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INTRODUCCIÓN.-
Los documentos cuya transcripción se ofrece a continuación 
pertenecen lodos a los fondos del Archivo de los duques de 
Frías, herederos de la Casa de los Pacheco. Todos absolutamente 
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 
avalares a lo largo de los siglos XIV y XV, revirtiendo a la 
corona en varias ocasiones. Don Enrique de Trastámara que lo 
poseyó por su matrimonio con Juana Manuel, la última heredera 
de los Manuel, lo cedió, por primera vez con el título de 
marqués, a don Alfonso de Aragón, caballero de la familia real 
aragonesa, en recompensa por su inestimable ayuda para 
arrebatarle el trono de Castilla a su hermanastro Pedro I. 
Durante la primera mitad del siglo XV perteneció 
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 don Juan Pacheco, también con el título de 
marques, a solicitud de su hijo el príncipe don Enrique que lo 
había recibido como dote por su matrimonio con doña Blanca 
de Navarra, hija de don Juan de Navarra, uno de los tres 
infantes, futuro Juan II de Aragón. Juan Pacheco era un 
caballero de ascendencia portuguesa, perteneciente al segundo 
escalón de la nobleza, que supo hacerse con la voluntad del 
joven y veleidoso heredero de la corona castellana, que desde 
un principio lo colmó de honores y riqueza. Don Juan Pacheco 
fundó tres mayorazgos, al primero de los cuales fue vinculado 
el título de marqués de Villena y 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. 

1 Esta sección del Archivo Histórico Nacional está ubicada 
en Toledo. 
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-Pilar LEÓN TELLO Inventario del Archivo de los duques 
de Frías. Dirección General de Archivos y Bibliotecas y Casa de los 
duques de Frías. Madrid. 1955. Vol I. pág. XI. 

A la muerte de Enrique IV. si bien, debido a su posicionamicnto 
a favor del rey de Portugal y de Juana la Bcltraneja en la guerra 
de sucesión al trono de Castilla, perdió la mayor parle de las 
localidades pertenecientes al antiguo Marquesado de Villena, 
logró conservar casi en su integridad el inmenso poder, riquezas 
y honores que había acumulado durante el reinado de su 
protector. 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, no teniendo otro remedio que resignarse. 
Sirvieron a los reyes en diversas empresas y uno de ellos fue 
fundador de la Real Academia Española de la Lengua, a 
principios del siglo XVIII. En 1780 Diego Pacheco y Fernández 
de Velasco al ganar el pleito 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. Al morir sin herederos en 
1798 Felipe López Pacheco. XII marqués de Villena y duque 
de Escalona, la titularidad pasó también Diego Fernández de 
Velasco que acaparó, además, los títulos de duque de Uceda y 
conde de Montalván. por lo que en lo sucesivo serán los 
duques de Frías los herederos de la casa de los Pacheco. 
Durante toda la Edad Media los documentos escritos tuvieron 

un poder mágico ante los villanos analfabetos. Los nobles, por 
su parte, fueron especialmente celosos en la custodia de sus 
títulos, derechos y cuantos documentos pudieran tener alguna 
relación con sus privilegios, poder, exenciones, etc. Así lo 
reconoce el propio José Fernández de Velasco. XVIII duque 
de Frías, en la introducción que él mismo hizo para el Inventario 
de Pilar León Tello, sobre los documentos acumulados por la 
casa de Frías a lo largo de los tiempos. El documento era "la 
piedra angular de todo un sistema complejo de relaciones 
humanas y su valor probatorio se necesitaba tanto para la 
defensa y conservación de intereses económicos como para la 
obtención de honores y prebendas" 2. Sin duda, por todo ello. 
la conservación de los archivos nobiliarios ha sido una 
preocupación común en España de todas las familias y los 
documentos han ido pasando de generación en generación 
hasta llegar hasta nosotros. Hoy toda esta masa documental 



constituye una fuente inestimable para la reconstrucción de la 
historia, aunque no se debe olvidar que estos documentos 
constituyen uno de los posibles puntos de vista de los hechos 
ocurridos, por lo que una historia construida exclusivamente 
con la visión que ellos nos aportan estaría tremendamente 
sesgada al responderá la perspectiva de las clases privilegiadas 
que constituían una ínfima minoría de los habitantes de este 
país. No obstante lo dicho, hay que reconocer que resultan de 
una enorme útilidad por facilitar infinidad de datos y testimonios 
que. debidamente contrastados con otras fuentes, facilitan la 
reconstrucción de los hechos desde una perspectiva global. 

El primer inventario documental de los fondos de los duques 
de Frías fue llevada a cabo por María Teresa de la Peña y Pilar 
León Tello. Luego, esta última, preparó una edición en dos 
tomos que vio la luz en 1955. Por ella se daban a conocer los 
fondos del archivo. El segundo volumen es el que se refiere a 
la Casa de los Pacheco y Téllez Girón. El propio duque de 
Frías, dueño de los archivos y autor de la introducción de la 
publicación reconoce la pérdida de muchos legajos debido, 
entre otras causas a los "insectos y roedores ", pero también al 
"abandono y la incuria; muchos se destruyeron en los asaltos 
y robos... Guerras y turbulencias también han menguado el 
número de los legajos y a estas calamidades tenemos que 
añadir las cuestiones de criterio en cuanto al interés de los 
documentos... Por último otro motivo grave de pérdidas 
cuantiosas es el político, por el cual todo aquel inmenso 
arcano de documentos <comprometedores>, en ocasiones, 
terminan en el fuego"3 No cabe duda, que algunos de estos 
documentos desaparecidos debían de referirse a Yecla y a 
otras localidades del Señorío de Villena, como resulta fácil de 
constatar. 

Ya las recensiones de los documentos realizadas por León 
Tello, recogidas en estos Inventarios, resultaban una 
información preciosa para muchos historiadores. Con 
posterioridad, se procedió a microfilmar una parte de los 
documentos, con lo que era posible contar con el contenido 
preciso de los mismos. La política llevada a cabo por el 
Ministerio de Cultura de recuperar para el Patrimonio Nacional 
todos estos fondos de los archivos nobiliarios han culminado 
con la cesión de los mismos al Archivo Histórico Nacional. 
Con este rico patrimonio documental de las diferentes casas 
nobiliarias se ha organizado una Sección monográfica en el 
antiguo Hospital de Tavera, en Toledo, debidamente 
rehabilitado. Se han mantenido las colecciones pero ha sido 
nuevamente reclasificada toda la documentación. Esta sección 
del Archivo Histórico Nacional, aunque aun no ha sido abierta 
al público, funciona con un servicio de fotocopia, por lo que 
se puede disponer de la reproducción de casi todos los 
documentos, al menos de los referidos a la casa de los Pacheco. 

Una parte importante de la historia de Yecla y del resto de las 
localidades del Señorío de Villena ha permanecido encerrada 
en estos archivos. Abrirla al conocimiento directo de los 
ciudadanos c investigadores parecía una tarea importante. A 
continuación se ofrece la transcripción de la casi totalidad de 
los documentos, referidos a Yecla y por extensión a la mayor 
parte de las localidades que constituyeron el Marquesado de 

3 Pilar LEÓN TELLO Inventario del Archivo ...Vol. II, pág. 
VI. 
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los Pacheco, excepción hecha de algunos ya publicados en dos 
trabajos anteriores: Yecla, una villa del Señorío de Villena 
(s. XII-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), de próxima publicación 
en Miscelánea Medieval Murciana. 

Dada la extensión de los documentos, se han dividido en dos 
grupos. En el primero se incluyen todos aquellos producidos 
en la época de Juan Pacheco y que fundamentalmente viene 
referidos 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 y Juan Pacheco. En el próximo 
número de Yakka se incluirá el segundo grupo de documentos 
correspondientes al periodo 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 las 
citadas capitulaciones y los posteriores de 1480. 

Corpus Documental: 
I 

1444-IX-13. Toledo. El príncipe don Enrique da poder a 

Alfonso Téllez Girón para que en su nombre tome posesión de 

las villas de Medina del Campo, Arando de Duero, Olmedo, 

Roa y la ciudad de Chinchilla y otras villas y lugares del 

Marquesado de Villena que le había dado su padre el rey Juan 

II. Se incluye la carta -Roa 16 de abril de 1444- por la que 

éste le había donado todos estos territorios al casarse con la 

infanta doña Blanca de Navarra. A . H . N . Sección Nobleza. 

Duques de Frías. 129/35. 

El Señorío de Villena había pasado a lo largo de la primera 

mitad del siglo XV por un período de absoluta inestabilidad 

política, sumido en continuas guerras debido a la ambición de 

los infantes de Aragón, hijos de don Fernando de Antequera 

que sucesivamente aspiraron a la posesión del Señorío. 

Primero, don Alfonso -futuro Alfonso Vde Aragón que había 

casado con doña María, hija de Enrique III y hermana de Juan 

II-. Después don Enrique casado con doña Catalina, también 

hermana de Juan II y, finalmente, Juan cuya hija, Blanca, se 

había prometido en matrimonio con el príncipe heredero de 

Castilla. Don Juan, rey de Navarra, al concertarse el 

matrimonio de su hija doña Blanca con el infante don Enrique 

había recibido de Juan II de Castilla la administración de 

todas las localidades del Señorío, concedidas como dote a 

ambos príncipes por su matrimonio, hasta tanto no se celebrara 

la boda, pero terminó posesionándose de manera plena. En 

abril de 1444, una vez celebrado el matrimonio entre Blanca 

y Enrique, éste obtuvo autorización de su padre para proceder 

a la ocupación de Chinchilla y del resto de las villas del 

Señorío de Villena que legítimamente le correspondían y cuya 

posesión era detentada por su suegro. El príncipe, a su vez, dio 

poder a don Alfonso Téllez Girón, padre de don Juan Pacheco 

para que tomara la posesión por él y, en su nombre, diera a sus 

habitantes garantía de perdón de cuantos delitos hubiesen 

podido cometer como consecuencia de las revueltas y 

turbulencias que se habían producido en los últimos tiempos. 

Poco después, el príncipe iniciaría personalmente la ofensiva 



para desalojar del marquesado a los partidarios de su suegro. 
En octubre entraba sin dificultad en Chinchilla, Albacete y 
Hellín y en noviembre las tropas del príncipe ya habían 
ocupado Villena, Yecla y Sa.x. 

Don Enrique, por la graçia de Dios, prinçipe de Asturias, fijo 
promogenito, heredero del muy alto e muy poderoso prinçipe 
y esclareçido, my señor e padre, el rey don Juan de Castilla e 
de Leon, por quanto el dicho rey my señor me fizo merçed por 
su carta, firmada de su nonbre e sellada con su sello, de las 
villas de Medina del Canpo e Aranda de Duero. Roa e Olmedo 
c todas las villas e lugares del Marquesado de Villena con la 
çebdat de Chinchilla e con todas las villas c lugares que su 
señoría tenia e poseía en el dicho Marquesado al tienpo que se 
fezieron c firmaron los tratos de la paz entre su alteza e el rey 
don Juan de Nauarra e sus regnos c el suyo, segund mas 
conplidamente se contiene en la dicha carta del dicho rey my 
señor que su señoría me mando dar c dio en la dicha razon, la 
qual es fecha en esta guisa: 

Don Juan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algeziras c señor de Vizcaya e de 
Molina, a los duques, condes, ricos omnes, maestres de las 
Ordenes, priores c los del my Consejo e oidores de la my 
Abdiençia e alcaldes e notarios e alguaziles e otros justiçias de 
la my casa c corte e chançelleria c a los conçejos, alcaldes e los 
regidores, caualleros, escuderos e omnes buenos de las villas 
de Medina del Canpo e Aranda de Duero e Roa e Olmedo e de 
todas las villas e lugares del Marquesado de Villena, con la 
çebdat de Chinchilla e con todas las villas c lugares que yo, en 
el dicho Marquesado tenia e poseía al tienpo que se fezieron 
e firmaron los tratos de la paz entre my e el rey don Juan de 
Nauarra e mys regnos e el suyo c fueron concordados los 
desposorios e matrymonio del prinçipe don Enrique, my muy 
caro e muy amado fijo con la prinçesa doña Blanca, su muger, 
my muy cara c muy amada sobrina e a los alcaides c otras 
qualesquier personas que tienen los castillos e fortalezas c 
casas fuertes de las dichas villas del dicho Marquesado con la 
dicha çebdat de Chinchilla c a todos otros qualesquier mis 
subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, 
preheminençia o dignidad que sean e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta my carta fuere mostrada o el traslado della 
signado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que 
entre las otras cosas contenidas en los dichos tractos econtrabtos 
de la dicha paz e desposorios e matrimonio, fechos c firmados 
e jurados por my e por el dicho rey de Navarra, se contienen 
çiertos capítulos que dizen en esta guisa: 

Item, es apuntado, convenido e concordado entre e por las 
dichas partes, que por el dicho señor rey de Castilla sean c ayan 
de ser dadas, dentro los dichos tres dias, por contrabtos su
fiçientes al dicho señor rey de Navarra por dotar e dar en dote 
e con la dicha señora infanta, las villas de Medina del Canpo 
e Aranda de Duero, Roa c Olmedo e lodo el Marquesado de 
Villena con la çebdat de Chinchilla e con todas las villas c 
lugares que el dicho señor rey de Castilla en el tiene e posee; 
e que el dicho señor rey de Navarra, en aquel mesmo dia e ora, 
por sus procuradores aya de dar e de por contrabtos sufiçientes 
las dichas villas e Marquesado e rentas e jurediçion de aquellas, 
todo enteramente en c por dote, con la dicha señora infanta, al 
dicho señor prinçipe e que la dicha donaçion o constituçion de 
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4Tributo que se pagaba al señor por razón del solar de las 
casas. 

dote, fazedero, segund dicho es. por los dichos procuradores 
del dicho señor rey de Navarra, se ayan de ratificare ratifiquen 
por el dicho señor rey de Navarra personalmente, dentro de 
quarenta dias contaderos del dia de la firma de los presentes 
capítulos e que los dichos señores reyes de Castilla e de 
Navarra ayan de ratificar c corroborar e avn de nuevo fazer e 
firmar, ratifiquen c firmen los dichos contrabtos de donaçion 
e constituçion de la dicha dote e lo contenido en ellos, dentro 
de çinquenta dias despues que sera venida la dicha 
despensaçion. Las quales dichas villas c Marquesado c la 
posesion de aquellas que ayan de ser entregadas realmente e se 
entreguen al dicho señor rey de Nauarra o a sus procuradores 
o procurador, dentro de çinquenta dias contaderos del dia que 
los dichos desposorios seran fechos por los dichos prinçipe c 
infanta personalmente, segund de yuso se contiene, con todas 
sus tierras e terminos e pertenençias, derechos e rentas 
ordinarias, asi de martiniegas e yantares, escriuanias, portadgos 
e infurciones.4 como otros qualesquier pertenesçientes al 
señorío de aquellas c con la jurediçion çevil e criminal, alta e 
baxa, mero mizto inperio para cxerçiçio de las quales 
jurediçiones e inperio, el dicho señor rey de Navarra aya a 
diputar e dipute personas aceptas al dicho señor rey de Castilla. 
con poder suficiente para resçebir e cobrar las dichas rentas c 
derechos, las quales rentas ordinarias e derechos, enteramente 
seran para el dicho señor rey de Navarra ... (roto) de las villas 
del Marquesado e jurediçion susodicha, en nonbre del señor 
rey de Navarra e fazer todas las otras cosas çerca de aquesto 
que podría el dicho rey de Navarra fazer. seyendo ... (roto) de 
apellaçion e petiçion o suplicaçion recurso o qualquier otra 
manera, las cabsas o personas subjetas a la dicha juredicion 
non puedan ser sacadas de los regnos e distritos del señor rey 
de Castilla e con ... (roto) se entendía fasta tanto que sea 
solennizado el dicho matrimonio en la forma susodicha. 
quedando todavía las fortalezas e castillos que son en las 
dichas villas e Marquesado acostunbrados de tener, a vso e 
costunbre de España, en poder e por el dicho señor rey de 
Castilla e los alcaides de aquellos fagan e ayan de fazer el 
pleito e homenaje al dicho rey de Castilla e esten e se pongan 
en aquellas de su motu e voluntad, tanto quanto las dichas 
villas e Marquesado seran en poder del dicho señor rey de 
Nauarra, en la forma susodicha e despues de solennizar el 
dicho matrimonio, segund que dicho es, todas las dichas villas 
e Marquesado, rentas e derechos e jurediçion e inperio de 
aquellas sean para sustentaçion de dicho matrimonio e por 
consiguiente (?) las dichas fortalezas estén por el dicho señor 
prinçipe e ponga alcaides en aquellas para que las ayan por el 
e le fagan el pleito homenaje por... (roto) despues de dicho 
matrimonio consumado, sin fijo o fija, fijos o fijas procreados 
del dicho matrimonio, lo que Dios non quiera, que todas las 
dichas villas e Marquesado con lodo lo sobredicho tornen al 
dicho señor rey de Castilla. 

E agora, quanto por la graçia de Dios fue solepnizado el 
matrimonio entre el dicho prinçipe, my fijo e la dicha prinçesa 
su muger. por lo que segund a tenor e forma de los dichos 
capítulos de la dicha paz e concordia avidas, las dichas villas 
e tierras e derechos e jurediçion e inperio de aquello devicron 



e deven ser para sustentaçion del dicho matrimonio c por 
siguiente, desde entonçes las dichas fortalezas devieron e 
deven estar por el dicho prinçipe, my fijo e el devio e debe 
poner alcaides en aquellas para que las tengan por el e le fagan 
pleito e homenaje por ellas, segund la constunbre de mys 
regnos, por ende quiero e me plaze e es my merçed e voluntad 
que lo sobredicho aya efecto e execuçion. E porque entiendo 
que cunple asi a my serviçio e al bien de la cosa publica, paz e 
sosiego de mys regnos e señorios, mande dar esta my carta por 
la qual mando a las dichas villas e lugares e asi mesmo a la dicha 
çebdat de Chinchilla e las villas e lugares del dicho Marquesado 
e a cada (?) uno dellos e a los conçejos e vezinos e moradores 
dellos, de qualquier estado o condiçion preheminençia o dignidat 
que sean e a los alcaides de los castillos e fortalezas de la dicha 
çebdat e villas e lugares e a cada una deltas e a cada uno de vos. 
ayades c resçibades por vuestro señor por razon del dicho dote 
e de la constituçion del e de los contrabtos en esta razon sobre 
ello firmados e jurados al dicho prinçipe don Enrique, my muy 
caro e my muy amado fijo e que obedezcades e cunplades sus 
cartas e mandamientos como de vuestro señor e dedes c 
entreguedes a el o a quien su poder oviere, los castillos c 
fortalezas de la dicha çebdat e villas e lugares e lo apoderedes, 
en lo alto e baxo dcllos. por manera que le sea entregado lodo 
ello a toda su voluntad e que lo asi fagades e conplades e fagan 
e cunplan, non enbargante qualquier juramento c pleito e 
omenaje que por los dichos castillos c fortalezas tengan fecho 
a my o al dicho rey don Juan de Navarra o a otro por my o por 
el. en qualquier manera o por qualquier razon o cabsa o color 
que sea o ser pueda; e faziendoío e conpliendolo asi, de my 
propio motu e çierta çiençia e poderío real absoluto de que 
quiero vsar e vso en esta parte como rey e soberano señor, non 
reconosçiente superior en lo tenporal. que lo alzo e quito e 
suelto, una. dos e tres vezes e los do por libres e quitos dello. 
a ellos e su linaje, para sienpre jamas. E les mando que lo asi 
fagan e cunplan, non enbargante qualesquier cosas, asi de 
sustançia como de solenidat e en otra qualquier manera que se 
requiera en la entrega de los castillos e fortalezas, asi de 
derechos e leyes de mis regnos como de estado e costunbre e 
fazañas de España. E yo lo alzo e quito e dispenso con ello en 
quanto a esto atañe, porque cunple asi a my serviçio e a bien 
de la cosa publica de mis regnos e al paçifico estado e tranquilidat 
dellos. E los vnos nin los otros non fagan ende al, por alguna 
manera, so pena de la mia merçed e de caer por ello en mal caso 
e de las otras penas establesçidas contra aquellos que tienen 
castillos e fortalezas por su rey e señor natural e que los non dan 
nin entregan cada que gelos demandan nin los quieren acojer 
nin resçebir en ellos. E otrosi. mando a vos los alcaides 
sobredichos e cada vno de vos que resçibades al dicho prinçipe. 
mi fijo o al que su poder ouiere en la dicha çebdat e villas e 
lugares e en cada una dellas, como a señor dellas, por razon e 
vigor del dicho dote e de la dicha costituçion del, asi de noche 
como de dia, irado o por paz, con pocos o con munchos e le 
fagades pleito e omenaje e juramento como a vuestro señor, 
como suso dicho es. E consintades al dicho prinçipe mi fijo o 
a quien su poder oviere, tener e exerçer la justicia e jurediçion 
alta e baxa, çeuil e creminal e mero mizto inperio, en la dicha 
çebdat e villas e lugares e en cada vna dellas e la conplir e 
exercer. E le recudades e fagades recudir con todas las rentas 
e pechos e derechos e penas e calonias pertenesçientes al 
señorío de la dicha çebdat e villas e lugares e de cada vna dellas 
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e fagades e conplades todas las otras cosas e cada vna dellas. 
Castillos solariegos son temidos a su señor, guardando todavía 
el tenor e forma de los dichos capítulos suso encorporados e 
segund que en ellos se contiene e quedando sienpre subjetas la 
dicha çebdat e villas e lugares c cada vna dellas a la restituçion 
e para que se tornen e restituian a mi en el caso contenido en los 
dichos capitulos, segund que en ellos se contiene. E asi mesmo, 
que agora e en todo por sienpre quede e yo retomo e retengo 
para mi en las dichas çebdat e villas e lugares, alcavalas e 
terçias e pedidos e monedas quando los otros de mis regnos me 
los ovieren a pagar, e mineras de oro e plata e otros metales, e 
la mayoría de la justiçia, e las otras cosas que pertenesçen al 
soberano señorío real e se non pueden apartar del. E por esta mi 
carta o por su traslado signado de escrivano publico, mando e 
do poder e actoridat e facultad a vos. el prinçipe, mio fijo, para 
que podades entrar e lomar la dicha çebdat e villas e lugares e 
cada una dellas e sus castillos e fortalezas e tierras e terminos 
e lugares e vos apoderar de lodo ello, vos o quien vuestro poder 
oviere. Yo, por la presente, vos do e entrego e traspaso el 
señorío e propiedat e la tenençia e posesion real, corporal, cevil 
e natural de todo ello e de cada cosa e parte dello e poder e 
abtoridat para que la entrar e tener e retener e contener e 
defender, en caso que falledes, ende, qualquier resistençia 
actual o verbal, con quanto o con nada, ayuntada o 
apartadamente. E mando a todos los sobredichos e a cada vno 
dcllos e a todos los dichos mis subditos e moradores de 
qualquier estado o condiçion, prehemineçia o dignitat que sea, 
que a cada quien que vos mandaredes o enbiaredes mandar de 
mi parte e de la vuestra poderosamente con sus personas e 
gentes e armas se encuentren con vos o a quien vos les 
enbiaredes mandar o venir a los lugares donde los mandedes 
o enbiaredes, que den (?) e fagan e cunplan todas las cosas e 
cada vna dellas que en esta razon e para la cxecuçion de todo 
lo suso dicho e de cada cosa e parte dello, vos, de mi parte o de 
la vuestra...(roto) sobredicho. Dizire mandar de manera que se 
faga e cunpla con efecto lo en esta mi carta contenido e cada 
cosa e parte dello e que non pongan nin conprometan poner en 
ello nin en parle dello en la... (roto) dicho e cada cosa o parte 
dello quiero e es mi merçed e voluntad que se entienda e aya 
lugar, que se cunpla en la dicha çebdat e en todas las otras villas 
e lugares... (roto) ... (roto) non fagades ende al por alguna 
manera, so pena de la mi merçed... (roto) e mando al oírme que 
esta mi carta mostrare o su traslado signado como dicho es, que 
los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte, do quier que 
yo sea, los conçejos por sus procuradores e los oficiales e las 
otras personas singulares, personalmente, del dia que los 
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes, so la dicha 
pena a cada uno. E mando so pena de la mi merçed e de 
privaçion del ofiçio, a qualquier cscrivano publico que para 
ello fuere llamado que de ende al que la mostrare, testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado. Dada en la villa de Roa, a diez e seis dias de abril, año 
del nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mill 
quatroçientos e quarenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor 
Fernando Diaz de Toledo. En voz e referendario del rey e su 
secretario, la fiz escriuir por su mandado. Registrada. 

Por ende, por esta carta do e otorgo todo mi poder 

conplido, libre. llenero5 bastante, segund que lo yo he. a vos 

5Completo, sin limitación. 



Alfonso Tellez Giron, del Consejo del dicho rey mi señor e 
señor de la villa de Belmente, espeçialmente, para que por mi 
e en mi nonbre e para mi, vos o quien vuestro poder para ello 
oviere, podades tomar e tomedes, en mi nonbre e para mi, el 
señorío, jurediçion çeuil e criminal, mero e mizto inperio e la 
posesion o posesiones del dicho Marquesado de Villena, con 
la çebdat de Chinchilla e sus tierras e terminos e jurediçiones 
e con todas las villas e lugares e castillos e fortalezas de dicho 
Marquesado e para que por mi e en mi nonbre podades poner 
e pongades en las dichas villas e lugares e castillos e fortalezas, 
alcaldes e alguaziles e alcaides para que tengan por mi e en mi 
nombre los oficios de alcaldías e alguaziladgos e alcaides de 
los castillos e fortalezas de la dicha çebdat e de las dichas villas 
e castillos. E para que en mi nonbre e para mi, fagades cobrar 
e dar a quien los cobre e recabde todos los maravedis e renta 
e pechos e derechos e otras qualesquier cosas a mi devidas e 
pertenesçientes, en las dichas villas e lugares del dicho 
Marquesado con la dicha çebdat de Chinchilla e al señorío 
dellas anexas; e los maravedís de alcavalas e terçias e otras 
cosas devidas al dicho rey mi señor, en la dicha çebdat de 
Chinchilla e villas e lugares del dicho Marquesado, para 
quenta de lo que he de aver de su merçed. E para que podades 
jurar e juredes en mi anima, que le seran guardados e mantenidos 
e les fare guardar e conplir todos sus previllejos e buenos usos 
e costunbres que han usado e les han seido guardados fasta 
aquí. E que los non dare nin entregare nin enajenare con 
ninguna nin algunas personas en tienpo que sea, salvo que 
sienpre seran mios e para mi; despues de mis días para la 
corona real de los regnos e señoríos del dicho rey mi señor. E 
mando a los conçejos, alcaldes, alguaziles, regidores, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la dicha 
çebdat de Chinchilla e de las dichas villas e lugares del dicho 
Marquesado, que luego, sin ningund otro detenimiento, 
entreguen e fagan entregar a vos, el dicho Alfonso Tellcz o a 
quien vuestro poder oviere, la dicha çebdat e villas e lugares 
e todo lo que dicho es. E otrosí, mando a los alcaides de las 
fortalezas del dicho Marquesado que luego, sin otro 
detenimiento, entreguen e fagan entregar los dichos castillos 
e fortalezas al dicho Alfonso Tellez o a quien su poder oviere, 
so pena de caer en aquel mal caso e en las penas en que caen 
los alcaides que deniegan fortalezas a su señor, que 
entregandonos las dichas fortalezas e por esta mi carta, los alzo 
e quito los pleitos e omenajes que por los dichos castillos e 
fortalezas tienen fechos, lo qual, les alzo e quito una, dos e tres 
vezes e mas si mas es nesçesario. E otrosí, mando a los dichos 
conçejos, caualleros, escuderos e otras qualesquier personas 
del dicho Marquesado que cunplan los mandamientos de vos 
el dicho Alfonso Tellez, bien e como si en propia persona yo 
fiziese los dichos mandamientos e por los aztos e penas que de 
mi parte vos les dixieredes c mandaredes, las quales, yo pongo 
e he por puestas. E para que sobre todo lo que dicho es e sobre 
cada una cosa o parte dello por mi e en mi nonbre podades fazer 
e fagades todas las promesas e seguros a qualesquier personas 
del dicho Marquesado, por qualesquier cosas que ayan fecho 
e vieredes e entendieredes que cunple a mi serviçio que sean 
perdonados e asegurados. E asi mesmo, para que en mi nonbre 
podades fazer e mandar fazer todas las promesas e 
aseguramientos que yo mesmo por vertud de la dicha carta del 
dicho rey mi señor suso encorporada faria e fazer podría por 
presente seyendo. aunque sean de alguna de aquellas cosas e 
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casos que aquí non van nonbradas nin espeçificadas e que 
segund derecho requieren e deven aver en si espeçial mandado. 
E quando conplido e bastante poder yo he para todo lo que 
dicho es e para cada una cosa e parle dello, e el dicho rey mi 
señor me da por la dicha su carta suso encorporada. otro tal e 
tan conplido poder, do e otorgo a vos, el dicho Alfonso Tellez. 
con todas sus jurediçiones. dependençias e mergençias e 
convexidades. En testimonio de lo qual vos mande dar esta mi 
carta, en que firme mi nonbre e mande a mi segretario de yuso 
escripto, que la signase con su signo e mande la sellar con mi 
sello. Dada en la mui noble çebdat de Toledo, a quinze dias de 
seienbrc, año del nasçimicnto de nuestro señor Jhesu Christo 
de mill e quatroçientos e quarenta e quatro años. Testigos que 
fueron presentes, llamados e rogados para lo que dicho es e que 
vieron aqui firmar su nonbre al dicho señor prinçipe. Yo el 
Prinçipe. Yo Giron, ofiçial del conçello del dicho señor 
prinçipe. E Diego Arias de Auila, segretario del dicho señor 
prinçipe. E Juan de Trozillo repostero de camas de su alteza. 
E yo Juan Perez de Alvar, escrivano de nuestro señor el rey e 
su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e 
señorío del dicho señor prinçipe. Porque fui presente a esto 
que dicho es con los dichos testigos, escrevi esta carta, e de 
mandamiento del dicho señor prinçipe e de su otorgamiento 
aqui en mi presençia e de los dichos testigos firmo, su nonbre. 
Por ende, fize aqui este mio signo a tal-Rubrica-en testimonio. 

