallos de su alteza ny de sus servidores 
ny vasallos ny a cosa alguna de lo suyo. E que, asi mismo, se 
derramen e vayan luego las gentes que para ello estan ayuntadas. 

XXV. Otrosi, es concordado e asentado que de todo lo suso 
dicho e para la execuçion e conplimiento dello, los dichos rey 
e reina, nuestros señores, ayan de mandar dar e prometen e 
seguran que daran al dicho marques de Villena e a todas las 
personas que segund dicho es le han seguido, e a los suyos 
dellos e a cada uno para lo que le toca, todas las cartas e 
sobrecartas e provisiones e escripturas que pedieren e menester 
ovieren e desta capitulaçion resultaren, fuertes e firmes e 
bastantes a vista de dos de los que residieren en el Consejo que 
por su parte fueren nonbrados o de qualquier dellos, quellos 
quisieren, e que destas, las que luego fueren pedidas, salvo las 
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de sobreseimiento e las que se han de dar al dicho Gonçalo de 
Avila e alcaide Pedro de Baeça e las otras que fuere menester 
para luego, se pongan en poder del dicho Juan de Bobadilla 
para que las tenga fasta el dia que le fueren entregados los 
alcaçares de la dicha villa de Madrid e que seyendole entregados, 
las aya de dar e entregar al dicho marques de Villena e a las 
otras personas que las ovieren de aver; e que desto faga 
juramento e pleito omenaje el dicho Juan de Bobadilla al 
tienpo que le fueren entregadas; e que las otras que luego no 
fueren pedidas, los dichos rey e reina, nuestros señores, las 
ayan de mandar dar e den, dende en adelante, a cada uno las 
que les pertenesçieren, cada e quando fueren demandadas. 

{El texto que sigue está incluido en el documento transcrito 
por Torres Fontes) 

XXVI. Otrosi, es concordado e asentado quel dicho Gonçalo 
de Avila e Juan de Bobadilla e las otras personas que por ellos 
ovieren de aver las dichas fortalezas de Madrid e Trugillo e 
Chinchilla e Almansa e Villena e Sax, al tienpo que les fueren 
entregadas, ayan de fazer e fagan juramento e pleito omenaje, 
en forma, que guardaran e conpliran realmente e con efetto, sin 
arte e sin engaño e sin cabtela alguna, todo lo contenido en esta 
capitulaçion e cada una cosa e parte dello, que a ellos e a cada 
uno dellos incunbe de fazer e conplir, segund la forma della, 
e que lo no dexaran de fazer por cartas ny mandamientos de los 
dichos rey e reina, nuestros señores, ny de qualquier dellos, 
non enbargante qualesquier penas e malos casos que en ellas 
se contengan; e non enbargante que les alçen el juramento e 
pleito omenaje que asi han de hazer e ovieren fecho ny otras 
qualesquier clausulas, fuerças e firmezas de qualquier calidad 
o misterio o inportançia que las dichas cartas e mandamientos 
contengan, e como quier que los dichos rey e reina, nuestros 
señores, ge lo manden ansi en persona; e que de todo ello los 
dichos rey e reina, nuestros señores, los relievan e dan por 
libres e quitos para sienpre jamas, como quier que lo non 
cunplan; e que por esta presente escriptura los dichos señores 
rey e reina prometen e aseguran que no daran ny faran las 
dichas cartas e mandamientos e mandan a los suso dichos, e a 
cada uno dellos que fagan el dicho juramento e pleito omenaje 
e lo guarden e cunplan segund en este capitulo se contiene. E 
otrosi, non enbargante qualesquier requerimientos e 
protestaciones que por qualesquier de las dichas partes le sean 
fechas para inpedir la entrega de las dichas fortalezas, segund 
la forma desta capitulacion. 

(El texto siguiente tampoco aparece en el documento de 
Torres Fontes) 

XXVII. Otrosi, es concordado e asentado que al dicho 
marques de Villena ayan de ser pagados todos los maravedis 
de las rentas de los años pasados fasta fin del año de setenta e 
çinco años, que son debidos en las dichas çebdades e villas e 
lugares que han de estar por los dichos rey e reina, nuestros 
señores, exçebto lo que esta cobrado fasta oy dia de la fecha 
desta escriptura e quel dicho marques de Villena aya de pagar 
los maravedís de los enprestados que le fueron fechos por los 
dichos lugares que estan librados por su alteza e fuese 
averiguado que los deve, e ge los pague a los plazos que los 
dichos rey e reina, nuestros señores, asentaron con las dichas 



villas; e que sobre todo esto su alteza ha de mandar dar todas 
las cartas e provisiones que fueren menester, asy al dicho 
marques de Villena como a los dichos logares. 

XXVIII. Otrosí, es concordado e asentado que en qualquier 
de los casos en quel dicho marques de Villena ha de entregar 
las dichas fortalezas o qualquier dellas al dicho Gonçalo de 
Avila, sy por el dicho Gonçalo de Avila o por las personas que 
por el las ovieren de resçebir, quedare de las resçebir, que no 
caiga en pena alguna ny pierda rehen ny prenda, pero que 
todavía quede obligado a las entregar, e sus alcaides sean 
thenidos de dar sus cartas de çertificaçion para el dicho Johan 
de Bobadilla en que le çertifican que non quedo por el dicho 
marques de Villena de entregar las dichas fortalezas o qualquier 
dellas para que en el tal caso el dicho Juan de Bobadilla non 
entregue la dicha fortaleza de Madrid a los dichos rey e reina, 
nuestros señores; y esto mismo sea, en el caso de las fortalezas 
que los dichos rey e reina, nuestros señores, han de entregar. 

XXIX. Otrosi, es concordado e asentado que antes que los 
dichos marques de Villena e sus alcaides entreguen a los 
dichos Gongalo de Avila e Juan de Bobadilla las dichas 
fortalezas de Trugillo e Madrid, los dichos Gonçalo de Avila 
e Juan de Bobadilla, cada uno en su caso, aya de fazer 
juramento en forma que en qualquier tienpo que los dichos 
alcaides del dicho marques de Villena quisieren, les dexara 
sacar todos los petrechos e bastimentos quen las dichas 
fortalezas tovieren e los bienes de los que dentro estovieren e 
que en otra manera no seran obligados a entregar las dichas 
fortalezas en los casos en que se ovieren de entregar las dichas 
fortalezas de Madrid e Trugillo al dicho marques, e todas las 
otras e qualesquier dellas ge las ayan de entregar asy , fuertes 
sin çegar cavas ny desfazer fuerças algunas dellas, salvo en el 
estado en que se entregaran a los dichos Gonçalo de Avila e 
Juan de Bobadilla o a quien por ellos las resçebieren. 

XXX. Otrosi, que por quanto don Alfonso Tellez Giron 
dize que la villa de San Helizes le pertenesçe e su alteza ha 
fecho merçed della al duque de Alva, a los dichos rey e reina, 
nuestros señores, plaze, pues el dicho don Alonso viene a su 
serviçio, de le fazer merçed razonable por la dicha villa de San 
Helizes. 

XXXI. Otrosi, es concordado e asentado quel dicho marques 
de Villena aya de dar e luego de a los dichos señores rey e reina, 
todas las cartas e provisiones que cunplieren para que Sancho 
de Arroniz, alcaide de Requena, entregue la dicha fortaleza a 
su alteza o a su gierto mandado, en el caso que dentro de los 
dichos çient dias e doze dias despues, fuere çerlificado como 
la dicha fortaleza de Sax se entrego al dicho Gonçalo de Avila, 
segunt la forma de lo contenido en esta capitulaçion; asy 
mismo que de qualquier escriptura de pleito omenaje, sy la 
tiene, por la dicha fortaleza, alçandogelo e dandole por libre e 
quito del, desde agora para el tienpo del conplimiento de lo 
suso dicho, por manera que libremente la pueda entregar a su 
alteza, al tienpo suso dicho; e promete e segura por esta 
escriptura que dara todas las otras cartas e escripturas que 
cunplieren de se dar e el toviere, para que realmente sea 
entregada la dicha fortaleza a los dichos rey e reina, nuestros 
señores, o a su çierto mandado, sin dilaçion alguna, e non fara 
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ny dara inpedimento alguno çerca dello publica ny 
secretamente; e otro tanto aya de fazer e conplir para que la 
fortaleza de Mira sea entregada a los dichos rey e reina o a su 
çierto mandado. 

XXXII. Otrosi, es concordado e asentado quel dicho 
marques de Villena aya de renunçiar, e por la presente escriptura 
renungia, çede e traspasa en los dichos rey e reina, nuestros 
señores, todo e qualquier derecho que tenga o le pertenezca en 
qualquier manera a las çebdades de Trugillo e Alcaraz e Baega 
e a las villas de Madrid e Requena e Mira e sus fortalezas e a 
cada una e qualquier dellas, asy por razon de qualesquier 
mergedes dellas o de qualquier dellas ayan seido fechas a don 
Juan Pacheco, maestre de Santiago, e a la marquesa, su muger, 
e al dicho marques o a la marquesa, su muger, o al conde don 
Juan, su hijo, como por qualquier titulo de prenda o 
enpeñamiento o obligaçion o enmienda o equivalençia, como 
en otra qualquier manera, e que aya de dar e de, e por la 
presente escriptura da por libres e quitos a los dichos señores 
rey e reina, como a sugesores destos reinos de todo lo suso 
dicho e de qualquier cargo que por razon dello les sean o ser 
puedan e çerca desto aya de dar e otorgar por si e por el dicho 
su hijo, como su padre legitimo administrador, todas las 
escripturas e saneamientos e firmezas que conplieren a vista 
del señor cardenal de España, cada e quando le fueren 
demandadas. 

XXXIII. Otrosi, es concordado e asentado quel 
reverendísimo señor cardenal de España e el duque del 
Ynfantadgo e el conde de Benavente ayan de prometer e 
segurar e prometan e seguren, que desde el dia que fueren 
entregados los dichos alcaçares de Madrid al dicho Juan de 
Bobadilla en adelante, durante el tienpo de la tergeria en que 
los ha de thener e la entrega que dellos ha de fazer al dicho 
marques de Villena, en el caso en que le han de ser entregados, 
segun la forma desta capitulaçion, non faran ny pornan ny 
consentiran fazer ny poner estorvo ny enbarasço al dicho Juan 
de Bobadilla para que no pueda thener e usar libremente de la 
dicha terçeria dellos ny los çercaran ni conbatiran ny lomaran 
ny por trato ny por fuerga ny por hurto ny en otra manera 
alguna; e sy qualesquier personas de qualquier estado e 
condiçion que sean lo contrario fizieren, cada que sean 
requeridos ellos o qualquier dellos, daran todo favor e ayuda 
al dicho Juan de Bobadilla con sus gentes e por sus personas, 
sy menester han, contra las tales personas para que realmente 
pueda usar de la dicha terçeria e conplir lo que segund el thenor 
de lo en esta escriptura contenido, ha de guardar c cunplir, non 
enbargante que los dichos señores rey e reina o qualquier 
dellos mandasen lo contrario. E su alteza ruega al dicho 
reverendisimo señor cardenal e manda e ruega a los dichos 
duque e conde que asy lo prometan e seguren al dicho marques 
de Villena e lo guarden e cunplan; c prometen e seguran por su 
fee real que no mandaran fazer ny faran ny consentiran lo 
contrario. 

XXXIV. Otrosi, es concordado e asentado quel dicho 
marques de Villena aya de remitir e perdonar, e desde agora 
remite e perdona, a todos sus vasallos e otras qualesquier 
personas todos e qualesquier males e dapnos e crimenes e 
exçesos de qualquier calidad e grandeza que sean, quellos e 



qualesquier dellos han fecho e cometido contra el o contra 
qualesquier sus vasallos e otras personas suyas en qualquier 
manera, acabsa de los dichos movimientos pasados; e promete 
e segura que en ningund tienpo, por cabsa dello, no les fara mal 
ny dapno ny desaguisado, publica ny secretamente, en manera 
alguna. 

XXXV. Otrosi, es concordado e asentado que los dichos 
rey e reina, nuestros señores, dentro de sesenta dias primeros 
siguientes, ayan de mandar entregar e faran que sea entregadas 
al dicho Gonçalo de Avila la villa e fortaleza de Ves para que 
la aya de thener e tenga por tienpo de los dichos veinte meses. 
segund e como e con las condiçiones con que ha de thener las 
fortalezas del dicho marques de Villena que le han de ser 
entregadas, de que de suso se faze mençion; pero a esto non se 
entienda de ser rehenadas las fortalezas de Madrid e Trugillo 
ny alguna dellas. 

XXXVI. Otrosi, es concordado e asentado quel dicho 
marques de Villena no se aya de entremeter ny entremeta en 
ayudar ny favoresçer a las cosas de los bandos e parçialidades 
que ay entre los cavalleros de Toledo e Madrid e Ocaña ny dara 
favor ny ayuda a los unos contra los otros ny a los otros contra 
los otros, en publico ny escondido, en manera alguna. 

XXXVII. Otrosi, es concordado e asentado que todas las 
personas que estan presos, de la una parte a la otra e de la otra 
a la otra, sean libres e sueltas e puestas en toda libertad, de oy 
en quinze dias primeros siguientes, contados del dia de la 
fecha desta escriptura en adelante; e que cada una de las dichas 
partes fagan que les sean aleados e sueltos qualesquier omenajes 
e fees que tengan fechos los tales presioneros e dadas a 
qualesquier personas para les acudir o ser sus presioneros; e 
que las personas a quien tienen dadas las tales fees e omenajes 
ge los alçen e suelten sin les demandar ny llevar rescate ny otra 
cosa alguna, dando por ningunas qualesquier obligaçiones que 
sobre ello tengan otorgadas; lo qual ayan de fazer e conplir 
cada e quando por parte de los tales prisioneros fueren requeridas 
las partes que les tienen presos, desde el dia del requerimiento 
en diez dias primeros siguientes. E esto mismo ayan de conplir 
en los rehenes de qualesquier personas que tengan qualesquier 
de las dichas partes. 

XXXVIII. Otrosi, es concordado e asentado que las 
çertificaciones que de suso se contienen, que han de ser fechas 
por el dicho Gonçalo de Avila, se extiendan por el o por 
qualquiera de las personas que por su poder especial ovieren 
de resçebir las dichas fortalezas, e cada uno en su caso. 

E yo la dicha reina doña Ysabel. reina de Castilla, de Leon, 
de Çeçilia, de Portogal, princesa de Aragon, por my e en 
nonbre del rey, my señor, prometo e seguro por my palabra e 
fee real e fago pleito e omenaje, una e dos e tres veces al fuero 
e costunbre de España, en manos de don Rodrigo Alfonso 
Pimentel. conde de Benavente, que de my lo resçibe, que el 
dicho rey, my señor, e yo tememos e guardaremos e conpliremos 
e mandaremos e faremos guardar e conplir todo lo en esta 
escriptura contenido e cada una cosa e parle dello, bien e fiel 
e verdaderamente sin arte e sin engaño e sin cabtela alguna, 
fiçion ny simulacion, en lo que al dicho rey. my señor, e a my 
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toca e incunbe de fazer e cunplir; e que no iremos ny vernemos 
contra ello ny contra cosa alguna ny parte dello en algun lienpo 
ny por alguna manera, cabsa o razon o color que sea o ser 
pueda; e prometo en la forma suso dicha quel dicho rey my 
señor ny yo ny alguno de nos non pediremos asoluçion ny 
relaxaçion desta dicha fee e pleito omenaje para ir ny venir 
contra ello ny contra parte dello en algun tienpo ny por alguna 
manera, a nuestro muy Santo Padre ny otro perlado ny juez que 
poder tenga para nos lo otorgar; ny usaremos dello puesto que 
propio motu o a nuestra postulaçion o en otra qualquier manera 
nos sea otorgada. Y desto mande fazer esta escriptura, firmada 
de los nonbres del dicho rey, my señor, e mio e sellada con 
nuestro sello e suscripta de los secretarios yuso escriptos para 
el dicho marques de Villena.Otrosi, prometo e do mi fee en la 
forma suso dicha que suplicare al rey, my señor, e tare que 
realmente dentro de çincuenta dias primeros siguientes. 
contados desde oy dia de la fecha desta escriptura, su señoria 
firme esta dicha escriptura de su nonbre e se selle con su sello 
e la dare asy firmada e sellada de su señoría e de my al dicho 
marques de Villena o a la persona que la oviere de thener 
segund esta asentado, o otra tal, firmada e sellada de los 
nonbres e sellos de entramos; e que demas de lo suso dicho su 
señoría jure en ella solepnemente que la terna e guardara c 
conpl ira segun que en ella se contiene; e sea entendido que 
todos los terminos de suso en esta escriptura contenidos, que 
dizen que han de correr del dia de la fecha della, que comiençan 
a correr desde oy. honze dias del mes de setienbre, año del 
nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mill 
quatrocientos e setenta e seis años. Yo la reina. Yo Fernando 
Al varez de Toledo, secretario de nuestra señora la reina la fize 
escrevir por su mandado. Chançeller. 

(El siguiente texto sólo aparece en el documento de Torres 
Fontes, pero no en el presente.) 

E yo, el dicho don Diego Lopez Pacheco, marques de 
Villena, prometo e seguro e juro a Dios e a Santa Maria e a esta 
señal de la Cruz e a las palabras de los Santos Evangelios, 
doquier que mas largamente estan escriptos, e fago pleito e 
omenaje una e dos e tres vezes, como cavallero omne fijodalgo, 
al fuero e costunbre de España, en manos de Juan de Vitoria, 
cavallero de la horden de Santiago, onme hijodalgo, que de mi 
lo recibe, que terne e guardare e cunplire todo lo en esta 
escritura contenido e cada una cosa e parte dello, bien e fiel e 
verdaderamente, sin arte e sin engaño e sin cabtela alguna, 
fíçion nin simulacion, en lo que a mi toca e incunbe de fazer 
e conplir, e que non ire nin verne contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello, en algun tienpo nin por alguna manera, 
cabsa o razon o color que sea o ser pueda, so aquellas penas e 
casos en que cahen los cavalleros omnes fijodalgos que 
quebrantan juramento e pleito e omenaje fecho de su propia e 
agradable voluntad a su rey e reina e señores naturales, e que 
deste juramento e pleito omenaje non pedire absoluçion nin 
alcamiento para ir nin venir contra ello, nin contra cosa alguna 
nin parte dello, en algund tienpo nin por alguna manera, a 
nuestro muy santo Padre, nin a otro prelado nin juez nin 
persona que poder tenga para me lo otorgar, nin usare dello 
puesto que por propio motu o a mi postulacion o en qualquier 
manera me sea otorgada. E desto di esta escriptura firmada de 
mi nonbre e sellada con el sello de mis armas e referendada de 



Martin de la Cadena, mi contador. Fecha a honze dias de 
setienbre, año del nascimiento del Nuestro Señor Jhesuchristo 
de mill e quatrocientos e setenta e seis años. El marques. Yo, 
Martin de la Cadena, la fíz escrevir por mandado del marques 
mi señor. 

XV 

1504-VII-7. Roma. Carta del cardenal de San Marcelo, 
penitenciario del Papa Julio II, comunicándole la relajación 
del juramento y pleito homenaje realizado por el marqués en 
la segunda capitulación con los RR.CC. sobre el marquesado 
de Villena para que pudiese pedir en justicia el daño que 
considerase haber tenido. A.H.N. Sección Nobleza. Duques 
de Frías 113/5. 