II 
1445-IX-27. Chinchilla. Carta de poder de Juan Pacheco a 

Gonzalo de Soto, alcaide de Hellín para que en su nombre 
tomara posesión y recibiese el juramento y pleito homenaje de 
las villas de Villena, Yecla y Sax y de los lugares de la tierra 
de Alarcón. Sacada de una copia notarial hecha en Belmonte 
en 1751. A.H.N. Sección Nobleza. Duques de Frías. 3/14. 

Una vez desalojados del Señorío los partidarios del infante 
don Juan de Aragón, después de la batalla de Olmedo, el 
príncipe don Enrique conseguiría de su padre autorización 
para entregarlo a Juan Pacheco a quien previamente le había 
otorgado el título de marqués de Villena. Gonzalo de Soto, 
alcaide de Hellín fue apoderado de don Juan Pacheco para 
tomar posesión de las villas de Villena, Sa.x y Yecla, recontar 
sus vecinos y recibir el pleito homenaje de sus vasallos. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, don Juan 
Pacheco, marques de Villena, mayordomo mayor del prinçipe, 
mi señor, señor de la villa de Moguer, por raçon que el rey 
nuestro señor c el dicho principe mi señor me hiçieron merçed 
de juro de heredad para siempre jamas de las villas de Villena 
e Yecla e Sax e a cumplimiento de mill vasallos en comun e 
tierra de Alarcon que su merçed apartaron e mandaron apartar 
del dicho Marquesado con sus tierras e terminos e distritos, 
justiçias e jurediçiones altas e baxas, çeviles e criminales e 
mero e misto emperio e pechos e derechos e vasallos y penas 
e caloñas pertenesçientes al señorío de las dichas villas e segun 
que se contiene en çiertas sus cartas que sobre ello mandaron 
dar, por ende otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder 
conplido, segund que lo yo he e segund que mejor e mas 
cumplidamente lo puedo e debo dar, de derecho, con libre e 
general administraçion, a vos Gonçalo de Soto, alcaide de la 
villa de Hellin, para que por mi y en mi nombre podades 



presentar e presentedes las dichas cartas e cada una dellas e 
pedir dellas cumplimiento e podades tomar e resçibir e tomades 
e reçibades por mi e en mi nombre la tenençia e posesion e casi 
posesion de las dichas villas de Villena e Yecla e Sax e de otros 
qualesquier lugares en la dicha tierra e comun de Alarcon a 
complimiento de los dichos mill vasallos, de todo e de cada 
cosa dello. E usar de la justicia çevil e criminal, alta e baxa e 
mero e misto imperio de las dichas villas e lugares suso dichas 
e la exercer e poner alcaldes e alguacil e otras justicias e 
oficiales e recibir e recaudar rentas, pechos e derechos e 
caloñas e omezillos, pertenecientes al señorío de las dichas 
villas c lugares de cada una dellas e hazer e exercer lodos los 
otros autos e cosas e cada una dellas, pertenescientes a lo suso 
dicho e a cada cosa e parte dello e para que podades recibir c 
recibades el juramento e pleito omenaje e otro qualquier auto 
que sobre ello se requiere e hazer por mi y en mi nombre e en 
mi anima qualquicr juramento o juramentos, cerca de sus 
previlegios e buenos usos e costumbres que siempre ovieron 
e de que usaron e les fueron guardados e todas las otras cosas 
e cada una dellas que sobre ello se requieran e que yo mesmo 
faria e hazer prodria presente sellendo e quam cumplido c 
bastante poder como yo he e puedo haver para lo que dicho es 
e para cada cosa dello e para lo dello dependiente e mergente. 
combiniente tal e tam bueno e tan cumplido lo do e otorgo a 
vos. el dicho Gonçalo de Soto e otorgo de lo haver por firme 
e baledero, so obligaçion de todos mis bienes que para ello 
obligo e otorgo de lo haver por firme e baledero. en testimonio 
de lo qual vos di esta carta de poder en que escrevi mi nombre 
e por mayor firmeza rogue al notario publico de suso escrito 
que la sinase de su sino. Fecha en la ciudad de Chinchilla. 
veinte e siete dias del mes de septiembre, año del nascimiento 
de nuestro señor Jesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta 
e çinco años. 

Testigos que fueron presentes al otorgamiento del dicho 
poder. Alfonso Tellez, el Mozo e Lope de la Torre e Juan 
González de la Plazuela. El Marques. E yo, Gil Gomez Pinar, 
escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su 
corte e en todos los sus regnos c señorios que al otorgamiento 
deste dicho poder por el dicho señor marques que en mi 
presencia firmo su nombre, en uno con los dichos testigo. 
presente fui e lo escrivi e saque en esta publica forma e por 
ende fize aqui este mio signo en testimonio. Gil Gomez, 
notario. 

III 
1446-IV-16. Toro. Privilegio rodado de Juan U confirmando 

la donación de las villas de Villena, Sax y Yecla realizada por 
el príncipe don Enrique a don Juan de Pacheco. A.H.N. 
Sección Nobleza. Duques de Frías. 9/3 y 4/4. 

Las cortes de Vallado!id de 1442, en un intento de poner coto 
al proceso imparable de señorialización en que se estaba 
sumiendo el reino castellano, prohibieron la enajenación de 
cualquier ciudad, villa o lugar perteneciente al patrimonio 
real, salvo casos muy excepcionales y cumpliendo una serie de 
requisitos muy estrictos. Sólo quedaron exceptuadas las 
donaciones realizadas a miembros de la familia real, con la 
prohibición expresa de enajenarlas y la obligatoria reversión 
a la corona. Así, pues, la inicial donación de las villas del 
Señorío de Villena al príncipe don Enrique estaba dentro de 
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la legalidad, pero su posterior cesión a don Juan Pacheco iba 
en contra de las normas establecidas en las citadas Cortes, 
añadiendo un elemento más de confusión a la situación, ya de 
por sí complicada, en que había quedado la posesión del 
Señorío, pues don Juan de Aragón no había sido oficialmente 
desposeído ni tampoco había renunciado. Consciente don 
Juan Pacheco del carácter antijurídico de su posesión, ocupó 
con rapidez el territorio, lo flanqueó con la tenencia legal de 
varias localidades, como Jumilla y Utiel, en las que se habían 
guardado las debidas formalidades. Pacheco recabó en 
repetidas ocasiones de Juan II la subsanación de los defectos 
de forma que revestían las donaciones recibidas. Ya en 
febrero de 1446 consiguió del monarca castellano una 
confirmación de la concesión de las villas de Villena, Yecla y 
Sax, nuevamente ratificada el 16 de abril, mediante un 
privilegio rodado. Este documento revestía una mayor 
solemnidad al estar refrendado por los grandes y obispos de 
Castilla, en un intento de sustituir la expresa autorización de 
las Cortes exigida por la normativa promulgada en 1442. 

En el nombre de Dios. Padre c Fijo e Espiritu Santo que son 
tres personas e un solo Dios verdadero que bive e regna por 
sienpre jamas e de la bienaventurada Virgen Gloriosa. Santa 
Maria, su madre, que yo tengo por abogada de todos los mis 
regnos en todos los mis gechos a honra e serviçio suyo e de la 
corte çelestial e del bienaventurado apostol, señor Santiago. 
luz e espejo de las Españas. patron e guardador de los reyes de 
Castilla. Porque convenible y razonable cosa es a los reyes e 
a los prinçipes fazer graçias e merçedes a los sus subditos e 
naturales e acreçentarlos en sus onras e estados, espeçialmente 
a aquellos que bien e lealmcntc e con pura voluntad lo sirven 
c aman su serviçio; e el rey e el prinçipe que la tal graçia e 
merçed fazen ha de catar en ello tres cosas: la primera, que 
merçed es aquella que le demanda: la segunda, quien es el que 
la demanda o como gela meresçe o puede meresçer: la tercera. 
que es provecho o el dañoque le por ello puede venir. Por ende, 
acatando e considerando lodo esto, quiero que sepan por este 
mi prcvillejo rodado o por su traslado abtorizado en manera 
que faga fe, todos los que agora son e seran de aqui adelante, 
como yo don Johan por la graçia de Dios rey de Castilla e de 
Leon, de Toledo, de Gallizia e de Sevilla, de Cordova. de 
Murçia, de Jahen, del Algarve, de Algeçira e señor de Vizcaya 
e de Molina, reinante en uno con el prinçipe don Enrique, mi 
muy caro e muy amado fijo primogenito, heredero en los 
reinos de Castilla e de Leon, vi una mi carta escrita en papel, 
firmada de mi nombre e sellada de mi sello de la poridad de 
çera que es fecha en esta guisa: 

Don Johan. por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova. de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira, señor de Bizcaya e de Molina, 
a vos el mi chançeller e notarios e los otros mis ofiçiales que 
estades a la labia de los mis sellos, salud e graçia. Sepades que 
yo vi una mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 
el tenor de la qual es este que se sigue: 

Don Johan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Gallizia. de Sevilla, de Cordova. de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe, de Aljezira e señor de Bizcaya e de Molina. 
Por quanto yo ove dado liçençia e abtoridad a vos, el prinçepe 
don Enrique, mi muy caro e muy amado fijo primogenito. 
heredero para que podiesedes dar a don Johan Pacheco, mi 



vasallo, marques de Villena e del mi Consejo e vuestro 
mayordomo mayor, la vuestra villa de Agreda e su tierra con 
sus castillos e fortalezas e con todas las otras sus pertenençias 
en emienda e remuneraçion de los muchos e buenos e leales 
serviçios quel dicho marques a mi e, otrosi, a vos a fecho e façe 
de cada dia e que yo vos daría por ella su equivalençia. E agora, 
por quanto por algunas razones conplideras a mi serviçio, a mi 
plaçe que la dicha villa de Agreda quede en vos e que vos dedes 
al dicho marques en otra parte mill basallos, los quales han de 
ser en esta guisa: la dicha villa de Villena e su tierra e las villas 
de Saje e Yecla, con sus fortalezas e con la justiçia e jurediçion 
alta e baxa, çevil e creminal e mero e misto imperio e rentas e 
pechos e derechos e penas e caloñas pertenesçientes al señorío 
de las dichas villas e de cada una dellas e si en ellas non oviere 
conplimento para los dichos mill basallos. quel restante le 
dedes en aldeas de tierra de la vuestra villa de Alarcon. Por 
ende, yo por la presente, vos do liçençia e conplida abtoridad 
para que podades dar e enajenar e dedes e enajenedes por juro 
de heredad al dicho marques don Johan Pacheco, los dichos 
mili vasallos en las dichas villas de Villena e Saje e Yecla, con 
sus tierras e fortalezas e con todo lo otro suso dicho e cada cosa 
e parte dello con sus pertenencias como suso dicho es; e si en 
ellas no oviere aconplimento de los dichos mill basallos que le 
podades dar e dedes el restante que fallesçiere para conplimento 
dello. en qualesquier aldeas, logares de tierra de la dicha 
vuestra villa de Alarcon, como dicho es, para que lo aya lodo 
por juro de heredad para sienpre jamas e lo pueda vender e 
canbiar e enajenar e façer dello e en ello como de cosa suya 
propia, ca yo por la presente fago merced e gracia e donaçion 
de todo ello e de cada cosa e parte dello al dicho señor marques 
e que lo do por juro de heredad para siempre jamas, segund e 
por la forma e manera que vos el dicho principe, mi fijo, ge la 
dieredes e otorgaredes e interpongo mi decreto e abtoridad real 
a todo ello e a cada cosa e parte dello para que bala e sea firme 
e estable e valedero para siempre jamas, non enbargante 
qualquier proibiçion o proibiçiones, vedamiento o vedamientos, 
defendimiento o defendimientos que yo aya fecho e por vos 
ayan seido otorgadas de non enajenar lo suso dicho o qualquier 
cosa o parte de ello con qualesquier clausulas e penas e 
submisiones e comisiones o en otra qualquier manera e de 
qualquier natura e efecto, vigor, calidad e misterio que en 
contrario sea nin otra qualquicr cosa que sea o ser pueda, ca yo 
de mi propio motu e cierta çiençoa e poderío real absoluto de 
que quiero usar e uso en esta parte, auiendolo aqui todo por 
expresado e declarado, bien asi como si de palabra a palabra 
aquí fuese especificado, lo alço e lo quito e de nuevo revoco 
e anulo e do por ninguno e de ningund valor; e quiero e mando 
e es mi merçed e voluntad que sin enbargo dello. podades dar 
e enajenar al dicho marques, en el e en sus herederos e 
subcesores los dichos mill basallos, como dicho es; e dar e 
librar sobre ello e para la execuçion dello qualesquier cartas o 
provisiones e fazer e otorgar qualesquier contrabtos, con todas 
e qualcsquier firmezas e renunciaciones e obligaciones e le dar 
e traspasar la tenençia e posesion e propiedad e señorío dello 
e de cada cosa e parte dello. con sus pertenencias. E es mi 
merçed de apartar e eximir e por la presente aparto e eximo de 
la dicha villa de Alarcon e su jurediçion e señorio e sugeçion 
e distrito e termino e territorio, los lugares e vasallos que vos 
el dicho principe, mi fijo, dieredes al dicho marques para 
conplimiento de los dichos mill vasallos e quiero e mando e es 
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mi merçed e voluntad que de aqui en adelante, para siempre 
jamas los dichos lugares e vasallos que asi le dicredes con sus 
terminos e terretorios discretos e pertenençias sean por si e 
sobre si apartados e escretados. libres e quitos de la dicha villa 
de Alarcon e de su termino e jurediçion e señorio e sugeçion 
e non subgetos nin obligados a ello en cosa alguna, bien asi e 
tan conplidamente como si nunca oviesen seido aldeas nin 
lugares de la dicha villa nin subgetos nin obligados a ella en 
cosa alguna: e yo por la presente, do mi consenso e plenaria e 
perpetua abtoridad para todo lo suso dicho e para cada cosa e 
parte dello e interpongo a ello e a cada cosa e parte dello mi real 
decreto e quiero que vala e sea firme e estable e valedero para 
sienpre jamas, non enbargante quelesquier leyes e fueros e 
derechos e ordenamientos e stilos. costunbres e cartas e 
previllejos e rescriptos e toda otra cosa, asi de fecho como de 
derecho, de qualquier natura, vigor, cielo, calidad e misterio 
que en contrario sea o ser pueda e alço e quito toda objeçion 
e subgeçion e todo otro ostaculo e inpedimento que lo pudiese 
o pueda enbargar o perjudicar, en qualquier manera e suplo 
qualesquier defetos e otras qualesquier cosas, asi de sustançia 
como de solepnidad e en otra qualquier menera neçesarias o 
conplideras e provechosas de se suplir para validaçion o 
corroboraçion de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte 
dello, non enbargante las leyes que dizen que las cartas dadas 
contra ley o fuero o derecho o ordenamiento deuen ser 
obedesçidas e non conplidas, aunque contengan qualesquier 
clausulas derogatorias e otras firmezas que las leyes e fueros 
e derechos non pueden ser derogados saluo por cortes, ca yo 
del dicho mi propio motu e çierta çiençia e poderío real 
absoluto dispenso contra todo ello e contra cada cosa e parte 
dcllo, lo abrogo e derogo en quanto a esto atañe e atañer puede; 
e mando a vos el dicho principe, mi fijo e a los duques, condes. 
perlados, marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, 
priores, comendadores e subcomendadores. alcaides de los 
castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi Consejo e oidores 
de la mi Audiençia, alcaldes, alguaçiles, otras justicias de la mi 
casa e corte e chançillería e a todos los conçejos, alcaldes e 
alguaziles. regidores, cavalleros, escuderos e ornes buenos de 
todas las çebdades e villas e logares de los mis reinos e 
señorios e qualquier o qualesquier dellos e a otros qualesquier 
mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o 
condiçion, preheminencia o dignidad que sean o a qualquier o 
qualesquier dellos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e 
conplir en todo e por todo, segund que en esta mi carta se 
contiene e que non vayan nin pasen nin consientan ir nin pasar 
contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, agora nin en 
algund tienpo nin por alguna manera. E los vnos nin los otros 
non fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed 
e privaçion de los oficios e de confixcaçion de los bienes de los 
que lo contrario fiçieren para la mi camara. E seguro por mi fe 
real, como rey e soberano e señor de lo ansi guardar e conplir 
e mandar guardar e conplir, todo e cada cosa e parte dello e de 
non ir nin venir nin pasar nin consentir nin permitir ir nin venir 
nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello. 
agora nin en algund tienpo nin por alguna manera nin cabsa nin 
raçon que sea o ser pueda; e sobre esto mando al mi chançiller 
e notarios e a los otros que estan a la tabla de los mis sellos que 
vos den e libren e pasen e sellen esta mi carta e den e libren e 
pasen a los mis sellos mi carta de previllejo lo mas firme e 
bastante que menester ovieredes en esta razon e con qualesquier 



clausulas de rogatorias e otras firmezas. Dada en la villa de San 
Martin de Valdeiglesias, treçe dias de setienbre. año del 
nasçimiento de nuestro Señor Jhesu Christo de mill e 
quatroçientos e quarenta e çinco años. Yo el Rey. E yo el dolor 
Ferrando Díaz de Toledo, oidor e refrendario del rey e su 
secretario la fiz escrevir por su mandado. Registrada. 
E por vigor de la dicha mi carta de liçençia suso encorporada. 

el dicho prinçipe, mi muy caro e muy amado fijo, dio una su 
carta firmada de su nonbre e sellada con su sello al dicho don 
Johan Pacheco, marques de Villena, mi vasallo e del mi 
consejo, su tenor de la qual es este que se sigue: 

Don Enrique por la graçia de Dios prinçipe de Asturias, fijo 
primogenito heredero del muy alto e muy esclareçido principe 
e muy poderoso señor, mi señor e padre, el rey don Johan de 
Castilla e de Leon, por quanto acatando los muchos e buenos 
e muy leales serviçios que vos don Johan Pacheco marques de 
Villena, mi mayordomo mayor avedes fecho al dicho rey mi 
señor e a mi, yo vos prometí e ove a dar mill vasallos e despues 
de liçençia e mandamiento del dicho rey, mi señor, vos obe de 
prometer e prometí de dar por juro de heredad la mi villa de 
Agreda con toda su tierra e con las fortalezas della e de su tierra 
e en enmienda de los dichos mill vasallos e de la dicha villa de 
Agreda que en lugar dellos yo asi vos prometí e obe de dar, de 
liçençia e mandado de dicho rey. mi señor, fue acordado e me 
fue mandado que yo vos oviese de dar e diese e fiçiese merçed 
e donaçion por juro de heredad para sienpre jamas, de mill 
vasallos en la manera siguiente: que vos diese la mi villa de 
Villena e las villas de Saje e Yecla con sus fortalezas e que vos 
conpliese en vasallos e tierra en qualesquier aldeas de tierra de 
la mi villa de Alarcon fasta conplimienlo de los dichos mill 
vasallos, segund mas largo se contiene en la carta de liçençia 
que en esta raçon el dicho rey mi señor me dio. E por fazer 
merçed a vos el dicho Johan Pacheco, en parte de remuneraçión 
de los dichos servicios e con abtoridad e liçençia del dicho rey 
mi señor, fago vos merçed e pura donaçion por juro de heredad 
para sienpre jamas, para vos e para vuestros herederos e 
subçesores de la dicha villa de Villena e de las villas de Yccla 
e Saje con el señorío e jurediçion cevil e creminal, mero e 
mixto imperio, en alto e baxo con todos los pechos, serviçios. 
derechos, escrevanias, martiniegas, portadgos e otras cosas al 
señorío de las dichas villas pertenençientcs e con todos sus 
terminos, montes, prados e aguas corrientes e manantes e 
estantes e con todo lo a mi pertenesçiente en el señorío de las 
dichas villas e de cada una de ellas, con sus castillos e 
fortalezas, para que ayades e tengades las dichas villas e lo que 
dicho es por juro de heredad para siempre jamas, para vos e 
para vuestros herederos e subçesores e para vender, enpeñar e 
enajenar e fazer de las dichas villas, castillos e fortalezas e de 
cada una dellas e de todo lo que dicho es, como de cosa vuestra 
propia, traspasando vos, segund por la presente carta e tradiçion 
della vos traspaso e do el señorío libre e direto, propiedad e 
posesion e casi posesion çevil e natural e corporal de las dichas 
mis villas, castillos e fortalezas e cada una dellas e de todo lo 
que dicho es e vos fago verdadero señor e poseedor de todo 
ello. E quiero e es mi merçed que esta dicha donaçion e merçed 
que vos he fecho e fago, vos vala e sea firme e valedera para 
agora e para sienpre jamas, segund e por la forma e manera que 
dicho es. non enbargante qualquier cabsa ni razon, asi de fecho 
como de derecho, que dezir nin allegar nin pensar se puede. 
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que fuese o sea en contrario o en diminuçion della. que quiero 
e es mi merçed que vala e sea firme e valedera para agora e para 
sienpre jamas segund dicho es. E por esta dicha mi carta o por 
su treslado signado de escrivano publico, mando a los conçejos 
e a los alcaldes, alguaziles e regidores, cavalleros. escuderos 
e oficiales comes buenos de las dichas villas de Villena, Yecla 
e Saje e de cada una e qualquier dellas que resçiban por su 
señor a vos, el dicho Johan Pacheco marques de Villena e para 
agora e para sienpre jamas vos presten toda reverençia, 
obediençia, cunplan vuestras cartas e mandamientos e de 
aquel o aquellos que vuestro poder ovieren e vos guarden toda 
lealtad e fidelidad como a su señor e vos fagan e prometan 
todos los juramentos, pleitos e omenajes e fidelidades que 
buenos e leales vasallos deven fazer e guardar a su señor e 
despues de vos a vuestros subçesores e aquel o aquellos que de 
vos ovieren cabsa en el dicho señorio e que vos recudan e fagan 
recodir a vos e a los vuestros subçesores e a los que de vos 
ovieren cabsa con todos los derechos, rentas e maravedís e 
marteniegas e escrivanias e portadgos e serviçios, pechos e 
derechos, montes, dehesas, tributos, çensos, al señorío de las 
dichas villas e de cada una dellas pertenesçientes en qualquier 
manera o por qualquier razon o cabsa. E mando a los alcaides 
de los castillos e fortalezas de las dichas villas e de cada una 
dellas e a qualesquier otras personas que tienen los dichos 
castillos e fortalezas o en ellos estan que luego que por vos el 
dicho Johan Pacheco marques o por aquel o aquellos que 
vuestro poder ovieren para ello, fueren requeridos o enviados 
requerir o en qualquier manera sopieren de esta dicha merçed 
que vos yo he fecho e fago, que entreguen e fagan entregar e 
apoderar a vos el dicho marques e aquel o aquellos que vuestro 
poder para ello ovieren, los dichos castillos e fortalezas e vos 
apoderen dellos, asi de lo alto como de lo baxo con todos sus 
pertrechos, armas e bastimentos e entregando e apoderando de 
los dichos castillos e fortalezas a vos el dicho Johan Pacheco 
marques o al que vuestro poder para ello oviere a toda vuestra 
volontad. E yo por la presente alço e quito una e dos e tres vezes 
e mas, si mas es neçesario, qualquier juramento, pleito homenaje 
que los dichos alcaides e personas, por los dichos castillos e 
fortalezas tienen fechos a mi o a otra qualquier persona e los 
do por libre e quitos dellos a ellos e a sus linajes. E por quanto 
en las dichas mis villas de Villena e Yecla e Saje non ay 
conplimienlo de los dichos mill vasallos e segund lo que dicho 
es, yo le devo façer merçed al dicho marques para conplimíento 
del dicho numero de mill vasallos en qualesquier aldeas de la 
mi tierra de Alarcon. Por ende, por esta dicha mi carta, fago 
merçed e donaçion por juro de heredad para sienpre jamas a 
vos, el dicho Johan Pacheco marques de todas e qualesquier 
aldeas e terminos e jurediçion de la dicha mi villa de Alarcon, 
do los vos quesieredes e nonbraredes fasta conplimienlo de los 
dichos mill vasallos sobre aquellos que ay en las dichas villas 
de Villena e Yecla e Saje. E quiero e es mi merced que vos 
ayades los dichos lugares, aldeas de la dicha villa e tierra de 
Alarcon fasta conplimiento de los dichos mill vasallos, segund 
dicho es, por juro de heredad para sienpre jamas e para 
vuestros herederos e subçesores con el señorío e jurediçion 
çevil e creminal e mero e mixto inperio e con todos los 
terminos e montes e aguas corrientes e manantes e estantes. 
segund e en la manera que vos yo he fecho e fago merçed de 
las dichas villas de Villena e Yccla e Saje con los terminos e 
montes e distritos c jurediçiones e segund e en la manera que 



fuere limitado e amojonado e declarado por el bachiller 
Mateos Fernandez de Medina del Canpo, mi vasallo, al qual yo 
di e do poder por la presente para ello e para que en mi nonbre 
e logar pueda ir e vaya a contar e cuente los vezinos e vasallos 
de las dichas villas de Villena e Saje e Yecla e sobre los vezinos 
e vasallos que fallar e en las dichas villas, pueda ir e vaya a los 
dichos lugares de tierra de Alarcon, donde vos el dicho Johan 
Pacheco declaredes que quesieredes que vos sea fecho 
conplimiento de los dichos mill vasallos, que los cuente e asi 
contados en mi nonbre e lugar vos los asigne por vuestros 
vasallos fasta conplimiento del dicho numero de mill vasallos 
sobre los que asi fallare en las dichas villas. E a los dichos 
lugares de tierra de Alarcon asigne termino e limite mojones 
a los quales dichos lugares que ansi el dicho bachiller asignare 
e declarare de lo de la dicha tierra de la dicha mi villa de 
Alarcon para conplimiento de los dichos mill vasallos, con los 
terminos quel limitare e asignare a los dichos lugares, por la 
presente los eximo e quito e aparto de la dicha mi villa de 
Alarcon e de su jurediçion e terminos e subjeçion. E quiero e 
es mi merçed e mando que los dichos lugares nin algunos 
dellos en los dichos terminos que, ansi, el dicho bachiller 
limitare nin los vezinos e moradores dellos nin sus bienes sean 
subjetos nin obligados en cosa alguna a la dicha villa de 
Alarcon nin a la jurediçion de sus alcaldes e justiçia nin 
guardas de cavalleros de la sierra nin en repartimientos nin 
tributos algunos nin en otra cosa alguna, antes quiero e es mi 
merçed que sea jurediçion e señorío sobre si de vos, el dicho 
Johan Pacheco marques e de vuestros herederos e subçesores 
e de aquel o aquellos que de vos ovieren cabsa o subjetos o de 
jurediçion de la villa o lugar que vos el dicho marques 
queseredes. E mando al conçejo, alcaldes, juez, alguazil, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha mi 
villa de Alarcon que no se entrometan agora ni en ningund 
tienpo e contraríen ni perturben esta dicha merçed nin alguna 
cosa nin parte de ella en algund tienpo ni por alguna manera. 
antes la guarden e cunplan e la fagan guardar e conplir en todo 
e por lodo, segund e por la forma e manera que en dicha merçed 
se contiene, pues es mi merçed e mando que como quier que 
el dicho apartamiento se faga de la dicha villa de Alarcon e de 
sus terminos, los dichos logares e terminos que los vezinos e 
moradores dellos que agora son e seran de aqui adelante que 
goçen de todos los previllejos, franquezas, esençiones e 
inmunidades que gozavan e gozan los vezinos de la dicha villa 
e tierra de Alarcon e ellos gozaban antes que fuesen apartados 
de la dicha villa e de sus terminos e que puedan paçer las yervas 
con sus ganados, bever las aguas, cortar montes, caçar la caça, 
usar e gozar de todos los trrminos de la dicha mi villa de 
Alarcon e su tierra franca e libremente, segund e por la manera 
que usavan e gozavan antes e a los vezinos que eran de la dicha 
villa de Alarcon en antes del dicho apartamiento e por esta 
misma manera usen e goçen los de la dicha villa de Alarcon e 
su tierra en los terminos de los dichos lugares que asi fueren 
apartados de la dicha villa de Alarcon e limitados para vos, el 
dicho marques. E otrosi, mando a los conçejos e alcaldes e 
alguaziles e los regidores e omes buenos de los dichos lugares 
de tierra de Alarcon que, asi, el dicho bachiller contare e 
asignare para conplimiento de los dichos mill vasallos, 
obedezcan por su señora vos, el dicho Johan Pacheco marques 
de Villena e vos presenten toda reverençia e obedençia e 
guarden toda fidelidad e vos recudan e fagan recodir con todos 
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los dichos maravedís, serviçios, martiniegas. escrivanias. 
portadgos, pechos e derechos al señorío de los dichos lugares 
pertenesçicntes e vos presten e fagan toda reverençia e subjeçion 
como a su señor e guarden e cunplan todas las otras e 
qualesquier cosas que buenos e leales vasallos fazen e guardar 
deben a su señor. E los unos nin los otros non fagan ende al por 
alguna manera, so pena de la merçed del dicho rey mi señor e 
mia e de las penas contenidas en la dicha liçençia quel dicho 
rey mi señor dio sobre esta raçon e so pena de caher e aver 
caido por el mesmo fecho en mal caso e de privaçion de los 
ofiçios e confiscaçion de los bienes, los quales por el mesmo 
fecho lo contrario faziendo o non faziendo e conpliendo bien 
e fielmente lo susodicho, confisco e aplico e he por confiscados 
e aplicados para la mi camara, so la qual dicha pena, mando a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de, ende, testimonio de como los unos e los otros cunplen e 
obedesçen esta dicha mi carta, porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado. E yo por la presente, do liçençia e facultad 
e abtoridad e mando al dicho don Johan Pacheco marques o 
aquel o aquellos que su poder ovieren para que por su propia 
abtoridad pueda e puedan entrar e tomar e ocupar las dichas 
villas e lugares, castillos e fortalezas e sus terminos, agora falle 
resistençia abtual o berbal o otra qualquier. ora non;e sobre 
ello façer e faga e mande façer contra los rebeldes o resistentes 
qualesquier premias, fuerças, rigores e contra sus bienes que 
entendieren. Dada en la villa de Almagro, veinte e quatro dias 
de setienbre, año del nasçimiento del nuestro Señor Jeshu 
Christo, de mill e quatroçientos e quarenta c çinco años. Va 
escripto sobre raido o diz. con.Yo el Prinçipe. Yo Diego 
Sanchez de Madrid, secretario del prinçipe nuestro señor, la 
fiç escrevir por su mandado. Registrada. 