A la muerte de doña Isabel, la nobleza castellana intentó 
recuperar su antiguo poder y las posesiones que habían 
revertido a la corona durante el reinado de los Reyes Católicos. 
Para ello no dudaron en volver la espalda a don Fernando de 
Aragón y aproximarse a un príncipe extranjero como era 
Felipe el Hermoso. Uno de los nobles que con más claridad 
mostró su enemistad hacia el rey Católico y que con mayor 
rapidez ofreció sus servicios y apoyo al Austria, fue Diego 
López Pacheco, a la vez que iniciaba una serie de maniobras 
e intrigas para tratar de recuperar las posesiones perdidas en 
el Señorío de Villena, como consecuencia de la guerra dinástica 
entre Isabel y Juana la Beltraneja. Sus intentos se vieron 
inicialmente frustrados por la prematura muerte del marido 
de Juana I de Castilla. La posterior negociación con don 
Fernando de A ragón en manera alguna le pareció satisfactoria, 
pues las concesiones que éste le ofrecía a cambio de su apoyo 
para conseguir la gobernación de Castilla no respondían a 
sus ambiciosas pretensiones. Para facilitar la consecución de 
sus objetivos no dudó en solicitar de la autoridad eclesiástica 
la absolución de los compromisos contraídos con los Reyes 
Católicos en los acuerdos y cesiones llevadas a cabo en 1480. 
Invocó para ello haberlos realizado por el miedo a perderlo 
todo, incluso la propia vida, si se enfrentaba a señores tan 
poderosos que no sólo incumplieron los acuerdos de 1476, 
sino que siguieron haciéndole la guerra, sintiendo sobre sí la 
amenaza de perderlo todo. Don Diego consiguió del Papa 
Julio II la relajación de sus juramentos, lo que le permitía 
reivindicar sus derechos ante cualquier tribunal eclesiástico 
o civil.9 

Ludovicus, miseratione divina (...) Santi Marcelli presbiter 
cardinalis, discretis viris archidiacono de Madrid ac scolastico 
ecclesie Toletum salutem in domino. Ex parte nobilis viri 
Didaci Lupi Pacheco, marchionis de Villena, nobis nuper 
exibita petio continebat quod cuius alias civitas de Chinchilla 
el opidi de Albacete, Hellim, Tovarra, Villena, Almansa, Ecla, 
Saxaet Villanueba de Laxara, Iniesta, Utiel et la Robda et Sant 

9 El presente documento tiene dos versiones muy parecidas, con 
algunos detalles distintos en cada una de ellas, destacados en negrita, redactados 
por personas distintas, aunque refrendados por la misma. 
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Clemente, Manuera, Lazuza, Villanueva de la Frente e 
Bonilla, Villa Robledo et certa alia loca ad prefatum 
exponentem ratione sui marchionatum legitime spectantia. 
obedientiam illustri domino Ferdinando regi et bene memorie 
Elisabet, tunc eius uxori Castelle et Legionis regnorum 
regine, asserendo eas ad se tunc pertinere prestitisent; et 
prefatus exponens super hoc de eiusdem terris conquereretur 
dicti rex et regina cum eodem ore convenerunt quod infra 
viginti menses a die conventionis limites inmediate sequentes 
e idem exponenti equivalentiam dictarum terrarum darent et 
alias dicte terre eidem exponenti restituerentur. Et deinde 
transactis dictis viginti mensibus, cum dicti rex et regina 
nedum eidem exponenti equivalentiam dictarum terrarum 
dare recusasent, verum etiam eidem exponenti super certis sibi 
restantibus terris et in inobilibus bonis bellum induxisent et 
ipsum exponentem eisdem bonis spoliare comminati fuisent. 
idem exponens tune potentiam dictorum regis et regine 
formidans nec illis resistere posse sperans, cum eisdem rege et 
regina iterum convenit quod dicte terre el dominia apud 
prefatos regem et reginam manerent et quod huiusmodi terrarum 
loco certum aliam quantitatem cum magna parte ad 
equivalentiam dictarum terrarum non non ascendente eidem 
exponenti darent, cui quidem conventioni prefatus exponens 
aquievit et illi nullatenus contravenire promisit et juravit et in 
forma solemni ut milles homagium fecit prout in instrumentis 
de super confectis dicitur plenius contineri. Cum autem sicut 
eadem petitio subiungebat, dicte conventiones in maximum 
ipsius exponentis cessent atque cedant preiudicium et ex eis 
enormiter lesus existat cupiatque propterea ad illarum et 
instrumentorum de super confectorum predictorum 
rescissionem et anullationem agere justitiam mediante quod 
tamen facere non potest iuramentis obsistentibus predictis, 
quare suplican fecit humiliter idem exponens sibi super hiis 
per sedem apostolicam de oportuno remedio nunc provideri. 
Nos igitur atendentes quod juramentum non debet ese vinculum 
iniquitatis, autoritate domini pape cuius primarie curam gerimus 
et de eius speciali mandato super hoc vive vocis oraculo nobis 
facto, discretioni nostre et cuilibet vestrum in solidum 
comittimus quantus iniuncta inde sibi a temeritate iurandi 
huiusmodi absolutione debita, previa pro modo culpe pecunia 
salutari eidem exponenti iuramenta predicta in utroque foro 
tam ecclisiastico quam seculari ad efectum agendi dumtaxat 
relaxetis et deinde nuncietis ipsum exponentem ad illorum 
observantiam quo ad dictum effetum non teneri. Date Rome 
apud Sanctum Petrum sub sigillo officii primarie (?) in nonas 
julii pontificad domini Julii pape ii, anno secundo. M. de 
Vutsia. A. de Sinebarbis. 

Ludovicus, miseratione divina (...) Santi Marcelli presbiter 
cardinalis, discretis viris archidiacono de Madrid in ecclesia 
Toletum ac scolastico iusdem ecclesie, salutem in domino. Ex 
parte nobilis viri Didaci Lupi Pacheco, marchionis de Villena. 
nobis oblata petio continebat quod cuius alias civitas de 
Chinchilla et opidi de Albacete, Hellim, Tovarra, Villena. 
Almansa, Ecla, Saxa et Villanueba de Laxara, Iniesta, Utiel et 
la Robda et Sant Clemente, Manuera, Lazuza. Villanueva de 
la Frente e Bonillo, Villa Robledo et certa alia loca ad dictum 
exponentem ratione sui marchionatum legitime spectantia. 
obedientiam domino Ferdinando regi el quondam excelenx 
memorie Elisabet. tunc eius uxori Castelle et Legionis regine. 



asserendo se ad eas pertinere prestitisent; et prefatus exponens 
super hoc de eisdem terris conqueretur dicti rex et regina cum 
eodem exponente convenerunt quod infra viginti menses a die 
conventionis limites inmediate sequentes, eidem exponenti 
equivalentiam dictarum terrarum darent et alias dicte terre 
eidem exponenti restituerentur. Et deinde transactis dictis 
viginti mensibus, cum dicti rex et regina nedum eidem exponenti 
equivalentiam dictarum terrarum dare recusasent, verum etiam 
eidem exponenti super certis aliis sibi restantibus terris et 
inobilibus bonis bellum induxisent et exponentem ipsum 
eisdem bonis spoliare comminati fuisent. ex tunc vero prefatus 
exponens potentiam dictorum regis et regine formidans nec 
illis resistere posse sperans, cum eisdem rege et regina iterum 
convenit quod dicte terre et dominia apud prefatos regem et 
reginam manerent et quod huiusmodi terrarum loco certum 
aliam quantitatem cum magna parte ad equivalentiam dictarum 
terrarum non ascendente eidem exponenti darent, cui quidem 
conventioni prefatus exponens aquievit et illi nullatenus 
contravenire promisitet juravit nixus relaxacionia juramento 
huiusmodi non petere nec impetrare aut impetrata vel et 
motu proprio concessa non uti; simile promisit ac convenit 
etiam in forma solepni ut miles homagium fecit prout in 
instrumentis super premissis concessis dicitur plenius 
contineri. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, dicte 
conventiones in maximum ipsius exponentis cesseant atque 
cedunt preiudicium et ex eis enormiter lesus existat cupiatque 
propterea ad illarum et instrumentorum de super confectorum 
predictarum rescissionem et anullationem agere justitiam 
mediante quod tamen facere non potest iuramentis obsistentibus 
predictis, super quibus suplicari facit humiliter dictus 
exponens sibi per sedem apostolicam de oportuno remedio 
nunc provideri. Nos igitur atendentes quod juramentum non 
debet ese vinculum iniquitatis. autoritate domini pape cuius 
primarie curam gerimus et de eius speciali mandato super hoc 
vive vocis oraculo nobis facto, discretioni nostre et cuilibet 
vestrum comittimus quantus iniuncta eidem exponenti a 
temeritate iurandi huiusmodi absolutione debita, previa pro 
modo culpe pecunia salutari iuramenta predicta eidem 
exponenti ad efectum agendi relaxatis et deinde ipsum 
exponentem alio sibi canonico non obstan ad observationem 
dictorum jurametorum dumtaxat invenire teneri nuncietis. 
Date Rome apud Sanctum Petrum sub sigillo officii primarie 
(?) in nonas julii pontificati domini Julii pape ii. anno secundo. 
M. de Vutsia. Johan Radicibus. 

Luis, por la misericordia de Dios, cardenal presbítero de 
San Marcelo saluda a los discretos varones el arcediano de 
Madrid y el letrado de la iglesia de Toledo. De parte del noble 
varón Diego López Pacheco, marqués de Villena, nos ha sido 
presentada recientemente una petición suya referida a la 
ciudad de Chinchilla y las fortalezas de Albacete, Hellín. 
Tobarra, Villena, Almansa, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, 
Iniesta,. Utiel, la Roda, San Clemente. Munuera, Lezuza, 
Villanueva de la Fuente, Bonillo y Villarrobledo y otros 
lugares legítimamente pertenecientes al dicho manifestante, 
en razón de su marquesado, que observan obediencia al ilustre 
señor Fernando rey y a Isabel de buena memoria, entonces 
esposa de aquél y reina de los reinos de Castilla y León, 
asegurando que aquellos lugares dieron prueba de pertenecer 
entonces a él; y el antedicho, al manifestarse sobre esto de sus 
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10 Lo puesto entre paréntesis sólo está incluido en la segunda versión 
del documento. 

11 Expresión contenida solamente en la primera versión del documento. 
12 Mi agradecimiento al profesor don Pedro Antonio Carpena por su 

amable colaboración en la revisión de la traducción del presente documento. 

tierras deploraba que los dichos rey y reina habían convenido 
con el de palabra que después del plazo de veinte meses 
inmediatamente siguientes del día del acuerdo, otorgarían al 
dicho manifestante la equivalencia de dichas tierras y las 
tierras mencionadas serían restituidas al manifestante. Pero 
después, transcurridos los dichos veinte meses, como los 
antedichos rey y reina no sólo se negasen a dar al citado 
manifestante la equivalencia de dichas tierras, sino que 
promovieron la guerra sobre sus restantes tierras y escasos 
bienes y decidieron despojar de sus bienes al dicho manifestante. 
entonces, temiendo el poder de los dichos rey y reina y no 
esperando poder resistirles, convino de nuevo con los mismos 
rey y reina que las mencionadas tierras y posesiones 
permanecieran en poder de los dichos rey y reina y que. así 
mismo, en lugar de sus tierras dieran al dicho mani festantc otra 
cierta cantidad, en su mayor parte no ascendente a la 
equivalencia de las citadas tierras, al cual acuerdo, sin duda. 
asintió el citado manifestante y prometió no contravenirlo de 
ningún modo y juró (no pedir ni, así mismo, conseguir apoyo 
para la relajación del juramento o conseguida o concedida 
espontáneamente, no utilizarla; igualmente prometió y 
convino)10 y de manera solemne rindió homenaje como 
soldado, según se dice estar contenido más ampliamente en las 
diligencias anteriormente realizadas. Pero como la dicha 
petición añadía, dichos acuerdos anulan al máximo y ocasionan 
el perjuicio del manifestante y origina enorme daño y desea a 
causa de esto pedir justicia para la rescisión y anulación de los 
instrumentos predichos anteriormente realizados, al mediar el 
hecho de que no puede actuar oponiéndose los antedichos 
juramentos. Por esto, el mismo manifestante humildemente ha 
hecho suplicar que se provea por la sede apostólica con el 
oportuno remedio. Nos, por tanto, atendiendo que un juramento 
no debe ser vínculo de iniquidad, por la autoridad de nuestro 
señor el papa, cuyo celo procuramos en primer lugar y por 
especial mandato suyo hecho sobre esto a nos de viva voz. a 
nuestra discreción y a cualquiera de vosotros, firmemente 
concedemos cuanto de debida absolución le sea aplicable al 
dicho manifestante, por la temeridad de jurar de este modo, 
para que previo pago de una cantidad de dinero acorde con su 
culpa, relajéis al dicho manifestante de la efectividad de sus 
antedichos juramentos (tanto en el ámbito eclesiástico como 
en el secular)11 y que después anunciéis al propio manifestante 
que no está sujeto a la observancia de aquellos por lo que 
respecta al dicho efecto. Dado en Roma, junto a San Pedro bajo 
el sello del primer oficio, a siete de julio, en el segundo año del 
pontificado de nuestro señor el Papa Julio II. M. De Vatsia. A. 
De Sinebarbis.12 



1505-II-3. Alcalá. Diligencias practicadas ante el vicario 
general de Alcalá para relajar al marqués del juramento de la 
segunda capitulación llevada a cabo con los RR.CC. a efectos 
de pedir la restitución de todos los títulos, bienes, etc. a los que 
por la misma había tenido que renunciar, alegando haberse 
visto obligado a realizarla por el miedo y temor de perder 
todos sus bienes e incluso la propia vida. A.H.N. Sección 
Nobleza. Duques de Frías 100/16. 

Con el fin de recuperar el dominio de sus antiguas 
posesiones perdidas en la guerra del Marquesado, don Diego 
López Pacheco, una vez fallecida la reina Isabel la Católica, 
se mostró dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance. 
Fracasados los intentos de conseguir la restitución por Felipe 
el Hermoso, debido a su temprana muerte, el antiguo marqués 
de Villena no desfallecería movilizando todas sus influencias 
con el fin de conseguir, de una u otra forma, la recuperación 
de sus antiguas posesiones. Primero, intentó la negociación 
con don Fernando invocando los arduos servicios prestados 
a la corona en la guerra de Granada en la que llegó a perder 
un brazo, pero apenas pudo conseguir nada, por lo que inició 
una serie de actuaciones de cara a obtener la relajación del 
juramento prestado en la segunda capitulación, aduciendo 
miedo y temor al realizarla. Para hacer efectiva la relajación 
conseguida del Papa, llevó a cabo una serie de actuaciones en 
las diócesis de Toledo y Cuenca. En la primera, por ser el 
lugar de residencia de don Diego. En la segunda, porque en 
ella le restaban importantes posesiones y apoyos. A través de 
procuradores, inició sendos procesos a los que fueron llamados 
numerosos testigos en su mayor parte vinculados al marqués 
como allegados, criados o vasallos suyos, favorables a las 
tesis de don Diego, consiguiendo finalmente ser relajado de su 
juramento, lo que le permitía llevara cabo cuantas actuaciones 
estimara convenientes, con la conciencia tranquila de no 
quebrantar las promesas realizadas. Los habitantes de sus 
antiguas posesiones, ahora revertidas a la corona, seguían 
con atención todas estas maniobras, sin bajar la guardia en 
ningún momento, a fin de impedir que sus manejos se vieran 
coronados por el éxito. Para ello se movilizaron cuanto 
pudieron, deforma individual o mediante la institución de las 
Juntas. Los dos documentos siguientes reflejan algunas de 
estas maniobras para conseguirla relajación de su juramento 
y poder reivindicar más libremente sus antiguas posesiones. 

Reverendo señor el liçençiado de Parra, vicario general en 
esta villa de Alcala e en todo el arçobispado de Toledo por el 
reverendísimo in Xpo padre e señor, el arçobispo de Toledo. 
yo Luis, notario de Belmonte en nonbre e como procurador 
que soy del muy ilustre e muy magnifico señor don Diego 
Lopez Pacheco, duque de Escalona y marques de Villena 
conde de Santiestevan, parezco ante vuestra merçed e digo que 
en el año pasado del señor de mill e quatroçientos e setenta e 
seis, estando en la çebdad de Segovia la señora reina doña 
Ysabel que en gloria este, su alteza fue servida de resçebir en 
su servyçio al dicho my parte e lo resçibio e mando fazer e fizo 
una capitulaçion por la qual, entre otras cosas, se contiene que 
dentro de veinte meses dara al dicho señor marques la 
equivalençia de la çebdad de Chinchilla e las villas de Villena 
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e Almansa e Utiel e Albaçete e Hellin e Tovarra e Yecla e Sax 
e Villanueva de la Jara e Yniesta e Ves e la Roda e Sant 
Clemente e el Peral e la Morilla e Barchin e Gabaldon e 
Villarrobledo e el Bonillo e Lezuza e Munuera e Villanueva de 
la Fuente e todos los otros lugares que se habian aleado contra 
el dicho señor marques e estavan por su alteza e que la dicha 
equevalençia fuese determinada por dos presonas, una 
nombrada por su alteza e otra nombrada por el dicho señor 
marques e que si esto no se hiziese dentro de los dichos veinte 
meses que su alteza fiziese tornar e restituir e tornase e 
restituyese al dicho marques la dicha çebdad e villas e logares 
e otros bienes e rentas que le avian seido tomados e ocupados 
como mas largamente se contiene en la capitulaçion que sobre 
ello puso, de la qual ante vuestra merçed hago presentaçion; e 
el dicho señor marques cumplio la dicha capitulaçion en todo 
lo que a el incumbía de conplir e por parte de su alteza de la 
dicha señora reina no le fueron entregadas la dicha çebdad de 
Chinchilla e villas e logares e los otros bienes que le fueron 
tomados ny la equivalençia dello, antes le fue, despues, fecha 
muy cruel guerra por mandado de sus altezas e enviaron sus 
capitanes e gentes contra el dicho señor marques e contra las 
villas e logares que le abian quedado e se hizo tan poderosamente 
la dicha guerra que el dicho señor marques fue puesto en tanto 
estrecho, que estava para perder su estado e todo lo que le 
quedava e su persona e vida estava en peligro de muerte; e por 
justos temores e miedos, tales que pudieran caer e cayeran en 
qualquier grande e constante varon, el dicho señor marques 
otorgo e consintio en otra capitulaçion muy agraviada, e 
perjudicios a el e sus estados, por la qual renusçio en sus 
altezas al derecho que tenia a la dicha çebdad de Chinchilla e 
a las otras dichas villas e logares e fortalezas que se le avian de 
volver e restituir por la primera capitulaçion; e por todo ello. 
siendo de tan grande valor e cantidad, como es notorio, le fue 
mandado dar muy poca cosa que no hera de çient partes una de 
lo que valia la dicha çebdad e villa e logares e otros bienes que 
le avian de ser restituydos; pero el dicho señor marques por la 
nescesidad grande e iminente que tenia e con temor de no 
perder su persona e todos los bienes que le quedavan e por no 
quedar destruido del todo, otorgo la dicha capitulaçion e otras 
escripturas con juramentos de no ir ny venir contra ellas e de 
no pedir asoluçion ny relaxaron e de no usar della aunque le 
fuese dada, e con otras fuerzas e securenzas como se le fue 
pedido por parte de sus altezas, lo qual fue por el otorgado por 
los miedos e temores suso dichos e durando aquellos.e porque 
no tenia poder para resistir las dichas fuerzas e opresiones ny 
se podiera defender del gran poder de sus altezas si no fiziera 
e otorgara la dicha capitulaçión e escriptura e juramentos 
como le fueron pedidos. E la dicha señora reina es fallesçida 
e agora el rey nuestro señor e los señores arçobispos de Toledo 
e de Sevilla e algunas personas de su Consejo que entienden 
en los descargos de la dicha señora reina, porque mando en su 
testamento que se pagasen e satisfaciesen sus debdas e cargos. 
e el dicho señor marques entiende pedir descargo de lo suso 
dicho; e como quiera que por la dispusiçion de su alteza 
taçitamente fue remitido el dicho juramento e el dicho señor 
marques podria pedir el dicho descargo, pero por mas seguridad 
de la conciencia del dicho my parte e porquel daño e lesion que 
rescibio fue inormisimo e porque la conçiençia de la dicha 
señora reina sea descargada e sea reposo e olgança a su anima. 
pido a vuestra merçed que como tal vicario general, por ser 



como es el dicho señor marques veçino de la çebdad de 
Toledo, que de su noble ofiçio e poder, que llame por forma, 
via e remedio que aya lugar, mande asolver e relaxar al dicho 
my parte el dicho juramento o juramentos de qualquier calidad 
que ayan seido por el fechos, ad finem agendi para que pueda 
pedir e conseguir su justiçia, para lo qual todo e en lo neçesario, 
inploro vuestro noble ofiçioe soy presente de dar la informaçion 
que para lo suso dicho fuese nesçesaria. 

Por el señor liçençiado de Parra vicario general de Alcala, 
a tres dias de febrero de mill dv y de Luys, notario de Belmonte 
en nombre del señor marques de Villena con un poder de su 
parte. Con dos juramentos desta señal pidiolo a Riba, notario, 
e sobrello pidio justiçia al señor vicario e dixo que vio lo que 
diçe e que esta presto de facer justiçia. Testigos, Françesco e 
Fernando de Madrid. 

Muy reverendo señor [ ] e ofiçiales, juez 
e vicario general, yo el ñiçençiado Diego de Villa en nonbre e 
como procurador que soy del ilustre e muy magnifico señor 
don Diego Lopez Pacheco, duque de Escalona, marques de 
Villena, conde de Santyestevan pido a vuestra merçed que a 
los testigos que por my fueren presentados sobre la relaxaçion 
del juramento e juramentos que en el dicho nonbre e pedido 
para informaçion de los justos temores y miedos porque el 
dicho señor marques otorgo las dichas escripturas de 
renunçiaçion de su derecho e juramento, los examineis e 
pregunteis por los articulos e preguntas siguientes: 

Sean primeramente preguntados los dichos testigos sy 
conosçen al muy alto e muy poderoso señor, el señor rey don 
Hernando e sy conosçian a la señora reina doña Ysabel de 
gloriosa memoria que aya santa gloria e sy conosçen al dicho 
señor marques de Villena e sy conosçieron a Gonzalo de 
Avila, señor que fue de Villatoro y al liçençiado de Frías, 
gobernador que fue del Marquesado de Villena por sus altezas 
el año pasado de [ ] años. 

Eytem, sy saben qe la vieron o oyeron dezir que los dichos 
señores rey don Hernando e reina doña Ysabel a ios prençipios, 
quando començavan a reinar en estos reinos, tuvieron guerra 
con el rey de Portugal e pasada la dicha guerra resçibieron al 
dicho marques de Villena en su servicio e mandaron fazer con 
el cierta capitulaçion, la qual se hizo e otorgo en la çebdad de 
Segovia a honze dias del mes de setiembre del año pasado de 
Ixxvi años ante Fernando Alvarez de Toledo su secretario. 

Ytem sy saben, otrosi, que en la dicha capitulaçion entre 
otras cosas se contenia que el dicho marques diese e entregase 
para sus altezas la çebdad de Toledo y la villa de Madrid e la 
çebdad de Alcaraz e las villas de Requena e Mira y que 
qualesquier títulos y merçedes que el maestre de Santiago y la 
marquesa sus padres, e el dicho marques e la marquesa su 
mujer, e el conde don Juan, su hijo, o qualquier dellos toviesen 
a las dichas çebdades e villas, fuesen ningunas. 

Ytem sy saben, otrosi, que asy mismo, se contenia en la 
dicha capitulaçion que dentro de veinte meses se daria al dicho 
marques la equivalencia que fuese tasada por dos personas. 
una por parte de sus altezas y otra por parte del dicho marques 
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de la çebdad de Chinchilla e de las villas de Villena e Almansa 
e Utiel e Hellin e Tovarra e Yecla e Sax e Villanueva de la Xara 
e Ynyesta e Ves e la Roda e San Clemente e el Peral e la 
Montilla y Barchin e Gabaldon e Villarrobledo e el Bonillo e 
Lezuza e Munuera e Villanueva de la Fuente e de todos los 
otros logares que le ovieron seido tomados, e que sy no le fue 
dada la dicha equivalençia dentro de los dichos veinte meses, 
sus altezas le madarian tornar e restituir la dicha çebdad de 
Chinchilla e villas e logares susodichos. 

Ytem sy saben, otrosi, que asy mesmo se contenia en la 
dicha capitulaçion que el dicho marques entregase los alcaçares 
de Madrid e la fortaleza de Trugillo en terçeria, juntamente 
con las fortalezas de Chinchilla e Almansa e que se pusiese la 
fortaleza de Madrid en poder de Juan de Bobadilla. e las otras 
en poder del dicho Gonçalo de Avila, señor de Villatoro para 
que las tuviese en la dicha terçeria el dicho tienpo, dentro del 
qual el dicho marques avia de entregar la çebdad de Trugillo 
e se avia de hazer la dicha equivalencia o le tornar e restituir 
la fortaleza e çibdad de Chinchilla e todas las otras fortalezas 
e villas e lugares susodichos. 

Ytem sy saben, otrosi, que el dicho marques entrego a 
Madrid al dicho Juan de Bobadilla e puso en terçeria la 
fortaleza de Trugillo e Chinchilla en poder del dicho Gonçalo 
de Avila e cunplio lo otro que avia prometido en la dicha 
capitulaçion. 

Yem sy saben, otrosi, que como quiera quel dicho marques 
cunplio lo que hera a su cargo pero no se cunplio con el la dicha 
capitulaçion ny se pusieron en terçeria las fortalezas de Villena 
e de Almansa e Sax como sus altezas por la dicha capitulaçion 
avian mandado e asentado que se haria e cunpliria. lo qual fue 
e es muy publico e notorio. 

Ytem sy saben, otrosi, que non enbargante que al dicho 
marques no se avia cunplido ny cunplio la dicha capitulaçion. 
pero despues que ella se hizo e otorgo, sienpre el dicho 
marques estaba e estovo en serviçio de los dichos señores rey 
don Hernando e reina doña Ysabel. 

Ytem sy saben, otrosi, que estando la dicha fortaleza de 
Chinchilla en poder del dicho Gonçalo de Avila a quien el 
dicho señor marques, conforme a la dicha capitulaçion, le avia 
entregado en terçeria, el dicho liçençiado de Frias, gobernador 
del marquesado, puso cerco sobre la dicha fortaleza e el dicho 
Gonçalo de Avila escrivio al dicho marques requiriendole que 
le quería entregar la dicha fortaleza e que la fuese a resçebir. 
y envio mandamiento a Juan de Montalvo para que la entregase 
al dicho marques, porque el dicho çerco se hazia contra la 
forma de la capitulaçion. 

Ytem sy saben, otrosi, que el dicho señor marques envio a 
don Rodrigo de Castañeda a Guadalupe donde estava su alteza 
a le fazer saber que Gonçalo de Avila le avia entregado la dicha 
fortaleza de Chinchilla y que todavía suplicaba a su alteza 
mandase cunplir con el la dicha capitulaçion e su alteza mando 
prender y llevar preso al dicho don Rodrigo a la villa de 
Talavera donde estuvo preso hasta que murio. 



Ytem sy saben, otrosi, que luego su allega envio sus 
capitanes e gentes para que hiziesen guerra al dicho marques 
e se la hizieron por muchas partes, robando sus lugares e villas 
e matando e prendiendo a sus gentes e criados e vasallos para 
destruir totalmente al dicho marques e le prender para matar e 
le tomar las otras villas e lugares e hazienda que le quedava. 
E asy fue e es publico e notorio en estos reinos e por tal es avido 
e tenido. 

Ytem si saben, otrosi, quel dicho marques enbio muchas e 
diversas vezes a suplicar a su alteça con algunos grandes e 
cavalleros e con algunos religiosos destos reinos que no lo 
quisiese destruir pues no avia cabsa ni razon para ello, e su 
alteza no lo quiso hazer, antes sus capitanes e gentes, por su 
mandado, apretaron e persiguieron al dicho marques e hizieron 
guerra por todas las vias e partes que pudieron, de manera que 
no tenia facultad de mantenimientos ny otras cosas para se 
poder defender ny sostener. 

Ytem sy saben, otrosi, que entonçes, su alteza tenia 
alderredor de Toledo dos mill lanças juntas, demas e allende 
de las otras capitanías e gentes que hazian guerra al dicho señor 
marques e les tenia mandado que fuesen a juntarse con las otras 
gentes e hazer la guerra contra el dicho marques para acabarle 
de destruir e desahazer totalmente su persona e casa e estado. 

Ytem sy saben, otrosi, quel dicho señor marques viendo la 
guerra que por mandado de su alteza le avia hecho e hazia e que 
no tenia otro remedio, salvo ponerse en manos de su alteza, e 
por no se acabar de perder, mando a Pedro de Baeça que fuese 
a Toledo, donde a la sazon sus altezas estavan, e que no se 
pusiese en capitulaçion ny en trato alguno con su alteza e que 
todo lo que tocaba a la persona e estado del dicho marques lo 
dexase e pusiese en manos de su alteza para que fiziese y 
mandase sobre ello todo lo que le pluguiese e fuese servido. 

Ytem sy saben, otrosi, quel dicho Pedro de Baeça fue a la 
çebdad de Toledo y hablo a la dicha señora reina conforme a 
lo que el dicho marques le avia mandado e su alteza mando 
fazer capitulaçion, la qual el dicho marques otorgo en la 
çebdad de Toledo el año pasado de ochenta años en que, entre 
otras cosas, el dicho marques renuncio en sus altezas e en la 
corona real destos reinos, todo y qualquier derecho que tenia 
ee le pertenescia e podia pertenesçer a la çebdad de Chinchilla 
e a las villas de Villena e Almansa e Utiel e Hellin e Tovarra 
e Yecla e Sax e Villanueva de la Xara e Yniesta e Ves e la Roda 
e San Clemente e El Peral e La Motilla e Barchin e Gabaldon 
e Villarrobledo e El Bonillo e Lezuza e Munuera e Villanueva 
de la Fuente e a todos los otros lugares que se le avian tomado 
e le avian de ser tornados e restituidos, segun la forma de la 
primera capitulaçion, e otorgo la dicha escriptura de 
renunciacion con juramento. 

Ytem sy saben, otrosi, quel dicho señor marques otorgo la 
dicha segunda capitulaçion e escriptura de renunçiaçion con 
juramento, en que renunçio al derecho que tenia a las villas e 
lugares, antes desta contenidos, por temor de la muerte e de 
perdimiento de su persona e casa e estado y porque se le fazia 
la dicha guerra por los capitanes e gentes de sus altezas para 
acabarle de destruir e porque sus altezas lo pudieran hazer 
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como lo tenían començando, e tenian tanto poder e voluntad 
para ello; los quales justos temores e miedos estaban e duraban 
el dicho año de ochenta años en los meses de enero e febrero 
e março e abril e antes e al tienpo que la dicha segunda 
capitulaçion e escriptura de renunçiaçion e juramento se 
otorgose; digan e declaren los testigos lo que çerca desto 
saben. 

Ytem sy saben, otrosi, que las causas e raçones en las 
preguntas, antes desta contenidas, son tales que. considerando 
la calidad de las personas e de los tienpos. fueron bastantes 
para causar miedo y temor justos en qualquier constante e aun 
constantisimo varon para otorgar la dicha segunda capitulaçion 
e escriptura de renunçiaçion e juramento, e qualquier onbre 
discreto por esforçado que fuese otorgara las dichas escripturas 
e no osara hazer otra cosa, sy se viera puesto en la nesçesidad 
ques avido el dicho señor marques sin esperanca de otro 
remedio alguno; digan e declaren lo que çerca desto saben e les 
paresçiere. 

Ytem sy saben e creen, otrosi, que el dicho marques otorgo 
las dichas escripturas e hizo el dicho juramento por cavsa de 
los dichos temores e justos miedos e porque no tenia ny 
esperava otro remedio alguno para no se perder del todo, e que 
si otro remedio tuviera e estuviera en su libre poder no es de 
creer ny presumir que otorgara las dichas escripturas ny 
hiziera el dicho juramento, en tando daño y perjuicio suyo e de 
tantas e tales villas e logares e fortalezas e rentas de tan grand 
valor e cantidad. 

Ytem sy saben, otrosi, que en el dicho año de ochenta años 
antes e al tienpo en que se otorgo la dicha capitulaçion segunda 
e la renunçiaçion e juramento por el dicho señor marques, sus 
altezas estavan muy poderosos en sus reinos e no tenían otra 
guerra ny defeccion alguna, salvo la que por su mandado se 
hazia contra el dicho marques. 

Ytem sy saben, otrosi, que de todo lo suso dicho e de cada 
cosa e parte dello, aya seido e sea publica voz e fama e comun 
opinion en estos reinos de Castilla. 

Otrosi, pido e suplico a vuestra merced mande hazer a los 
dichos testigos las otras preguntas a ello pertenesçientes para 
lo qual inploro vuestro noble oficio. 

Yo el liçençiado Fernando de Parra, vicario general en esta 
corte de Alcala e en todo el arçobispado de Toledo por él 
reverendo señor don fray Francisco Ximenez. arçobispo de la 
santa iglesya de Toledo, visto el pedimiento a my fecho por 
parte del muy magnifico señor don Diego Lopez Pacheco. 
duque de Escalona, marques de Villena, conde de San Estevan 
sobre la asoluçion e relaxaçion del juramento o juramentos 
que ovo fecho en çierta capitulaçion e escripturas que por el 
fueron otorgadas en favor de la señora reina doña Ysabel que 
santa gloria aya; e vista la ynformacion que por su parte me fue 
dada de como los dichos juramentos avian seido fechos por 
justo temor e miedo de no perder los dichos estados e las otras 
villas e logares e bienes que le quedavan y es tal la calidad de 
los dichos juramentos e todo lo otro que hera neçesario de se 
ver, por la presente yo alço e relaxo los dichos juramentos e 



cada uno de ellos ad finem agendi. solamente, e absuelvo 
dellos e de cada uno dellos al dicho señor marques para que 
pueda pedir e conseguir su justiçia por via de conçiençia e por 
via de derechos como quisiere, sin embargo de los dichos 
juramentos e de cada uno de ellos, e doy liçençia a qualquier 
clerigo presbitero de misa que pueda asolver e asuelva al dicho 
señor marques, infringiendole la penitencia saludable que 
bien visto le fuere. E en testimonio de lo qual, di esta carta 
firmada de mi nonbre e del notario infraescripto e sellada en 
las espaldas con el sello del dicho reverendo señor arçobispo. 
Dada. 

XVII 

1505-II-7. Cuenca. Actuaciones llevadas a cabo ante el 
vicario general del obispado de Cuenca parparte del marqués 
don Diego López Pacheco para que le relajase de la segunda 
capitulación llevada a cabo con los RR.CC. con el fin de poder 
pedir por todos los medios a su alcance la restitución de todos 
los bienes que por ella renunció, alegando miedo y temor. 
A.H.N. Sección Nobleza. Duques de Frías 100/15. 

El comentario realizado en el documento anterior vale 
plenamente para el presente. 

En la muy noble e muy leal çebdad de Cuenca a siete dias 
del mes de febrero año del nasçimiento del nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mill e quinientos e çinco años antel venerable 
señor liçençiado Fernando Ravi, juez ofiçial e vicario general 
en todo el obispado de Cuenca por el Reverendísimo in 
Christo, padre e señor don Rafael, por la misericordia divina 
cardenal de san Jorje e obispo de Cuenca e en presençia de my 
el notario publico e de los testigos infra escriptos paresçio 
presente Pedro de Quinconçes, vezino de la villa del Castillo 
de Garçia Muñoz e presento un instrumento de procuraçion 
del illustre e muy magnifico señor don Diego Lopez Pacheco, 
duque de Escalona, marques de Villena, conde de Sant Estevan 
que paresçe estar firmado de su nonbre e signado e subscripto 
de escrivano publico, su tenor de la qual, de verbo ad verbum 
es este que se sigue: 

Conosçida cosa sea a todos los que esta escriptura vieren 
como yo don Diego Lopez Pacheco, duque de Escalona, 
marques de Villena, conde de Sant Estevan, dige que por 
quanto el año pasado del Señor de mill e quatroçientos e 
setenta e seis años en la çebdad de Segovia. la reina nuestra 
señora fue servida de me resçebir en su serviçio, hizo e otorgo 
una capitulaçión a honze dias del mes de setiembre del dicho 
año, por la qual su alteza prometio, entre otras cosas, que 
dentro de veinte meses farian dar e darian equivalençia, a vista 
de dos personas, una nonbrada por su alteza y otra por my 
parte, de la çebdad de Chinchilla e de las villas de Villena e 
Almansa e Utiel e Albacete e Hellin e Tovarra, Yecla e Sax e 
Villanueva de la Xara e Yniesta e Ves e la Roda e San 
Clemente e el Peral e la Motilla e Barchin e Gabaldon e 
Villarobledo e el Bonillo e Lezuza e Munuera e Villanueva de 
la Fuente e otros lugares que me avian seido tomados o de me 
los tornar e restituir pasados los dichos veinte meses; e yo 
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prometi e me obligue de conplir ciertas cosas e conpli lo que 
a my tocava de conplir y no se cunplio conmigo la dicha 
capitulaçion ny me fueron restituidos la dicha çebdad e villas 
y lugares suso dichos ny la equivalençia dellos. Y despues de 
aver inconplido e sin cabsa ni culpa mi a me fue fecha cruel 
guerra por mandado de su alteza e estava my persona e casa c 
estado en peligro e aventura de acabarse de perder e por justos 
temores e miedos de nos perder la vida e las villas e lugares e 
bienes que me queda van en el año pasado de mill quatroçientos 
e ochenta años, yo hize e otorgue una escriptura de capitulaçion 
e otras escripturas por las quales renunçie e traspase en sus 
altezas e en la corona real destos reinos de Castilla todo e 
qualquier derecho, voz e abçion que tenian e me pertenesçian 
e podia pertenesçer en qualquier manera a la dicha çebdad de 
Chinchilla e a las villas e logares suso dichos e hize çierto 
juramento o juramentos por la guarda dello, lo qual hize e 
otorgue por los dichos justos temores e miedos. E porque 
agora la dicha reina nuestra señora es fallesçida desta vida 
presente e se entiende en sus descargos, yo entiendo de pedir 
e proseguir my justizia, por manera que la conçiençia de su 
alteza sea descargada e yo consiga e aya lo que me pertenesce; 
pero porque a mayor cabtela e para mas sanear my conçiençia. 
yo querría que me fuese dada asolviçion e relaxaçion de dicho 
juramento e juramentos, por ende, otorgo e conozco que do e 
otorgo todo my poder conplido, libre e llanero e bastante segun 
que lo yo e he tengo e segun que mejor e mas cunplidamente 
lo puedo e devo dar e otorgar e puede valer de derecho a vos, 
Pedro de Quinconces, vezino de la villa del Castillo que estais 
absente, especialmente para que por my e en my nonbre 
podades paresçer e parezcades ante el vicario general del 
reverendisimo señor el cardenal de Sant Jorje obispo de 
Cuenca e que reside en la dicha çebdad de Cuenca e ante otros 
qualesquier juezes eclesiasticos e podais pedir e pidais a 
qualesquier de los dichos vicarios e juezes, que me de e 
otorgue relaxaçion e absoluçion de dicho juramento o 
juramentos ad finem agendi para que sin enbargo de los dichos 
juramentos, yo pueda proseguir my justicia y para que podades 
dezir e alegar e finar en my anima ante los dichos juezes o 
qualquier dellos que son çiertas e verdaderas las dichas cabsas 
de justos themores e miedos, e para que podades dar e 
presentar a los dichos juezes o a qualquier dellos alguna 
informaçion de lo suso dicho si fuere necesario, e podais fazer 
e fagais sobre ello, en juyzio e fuera del, todos los pedimientos, 
requerimientos, abtos, presentaçiones e otras qualesquier 
diligençias y protestaçiones e cosas que a la calidad del caso 
convenga y sean nesçesarias e conplideras. que yo daria e 
faria, presente seyendo, de qualquier efeto o calidad que sean. 
tales e de aquellas cosas que segun derecho requieran mas 
especial poder e mandado e presencia personal: e prometo de 
aver por firme e rato e estable e valedero todo lo que por vos 
el dicho Pedro de Quinconces. my procurador, cerca de lo suso 
dicho e de cada cosa dello, por vertud deste my poder, fuere 
fecho e dicho e razonado, pedido e abtuado e presentado, como 
sy yo mismo lo faciese, dixese e pidiese e abtuase e de no ir ny 
venir contra ello ny parte dello en tienpo alguno para sienpre 
jamas: e quand conplido e bastante con libre e general 
administracion doy e otorgo a vos el dicho my procurador con 
todas sus incidencias e dependencias e mergencias. anexidades 
e conexidades, para lo qual todo obligo a my e a mis bienes 
muebles e rayzes, avidos e por aver, so la qual dicha obligacion 



relievo a vos el dicho Pedro de Quinconçes. my procurador, de 
toda carga de satisdaçion e fíaduria, que es dicha en latin 
judiçium sisti es judicatum solví, con todas sus clausulas 
aconstunbradas; e porque esto sea firme e non venga en dubda 
otorgue esta carta de poder antel escrivano y testigos de yuso 
escriptos e la firme de my nonbre, que fue fecha e otorgada en 
la çebdad de Toro, estando en ella el señor rey, governador y 
administrador destos reinos e señorios, a quatorçe dias del mes 
de henero año del nasçimiento de nuestro Salvador Jhesu 
Christo de mill e quinientos e çinco años. De lo qual fueron 
testigos presentes e vieron otorgar lo susodicho al dicho señor 
marques e firmar aqui su nonbre. el comendador Johan de 
Baeça e Alonso Romero e Pedro Romero, su hermano, criados 
del dicho señor marques que en my registro firmaron sus 
nonbres. Va entre renglones o diz o pue. Vala. El Marques. E 
yo Sancho Hernandez, escrivano del rey e de la reina nuestros 
señores e su escrivano e notario publico en la su corte e en 
todos los sus reinos e señoríos presente fuy a todo lo que dicho 
es, en uno con los dichos testigos e de otorgamiento del dicho 
señor marques lo suso dicho fiz escrevir, segun que ante my 
paso e dello soy testigo e por ende en testimonio fiz aquy este 
mio signo a tal. Sancho Hernandez, escrivano. 