E el dicho don Johan Pacheco marques de Villena, pediome 
por merçed que aprovase e confirmase las dichas cartas e todo 
lo en ellas e en cada una de ellas contenido e que le mandase 
dar mis cartas de previllejo sobre la dicha razon. E yo tovelo 
por bien e por esta mi carta, de mi çierta çiençia confirmo e 
aprovo la dicha mi carta e asi mesmo, la sobredicha carta del 
dicho prinçepe mi fijo, suso encorporadas e todo lo en ellas e 
en cada una de ellas contenido e que le mandase dar mis cartas 
de previllejo sobre la dicha razon. E yo tovelo por bien e por 
esta mi carta, de mi çierta çiençia confirmo e aprovo la dicha 
mi carta e asi mesmo, la sobredicha carta del dicho prinçepe mi 
fijo suso encorporadas e todo lo en ellas e en cada una dellas 
contenido e vos mando que veades las dichas cartas e dedes e 
libredes e pasedes a los dichos mis sellos, mis cartas e 
previllejos de las cosas suso dichas e de cada una dellas las mas 
firmes e bastantes que menester oviere en la dicha razon e non 
fagades ende al so pena de la mi merced. Dada en la villa de 
Madrid a veinte dias del mes de febrero, año del nasçimiento 
del nuestro señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e 
quarenta e seis años. Va escripto entre renglones o diz, leales 
e o diz terrilorios. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de 
Toledo, oidor e refrendario del rey e su secretario, la fiz 
escrevir por su mandado. Registrada. 

E agora, por quanto vos el dicho don Johan Pacheco marques 
de Villena e mi vasallo e del mi Consejo e mayordomo mayor 
del dicho prinçipe don Enrique, mi muy caro e muy amado fijo, 
me pedistes por merçed que porque mejor e mas conplidamente 
vos valiesen e fuesen guardadas las dichas mis cartas e otrosi, 
la dicha carta del dicho prinçipe mi fijo, en la sobredicha mi 



carta encorporadas e asi mesmo vos e aquel e aquellos que de 
vos o dellos oviesen cabsa e dependençia pudiesedes e pueda 
usar e gozar para sienpre jamas de las merçedes por el dicho 
prinçipe don Enrique mi muy caro e muy amado fijo, fechas 
por la sobredicha su carta a vos el dicho don Johan Pacheco, 
marques de Villena e por juro de heredad para sienpre jamas, 
de la dicha villa de Villena e de las dichas villas de Yecla e Saje 
e sus castillos e fortalezas e con el señorío e jurediçion cevil e 
creminal e mero e mixto inperio e pechos e seruiçios e 
derechos e escrivanias e martiniegas e portadgos e de las otras 
cosas en la sobredicha su carta contenidas. E otrosí, de la dicha 
liçençia e abtoridad e facultad que yo por las sobredichas mis 
cartas suso encorporadas di al dicho prinçipe mi fijo, para que 
vos diese e feziese la dicha merçed de las dichas villas de 
Villena e Yecla e Saje e de lo otro que en las dichas mis cartas 
c en la sobre dicha su carta contenido es, otrosí, de la dicha mi 
aprovaçion e confirmaçion que yo dello feziese por las dichas 
mis cartas al dicho prinçipe mi fijo e a vos el dicho marques 
don Johan Pacheco e de todas las otras merçedes e graçias e 
cosas en las dichas mis cartas e del dicho prinçipe, mi muy caro 
e muy amado fijo e en cada una dellas incluso e contenido e de 
cada cosa dello, a vos fuese guardado e mantenido en todo 
tienpo, que vos confirmase e aprovase la sobredicha carta del 
dicho prinçipe, mi muy caro e muy amado fijo e, otrosi, las 
dichas mis cartas e las merçedes en ellas contenidas e sobre 
ello vos mandase dar mi carta de previllejo rodado, escripto en 
pergamino de cuero e sellado con el mi sello de plomo 
pendiente en filos de seda. E yo el sobredicho rey don Johan, 
acatando los buenos e leales servicios que vos el dicho 
marques don Johan Pacheco avedes fecho, asi a mi como al 
dicho prinçipe, mi fijo e entiendo que faredes de aqui adelante, 
e por vos fazer bien e merçed tovelo por bien e por este mi 
previllejo de mi çierta çiençia, vos confirmo e aproevo la dicha 
carta del dicho prinçipe don Enrique, mi mui caro e muy 
amado fijo, en la sobredicha mi carta encorporada e las dichas 
merçedes e graçias e cosas por el dicho prinçipe mi fijo a vos, 
el dicho don Johan Pacheco marques de Villena, por la 
sobredicha su carta fechas de las dichas villas de Villena e 
Yecla e Saje con sus castillos c fortalezas e de lo otro suso 
dicho a ellas pertenesçientes, contenidas en la dicha carta e 
cada cosa e parte dello. E otrosí, aproevo la sobredicha mi carta 
en ella inclusa e la dicha liçençia e abtoridad por ellas e por 
cada una dellas por mi dada al dicho prinçipe mi fijo, para lo 
que de suso dicho es e en ellas e en cada una dellas se contiene. 
E otrosi, vos aproevo e confirmo la dicha confirmaçion e 
aprovaçion por mi fecha por las sobredichas mis cartas e por 
cada una e qualquier dellas, de las sobredichas merçedes e de 
todo otro en ellas e en la dicha carta del dicho prínçipe mi fijo, 
contenido e cada cosa e parte dello, e mando que vala e sea todo 
guardado a vos el dicho marques don Johan Pacheco, mi 
vasallo e del mi Consejo e a los dichos vuestros herederos e 
subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa 
o dependençia por sienpre jamas, segund e como e en la 
manera e forma que en las sobredichas mis cartas e del dicho 
prinçipe mi fijo, se contiene e con aquellas mismas clausulas 
e vinculos en ellas contenido. Pues es mi marçed que sienpre 
quede en las dichas villas e lugares e en sus tierras e terminos, 
para los reyes que despues de mi fueren en los dichos mis 
reinos e para la corona real de mis reinos, alcavalas e terçias e 
pedidos e monedas, quando los otros mis reinos me las ovieren 
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a dar e pagar e la mayoría de la justiçia e milicias de oro e de 
plata e otros metales e todas las otras cosas e cada una dellas 
que pertenesçen al señorío real e se non pueden apartar del. E 
por este mi previllejo o por su traslado abtorizado en manera 
que faga fe, mando e defiendo firmemente que ninguno nin 
algunos non sean osados de ir nin pasar nin contradezir a vos 
el dicho don Johan Pacheco marques de Villena nin a los 
dichos vuestros herederos e subçesores nin aquel o aquellos 
que de vos o dellos ovieren cabsa e dependençia nin alguno 
dellos, contra la dicha carta del dicho prinçipe mi fijo nin 
contra la merçed e cosas en ella contenidas nin contra las 
dichas mis cartas e liçençia e abtoridad e confirmaçion e 
merçed e aprovaçion por mi, por ellas fechas, nin contra lo 
otro que dicho es. en ellas contenido nin contra este mi 
previllejo nin contra cosa o parte dello por lo quebrantar o 
menguar en algun tienpo nin por alguna manera nin razon nin 
color que sea o ser pueda; e a qualquier o qualesquier que lo 
fezieren no les valdria e yo desde agora mando que les non vala 
e a vuestra la mi ira e a sus cuerpos e a lo que oviese me tornaría 
e pecharme y a. E yo desde agora mando que me pechen las 
penas en las dichas mis cartas e del dicho prinçipe mi fijo, 
contenidas e mas dos mill doblas de oro castellanas e a vos el 
dicho don Johan Pacheco, marques de Villena e a los dichos 
vuestros herederos c subçesores e a quien vuestra voz o suya 
toviese, todas las costas e daños e menoscabos que por ende, 
reçebiesedes o feziesedes, doblados, sobre lo qual todo que de 
suso dicho es e sobre toda cosa e parte dello por este mi 
previllejo o por su traslado signado, como dicho es. mando al 
dicho prinçipe don Enrique mi muy caro e muy amado fijo e 
a los duques, marqueses, condes, maestres de las ordenes, 
perlados, ricos ornes e a los de mi Consejo a al mi justiçia 
mayor e oidores de la mi abdiençia e alcaldes e otros juezes. 
alguaziles e otras justizias qualesquicr de la mi casa e corte e 
cnançilleria e a los mis adelantados e merinos, comendadores 
e subcomendadores e alcaides de los castillos e casas fuertes 
e llanas e otros aportellados qualesquiere a todos e qualesquier 
mis vasallos e otras qualesquier personas mis subditos e 
naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia. 
dignidad que sean e cada uno dellos, que guarden e cunplan e 
fagan e manden guardar e conplir todo lo en la sobredicha carta 
del dicho prinçipe mi fijo e en las sobredichas mis cartas e cada 
una dellas contenido. E otrosi, lo contenido en este dicho mi 
previlejo e cada parte dello e non bayan nin pasen nin consientan 
ir nin pasar contra ello nin contra parte dello en algund tienpo 
nin por alguna manera, razon nin color que sea, so las dichas 
penas; e si alguno o algunos contra ello o contra alguna cosa 
o parte dello fueren o pasaren o quisieren ir o pasar que ge lo 
non consientan, mas que defiendan e anparen en todo ello con 
las dichas mis cartas e con la dicha carta del dicho prinçipe mi 
fijo, suso encorporadas e con este dicho mi previllejo a vos e 
a vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos 
o dellos ovieren cabsa, dependençia e a cada uno dellos en la 
dicha merçed e en todo lo otro en las dichas mis cartas e del 
dicho prinçipe mi fijo, contenido e en todo lo otro que dicho 
es e sobre ello e sobre cada cosa dello, e que prendan en bienes 
de aquel o aquellos que contra ello o contra parte dello fueren 
o pasaren, por las dichas penas e los guarden para fazer dellos 
lo que la mi merced fuere e que emienden e fagan emendar a 
vos, el dicho marques don Johan Pacheco e a los otros que 
dicho es e a cada uno de vos e dellos e a quien vuestra voz o 



suya toviere, de todas las cosías e daños e monoscabos que por 
ende, se vos. e les recresçeren doblados, bien e cunplidamente 
en guisa que a vos nin a ellos non mengüe ende, cosa alguna. 
E demas, por qualquicr o qualesquier por quien fincare de lo 
asi fazer e conplir, mando al ome que les este mi previllejo 
mostrare o el dicho traslado signado como dicho es, que los 
enplaze que parezcan en la dicha mi corte del dia que los 
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes, so las dichas 
penas a cada vno, so las quales mando a qualquicr escrevano 
publico que para esto fuere llamado que de ende testimonio 
signado con su signo para que yo sepa en como se cunple mi 
mandado. E desto vos mando dar este mi previllejo, escripto 
en pergamino de cuero e rodado c sellado con mi sello de 
plomo pendiente en filos de seda a colores. Dado en la çebdad 
de Toro, dieziseis dias del mes de abril, año del nasçimiento de 
nuestro Salvador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e 
quarenta e seis años. Va escripto entre renglones o diz mayor 
e o diz dello e o diz o e o diz tan e o diz don e o diz merçed e 
o diz que e o diz villas e o diz que e o diz los e o diz regidores 
e en tres lugares o diz e, e o diz del rey; e sobre raido o diz en 
e en dos lugares o diz mando e o diz en e o diz Saje e o diz en 
e o diz alcaldes e o diz fiel; e emendado en dos lugares o diz 
faga e o diz Yecla e o diz promisiones e o diz presente e o diz 
apoderado e o diz amojonado e o diz mineras e o diz mayoría 
e o diz fueren e raido en tres lugares e en cada raedura va puesta 
una raya de tinta. E yo el sobredicho rey don Johan reinante en 
uno con el prinçipe don Enrique mi fijo, en Castilla, en Leon, 
en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Cordova, en Murçia, en 
Jahen. en el Algarbe, en Algezira. en Baeça, en Badajoz, en 
Vizcaya, en Molina, otorgo este previllejo e confirmolo. Don 
Alvaro de Luna, maestre de la orden de la cavalleria de 
Santiago c condestable de Castilla e conde de Alburquerque. 
confirma. Don Fadrique, primo del rey, almirante mayor de la 
mar. confirma. Don Johan de Guzman, primo del rey, duque 
de Medina sidonia e conde de Niebla. vasallo del rey, confirma. 
Don Yñigo Lopez de Medoza, marques de Santillana, conde 
del Real de Mançenales e señor de las casas de Mendoça e de 
la Vega, vasallo del rey, confirma. Don fray Pedro Giron, 
maestre de la orden de cavalleria de Calatrava, confirma. Don 
fray Gutierre de Solo de Mayor, maestre de la orden de 
Alcantara, confirma. Don Fray Gonzalo de Quiroga, prior de 
San Juan, confirma. Don Alfonso Pimentcl, conde de 
Bcnavente. vasallo del rey, confirma. Don Lois de la Çerda, 
conde de Medinaçeli, vasallo del rey, confirma. Don Pedro, 
señor de Montealegre, vasallo del rey, confirma. Don Alvaro 
de Ysorna, arçobispo de Santiago, capellan mayor del rey, 
confirma. Don Tobia de Çervantes, cardenal de San Pedro, 
administrador perpetuo de la iglesia de Segovia, confirma. 
Don Alfonso de Santa Maria, obispo de Burgos, confirma. 
Don Pedro, obispo de Palencia, confirma. Don Lope de 
Barrienlos, obispo de Cuenca, confirma. Don Alfoso de 
Fucnteseca, obispo de Avila, confirma. Don Alfonso Carrillo, 
obispo de (Çigüença, confirma. Don fray Diego, obispo de 
Cartagena, confirma. Don Sancho, obispo de Cordova, 
confirma. Don fray Juan, cardenal de Sant Sisto, administrador 
perpetuo de la iglesia de Orense, confirma. Don Gonçalo, 
obispo de Jahen, confirma. Don Pedro, obispo de Calahorra, 
confirma. Don Gonçalo, obispo de Plasençia. confirma. Don 
( ) obispo de Cadiz, confirma. Don Diego Manrique. 

adelantado mayor del reino de Leon, confirma. Don Diego 
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Sarmiento, conde de Santa Marta e adelantado mayor de 
Gallizia. vasallo del rey. confirma. Don Pero Afan de Ribera. 
adelantado e notario mayor de la Andaluzia, confirma. Don 
Pero Fajardo, adelantado mayor del reino de Murçia, confirma. 
Don Johan de Selva, alferez mayor del rey e notario mayor de 
Toledo, confirma. Pero Sarmiento, repostero mayor del rey, 
confirma. Juan Ramírez de Arellano, señor de los Cameros. 
vasallo del rey, confirma. Don Pedro de Gueuara, señor de 
Oventas, vasallo del rey, confirma. Don Pedro de Ayala, 
merino mayor de Guipúzcoa, confirma. Pero Lopez de Ayala. 
de aposentador mayor del rey e su alcalde mayor de Toledo. 
confirma. La iglesia de Toledo, baca, confirma. Don Pedro de 
Estuñiga, conde de Plasençia, justiçia mayor de la ( ) del 
rey, confirma. Don Pedro Ferriz de Blasco, conde de Baro. 
señor de la casa de Salas, camarero mayor del rey, confirma. 
Don Garçia Enriquez. arçobispo de Sevilla, confirma. Don ( 
) Manrique, obispo de Oviedo, confirma. Don Pero Baca. 
obispo de Leon, confirma. Don Ruberto de Moya, obispo de 
Osma, confirma. Don Johan de Meya, obispo de Çamora, 
confirma. La iglesia de Salamanca, baca, confirma. Don ( ) 
obispo de Coria, confirma. Don ( ) obispo de Badajoz. 
confirma. Don Alvar Perez Osorio, obispo de Astorga. 
confirma. Don Alfonso, obispo de çebdad Rodrigo, confirma. 
Don Garçia, obispo de Lugo, confirma. Don ( ) obispo 
de Mondoñedo, confirma. Don Luis Pimentel, obispo de Tuy, 
confirma. Don Johan, conde de Armenaque e de Cangas e 
Tinco, vasallo del rey, confirma. Don Juan Manrique, conde 
de Castañeda, chançeller mayor del rey, confirma. Don Pero 
Ponçe de Leon, conde de Arcos, vasallo del rey. confirma. Don 
Ferrando Alvarez de Toledo, conde de Alva. vasallo del rey, 
confirma. Don Pero Alvarez de Osario, conde de Trastamara, 
señor de Villalobos, vasallo del rey, confirma. Don Rodrigo de 
Villandrano, conde de Ribadeo, vasallo del rey. confirma. 
Don Pero Niño, conde de Guelva, señor de Çagales, confirma. 
Don Pero de Acuña, conde de Valençia, confirma. Don Gonzalo 
de Guzman, conde de Yelves. vasallo del rey. confirma. Don 
Alfonso de Guzman, señor de Orgaz, alguazil mayor de 
Sevilla, confirma. Don Pedro, señor de Aguilar, vasallo del 
rey, confirma. Diego Ferriz, señor de Baena, mariscal de 
Castilla, confirma. Pero Garçia de Herrera, mariscal de Castilla, 
confirma. Pedro de Mendoça, señor de Almaçan. vasallo del 
rey, confirma. El dolor Ferrando Diaz de Toledo, relator del 
rey e su refrendario e notario mayor de los previllejos rodados. 
confirma. Yo Johan Sanchez de Valladolid, escrivano del 
dicho señor rey, lo fiz escrevir por su mandado. Alfonso 
bachiller. Johan Legar, dotor. Registrada. 

IV 
1449-VII-10. Zaragoza. Juan 1 de Navarra aprueba la 

posesión por Juan Pacheco de las villas de Alarcón, Chinchilla, 
Yecla, Castillo de Garci Muñoz y Sax que le habían sido 
concedidas por Juan II a petición de su hijo el príncipe don 
Enrique. A.H.N. Sección Nobleza. Duques de Frías. I 18/5. 

Ya hemos hecho referencia a la confusión jurídica que a lo 
largo de todo el siglo XV se generó en la posesión del Señorío 
de Villena. Uno de los elementos que más contribuyó a la 
misma fue el hecho de su ocupación por el infante don Juan, 
rey de Navarra y futuro rey de Aragón. Posteriormente. 
otorgada la titularidad a don Juan Pacheco, aquel siguió 



reivindicándolo como propio. No obstante, la arbitraria 
actuación del valido de Juan II, don Alvaro de Luna al 
encarcelar a nobles castellanos tan importantes como el 
almirante de Castilla, don Fadrique Henríquez, padre de 
Juana, segunda mujer de don Juan de Navarra, facilitó la 
alianza de éste con don Juan Pacheco. Esto propició un 
principio de entendimiento entre el marqués de Villena y el 
infante aragonés. Este, en un gesto de buena voluntad, aunque 
sin renunciar totalmente a sus derechos sobre diversas 
localidades del Señorío de Villena, ahora en posesión de don 
Juan Pacheco, aprobaba en julio de 1449 la posesión que éste 
ejercía sobre las mismas y mandaba a sus partidarios en el 
marquesado que aceptaran la autoridad del marqués. 

Don Juan, por la graçia de Dios, rey de Navarra, gobernador 
general de Aragon e de Siçilia, duque de Nemos, de Monblanch, 
de Peñafiel. conde de Ribagorza, señor de la çebdad de 
Balaguer e lugarteniente del muy esclareçido señor rey de 
Aragon, nuestro señor hermano. Por la presente escriptura de 
nuestra propia, pura, espontanea voluntad, sin ningun dolo, 
fuerça ni induçimiento, otorgamos que por quanto el señor don 
Juan, rey de Castilla e de Leon, fizo donaçion, graçia e merçed, 
por juro de heredad, por sienpre jamas, al muy ilustre señor 
don Henrique, prinçipe de Asturias, su fijo promogenito, 
heredero, nuestro muy caro e muy amado sobrino, de la çebdad 
de Chinchilla e de las villas de Alarcon e de Garçimuñoz e 
Yecla e Sax, con sus fortalezas e jurediçiones, pechos e 
derechos e con todas las otras cosas al señorío de la dicha 
çebdad e villas e sus tierras e terminos pertenesçientes, segund 
mas largo en las cartas de merçed que dellas le fizo se contiene. 
Despues, el dicho señor prinçipe canbio c troco la dicha 
çebdad e villas e castillos con vos clon Johan Pacheco, marques 
de Villena, su mayordomo mayor. E asi mesmo, vos novo 
fecho donaçion e marçed e traspasaçion de las villas de 
Alarcon, de Yecla e Sax e sus fortalezas, tierras e terminos e 
jurediçiones, por çiertas causas que a el le plugo, por manera 
que vos, el dicho marques, sois señor e liçito poseedor de la 
dicha çebdad de Chinchilla e villas de Alarcon e Castillo de 
Garcimuñoz e Yecla e Sax e de sus castillos e fortalezas, tierras 
e terminos segund mas largamente se contiene en las cartas de 
merçed que de las dichas çebdad e villas que vos fueron dadas. 
E porque nos pretendíamos e pretendemos haber derecho en 
algund tienpo e de ello ovimos fecho e feçimos renunçiaçion, 
donaçion e traspasamiento al dicho señor prinçipe, segund 
mas largo se contiene en una escriptura que nos sobre raçon 
dimos, firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello 
e signada de escribanos e aquella aviendo por rata, firme e non 
la contradiçiendo e por mas convalidaçion e firmeza de los 
titulos e derechos e razon que aveis a tener e poseer por juro 
de heredad para sienpre jamas la dicha çebdad de Chinchilla 
e las otras villas de Alarcon e del Castillo de Garçimuñoz e de 
Yecla e Sax con sus castillos e fortalezas e tierras e terminos 
e jurediçiones e mero e misto inperio e pechos e derechos e 
todas las otras cosas al señorío de ellas pertenesçientes, por 
quanto nos, vos somos en cargo e obligado a façer c otorgar lo 
que de juso se contenia, segund muchas causas e razones que 
a nos son notorias e conosçidas e salva nuestra conçiençia, non 
podríamos nin deberíamos façer otra cosa por causas finales e 
inpulsoras que ya ovieron su final e conplido efeto, por esta 
dicha carta consentimos e aprobamos e nos plaçe de las dichas 
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merçedes e donaçiones que vos fueron fechas e son fechas e 
vos tenedes de la dicha çebdad de Chinchilla e villas de 
Alarcon e del Castillo de Garçimuñoz e Yecla e Sax con sus 
fortalezas, tierras e terminos e jurediçiones e mero e mixto 
inperio, pechos e derechos e con todo lo en ellas c en cada vna 
de ellas al señorío suyo dellas pertenesçientes. E prometemos 
e otorgamos por firme estipulaçion, por nos e por nuestros 
herederos e subçesores, asi vniversales como singulares que 
agora ni en ningund tienpo nos nin ellos por ningund titulo. 
color ni causa nin razon que sea o ser pueda nin otro por nos 
nin por ellos nin por alguno de ellos non iremos nin iran nin 
consentiremos nin consintiran ir nin venir contra la dicha 
merced e donaçion que vos fue fecha, de la dicha çebdad e 
villas e tierras e señoríos nin contra vuestros herederos e 
subçesores, asi vniversales como singulares, antes agora e en 
quanto vivieremos e vivieran los dichos nuestros herederos e 
subçesores loamos e aprobamos e ellos loaran a aprobaran las 
dichas merçedes e donaçiones e traspasaçiones que por el 
dicho señor prinçipe vos son fechas, de las dichas çebdad e 
villas e de todo e cada cosa de lo que dicho es e otrosi, de 
qualesquier otros que dellas e de lo que dicho es, por el dicho 
señor rey vos son e seran fechas so qualquier o qualesquier 
forma que sean. E porque vos el dicho don Johan Pacheco 
marques de Villena, mas libre e seguramente podais haber e 
tener lo susodicho por juro de heredad para sienpre jamas, de 
la dicha nuestra propia e libre voluntad, sin otra premia nin 
engaño nin induçimiento alguno e sin otra contradiçion e 
puramente, por esta presente carta çedemos, renunçiamos e 
traspasamos en vos el dicho don Johan Pacheco marques de 
Villena, por juro de heredad para sienpre jamas qualquier 
derecho, titulo, propiedad, açion, señorio, posesion e quasi 
posesion e otra qualquier cosa que nos temernos e tenemos e 
nos pertenesçia e pertenesçio e puede pertenesçer a la dicha 
çebdad de Chinchilla e a las dichas villas de Alarcon e Castillo 
de Garçimuñoz. Yecla e Sax, con sus castillos e fortalezas, 
tierras, terminos, jurediçiones, mero e misto inperio, señorio, 
pechos e derechos e con todo lo que en ellas e en cada una de 
ellas a nos pertenesçio en qualquier manera e por qualquier 
razon, façiendo vos, segund por la presente vos façemos, señor 
e verdadero poseedor de lodo ello para que vos ayades la dicha 
çebdad e villas e todo lo que dicho es, por juro de heredad para 
siempre jamas, para vos e vuestros herederos e subçesores e 
para las vender e enpeñar, dar, trocar, canbiar, enagenar e facer 
de ellas e en ellas como de cosa vuestra propia e queremos e 
nos plaçe que esta dicha renunçiaçion, çesion e traspasamiento 
que nos avemos fecho e façemos en vos. el dicho marques de 
Villena, non solo sea havida por fecha e otorgada por nos el dia 
de la fecha desta cscriptura, mas ante del tienpo e razon que nos 
estabamos en los regnos de Castilla e paçificamente teniamos 
e poseiamos la dicha çebdad, villas e logares, castillos e 
fortalezas e todo lo que dicho es e cada cosa dello, por quanto 
en el dicho tienpo nos lo ovimos otorgado, asi e por la presente. 
de agora para entonces e de entonces para agora, vos lo 
otorgamos; e porque con mas titulos podais aver e poseer lo 
suso dicho por juro de heredad, nos por la presente de nuestra 
pura, grata voluntad, sin premia nin dolo nin induçimiento 
alguno, vos façemos donaçion pura, sin condiçion alguna que 
es dicha entre vivos, non revocable, de la dicha çebdad de 
Chinchilla e villas de Alarcon e Castillo de Garçimuñoz, Yecla 
e Sax, con sus castillos e fortalezas e con todo lo que dicho es 