E presentado el dicho instrumento de presentaçion ante el 
dicho señor vicario, luego, in continenti el dicho Pedro de 
Quinconçes en nonbre del dicho señor marques e ansy como 
su procurador, presento e por my el dicho notario leher e 
notificar fizo al dicho señor vicario un escripto de razones e de 
pedimiento, su thenor del qual es este que se sigue: 

Reverendo señor liçençiado Fernando Ravi, vicario general 
en esta çebdad de Cuenca e en todo su obispado por el 
Reverendísimo in Christo padre señor el señor cardenal de 
Sant Jorje e obispo de la dicha cebdad de Cuenca. Yo Pedro de 
Quinconçes. vezino del Castillo, en nonbre e como procurador 
que soy del illustre e muy magnifico señor don Diego Lopez 
Pacheco duque de Escalona, marques de Villena, conde de San 
Estevan, paresçe ante vuestra merçed e digo que en el año 
pasado del señor de mill e quatroçientos e setenta e seis, 
estando en la çebdad de Segovia la señora reina doña Ysabel 
quen gloria sea, su alteza fue servida de resçebir en su sevicio 
al dicho my parte e lo resçebio e mando fazer e fizo una 
capitulçión por la qual, entre otras cosas, se contiene que 
dentro de veinte meses daria al dicho señor marques la 
equivalencia de la çebdad de Chinchilla e de las villas de 
Villena e Almansa e Utiel e Albacete e Hellin e Tovarra e 
Yecla e Sax e Villanueva de la Xara e Yniesta e Ves e la Roda 
e San Clemente e el Peral e la Motilla e Barchin e Gabaldon e 
Villarobledo e el Bonillo e Lezuza y Munuera e Villanueva de 
la Fuente e todos los otros lugares que se avian aleado contra 
el dicho señor marques y estavan por su alteza e que la dicha 
equivalencia fuese determinada por dos personas, una nonbrada 
por su alteza y otra nonbrada por el dicho señor marques, e que 
sy esto no se fiziese dentro de los dichos veinte meses, que su 
alteza fiziese tornar e restituir e tornase e restituyese al dicho 
marques la dicha çebdad e villas e logares e otros bienes e 
rentas que le avian seido tomados e ocupados, como mas 
largamente se contiene en la capitulaçion que sobre ello paso, 
de la qual ante vuestra merçed fago presentaçion. E el dicho 
señor marques cunplio la dicha capitulaçion en todo lo que a 
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el le incunbia de conplir, e por parte de su alteza de la dicha 
señora reina no le fueron entregadas la dicha çebdad de 
Chinchilla e villas e logares e los otros bienes que le fueron 
tomados ny la equivalencia dellos, ante les fue despues fecha 
muy cruel guerra por mandado de sus altezas e enviaron sus 
capitanes e gentes contra el dicho señor marques e contra las 
villas e logares que le avian quedado e se hizo tan poderosamente 
la dicha guerra quel dicho señor marques fue puesto en tanto 
estrecho, que estava para perder su estado e todo lo que le 
quedava, e su persona e vida estava en peligro de muerte; e por 
justos themores e miedos, tales que pudieran caer e cayeran en 
qualquier grande e constante varon, el dicho señor marques 
otorgo e consintio en otra capitulaçion muy agraviada e 
perjudicial a el e a su estado, por la qual renuncio en sus altezas 
el derecho que tenia a la dicha çebdad de Chinchilla e a las 
otras dichas villas e logares e fortalezas que se le avian de 
volver e restituir por la primera capitulaçion; e por todo ello, 
siendo de tan grande valor e cantidad como es notorio, le fue 
mandado dar muy poca cosa que no hera de çient partes una, 
de lo que valia la dicha cebdad e villas e logares e otros bienes 
que le avian de ser restituidos. Pero el dicho señor marques, 
por la nesçesidad grande e eminente que tenia e con temor de 
perder su persona e todos los bienes que le quedavan e por no 
quedar destruido del todo, otorgo la dicha capitulaçion e otras 
escripturas con juramentos de no ir ny venir contra ellas e de 
no pedir asoluçion ny relaxaçion e de no usar della aunque le 
fuese dada, e con otras fuerças e firmezas como le fue pedido 
por parte de sus altezas; lo qual fue por el otorgado por los 
miedos e temores suso dichos e durando aquellos e porque no 
tenia poder para resistir las dichas fuerças e opresiones ni qe 
podiera defender del grande poder de sus altezas si no fiziera 
e otorgara la dicha capitulacion e escripturas e juramentos 
como le fueron pedidos. E la dicha señora reina es fallesçida, 
e agora el rey nuestro señor e los señores arçobispo de Toledo 
e de Sevilla e algunas personas de su consejo que entienden en 
los descargos de la dicha señora reina, porque mando en su 
testamento que se pagasen e satisfaçiesen en sus debdas e 
cargos, e el dicho señor marques entiende pedir descargo de lo 
susodicho. E como quiera que por la dispusieron de su alteza 
tacitamente fue remitido el dicho juramento e el dicho señor 
marques podria pedir el dicho descargo, pero por mas seguridad 
de la conçiençia del dicho my parte e porque el daño e lesion 
que resçibio fue enormisimo, e porque la conçiençia de la 
dicha señora reina sea descargada e sea reposo e olgança a su 
anima, pido a vuestra merçed que como tal vicario general, e 
por ser como es el dicho señor marques de vuestra diocesis, (?) 
que de su noble oficio o por aquella mejor forma e via e 
remedio que aya lugar, mande absolver e relaxar al dicho my 
parte el dicho juramento o juramentos, de qualesquicr calidad 
que ayan seido por el fechos ad finen agendi para que pueda 
pedire conseguir su justicia; para lo qual todo e en lo neçesario 
inploro vuestro noble oficio e soy presto de dar la informaçion 
que para lo suso dicho fuere nesçesaria. 

E presentado e leido el dicho escripto. el dicho señor 
vicario dixo que dandole informaçion sobre lo contenido en el 
dicho pedimiento, que esta presto de fazer lo que con derecho 
devia, e de lo qual fueron testigos presentes, el noble cavallero 
don Luis Pacheco, señor de la villa de Villarejo de Fuentes e 
los venerables señores el dottor Alonso de Arboleda e el 



bachiller Eustachio Muñoz canonigos de la iglesia de Cuenca. 
E yo Juan Ortega de Cuellar, notario. 

E luego, in continenti, ante el dicho señor vicario, el dicho 
Pedro de Quinconçes, procurador del dicho señor marques, 
dixo que para informacion del dicho pedimiento que presentava 
e presento un traslado de la capitulaçion e asiento, fecho entre 
el dicho marques e la reina, nuestra señora, de gloriosa 
memoria que santa gloria aya, que paresçe estar signado de 
escrivano publico, su thenor del qual de verbo ad verbum, es 
este que se sigue: 

(A continuación vienen las capitulaciones firmadas entre 
los RR. CC. y don Diego López Pacheco en 1476, incluidas en 
este Apéndice Documental con el n° XIV.) 

Presentado el dicho traslado de la dicha capitularon e 
asyento, el dicho Pedro de Quinconges, procurador del dicho 
señor marques, dixo que por quanto el avia de fazer provanga 
en algunos lugares deste obispado, que pedia carta de reçeptoria, 
e el dicho señor juez dixo que ge la mandava dar in forma juris, 
otrosí, para los arçiprestes e vicarios e curas e sus lugartenientes 
de los lugares de donde estovieren los testigos; de lo qual 
fueron testigos el dicho señor don Luis Pacheco e los dichos 
el dottor Alonso de Arboleda e el bachiller Eustachio Muñoz, 
canonigos de la dicha iglesia de Cuenca e yo el dicho Juan 
Ortega de Cuellar notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca, 
este dicho dia, siete dias del dicho mes de febrero de dicho año 
de mill e quinientos çinco años, antel dicho señor liçençiado 
Fernando Ravi, vicario general del dicho obispado de Cuenca 
e en presengia de mi el dicho notario e de los testigos infra 
escriptos, paresçio presente el dicho Pedro de Quinconçes 
procurador del dicho señor marques de Villena e dixo que 
presentava e presento un interrogatorio por el qual pidio ser 
examinados sus testigos, su thenor del qual dicho interrogatorio 
es este que se sigue: 

Muy reverendo señor liçençiado Fernando Ravi, ofiçial e 
vicario general en lo espiritual e tenporal en este obispado de 
Cuenca por el reverendísimo señor cardenal de San Jorje, 
obispo de Cuenca, yo Pedro de Quinconçes en nonbre e como 
procurador que soy del illustre e muy magnifico señor don 
Diego Lopez Pacheco, duque de Escalona, marques de Villena 
e conde de San Estevan pido a vuestra merçed que a los 
testigos que por my fueren presentados sobre la relaxaçion del 
juramento o juramentos que en el dicho nonbre he pedido para 
informaçion de los justos temores y miedos porque el dicho 
señor marques otorgo las dichas escripturas de renunçiaçion 
de su derecho e juramentos, los examyneys e pregunteys por 
los articulos e preguntas syguientes: 

(Las preguntas propuestas por el procurador del marqués 
de Villena son las mismas que las realizadas en las actuaciones 
llevadas a cabo en la diócesis de Alcalá, contenidas en el 
Apéndice Documental n° XVI.) 

E presentado el dicho interrogatorio al dicho señor juez, 
dixo que lo resçebia, salvo jure, et non admitendum e mandaba 
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que fuesen examinados los testigos por el dicho interrogatorio. 
de lo qual fueron testigos presentes mosent Luis Vigente. 
capellan del dicho señor juez e Jaime de Palagios, criado del 
dicho señor juez. E yo, el dicho Juan Ortega de Cuellar, 
notario. 

E luego, in continenti, ante el dicho señor liçençiado 
Fernando Ravi, vicario general del dicho obispado de Cuenca, 
el dicho Pedro de Quinconçes, procurador del dicho señor 
marques, presento un traslado de una carta de Gonçalo de 
Avila señor de Villatoro, signado de escrivano publico, segun 
por ella paresçe para informaçion de lo contenido en el dicho 
pedimiento, su thenor de la qual, de verbo ad verbum, es este 
que se sigue: 

Este es traslado, traslado bien e fielmente sacado de una 
carta e mandamiento, escripta en paper, e firmada del nonbre 
de Gonçalo de Avila e sellada con el sello de sus armas y 
signada de escrivano, segun todo por ella paresçia, su thenor 
de la qual es esta que se sigue: 

Gonçalo de Avila, señor de Villatoro e Navamoscuende e 
de Bodon, del consejo del rey e reina, nuestros señores, fago 
saber a vos Juan de Montalvo, my alcaide en el alcaçar e 
fortaleza de la çebdad de Chinchilla, que segun la forma de la 
capitulaçion que se hizo e çelebro entre los muy altos e muy 
poderosos señores, nuestros señores el rey e la reina, e el señor 
duque de Escalona e marques de Villena, entre otras cosas en 
la dicha capitulaçion contenidas, fue asentado e capitulado 
que yo oviese de dar e entregar al dicho señor duque-marques 
o a su çierto mandado, esa dicha fortaleza e lo alto e baxo della, 
si sus altezas no me diesen e entregasen fasta honze dias del 
mes de mayo proximo pasado çiertas fortalezas, en la dicha 
capitulaçion contenidas, e para lo conplir asy, sus altezas me 
mandaron que yo fiziese juramento e pleito omenaje, el qual 
yo fize. E despues, por mandado de los dichos señores rey e 
reina, nuestros señores, e de consentimiento del señor duque-
marques fue alargado el tienpo de la dicha tergeria para que yo 
tomase esa dicha fotaleza de Chinchilla, segun e en la forma 
e manera e con las condiçiones e juramentos e pleito omenaje 
que yo thenia fecho, fasta el fin del mes de dezienbre primero 
venidero, en tal manera e con tal condigion, que si fasta el dia 
de Santiago deste mes de jullio en que estamos, los dichos 
señores, rey e reina, nuestros señores, o qualquier dellos no me 
diesen e entregasen las fortalezas de Villena e Sax e Ves, que 
yo fuese obligado de entregar al dicho duque-marques o a su 
gierto mandado, esa dicha fortaleza de Chinchilla. Por ende, e 
porque los dichos señores rey e reina, nuestros señores, ny 
alguno dellos no me han dado ny entregado las dichas fortalezas 
de Villena e Sax e Ves e por esto yo soy obligado a entregar al 
dicho señor duque-marques o a su çierto mandado esa dicha 
fortaleza de Chinchilla e lo alto e baxo della, segun e en la 
forma e manera e con los pertrechos e bastimentos con que vos 
fue entregada; por la presente escriptura vos ruego e mando, 
por virtud del pleito omenaje e juramento que me tenedes 
fecho de me dar e entregar esa dicha fortaleza de Chinchilla a 
my o a quien yo mandare, que pasado el dicho dia de Santiago 
deste presente mes de jullio en que estamos, deste año de la 
fecha desta carta, que sy el dicho señor duque-marques fuere 
alla o enbiare a vos persona con su carta, firmada de su nonbre 



e sellada con el sello de sus armas, para que le dedes e 
entreguedes esa dicha fortalezas de Chinchilla, que luego ge la 
dedes e entreguedes, apoderandole en lo alto e baxo della, 
como la vos thenedes con los bastimentos e petrechos e otras 
cosas con que vos resçebistes la dicha fortaleza; e porque mas 
conplidamente, vos podais fazer lo que vos yo enbio mandar, 
si el dicho señor duque-marques no vos mandare pagar luego, 
lo que vos es debido, porque por esta cabsa no podais tener la 
dicha fortaleza mas de dicho tienpo a que yo soy obligado, yo 
vos requiero e mando, so cargo del dicho juramento e pleito 
omenaje que me tenedes fecho que, luego, vos entregueis de 
lo que vos fuere debido, de los bastimentos que estan en esa 
dicha fortaleza, porque yo cunpla, segun soy obligado; e esto 
por vos fecho e conplido, por la presente escriptura vos alço e 
quito el juramento e pleito omenaje que me tenedes fecho e lo 
doy por ningunos; e para que desto seades cierto, vos enbio 
esta carta firmada de my nonbre e sellada con el sello de mis 
armas e signada con el signo del escrivano suso escripto, que 
fue fecha e otorgada en la dicha çebdad de Avila, quinze dias 
del mes de jullio, año del nasçimiento del nuestro Salvador 
Jhesu Christo de mil e quatroçientos e setenta e ocho años. 
Testigos que fueron presentes al otorgamiento desta escriptura 
e vieron firmar en esta escriptura su nonbre al dicho señor 
Gonçalo de Avila e sellarla con el sello de sus armas, Gonçalo 
de Fatsona, maestre sala del señor obispo de Plazençia e Diego 
de los Tiedgos (?) e Anton de Esquina, vezinos de la çebdad 
de Avila e Bernaldino e Diego vezinos de la villa de Arevalo. 
Gonçalo de Avila. E porque yo Fernando Sanchez de Pareja, 
escrivano publico e escrivano de los fechos del conçejo de la 
noble çebdad de Avila, fui presente a lo suso dicho, en uno con 
los dichos testigos que vieron firmar en esta escriptura su 
nonbre al dicho señor Gonçalo de Avila e sellarla con el sello 
de sus armas; e a su ruego e otorgamiento esta escriptura fize 
escrevir, e en testimonio de verdad fiz aqui este mio signo. 
Fernando Sanchez. 

Fecho e sacado fue este dicho traslado en la çebdad de 
Toro, estando en ella el señor rey, governador e administrador 
destos reinos e señoríos, a diez e seis dias del mes de henero, 
año del nasçimiento del nuestro Salvador Jhesu Christo de mill 
e quinientos e çinco años. Testigos que fueron presentes e 
vieron corregir e conçertar este traslado con la dicha carta 
original, Françisco Verdugo e Garçia de Espinosa e Pero Gris 
(?), criados del dicho señor marques de Villena. E yo Sancho 
Fernandez, escrivano del rey e de la reina, nuestros señores, e 
su escrivano e notario publico en la su corte e en todos los sus 
reinos e señoríos, presente fui en uno con los dichos testigos 
al corregir deste dicho traslado; e de pedimiento del dicho 
señor marques lo fize sacar e escrevir en la forma que dicha es. 
E por ende, en testimonio fiz aqui este mió signo a tal. Sancho 
Fernandez, escrivano. 

E presentado el dicho traslado de la dicha carta, el dicho 
señor juez dixo que lo resgebia e que lo mandava poner en el 
proçeso, de lo qual fueron testigos presentes los dichos mosen 
Luis Viçeinte e Jaime de Palaçios, criados del dicho señor 
juez. E yo el dicho Juan Ortaga de Cuellar, notario. 

E luego el dicho Pedro de Quinconçes, procurador del 
dicho señor marques, presento antel dicho señor juez por 
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testigo en prueba de su intinçion para informaçion de lo 
contenido en el dicho su pedimiento, al honrado Pedro de 
Bellastegui. vezino de la villa de Aillon, de la dioçesis de 
Siguença, del qual el dicho señor juez resçibio juramento en 
forma debida de derecho por el nonbre de Dios e de Santa 
Maria e por esta señal de Cruz, que corporalmente con su mano 
derecha toco e por las palabras de los Santos Evangelios, de 
dezir verdad de lo que sopiere e le fuere preguntado, cerca 
deste caso que es presentado por testigo, e echada sobre el la 
confusion del juramento, dixo sy juro e amen. De lo qual 
fueron testigos presentes los dichos mosen Luis Viçeinte e 
Jaime de Palaçios, criados del dicho señor juez. E yo el dicho 
Juan Ortega de Cuellar. notario. E despues de lo suso dicho, en 
la dicha çebdad de Cuenca, a ocho dias del dicho mes de 
febrero del dicho año de quinientos e çinco años, ante el dicho 
señor liçençiado Fernando Ravi, juez e vicario general del 
dicho obispado de Cuenca e en presencia de mi el dicho natario 
e de los testigos infra escriptos, paresçio presente el dicho 
Pedro de Quinconçes, procurador del dicho señor marques, e 
dixo que presentava e presento para en prueba de su intinçion 
para informaçion de lo contenido en su pedimiento a Pero 
Gonçalez del Valle, vezino de la dicha çebdad de Cuenca, del 
qual el dicho señor juez resçibio juramento en forma devida de 
derecho por el nonbre de Dios e de Santa Maria e por esta señal 
de Cruz que corporalmente con su mano derecha loco e por las 
palabras de los Santos Evangelios de dezir verdad de lo que 
çerca deste caso sopiere e le fuere preguntado; e echada sobre 
el la confusion del dicho juramento dixo, si juro e amen. E el 
dicho Pedro de Quinconçes, en nonbre del dicho señor marques. 
dixo que presentava e presento al dicho testigo sobre la 
primera e deçima e undeçima e treçena equatorçena e quinçena 
e diez e seis e diez e siete e diez e ocho e diez e nueve e veinte 
preguntas para que por ellas fuese examinado e no sobre mas; 
e asy lo pido al dicho señor juez. De lo qual fueron testigos 
presentes para esto llamados e rogados, el bachiller Martin 
Alonso de Alcaçar, vezino de la dicha çebdad, e Beltran. 
criado del dicho señor juez. E yo el dicho Johan Ortega de 
Cuellar, notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca. 
a diez dias del dicho mes de febrero del dicho año de mill e 
quinientos e çinco años, ante el dicho señor liçençiado Fernando 
Ravi, vicario general, e en presencia de mi, el dicho notario, e 
de los testigos infra escriptos, paresçio presente el dicho Pedro 
de Quinconçes, procurador del dicho señor marques e dixo que 
presentava e presento por testigo para en prueba de su intinçion. 
sobre lo contenido en su pedimiento, al honrado Juan Alvarez 
de Toledo, vezino de la dicha çebdad de Cuenca, del qual el 
dicho señor juez resçibio juramento en forma devida de 
derecho por el nonbre de Dios e de Santa María e por esta señal 
de Cruz que corporalmente con su mano derecha toco e por las 
palabras de los Santos Evangelios de dezir verdad de lo que 
sopiere e le fuere preguntado cerca deste caso sobre que es 
presentado por testigo. E echada sobre el la confusion del 
dicho juramento dixo, si juro e amen. De lo qual fueron 
testigos presentes mosent Luis Viceinte, clerigo capellan del 
dicho señor juez e Juan de Çaldivar, criado de my el dicho 
notario. E yo el dicho Juan Ortega de Cuellar. notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca, 



este dicho día ante el dicho señor juez e en presençia de mi el 
dicho notario e de los testigos infra escriptos, paresçio presente 
el dicho Pedro de Quinconçes, procurador del dicho señor 
marques, e presento por testigo para en prueba de su intuiçion 
sobre la dicha informaçion a Juan de la Plaçuela, vezino de la 
dicha çebdad de Cuenca, del qual el dicho señor juez resçibio 
juramento en forma devida de derecho por el nonbre de Dios 
e de Santa Maria e por esta señal de Cruz que corporalmente 
con su mano derecha toco e por las palabras de los Santos 
Evangelios, segun que de suso se contiene, de dezir verdad de 
lo que sopiere e le fuere preguntado sobre este caso que es 
presentado por testigo. E echada sobre el la confusion del 
dicho juramento dixo, si juro e amen. De lo qual fueron 
testigos presentes Alonso de Pareja e Juan de Ortega, notarios 
e Pero Navarro Zapatero, vezinos de la dicha çebdad. E yo el 
dicho Juan Ortega de Cuellar, notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca, 
a doze dias deste dicho mes de febrero del dicho año de mill 
e quinientos e çinco años, ante el dicho señor liçençiado 
Fernando Ravi, vicario general del dicho obispado, e en 
presençia de mi el dicho notario e de los testigos infra escriptos, 
paresçio presente el dicho Pedro de Quinconçes, procurador 
del dicho señor marques, e dixo que por quanto el se entiende 
de aprovechar por testigo çerca de la dicha informaçion de 
Diego de Solcher, vezino de la dicha çebdad de Cuenca, el qual 
esta enfermo e no puede traher a presentar ante el dicho señor 
juez, por tanto que pedia e pidio al dicho señor vicario diese 
comision a mi, el dicho notario, para que le resçibiese juramento 
e le tomase su dicho; e el dicho señor juez dixo que daria e dio 
la dicha comision a my el dicho notario. De lo qual fueron 
testigos presentes, Pero (roto), raçionero en iglesia de Cuenca 
e Juan de Ortega e Juan de Almonasçir, notarios. E yo el dicho 
Juan Ortega de Cuellar, notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca, 
este dicho dia, doze dias del dicho mes de febrero del dicho 
año, yo el dicho Juan Ortega de Cuellar. notario, por virtud de 
la comision a my dada por el dicho señor juez, resçibi juramento 
en forma devida de derecho de Diego de Solcher, vezino de la 
dicha çebdad de Cuenca el qual estava enfermo e no puede 
traher a presentar ante el dicho señor juez, por tanto que pedia 
e pidio al dicho señor vicario diese comision a mi, el dicho 
notario, para que les resçibiese juramento e le tomase su dicho; 
e el dicho señor juez dixo que daria e dio la dicha comision a 
my el dicho notario. De lo qual fueron testigos presentes, Pero 
(roto), raçionero en iglesia de Cuenca e Juan de Ortega e Juan 
de Almonasçir, notarios. E yo el dicho Juan Ortega de Cuellar. 
notario. 

E despues de lo suso dicho, en la dicha çebdad de Cuenca, 
este dicho dia, doze dias del dicho mes de febrero del dicho 
año, yo el dicho Juan Ortega de Cuellar, notario, por virtud de 
la comision a my dada por el dicho señor juez, resçibi juramento 
en forma devida de derecho de Diego de Solcher, vezino de la 
dicha çebdad de Cuenca el qual estava enfermo en la cama, por 
el nonbre de Dios e de Santa Maria e por esta señal de Cruz que 
corporalmente con su mano derecha toquo e por las palabras 
de los Santos Evangelios, de dezir verdad de lo que çerca deste 
caso sopiere e le fuere preguntado. E echada sobre el la 
confusion del dicho juramento dixo, si juro e amen. De lo qual 

179 

fueron testigos presentes Fernando de Solcher e Bartolome de 
Molina, criado del dicho Diego de Solcher e Gregorio de la 
Montaña, criados de my el dicho notario. E yo el dicho Juan 
Ortega de Cuellar, notario. 

Siguen los dichos e depusiçiones de los dichos testigos. 

Dicho e depusiçion de Pedro de Belastegui: 

El dicho Pedro de Belastegui, vezino de la villa de Aillon. 
de la diogesis de Siguença, testigo jurado e preguntado por las 
preguntas contenidas en el dicho interrogatorio. A la primera 
pregunta dixo que conosçe al muy alto e poderoso señor el rey 
don Fernando e que conosçio a la seregnisima señora la reina 
doña Ysabel de gloriosa memoria e que, asy mismo, conosçe 
al señor marques de Villena e que conosçio a Gonçalo de 
Avila, señor que fue de Villatoro e al liçençiado de Frías, 
governador que fue del Marquesado de Villena. Fue preguntado 
que como los conosçe e de quanto tienpo hara. Dixo que al rey 
conosçe de quinçe o veinte años a esta parte e a la reina doña 
Ysabel conosçia del mismo tienpo por reyes destos reinos de 
Castilla e porque algunas vezes fablo con sus altezas; e al señor 
marques de Villena conosçe de treinta años a esta parte, poco 
mas o menos, porque bivio con el maestre don Juan Pacheco, 
su padre, e despues con el dicho marques; e a los dichos 
Gonçalo de Avila e el ligengiado de Frias conosçio poco, 
porque no tuvo con ellos conversaçion alguna, mas de que an 
tovido al dicho liçençiado de Frías por governador por los 
reyes, nuestros señores, en las villas e lugares del Marquesado 
de Villena, que estava por sus altezas aquel año de mill e 
quatroçientos e setenta e ocho años, en la dicha pregunta 
contenida. 

A la segunda pregunta, dixo este testigo que sabe lo 
contenido en ella. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo bevia con el dicho marques e estava 
esperando que se conçertase con sus altezas como a la salvaçion. 
e supo del conçierto e fue en alçar pendones por sus altezas e 
vido algunas vezes la capitulaçion que hizo con el rey e con la 
reina. 

A la tercera pregunta, dixo que sabe quel dicho marques 
tenia todo lo contenido en la dicha pregunta, eçebto a la çebdad 
de Toledo que no sabe si se la tenia, por que sabe que lo poseia 
todo e que quando fizo el asiento con sus altezas que sabe que 
lo dexo todo a la corona real. 

A la quarta pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella. 
Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que porque vido la 
dicha capitulagion e porque fue notorio a todos los que bivian 
con el dicho marques e a otros muchos. 

E a la quinta pregunta, dixo que sabe quel dicho marques 
fizo entregar a los alcaçares de Madrid a Juan de Bobadilla e 
que sabe que entrego el dicho marques, al dicho Gonçalo de 
Avila, asy como terçero la fortaleza de Trugillo e la fortaleza 
de la çebdad de Chinchilla, que se le avia de entregar, segun 
la capitulagion fecha entre sus altezas e el dicho marques, la 
fortaleza de Villena e la de Almansa e la de Sax. Fue preguntado 
que como lo sabe. Dixo que porque fue notorio en estos reinos 



e porque ha visto la dicha capitulaçion, como dicho tiene. 

A la sesta pregunta dixo que sabe lo contenido en ella por 
lo que dicho tiene e porque sabe de çierta çiençia quel dicho 
marques cunplio realmente la dicha capitulaçion e que no 
quedo cosa por cunplir. 

A la setima pregunta, dixo que la sabe como en ella se 
contiene. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que porque 
el dicho marques entrego realmente las dichas fortalezas, 
como de suso dicho tiene, al dicho Gonçalo de Avila como su 
terçero; e que las fortalezas de Villena e Almansa e Sax, que 
avian de entregar sus altezas en terçeria al dicho terçero que no 
las quiso entregar Fabra que las tenia; e que sabe que por 
mandado del dicho terçero Gonçalo de Avila fueron a resçebir 
las dichas fortalezas, Gonçalo de Valderrabano e Fernando de 
Montalvo, debdos del dicho Gonçalo de Avila para que por el 
las abian de resçebir en la dicha terçeria. E que con ellos fueron 
Tristan Daçia e Fernando de Castillo y Martin de la Cadena 
que levavan çierto dinero para dar al dicho Fabra de los gastos 
que avia fecho, el qual dinero, el dicho Fabra no quiso resçebir 
ny entregar las dichas fortalezas. E questo sabe porque ge lo 
dixeron las mismas personas e este testigo los vido ir a resçebir 
las dichas fortalezas, que estavan a la sazón en la villa del 
Castillo de Garçia Muñoz. 

A la otava pregunta, dixo que la sabe porque bivia con el 
dicho marques e le vido estar en servigio de sus altezas. 

A la novena pregunta, dixo que sabe como en el tienpo que 
la dicha fortaleza estava en tergeria en poder del dicho Gonçalo 
de Avila e de Juan de Montalvo, en su nonbre, puso el dicho 
ligençiado de Frias, governador, çerco sobre la fortaleza de 
Chinchilla e la tuvo çercada gierto tienpo; e que sabe como 
Gongalo de Avila, terçero, envio a mandar al dicho alcaide 
Juan de Montalvo que entregase al dicho marques la dicha 
fortaleza, que sabe que por su mandado ge la entrego al dicho 
marques, del restituimiento quel dicho Gonzçalo de Avila 
envio a fazer al dicho marques; que lo oyo dezir pero que no 
lo vido. E que esto que dicho tiene sabe porque se fallo el 
testigo en ello. 

A la deçima pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella. 
Fue preguntado que como la sabe. Dixo que porque fue y es 
notorio y paso, asi, como la pregunta lo dize 

A la onzena pregunta, dixo que sabe como en ella se 
contiene. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que porque 
fue publico e notorio en este reino e porque se fallo en ello e 
lo vio. 

A la dozena pregunta, dixo que oyo dezir como el dicho 
señor marques avia enviado a suplicar a sus altezas con 
cavalleros e religiosos que no lo quisiese destruir e que todo lo 
demas en la dicha pregunta contenido que lo sabe e se fallo 
presente en la misma guerra e negesidad del dicho señor 
marques. 

A la trezena pregunta dixo que estando este testigo en 
Chinchilla con arta neçesidad de anbre, en servicio del dicho 

180 

señor marques, les vino nueva que de mas de la gente que 
estava sobre el dicho marques e sobre sus capitanes, enviavan 
sus altezas otras dos mil lanças que dezian que estavan juntas 
en el reino de Toledo para venir. 

A la catorçena pregunta, dixo que la sabe segun que en ella 
se contiene. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que 
porque fue notario en todo el reino e porque el dicho Pedro de 
Baeça le dixo a este testigo como el dicho señor marques lo 
avia enviado a sus altezas e le avia dado un pliego de paper, 
firmado de su nonbre e sellado con su sello e que le suplico a 
la reina de parte del marques que lo resçibiese en su serviçio 
e que asentase en aquel pliego de papel que llevava en blanco 
todo lo que fuese servida, que todo lo cunpliria el dicho 
marques. 

A la quinzena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que 
porque lo vido platicar muchas vezes e vido la capitulaçion e 
renunçiaçion. 

A las diez e seis pregunta, dixo que sabe como en ella se 
contiene. Fue preguntado como lo sabe. Dixo que porque vido 
las grandes negesidades quel dicho señor marques tenia, que 
si aquello no fiziera no tenia otro remedio sino morir o irse del 
reino e perder lo que le quedava; e porque lo vido platicar e 
comunicar entre los del marquesado; e lo sabe de çierta çiençia 
eque aquello que hizo, lo fizo con grande neçesidad e con justo 
temor. 

A las diez y siete pregunta, dixo que la sabe como en ella 
se contiene. Fue preguntado como lo sabe. Dixo que porque 
vido al señor marques presto en tanta neçesidad e por tantas 
partes; una de la guerra de los enemigos, otra que no tenia para 
cunplir con la gente que tenia e gran falta de mantenimientos 
en las villas que tenia, que no le convenia fazer otra cosa de lo 
que fizo, aunque mas constante e constantisimo fuera de lo que 
es, ny por discreto que fuera el, ny otro ninguno no le pudiera 
consejar otra cosa, porque no tenia otro remedio sino fazer lo 
que fizo o irse del reino a arto peligro. 

A las diez y ocho preguntas, dixo que la sabe segun que en 
ella se contiene porque sabe que si algun remedio mejor 
toviera que no otorgara la dicha escriptura ny faziera el dicho 
juramento en tanto daño e perjuizio suyo e de sus hijos y 
estado; e que cree que si mas de lo que le quedo le pidieran que 
tanbien lo diera, segun la estrema neçesidad en que estava el 
dicho señor marques. 

A las diez e nueve pregunta, dixo que la sabe segun que en 
ella se contiene. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que 
porque en aquellos tienpos sus altezas estavan muy poderosos 
e no tenian guerra con nadie, sino con el dicho marques y 
estavan tan poderosos que en aquel año quitaron los juros. 

A la veinte pregunta, dixo que de lo que tiene dicho e 
declarado sabe ser publica voz e fama en estos reinos de 
Castilla en espeçialmente en el reino de Toledo e en el 
marquesado de Villena. 



Fue preguntado este testigo de su ofiçio del juez por todas 
las otras preguntas al caso pertenesçientes e dixo que al 
presente no se recuerda de otra cosa alguna, e que en lo que 
tiene dicho se afirma, so razon del juramento que hizo. E firmo 
su nonbre en el registro de my, dicho notario. Pedro de 
Berastegui. 

Dicho e depusieron de Pero Gonçalez del Valle. 

El dicho Pero Gonçalez del Valle, vezino de Cuenca, 
testigo jurado, preguntado sobre las preguntas sobre que fue 
presentado. A laprimera pregunta dixo que conosçe e conosçio 
a todos los contenidos e nonbrados en esta pregunta. Fue 
preguntado que como los conosçe e de quanto tienpo. Dixo 
que al rey conosçe desde que se vino a casar a Valladolid con 
la reina doña Ysabel, nuestra señora, de gloriosa memoria que 
santa gloria aya, porque le vido muchas vezes e fablo algunas 
vezes con su alteza, e a la reina que Dios aya, conosçio de 
quarenta años a esta parte, poco mas o menos, porque la vido 
muchas vezes; e que al marques de Villena conosge de treinta 
e çinco años a esta parte, poco mas o menos. Porque lo ha visto 
muchas vezes e fablado e estado en su casa; e a los dichos 
Gonçalo de Avila e el liçençiado de Frias que los conosçe por 
avellos visto. 

A la deçima pregunta, dixo que sabe que el dicho don 
Rodrigo vino preso a la fortaleza de Talavera e murio en la 
prision, pero que no sabe mas gerca de lo contenido en esta 
pregunta. 

A la onzena pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella, 
porque es publico e notorio en estos reinos. 

A la trezena pregunta dixo que la no sabe. 

A la catorçena pregunta, dixo que sabe todo lo contenido 
en la dicha pregunta. Fue preguntado que como la sabe. Dixo 
que porque a la sazon este testigo vino a Belmonte donde 
estava el dicho marques de Villena e lo vido en tanta neçesidad 
que no podia ser mas y entonges supo del dicho marques lo 
contenido en la dicha pregunta. 

A la quinzena pregunta, dixo que sabe quel dicho marques 
tenia tanta neçesidad que no tenia otro remedio sino fazello. 
Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que porque lo vio 
como dicho tiene. 

A la diez y seis pregunta, dixo que si el dicho marques no 
hizo la dicha capitulaçion e juramento que la pregunta dize, 
que le fue forzado de fazello, porque este testigo lo vido en 
tanta neçesidad que no le convenia sino irse del reino e perder 
quanto tenia o fazello. 

A la diez y siete pregunta, dixo que sabe que el dicho rey 
e la reina, nuestros señores, estavan tan soberanos e tan 
poderosos y tan sin contraste en el reino de Castilla que no 
siente ningun varon cuerdo por esforçado que fuese, viendose 
en la negesidad quel dicho marques estava, que no fiziera lo 
quel dicho marques fizo. Fue preguntado que como lo sabe. 
Dixo que porque este testigo, a la sazon, estaba con el dicho 
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marques e le vido en estrema neçesidad como dicho tiene. E a 
los reyes, nuestros señores, muy pujantes, para queriendole 
destruir, lo pudieran fazer, si quisieran. 

A las diez y ocho preguntas, dixo este testigo que sabe quel 
marques es tal cavallero e tan cuerdo y tan sufrido que si no le 
constriñera lo contenido en esta pregunta e si otro remedio 
alguno tuviera, que no fiziera en ninguna manera; sino que lo 
hizo porque no pudo mas fazer, e que cree que qualquier varon 
por muy constante e constantisino varon que fuera, viendose 
en la estrema neçesidad que se vido el dicho marques, fiziera 
lo quel fizo. E questo lo sabe e cree porque conosçe al dicho 
marques e lo vio en aquel tienpo puesto en las neçesidades que 
dicho tiene. 

A las diez y nueve pregunta, dixo que sabe lo contenido en 
la dicha pregunta. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que 
porque lo vio e fue publico e notorio en estos reinos e aquel 
año quitaron sus altezas los juros a los cavalleros por estar 
como estavan muy poderosos. 

A la veinte pregunta, dixo que todo lo que le ha seido 
pregunguntado a este testigo, sabe ser publica voz y fama en 
estos reinos de Castilla. E questo es lo que sabe por fe del 
juramento que. hizo. E firmo su nonbre en el registro de my, 
dicho notario. Valle. 

Dicho e depusiçion de Juan Alvarez de Toledo. 

El dicho Juan Alvarez de Toledo, vezino de la dicha 
çebdad de Cuenca, testigo presentado por el procurador del 
dicho señor marques, e jurado e examinado por el dicho señor 
juez. A la primera pregunta dixo que conosçe al muy alto y 
muy poderoso señor el rey don Fernando e, asi mismo, 
conosçio a la serenísima reina doña Ysabel que santa gloria 
aya, e que conosçe al señor marques de Villena e que de 
Gonçalo de Avila no se recuerda, e que bien puede ser avello 
visto. E que, asy mismo, conosçio al liçençiado de Frias. Fue 
preguntado que como los conosçe e de quanto tienpo. Dixo 
que al rey e a la reina conosçio desde que se algaron pendones 
por sus altezas en la çebdad de Segovia, porque este testigo fue 
a dalles la obidiençia en nonbre de la dicha çebdad de Cuenca, 
como regidor della, e que antes de entonçes conosçia a la reina, 
nuestra señora, desde en vida del rey don Enrique. E al 
marques conosçe desde treinta años a esta parte, e al liçençiado 
de Frias conosçio en Huepte e en esta çebdad e que oyo dezir 
que fue gobernador en el marquesado de Villena, pero que no 
se recuerda que año. 

A la segunda pregunta, dixo que sabe quel rey e la reina, 
nuestros señores, a los prinçipios, quando comenzaron a reinar 
tuvieron guerra con el rey de Portogal y en aquel tienpo, el 
marques era de la parçialidad del rey de Portogal e despues 
vino a serviçio de sus altezas e questo sabe porque fue publico 
en todos estos reinos; e que de la capitulagion, que lo oyo dezir 
e que a la escriptura se refiere. 

A la terçera pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en 
ella, no se recuerda a quien, salvo que hera a muchos e que se 
refiere a la escriptura. 



A la quarta pregunta, dixo que no la sabe, salvo que lo a 
oido dezir e que se refiere a la escriptura 

A la quinta pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en la 
dicha pregunta e que fue notorio e que se refiere a la escriptura. 

A la sesta pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en la 
dicha pregunta a criados del marques e que se refiere a la 
escriptura. 

A la setima pregunta, dixo que no sabe mas de quanto es 
publico e notorio, que nunca le entregaron al dicho marques 
las dichas fortalezas de Villena e Almansa e Sax, porque oy dia 
no las tiene. 

A la otava pregunta, dixo que yendo este testigo, una vez, 
por parte desta çebdad de Cuenca a tablar con el marques, que 
estava, a la sazon, en Alarcon para que diese tregua para que 
los panes se cogiesen, le oyo dezir al dicho marques como le 
pesava mucho desta guerra e que le avian querido prender en 
Sevilla e que se avia venido a su tierra a se valer. 

A la novena pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en 
la dicha pregunta a un criado del marques e que no se recuerda 
como se llamava; e que este testigo supo como el dicho 
liçençiado de Frias avia puesto çerco a la fortaleza de Chinchilla. 
e que vino el adelantado de Murçia a le ayudar al dicho 
liçençiado; e que oyo dezir que avia tomado dicha fortaleza; e 
quen lo demas, que se refiere a la dicha escriptura. 

A la deçena pregunta, dixo que no sabe a que lo envio el 
marques, mas que sabe que lo prendieron al dicho don Rodrigo 
e lo llevaron preso a Talavera e que alli murio estando preso. 
Fue preguntado como la sabe. Dixo que porque fue publico y 
notorio. 