e cada cosa dello. E pedimos por merçed al dicho señor rey de 
Castilla que allende de los títulos e cartas de merçedes que 
teneis de ello, vos de e otorgue qualesquier otras aptuaçiones, 
ratificaçiones e títulos desta dicha renunçiaçion, cesion, 
donaçion e traspasamiento que avemos fecho e façemos en 
vos, el dicho marques de Villena, de lo que dicho es, asi de la 
data de agora como de la dala e tienpo que teníamos e 
poseíamos paçificamente la dicha çebdad e villas e logares que 
dicho es o de la data por venir, como vos mas quisieredes, con 
qualesquier fuerzas, clausulas, suplencia de defectos, de su 
poderío real absoluto e çierta çiençia e propio motu, en otra 
qualquier manera que mas vos aproveche, quitando e 
removiendo de nos e de nuestros subçesores qualquier o 
qualesquier remedios, derechos, auxilios ordinarios e 
extraordinarios, asi de fecho como de derecho, que nos hayamos 
o podamos aver e nos pertenescan o puedan pertenesçer en 
qualquier manera, que de agora por entonçes e de entonçes 
para agora e aun del tienpo que nos abiamos e poseíamos 
paçificamente lo suso dicho, nos lo havemos consentido e 
consentimos e abemos aprobado e aprobamos y prometemos 
por firme estipulaçion, obligando a nos e a nuestros herederos 
e a nuestras villas e lugares e vasallos e bienes e rentas, asi 
patrimoniales como fiscales, que nos avemos e abremos e nos 
pertenesçen e podran pertenesçer en los regnos de Castilla e 
de Leon e de Navarra e de Aragon e Sicilia, que nos tememos 
e gardaremos e conpliremos e ellos ternan e gardaran e 
conpliran lo contenido en esta escriptura e cada una cosa dello, 
e nos nin ellos nin algunos non iremos nin consentiremos ir nin 
venir, nin ellos nin alguno de ellos iran nin vernan nin 
consentiran ir nin venir contra ello nin contra cosa nin parte 
dello en algun tienpo nin por alguna manera nin so ningund 
color nin causa que sea, so pena que por el mismo fecho 
perdamos e ayamos perdido qualesquier vasallos, tierras, 
rentas, oficios, dignidades, castillos, fortalezas que nos avemos 
e abremos e los dichos nuestros herederos e subçesores han e 
abran en los dichos regnos de Castilla e de Leon. E demas, que 
vos pechemos e paguemos en pena, doscientas mill doblas de 
oro de la lid, castellanas e las dichas penas pagadas e executadas 
o non pagadas nin executadas, que todavia nos e los dichos 
nuestros herederos e subçesores seamos tenidos a tener e 
guardar e conplir lo contenido en esta dicha escriptura, para lo 
qual mejor asi façer, renunçiamos e partimos de nos e de los 
dichos nuestros herederos e subçesores, qualquier remedio, 
recurso, ausilio que avenios e podamos aver o los dichos 
nuestros herederos e subçesores han o pueden aver, asi de 
fecho como de derecho, para poder ir e venir contra lo que 
dicho es o contra alguna cosa o parte dello. renunçiando, 
segund por la presente renunçiamos qualesquier derechos. 
fueros, leyes de partidas e de ordenamientos e derechos 
municipales, previllejos, costunbres e otras qualesquier cosas 
que nos pudiesen conpeter, asi por derechos, usos e costunbres, 
leyes e fueros e previllejos de los dichos regnos de Castilla e 
de Leon como de Aragon e Navarra o por derecho comun, para 
no aver de ser tenido para lo suso dicho, aviendo sido, segund 
somos cierto e sabidos de los tales derechos e remedios. E 
demas, renunçiamos e partimos de nos e de los dichos nuestros 
herederos e subçesores las leyes e derechos que diçen que las 
donaçiones se pueden revocar por casos de ingratitud, la qual 
ingratitud otorgamos que la non ovo nin pueda aver, pues que 
por causas finales e conplidas a que nos seamos e somos en 
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cargo e obligado a vos. el dicho marques, nos façimos e 
façemos lo suso dicho e puesto que caso de ingratitud pudiese 
aver o otro qualquier caso por do la dicha donaçion se pudiese 
revocar, partimos nos de todo ello. Otrosi, renunçiamos e 
partimos de nos e de nuestros subcesores el derecho que diçe 
que las donaciones deben ser insinuadas quando esçeden 
Cierta suma, que nos de aqui insinuamos e avemos por insinuada 
esta dicha donaçion. E por quanto nos en estos regnos non 
avernos juez nin al presente superior ante quien pudiese ser 
fecha la dicha insinuaçion, por absençia del muy esclarecido 
señor rey de Aragon, nuestro señor hermano e nos somos 
gobernador e su lugarteniente general en sus reinos, nos 
avemos por fecha e aprobada la dicha insinuaçion. Otrosi, 
renunciamos e partimos de nos e de los dichos nuestros 
subçesores el derecho que diçe que quando algunas personas 
estan despojadas de algunas tierras o benefiçios, espeçialmente 
de toda su sustançia o de la mayor parte, que se presume fuerza 
en las tales renunçiaçiones o traspasaçiones, que en este caso 
nos otorgamos que la non ovo nin hay nin de lo tal nos 
entendemos nin queremos ayudar, quanto mas que otorgamos 
e confesamos que ante que partiesemos de los regnos de 
Castilla e estando e poseyendo lo suso dicho pacificamente, 
vos prometimos e aseguramos e aun feçimos la dicha 
renunçiaçion, çesion, donaçion e traspasamiento e, salva nuestra 
conçiençia, non pudiesemos çesar de lo façer, segund lo 
feçimos e façemos, porque vos eramos tenido e obligado a 
ello. Otrosi, renunçiamos e partimos de nos el derecho que 
diçe que esçepçion de dolo e engaño non se puede renunciar. 
mayormente que otorgamos que lo non ovo nin ay e 
renunçiamos todo remedio de restituçion integrun e todo 
remedio e auxilio del señor rey de Castilla e de otro qualquier 
general e particular que de su ofiçio, çierta çiençia, poderio 
absoluto o en otra qualquier manera, nos pudiese aprovechar 
contra lo que dicho es. Otrosi, renunçiamos los derechos que 
diçen que general renunçiaçion non vala e que non puede 
ninguno renunciar mas de aquello que sabe, que nos como rey 
somos certificado e informado e sabedor de todos los derechos 
que nos podian e pueden pertenesçer, de los quales 
expresamente nos partimos e quitamos. Otrosi. renunçiamos 
el derecho que dice que el engaño non solo se prueva e cavsa 
quando expresamente es cometido o fecho, mas aun quando de 
la cosa misma e de la gran lesion que alguno de los contrayentes 
padesçen en ella sobre que se façe el contrato, que aqui non ovo 
nin ay lesion alguna nin otro engaño, segund lo que dicho es 
e que alguno oviese de nuestra sabiduria, nos partimos della e 
pedimos de graçia al dicho señor rey de Castilla e rogamos e 
damos poder a qualesquier justicias de los regnos de Castilla 
e de Leon, a cuya jurediçion sometemos nuestras tierras, 
rentas e bienes, que si nos o los dichos nuestros subcesores non 
guardaren o cunplieren lo contenido en esta escriptura e cada 
cosa e parte dello o fueremos o vinieremos o ellos fueren o 
vinieren contra ello o contra parte dello, que executen e fagan 
executar en las dichas nuestras tierras, rentas e bienes suyos e 
vendan e rematen a buen precio o malo, con orden o sin orden 
de almoneda e sin ser çitado, oido nin vençido sobre ello, 
aviendonos por esta carta, segund nos avenios por çitado e 
llamado para todo ello e fagan pago a vos, el dicho marques de 
Villena e a vuestros subçesores, de la dicha pena de las dichas 
doscientas mill doblas e que non enbargante que la dicha pena 
sea pagada o non, que todavia seamos tenido de guardar e 



cunplir e nos fagan guardar e conplir lo contenido en esta 
escritura. E rogamos e pedimos a qualesquier cavalleros, 
amigos e confederados nuestros que agora avernos o ovieremos 
de aqui adelante, que puesto que son o sean juntos con nos en 
qualquiera amistanza e confederaçion e con qualesquier 
vínculos, juramentos e firmezas que si nos o otro por nos o que 
de nos aya avido o oviere cabsa o titulo, fueremos o vinieremos 
contra lo que dicho es o contra qualquier parte dello e lo non 
guardaremos e conplieremos, que non enbargante las dichas 
confederaçiones e amistanzas se junten con vos el dicho 
marques de Villena, non solo para defension de lo contenido 
en esta escriptura, mas aun para en todos casos contra nos. E 
por mas firmeza e validaçion de lo contenido en esta escriptura 
e de cada cosa dello, sin premia, engaño ni otro induçimiento, 
juramos a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los Santos 
Evangelios e a esta señal de Cruz en que ponemos nuestra 
mano e prometemos por nuestra fe, como rey e façemos pleito 
e omenage una, dos e tres vezes, segund fuero e costunbre de 
España, en manos de don Fadrique, nuestro primo, almirante 
mayor de Castilla, que agora e en quanto vivieremos e en todo 
tienpo, bien e fiel e verdaderamente tememos e guardaremos 
e cunpliremos e por nos sera tenido, guardado e cunplido todo 
lo que dicho es e cada una cosa e parte dello sin otra cautela e 
engaño; non iremos nin vernemos nin consentiremos ir nin 
venir contra ello nin contra parte dello en algund tienpo nin por 
alguna manera por ninguno de los titulos nin causas que dichas 
son nin por otro remedio nin recurso alguno. Nin pediremos 
nin enviaremos pedir nin inpetrar absoluçion, dispensaçion, 
relajaçion nin comutaçion deste juramento de lo que aqui 
prometemos nin de cosa dello. E puesto que nos sea dada e 
otorgada por el Santo Padre, de su propio motu, çierta çiençia 
e poderio absoluto e en otra qualquier manera o a nuestro 
pedimiento o postulaçion o de otro alguno, non usaremos nin 
nos aprovecharemos della e en todo tienpo ternemos e 
guardaremos lo aqui contenido. E en firmeza de lo qual 
firmamos esta escriptura de nuestro nonbre e mandamosla 
sellar con nuestro sello e rogamos a los escribanos de yuso 
escriptos, uno del reino de Castilla e otro del reino de Aragon, 
que la signasen de sus signos e los presentes que fuesen dello 
testigos, los quales fueron, el dicho almirante mayor de 
Castilla e don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago e fray 
Fernando de Çernadilla e mosen Juan de la Panda, comendador 
de las Casas de Cuenca e Henrique de Figueiredo e Alfonso de 
Torres, secretario del dicho maestre; que fue fecha e otorgada 
esta escriptura por el dicho señor rey de Navarra en la çebdad 
de Çaragoça que es en el regno de Aragon, a diez dias del mes 
de julio, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jhesu 
Christo de mill e quatroçientos e quarenta e nueve años. Va 
escripto entre raido do diçe escribanos e tenemos e graçia. Yo 
el rey Juan. 

Et ego Françiscus Ferraçi, clericus Çesaraugustani. dioçesis 
antiqua, apostolica, publiçus notarius, omnibus supradictis 
presens fui, una cum testibus supraescriptis e vidi qualiter 
predictus dominus rex Navarra sua propia, pura e mera 
libertate conçesit, laudavit el aprobavit juramento et promisit 
ora supradicta et prefertur tenere e complere ac eçian sua 
propia manu signavit, seque ora cum notario infraescripto in 
notam simple ex qua hoc presens publicum instrumentum per 
alium me aliis ocupato negoçis fideliter seribere feçi et in 
hanc publicam formam redigi meo nomine et signo consuetis, 
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una cum sigilli appensione prefati domini regis signavi. Anno 
terçio pontificatus domini mei, Nicholai pontifiçe, indiçione 
XII. infidem e testimonium omnium et sinagtoris preemiserum 
rogalus et requeritus et constal derasis et emendatis ut supra. 

E yo, Lope Rodríguez de Quiros, escribano del muy 
esclareçido e poderoso señor el rey de Castilla e su notario 
publico en la su corte que en lodo lo suso dicho fui presente en 
uno con los dichos testigos e en presencia de mi e de los dichos 
testigos, en uno con el notario de suso, el dicho señor rey de 
Navarra, de su grata e libre voluntad fizo e otorgo e juro e 
prometio todo lo contenido en esta escriptura e la firmo e a su 
ruego e otorgamiento la fiz escrevir e por ende fiz aqui este mio 
signo en testimonio de verdat. Lope Rodriguez. 

V 

144?-sm-sd. Seguro conjuramento que hizo el rey Juan 11 de 

Castilla, prometiendo a Juan Pacheco que no se le restituirían 

al rey de Navarra ni a su hija la princesa doña Blanca ni 

Chinchilla ni cualquier otra villa del Marquesado ni por él ni 

por su hijo, el príncipe don Enrique. A .H .N . Sección Nobleza. 

Duques de Frías. 118/3. 

Don Juan Pacheco deseaba salvaguardar a toda costa sus 

posesiones del Señorío de Villena por lo que no escatimó 

medios ni actuaciones para ello. Por una parte, negoció con 

don Juan de Navarra el reconocimiento de sus derechos sobre 

las localidades del Señorío y por otra intentó, con todos los 

medios a su alcance, obtener garantías del rey de Castilla de 

que no consentiría bajo ningún concepto la restitución de sus 

posesiones a don Juan de Navarra ni a su hija doña Blanca y 

que igualmente impediría que lo llevara a cabo su hijo don 

Enrique. Y si no pudiese evitarlo le compensaría con rentas y 

vasallos equivalentes a lo que perdiera por la ocupación que 

llevara a cabo el rey de Navarra. 

Don Johan por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de 
Molina, por quanto vos don Johan Pacheco marques de Vi llena, 
mayordomo mayor del prinçipe don Enrique, mi muy caro e 
muy amado fijo primogenito, heredero de mis regnos e del mi 
Consejo, tenedes e poseedes la çebdad de Chinchilla e las 
villas e logares del Marquesado de Villena que fueron del rey 
don Juan de Nauarra, quel en el dicho Marquesado tenia e 
poseia e gelas yo mande quitar por justas e legítimas causas e 
fize dellas merçed al dicho prinçipe mi fijo e, despues, por mi 
liçençia e mandamiento las ovistes vos, el dicho marques del 
dicho prinçipe mi fijo, por çierto troque que por algunas dellas 
vos le distes, e de algunas otras de las dichas villas e logares 
vos fize yo merçed. E agora vos, el dicho marques, vos 
reçelades quel dicho rey de Navarra entre en mis regnos por mi 
mandado e consentimiento o permision o que lo yo mandare 
o consintiere o permitiere restituir en la dicha çebdad e villas 
e logares del dicho Marquesado, quel asi tenia e poseía o en 
alguna parte dello, de lo qual a vos vernia daño. E como quier 
que yo no tengo en voluntad nin plazera a Dios que lo yo 
mande nin consienta nin permita entrar nin restituir, antes asi 
yo como el dicho principe mi fijo, tenemos jurado lo contrario 
e aun vos, el dicho marques en algunos recabdos que me 
tenedes fechos me tenedes jurado de non ser en ello, mas antes 



ser contraello, si lo tal tentare o quisiere fazer, segund que mas 
cunplidamente en ios dichos recabdos de juramentos se 
contiene. Pues por mas seguridad vuestra e a mayor 
abundamiento yo, por la presente, vos seguro e prometo por mi 
fe real, e juro a Dios e a Santa María e a esta señal de Cruz e 
a las palabras de los Santos Evangelios, corporalmente con 
mis manos tenida, e fago pleito e omenaje una e dos e tres vezes 
en manos de vos, don Alvaro de Luna, maestre de Santiago, mi 
condestable de Castilla, que estades presente e lo de mi 
resçebides, que si acaesçiere, lo que Dios non quiera, quel 
dicho rey de Navarra entre en estos mis regnos, que lo non 
mandare nin consentire nin permitire, en tal caso nin en otro 
alguno, dar nin entregar nin restituir en la dicha çebdad e villas 
e logares del dicho Marquesado que vos tenedes e poseedes 
nin en sus castillos e fortalezas nin en algunas dellas nin en 
cosa alguna a ellas nin al señorío dellas nin de algunas dellas 
pertenesçiente, nin consentire nin permitire que vos sean 
quitadas las dichas çebdad e villas e logares nin los castillos 
nin fortalezas dellas nin cosa alguna de lo aellas pertenesçiente 
nin a la tenençia e posesion vel casi dello nin de cosa alguna 
nin parte dello, a vos nin a vuestros herederos nin subçesores, 
por el dicho rey de Navarra nin por la prinçesa su fija nin por 
sus herederos nin subçesores dellos nin de qualquier dellos, 
antes vos defendere e amparare en todo ello e en la tenençia e 
posesion vel casi dello a vos e a ellos. E si en qualquier manera 
yo las mandare restituir e tornar al dicho rey de Navarra o a la 
prinçesa su fija e a sus herederos e subçesores o a qualquer 
dellos o consentiere o permitiere que las entren e tomen ellos 
o qualquier dellos que, en el tal caso, vos fare e dare e 
entregare, e a los dichos vuestros herederos e subçesores e a 
cada uno dellos, primeramente, por emienda dellos, otros 
vasallos e rentas sobre vasallos, conpensando la demasía que 
oviere de vasallos, en la renta e de la renta, en los vasallos, de 
lo uno a lo otro; e todo esto susodicho e cada cosa dello se 
entienda asi en el caso quel dicho señor rey de Navarra entre 
en estos regnos como en el caso que non entrare e lo yo 
mandare e consintiere e permitiere restituir en lo suso dicho o 
en alguna cosa dello. Pues es mi merçed que si el dicho 
principe mi fijo, lo que no es de querer, fuese, teniendo vos con 
el e en su casa la manera que tenedes o en qualquier otra 
manera le seguiesedes, o vos el dicho marques de Villena 
fuesedes de derecho o de fecho o de consejo o consentiesedes 
o permitiesedes quel dicho rey de Navarra entrase en los 
dichos mis regnos e se apoderase de las dichas villas e logares 
del dicho Marquesado o dieredes favor o ayuda a ello e non 
aiudaredes a mi el dicho señor rey, para quel non entre en ellos 
nin se apodere de la dicha çebdad e villas e logares del dicho 
Marquesado, quel asi en el tenia e poseía, que en el tal caso yo 
non sea temido nin obligado nin constreñido a fazer la dicha 
emienda nin cosa alguna nin parte de lo suso dicho, porque si 
el dicho prinçipe mi fijo, en qualquier tienpo e en qualquier via 
e forma e manera o por qualquier causa, razon o color que sea 
o ser pueda directa o indirectamente diere liçençia o abtoridad 
o consentimiento o permitiere que la dicha prinçesa su mujer 
demande o entre o tome o ocupe o otro o otros en su nonbre. 
las dichas villas e logares, castillos e fortalezas sobredichas del 
dicho Marquesado, o si el dicho prinçipe mi fijo por si e por su 
causa mesma. qualquier quella sea o ser pueda, lo fiziere, que 
en los tales casos o en qualquier dellos yo non sea tenudo a la 
dicha emienda. O si acaesçiere que la dicha prinçesa con favor 
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del dicho rey de Navarra o de otras personas algunas, quisiere 
entrare tomar e ocupar centrare e lomare e ocupare las dichas 
çebdades e villas c logares del dicho Marquesado o otro o otros 
por ella o en otra qualquier manera, que en tal caso el dicho 
prinçipe mi fijo, sea tenudo e obligado de me ayudar a lo 
restituir con su casa e gente a vos, el dicho marques. Asi 
mesmo, e si acaesçiere quel dicho prinçepe mi fijo, lo contrario 
de lo suso dicho fizierc, metiendo al dicho rey de Navarra en 
los dichos mis regnos o permitiendolo o consintiendolo o 
siendo en derecho o en fecho o en consejo dello, lo que yo non 
puedo querer, o el por fuerça vos quisiese tomar la dicha 
çebdad e villas e logares e desapoderar dello o diere favor e 
ayuda a la dicha prinçesa o a sus herederos e subçesores para 
ello, segund dicho es, que en el tal caso, vos el dicho marques. 
juntando vos conmigo por vuestra persona e con vuestras 
gentes, yo sea temido e obligado c me obligo de gelo resistir 
e defender vos los, en la manera suso dicha e dar todo favor e 
ayuda a vos, el dicho marques, para que vos non sea tomada a 
vos nin a vuestros herederos nin subçesores cosa alguna nin 
parte dello. De lo qual vos mande dar la presente, firmada de 
mi nonbre e sellada con mi sello. Dada ( ) dias de 
( ) año del nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo de 
mill e quatroçientos e quarenta e ( ) años. Yo el rey. Yo 
Pero Ferriz de Loica la fiz escrevir por mandado de nuestro 
señor el rey. 

V I 

1455-11-19. Zaragoza. El rey don Juan de Navarra propone 

a Enrique IV que para terminar con las contiendas que había 

entre las dos coronas cedería él las fortalezas y villas que tenía 

en Castilla a cambio de un juro de tres cuentos y medio de 

maravedí excepto Chinchilla, Albacete, Yecla. Sax y otras 

poblaciones que serían para don Juan Pacheco. A .H .N . 

Sección Nobleza. Duques de Frías. 8/1 y 8/2. 

El problema sobre la posesión de las localidades del Señorío 

de Villena persistiría, casi durante todo el reinado de Juan II 

y Enrique IV. Don Juan de Navarra, a pesar de haber 

reconocido la legitimidad de la posesión de las mismas por 

don Juan Pacheco trataría de conseguir ventajas económicas 

de su sobrino Enrique por la renuncia definitiva a la titularidad 

del Señorío. Así, le plantearía cederle todos sus derechos 

sobre las posesiones que tenía en Castilla a cambio de una 

renta anual de 3.500.000 maravedís. 

Al muy alto e muy ilustre prinçipe don Enrique, por la 
graçia de Dios rey de Castilla e de Leon, nuestro muy caro e 
muy amado sobrino. Don Johan por esta misma graçia, rey de 
Navarra, infante, gobernador general de Aragon e de Seçilia, 
duque de Nemos e de Montblanq, conde de Ribagorza e señor 
de la çebdad de Balaguer. Salud con acreçentamiento de toda 
prosperidad e bien aventurança. Muy alto e nuestro muy caro 
e muy amado sobrino, ya sabedes e a todos son notorios. 
espeçialmente en los reinos de España, los debates e contiendas. 
diferencias que procurandolo el enemigo del umanal linaje, 
fueron movidas, acaesçieron e se siguieron por algunos tienpos 
entre el muy alto e muy esclaresçido prinçipe, el rey don Johan 
de gloriosa memoria vuestro padre, nuestro muy caro e muy 
amado primo e sus regnos e tierras e señoríos e subditos e 
vasallos e naturales dellos, de la una parte: e nos e nuestro 



regno de Nauarra e tierras e vasallos e subditos e naturales, de 
la otra; por causa de las cuales fueron mandadas tomar e 
ocupar por el dicho rey vuestro padre todas las çebdad e villas 
e logares e tierras e señoríos e jurediçiones que nos abiamos e 
teniamos e poseiamos en los vuestros regnos e señorios, 
algunas de las cuales, el dicho rey vuestro padre e otros por su 
mandado, tovieron e poseyeron en su vida e, despues aca, vos 
abedes tenido e poseido e tenedes e poseedes algunas dellas 
por subçesion e herençia del dicho rey vuestro padre. Asi 
mesmo, los nobles e magnificos don Johan Pacheco marques 
de Villena, vuestro mayordomo mayor e don Pedro Giron 
maestre de Calatrava, vuestro camarero mayor, amos de 
vuestro Consejo e cada uno dellos e otros vuestros vasallos e 
subditos e naturales han tenido e tienen algunas dellas. E 
otrosí, nos abemos tenido e al presente tenemos algunas de las 
dichas villas e logares e castillos e fortalezas. E sobre las cosas 
susodichas se han interpuesto algunas personas entre nosotros, 
por final çesaçion e evitaçion de guerras e disensiones e 
discordias e debates e contiendas e diferençias e otros muchos 
males e daños e escandalos e intolerables e non reparables 
inconvientes, que por causa de lo susodicho se podría seguir 
en grand deserviçio de Dios e en daño comun de amas las 
partes. E que por desviar e escusar lodo esto, se toviese e 
fiziese entre nosotros conpusiçion e trasacçion e abenençia e 
provision e pacto e contracto, por el cual las dichas çebdad e 
villas e lugares e tierras que nos teníamos e poseíamos en los 
dichos vuestros regnos e tierras e señorios e en qualquier 
partidas dellos, e vos el dicho rey de Castilla tenedes e 
poseedes e tienen e poseen qualesquier vuestros vasallos e 
subditos e naturales en qualquier manera, e asi mesmo, las que 
nos al presente tenemos, aya de quedar e quede todo e cada 
cosa e parte dcllo en vos, el dicho rey de Castilla, nuestro muy 
caro e muy amado sobrino, como vuestras propias, para vos e 
para vuestros herederos e subçesores por juro de heredad para 
sienpre jamas, e fueras de la çebdad de Chinchilla e de las 
villas de Alarcon e Albaçete e Hellin e Tovarra c Yecla e Sax 
el Castillo de Garçi Muñoz e el Villarejo de Fuentes e Sant 
Clemente con sus tierras e fortalezas e jurediçiones e señoríos 
e con todas la otras sus pertenençias que han de quedar e 
quedan en el dicho marques don Johan Pacheco. E afueras de 
la villa de Peñafiel con su tierra e fortaleza e jurediçion e 
señorío e con todas las otras pertinençias que ha de quedar e 
queda con el dicho maestre don Pedro Giron, para que cada 
uno de ellos aya lo que susodicho es, para si e para sus 
herederos e subçesores por juro de heredad. E afueras de la 
villa de Atiença e su tierra con su castillo e fortaleza e con todas 
sus pertinençias que nos abemos vender dentro de çierto 
termino. E que vos el dicho rey de Castilla, nuestro muy caro 
e muy amado sobrino, por razon de la dicha trasacçion e 
abenençia e equivalencia e conpusiçion e promision e pacto e 
contracto e de todo lo susodicho, ayades de dar e dedes e 
asignar e asignedes por juro de heredad, en cada un año, para 
sienpre jamas, situados e puestos por salvados en çiertas rentas 
de los dichos vuestros regnos, tres cuentos e medio de maravedis 
a nos, el dicho rey de Navarra, en hemienda e por hemienda e 
pago e satisfaçion de todo lo susodicho e de cada cosa e parte 
dello e por qualquier derecho e titulo e causa e razon e color 
e acçion e demanda e petiçion, en caso que nos, alguno 
oviesemos e conpetiesemos e conpeter pudiese a nos e a 
nuestros herederos e desçendientes e subçesores, a la dicha 
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çebdad e villas e logares e tierras e castillos e fortalezas e 
heredamientos e a todas las otras cosas e cada una de ellas, que 
nos abiamos e teniamos e poseíamos en qualquier manera. E 
asi mesmo, en las que, oy dia, nos abemos e tenemos e 
poseemos en los dichos 'vuestros regnos e señoríos, e nos 
pertenesçian e pertenesçer podían en qualquier manera, fasta 
el presente dia. E que nos, el dicho rey de Navarra ayamos de 
fazere fagamos, por razon de la dicha trasaegion e abenençia 
e equiualençia e conpusiçion e pacto e contracto e promision, 
renunciaçion e traspasamiento e çesion e dexamiento de todo 
ello e de cada cosa e parte dello, en vos el dicho rey de Castilla, 
nuestro muy caro e muy amado sobrino, e asi mesmo. en los 
dichos don Johan Pacheco, marques de Villena e maestre don 
Pedro Giron e a cada uno dellos, como e de lo que suso es dicho 
e declarado e espegificado. Rey. muy caro e muy amado 
sobrino, acatando e considerando prinçipalmente lo que cunple 
a serviçio de Dios e al bien comun e reposo e tranquilidad e 
paçificaçion de los regnos e señorios de amas las partes e de 
todas las Yspañas e por quitar e desviar los sobredichos 
inconvenientes que por causa de los dichos escandalos e males 
e daños e debates, disensiones e questiones e diferençias que 
se podrían, muy mas adelante, seguir entre nosotros e nuestros 
regnos e regnicolas e vasallos e subditos e naturales dellos e 
porque non sea permitido que aquellos de aqui adelante, ayan 
lugar nin sean continuados nin mucho menos acreçentados. 
acatando que desto se sigue e puede seguir singular serviçio a 
nuestro señor Dios e grand benefiçio e bien comun e quietaçion 
e paçifico estamiento e sosiego, non solo de toda España, mas 
aun de la mayor parte del pueblo español. E asi mesmo, abido 
respeto e consideraçion a los tan grandes e muy çerca nos 
debdos, asi de consanguinidad como de afinidad que por la 
graçia de Dios son entre vos e nos, e como todos ayamos orto 
e nasçimiento de una e esa mesma e illustrisima prosapia de la 
vuestra casa de Castilla, acordamos de vos pedir e rogar e por 
la presente vos pedimos e rogamos que por respecto e 
consideragion de las cosas susodichas e otras que justa e 
razonablemente vos deven mover, espeçialmente por evitaçion. 
çesaçion de los dichos escandalos e inconvenientes e males e 
dañose por quetar e amover todas dubdas e pleitos e questiones 
e contençiones que sobre lo suso dicho son e se esperavan ser. 
vos plega, de vuestro real e absoluto poderío e çierta çiençia, 
declarar todas las dichas çebdad e villas e logares e jurediçiones 
e cada una dellas e, asi mesmo, todas las otras villas e logares 
e castillos e fortalezas e tierras que nos, al presente, tenemos 
e poseemos en vuestros regnos e señorios e la propiedad e 
señorío e posesion e quasi posesion e detentaçion e derecho 
e uso dellas, con todas sus rentas e derechos e pertinençias, 
aver seido e poder ser alienables, non enbargante qualquier 
mayoradgo o mayoradgos vinculo o vinculos, subjeccion o 
subjecçiones e restituçion e submision e submisiones, 
trasmision e trasmisiones, obligaçion o obligaçiones e modos 
e condiçiones, instituçion e instituçiones. sustituçion o 
sustituçiones e prohibiçion e prohibiçiones e subrrogaçion o 
subrrogaçiones, ipoteca e ipotecas e otras qualesquier cosas 
con qualesquier penas e en qualquier menera, vigor e efecto e 
qualidad e misterio a que las dichas çebdad e villas e lugares 
e tierras e jurediçiones e señorios e heredamientos e sus 
pertinençias e todo lo otro, que nos abiamos e poseíamos en 
vuestros regnos e señorios e pertenesçia e pertenesçer podían 
a nos e nuestros herederos e subçesores, anullando e desatando 



e revocando e casando e que anuledes e desatedes e revoquedes 
e casedes tales mayoradgos e titulos e derechos e cada vno 
dellos e otros qualesquier, en caso que algunos oviesen. con 
todas sus clausulas e vinculos e modos e condiçiones e penas 
e obligaçiones e submisiones e trasmisiones e subjecçiones e 
restituçion e en otra qualquier manera e con qualesquier 
prohibiçiones e vedamientos de qualquier natura, vigor, efecto, 
qualidad e misterio que sean o ser puedan, quier sean dados e 
fetchos e confirmados o aprovados por los reyes de glosiosa 
memoria, nuestros progenitores o por infantes e duques e 
condes e ricos omes o por otros qualesquier de qualquier 
estado, condiçion, preheminençia o dignidad que sean, por 
otros previllejos e sobrecartas e alvalaes e confirmaçiones o 
por testamentos cobdeçiellos e gracias e donaciones e 
instituçiones e sostituçiones e legatos o prelegatos e contractos 
o en otra qualquier manera e forma e por qualquier via e titulo 
e con qualesquier firmezas e vínculos e clausulas e abrogaçiones 
e derogaçiones e dispensaçiones e non obstantes otras firmezas 
de qualquier natura, vigor, efecto, qualidad e misterio que sean 
o ser puedan porque nos libre e esentamente podamos disponer 
e dispongamos de todo ello e de cada cosa e parte dello, como 
de bienes e cosas alienables e que libremente se ayan podido 
e puedan enagenar e traspasar en vos. el dicho rey de Castilla. 
E asi mesmo. en los dichos marques, don Johan Pacheco e 
maestre, don Pedro Giron, en cada uno de vos como e lo que 
suso es dicho e declarado e espeçificado, todo esto e cada cosa 
dello, sin enbargo nin contradiçion alguna que sea o ser pueda, 
revocando e anullando e casando e que de todo revoquedes e 
anuledes e casedes los tales previllejos e cartas e sobrecartas 
e alvalaes e testamentos e codiçellos e graçias e donaçiones e 
contractos e vinculos e prohibiçiones e subjeçiones e 
instituciones e sustituciones e trasmisiones e obligaciones e 
traslaçiones e todo lo otro e cada cosa e parte dello, de 
qualquier natura, vigor, efecto e qualidad e facultad e inventario 
que pueda ser o pueda enbargar, inpedir, contrariar o prejudicar 
a qualquier trasacçion o trasacçiones, conpusiçion o 
conpusiçiones, eguala o egualas, renunciaçion o 
renunçiaçiones, alienaçion o alienaçiones, que nos el dicho 
rey de Navarra fizieramos de todo lo suso dicho e de cada cosa 
e parte dello, en vos el dicho rey de Castilla, nuestro muy caro 
e muy amado sobrino. E asi mesmo, en los dichos marques, 
don Johan de Pacheco e maestre, don Pedro Giron, en cada uno 
dellos como de lo que suso es dicho e declarado, que a cada uno 
dellos tañen e pertenesçen como suso es dicho, e de qualquier 
derecho e titulo e demanda e acçion e petiçion real e personal 
e de otra qualesquier cosa de qualquicr natura, vigor, efecto. 
qualidad e misterio que a ello o a qualquier cosa o parte dello 
e a la propiedad e posesion dello e de cada cosa o parte dello 
abemos e nos pertenesçe en qualquier manera a nos e a 
nuestros herederos e subçesores e desçendientes e a cada uno 
de nos, non enbargante los tales mayoradgo o mayoradgos, nin 
otros qualesquier vinculos e obligaçiones e subjeçiones e 
submisiones e prohibiçiones e penas e obligaçiones e otras 
qualesquier cosas de qualquier natura, vigor, electo, qualidad 
e misterio que en contrario sean o ser puedan, nin qualesquier 
obstaculos que lo enbargar pudiesen, abrogando e derogando 
de vuestro propio motu e çerta çiençia e plenario poderio real 
absoluto, todas e qualesquier leyes, fueros, derechos, 
ordenamientos, estilos e costunbres e fazañas e otras qualesquier 
cosas que en contrario de todo lo suso dicho e de qualquier 
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cosa e parte dello sean o ser puedan e dispensando con todo 
ello e con cada cosa o parte dello. E para presentar esta nuestra 
petiçion a vos el dicho rey de Castilla, nuestro muy caro e muy 
amado sobrino, por quanto nos. al presente, somos ocupados 
de muchos e muy arduos negocios conplideros al servicio del 
muy alto e muy Ilustre don Alfonso, rey de Aragon e de las dos 
Seçilias. nuestro muy caro e muy amado hermano. Señor e asi 
mesmo, porque en absençia del dicho rey, nuestro muy caro e 
muy amado hermano, señor, de nesçesario abemos de entender 
acerca de las cosas nesçesarias e conplideras e provechosas al 
regimiento e governaçion e bien publico de los sus regnos e 
tierras e señorios e a la execuçion de la justicia dellos, 
constituimos e diputamos en nuestro logar en quanto tañe a 
todo lo suso dicho e a cada cosa e parte dello, a Enrique de 
Figueredo. vuestro guarda e vasallo, al qual por la presente 
fazemos e constituimos e ordenamos e establecemos por 
nuestro cierto, suficiente, abundante procurador e nuncio 
especial e le damos e otorgamos libre. llenero, conplido. 
bastante poderío con libre e llenera e general administraçion 
para todo lo suso dicho e para cada cosa e parte dello e para 
todas las otras cosas e actos, asi judiçiales como extrajudiçiales 
e otros qualesquier que para ello se requieran, aunque sean 
mayores o mas mayores de lo suso dicho e tales e de tal natura 
e condiçion que demanden e requieran aber nuestro espeçial e 
espreso mandado e nos los abemos aquí por espresados e 
declarados e espeçificados, asi como si aqui fuesen puestos e 
nonbrados. E prometemos e otorgamos de lo aber e lo abremos 
por firme e estable e valedero para agora e para sienpre jamas 
e non ir nin venir nin pasar nin consentir nin permitir ir nin 
venir nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte 
dello agora nin en algund tienpo nin por alguna manera nin 
causa nin razon nin color que sea o ser pueda, relevando e 
relevamos al dicho nuestro procurador de toda carga de 
satisdaçion c fiaduria e de judiçio sisti e de judicato solvendo, 
con todas sus clausulas necesarias e oportunas, para lo qual 
obligamos todos nuestros bienes, asi muebles como raizes. 
fiscales e patrimoniales e otros qualesquier, abidos e por aber. 
ca nos, por la presente, de nuestra libre e agradable e espontanea 
voluntad, sin premia nin coacçion alguna, juramos en nuestra 
verdadera palabra e fe real e al nonbre muy santo, terrible e 
glorioso de nuestro señor Dios e a la Virgen gloriosa nuestra 
señora, Santa María, reina de los cielos e a esta señal de Cruz 
e a las palabras de los Santos Evangelios, corporalmente con 
nuestras manos tenidos e fazemos vox a la casa santa de 
Iherusalem e, asi mesmo, pleito e omenaje, una e dos e tres 
vezes, segund fuero de España, en manos e poder del dicho 
Enrique de Figueredo. guarda del dicho rey de Castilla, 
cavallero fijodalgo que esta presente e lo de nos reçibe, que 
esta petiçion fazemos de nuestra libre e agradable voluntad e 
movido por las causas suso dichas e porque entendemos que 
cunple asi a servicio de Dios e bien de todas las partes e que la 
non revocaremos nin entendemos revocar nin ir nin venir nin 
pasar nin iremos nin vernemos nin pasaremos, por nos nin por 
otro, contra ella nin contra cosa alguna de lo suso dicho, directe 
nin indirecte, callada nin espresamente, en juiçio nin fuera de 
juiçio nin pediremos nin recibiremos absoluçion nin 
dispensaçion nin relaxaçion deste dicho juremento nin 
conmutaçion del dicho voto nin usaremos della en caso que 
nos sea otorgada por nuestro Santo Padre o por qualquier 
prelado o persona que poder aya de la otorgar; quier que nos 



sea dada e otorgada, propio motu o a nuestra postulaçion o de 
otro, aunque todo concurra ayuntada o apartadamente e que lo 
asi Taremos e gardaremos e observaremos e conpliremos 
inbiolablemenle para sienpre jamas. E porque esto sea firme e 
non venga en dubda firmamos la presente de nuestro nonbre e 
la mandamos sellar con nuestro sello, la qual otorgamos ante 
los notarios publicos e testigos yuso escriptos que para ello 
fueron llamados e rogados por testigos, que fue fecha e 
otorgada en la çebdad de Çaragoga, diez e nueve dias de 
febrero, año del nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo de 
mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años. Yo el rey Juan. 
Testigos que a esto fueron presentes llamados e rogados. 
presentes la ilustrisima señora reina de Aragon e de las dos 
Seçilias e el manifico don Fadrique, almirante mayor de 
Castilla, es a saber: el magnifico e honorable mosen Ferrer de 
la nuestra Justiçia de Aragon e Johan Carrillo de Cordova e 
mosen Pero Vaea del Consejo del señor rey de Navarra e 
Galçeran Oliver. thesorero de la dicha señora reina de Aragon. 
Va enmendado en la sesta plana o diz aqui, vala e non le 
enpezca. Yo, Alfonso Gonçalez de la Hoz, secretario del muy 
alto e muy esclarecido e poderoso prinçipe, el rey my señor de 
Castilla e de León e contador mayor de su casa e de su Consejo 
e por autoridad del ilustrisimo señor rey de Aragon, notario 
publico por todos sus regnos e señoríos, fui presente al 
otorgamiento de todo lo suso dicho, en uno con el prudente e 
discreto Anton Nogueras, secretario del dicho señor rey de 
Aragon e protonotario del dicho señor rey de Navarra e del su 
Consejo e por autoridades dellos e del dicho rey, mi señor de 
Castilla, notario publico en todos sus regnos e señoríos. E 
otrosi, presentes los testigos de suso nonbrados e por ruego e 
otorgamiento del dicho señor rey Navarra que en esta escriptura 
firmo su nonbre. este publico instrumento en uno con el dicho 
Anton Nogueras escrevir fize: el qual va escripto en tres fojas 
de papel e mas esta en que va mi signo e en fin de cada plana 
va señalado de nuestros nonbres. E por ende fiz aqui este mio 
signo acostunbrado en testimonio. Alfonso Gonzalez, notario. 
E yo Anton Nogueras, secretario del serenisimo señor rey de 
Aragon e de las dos Seçilias e protonotario del dicho señor rey 
de Navarra e del su Consejo e por abtoridades dellos e del dicho 
señor rey de Castilla, notario publico por todos los sus regnos 
e señoríos, fui presente al otorgamiento de todo lo suso dicho 
en uno con el prudente e discreto Alfonso Gonçalez de la Hoz, 
secretario del dicho señor rey de Castilla e contador mayor de 
su casa e de su Consejo. E otrosi, presentes los otros testigos de 
suso nonbrados. E por ruego e otorgamiento del dicho señor rey 
de Navarra que en esta escritura firmo su nonbre, este publico 
instrumento en uno con el dicho Alfonso Gonçalez de la Hoz, 
escriuir fize; el qual va escrito en quatro fojas de papel con esta 
en que va mi signo e en fin de cada plana va señalado de 
nuestros nonbres e por ende, fiz aqui este mio signo acostunbrado 
en testimonio de verdad. Va enmendado en esta mia signatura 
o diz Castilla. Anton Nogueras. 

VII 
1455-VI-6. Córdoba. Enrique IV, a instancias de los 

procuradores del reino, reunidos en las Cortes de Córdoba, 
confirma a don Juan Pacheco las donaciones que le había 
hecho de Belmonte, Almansa, Villena, Sax, Yecla y otras villas. 
A.H.N. Sección Nobleza. Duques de Frías. 2/3 y 3/8. 
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Enrique IV al ascender al trono castellano, presionado por 
don Juan Pacheco, trata de enmendarlos defectos jurídicos en 
los que se había incurrido al concedérsele la ciudad y villas del 
Señorío de Villena ya que. como apuntamos en su momento, las 
Cortes de Valladolid de 1442 habían prohibido la enajenación 
de cualquier localidad de Castilla, si no era en circunstancias 
excepcionales y cumpliendo una serie de requisitos que en el 
caso de don Juan Pacheco no se habían tenido en cuenta. Ahora 
Enrique IV trata de subsanar dichas formalidades en las cortes 
de Córdoba de 1455 consiguiendo su autorización y validando 
solemnemente las donaciones realizadas diez años antes. 

Don Enrique por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, 
de Toledo, de Galliçia. de Cordova. de Murcia, de Jahen. del 
Algarve, de Algezirae señor de Vizcaya e de Molina. acatando 
e considerando la grand lealtad e fidelidad de vos, don Johan 
Pacheco marques de Villena, mi mayordomo mayor e del mi 
Consejo e los muchos e buenos e leales e señalados e agradables 
serviçios que vos me abeis fecho e fazedes de cada dia e en 
alguna enmienda e remuneracion dellos, los quales son notorios 
e publicos e magnifiestos e por la presente por tales los yo he 
e declaro e afirmo e porque el dicho rey, mi señor e padre, ovo 
fecho merçed e graçia e donaçion, pura e perfecta e non 
revocable que es dicha entre bivos, a vos el dicho don Johan 
Pacheco marques de Villena, en parte de alguna enmienda e 
remuneraçion de los dichos serviçios que vos abiades fecho asi 
a el como a mi, de las villas de Belmonte e Alarcon e el Castillo 
de Garçia Muñoz e Villarejo e Sant Clemente e Villena e 
Almansa e Yecla e Sax e de la çebdad de Chinchilla e villas de 
Alvaçete e Hellin e Tovarra e Jumilla e de las villas de Alcala. 
Vees, Xorquera e de las villas de Villanueva de la Fuente e el 
Bonillo e Munuera e Lezuzae de la villa de Utiel e, asi mesmo, 
de las villas de Villanueva de Barca Rota e Salvatierra e 
Salvaleon e de la villa de Çea e otrosi, de la villa de Moguer 
con sus tierras e castillos e fortalezas e justiçia e jurediçiones 
altas e baxas e mero misto imperio. E otrosi, yo seyendo 
prinçipe de Asturias, vos ove fecho e fize merçed e graçia e 
donaçion con liçençia del dicho rey mi señor, de algunas de las 
dichas villas e tierras e castillos e fortalezas e jurediçiones. E 
otrosi, el dicho rey, mi señor e padre, aprovo e confirmo las 
merçedes e graçias e donaçiones que vos yo ove fecho de las 
dichas villas e tierras e castillos e fortalezas e jurediçiones. E 
asi mesmo, el dicho rey mi señor e padre, fizo merced e graçia 
e donaçion a doña Maria Puertocarrero marquesa de Villena, 
mujer de vos, marquesa de la villa de Villanueua del Fresno, 
con su castillo e fortaleza, con su tierra e termino e jurediçion. 
de lo qual todo, el dicho rey mi señor e padre, mando dar e dio 
sus cartas de merçedes e previllegios sellados con su sello de 
plomo pendiente en filos de seda. E asi mesmo, vos yo mande 
dar mis cartas de merçedes, firmadas de mi nonbre e selladas 
con mi sello, segund que esto e otras cosas mas largamente en 
las dichas cartas e previllegios se contiene, su thenor de los 
quales, yo he aqui por insertos e encorporados. bien asi como 
si de palabra a palabra aqui fuesen puestos e dellos e de cada 
uno dellos, por çierto e sabido. Eotrosí, por quanto vos el dicho 
marques, conpraste por vuestros propios dineros la villa de la 
Villa Robledo del conde don Rodrigo Manrique e, asi mesmo. 
los logares de Alvalejo e Piqueras e Altarejos con sus tierras 
e terminos e jurediçiones, de Gomez Manrique, su hermano. 
Por ende, por la presente, de mi propio motu e çierta çiençia e 
poderío real absoluto de que quiero usar e uso en esta presente, 



asi por respecto e consideraçion de las cosas suso dichas como 
de otras conplideras a mi serviçio e al bien de la cosa publica 
de mis regnos e porque asi me fue suplicado por los procuradores 
de mis regnos que a la sazon estavan en mi corte, asi de las 
çebdades e villas de aquende de los puertos como de allende 
de los puertos, estando ayuntados en cortes por mi mandado, 
presentes e llamados para ello, segund se contiene por una su 
petiçion, firmada de sus nonbres e signada de escrivanos 
publicos, su thenor de la qual es este que se sigue: 

Muy alto e muy poderoso e muy exçelente e virtuoso rey e 
señor. Los procuradores de vuestros regnos que por mandado 
de vuestra alteza somos llamados e aqui somos ayuntados en 
esta vuestra çebdad de Cordova, sobre las cosas conplideras a 
vuestro seruiçio e a bien comun e paçifico estado e tranquilidad 
de vuestros regnos, con muy humille e devida reverençia 
besamos vuestros pies e vuestras manos e muy humillemente 
nos encomendamos en merçed de vuestra real magestad, la 
qual sabe que el glorioso rey don Johan, nuestro señor vuestro 
padre, cuya anima Dios aya e, asi mesmo. vuestra alta señoria 
acatando los altos e muchos e buenos e leales e señalados 
serviçios que el noble e magnifico don Juan Pacheco, marques 
de Villena, vuestro mayordomo mayor e del vuestro Consejo. 
fizo al dicho señor vuestro padre e ha fecho e faze a vuestra 
alteza, de cada dia. los quales han redundado e redundan en 
onor de la corona real de vuestros regnos e pacifico estado e 
tranquilidad e pro comun dellos. E por evitar e escusar dellos 
muchos escandalos e intolerables e non reparables 
inconvenientes que en ellos e contra el bien publico e paz e 
sosiego dcllos se pudieran seguir, segund que a todos es 
conosçido e notorio, publico e magnifiesto, asi en vuestros 
regnos e señoríos como fuera dellos e en alguna enmienda e 
remuneraçion de los dichos serviçios, le fizo e fezistes merçed 
e graçia e donaçion, por juro de heredad para sienpre jamas, 
para el e para sus herederos e subçesores e para aquel o 
aquellos que del o dellos obieren cabsa, de la çebdad de 
Chinchilla e de las villas de Villena e Alarcon e Albaçete c 
Hellin e Tovarra e Yecla e Sax e Almansa e el Castillo de 
Garçia Muñoz e Sant Clemente e el Villarejo de Fuentes e 
Villanueva de Barcarrota e Salvatierra e Salvaleon e Utiel e 
Jumilla e Villanueva de la Fuente e el Bonillo e Munuera e 
Lozuza, con sus castillos e fortalezas e justiçia e jurediçion alta 
e baxa, çevil e criminal e mero mixto inperio e rentas e pechos 
e derechos pertenesçientes al señorio dellas e con todas las 
otras sus pertenençias, segund que mas largamente se contiene 
en las cartas e previllegios que el dicho señor rey, vuestro 
padre e, asi mesmo. vuestra alta señoría sobre ello le mandastes 
dar e le fueron dadas. Muy alto e muy poderoso e muy 
esçelente e virtuoso rey e señor, vuestros regnos, considerada 
la persona e linages e grandes meritos del dicho don Juan 
Pacheco, marques de Villena e los singulares serviçios que ha 
fecho e de cada dia faze a vuestra señoría loan e apruevan e por 
la presente loamos e aprovamos las dichas merçedes e graçias 
e donaçiones, asi por el dicho rey vuestro padre como por 
vuestra señoria, fechas al dicho marques don Juan Pacheco, de 
todo lo suso dicho e de cada cosa e parte dello, en todo e por 
todo, segund que en ellas e en cada una dellas se contiene. E 
damos e prestamos a todo ello e a cada cosa e parte dello 
nuestro expreso asenso e consenso, bien asi como si del 
comienço fuera dado e todos vuestros regnos las han por bien 
enpleados en el e porque entendemos que cunple, asi, a vuestro 

159 

serviçio e a bien de la cosa publica de vuestros regnos e porque 
otros tomen del lo buen exenplo para vos servil en toda lealtad 
e animosidad, segund que el dicho marques don Juan Pacheco. 
lo ha servido e sirve de cada dia. Muy humillemente suplicamos 
a vuestra señoría que por ley fecha, ordenada e establecida en 
estas corles e ayuntamientos le plega aprovar e loar e confirmar 
las dichas merçedes e graçias e donoçiones e todo lo en ellas 
e en cada una dellas contenido. E aun si para validaçion dellas 
nesçesario e conplidero e provechoso es al dicho don Johan 
Pacheco marques de Villena e a sus herederos e subçesores. 
del dicho nuestro asenso e consenso, gelas faga e otorgue de 
nuevo, todo esto e cada cosa dello, non enbargante la ley que 
el dicho rey nuestro señor, vuestro padre, fizo e ordeno e 
estableçio con çierto juramento en las cortes e ayuntamiento 
de Valladolid, en el año que paso de mill e quatrocientos e 
quarenta e dos años, a a petiçion de los procuradores de 
vuestros regnos e con consejo de los tres estados dellos, en que 
se contiene que se non pueda fazer nin faga merced nin graçia 
nin donaçion de çebdad nin villa nin logar nin tierra de vuestra 
corona real e reinos, si non por çiertos serviçios señalados e 
con expreso consentimiento de çiertos procuradores de vuestros 
regnos, asi allende de los puertos como de aquende los puertos 
e con acuerdo, e de acuerdo e consejo de los del vuestro 
consejo o de la mayor parte dellos en numero de personas, con 
çierta solepnidad e en çierta forma contenida en la dicha ley, 
segund que esto e otras cosas mas largamente en ella se 
contiene, abiendolas por expresadas e declaradas, nin otrosi 
enbargantes otras qualesquier leyes e fueros e derechos e 
estilos e costunbres e fazañas e obreçiones e subreçiones e 
obstaculos e inpedimentos e proebiçiones e vedamientos e 
defendimientos e ínterditos e abrogaçiones c derogaçiones e 
non obstançias e otras qualesquier cosas, asi de fecho como de 
derecho, de qualquier natura, bigor, efecto e calidad e misterio 
que en contrario sean o ser puedan, por tal manera que las 
dichas donaçiones e graçias e merçedes e remuneraçiones e 
cada una dellas, asi por el dicho rey nuestro señor vuestro 
padre, como por vuestra alteza, fechas al dicho don Juan 
Pacheco marques de Villena, de todo lo suso dicho e de cada 
cosa e parte dello, perpetua e non revocablemente, para 
sienpre jamas, sean e queden firmes e estables e valederas. 
inmunes, eseptas, bien, asi, e tan cunplidamente como si 
preçedieran a la dicha ley e a todo lo otro suso dicho e a cada 
cosa dello, lo qual vuestros regnos e señoríos entienden ser asi 
conplidero a vuestro seruiçio e lo ternan a vuestra alteza en 
singular merçed e asi lo afirmamos e juramos a vuestra alta 
señoria, segun que la dicha ley lo requiere. Muy alto e muy 
exçelente e muy poderoso e virtuoso rey e señor. Dios aya 
todos tienpos en su espeçial guarda, vuestra leal persona, con 
acreçentamiento de mucha vida e salud e Vitoria e 
ensalçamiento, amen. De lo qual enviamos a vuestra alteza 
esta petiçion, firmada de nuestros nonbres e signada de Pedro 
Sanchez del Castillo, vuestro escrivano de camara e escrevano 
de los vuestros fechos, que fue fecha e otorgada en la muy 
noble çebdad de Cordova, a çinco dias de junio, año del 
naçimiento del nuestro señor Jhesu Christo. de mill e 
quatroçientos e çinquenta e çinco años. Payo Pedro, Pero Diaz, 
siervo de vuestra señoría. Pero Fernandez, muy humille siervo 
de vuestra señoría. Diego Arias, el adelantado, vuestro humille 
servidor. Rodrigo Çapata, vuestro humille servidor. Alfonso 
Fernandez, Juan de Torres, Diego, vuestro humill servidor que 



vuestras leales manos besa. Enrique que besa las manos a 
vuestra señoría. Rodrigo de Cascales, humille servidor de 
vuestra alteza, que vuestras manos besa. Juan de Alcala, el 
vuestro humille servidor de vuestra alteza. Lope Lopez, humille 
siervo de vuestra alteza. Françisco Ramírez, el que besa las 
manos de vuestra señoría. Juan de Torres, muy humille servidor 
de vuestra señoría. Luis Gonçalez, Diego Garçia, Pedro de 
Sant Estevan, Françisco de Miranda, Rodrigo de Vera. Gotius 
Mene, doctor. Lope de la Torre, vuestro muy humille servidor. 
Fernand Gonçalez, Diego Pedro de Mayorga. Françisco de 
Valdes que vuestras virtuosas manos humillemente besa. Juan 
de Mena e yo el dicho Pedro Sanchez del Castillo, escrevano 
suso dicho que por ruego e pedimienlo de los dichos 
procuradores que aqui en esta petiçion e suplicaçion firmaron 
sus nonbres, la fiz escrevir e fiz aqui este mio signo en 
testimonio de verdad. Pedro Sanchez. 

Por ende, yo el sobredicho rey don Enrique, de mi cierta 
çiençia e propio motu e poderio real absoluto de que quiero 
usar e uso en esta presente, vos ratifico, confirmo e apruevo 
todas las dichas graçias e merçedes e donaçiones e conçesiones 
e liçençias e confirmaçiones e conpras.E asi mesmo, qualquier 
facultades que tenedes del dicho señor rey, mi señor e nuestras, 
e otras qualesquier merçedes e graçias e donaçiones e cosas de 
qualquier natura, bigor, efecto, calidad o misterio que sea o ser 
pueda que el dicho rey don Johan, mi señor e mi padre de 
esclareçida memoria, cuya anima Dios aya; e asi mesmo, yo en 
el tienpo que era prinçipe de Asturias, e cada uno de nos, vos 
ovimos e abemos fecho e dado e otorgado e vos yo fize e di e 
el dicho rey, mi señor vos dio, e aprovo e confirmo e todo lo 
que en ellas es contenido, segund e por la forma e manera que 
en ellas e en cada una dellas se contiene, asi de la dicha çebdad, 
como de las dichas villas e logares e tierras e señoríos e 
castillos e fortalezas e ofiçios e jurediçiones e rentas e pechos 
e derechos e heredamientos e qualesquier dignidad e facultades. 
E asi mesmo, qualesquier maravedis de juro de heredad e de 
merçed de por vida e de cada un año e de mantenimiento e de 
tierras e raçiones e quitaçiones e otras qualesquier cosas de 
qualquier natura e condiçion que sean, asi los que tenedes 
puestos e asentados en los libros e nominas del dicho rey. mi 
señor e padre e en los mios, en el tienpo que yo era prinçepe 
de Asturias, como en otra qualquier manera e con qualesquier 
clausulas e facultades e prerrogativas e qualquier privellegios 
e cartas e alvalaes e sobrecartas que abedes e tenedes, asi del 
dicho rey, mi señor e padre como de mi e de todo lo en ellos 
e en cada uno dellos contenido, lo qual todo e cada cosa e parte 
dello, yo he aqui por declarado e inxerto e encorporado, bien 
asi como si de palabra a palabra aqui fuese puesto. Asi, quiero 
que aya esta mesma fuerça e bigor como si de todo ello e de 
cada cosa e parte dello aqui fuese fecha expresa e espeçial 
mençion. Eaun mayor abondamiento, si nersçesario e conplidero 
e provechoso vos es, yo por la presente, vos lo otorgo e do e 
conçedo de nuevo e vos fago graçia e merçed e donaçion e 
conçesion de todo ello e de cada cosa e parte dello como de 
cosa mia propia e libre e quita e desenbargada, con esas 
mesmas firmeças e calidades e conçesiones e facultades e 
segund e por la forma e manera que en los dichos previllegios 
e cartas e alvalaes e sobrecartas que del dicho rey mi señor e 
mias que, de todo ello tenedes, se contiene; aseguro e prometo 
por mi verdadera fe e palabra real como rey e señor de vos, lo 
guardar e conservar e mantener e fazer e mandar que vos sea 
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guardado e mantenido en todo e por todo, bien e conplidamente 
sin diminuiçion alguna, todo esto e cada cosa e parte dello, 
segund e por la forma e manera e con esas mismas calidades 
e firmezas e clausulas e abrogaçiones e derogaçiones e non 
obstançias e otras qualesquier cosas de qualquier natura, 
bigor, efecto e calidad e misterio, contenidas en los dichos 
previllegios e cartas e alvalaes e sobrecartas que dello tenedes 
e delo non revocar nin desfazer nin menguar nin contradezir 
nin anular, general nin espeçialmente nin ir nin venir nin pasar 
nin consentir nin permitir que persona nin personas algunas de 
qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que 
sean, vayan nin vengan nin pasen ante ello nin cotra cosa 
alguna nin parte dello, mas que vos defendere e anparare e 
mandare defender e anparar en todo ello e en cada cosa e parte 
dello, por manera que lo ayades e tengades e poscades libre e 
segura e paçifica e quietamente, segund e por la forma e 
manera que en los dichos prcvillegios e cartas e alvalaes e 
sobrecartas se contiene. E mando a los mis contadores mayores 
e al mi mayordomo e contador de la despensa e raçiones de la 
mi casa que pongan e asienten en los mis libros, el treslado 
abtorizado desta mi carta e dexen en vos el oreginal e que vos 
libren de aqui adelante, todo lo que teniades puesto e asentado 
en los dichos libros del dicho rey mi señor e padre e mios. E 
que lo asi fagan e cunplan, non enbargante quelquier revocaçion 
general o espeçial, con qualesquier clausulas e firmezas e de 
qualquier natura que sea o ser pueda, con qualesquier 
abrogaçiones e derogaçiones que yo aya fecho o faga de aqui 
adelante, en qualquier manera e por qualesquier cabsas e 
razones e motivos que a ello me ayan movido e muevan, 
porque mi merçed e voluntad es que, lo tal, se non aya 
entendido nin entienda nin estendido nin estienda, quanto esto 
suso dicho nin a cosa alguna nin parle dello, mas que aya seido 
e sea e todavía se entienda aber seido e ser salvo e exçepto e 
intacto. Otrosí, mando a los duques, condes, marqueses, ricos 
omes, maestres de las ordenes, priores e a los del mi Consejo 
e oidores de la mí Abdiençia e al mi justiçia mayor e alcaldes 
e alguaziles de la mi casa e corte e chançilleria e a los 
comendadores e subcomendadores e alcaides de los castillos 
e casas fuertes e llanas e a los mis adelantados e merinos e a 
todos los conçejos, alcaldes e alguaziles. regidores, cavalleros, 
escuderos e omes buenos de todas las çebdades e villas e 
logares de los mis regnos e señoríos e a otros qualesquier mis 
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, 
preheminençia o dignidad que sean e a cada uno dellos que lo 
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo, 
segund que en esta mi carta se contiene e que non vayan nin 
pasen nin consientan ir nin pasar contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello, agora nin en algund tienpo nin por 
alguna manera nin cabsa nin razon nin color que sea o ser 
pueda, mas que den todo favor e ayuda por que se guarde e faga 
e cunpla, con efecto, todo lo suso dicho e cada cosa e parte 
dello e que sobre esto non me requieran nin consulten nin 
esperen otra mi carta nin mandamiento nin segunda jusion1, ca 
mi merçed e voluntad final e deliberada, es que se faga e 
guarde e cunpla todo asi para agora e para sienpre jamas, non 
enbargante qualesquier cosas, asi de fecho como de derecho, 
de qualquier natura, bigor, efecto, calidad, misterio que en 
contrario sean o ser puedan, nin ley o contrato e prematica 
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sançion que el dicho rey don Johan, mi señor e padre, que Dios 
de santo paraíso, fizo e ordeno en el ayuntamiento de Valladolid, 
a petiçion de los procuradores de sus regnos, el año que paso 
de mill e quatroçientos e quarenta e dos años, su thenor de la 
qual es este que se sigue: 