A la onzena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo fue uno de los capitanes que le fazia guerra 
al dicho marques e salio con gente desta çebdad e suya para le 
fazer la dicha guerra e lo vio e fue publico e notorio en estos 
reinos. 

A la dozena pregunta, dixo que desta pregunta no sabe mas 
de quanto por mandado de sus altezas fizieron guerra al dicho 
marques e le apretaron quanto pudieron e que para apretalle 
mas, envio a haqui, don Jorje Manrique como capitan general, 
para que fuese de aqui Juan Osorio que era corregidor desta 
çebdad de Cuenca, e Huepte para que diesen gentes para 
apretar mas al marques; e que fueron el dicho Juan Osorio, 
corregidor y este testigo como regidor de la dicha çebdad, que 
a la sazon tenia a la villa de Buenache de Alarcon, como tutor 
de Pero Ruiz de Alarcon, su sobrino, que era niño, e que alli 
vino don Jorje e Pero Ruiz de Alarcon e alli se juntaron todos 
para dar orden de apretar mas al marques, para que no pudiese 
andar como andava desde el Castillo a Alarcon; e que ai se dio 
orden como se avia de poner una instançia en el Almarcha, que 
hera a media legua del Castillo; e que todo esto sabe porque se 
fallo presente. 
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A la trezena pregunta dixo que oyo dezir lo contenido en 
la dicha pregunta a criados del marques e a Pero Gonçalez del 
Valle. 

A la catorçena pregunta, dixo que ovo dezir lo contenido 
en la dicha pregunta e que lo cree porque segun este testigo vio 
al dicho marques puesto en tan estrema neçesidad que no tenia 
otro remedio sino fazer aquello o irse del reino, sy pudiera, e 
perder quanto tenia. 

A la quinzana pregunta, dixo que la oido dezir e que sabe 
que fue publico y notorio en estos reinos, e a la escriptura se 
refiere. 

A la diez e seis pregunta, dixo que lo çerca desta pregunta 
sabe, es que este testigo como uno de los capitanes e regidor 
desta çebdad de Cuenca fue al dicho marques, a la villa de 
Alarcon, donde a la sazon estava, para pedir tregua, para que 
los de aca e los de alla segasen e cogesen los panes e quel dicho 
marques la otorgo contra la voluntad de los de sus guarniçiones. 
porque si no sallian fuera no tenían que comer; que entonges 
le dixo el dicho marques a este testigo como le pesava mucho 
desta guerra: lo uno por su conçiençia e lo otro porque no tenia 
otro deseo sino servir al rey e a la reina, no como grande sino 
como uno de su casa e que no lo querian resçebir a su serviçio, 
e que no podia fazer sino aquello por no acabarse de perder. E 
que este testigo comio alli en Alarcon e que no tenia que comer 
sino çeçaña e quel marques estava muy malo de comer de 
çeçana; e que entonçes conosçio este testigo que estava puesto 
en tanta neçesidad que no tenia otro remedio sino darse a sus 
altezas o irse del reino. E que venido de alli este testigo fue a 
la çebdad de Valengia donde a la sazon estava el rey nuestro 
señor, por parte de la dicha çebdad de Cuenca a suplicarle a su 
alteza que quisiese venir a esta çebdad porque nunca avia 
venido rey a ella desde el rey don Fernando, su aguelo que se 
fue a coronar e ser rey de Aragon desde aqui; e que el rey le 
dixo a este testigo que le plazia; e saliendo este testigo del real 
de Valençia, donde posava su alteza, supo como hera venido 
Mansilla, un repostero de la reina con el concierto e capitulaçion 
quel marques avia fecho con la reina para que viniese a su 
serviçio el dicho marques, para ver si el rey quería pasar por 
ello; e quel rey dixo que le plazia pasar por el asiento que la 
reina avia fecho. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque lo ovo dezir alli e fue notorio. 

A las diez y siete preguntas, dixo que segun la gran 
neçesidad en que estava el dicho marques a lo que vio e 
conosgio. que no dize el dicho marques que es tan grande, pero 
que otro mucho mayor fiziera lo quel fizo, porque el rey e la 
reina estavan tan poderosos en sus reinos que aquel año 
quitaron los juros e aunque se juntaran con el dicho marques 
otros dos grandes del reino, los destruyeran. E que sabe de 
çierto que si el dicho marques no fiziera aquello que hizo, que 
se perdiera del todo o se fuera del reino si se pudiera ir. e que 
segun vido al dicho marques, que lo hizo por temor e miedo 
que tenia de no perder la vida e lo que tenia, e que los miedos 
e temores fueron tales e tan bastantes que qualquier constante 
e constantísimo varon fiziera lo que fizo el dicho marques, 
aunque fuera el Çid Ruiz Diaz, si se viera en la neçesidad e 
aprieto en que estava el dicho marques. 



A las diez y ocho preguntas, dixo que cree lo contenido en 
la dicha pregunta por las cabsas e razones que de suso dicho 
tiene. 

A las diez y nueve preguntas, dixo que la sabe como en ella 
se contiene. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que 
porque fue procurador y notario en todos estos reinos. 

A las veinte preguntas, dixo que de lo que tiene dicho c 
declarado sabe ser publica voz e fama en estos reinos. Ytem 
fue preguntado de su ofiçio de juez, por todas las otras 
preguntas al caso pertenesçientes e dixo que sabe de çierto que 
si el dicho marques no fiziera lo que hizo que perdiera todo lo 
que tenia e aun pudiera ser que perdiera la vida; e que lo que 
hizo, que lo hizo con justos miedos e temores, segun mas 
largamente de suso se lo tiene dicho, a lo qual dixo que se 
referia e refirio y en ello se afirma. E firmo su nonbre en el 
registro de my, el dicho notario. Juan Alvarez. 

Dicho e depusiçion de Juan de la Plaçuela. 

El dicho Juan de la Paçuela, vezino de Cuenca, testigo 
jurado e preguntado por el dicho interrogatorio. A la primera 
pregunta dixo que conosçe al muy alto y muy poderoso señor 
el rey don Fernando e que conosçio a la serenísima reina doña 
Ysabel, de gloriosa memoria, e que conosçe al marques de 
Villena e que a los otros no los conosçio, aunque los ha oido 
nonbrar. Fue preguntado que como los conosçe. Dixo que al 
rey e la reina los conosçio e conosçe porque los ha visto 
muchas vezes e llevo (roto) del rey, andando en su serviçio; e 
que al marques de Villena conosçe porque lo ha visto en la 
corte y en otras partes, asi en guerra como en paz. 

A la segunda pregunta, dixo que sabe que sus altezas 
tovieron guerra con el rey de Portogal cuando comenzaron a 
reinar en estos reinos de Castilla; e que sabe que despues de 
aquello resçibieron al marques en su serviçio. En quanto a lo 
de la capitulaçion, que lo oyo dezir e que se remite a la 
escriptura, si la ay. 

Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que lo sabe porque 
se fallo en el real de Toro y en otros ayuntamientos de gente 
en aquel tienpo e porque fue publico y notorio en estos reinos. 

A la terçera pregunta, dixo que le vido poseer al dicho 
marques a los alcaçares de Madrid y a Requena y a Mira a lo 
que cree; e lo demas no lo sabe e que se remite a la capitulaçion. 
sy la ay. 

A la quarta pregunta, dixo que no la sabe e que se remite 
a la capitulaçion sy la ay. 

A la quinta pregunta, dixo que oyó dezir lo contenido en la 
dicha pregunta en aquel tiempo puramente, pero que no lo 
sabe. 

A la sesta pregunta, dixo que lo oyo dezir, no se recuerda 
a quien, en aquellos tienpos, pero que no la sabe. 

A la setima pregunta, dixo que se refiere a la capitulaçion. 
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A la otava pregunta, dixo que la cree. Fue preguntado 
porque la cree. Dixo que porque nunca el vido al dicho 
marques, fazer de serviçio alguno al rey ny a la reina, salvo 
defenderse. 

A la novena pregunta, dixo que la no sabe. 

A la deçena pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en 
la dicha pregunta; repeto que a quien la oyo,dixo que puramente 
lo oyo dezir en aquel tienpo. 

A la onzena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo se fallo en las dichas guerras, en serviçio de 
sus altezas contra el dicho marques. 

A la dozena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo tenia la iglesiade Valera de suso, barreada13 

e fortalesçida con otra gente desta çebdad en serviçio de sus 
altezas e contra el dicho marques; y estando alli les vino nueva, 
como el dicho marques enviava mensajeros al rey e a la reina, 
nuestros señores, para que lo quisiesen resçebir en su serviçio, 
para que faziesen del lo que sus merçedes quisiesen. E que otra 
vez, estando este testigo en Villanueva de los Escuderos y 
estando, ende, Luis Manuel e Fernan Gonçalez de Cañizares 
con çierto ayuntamiento de gente en serviçio de sus altezas e 
contra el dicho marques, oyo dezir como de çierto, el dicho 
marques se avia dado e dava a merçed del rey, e questo fue 
quando mataron a don Jorje Manrique; e que ellos ovieron 
plazer que el dicho marques se diese a merçed del rey, porque 
no tenia otro remedio sino morir; e que todos los que alli 
estavan dixeron que avia fecho muy bien e les plugo dello por 
lastima que del avian e dixeron que le fazia Dios merçed en 
querello reçebir el rey. 

A la trezena pregunta, dixo que vido que avia arta gente 
sobre el dicho marques e que lo tenían çercado e que cada dia 
venia mas gente sobre el. 

A la catorçena pregunta, dixo que se refiere a lo que de 
suso dicho tiene. 

A la quinzena pregunta, dixo que se refiere a la capitulaçion, 
sy alguna ay, e que oyo dezir lo contenido en la dicha pregunta. 
pero que no sabe nada dello e que se refiere a la dicha 
capitulaçion, como dicho tiene. 

A las diez e seis pregunta, dixo que cree que el dicho 
marques no se dio sino de puro temor y miedo de su persona 
y vida y estado, segun este testigo lo vio aflegido y çercado. E 
lo demas en esta pregunta contenido que no lo sabe. 

A las diez y siete preguntas, dixo que asy lo cree como en 
la dicha pregunta se contiene. Fue preguntado que, que cabsa 
le mueve a lo creer. Dixo que porque vido al dicho marques 
çercado e corrido e tomado todo lo suyo, dello relebado e dello 

13 Atrincherada. 



tomado e viendo un tan poderoso rey como le perseguía, que 
no siente varon por esforçado que fuese, que no tuviese gran 
themor e fiziera lo que hizo el dicho marques; e que cree que 
los miedos e temores que el dicho marques tuvo fueron tan 
bastantes, que pudieran caher en qualquier constante varon e 
constantisimo varon. 

A las diez y ocho preguntas, dixo que cree lo contenido en 
la dicha pregunta por las cabsas e razones que de suso dicho 
tiene. 

A las diez y nueve preguntas, dixo que sabe lo contenido 
en ella. Fue preguntado que como la sabe. Dixo que porque 
andava continamente en la corte y en las guerras e lo sabia e 
veia e oia. 

A las veinte preguntas, dixo que lo por el dicho e declarado, 
sabe ser publica voz y fama en estos reinos. Ytem fue preguntado 
de su ofiçio del juez, por todas las otras preguntas al caso 
pertenesçientes e dixo que no sabe mas de lo que dicho tiene 
e en ello se afirma. E firmo su nonbre en el registro de my, el 
dicho notario. Plaçuela. 

Dicho de Diego de Solcher 

El dicho Diego de Solcher, testigo jurado e preguntado por 
el dicho interrogatorio. A la primera pregunta, dixo que 
conosçio e conosçe a las personas en esta pregunta nonbradas. 
Fue preguntado que como los conosçe e de quanto tienpo avia. 
Dixo que al rey conosçe desde que vino a reinar en estos reinos 
de Castilla, por vista que lo vido muchas vezes, e ha fablado 
algunas vezes con su alteza de parte del marques; e que a la 
reina conosçio por vista, desde antes que fuese reina e despues 
de ser reina. E al marques porque ha venido con el de treinta 
años a esta parte, poco mas o menos. E a Gonçalo de Avila, 
señor de Villatoro conosçio por vista, que lo vido algunas 
vezes e por oidas; e al liçençiado de Frías conosçio por vista 
de dicho tienpo que dicho tiene; e que oyo dezir que era 
gobernador del marquesado de Villena, e que cree que debiera 
de ser en aquel tienpo que la pregunta dize. 

A la segunda pregunta, dixo que sabe todo lo contenido en 
la dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo en aquellos tienpos era camarero del dicho 
marques de Villena e savia como pasavan todas las cosas e lo 
oia platicar, e, algunas,, iba con cartas a los que entendian en 
ello e con creençias del dicho marques. E en quanto al tienpo 
en que se hizo la dicha capitulaçion, que se refiere a la 
escriptura e que sabe que paso ante el dicho Fernando de 
Cuenca, secretario que fue de la reina, nuestra señora, que 
santa gloria aya. 

A la tercera pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella. 
Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que porque en aquel 
tienpo, este testigo hera su camarero, como dicho tiene e ge lo 
oyo dezir al dicho marques e a los que andavan en ello e vio la 
dicha capitulaçion, a la qual dixo que se referia. 

A la quarta pregunta, dixo que sabe todo lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
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porque en aquel tienpo, este testigo hera camarero del dicho 
marques e lo oyo platicar al dicho marques e otras personas, e 
vido la dicha capitulaçion, a la qual dixo que se refiere. 

A la quinta pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella. 
Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que por las razones 
que de suso dichas tiene, e que todavia se refiere a la escriptura. 

A la sesta pregunta, dixo que sabe la dicha pregunta como 
en ella se contiene. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo 
que porque asi lo oyo dezir e platicar en aquel tienpo e sabe de 
çierta ciencia que los alcaçares de Madrid fizo entregar el 
dicho marques a Juan de Bobadilla e las fortalezas de Trugillo 
e Chinchilla a Gonçalo de Avila, señor de Villatoro. 

A la setima pregunta, dixo que sabe todo lo contenido en 
ella. Fue preguntado como lo sabe. Dixo que porque Fernando 
del Castillo e Tristan Daça fueron por parte del dicho marques 
a conçertar de sus altezas e llevaron cuento e medio de 
maravedis, a lo que se recuerda; e que este testigo, como 
camarero del dicho marques, dio una carta de la camara de 
Escalona para que llevasen el dinero, el qual avian de dar a 
Gaspar Fabra, el qual tenia las dichas fortalezas, para los 
gastos que avia fecho, e ge las avia de entregar al dicho 
marques; e desde que llegaron con el dinero, el dicho Gaspar 
Fabra no las quiso dar, e se volvieron con su dinero. 

A la otava pregunta, dixo que sabe lo contenido en la dicha 
pregunta. Fue preguntado como lo sabe. Dixo que porque lo 
vido e oyo e conoçio e nunca en otra cosa fablavan en la casa 
e camara del dicho marques; e que sy otra cosa fuera que este 
testigo lo sopiera. 

A la novena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta como en ella se contiene. Fue preguntado que 
como lo sabe. Dixo que porque sabe quel dicho liçençiado de 
Frias, seyendo governador del marquesado, çerco la dicha 
çebdad de Chinchilla y el marques, desde que lo sopo, escrivio 
a Gonçalo de Avila que fuese a tomar la dicha fortaleza, pues 
que la tenia çercada e no se cunplia con el. Partio desde el 
condado de San Estevan e vino por Guadal ajara a su tierra e 
tomo gente e fue a Chinchilla, e desque sopo el dicho liçençiado 
que venia el dicho marques, alço el çerco e, asi, le fue 
entregada la dicha fortaleza de Chinchilla; y este testigo vino 
fasta Guadalajara con el dicho marques e de ai fue a otras 
partes donde le mando; e supo todo lo que paso. 

A la decena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo se fallo presente quando partio el dicho don 
Rodrigo con la mensajería e despues supo e fue publico y 
notorio como sus altezas lo mandaron prender e lo enviaron 
preso a la fortaleza de Talavera y estuvo allí preso fasta que 
murio. 

A la onzena pregunta, dixo que sabe lo contenido en ella. 
Fue preguntado que como lo sabe. Dixo que porque sus altezas 
pusieron muchos capitanes por toda la tierra del marques y en 
San Clemente estava don Jorje Manrique y en Santa Maria del 
Campo, Pero Ruiz de Alarcon y por las otras partes otros 



capitanes muchos y en Cadahalso el duque de Villahermosa 
contra Escalona: y le fazian muy cruelmente la guerra, 
matandole la gente y robandole lo que tenia: y en los lugares 
donde estavan algunos servidores del marques, les derribaban 
las casas e les tomaban lo que tenían. 

A la dozena pregunta, dixo que sabe todo lo contenido en 
la dicha pregunta. Fue preguntado como lo sabia. Dixo que 
porque lo oyo dezir al dicho marques, e vido venir alli algunos 
frailes e les rogava el dicho marques que suplicasen a sus 
altezas que no le quisiesen destruir, e le vido escrevir cartas al 
dicho marques para algunos grandes destos reinos, para que 
suplicasen lo mismo a sus altezas. Y todavía (roto) por 
mandado de sus altezas se le fazia la guerra, muy cruda e 
puesto en tanta neçesidad al dicho marques que le faltavan 
todos los mantenimientos e las otras cosas neçesarias e le vido 
fazer plato a su mesa de cabra salada e de oveja e le vido velar 
e rondar de noche con sus corazas e vestidos e pasar muy triste 
vida, e a la mañana dar graçias a Dios desque se fallava que no 
le avian tomado el lugar. 

A la trezena pregunta, dixo oir dezir que sus altezas tenian 
çierta gente alrededor de Toledo e viendo este testigo como 
vinieron a dezir al dicho marques que sus altezas enviavan 
aquella gente sobre el dicho marques para que le apretasen mas 
e le destruyesen. 

A la catorçena pregunta, dixo que sabe lo contenido en la 
dicha pregunta. Fue preguntado como lo sabe. Dixo que 
porque este testigo, por mandado del marques, sello çiertos 
pliegos de papel que llevava el dicho Pedro de Baeça, firmados 
de su nonbre del dicho marques, para que la reina, nuestra 
señora, mandase asentar todo lo que quisiesen e como lo 
quisiese e mandase. Y este testigo fue muchas vezes por 
mandado del marques e con cartas de creençia suyas al dicho 
Pedro de Baeça, des que se tardava de no se conçertar, para que 
se conçertase, porque en ninguna manera se podia ya valer e 
que no estuviese en cosa alguna con sus altezas, sino que lo 
fiziese como lo mandasen. 

A la quinzana pregunta, dixo que asy ge lo oyo dezir al 
dicho marques, e que sabe que paso asy por avergelo oido dezir 
al dicho marques, como porque se platicava alli en la camara 
y era publico y notorio a los de su casa e porque ay dello 
capitulaçion, e la vio e leyo alli, en la camara del dicho 
marques, a la qual dicha capitularon dixo que se refiere. 

A la diez e seis pregunta, dixo que sabe todo lo contenido 
en la dicha pregunta como en ella se contiene. Fue preguntado 
como lo sabe. Dixo que porque muchas vezes, fablando en ello 
con el dicho marques e con otros que alli estavan en la camara. 
lo oyo dezir al dicho marques, que no solamente lo que le 
demandavan sus altezas, mas que todo lo otro que le quedava 
diera por salvar su vida e por quitarse de tantas afrentas y ver 
tantas muertes e tantos robos como se fazian. E que los miedos 
e temores fueron tan justos que le fizieron fazer al dicho 
marques lo que hizo: e que si pudiera otra cosa fazer, que no 
renunçiara lo que renunçio ny fiziera el juramento que hizo. E 
en quanto al año e a los meses, que se refiere a la escriptura. 

A las diez y siete preguntas, dixo que las nesçesidades en 
que el dicho señor marques se vido. fueron grandes (mío) a 
cabsa del miedo e temor, en qualquier constante e constantísimo 
varon para otorgar la dicha escripturae fazer el dicho juramento. 
e que cree que no oviera grande en el reino que se viera en lo 
que se vido el dicho marques, que no fiziera lo quel hizo y aun 
mucho mas, porque muchas vezes lo oyo dezir al dicho 
marques, e sabe que estava determinado, que si le tomaban a 
la villa del Castillo, de irse a Françia a remediar su vida; e que 
si sus altezas no le tomaran despues en su serviçio, que no tenia 
otro remedio, sino irse de los reinos a salvar su vida. 