Muy alto e esclareçido prinçipe e muy poderoso rey e señor, 
vuestros humilldes servidores, los procuradores de las çebdades 
e villas de los vuestros regnos, besamos vuestras manos e nos 
encomendamos en la vuestra merçed, la qual bien sabe en 
como vuestra señoría ha dado ciertas aldeas e villas e logares 
de algunas çebdades e villas e las ha dividido e apartado dellas 
para las dar, desde diez años a esta parte, en lo qual las dichas 
çebdades e villas han reçebido grand agravio e daño. Por ende, 
señor, muy humillmente suplicamos a vuestra alteza que le 
plega revocar las tales merçedes e donaçiones que dellas ha 
fecho e las torne a unir e encorporar a las dichas çebdades e 
villas de quien fueron apartadas, segund que primeramente 
estavan e que de aqui adelante non se puedan apartar nin dar. 
A esto vos respondo que quanto a lo por venir yo he mandado 
proveer sobre ello, por la manera que entiendo que cunple a mi 
serviçio e guarda e conservaçion de mi patrimonio e de la 
corona real de mis regnos e del bien publico dellos, segund se 
contiene en una mi carta, firmada de mi nonbre e sellada con 
mi sello que en esta razon mande dar, su thenor de la qual es 
este que se sigue: 

Don Juan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, del Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina 
a los infantes duques, condes, ricos omes, maestres de las 
ordenes, priores, comendadores e a los del mi Consejo e 
oidores de la mi Abdiençia e alcaldes e alguaziles e otras 
justiçias e ofiçiales de la mi casa c corte e chançelleria e al 
conçejo, alcaldes, merinos, regidores, cavallcros, escuderos e 
omes buenos de la muy noble çebdad de Burgos, cabeça de 
Castilla, e mi camara, e a todos los conçejos, alcaldes, alguaziles, 
regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de todas las 
çebdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, salud e graçia. Sepades que yo, estando en la noble 
villa de Valladolid e estando y conmigo la reina doña María, 
mi muy cara e muy amada mugere el rey don Juan de Navarra, 
mi muy caro e muy amado primo e el prinçipe don Enrique, mi 
muy caro e muy amado fijo e el infante don Enrique, maestre 
de Santiago, mi muy caro e muy amado primo e el almirante 
don Fadrique, mi primo e çiertos condes e prelados e ricos 
omes e cavalleros e dolores del mi Consejo e los procuradores 
de las çebdades e villas de mis regnos que conmigo estan, me 
fueron dadas por los dichos procuradores çiertas petiçiones, 
entre las quales se contiene una petiçion que dize en esta guisa: 

Muy alto e muy esclareçido prinçipe e muy poderoso señor, 
vuestros omilldes servidores, procuradores de las vuestras 
çebdades e villas de los vuestros regnos, con muy humille e 
devida reverençia besamos vuestras manos e nos 
encomendamos a vuestra merçed, la qual, bien sabe como 
sobre la suplicaçion por nos fecha a vuestra real majestad para 
que non diese çebdades nin villas nin se diesen por los muy 
esclareçidos señores reina e prinçipe, nin vuestra merçed en 
ello consintiese, por vuestra señoría nos es mandado que 
declaremos e pongamos en forma lo que suplicamos e pedimos. 
Muy poderoso señor, vuestra alta señoría ve los trabajos e 
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detrimentos que vniversal e particularmente en esta vuestra 
casa real e regno e en los naturales dellos por las inmensas 
donaciones por vuestra alteza fechas, en espeçial en la potençia 
e actoridad de vuestra corona real, los quales por experiencia 
son notorios. Por ende, muy humillemenle suplicamos a 
vuestra magestad que por las cabsas susodichas e que se 
podrian dezir e especialmente porque segund lo dado, lo que 
adelante se diese redundaria en diminuçion e, propiamente, 
division o alienaçion de vuestros regnos e señorios e de vuestra 
corona real, los quales sois obligados conservar e aumentar e 
non disminuir nin enajenar nin dividir nin de la corona separar; 
e segund derecho e leyes de vuestros regnos, mande e estatuia 
e por ley por sienpre valedera, ordene vuestra señoría que non 
podades dar de fecho nin de derecho nin terminos nin 
jurediçiones nin fortalezas de juro de heredad nin cosa alguna 
dello, salvo a los dichos señores reina e prinçipe o a qualquier 
dellos, con clausula que las non puedan enagenar nin trocar nin 
desapartar. E si lo dieredes o dieren que sea ninguna la tal 
dadiva o merçed e que por ella non pase propiedad nin 
posesion e que la tal merçed o dadiva non sea cunplida, antes 
sin pena alguna, se pueda fazer resistencia actual o verbal de 
qualquier calidad que sea o ser pueda, aunque sea con tumulto 
de gentes de armas. E quier se cunpla e non cunpla la tal 
merçed o donoçion e quier aya la tal tenençia e posesion quier 
non que aquel a quien se fiziese non, gane derecho alguno a la 
propiedad nin a la posesion nin al usofruto della, ante en todo 
tienpo sea obligado a lo restituir a vuestra real magestad e 
merçed e a vuestra corona real e a los señores reyes o rey que 
despues de vuestra merçed subçedieren con todas sus rentas e 
frutos que rendiesen o pudiesen rendir como violento poseedor. 
E que los vezinos de las tales çebdades e villas e logares e 
castillos se puedan tornar e tornen a la vuestra corona real de 
vuestros regnos por su propia autoridad en qualquier tienpo e 
resistir por fuerça de armas o en otra manera al tal a quien fuere 
fecha la dicha merçed, sin pena alguna, non enbargante 
qualesquier pleito omenaje e juramento e fidelidad o pleitos 
omenajes o juramentos o fidelidades que ayan fechos. Eotrosi, 
non enbargantes qualesquier renunçiaçion e renunçiaçiones 
que tengan o ayan fecho de la dicha ley e pacto e contracto e 
por las qualcs merçedes o merçed non se gane derecho nin 
causa de perescrevir por perescripçion alguna de año e dia nin 
de diez nin de veinte nin de trainta nin de quarenta nin de çient 
años nin de otro tienpo mayor o menor, ante que, sin enbargo 
de las tales merçedes o merçed, sienpre sea abido lo que asi 
fuere dado o donado o enajenado por de vuestra corona real, 
non enbargante qualesquier clausulas derogatorias generales 
o espeçiales que en las dichas merçedes se contengan, aunque 
la dicha ley sea encorporada en ellas o revocada o anulada o 
casada, aunque sea segunda o tercera o quarta jusiones e 
quantas quier que sean e que vuestra señoria lo otorgue por ley 
real e por parçion o contracto. Que con nos e con todos 
vuestros regnos ponga, pues, los dichos vuestros regnos e 
nosotros, en su nonbre, vos servimos con grandes quantias 
para vuestras necesidades e de vuestros regnos, por razon dello 
e por que la dicha ley real e parçion e contracto sea de mas 
abtoridad e por todos guardada como pertenesçe a tan alto 
prinçipe e señor e que vuestra alteza, por vuestro serviçio e 
abmento de vuestra corona real, diga e otorgue por la dicha ley 
e parçion e contracto que, en quanto vuestra señoria fiziese las 
dichas merçed o merçedes o donaçion o alienaçion o perviniere 



algun acto dello. que por el mesmo fecho se constituya vuestra 
merçed por non señor nin administrador de lo que asi se diere 
o quisiere dar e que lo tal todavia quede inmediatamente para 
la corona real de vuestros regnos e que lo non podades 
enagenar en otros algunos parientes o estraños nin en prelados 
nin en religiosos, por via de donaçion nin encomienda nin en 
otra manera alguna e non podades dar el uso nin fruto dello, 
aunque consientan las çebdades e villas e logares que asi 
dieredes o los vezinos dellos. e quel tal consentimiento non de 
dereeho alguno nin vala contra el thenor e forma desta dicha 
ley e contrabto. Por lo que vuestra merçed ha dado a la señora 
prinçesa para su mantenimiento en su vida, que aya logar por 
ser cosa justa e razonable, pero que lo tal non lo pueda la dicha 
prinçesa enagenar con vuestro consentimiento e actoridad nin 
sin el; e que non podades revocar esta dicha ley en cortes nin 
fuera de cortes, expresa nin calladamente, con causa nin sin 
ella. E que desto faga vuestra alteza e la dicha señora reina e 
el dicho señor principe, juramento solepne de lo asi tener e 
guardar e conplir; e de vuestra señoría e dellos non pedir 
dispensaçion nin relaxaçion nin absoluçion nin conmutaçion 
del dicho juramento nin usar de cosa alguna dello, aunque sea 
otorgado por el Santo Padre de su propio motu, e que vuestra 
merçed otorgue lo suso dicho por merçed e ley e contracto e 
parçion perpetua e non revocable, sin enbargo de qualquier 
derecho general o espeçial que sea o ser pueda contra la dicha 
ley o parçion o contracto e espeçialmente del derecho que dize 
que cada uno sea libre o poderoso de dar o disponer de lo suyo 
a su libre voluntad e del derecho que dize que parçion que se 
faga para que el señor de sus bienes non los pueda enajenar que 
non vala. E de los derechos que dizen que propio e libre es a 
los reyes e prinçipes de dar e fazer merçed, que esto non 
enbargante las leyes e las partidas e fueros e ordenamientos e 
usos e costunbres e estilos de vuestros regnos e que lo suso 
dicho aya logar, asi en lo que la vuestra merçed agora tiene e 
posee de la corona real de vuestros regnos, como en las villas 
e logares que de aqui adelante pertenesçieren a la dicha vuestra 
corona real por virtud de la clausula del testamento del muy 
virtuoso rey don Enrique, bisabuelo o por otra qualquier via o 
titulo, para que se non pueda enajenar nin dar; e asi mesmo. 
que los dichos señores reina e prinçipe otorguen e juren de non 
dar nin donar nin enajenar cosa alguna de lo que de vuestra 
merçed han habido o por vuestra señoría les es dado, aunque 
aya fecho merçedes del tal del qual, non sea abida la posesion 
actual o fizieren de aqui adelante, pero que por seruiçios 
señalados fechos en la guerra de los moros o en otros regnos 
en tienpo de guerra o con otro rey o regno, e non en otra 
manera, vuestra merçed pueda fazer merçed o donaçion de 
vasallos de villas e logares que non sean notables nin prinçipales 
nin sean tierras e aldeas e terminos dellas a las personas que lo 
obieren de aber, con consejo e consentimiento de todos los que 
a la sazon estovieren en vuestro consejo, que non obieren 
debdo de sangre con aquel o aquellos a quien obiere vuestra 
señoría de fazer las tales merçedes o donaçiones e de la mayor 
parte de numero de personas de los del dicho vuestro Consejo, 
faziendo primeramente vuestra señoría juramento e los tales 
del dicho vuestro Consejo, que las tales personas deven aber 
las tales merçedes e que por vuestra señoría les deven ser 
fechas. E yo veiendo que es conplidero a mi serviçio e a guarda 
de la corona real de mis regnos e a pro e bien comun dellos, de 
proveer e mandar proveer çerca de lo contenido en la dicha 
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petiçion e abido respecto e consideraçion a los muchos e 
buenos e señalados seruicios que los dichos mis regnos me han 
fecho e fazen de cada dia, espeçialmente en las nesçesidades 
que han ocurrido e ocurren en mis regnos e a los pedidos e 
monedas con que me han servido para conplir las dichas 
nesçesidades e especialmente a este pedido e monedas que 
agora me otorgan para las nesçesidades que al presente me 
ocurren, es mi merçed de mandar e ordenar e mando e ordeno 
por la presente, la qual quiero que aya fuerza e bigor de ley e 
parçion e contracto firme e estable, fecho e firmado e unido 
entre partes, que todas las çebdades, villas e logares nuestros 
e sus fortalezas e villas e logares e aldeas e terminos e 
jurediçiones e fortalezas dellas e de cada una dellas, ayan seido 
e sean de su natura inalienables e inperescriptibles para 
sienpre jamas e ayan quedado e queden sienpre en la corona 
real de mis regnos e para ella e que yo nin mis subçesores nin 
alguno dellos non las ayamos podido nin podamos enagenar 
en todo nin en parte nin en cosa alguna dellas, porque si por 
nescesidad, asi por razon de seruiçios señalados como en otra 
qualquier manera yo, nesçesariamente deva e aya de fazer 
merçed de vasallos, que esto non se pueda fazer por mi nin por 
los reyes que en mi logar subçedieren en mis regnos, salvo 
seyendo primeramente vista e conosçida la tal nesçesidad por 
mi o por los reyes que despues de mi fueren como dicho es, con 
consejo e de consejo e de acuerdo de los del mi Consejo que 
a la sazon en mi corte estoviesen e de la mayor parte dellos en 
numero de personas, e asi mesmo, con consejo e de consejo e 
acuerdo de seis procuradores, de seis abades, quales yo nonbrase 
aquende los puertos, si de alli se obiese de fazer la tal merced 
de vasallos o de allende los puertos, si de alla se obiere de fazer 
la tal merced, tanto que los dichos procuradores, asi los unos 
como los otros, sean de las çebdades que estan agora aqui 
presentes sus procuradores o de la mayor parte destos 
procuradores en numero de personas, seyendo todos, seis, 
llamados e presentes espeçialmente para esto, con juramento. 
que asi los del consejo como los dichos procuradores, sobre 
ello fagan en forma devida de derecho, de dar el dicho consejo. 
bien e leal e verdaderamente, pospuesta toda afeçion e amor e 
toda otra cosa que en contrario sea o ser pueda, e que si por otra 
forma se diese o fiziese, que la donaçion o otra qualquier 
alienaçion aya seido e sea ninguna e si contra el thenor e forma 
de lo suso dicho fuere proçedido a qualquier alienaçion que 
por el mesmo fecho e por ese mismo derecho, aquella aya 
seido e sea ninguna e de ningund valore la non aya podido nin 
pueda aber nin ganar aquel en quien fuere fecha nin sus 
herederos nin subçesores nin aya podido nin pueda pasar nin 
pase de la propiedad e señorio nin posesion nin detentaçion 
dello nin cosa alguna dello, en aquel en quien fuese enagenada 
nin en sus herederos e subçesores nin aya podido ni pueda 
ganar nin prescrevir en ningund tienpo nin por alguna manera, 
mas que sienpre aya quedado e quede en la corona real de mis 
regnos e para ella e aquella se aya podido e pueda defender e 
alçar en todo tienpo e se tornar para mi e para la corona real de 
mis regnos e la yo pueda tomar e tome sin otro conosçimiento 
de causa e que la tal çebdad o villa o logar o termino o castillo 
o fortaleza que asi fuese enegenado contra el thenor e forma de 
lo suso dicho, que pueda resistir e resista, sin caher en caso nin 
pena alguna de fecho nin de derecho a la tal alienaçion, non 
enbargante qualesquier cartas e mandamientos e previllegios 
que yo aya dado e diere en contrario de lo suso dicho, con 



qualesquier casos e penas e abrogaçiones e derogaçiones e 
otras firmezas, los quales es mi merçed que ayan seido e sean 
ningunos e de ningund valor, aunque sean de primera e de 
segunda jusion e dende en adelante con qualesquier penas e 
clausulas derogatorias generales o espeçiales, ca mi merçed e 
voluntad es que por las non conplir, non incurran en caso nin 
penas algunas e que non enbarguen nin puedan enbargar a esta 
mi carta nin esto suso dicho nin a cosa alguna o parte dello, las 
leyes que dizen que las cartas dadas contra ley o fuero o 
derecho deven ser obedeçidas e non conplidas, aunque 
contengan qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas 
e que las leyes e fueros e derechos valederos non puedan ser 
derogados, salvo por cortes nin otras qualesquier leyes, fueros 
e derechos e ordenamientos e cartas e previllegios, aunque 
sean valados con juramento e pleito omenaje e voto e aunque 
contengan qualesquier clausulas derogatorias generales o 
espeçiales e leyes, fueros, derechos, ordenamientos e fazañas 
e costunbres e otras qualesquier firmezas e abrogaçiones e 
derogaçiones e aunque se digan proçeder e ser dados de mi 
propio motu e çierta çiençia e poderío real absoluto e por 
primera e segunda jusion e dende en adelante; nin enbargante 
otras qualesquier cosas de qualquier natura, efecto, bigor, 
realidad e misterio que en contrario sean o ser puedan, ca yo 
de mi propio motu e çierta çiençia e poderío real absoluto, las 
abrogo e derogo e caso e anulo en quanto son o podrian ser 
contra esta mi ley o contra qualquier cosa o parte de lo en ella 
contenido. E mando e ordeno que non valan nin ayan fuerça 
alguna. E juro e prometo por mi fe real e al nonbre de Dios e 
a esta señal de Cruz e a las palabras de los Santos Evangelios, 
corporalmente tenidos con mis manos, presentes los 
sobredichos e otros del mi Consejo e asi mesmo, los dichos 
procuradores de las çebdades e villas de mis regnos que 
conmigo estan, por ante el mi secretario yuso escripto, de lo asi 
guardar e conplir realmente e con efecto e de non ir nin pasar 
nin consentir nin permitir ir nin pasar contra ello nin contra 
cosa alguna nin parte dello, en algund tienpo nin por alguna 
menera, lo qual todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello, 
quiero e es mi merçed e voluntad que aya logar e se entienda, 
salvo quanlo tañe a las mis villas de Jumilla e Utiel de las 
quales e de cada una dellas yo pueda libremente disponer, non 
enbargantc lo suso dicho. E otrosi, salvo en lo que yo he dado 
o diere a la reina, mi cara e amada muger e al prinçipe don 
Enrique mi muy caro e muy amado fijo primogenito heredero 
e a la prinçesa, su mujer, mi muy cara e muy amada fija e a 
qualquier e qualesquier dellos, los quales quiero e es mi 
merçed que lo ayan e puedan aber para en todas sus vidas e 
llevar e lleven las rentas e derechos ordinarios e penas e 
caloñas pertenesçientes al señorío dello e non mas nin allende 
e que non pueda pasar nin pase a otros algunos, mas que 
despues dellos se torne e quede en la corona real de mis regnos 
e para ella e aya seido inalienabile e inprescriptibile para 
sienpre jamas, como suso dicho es, e se non pueda enagenar 
nin prescrevir nin aya podido pasar nin pase la tenençia e 
posesion, propiedad e señorío dello nin cosa alguna dello a 
otra persona nin personas algunas de qualquier estado o 
condiçion, preheminençia o dignidad que sean. E a un mayor 
ahondamiento, que al tienpo que ge lo diere, ellos e cada vno 
dellos, juren de lo asi guardar e tener e conplir e de lo nunca 
enajenar en persona nin en personas algunas de qualquier 
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean nin por 
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cabsa nin cabsas algunas que sean o ser puedan. E en caso que 
lo enajenen, que non vala la tal alienaçion e aya seido e sea 
ninguna e de ningund valor por el mesmo fecho e aunque la yo 
confirmare general o espeçialmente. Lo qual todo suso dicho 
e cada cosa e parte dello, mando e ordeno e quiero e es mi 
merçed que se faga e guarde asi, sin enbargo nin contrario 
alguno e so las mesmas non obstançias e firmezas e 
abrogaçiones e derogaçiones e segund e por la forma e manera 
e con las mesmas calidades, prohibiçiones e non obstancias 
que de suso, por mi esta ordenado en las otras donaçiones e 
alienaçiones sobredichas. E desa mesma mi çierta çiençia e 
propio motu e poderio real absoluto, non enbargantes 
qualesquier cosas que en contrario sean, segund e por la forma 
e manera que de suso por mi es ordenado. Pero por esta ley e 
parçion, non es mi merçed e voluntad de derogar nin revocar 
qualesquier previllegios e merçedes que las dichas mis çebdades 
e villas e logares o alguna dellas tengan de mi o de los reyes 
onde yo vengo, antes quiero que esten en su virtud e valor. 
porque vos mando a todos e a cada uno de vos, los gardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, 
segund que en esta mi carta se contiene e que non vayades nin 
pasades nin consintades ir nin pasar contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello, agora nin en algund tienpo nin alguna 
manera. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna 
manera, so la pena de la mi merced e de privaçion de los oficios 
e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fiziesedes, 
para mi camara e de lo qual mande dar esta mi carta, firmada 
de mi nonbre e sellada con mi sello. Dada en la villa de 
Valladolid, çinco dias de mayo, año del nasçimiento de 
nuestro señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta 
e dos años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, 
oidor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escrevir por su 
mandado. 

La qual dicha mi carta e lo en ella contenido es mi merçed 
de mandar guardar e que se guarde en todo e por todo, segund 
que en ella se contiene e quanto a lo pasado, yo entiendo 
mandar ver en ello e proveer por la menera que cunple a mi 
servicio e a bien de los mis regnos, la qual dicha ley suso 
encorporada, non inpide nin enbarga nin puede inpedir nin 
enbargar la merced que yo fago al dicho don Johan Pacheco, 
marques de Villena e lo contenido en esta mi carta nin cosa 
alguna nin parte dello, por quanto asi en las merçedes fechas 
por el dicho rey, mi señor e mi padre, como por mi al dicho 
marques don Johan Pacheco e en esta dicha mi carta 
intervinieron real e verdaderamente todas las causas 
sustanciales e necesarias que para validaçion e firmeza de todo 
ello e de cada cosa e parte dello se requiere, segund el thenor 
e forma de la dicha ley. E a mayor ahondamiento, si necesario 
e conplidero es por mayor firmeza e corroboraçion de lo 
contenido en esta mi carta e de cada cosa e parte e articulo 
dello, con la dicha ley suso encorporada e con todas las 
clausulas e penas e abrogaciones e derogaciones e non 
obstançias e con todas las otras cosas e cada una dellas en ella 
contenidas, yo el dicho rey don Enrique, conformandome con 
los dichos procuradores que esto me suplicaron e con su 
acuerdo e consejo de la mayor parte en numero de personas de 
los del mi Consejo, entendiendo ser asi conplidero a mi 
serviçio e al bien publico de mis regnos e por justas e 
razonables causas que a ello me mueven, yo del dicho mi 
propio motu e çierta çiençia e poderío real absoluto de que 



quiero usar e uso en esta parte, dispenso e indugo contra ello 
e contra cada cosa e parte dello mi plenaria e perfecta 
dispensaçion e lo abrogo e derogo e revoco e caso e anulo en 
quanto a esto atañe o atañer puede. E otrosí, non enbargante 
otras qualesquier leyes, fueros, derechos, ordenamientos e 
prematicas, sançiones e cartas e rescriptos e escriptos e 
costunbres e fazañas e otras qualesquier cosas que en contrario 
sean o ser puedan ni otrosi enbargante la ley que dize que las 
cartas dadas contra ley o fuero o derecho deven ser obedeçidas 
e non conplidas, aunque contengan qualesquier clausulas 
derogatorias e abrogarorias e otras firmezas e que las leyes e 
fueros e derechos balederos non puedan ser revocados solvo 
por cortes, lo qual todo e cada cosa e parte dello, non enbargante, 
quiero e mando e es mi merçed e voluntad que se faga, guarde 
e cunpla, todo lo que yo mando por esta mi carta, la qual quiero 
que aya fuerza de ley e sea guardada e observada como ley 
fecha e estableçida e promulgada en cortes e alço e quilo toda 
objecçion e subrecçion e todo otro obstaculo e inpedimento, 
asi de fecho como de derecho que vos pudiese o pueda 
enbargar o perjudicar en qualquier manera. E suplo qualesquier 
defectos e obmisiones e otras qualesquier cosas, asi de esençia 
e de sustançia como de solepnidad e en otra qualquier manera 
nesçesarias e conplideras de se suplir para perpetua validaçion 
e corroboraçion de las dichas graçias e merçedes e donaçiones 
e remuneraciones, e desta mi carta de confirmaçion e nueva 
graçia e merçed e remuneraçion e donaçion e de todo lo en ella 
contenido e de cada cosa e parte dello, abiendo aqui por 
espresadas e declaradas. E quiero e mando e me plaze e es mi 
merced e voluntad que todo ello sea abido, asi como si del 
comienço aqui fuera puesto e en ello e en cada cosa e parte 
dello obiera intervenido; e los unos nin los otros non fagan 
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de 
privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los 
que lo contrario fizieren para la mi camara. E sobre esto, 
mando al mi chançeller e notarios e a los otros mis ofiçiales 
que estan a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen 
e sellen mi carta e previllegio en la dicha razon, la mas firme 
e bastante que conplidero e nesçesario fuere, con qualesquier 
clausulas derogatorias c abrogaçiones e derogaçiones. E los 
unos nin los otros non fagan ende al, so las dichas penas, de lo 
qual mende dar la presente, firmada de mi nonbre e sellada con 
mi sello. Dada en la muy noble çebdad de Cordova a seis dias 
de junio, año del nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo, 
de mill e quatroçientos e çinquenta e cinco años. Yo el rey. Yo 
el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e refrendario del rey 
e de su Consejo e su secretario e notario mayor de los 
previllegios rodados, la fize escrevir por su mandado. Yo 
Diego Arias de Avila, contador mayor de nuestro señor el rey 
e su secretario e escrivano mayor de los sus previlegios e 
confirmaciones, la fize escreuir por su mandado. Registrada. 
Diego Arias. Alfonsus, liçençiatus. 

Yo, el sobredicho rey don Enrique, en uno con la reina doña 
Juana, mi muy cara e amada muger e con los infantes don 
Alfonso e doña Ysabel, mis muy caros e muy amados hermanos, 
en Castilla, en Leon, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en 
Cordova, en Murçia, en Jahen. en Badajoz, en el Algarves, en 
Algezira, en Vizcaya, en Molina, otorgo este previllegio e 
confirmolo. Don Caide, rey de Granada, vasallo del rey, 
confirma. Don Fadrique. primo del rey, almirante mayor de la 
mar, confirma. Don Johan de Guzman, primo del rey. duque 
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de Medina Sidonia, conde de Niebla, vasallo del rey, confirma. 
Don Alfonso de Pimentel, conde de Benavente. vasallo del 
rey, confirma. Don Yñigo Lopez de Mendoza, marques de 
Santillana, conde del real de Manzanares e señor de las Casas 
de Mendoza e de la Vega, confirma. El maestradgo de Santiago, 
vaca. Don Pero Giron, maestre de la horden de cavalleria de 
Calatrava, confirma. El maestradgo de Alcantara, vaca. Don 
Luis de la Cerda, conde de Medinaçeli, vasallo del rey, 
confirma. Don Fray Johan de Valençuela, prior de Sant Johan, 
confirma. Diego Manrique, conde de Trebiño, confirma. Don 
Pero Manuel, señor de Montealegrc, confirma. Don Rodrigo 
de Lunas, arçobispo de Santiago, confirma. Don Johan, conde 
de Armenaque e de Cangas e Tineo, vasallo del rey, confirma. 
Don Johan Manrique, conde de Castañeda, chaçeller mayor 
del rey, confirma. Don Johan Ponçe de Leon, conde de Arcos, 
vasallo del rey, confirma. Don Fernando Alvarez de Toledo. 
conde de Alva, vasallo del rey, confirma. Don Pedro Alvarez 
Osorio, conde de Trastornara, señor de Villalobos, vasallo del 
rey, confirma. Don Diego Sarmiento, conde de Santa Marta e 
adelantado mayor de Gallizia, vasallo del rey, confirma. Don 
Johan de Acuña, conde de Valencia, confirma. Don Grabiel 
Manrique, conde de Osorno, confirma. Don Johan de Silua. 
conde de Çifuentes, confirma. Don Pedro de Villandrado, 
conde de Ribadeo, confirma. El conde don Gonzalo de Guzman, 
vasallo del rey, confirma. Don Diego Fernandez de Baena, 
conde de Cabra, confirma. Don Pedro Alvarez Osorio, conde 
de Lemos, señor de las tierras de Ribera e Cabrera, vasallo del 
rey, confirma. Don Alfonso Carrillo, arçobispo de Toledo, 
primado de las Españas, chançeller mayor de Castilla, confirma. 
Don Alfonso de Fonseca, arçobispo de Sevilla, confirma. La 
iglesia de Burgos, vaca. Don Pedro, obispo de Palençia, 
confirma. Don Luis de Acuña, obispo de Segovia, confirma. 
Don Fray Lopez de Barrientes, obispo de Cuenca, confirma. 
Don Fernando de Lujan, obispo de Sigüenza, confirma. Don 
Martin Fernandez de Vilches, obispo de Avila, confirma. Don 
Diego, obispo de Cartajena, confirma. Don Fray Gonzalo, 
obispo de Cordova, confirma. Don Gonzalo, obispo de Jaen, 
confirma. Don Johan de Carbajal, cardenal de Sant Angelo, 
administrador perpetuo de la iglesia de Plasençia, confirma. 
Don Pedro Vaca, obispo de Leon, confirma. Don Yñigo 
Manrique, obispo de Oviedo, confirma. Don Pedro, obispo de 
Osma, confirma. Don Johan de Mella, obispo de Çamora, 
confirma. Don Gonzalo, obispo de Salamanca, confirma. Don 
Fernando, obispo de Coria, confirma. Don Lorenço Suarez de 
Figueroa, obispo de Badajoz, confirma. Don Fray Pedro de 
Silva, obispo de Orense, confirma. Don Alvaro Osorio, obispo 
de Astorga, confirma. Don Alfonso, obispo de Çibdad Rodrigo, 
confirma. Don García, obispo de Lugo, confirma. Don Alfonso. 
obispo de Mondoñedo, confirma. Don Luis Pimentel, obispo 
de Tuy, confirma. Pero Afan de Rivera, adelantado e notario 
de Andalucía, confirma. Pero Faxardo, adelantado mayor del 
reino de Murcia, confirma. Don Rodrigo Puerto Carrero, 
conde de Medellin, repostero mayor del rey, confirma. Johan 
Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, vasallo del rey, 
confirma. Don Yñigo de Guevara, señor de Oñate. vasallo del 
rey, confirma. Pedro de Ayala, merino mayor de Guipozcoa, 
confirma. Pedro Lopez de Ayala, aposentador mayor del rey 
e su alcalde mayor de Toledo, confirma. Diego Arias de Avila. 
contador mayor del rey e su secretario, confirma. Don Aluaro 



Perez de Guzman, alguazil mayor de Sevilla, confirma. Don 
Alfonso, señor de Aguilar, confirma. Diego Fernandez de 
Buena, mariscal de Castilla, confirma. Don Pedro de Ayala, 
mariscal de Castilla, confirma. Don Pedro de Mendoza, señor 
de Almazan e guarda mayor del rey, confirma. Johan de Tovar, 
vasallo del rey, confirma. El doctor Fernando Diaz de Toledo. 
relator del rey e su notario mayor de los previllegios rodados, 
confirma. Don Alvaro de Estuñiga, conde de Plasençia justiçia 
mayor de la casa del rey, confirma. Don Pero Fernandez de 
Velasco, conde de Aro, señor de la Casa de Salas, camarero 
mayor del rey, confirma. Pedro de Acuña, señor de Dueñas, 
guarda mayor del rey, confirma. Juan de Tovar, guarda mayor 
del rey e señor de Çerrico, confirma. 

VIII 
1455-VIII-9. Sevilla. Enrique IV acepta la propuesta de su 

tío el rey de Navarra por la que éste le cede todos los derechos 
que pudieran corresponderle sobre sus posesiones en el reino 
de Castilla a cambio de tres cuentos y medio de maravedí, 
considerando enajenables todas las villas que el monarca 
navarro había tenido en Castilla. Chinchilla, Alarcón, Yecla 
y otras villas permanecerían en poder de don Juan Pacheco, 
marqués de Villena. A.H.N. Sección Nobleza. Duques de 
Frías. 118/7. 

Este documento forma parte del contencioso mantenido 
entre el infante don Juan de Aragón y Enrique ¡V por sus 
posesiones en el reino de Castilla. En el mismo, Enrique IV, 
una vez resuelto en las Cortes de Córdoba de este mismo año 
el problema legal que existía en la donación realizada a don 
Juan Pacheco por Juan 11 de Castilla y don Enrique, cuando 
todavía era príncipe, contestó afirmativamente a la propuesta 
del rey de Navarra para resolver el contencioso. Este 
renunciaba a todos sus derechos sobre las diversas localidades 
que había poseído en Castilla a cambio de 3.500.000 
maravedís, comprometiéndose a respetar la propiedad de las 
mismas a sus actuales poseedores, Juan Pacheco y su hermano 
Pedro Girón. 

Don Enrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de 
Molina. Vimos una petición a nos enbiada por el muy illustre 
rey don Johan de Nauarra, nuestro muy caro e muy amado tio, 
la qual nos fue presentada por el liçiençiado Ruy Garçia de 
Villalpando, nuestro oidor e del nuestro Consejo, su procurador, 
firmada de su nonbre e sellada con su sello e signada de 
escrivanos e notarios publicos, su thenor de la qual es este que 
se sigue: 

Sigue el contenido de la petición del rey de Navarra 
contenida en el Documento V, variando únicamente el lugar, 
la fecha y los testigos de la misma. En el presente documento 
figura Barcelona y fecha de 30 de junio de 1455, signada pol
los escribanos Antón Nogueras y Juan Díaz, de Toledo, pero 
el contenido es exactamente el mismo. 

Por ende, nos el sobredicho rey don Enrique, avida sobre 
todo lo susodicho nuestra legitima e sufiçiente e perfecta e 
solepne informaçion e diligente exanimaçion por las cabsas 
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contenidas en la dicha petiçion e suplicaçion suso encorporada 
e por otras nesçesarias c justas e muy conplideras a serviçio de 
Dios e al bien de la cosa publica e, asi mesmo. a bien de todas 
las partes e por evitaçion e çesaçion e fin e acabamiento de los 
debates e pleitos e quistiones e contiendas e disensiones e 
diferençias que eran e esperavan ser, por las razones e causas 
de que se façe mençion en la dicha petiçion e suplicaçion suso 
encorporada e por otras legitimas e suficientes cabsas que a 
ello nos mueven, conçernientes al serviçio de Dios e queriendo 
inponer e inponiendo fin nesçesario e convenible e oportuno 
a todo ello e por bien publico e paçifico estado e tranquilidat 
e sosiego de todas las partes e de todos los otros a quien tañe 
o atañer puede e de la los reinos e tierras e señorios e vasallos 
e subditos e naturales nuestros e asi mesmo, de los sobredichos 
muy illustres reyes, nuestros muy caros e muy amados tios e 
de sus regnos e tierras e señoríos e vasallos e subditos e 
naturales de cada uno dellos e porque el actor e fazedor de la 
paz non puede ser bien servido de sus fieles, salvo en tienpo de 
paz e de concordia, çesantes las discordias e debates e pleitos 
e contiedas e obstaculos e inpedimentos que les enbargar o 
contrariar pudiesen, pero todavia con entençion de non 
perjudicar nin perjudicando en cosa alguna a nuestro derecho 
nin de los dichos marques don Juan Pacheco e maestre don 
Pedro Giron, nin de alguno dellos nin a nuestros herederos e 
subçesores e de los sobredichos e de cada uno dellos, asi en la 
posesion como en la propiedad e señorio o casi posesion e 
detentaçion nin en otra cosa alguna que sea o ser pueda, mas 
que todo aquello aya quedado e quede perpetuamente e 
inviolablemente por sienpre jamas intacto e en su fuerça e 
vigor e firmeza, sin alguna lesion, perjuizio nin contradiçion 
alguna que sea o ser pueda, por la presente declaramos, de 
nuestra çierta çiençia e propio motu e plenario poderio real 
absoluto de que queremos usar e vsamos, en esta parte, aver 
seido e ser alienables e se aver podido e poder enajenar, sin 
enbargo nin contrario nin obstaculo alguno que sea o ser pueda 
e aber podido pasar libremente, sin carga nin anbargo nin 
inpedimiento alguno que sea o ser pueda, a nos e a nuestros 
herederos e subçesores todas las dichas çibdad e villas e 
lugares e castillos e fortalezass e tierras e jurediçiones e 
señoríos e rentas e pechos e derechos e todas las otras cosas e 
cada una dellas de que se façe minçion en la dicha petiçion 
suso encorporada e segund e por forma suso encorporada e 
segond e por la forma e manera que en ella se contiene e por 
el dicho rey de Navarra, nuestro muy caro e muy amado tio, 
por ella nos es pedido e demandado, e asi mesmo, a los dichos 
marques don Johan Pacheco e maestre don Pedro Giron e a 
cada uno dellos e a sus herederos e subçesores, las dichas 
çibdad e villas e lugares e castillos e fortalezas c tierras e 
juridiçiones e señoríos e todas las otras cosas e cada una dellas 
a ello anexas e pertenesçientes; es a saber: en cada uno dellos, 
como e de lo que suso es dicho e declarado, que ha e tiene e 
posee e le pertenesçe como suso dicho es, lo qual todo 
susodicho e cada cosa e parte dello estableçemos e ordenamos 
e mandamos e queremos e nos plaze e es nuestra merçed final 
e deliberada que se faga e cunpla e guarde e observe asi, e aya 
e consiga plenario efecto e cunplida execuçion, non enbargante 
qualquier mayoradgo o mayoradgos, testamento o testamentos, 
instituçion o instituçiones, codeçillo o codeçillos, legato o 
legatos, prelegato o prelegatos, manda o mandas o otro qualquier 
contracto e contractos, asi por causa de muerte como entre 



bivos, e subgesion o subçesiones, suyeçion o subyeçiones, 
arrestituçion e obligaçion e obligaçiones, subrogaçion o 
subrogaçiones, submision o submisiones, transmision o 
transmisiones e vinculos e prohibiçion o prohibiçiones, 
substituçion e substituçiones e modos e condiçiones e 
disposiçiones e ordenanzas e estableçimientos con qualesquier 
penas e prohibiçiones e vedamientos e en otra qualquier 
manera e otras qualesquier cosas de qualquier natura, bigor, 
efecto, calidad e misterio que sea o ser pueda que de las dichas 
çibdat e villas e lugares e tierras e señorios e jurediçiones o de 
qualquier cosa o parte dello ayan seido o fuesen fechas e 
otorgadas e establecidas e ordenadas e dipuestas asi, por el 
illustre infante e conde don Sancho nuestro bisabuelo, como 
por los muy illustre don Fernando rey de Aragon e de Seçilia 
e la reina doña Leonor, su legitima mujer, nuestros abuelos de 
gloriosa memoria, cuyas animas Dios aya e por cada uno 
dellos e por los otros reyes, nuestros progenitores e por cada 
uno dellos o por otros qualesquier, asi infantes e duques como 
condes e ricos omes e varones e otras qualesquier personas de 
qualquier estado o condiçion o dignidad o preheminençia que 
sean o ser puedan en qualquier menera e por qualesquier 
titulos e cosas, aunque sean urgentes e nesçesarias e oportunas 
e otras qualesquier o sinplemente e sin ellas, nin enbargantes 
qualesquier previllejos e rescriptos e cartas e sobrecartas e 
alvalaes e otras quelesquier escripturas e todas e qualesquier 
conçesiones e confirmaçiones e aprovaçiones de qualquier 
natura e fuerça e bigor e thenor e calidad e efecto que sean o 
ser puedan, aunque sean de segunda yusion e, dende en 
adelante, e contengan qualesquier clausulas de qualquier 
inportançia e firmeza que sea o ser pueda, lo qual todo e cada 
cosa e parte dello aviendolo como lo avenios aqui por expresado 
e declarado, bien asi e tan conplidamente como si de palabra 
a palabra aqui fuese especificado e dello de todo su thenor e 
forma e fecha espresa e espeçial mençion, lo desatamos e 
disolvemos, revocamos, casamos e anulamos e lo avemos por 
ninguno e de ningunt balor e aun por non fecho nin pasado nin 
otorgado, bien asi como si nunca oviese seido fecho nin 
çelebrado nin establecido nin dispuesto, aunque contengan 
qualesquier abrogaçiones e derogaçiones, renunçiaçiones e 
dispensaçiones e otras firmezas e non obstançias qualesquier 
e aunque se digan o muestren ser fechas de propio motu e çierta 
çiençia e poderío real absoluto de los dichos reyes e reinas o 
por otras qualesquier personas de qualesquier estado o 
condiçion, preminencia o dignidad que sean o ser puedan, 
como suso dicho es e damos por ninguno e de ningunt valor e 
rotos e casos e conçelados e queremos e mandamos e 
establecemos que non valan nin fagan fee en juizio nin fuera 
de juizio, los tales mayorazgos e testamentos e codeçillos e 
previllejos e cartas e sobrecartas e alvalaes e dispensaçiones e 
contractos e qualesquier confirmaçiones e aprovaçiones e 
otras qualesquier escripturas e sentençias e rescriptos sobre 
ello e sobre cada cosa o parte dello e para firmeza e balidaçion 
dello, fechas e dadas e otorgadas e pasadas en qualquier 
manera, las quales e cada una dellas, con todas sus clausulas 
e firmezas e vinculos e con otras qualesquier cosas de qualquier 
inportançia e efecto e de qualquier natura e misterio e bigor e 
calidad que sean o ser puedan, avemos aqui por espresadas e 
declaradas, asi como si de palabra a palabra aqui fuesen 
puestas, inxertas e encorporadas e las abrogamos e derogamos 
e inponemos perpetuo silençio sobre ello e sobre cada cosa e 
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parte dello al dicho rey de Navarra, nuestro muy caro e muy 
amado tio e a sus herederos e subçesores e descendientes del. 
para que lo non puedan demandar nin ir nin venir nin pasar 
contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, en juiçio nin 
fuera de juizio, agora nin en algunt tienpo nin ellos nin alguno 
dellos ayan nin puedan pedir nin demandar nin ayan nin 
puedan aber demanda nin derecho nin açion nin petiçion nin 
otro qualquier recurso por via ordinaria nin exordinaria nin por 
oficio de juez nin en otra qualquier manera a lo suso dicho nin 
acosa alguna nin parte dello, por razon de los dichos mayorazgos 
e vinculos nin por cosa alguna de lo susodicho nin en otra 
qualquier manera, lo qual todo e cada cosa e parte dello nos, 
por la presente, lo quitamos e amovemos del dicho nuestro 
propio motu e plenario poderio real absuluto e de nuestra çierta 
çiençia, alzando e alçamos e quitamos, por la presente, toda 
obreçion e subreçion e todo otro obstaculo e inpedimiento, asi 
de fecho como de derecho, de qualquier natura, bigor, efecto, 
calidad o misterio que enbargar o perjudicar pudiese a todo lo 
susodicho e a qualquier cosa o parte dello, en esta nuestra carta 
contenido, aunque sea tal e de tal natura e bigor e efecto e 
calidad e misterio de lo qual aqui deviese ser fecha espresa e 
espeçial mençion, ca nos lo avenios aqui por espresado e 
espeçificado e lo abrogamos e derogamos como susodicho es; 
e por la presente damos e otorgamos licencia e abtoridad e 
plena e libre facultad a vos el dicho rey de Navarra, nuestro 
muy caro e muy amado tio. para que por causa e razon de la 
dicha transaçion e abenençia e conbenençia e conposiçion e 
promision e pacto e contracto o en otra qualquier manera e por 
qualquier via e forma que para valer e ser firme se requiere, 
podades renunciar, çeder e dexar e transpasar en nos e en 
nuestros herederos e subçesores e ansi mesmo en los dichos 
marques, don Johan Pacheco e maestre, don Pedro Giron e en 
sus herederos e subçesores e en cada uno dellos lo que a el tañe 
e pertenesçe, como susodicho es, las sobredichas çibdad e 
villas e lugares e heredamientos e tierras e castillos e fortalezas 
e señorios, jurediçiones e rentas e pechos e derechos e todas las 
otras cosas susodichas e cada una dellas e la tenençia e 
posesion e propiedad e señorío e la casi posesion e propiedad 
e juro e uso de todo ello e de cada cosa e parte dello e todos e 
qualesquier derechos e titulos e demandas e acciones e 
peticiones e recursos, asi reales como personales e en otra 
qualquier menera que a vos, el dicho rey de Navarra, nuestro 
muy caro e muy amado tio e a vuestros herederos e subçesores 
e desçendientes de vos, pertenesçian o pertenesçer podian, en 
todo ello e en cada cosa e parte dello e por causa e razon dello, 
en caso que alguno vos pertenesçiese o pertenesçer pudiese e 
nos podades fazer e otorgar e fagades c otorguedes, por las 
razones e cabsas e preçio que de suso es dicho, todas e 
qualesquier çesion o çesiones, renunçiaçion e renunçiaçiones, 
remision e remisiones, dexamiento o dexamientos, 
traspasamiento o traspasamientos e transaçion c transaçiones, 
liberaçion e liberaçiones, quitamiento o quitamientos e todo 
otro qualquier pacto e contracto e obligaçion de qualquier 
natura, especie e bigor e fuerça e calidad e misterio e efecto que 
sea o ser pueda con qualesquier renunçiaciones e penas e 
obligaçiones e firmezas e a todo ello e a cada cosa e parte dello, 
de nuestro propio motu e çierta çiencia e plenario poderio real 
absoluto de que queremos usar e usamos, en esta parte, como 
rey e soberano señor de nuestros regnos, non reconosçiente 
superior en lo tenporal drllos, salvo a solo Dios por el qual los 



reyes regnan. Nos por la presente interponemos e damos e 
otorgamos nuestro espreso consentimiento e liçençia e 
abtoridad e real e libre e perfecta facultad e solepne e perpetuo 
e firme decreto para que vala e sea firme, estable e valedero 
para sienpre jamas, non enbargantes otras qualesquier leyes e 
fueros c derechos e ordenamientos e cartas e rescriptos e 
previllejos nin qualesquier protestaçiones e reclamaçiones e 
otros qualesquier actos nin otra qualquier cosa nin qualesquier 
obstaculos e inpedimientos de qualquier natura, bigor, efecto 
e calidad e misterio que en contrario sea o ser pueda, de todas 
las cosas sobredichas e de cada una dellas, suso en esta nuestra 
carta contenidas, asi en lo que tañe a la derogaçion e disoluçion 
e desatamiento e desfaçimiento de los tales mayoradgos e 
binculos e obligaçiones e prohibiçiones, en caso que algunos 
oviese, e a la declaraçion que por esta nuestra carta façemos, 
aber seido e ser alienables las sobredichas çibdad e villas e 
lugares e tierras e castillos e fortalezas e todo lo otro susodicho 
e cada cosa e parte dello e a todo lo otro que a esto tañe o atañer 
puede en qualquier manera, como en lo que tañe a esta dicha 
liçençia e actoridad e decreto e a todo lo otro que susodicho es, 
lo qual todo e cada cosa e parte dello, de la dicha nuestra çierta 
çiençia e propio motu e plenario poderio real absoluto, nos, por 
la presente, abrogamos c derogamos, alzamos e quitamos e 
amovemos en quanto es o ser pudiese contra lo en esta carta 
nuestra contenido e contra qualquier cosa o parte dello. E ansi 
mesmo, las leyes e derechos que dicen que las cartas dadas 
contra ley o fuero o derecho e ordenamiento deven ser 
obedesçidas e non conplidas, aunque contengan qualesquier 
firmezas e renunçiaçiones e abrogaçiones e derogaçiones e 
clausulas e non obstançias e que las leyes e fueros e derechos 
valederos non pueden ser derogados salvo por otros, fechos en 
cortes, ca sin enbargo, de todo lo suso dicho e de cada cosa 
dello e de qualquier obreçion c subreçion e de otra qualquier 
cosa de qualquier inportançia e efecto e bigor e calidad e 
misterio que lo enbargar o perjudicar pudiese, queremos e 
mandamos e nos plaçe que vala e sea firme e estable e sea 
guardado perpetuamente para sienpre jamas, todo lo susodicho 
e cada cosa dello e todos e qualesquier contractos que sobre 
ello fueren tenidos, celebrados, fechos e otorgados e qualesquier 
juramentos e pleitos e omenajes que sobre ello se fiziesen, 
conformes a lo susodicho e por la presente suplimos de nuestro 
plenario real, absoluto poderío e propio motu e çierta çiençia, 
todos e qualesquier defectos de qualquier natura que sea, en 
caso que aya intervenido e intervengan e todas las cosas, suso 
en esta nuestra carta contenidas e en cada una dellas e en los 
contractos que por vos, el dicho rey de Navarra, nuestro muy 
caro e muy amado tio, sobre ello fueren fechos e otorgados, el 
thenor e forma de los quales con todas sus fuerzas e calidades, 
de qualquier natura, bigor. efecto que sean o ser puedan, nos 
los avernos aqui por enxertos e encorporados, bien asi como si 
de palabra a palabra aqui fuesen puestos e los aprovamos e 
confirmamos, letificamos c corroboramos en todo e por todo, 
segunt que en ellos fuere contenido e asi mesmo, todas otras 
qualesquier cosas, ansi de substancia como de solepnidad, 
como en otra qualquier manera que para validaçion e 
corroboraçion perpetua de todo ello e de cada cosa e parte dello 
se requiere; e por la presente o por su traslado signado de 
escrivano publico, mandamos a los infantes, duques, condes, 
marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, priores e a los 
del nuestro Consejo e oidores de la nuestra Abdiençia e 
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notarios e alcaldes e alguaziles e otras justiçias de la nuestra 
casa e corte e chançilleria e a nuestros adelantados e merinos 
e a los comendadores e subcomendadores, alcaides de los 
castillos e casas fuertes e llanas e a los concejos, alcaldes, 
alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de 
todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e 
señorios e a otros qualesquier nuestros vasallos e subditos e 
naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o 
dignidad que sean e a qualquier o qualesquier dellos, que lo 
guarden e cunplan e observen e fagan guardar e conplir, 
realmente e con efecto, en todo e por todo, segunt que en esta 
nuestra carta se contiene e que non hayan nin pasen nin 
consientan ir nin pasar contra ello nin contra alguna cosa nin 
parte dello en algunt tienpo, por alguna manera nin cabsa nin 
razon nin color que sea o ser pueda, mas que por sus personas 
e con sus gentes e armas den e fagan dar todo el favor e ayuda 
que les fuere pedido para que se faga e cunpla e guarde e 
execute todo lo susodicho e cada cosa e parte dello, que non 
pongan nin consientan poner en ello nin en cosa alguna nin 
parte dello enbargo nin contrario alguno por cabsa alguna nin 
razon nin color que sea o ser pueda e los unos nin los otros non 
fagades nin fagan, ende al, por alguna manera, so pena de la 
nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion 
de los bienes de los que lo contrario fiçieren para la nuestra 
camara; e sobresto mandamos al nuestro chaçeller c notarios 
que estan a la tabla de los nuestros sellos que den e fagan dar 
e libren e pasen e sellen a los dichos marques don Johan 
Pacheco e maestre don Pedro Giron e a cada uno dellos e de sus 
herederos e subçesores dellos e de cada uno dellos, cada e 
quando les fuere pedido, todas e qualesquier nuestras cartas e 
sobrecartas e previllejos, las mas firmes e bastantes que ser 
puedan, para balidaçion e corroboraçion e confirmaçion e 
aprovaçion e conplida e perfecta execuçion de todo lo susodicho 
e de cada cosa e parte dello, con qualesquier clausulas 
derogatorias e abrogatorias e otras firmezas e non obstançias, 
de lo qual mandamos la presente dar firmada de nuestro 
nonbre e sellada con nuestro sello. Dada en la muy noble e muy 
leal çibdad de Sevilla a nueve dias de agosto año del nasçimiento 
del nuestro señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e 
Cinquenta e cinco años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz 
de Toledo oidor e refrendario del rey e del su Consejo e su 
secretario e notario mayor de los previlejos rodados, la fize 
escrevir por su mandado. Registrada. Alfonsus liçençiatus. 

IX 
1456-VII-12. Córdoba. Enrique IV confirma los acuerdos 

entre él y el rey don Juan de Navarra, por los que éste le cede 
todas las fortalezas y villas que tenía en Castilla a cambio de 
un juro de tres cuentos y medio de maravedí, excepto 
Chinchilla, Albacete, Yecla, Sa.x y otras villas y lugares que 
pertenecían a don Juan Pacheco y Peñafiel a don Pedro Giron, 
a los que les fueron confirmadas. A.H.N. Sección Nobleza. 
Osuna. Leg. 96, fol 6. Copia de 1837. 

El presente documento pertenece a la casa de Osuna, 
herederos de Pedro Girón, hermano de Juan Pacheco y está 
igualmente relacionado con el contencioso entre el infante 
don Juan de Aragón y la corona de Castilla, estando por medio 
ambos nobles a quienes los reyes castellanos les habían 
concedido ciertas localidades que habían pertenecido al rey 



de Navarra. Contiene la confirmación de los acuerdos 
llevados a cabo por ambos monarcas y por ellos se 
garantizaba la posesión de las poblaciones objeto de la 
controversia a sus actuales poseedores, Juan Pacheco y Pedro 
Girón. Aunque como ya hemos dicho antes la renuncia del 
rey de Navarra no era gratuita. Este largo contencioso no 
terminaría aquí, antes bien se prolongaría durante varios años 
más y no se resolvería definitivamente hasta la entronización 
de don Juan como rey de Aragón, con el nombre de Juan II. 

Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaen, del Algarbe, de Algecira e señor de Vizcaya e de Molina. 
por razon que el muy ilustre rey don Juan de Navarra, mi tio, 
con cierta licencia e autoridad por mi a el dada e otorgada e 
por razon de tres cuentos de maravedís de juro de heredad 
para siempre jamas que le yo mande situar de su voluntad e 
otorgamiento e consentimiento en ciertas rentas de mis reinos, 
e por otras causas e razones fizo remision e quitamiento e 
cesion e dejamiento e traspasamiento e promision e avenencia 
e trasaccion e paccion e renunciación en mi de todo e qualquier 
derecho que en qualquier menera pertenecia o pertenecer 
podia, en las villas de Medina del Campo e Olmedo e Cuellar 
e Roa e Aranda e Briones e en todas otras qualesquier villas e 
logares e tierras e castillos e fortalezas e señorios e jurediciones 
e otras qualesquier cosas de qualquier natura que sean o ser 
puedan quel havia e tenia e poseía en mis regnos e pertenescian 
e pertenescer podian a el o a sus herederos e subcesores e 
descencientes por qualquier derecho o titulo o accion o 
obligacion o peticion para que lo yo hoviese e haya para mi e 
para mis herederos e subcesores e pueda facer e faga dello 
como de cosa mia propia libre e quitamente, todo esto, exepta 
la villa de Atienza e su tierra e castillo e fortaleza con todas 
sus pertenencias, por quanto el dicho rey de Navarra, mi tio, 
havia de vender para pagar la dote e arras de la reina doña 
Juana, su muger. E otrosí, excepta la cibdad de Chinchilla e 
las villas de Alarcon c Albacete e Hellin e Tovarra e Yecla e 
Sax el Castillo de Garci Muñoz e Sant Clemente e el Villarejo 
de Fuentes, con sus tierras e fortalezas e con todas las otras 
sus pertenencias que, asi mesmo, renuncio e traspaso en don 
Juan Pacheco marques de Villena, mi mayordomo mayor e 
del mi Consejo e excepta la villa de Peñafiel con su titulo e 
tierra c castillo c fortaleza e con todas las otras sus pertenencias 
que, asi mesmo, renuncio e traspaso en don Pedro Giron 
maestre de Calatrava, mi camarero mayor e del mi Consejo, 
el qual dicho marques don Juan Pacheco, havia e tenia e poseia 
e ha e tiene c posee justa e Iigitimamente la dicha cibdad de 
Chinchilla e las villas de Alarcon e Albacete e Hellin e Tovarra 
e Yecla e Sax e el Castillo de Garci Muñoz e Sant Clemente e 
el Villarejo de Fuentes con sus tierras e fortalezas c con todas 
las otras sus pertenencias e, asi mesmo, el dicho maestre don 
Pedro Giron, la dicha villa de Peñafiel con su tierra e castillo 
e fortaleza como cosa suya propia, libre e quita con buena fe 
e justos e derechos títulos e por justas causas e por tales las 
apruebo e declaro de mi cierta ciencia e sabiduría, los quales 
he yo aquí por inxertos c encorporados c lodo lo en ellos e en 
cada uno de ellos contenido, bien asi como si de palabra a 
palabra aqui fuese puesto e dello e de cada cosa e parte dello 
fecha expresa e especial mencion e quiero que haya esa mesma 
fuerza e vigor, bien asi como si de palabra aqui fuesen 
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incorporados, sobre la qual dicha renunciacion e trasacion e 
paccion e remision e quitamiento e cesion e dejamiento e 
traspasamiento e avenencia e promision, el dicho rey de 
Navarra, mi tio, fizo e otorgo ciertos instrumentos publicos 
de uno e ese mesmo tenor, que son firmados de su nombre e 
sellados con su sello e signados de notario publico que dicen 
en esta guisa: In nomine Dei, amen: sepan quantos este publico 
instrumento o su traslado signado de escriuano publico vieren, 
como nos, don Juan, por la graçia de Dios, rey de Navarra, 
infante gobernador general de Aragon e de Seçilia, duque de 
Nemos e de Momblanq, conde de Ribagorza e señor de la 
çibdad de Balaguer, por razon que entre nos e vos e el muy 
alto e muy ilustre don Enrique, rey de Castilla e de Leon, 
nuestro muy caro e muy amado sobrino e nos, mediante la 
muy ilustre doña Maria, reina de Aragon e de Secilia, nuestra 
muy cara e muy amada hermana, fueron concordados, 
concluidos e fechos, ciertos capítulos entre los qual es se 
contienen ciertos capíiulos, el thenor de los quales es este que 
se sigue: primeramente, que el señor rey de Navarra por si e 
por sus herederos e subçesores e desçendientes e por cada 
uno dellos, renuncie e traspase en el dicho señor rey de Castilla 
e en sus herederos e subcesores o en quien el quisiere, por via 
de transaccion e avenençia e igualanza e conpusiçoon e pacto 
e promision o por otro qualquier contracto que para ello cunpla. 
por razon de los tres quentos e medio de maravedis de juro de 
heredad que el dicho señor rey de Castilla da e asigna al dicho 
señor rey de Navarra, las villas de Medina del Campo e 
Olmedo e Cuellar e Roa e Aranda e Briones e todas las otras 
villas e logares e castillos e fortalezas e tierras e señoríos e 
jurediciones e heredamientos con todas sus rentas e pechos e 
derechos e tercias e justicias e juredicion cevil e criminal alta 
e baja e títulos e todas las otras cosas e cada una dellas de 
qualquier natura que sean, que el tiene e avia e tenia e le 
pertenescen e pertenescer podian en qualquier manera e por 
qualesquier derechos e títulos en los regnos e señoríos del 
dicho señor rey de Castilla e de Leon e toda e qualquier 
restitucion, asi por espoliacion como por otro qualquier 
interdicto e causa e razon e derecho e accion e por qualquier 
previllegio que a todo lo susodicho o a qualquier cosa o parte 
dello les compete o competer puede por qualquier via e auxilio 
e recurso e beneficio e fasta este presente dia de la firma destos 
capitulos en los sobredichos reinos e tierras e señorios del 
dicho señor rey de Castilla e la tenencia e posesion e casi 
posesion e detentacion e propiedad e señorio de todo ello e de 
cada cosa e parte dello e todas e qualesquier demandas e 
acciones e derechos e peticiones reales e personales, ordinarias 
e extraordinarias, útiles e directas e varias e mistas e otras 
qualesquier del rey de Navarra e sus herederos e desçendientes 
e a cada uno dellos como quier e en qualquier menera le 
competen e pertenescen e compete e pertenescer pueden, en 
qualesquier cibdades e villas e logares e tierras e jurediciones 
en los dichos regnos e señoríos del dicho señor rey de Castilla 
e por causa e razon dellas e contra qualquier o qualesquier 
personas singulares e concejos c universidades e otros 
qualesquier en qualquicr manera e por quier causa e razon 
quier sea o ser pueda, todo esto e cada cosa dello fasta este 
presente dia de la firma destos capítulos e esto afuera de la 
cibdad de Chinchilla c de las villas c logares e tierras c otras 
cosas yuso mencionadas que tienen e poseen, don Juan 
Pacheco marques de Villena e don Pedro Giron maestre de 