A la diez y ocho pregunta, dixo que sabe e cree lo contenido 
en esta pregunta. Fue preguntado que como lo sabe e porque 
lo cree. Dixo que porque, segun las cosas el vio e conosçio.que 
esta cierto y es de creer que el dicho marques no fiziera la dicha 
renunçiaçion e juramento, si no se viera en tan estrema 
neçesidad como se vido e por justos miedos e temores; e que 
sabe este testigo que si otra cosa pudiera fazer el dicho 
marques, que en ninguna manera fiziera lo que fizo e dexara 
tantas villas e lugares e fortalezas, si no fuera para salvar su 
vida, como de suso dicho tiene. 

A las diez y nueve preguntas, dixo que sabe lo contenido 
en la dicha pregunta. Fue preguntado que como lo sabe. Dixo 
que porque en aquel tienpo sus altezas no thenian guerra con 
el rey de Portugal y estavan tan poderosos que aquel año 
quitaron los juros. 

A las veinte preguntas, dixo que de lo por el dicho e 
declarado, sabe ser publica voz y fama en estos reinos de 
Castilla. Ytem fue preguntado el testigo de su ofiçio de juez, 
por todas las otras preguntas al caso pertenexçientes, e dixo 
que al presente no se recuerda de otra cosa alguna, e que en lo 
que tiene dicho, se afirma, e que esto es lo que sabe, so cargo 
del juramento que hizo. E firmo su nonbre en el registro de my. 
el dicho notario. Diego de Solcher. 

Yo el dicho Johan Ortega de Cuellar, notario publico de la 
Audiençia Episcopal de Cuenca, por las autoridades apostolica 
e ordinaria a my dadas e otorgadas, que a todo lo suso dicho e 
a cada una cosa e parte dello, en uno con los dichos testigos, 
ante el dicho señor liçençiado. Fernando Ravi, juez e vicario 
general del dicho obispado de Cuenca, presente fui e por 
provision e mandamiento suyo este proceso e avtos e provanza, 
segund que ante mi paso por ocupaçion de otros negocios que 
por testigos firmose, fiz escrevir, para el dicho Pedro de 
Quinconces. procurador del dicho señor marques, el qual va 
escripto en estas treinta e seis fojas de papel çebti. de mas que 
de medio pliego, e encima de cada plana van seis rayas de tinta 
e en fin de cada plana va una rubrica delante mi nonbre con una 
Circundante de tinta. E por ende, fiz aqui este mio signo 
acostunbrado en testimonio de verdad, rayado e rubricado. 
Johan Ortega, notario apostolico. 

185 



XVIII 

1517-V-18 Bruselas. Carlos 1 contesta a las súplicas que 
le presentan las villas de la Gobernación del Marquesado de 
Villena, prometiéndoles que no serán separadas de la corona 
real y les confirmará sus privilegios cuando venga a España. 
Traslado sacado en Vélez Blanco el 15-VI-1517. A.H.N. 
Sección Nobleza. Duques de Frías. 1 18/5. 

El antiguo marqués de Villena, tan pronto como falleció 
don Fernando, intentó de nuevo una aproximación al joven 
Carlos, todavía en la corte de Bruselas, pero las ciudades y 
villas de Gobernación del Marquesado no se descuidaron, 
designando como procurador al influyente villenense Sancho 
Martínez de Olivencia, pariente del marqués de los Vélez, que 
logró una promesa formal de don Carlos antes de venir a 
España de no apartarlos de la corona real y confirmarles sus 
fueros y privilegios cuando llegase a la península. El marqués 
de los Vélez, tan pronto tuvo conocimiento de la noticia envió 
inmediatamente un traslado de la provisión con el fin de 
tranquilizar a los concejos del antiguo Señorío. El diligente 
Pacheco pudo hacerse con una copia, que es la única que se 
ha conservado, debiendo recibir un profundo disgusto al ver 
frustradas sus expectativas con el nuevo monarca. 

En la villa de Velez el Blanco, en quinze dias del mes de 
junio, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jhesu Christo 
de mill e quinientos e diez e siete años. Este dicho dia ante el 
honrado Rodrigo Açen, alcalde hordinario desta dicha villa y 
en presençia de mi, Pero Garçia de Cordova. notario e escrivano 
publico de la reina doña Juana e del rey don Carlos su hijo, 
nuestros señores e de los testigos de yuso escritos, paresçio 
presente don Gil Rodríguez Junteron, arçediano de Lorca e 
dixo quel tenia y tiene dos cartas del rey don Carlos, nuestro 
señor, la una dirigida al ilustre señor don Pedro Fajardo, 
marques de los Velez e adelantado y capitan mayor del reino 
de Murçia e la otra carta dirigida a las villas e çebdad del 
marquesado de Villena. E quel se teme que las dichas cartas o 
qualquier dellas serian perdidas o por fuego o por agua o en 
otra qualquier manera, que pide e requiere al dicho señor 
alcalde, mande tomar las dichas cartas e vellas de la manera 
que estan e asi vistas, mande a mi el dicho escrivano, las 
asiente e registre en su registro para que dellas e de qualquier 
dellas se pueda dar un traslado o dos o mas o tantos quantos 
neçesarios sean e que asi lo pedia por testimonio. Testigos que 
fueron presentes. Baltasar de Castroverde e Sebastian de 
Vergara e Juan de Medina, criados de su señoría. 

E luego el dicho señor alcalde tomo las dichas cartas e, 
vistas, non abia en ninguna dellas roto nin chancellado ni de 
ninguna parte dudosa ni sospechosa, dixo que mandaba e mando 
a mi el dicho escrivano, tomase las dichas cartas e las registrse 
e que dellas diese e pudiese dar un traslado o dos. tantos quantos 
fuesen nesçesarios, en el qual, podría fazer e poner por mi, en 
cada uno de los dichos traslados, por mi avtoridad y decreto, 
vuestro signo e firma, porque yo no se escribir. Esto fue 
mandado en presençia de los testigos suso dichos. 

E luego, yo el dicho escrivano, tome las dichas cartas por 
mandado del dicho alcalde e las saque e registre en mi registro, 
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segund que en cada una dellas se contiene, dizen de asi: 

Este es vn traslado bien e fielmente sacado de una carta del 
rey don Carlos, nuestro señor, escrita en papel e firmada de su 
nonbre real, su tenor de la qual es este que se sigue asi: 

El rey: 

Conçejo, justiçias, regidores de las mis villas e çebdad del 
Marquesado de Villena que es en mi patrimonio real. Vi una 
petiçion que Sancho Martinez de Olivençia. alcalde de la villa 
de Villena, me dio de vuestra parte y todo lo en ella contenido. 
Lo qual os tengo en señalado serviçio, que mostrais una lealtad 
e fedelidad que sienpre aveis tenido y teneis a mi corona real. 
Yo quisiera mandar que luego se confirmaran vuestros 
previllejos, mas porque las confirmaçiones estan suspendidas 
hasta yo ser en esos reinos mios de Spaña, por esto ha çesado 
de se hazer. Yo tengo voluntad de mirar por vuestras cosas 
como de mis leales y çiertos servidores y podeis creer que 
ninguna cosa se hara en vuestro perjuiçio nin sereis apartados 
de mi patrimonio real. Fecha en Bruselas a diez e ocho dias del 
mes de mayo de mill e quinientos e diez e siete años. Yo el Rey. 
Por mandado del rey Gonzalo de Segovia. En el sobre escripto 
desta dicha carta dize: por el rey a los conçejos, justiçias, 
regidores de la çebdad de Chinchilla e de las villas e logares del 
marquesado de Villena reduzidas a su corona real. 

E asi sacado el dicho traslado suso dicho, lo corregí e lo 
hize corregir. Baltasar de Castroverde e Sebastian de Vergara, 
criados del marques de Velez, mi señor. E yo, Pero Garçia de 
Cordova, notario e escrivano publico de la reina doña Juana e 
del rey don Carlos su hijo, nuestros señores, en todos los sus 
reinos e señoríos, que a todo lo suso dicho, en uno con los 
dichos señores alcalde e testigos presente fuy e por su mandado 
e a pedimiento del dicho don Gil Rodríguez Junteron, arçediano 
suso dicho, saque este dicho traslado e abtos, segund que ante 
mi paso. En testimonio de verdad fiz aquí este mi acostunbrado 
signo a tal. Pedro Garçía de Cordova, notario e escrivano. 

XIX 

1520-V-15 y 17. La Coruña. Provisión de Carlos l en la 
que ordena que se confirmen los privilegios de sus villas del 
Marquesado de Villena. Traslados sacado en Villena el 20 y 
23 de junio de 1520. Se incluye una copia de la petición hecha 
por Sancho Martínez de Olivencia en nombre de la ciudad y 
villas del Marquesado de Villena. A.H.N. Sección Nobleza. 
Duques de Frías. I 18/5. b. 

Don Carlos, tal y como había prometido desde Bruselas, 
ordenó la confirmación de los fueros y privilegios de la ciudad 
y villas del antiguo marquesado de Villena y la promesa de no 
separarlos de la corona real. Lo hizo desde la Coruña. donde 
se había desplazado Sancho Martínez de Olivencia como 
procurador de los concejos del antiguo marquesado. Allí 
habían sido convocadas las Cortes de Castilla para conseguir 
los recursos económicos que necesitaba para ser coronado 
emperador de Alemania. Pero para esas fechas ya se habían 



iniciado los movimientos de las Comunidades de Castilla. Los 
concejos más orientales del Señorío de Villena, entre ellos 
Yecla, Almansa y la propia Villena no disimulaban su 
propensión para adherirse al mismo. Con el fin de evitarlo, 
Sancho Martínez de Olivencia, fiel partidario del emperador, 
se movilizó cuanto pudo, tanto a través de las Juntas como 
mediante procuradores, dando a conocerá todos los concejos 
las cartas enviadas por don Carlos y, seguramente, advirtiendo 
de los peligros de ser ocupados por el antiguo marqués desde 
sus posesiones de Jumilla y Jorquera si llevaban a la práctica 
sus intenciones. Don Diego, que seguía con toda atención 
cuanto ocurría en sus antiguas posesiones, también se hizo 
con una copia de estos traslados a las que unió copia de la 
carta que Sancho Martínez de Olivencia había remitido a su 
majestad, dándole argumentos para conseguir su propósito y 
poniéndole en antecedentes del papel jugado por don Diego 
en favor de Juana la Beltraneja, además de aportarle razones 
tan sensibles como que, si hubiera triunfado la apuesta del 
marqués, don Carlos no sería rey de Castilla. Argumentando, 
finalmente, que los vecinos de la Gobernación "tienen por 
mejor morir y comerse los fijos que ser suyos "(de don Diego). 

En la muy noble villa de Villena, a veinte dias del mes de 
junio, año del nasçimiento del nuestro Salvador Jhesu Christo 
de mill e quinientos e veinte años. Este dia ante el honrado Juan 
Gomez de Herrera, teniente de alcalde por el honrado Geromino 
Valle, alcalde horinario en la dicha villa, por ante mi Juan 
Lopez, escrivano e testigos yuso escriptos, paresçio presente 
Sancho Martinez de Oliuençia, vezino de la dicha villa, en 
nonbre de la çebdad de Chinchilla e villas e logares del 
Marquesado de Villena e fizo presentaçion de una çedula de su 
çesarea e catolica magestad, escripta en papel e firmada de su 
muy real nonbre e refrendada de Pedro de Çiaçela e asi 
presentada ante el dicho señor teniente de alcalde dixo que por 
quanto el se temia que la dicha çedula de su çesarea e catolica 
magestad se podria perder por agua o por fuego o roto o por 
otro caso fortuito que por el mundo acaesçe, que pensados no 
son, que pedia e requería al dicho señor teniente de alcalde 
mandase e fiziese sacar de la dicha çedula un traslado o dos, 
en publica forma, interponiendo para ello su abtoridad e 
decreto judiçial, en lo qual faziendo, faria bien e derecho. Lo 
contrario faziendo, protestando de se quexar del, ante quien e 
con derecho debiese e de como lo pedia e requería, pidio a mi, 
el dicho escrivano, ge lo diese ansi por testimonio e a los 
presentes rogava que dello fuesen testigos. Testigos presentes, 
Batolome Diaz e Navarro e Diego de Arriaga e Pero Çapater, 
boticario, vezinos de dicha villa de Villena. E el dicho señor 
teniente de alcalde dixo que lo oya e que fiera presto de hazer 
en todo lo que de justicia debiese e, faziendolo, tomo la dicha 
çedula de su çesarea e catolica magestad en sus manos e la beso 
e puso sobre su cabeça con aquel acatamiento que debia como 
a carta e mandado de nuestro señor e rey natural, al qual 
nuestro señor dexe benir e reinar por largos tienpos. con 
acrecentamiento de muchos mas reinose señorios. Ela examino 
e vio sana e no rota ni en logar ninguno sospechosa e caresçiente 
de todo viçio e verdadera, por tanto, que mandava e mando a 
mi el dicho escrivano que no creçiendo ni menguando ni 
cambiando, ende, cosa alguna, sacase o fiziese sacar e diese al 
dicho Sancho Martínez de Oliuençia un traslado o dos o mas 
de la dicha çedula, signado de mi signo, en el qual dicho 
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traslado que yo sacase o fiziese sacar c de mi signo signase. 
interponia e interpuso su abtoridad e decreto judiçial para que 
vala e faga fe, asi como la misma çedula original de su çesarea 
e catolica magestad paresçiese. Testigos los susodichos. La 
qual dicha çedula de su çesarea e catolica magestad es esta que 
se sigue: 

El rey. 

Nuestros conçertadores e confirmadores e escrivanos 
mayores de provisiones e confirmaçiones saben que por parte 
de Sancho Martinez de Oliuençia. vezino de la villa de Villena. 
en nonbre de la çebdad de Chinchilla e villas e logares del 
Marquesado de Villena, que estan en al patrimonio de mi 
corona real, me es fecha relaçion, que tienen muchos previllejos. 
libertades e esençiones que les an sido dados por los reyes mis 
predeçesores y por el rey don Fernando y por la reina doña 
Ysabel, mis señores abuelos que santa gloria ayan y por 
qualquier dellos e por aquellos que dellos o de qualquier dellos 
tovieron su poder. E asi mismo, tienen muchos e buenos 
fueros, usos e costunbres que en tienpo de los dichos señores 
reyes les an sido guardados. E me fue suplicado e pedido por 
merçed que se los mandase confirmar e aprobar c guardar, 
como en ellos e en cada uno dellos se contiene. E yo acatando 
la mucha lealtad que sienpre han tenido a la corona real destos 
mis reinos de Castilla, y espero que sienpre teman de aqui 
adelante, e las muchas adversidades, daños c trabajos que en 
su serviçio e nuestro han resçebido e por que mi merçed e 
voluntad es que la dicha çebdad de Chinchilla e villas de 
Villena e las otras villas e logares del dicho Marquesado no 
resçiban daño, antes sean bien tratados como vasallos nuestros. 
yo vos mando que veais los dichos previllejos que tienen e ge 
los confirmeis para que les sean guardados segund e como les 
han sido guardados fasta aqui, las quales confirmaçiones 
mando al mi chançeller e a los otros ofiçiales que estan a la 
tabla de los mis sellos que libren e pasen efetto. E los unos ni 
los otros non fagades ni fagan ende al. Fecha en la Coruña, a 
diez e siete dias del mes de mayo de mill e quinientos e veinte 
años. Yo el rey. Por mandado de su magestad. Pero de Çiaçela. 
E abia en las espaldas de la dicha çedula tres señales de firmas 
e otra firma que dezia. Soto. Que fue fecho e sacado este 
traslado de la dicha çedula original en la dicha villa de Villena 
a veinte e tres dias del dicho mes de junio c año suso dicho, a 
lo qual fueron testigos que vieron leher e conçertar este dicho 
traslado con la dicha çedula original de su magestad, Juan 
Garçia de Sepulveda e Martin de Valera e Anton Andres, 
vezinos de la dicha villa de Villena. Va escripto sobre raido o 
diz tres e o diz çedula, vala. E yo Juan Lopez, escrivano 
publico de sus magestades e su notario publico en la dicha villa 
de Villena que presente fui, en uno con los dichos testigos al 
leher e conçertar este dicho traslado con la dicha çedula de su 
magestad, el qual va bien e fielmente sacado e corregido, por 
ende en testimonio de verdad fize aqui este mio signo. Juan 
Lopez, secretario. 

Este es treslado bien e fielmente sacado de un treslado 
signado de escrivano publico, segund por el paresçia, de una 
çedula de su çesarea e catolica magestad del rey nuestro señor. 
Su tenor del qual es este que se sigue: 



En la villa de Pedernoso, çinco dias del mes de junio, año 
del nasçimiento del nuestro Salvador Jhesu Christo de mill e 
quinientos e veinte años. Este dia ante el honrado Miguel 
Garçia, alcalde horinario en la dicha villa y en presençia de mi 
Asenso Martinez, escrivano publico en la dicha villa e de los 
testigos de yuso escriptos sus nonbres, paresçio y presente 
Sancho Martinez de Olivençia, vezino de la dicha villa, en 
nonbre de la çebdad de Chinchilla e villas e logares del 
marquesado de Villena e fizo presentaçion por si de una çedula 
de su çesarea magestad, escripta en papel e firmada de su muy 
real nonbre e refrendada de Luis de Liçaraço e asi presentada 
ante el dicho señor alcalde, dixo que por quanto el se temia que 
la dicha çedula de su çesarea magestad se podria perder por 
agua o fuego o roto o por otro caso fortuito que por el mundo 
acaesge, que pensados no son, que pedia e requería al dicho 
señor alcalde, mandase e fiziese sacar de la dicha çedula, un 
traslado en publica forma, interponiendo para ello su abtoridad 
e decreto judiçial, en lo qual faziendo, faria bien e derecho. Lo 
contrario faziendo, protestando de se quexar del, ante quien 
con derecho debiese e de como lo pedia e requería, pidio a mi, 
el dicho escrivano ge lo diese ansi por testimonio e a los 
presentes que les rogava que dello fuesen testigos. Testigos 
que fueron presentes, Jorge Sanchez de don Miguel e Juan de 
la Parrilla e Pero Serrano e Antonio, vezinos de la dicha villa 
de Pedernoso. 

E luego, el dicho señor alcalde, dixo que oye lo que dezia 
e quel estava presto de hazer en todo lo que con j ustiçia debiese 
e faziendolo, tomo la dicha çedula de su real magestad en sus 
manos e la beso e puso sobre su cabeça con aquel acatamiento 
que debia, como a carta e mandado de nuestro señor e rey 
natural, al qual nuestro señor Dios dexe benir e reinar por 
largos tienpos, con acregentamiento de muchos mas reinos e 
señoríos. E la examino e vido sana e no rota ni en logar ninguno 
sospechosa, e caresçiente de todo viçio e verdadera, por tanto, 
que mandava e mando a mi, el dicho escrivano que no 
creçiendo ni menguando ni cambiando, ende, cosa alguna, 
sacase o fiziese sacar e diese al dicho Sancho Martinez de 
Olivençia un traslado de la dicha çedula, signado de mi signo, 
en el qual dicho traslado que yo sacase o fiziese sacar e de mi 
signo signase, interponia e interpuso su abtoridad, decreto 
judiçial para que vala e faga fe, asi como si la misma çedula 
original de su çesarea e real magestad paresçiese. Testigos que 
fueron presentes, los susodichos. La qual dicha çedula de su 
çesarea magestad es esta que se sigue: 

El rey. 

Por quanto por parte de vos Sancho Martinez de Olivençia, 
en nonbre de la çebdad de Chinchilla e villas e logares del 
Marquesado de Villena, que estan en al patrimonio de mi 
corona real, me es fecha relaçion que teneis muchos previllejos, 
libertades e esençiones que vos han sido dados e confirmados 
por los reyes mis predeçesores, espeçialmente por el serenisimo 
rey don Felipe de gloriosa memoria, mi señor e padre, como 
por los catolicos reyes, don Fernando y doña Ysabel, mis 
señores abuelos que ayan gloria e por qualquier dellos e por 
aquellos que de qualquier dellos tovieron su poder. E asi 
mismo, teneis muchos, buenos fueros e usos e costunbres que 
en tienpo de los dichos señores reyes vos an sido tenidos e 
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guardados, que me suplicades e pediades por merçed que vos 
los mandase confirmar e aprobar e guardar c que no diese ni 
enajenase en donadio ni merçed ni en otra manera alguna, a 
hidalgo ni cavallero ni a otra persona alguna, la dicha çebdad 
de Chinchilla ni ninguna de las dichas villas e logares del dicho 
Marquesado, antes vos toviese en mi corona real e para mis 
desçendientes e subçesores para agora e para en sienpre jamas. 
como en los dichos previllejos e en cada uno dellos se 
contiene. E yo, acatando la mucha lealtad que sienpre abeis 
tenido a la corona real destos mis reinos de Castilla e espero 
que sienpre temeis e mejor de aqui adelante, e las adbersidades, 
daños que en su servigio habeis resçebido. por la presente, de 
mi propio motu e çierta çiençia e poderío real, de que en esta 
parte yo quiero usar e uso, confirmo e pruebo los dichos 
previllejos e buenos usos e costunbres, como en ellos e en cada 
uno dellos se contiene, como si de palabra a palabra aqui 
fuesen insertos y declarados, como de la manera que al dicho 
Marquesado e a la dicha çebdad de Chinchilla e a cada una de 
las dichas villas e logares le fueron conçedidos por los dichos 
señores reyes, mis predeçesores e por el serenisimo rey don 
Felipe, mi señor e padre e por los dichos catolicos reyes, don 
Fernando e la reina doña Ysabel, mis aguelos e por qualesquier 
dellos o aquellos que dellos touieron su poder, si, segund que 
mas cunplidamente vos fueron tenidos e guardados. E a mayor 
firmeza e corroboraçion dellos, por la presente, digo que os 
doy mi fe e palabra real e juro a Dios e por esta señal de Cruz 
en que pongo mi mano derecha, que agora ni en ningund tienpo 
alguno no dare ni enajenare la dicha çebdad de Chinchilla ni 
ninguna villa ni logar del dicho Marquesado de Villena, en 
donadio ni en merçed ni en otra manera alguna a ningund 
fidalgo nin cavallero nin a otra persona alguna, antes, los terne 
para mi corona e patrimonio real e para mis desçendientes e 
subçesores, para agora e para sienpre jamas e no ire ni vendre 
ni fare ir ni venir contra los dichos previllejos ni contra cosa 
alguna dellos ni contra los dichos vuestros buenos usos e 
costunbres, en la manera que dicha es, dirette ni indirette ni por 
alguna manera que sea. E mando a los mis contadores mayores 
de previllejos e a los otros mis ofiçiales que vos den nuestras 
cartas de confirmaçion dellos como e de la manera que mejor 
las obieredes menester para confirmaçion e seguridad de los 
dichos previllejos. E los unos ni los otros non fagades ni fagan 
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez 
mill maravedis para la nuestra camara. Fecha en la Coruña a 
quinze dias del mes de mayo de quinientos e veinte años. Yo 
el Rey. Por mandado de su magestad, Luis de Liçarago. Abia 
en las espaldas de la dicha çedula vista e proveída e dos señales 
de firma. 

Que fue fecho e sacado este treslado en la dicha villa de 
Pedernoso a çinco dias del dicho mes de junio de mill e 
quinientos e veinte años. Testigos que fueron presentes e 
vieron leher e conçertar este treslado con la dicha çedula 
original, Alonso Ortiz e Pero de Villa, «el Sordo», vezinos de 
la dicha villa e Diego Sanchez e Françisco Simon, vezinos de 
la villa de Santiago de la Torre e yo, el dicho Asenso Martinez, 
escrivano publico de la dicha villa de Pedernoso que a todo lo 
suso dicho presente fuy, en uno con los dichos testigos e de 
mandamiento del dicho señor alcalde e de pedimiento del 
dicho Sancho Martinez de Olivengia, este treslado saque, el 
qual va congertado. Va testado o diz algunos derechos e o diz 



en tienpo alguno non fare ni enajenare e o diz algo so pena, no 
le enpezca. E por ende, fiz aqui este myo signo a tal, en 
testimonio de verdad. Asensio Martinez, escrivano publico. 

Fecho e sacado fue este traslado del dicho tres lado, de la 
dicha çedula de su magestad. el qual dicho treslado estava 
signado de Asensio Martínez, escrivano publico, segund por 
el paresçia, el qual dicho treslado del dicho treslado, fue 
sacado bien e fielmente en la dicha villa de Villena, a veinte e 
tres dias del mes de junio, año del nasçimiento del nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mill e quinientos e veinte años. A lo 
qual fueron testigos, Juan Garçia de Sepulueda e Martin de 
Valera e Anton Andres, vezinos de la dicha villa de Villena. Va 
escrito entre renglones o diz muy e estado e dezia al; e escrepto 
entre renglones o diz alguno, vala e non enpezca. E yo Juan 
Lopez, escrivano publico de sus magestades e secretario 
publico en la villa de Villena, en uno con los dichos testigos 
presente fuy a leher e conçertar este dicho treslado del dicho 
treslado que estaba signado de la dicha çedula de su magestad, 
el qual va bien e fielmente sacado e conçertado e lo fiz escrevir 
e sacar e escrevi e saque del dicho treslado, no quetando ni 
añadiendo ni mendando cosa alguna. E por ende, en testimonio 
de verdad fiz aqui este mio signo. Juan Lopez, escrivano e 
secretario. 

Peticion de Sancho Martínez de Olivencia: 

Sancho Martínez de Olivençia, vezino e procurador de 
Villena y de otras villas del Marquesado della, va a vuestra 
alteza a suplicalle de parte dellas que les confirme sus previllejos 
como el rey nuestro señor que en gloria sea, padre de vuestra 
alteza, se los confirmo y la reina nuestra señora, madre de 
vuestra alteza, e su petiçion, vuestra alteza vera ser justa por 
los traslados de los previllejos que lleva, los quales les dio el 
rey don Fernando y la reina doña Ysabel, nuestros señores que 
en gloria sean, aguelos de vuestra alteza, por lo que les 
sirvieron en la guerra contra el rey de Portugal y el marques 
don Diego Lopez Pacheco que seguia en estos reinos su boz y 
partido, de donde redundo suçeder vuestra alteza en estos 
reinos, porque si el partido del dicho rey y marques 
prevalecieran, excluierase, de fecho, injustamente, la suçesion 
de los reyes progenitores de vuestra alteza, que he dicho, y la 
suya y porque el adelantado, don Pedro Fajardo, mi aguelo, 
por su mandado fizo la guerra al marques, que he dicho, y le 
tomo este estado del Marquesado, como vera vuestra majestad 
por los previllejos, que he dicho, y en nonbre de sus altezas, 
juro con su poder, que nunca aquel estado seria buelto por ellos 
ni por sus subçesores al marques. Yo como suçediendo su 
casa, suçedo en obligacion de nunca desanparar a los del 
Marquesado de Villena y, por esto, umildemente suplico a 
vuestra majestad, les confirme sus previllejos, pues tambien 
los ganaron en tienpo que un pequeño serviçio pesaba mucho. 
quanto mas, tan grande como el que hizieron. Ellos, esperaban 
para suplicar esta aca, a la venida bienaventurada de vuestra 
alteza a estos sus reinos, pero una nueva que agora se ha 
publicado aca de un casamiento que el marques don Diego 
Lopez procura alla, para que con el, vuestra alteza le de este 
Marquesado, no da lugar a tanta dilaçion, ya harto alterado 
lodos los pueblos del, porque tienen por mejor morir y comerse 
los fijos que ser suyos. Yo tengo aqui dos cabsas de hazer esto: 
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una, la obligaçion que he dicho de hazer en esto por los del 
Marquesado y otra que es primera, la del serviçio de vuestra 
alteza y paçificaçion destos sus reinos que con solo lo que se 
a publicado hasta agora, ay bulliçio, quanto mas. si la intingion 
del marques don Diego Lopez pasase adelante. Y por lodo 
esto, torno a suplicar a vuestra magestad. no de lugar a lo que 
el marques procura y les confirme sus previllejos y. allende 
dellos, mostrara a vuestra alteza Sancho Martínez, una 
renunçiaçion que el marques fizo con juramento e pleito 
omenaje de qualquier derecho que le pudiese pertenesçer al 
Marquesado de Villena. Agora, poco ha, por unos lugares quel 
rey don Fernando, nuestro señor, le dio en el reino de Granada 
que, sin duda, pareçe cosa vergonzosa quien tal escritura y 
pleito omenaje hizo, ir contra ella por ninguna via, pues el 
pleito omenaje entre cavalleros no se puede asolver. avnque el 
papa asuelba el juramento. Esto quisiera dexar de dezir por ser 
en perjuiçio de parte, mas no puede dezirse a V. A. la verdad 
en favor del Marquesado, callandolo; no digo aqui. que es 
casamiento que el marques procura por no enojar a V. A. con 
mas larga carta, pues lo dira el mensajero, si vuestra alteza no 
lo sabe. Por esta merçed, besare a vuestra alteza los pies y las 
reales manos, como si a mi solo se hiziese, porque de las 
congojas del Marquesado de Villena y de su descanso, me 
cabe la mysma parte; que a ellos guarde nuestro señor. 

XX 

1520-IX-12. Poderes del concejo de Villena al villenense 
Sancho Martínez, al chinchillano Juan de Barrionuevo, a 
Diego de Lorca, vecino de Iniesta y a Francisco de los 
Herreros, vecino de San Clemente, como procuradores para 
que en nombre de la ciudad y villas del antiguo Marquesado 
de Villena, pudieran realizar en la corte cualquier gestión, 
petición o suplicación que conviniese a la Gobernación o a 
cualquiera de sus localidades. A.H.N. Sección Nobleza. 
Duques de Frías. 121/34. 

Sancho Martínez de Olivencia, desarrolló una frenética 
actividad para evitarla rebelión comunera en todo el territorio 
del antiguo Marquesado. Para ello, trató de conseguir la 
procuración compartida con el chinchillano José Barrionuevo, 
Diego de Lorca, vecino de Jniesta y Francisco de Herrero de 
San Clemente, de todos y cada uno de los concejos de la 
Gobernación para llevar a cabo cualquier gestión ante 
cualquier poder o autoridad. Para estas fechas las 
Comunidades estaban en plena ebullición y para evitar la 
adhesión de los concejos, Olivencia argumentaba que ello 
pudiera servir de excusa a don Diego para ocupar sus antiguas 
posesiones. Con este dilema se encontró el movimiento 
comunero en la Gobernación, lo que restó adhesiones entre 
los villanos mejor situados y las oligarquías municipales, por 
lo que su fuerza terminó siendo escasa y en algunos lugares, 
como Chinchilla, ni siquiera llegó a producirse. Únicamente 
se intentó conseguir una mayor autonomía política y 
administrativa respecto de los regentes, aunque también se 
fracasó en este objetivo. No obstante, la represión en las 
distintas localidades contra aquellos vecinos que se 
manifestaron a favor del movimiento comunero fue cruel y 



despiadada. También de este documento el marqués de Villena 
se hizo sacar una copia, confirmándonos de manera fehaciente 
la atención con la que siguió todos los movimientos que se 
producían en sus antiguas posesiones y que, de una u otra 
manera, confiaba recuperar. 

Sepan quantos esta carta de poder hieren, como nos, el 
conçejo, justiçias, regidores e jurados de la noble villa de 
Villena, conviene a saber, Anton Serrano de Salinas e Juan 
Martinez de Oliuençia, alcaldes e Juan Navarro, alguazil e 
Martin Gonzalez de Villa Ventin e Alonso Rodriguez Navarro 
e Pero de Oliver e Juan de Dañon e Alonso de Mellinas, 
regidores, Bernard Pont y Andres Pardinas, jurados. Todos 
ofiçiales del conçejo de la dicha villa, estando juntos e ayuntados 
a conçejo en la sala de nuestro ayuntamiento para ver e platicar 
las cosas que sean serviçio de Dios e de sus magestades del 
enperador e reina, nuestros señores e pro, bien e utilidad desta 
dicha villa de Villena e deste Marquesado de Villena, 
espeçialmente para lo que, de yuso, en esta presente carta sera 
escrito e conteido, otorgamos e conosçemos en buena verdad, 
que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre, 
bastante e llenero, segund que lo, nos como conçejo y en 
nonbre de la universidad desta dicha villa, lo abemos e 
tenemos e segund que mejor e mas conplidamente lo podamos 
e devenios dar e otorgar, de fecho e de derecho, a vos los 
honrados Sancho Martínez de Olivençia, vezino desta dicha 
villa de Villena e Juan de Barrionuevo, vezino de la muy noble 
çebdad de Chinchilla e Diego de Lorca, vezino de la villa de 
Yniesta e Françisco de los Herreros, vezino de la villa de San 
Clemente, que sois absentes como si fueredes presentes, a 
todos cuatro juntamente e a cada uno de vos por si insolidez, 
especial e generalmente, para que en nonbre de nos, el dicho 
conçejo e de la dicha cebdad e villas e logares deste dicho 
Marquesado, podades paresçer e parezcades ante sus reales e 
catholicas majestades del enperador e reina, nuestros señores 
e ante los señores presidente e oidores del su real e sacro 
Consejo e ante los sus contadores e otros sus ofiçiales e 
justiçias e dar qualesquier petiçion o petiçiones, suplicaçion o 
suplicaçiones de palabra o por escrito e fazer en nonbre desta 
dicha villa e de la dicha çebdad de Chinchilla e de las otras 
villas e lugares deste dicho Marquesado de Villena e de cada 
una e qualquier dellas, todas e qualesquier peticiones e 
pedimientos que convengan e sean nesçesarios al serviçio de 
sus magestades e a su real servicio e señorío e al bien e pro, 
comun e libertad e esençion deste dicho Marquesado de su real 
señorio e patrimonio e suplicar confirmen e aprueben los 
previllejos e libertades e esençiones e buenos fueros e buenas 
costunbres que esta dicha villa e la dicha çebdad e las otras 
villas e logares deste dicho Marquesado tienen e les fueron e 
an seido dadas e conçedidas e confirmadas por los otros reyes 
e señores que an seido e fueron en los tienpos pasados deste 
dicho Marquesado e dar peticiones e suplicaciones sobre 
razon de lo contenido en çiertos capitulos que fueron fechos e 
otorgados por los procuradores desta dicha villa e de la cebdad 
e villas e logares deste dicho Marquesado en la Junta que 
agora, pocos dias ha, se fizo en la dicha çebdad de Chinchilla 
e suplicar a sus magestades e a los del su real consejo e a los 
sus contadores, vos concedan e fagan las merçedes que les 
pidieredes en las dichas petiçiones e vos den e otorguen cartas 
de confirmaçiones de los dichos previllejos e libertades e 
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fueros e buenas costunbres que cada una de la dicha çebdad e 
villas e logares deste dicho Marquesado de Villena han e 
tienen e de nuevo, nos fagan mayores merçedes e nos den e 
otorguen otras, e mas fueros e previllejos e libertades e 
esençiones e nos manden e fagan guardar e conplir e guarden 
e cunplan los previllejos e libertades e esençiones que fasta 
agora nos han seido dados e conçedidos e otorgados. E otrosi, 
que en elgunas cosas que este dicho Marquesado, çebdad e 
villas e logares del. en general o en particular, estamos 
agraviados, nos manden e fagan desagraviar e fazer e negoçiar 
todas las otras cosas e cada una de aquellas que veais que 
cunplan a su real seruiçio de sus magestades e pro e bien e 
utilidad deste dicho Marquesado de Villena, ansi generalmente 
por lo que a todo el dicho Marquesado cunpla e sea necesario, 
como lo que veais que conviene particularmente a esta dicha 
villa de Villena o a la dicha cebdad de Chinchilla e a cada una 
de las otras villas e logares deste dicho Marquesado. E otrosi, 
vos damos e otorgamos poder conplido para en todos e 
qualesquier pleitos e negocios, çeviles e criminales e de 
qualquier condiçion que sean, que esta dicha villa de Villena 
e qualquiera otra universidad o conçejo deste dicho Marquesado 
tengan o esperen tener, en demandando o en defendiendo, con 
qualesquier otras universidades o conçejos o personas 
singulares o las dichas universidades e conçejos o personas 
singulares ayan e tengan contra esta dicha villa o contra 
qualquier de las otras dichas çebdad e villas e logares deste 
dicho Marquesado e fazer en los dichos pleitos e cabsas. todos 
los abtos, pedimientos, requerimientos e otras diligençias e 
juramentos en nuestras animas queconvengan e sean neçesarias; 
e para que podades ganar e fazer sacar qualesquier cartas de 
confirmaciones de previllejos e otras cartas de favor e de 
justicia de sus magestades e de su real Consejo e de los sus 
contadores, aquellas que fueren neçesarias e sus magestades 
fueren servidos; e para que podades seguir e fenesçer una 
suplicaçion que esta interpuesta de la prorrogaçion del oficio 
de la governaçion deste dicho Marquesado, que fue dada e 
librada sobrello una provision emanada del Consejo real de 
sus magestades para el señor liçençiado Diego de Vargas. 
governador que ha seido este año, proximo pasado, deste 
dicho Marquesado e fazer en razon de la dicha suplicaçion los 
abtos e diligencias que sean necesarios e convengan fasta la 
definir e acabar; e para que podades presentar en qualquier cosa 
e cabsa que necesario fuere, qualesquier escritos e escrituras e 
testigos e provanças e ver presentar, jurar e conosçer los 
testigos e provanças que se dieren e presentaren contra esta 
dicha villa e contra qualesquier otras huniversidades e conçejos 
deste dicho Marquesado e oir e pedir qualesquier sentencia e 
sentencias e consentir e loar las que vieredes que se devan 
consentir e las que vos paresçieren injustas o a lo menos. 
agraviadas, apelar, suplicare agraviare seguir la tal apelaçion. 
suplicaçion e agravio, alli e donde de derecho seguir se deva; 
e para que. en nuestras animas, podades fazer qualesquier 
juramento e juramentos que de derecho debais fazer e, sobre 
todo, dezir verdad e para que en vuestro logar y en nonbre de 
nos. el dicho conçejo, podades sostituir e sostituiades un 
procurador o dos o mas, e aquel e aquellos ayan e tengan el 
poder que les dieredes e sostituyeredes. por vertud desta dicha 
carta de poder e quand conplido e bastante poder como nos 
abemos e thenemos para todo lo que dicho es e para cada una 
cosa e parle dello. otro tal e tan conplido e aquel mismo, damos 



e otorgamos, çedemos e traspasamos en vos e a vos, los dichos 
nuestros procuradores e en cada uno e qualquier de vos. con 
todas sus inçidencias e dependencias, anexidades e conexidades 
e con franca, libre e general administraçion e, si nesçesario 
fuere, relevaçion, aqui, de presente, vos relevamos de toda 
carga de pleito, cabçion, satisdaçion, fiaduria, so la clausula 
del derecho de judiçio sisti, judicatu solvi, con todas sus 
clausulas acostunbradas en derecho. E prometemos de aver 
por firme, rato e grato, estable e valedero todo quanto por vos, 
los dichos nuestros procuradores e por qualquier de vos e por 
los dichos vuestros sostitutos, fuere e sera fecho en nuestro 
nonbre e en nonbre desta dicha villa, en razon de lo que dicho 
es e de suso en esta presente carta de poder se contiene; e lo non 
revocaremos nin revocar faremos, agora ni en tienpo alguno, 
so espresa ipoteca, obligaçion que fazemos de los bienes e 
propios e rentas de nos, el dicho conçejo, avidos e por aver en 
todo logar. E en testimonio de lo qual, otorgamos esta dicha 
carta de poder e todo lo en ella contenido, ante el escrivano e 
notario publico e testigos yuso escriptos, que fue fecha e 
otorgada en la dicha villa de Villena, en la dicha sala del dicho 
ayuntamiento, a doze dias del mes de setienbre, año del 

nasçimiento del nuestro Salvador Jhesu Christo de mill e 
quinientos e veinte años. Testigos fueron presentes al 
otorgamiento desta dicha carta de poder e a todo lo en ella 
contenido, Francisco Muñoz, escrivano e Fernando Diaz e 
Juan Galiziano, vezinos de Villena; e los dichos oficiales, los 
que dellos sabían escrevir, firmaron en el registro sus nonbres 
e por los que no sabian escrevir, firmaron los dichos testigos. 
Juan Martínez de Olivençia. alcalde, Anton Serrano, alcalde, 
Alonso Rodriguez, regidor, Pero Oliver, regidor, Juan Dañon, 
regidor, Fernando Diaz, yo testigo; Françisco Muñoz, yo 
testigo; Juan Galiziano, yo testigo. Va escripto entre renglones 
o diz, dicha, vala. E yo Juan Roiz, escrivano publico de la dicha 
villa de Villena por sus magestades e escrivano del 
ayuntamiento del conçejo desta dicha villa, presente fui, en 
uno con los dichos testigos, al otorgamiento desta dicha carta 
de poder e a todo lo en ella contenido e de otorgamiento de los 
dichos oficiales del conçejo desta dicha villa, de suso nonbrados, 
la cogi e reçebi e de pedimiento del dicho Sancho Martinez de 
Oliuençia, su procurador, la fiz escrevir e sacar en esta publica 
forma, segund ante mi paso. Por ende en testimonio de verdad 
fize aqui este mi acostunbrado signo. Juan Ruiz, escrivano. 
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