Calatrava, las quales ha de renunciar e traspasar en ellos. 
segund que en adelante se contiene e, asi mesmo. que el dicho 
señor rey de Navarra renuncie e traspase en el dicho señor 
rey de Castilla todo juro de heredad e tierras e mercedes e 
tierra para lanzas e mantenimientos e maravedises e doblas e 
florines, asi de los que tenia asentados en los libros del dicho 
señor rey don Juan de Castilla e de Leon, que Dios haya, como 
en otra qualquier causa e razon e todos e qualesquier 
heredamientos e bienes muebles e raices e lodo e qualquier 
señorío e qualesquier demandas e derechos e acciones, asi 
reales como personales e varias e mistas e otras qualesquier 
que había e le competia e podia haver e le competer, fasta 
este presente día de la firma destos capitulos, contra el dicho 
señor rey de Castilla e contra sus bienes e regnos e tierras e 
vasallos e subditos e naturales, en quelquier manera que le 
non quede demanda nin recurso alguno por ello nin por cosa 
alguna nin parte dello, mas que lodo ello e cada cosa e parte 
dello sea e quede en el dicho señor rey de Castilla e para el e 
para sus herederos e subcesores para siempre jamas, escepta 
e sacada la villa de Atienza e su tierra con su fortaleza e 
juredicion. la qual ha de vender el dicho señor rey de Navarra 
fasta en sesenta dias primeros siguientes del dia del 
otorgamiento destos capítulos para pagar a la señora reina de 
Navarrra, su mujer, la dote e arras, porque la dicha villa e su 
fortaleza esta a ella hipotecada. E, otrosi, quel dicho señor 
rey de Navarra por si e por sus herederos e subcesores e 
descendientes e por cada uno dellos, por razon de la dicha 
trasacion e igualanza e avenencia e compusicion e promision 
e pacto e por otro qualquier contracto que para ello cumpla e 
por razon de los dichos tres cuentos e medio de maravedis, 
renuncie e dexe e traspase en el dicho don Juan Pacheco 
marques de Villena e en sus herederos e subcesores, la dicha 
cibdad de Chinchilla e las villas de Alarcon e Albacete e Hcllin 
e Tovarra e Yecla e Sax e Castillo de Garcia Muñoz e Sant 
Clemente e el Villarejo de Fuentes con sus tierras e fortalezas 
e justicia e juredicion cevil e criminal alta a baja e mero e 
mixto imperio e rentas c tercias e pechos e derechos e con 
todas las otras sus pertenencias e a la tenencia e posesion e 
casi posesion e detentacion e propiedad e señorío e derechoec 
uso de todo ello e de cada cosa e parte dello e toda e qualquier 
restitucion, asi por espoliacion como por otro qualquicr 
interdicto e causa o razon o de derecho o accion o por qualquier 
prcvillegio. que a todo lo susodicho o a qualquier cosa o parte 
dello le compete o competer pueda, por qualquier viae auxilio 
e recurso e beneficio. E, asi mesmo, renuncie e dexe e traspase 
en el dicho don Pedro Giron, maestre de Calatrava e en sus 
herederos e subcesores por razon de la dicha trasacion e 
igualanza e avenencia e compusicion e promision e pacto e 
por otro qualquier contracto que para ello cumpla e por razon 
de los dichos tres quentos e medio de maravedis, la villa de 
Peñafiel con sus titulos e tierra e fortaleza e justicia e juredicion 
cevil e criminal, alta e baja e mero misto imperio e rentas e 
tercias e pechos e derechos e con todas las otras sus 
pertenencias e todas e qualesquier demandas e derechos e 
acciones que a ello o a qualquier cosa o parte dello e por 
causa e razon dello le competen e pertenescen e pertenescer e 
competer pueden, en qualquicr manera e por qualquier causa 
o titulo e razon e toda e qualquier restitucion, asi por 
espoliacion como por otro qualquicr interdicto e causa e razon 
e derecho e accion e por qualquicr previllegio, que a todo lo 
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susodicho o a qualquicr cosa o parte dello le competa o 
competer pueda por qualquier via e auxilio e recurso e 
beneficio, para que lo haya libre e quita e desembargadamente 
por juro de heredad para siempre jamas. E, otrosi. que el dicho 
señor rey de Navarra renuncie e ceda e traspase en los dichos 
marques don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron e en 
cada uno dellos, por lo que a cada uno dellos atañe e 
pertenesce, como dicho es, todos e qualesquier derechos e 
demandas e acciones e peticiones reales e personales, 
ordinarias e estraordinarias e varias e mistas e otras qualesquier 
que le competen e pertcnescen e competer e pertenescer 
pueden a las dichas cibdad de Chinchilla e villas e logares e 
tierras suso nombradas, que en cada uno dcllos ha de renunciar, 
como susodicho es e por causa e razon dellas e contra los 
concejos e universidades e personas singulares, vecinos e 
moradores dellas e de cada una dellas e contra sus bienes e 
subcesores e herederos para que el dicho rey de Castilla e, asi 
mesmo, los dichos marques don Juan Pacheco e maestre don 
Pedro Giron e cada uno dellos, lo que en el se ha de renunciar, 
como dicho es, e sus herederos e subcesores dcllos c de cada 
uno ellos e los que dellos e de cada o qualquier dellos ovieren 
causa, lo puedan aver e hayan libre e quita e esenta e 
desembargadamente para siempre jamas, por juro de heredad 
e lo puedan aver e tener e poseer e puedan facer e fagan de 
todo ello e de cada cosa e parte dello cada uno lo que en el ha 
de ser renunciado, como dicho es, como de cosa suya propia. 
libre e quita e esenta e desembargada. E que de aqui adelante 
el dicho señor rey de Navarra nin otro por el nin por causa nin 
razon dello non se pueda intitular nin intitule nin llamar nin 
llame duque de la dicha Peñafiel nin por otro titulo alguno 
nin señor de la dicha cibdad nin villas nin logares nin de alguna 
dellas e que el dicho señor rey de Navarra confiera e otorgue 
que el dicho señor rey de Castilla e, asi mesmo. los dichos 
marques don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron e cada 
uno dellos, como susodicho es, tienen e poseen las susodichas 
cibdades e villas e logares e todo lo otro susodicho e cada 
cosa e parte dello, que asi en ellos e en cada uno dellos renuncia 
e traspasa como susodicho es e les pertenesce a qualquier o 
qualesquier dellos e de cada uno dellos, asi por virtud desta 
dicha renunciacion e cesion e traspasamiento e contracto, 
como por qualesquier otros justos e derechos títulos que a 
ello e a cada cosa e parte dello tienen e les pertenesce e 
pertenescer pueden e que asi, sobre esto e sobre cada cosa e 
parte dello e para la eviccion e saneamiento de todo ello e de 
cada cosa e parte dello, de todas e qualesquier personas de 
qualquicr estado o condicion preeminencia o dignidad que 
sean que lo vengan demandando, contrariando o embargando, 
todo o qualquier cosa o parte dello. asi por via o titulo de 
mayoradgo como por otro qualquier vinculo o vinculos e 
demandas e derechos e titulos e acciones e obligaciones e 
hipotecas o otra qualquier manera e por qualesquier causas e 
razones que sean o ser puedan, el dicho señor rey de Navarra, 
por si e por sus bienes e por sus herederos e subcesores. les 
faga e de e otorgue contractos firmes e bastantes, con todas e 
qualesquier firmezas e renunciaciones e obligaciones e 
clausulas que les cumplan para el dicho saneamiento, evicion 
e validacion e firmeza de todo ello, pero que el dicho señor 
rey de Navarra nin sus herederos nin subcesores nin alguno 
dellos, no sean tenudos nin obligados a la dicha evicion e 
seneamiento de todo lo susodicho nin de cosa alguna nin parte 



dello, asi del dicho señor rey de Castilla como a los dichos 
marques e maestre nin a sus herederos e subcesores nin alguno 
dellos, agora nin en algun tiempo nin por alguna manera e 
forma, en quanto toca e atañe al señor rey de Aragon en el 
caso quel dicho señor rey de Aragon viniese demandando o 
contrariando o embargando todo lo suso dicho o qualquier 
cosa parte dello por qualquier via o titulo o razon o derecho o 
accion que le competiese o competer pudiese, a todo ello o a 
qualquier cosa o parte dello, salvo por causa que a ello oviese 
dado o diese el dicho señor rey de Navarra por cesion o 
traspasamiento e renunciacion o por otra qualquier manera 
de alienacion que el dicho señor rey de Navarra oviese fecho 
al dicho señor rey de Aragon, que en este caso el dicho señor 
rey de Navarra sea tenudo a la dicha eviccion de saneamiento 
del dicho señor rey de Aragon e que asi mesmo, el dicho señor 
rey de Navarra non sea tenudo nin obligado a la dicha eviccion 
e seneamiento al dicho marques, don Juan Pacheco nin a sus 
herederos nin subcesores nin alguno dellos por lo que toca e 
atañe e puede tocar e atañer, a la dicho villa e Castillo de 
Garci Muñoz e al señorío e juredicion della e de lo anexo e 
pertenesciente al señorío della e a la propiedad e posesion, 
vel casi, della de que en este capitulo de suso se face mencion. 
E otrosi, que el dicho señor rey de Navarra aya de embiar e 
embie pidiendole e rogandole que declare aver seido e poder 
ser alienables las dichas cibdad e villas e logares e todo lo 
susodicho e cada cosa e parte dello, non embargantes 
qualesquier mayoradgos e vínculos nin otros qualesquier 
obstaculos e impedimentos que en contrario sean o ser puedan, 
segund que largamente se contiene en la dicha peticion, la 
qual va señalada de Alfonso Gonzalez de la Hoz, secretario 
del dicho señor rey de Castilla e de Anton Nogueras, 
protonotario del dicho señor rey de Navarra. Item, es apuntado 
e concordado, avenido e igualado entre las dichas partes que 
el dicho señor rey de Castilla e, otrosi, los dichos marques 
don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron e cada uno dellos 
e sus herederos e subcesores universales e singulares e aquel 
o aquellos que dellos o de qualquier dcllos oviesen titulo, razon 
e causa e ayan e puedan aver e tener e poseer e ayan e tengan, 
para en todo tiempo, pacifica e quietamente, como cosa suya 
propia, libre e quita e desembargada, asi en vida del dicho 
señor rey de Navarra como de sus herederos e subcesores e 
de cada uno e qualquier dellos, por juro de heredad para 
siempre jamas, es a saber: el dicho señor rey de Castilla las 
dichas villas e logares que asi el dicho señor rey de Navarra 
ha de renunciar e traspasar en el dicho señor rey de Castilla, 
como e por lo que suso dicho es e todas las otras cibdades e 
villas e logares e otras qualesquicr cosas que el dicho señor 
rey de Navarra havia e tenia e poseia e al presente tiene e 
posee en los regnos e señorios del dicho señor rey de Castilla, 
exceptas e sacadas las dichas cibdad de Chinchilla e las villas 
e logares suso nombradas e que, asi mesmo, el dicho marques 
don Juan Pacheco c sus herederos e subcesores e aquel o 
aquellos que del o dellos ovieren causa, ayan e tengan libre e 
quita e desembargadamente para siempre jamas, como 
susodicho es, la dicha cibdad de Chinchilla e las otras villas e 
logares e castillos e fortalezas e tierras e todas las otras cosas 
susodichas e cada una deltas que el dicho señor rey de Navarra, 
asi en el dicho marques ha de renunciar, como e por lo que 
susodicho es e en el dicho maestre don Pedro Giron e sus 
herederos e subcesores e aquel o aquellos que del o dellos 
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ovieren causa, la dicha villa de Peñafiel e su tierra e castillo e 
fortaleza e con todas las otras sus pertenencias, que asi el 
dicho señor rey de Navarra en el ha de renunciar, como e por 
lo que susodicho es, e los herederos e subcesores dellos e de 
cada uno dellos e lo puedan vender e empeñar, donar, trocar, 
cambiar e prometer e enajenar e facer dello e en ello como de 
cosa suya propia, libre e quita e desembargada; que todo lo 
susodicho nin cosa alguna nin parte dello que asi el dicho 
señor rey de Navarra ha de renunciar en el dicho señor rey de 
Castilla nin, otrosi, la dicha cibdad de Chinchilla e villas e 
logares e tierras nin cosa alguna de las sobredichas que asi. el 
dicho señor rey de Navarra ha de renunciar en los sobredichos 
marques don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron, en 
cada uno dellos como e lo que susodicho es nin cosa alguna 
nin parte dcllo, non haya seido nin pueda ser nin sea nin quede 
obligado nin hipotecado nin sometido en cosa alguna a los 
dichos tres cuentos e medio de maravedís del dicho juro de 
heredad nin aparte nin cosa alguna dellos nin por ello nin a la 
paga e solucion dellos nin de parte dellos nin a cosa alguna 
nin parte dello nin a alguna demanda nin accion nin peticion 
nin recurso nin regreso que sea o ser pueda, principal nin 
accesoria nin subsidiariamente nin en otra manera nin por 
otra via alguna, por ellos nin por causa o razon dellos; e que 
agora nin en algund tiempo del mundo, por alguna causa nin 
razon nin color nin derecho nin titulo que sea o ser pueda, el 
dicho señor rey de Navarra nin sus herederos e subcesores e 
descendientes nin alguno dellos nin otro por el nin por ellos 
nin qualquier justicia e juez, non pueda entrar nin tomar nin 
ocupar nin embargar nin perturbar nin retener nin entren nin 
lomen nin ocupen nin retengan en tiempo de paz nin de guerra. 
aunque la dicha guerra sea de los regnos de Aragon e de 
Navarra, a los regnos de Castilla o entre algunos dellos. las 
dichas cibdad e villas e logares e tierras nin cosa alguna de lo 
sobredicho, de que asi se han de facer las dichas renunciaciones 
como dicho es, nin se apoderar dcllo nin de cosa alguna nin 
parte dcllo nin lo lomar nin ocupar nin embargar nin sequestrar 
nin retener por oficio de juez nin por su mandado e actoridad 
nin por propia actoridad nin en otra qualquier manera por 
pinoracion nin obligacion o contracto esecutorio que traya 
aparejada execucion nin por via de entrega de sentencia 
interloculoria o definitiva, pasada en cosa juzgada, o paga o 
solucion e asentamiento o amparo nin execucion nin por via 
de marca o represaría nin por la eviccion e saneamiento de 
los dichos tres quentos e medio de maravedís nin de cosa 
alguna nin parte dellos nin al interes e daños dellos nin de 
cosa alguna nin parte dellos nin por penas nin costas nin en 
otra manera nin por otra via nin causa nin razon alguna que 
sea o ser pueda, asi pasada, presente como venidera de 
qualquier natura, efecto, qualidad e misterio que sea o ser 
pueda c que agora nin en algun tiempo del mundo, por alguna 
causa nin razon nin color nin derecho nin titulo nin accion 
nin obligacion o hipoteca nin en otra manera alguna que sea o 
ser pueda, non haya quedado nin quede, de aqui adelante, al 
dicho señor rey de Navarra nin a sus herederos e subcesores e 
descendientes nin a otros por el nin por ellos, demanda nin 
derecho nin accion nin peticion nin remdio nin recurso nin 
regreso nin otra cosa alguna que sea o ser pueda, por causa e 
razon de los presentes capítulos nin de lo en ellos contenido 
nin en otra manera nin por otra causa nin derecho nin accion 
alguna que sea o ser pueda, a las sobredichas cibdad e villas e 



logares e castillos e fortalezas e tierras e sus pertenencias nin 
a las otras cosas susodichas de que el dicho señor rey de 
Navarra ha de facer e faza las dichas renunciaciones en el 
dicho señor rey de Castilla e, otrosí, en los dichos marques 
don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron, en cada uno 
dellos como e de lo que susodicho es e declarado nin a la 
propiedad e posesion dello nin de cosa alguna nin parte dello 
nin por causa e razón dello, mas que todo ello e cada cosa e 
parte dello sea e quede en ellos e en cada uno dellos, libre e 
quila e descmbargadamcnte,.como susodicho es e lo hayan e 
tengan c puedan haver e tener e poseer ellos e sus herederos e 
subcesores e aquel o aquellos que de cada uno dellos ovieren 
causa e les haya quedado e quede intacto e illeso e 
desembargado, libre e esento e quito e inmune para siempre 
jamas, sin alguna carga nin condicion nin contradiccion nin 
vejacion nin molestacion nin ("aligacion nin inquietacion nin 
otro contrario nin recurso nin regreso nin remedio alguno, 
principal e accesorio e subsidiariamente o en otra qualquier 
manera o por qualquier via, directe o indirecte que sea o ser 
pueda. Item, es convenido, apuntado e concordado entre las 
dichas partes quel dicho señor rey de Castilla por razon de la 
dicha transacion e avenencia e compusicion e renunciacion e 
cesion e contracto e pacto e dejamiento e traspasamiento de 
que en los capitulos proximos, ante deste, face mencion, aya 
de dar e asignar e de e asigne al dicho señor rey de Navarra e 
a sus herederos e subcesores, por juro de heredad, en cada un 
año para siempre jamas, los dichos tres quentos e medio de 
maravedís, los quales dichos tres quentos e medio de 
maravedís el dicho señor rey de Castilla, por si e por sus 
herederos e subcesores aya de asignar e asigne al dicho señor 
rey de Navarra e a sus herederos e subcesores en cada un año, 
como dicho es, para que los ayan en las cibdades e villas e 
logares e rentas de los regnos de Castilla de que adelante se 
face mencion, es a saber: en las rentas de los diezmos de la 
mar de Castilla, un quento de maravedí; en el servicio e 
montadgo de los ganados de los regnos e señorios del dicho 
señor rey de Castilla, un quento de maravedi e docientos mill 
maravedis; en el servicio e medio servicio de las aljamas de 
los judíos e moros de los dichos regnos e señorios del dicho 
señor rey de Castilla, trecientos mill maravedis; en las rentas 
de los diezmos e aduanas de los obispados de Osma e Sigüenza 
e de Calahorra, docientos mill maravedis; en las rentas e 
alcavalas de la merindad de Allende Hebro, quatrocientos mill 
maravedis; en las alcabalas de la cibdad de Salamanca e su 
tierra e obispado, docientos mill maravedis; en las alcabalas 
de la cibdad de Zamara e su tierra e obispado, docientos mil 
maravedís. Asi son cumplidos los dichos tres quentos e medio 
de maravedis en la manera que dicha es e, si esto non bastase 
para los dichos tres quentos e medio, quel dicho señor rey de 
Castilla aya de dar e de, situados e puestos por salvados, los 
maravedis que restaren para cumplimiento de los dichos tres 
quentos e medio, en otros logares ciertos e bien parados donde 
el dicho señor rey de Navarra e sus herederos e subcesores o 
aquel o aquellos que del o dellos ovieren causa, puedan aver 
los dichos tres cuentos e medio e los ayan e cobren en cada un 
año perpetuamente para siempre jamas e los puedan vender e 
empeñar e dar e donar e trocar e cambiar e renunciar e traspasar 
e enajenar e facer dellos e en ellos e en cada cosa e parte 
dellos como de su cosa propia libre e quita e desembargada, 
tanto que lo non puedan facer nin fagan con eglesia nin con 
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monasterio nin con persona de orden nin de religion nin con 
persona que sea de fuera de los regnos e señorios del dicho 
señor rey de Castilla, sin su licencia e especial mandado, 
excepto sus herederos o descendientes del dicho señor rey de 
Navarra, universales o singulares, los quales los puedan haver 
e los dichos tres quentos e medio se hayan de situar al dicho 
señor rey de Navarra en tal forma e manera que le sean ciertos 
e salvos c seguros y para ello les seran dados por el dicho 
señor rey de Castilla los previllejos e albalaes e cartas e 
sobrecartas e fuertes e firmes e bastantes que cunplan, firmadas 
de su nombre e selladas con su sello e señaladas de sus 
contadores para que el dicho señor rey de Navarra e sus 
herederos e subcesores e aquel o aquellos que del o dellos 
ovieren causa, ayan los dichos tres quentos e medio de 
maravedis por virtud de los dichos previllejos e cartas que 
por el dicho señor rey de Castilla le seran mandadas dar, como 
dicho es, por juro de heredad para siempre jamas, asi en vida 
del dicho señor rey de Castilla como de sus subcesores, sin 
haver de sacar nuevo previllejo e confirmacion dellos nin de 
parte dellos e que esto sea asi espresado c puesto en el privillejo 
que en esta razon le ha de ser dado, de los dichos tres quentos 
e medio, como dicho es e que el dicho señor rey de Navarra e 
sus herederos e subcesores e los que por el o por ellos los 
ovieren de haver, puedan sacar e saquen en cada un año de 
los regnos de Castilla a los regnos de Aragon o de Navarra, 
libremente e sin pena alguna, los dichos tres quentos e medio 
de maravedís, que asi el dicho señor rey de Navarra ha de 
aver, como dicho es, en moneda de blancas o moneda de oro 
o moneda de plata, sin pagar derecho alguno por las dichas 
monedas e asi mesmo, los puedan sacar en otras qualesquier 
cosas c averíos, pagando por ellos los derechos acostunbrados, 
tanto que las tales cosas nin alguna dellas non sean de las 
vedadas por las leyes de los regnos del dicho señor rey de 
Castilla e que acaesciendo mandamiento de la moneda de 
blancas que al presente corren en los regnos e señoríos del 
dicho señor rey de Castilla, de la qual se han de pagar los 
dichos tres quentos e medio de maravedis de que de suso se 
hacer mencion; el dicho señor rey de Navarra los aya en la 
moneda que a la sazon correre en los dichos regnos e señorios 
del dicho señor rey de Castilla, al respecto de lo que dicha 
moneda agora vale, en esta moneda de blancas, cresca o 
mengüe o sea desfecha, asi mesmo, para que estos tres quentos 
e medio sean ciertos e seguros al dicho señor rey de Navarra 
e a sus herederos c subcesores, asi en vida del dicho señor rey 
de Castilla como de sus herederos e subcesores que reinaren 
despues del e por quitar todas colusiones e fraudes, que se 
tenga esta manera: que sea presente al arrendar de las tales 
rentas en que se situan los dichos tres quentos e medio, en 
uno con los contadores del dicho señor rey, cada c quando 
aquellas se ficieren e arrendaren, la persona que el dicho señor 
rey de Navarra e sus herederos e subcesores para esto 
deputaren, porque vea lo que se hace e asi mesmo, que la tal 
persona sea presente en uno con los dichos contadores al dar 
e tomar de las fianzas, segund la ordenanza del quaderno del 
dicho señor rey de Castilla e esto en quanto atañe a lo que 
fuere situado al dicho señor rey de Navarra en la tal renta e 
seyendo la tal persona contenta de la tal fianza en nombre del 
dicho señor rey de Navarra, el dicho señor rey de Castilla nin 
sus bienes non sea temido nin obligado a lo tal, en caso que la 
fianza non sea bastante en la quantia de que fuere tomada. E 



asi mesmo, si por non pagar el primero tercio o el segundo, se 
oviere de poner embargo en la renta o se oviere de coger en 
fieldad e se ovieren de poner receptores o fieles cogedores en 
ella que, en tal caso, pueda ser e sea presente la persona que 
el dicho señor rey de Navarra para ello diputare, porque vea e 
sepa lo que renta la tal renta e lo escriba, si quisiere, porque 
non pueda ser fecha en ello fraude nin encubierta alguna, los 
quales dichos tres quentos e medio de juro de heredad, se 
causaran e fundaran en c por causa de la sobredicha transacion 
e avenencia e igualanza e compusicion e pacto e contracto 
que entre las dichas partes se ha de facer e celebrar e de las 
renunciaciones e dejamientos e traspasamientos de que de suso 
se face mencion, facenderas por el dicho señor rey de Navarra 
al dicho señor rey de Castilla e a los dichos marques don Juan 
Pacheco e maestre don Pedro Giron e a cada uno dellos. E los 
tres quentos e medio de maravedis sean puestos por salvados 
e la paga dellos se haga en cada un año, de tercio en tercio e 
comienza el primero tercio del dia de la firma destos presentes 
capítulos en adelante e que el dicho señor rey de Castilla sea 
temido de mandar e librar al dicho señor rey de Navarra, cada 
que por su parte le fuere pedido, todas las provisiones que 
cumplan para que sea recudido con los dichos tres quentos e 
medio de maravedis al dicho señor rey de Navarra o a quien 
su poder oviere e a sus herederos e subcesores, en cada un 
año, por los arrendadores e recabdadores e fieles e cogedores 
e receptores de las dichas rentas en que han de ser o fueren 
situados e puestos por salvados, sin haver de sacar nin mostrar 
otra carta nin libramiento de los sus contadores mayores nin 
de qualesquier thesoreros e recabdadores. E si por ventura el 
dicho señor rey de Castilla o otro por el e sus heredores e 
subcesores embargaren la dicha paga o fueren o pasaren contra 
la dicha asignacion, que por el mismo fecho, cada que lo tal 
acaesciere. sean temidos e obligados de pagar e paguen al 
dicho señor rey de Navarra e a sus herederos e subcesores 
todo lo que por el dicho señor rey de Castilla o por su parte o 
por sus herederos e subcesores fuere embargado o retenido, 
con todas las costas e daños e menoscabos que, por ende, se 
le siguieren e que los contratos e recabdos que en razon de la 
dicha transacion e avenencia e igualanza c conpusicion e pacto 
e de las dichas renunciaciones e situacion e otros qualesquier 
que se han de facer e otorgar, por amas las dichas partes, sobre 
lo contenido en este capitulo e en los otros sobredichos ante 
deste, se fagan firmes e bastantes, validos juramentos e pleitos 
e omenajes e votos e con todas las firmezas c renunciaciones 
e obligaciones de bienes, para la evicion e saneamiento de los 
dichos tres quentos e medio, por manera que aquellos valan e 
sean firmes e traigan consigo aparejado execucion e por que 
la entencion e voluntad final e deliberada de nos el dicho rey 
de Navarra fue e es que los dichos capítulos c todo lo en ellos 
e en cada uno dellos contenido, se faga e guarde e compla e 
aya real e efectual e perfecta e cumplida execucion e asi 
entendemos que cumple a servicio de Dios e al bien comun 
de la cosa publica c al pacifico estado e tranquilidad c paz c 
concordia e sosiego c quitacion de todas las partes a quien 
atañe e de los regnos e señoríos e tierras e vasallos e subditos 
e naturales dellos e de cada uno dellos e a evitacion de todas 
discordias e debates e disensiones e diferencias e escandalos 
e peligros e intolerables e non reparables inconvenientes, que 
de lo contrario se podrían seguir c recrecer e queriendo dar e 
dando fin a aquellas e, otrosi, por quanto vos, el dicho rey de 
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Castilla, nos situastes e mandastes poner por salvados, en 
ciertas rentas, los tres quentos e medio de maravedís de juro 
de heredad, de que se face mencion en los dichos capítulos 
suso encorporados, segund que mas largamente se contiene 
en las cartas e previllejos e sobrecartas que en esta razon nos 
mandastes dar e distes, firmados de vuestro nombre e sellados 
con vuestro sello, de los quales. por la presente, otorgamos 
por contento e lo rescibimos e pasaron a nuestra parte e poder, 
en razon de lo qual renunciamos las leyes que dicen que la 
entrega e paga de la cosa debe ser fecha ante el escribano e 
testigos de la carta e que. fasta en dos años, es temido de 
probar la paga aquel que la ovo de facer e todas las otras leyes 
e derechos que Pablan en razon de la pecunia e del haver non 
visto nin contando e porque sobre esto nos emviamos cierta 
nuestra peticion al dicho rey de Castilla, nuestro muy caro e 
muy amado sobrino, el qual nos dio e concedio para ello cierta 
licencia e consenso e premision, con interposicion de su 
decreto e abtoridad real, segund se contiene por una su carta 
escripia en pergamino de cuero, firmada de su nombre e sellada 
con su sello de plomo pendiente en filos de seda, en la que va 
encorporada la dicha nuestra peticion, su thenor de lo quel 
todo es esto que se sigue: 

Sigue la propuesta del rey de Navarra sobre la devolución 
de las propiedades y posesiones en el reino de Castilla, 
contenido en el Documento V y la inicial aceptación de don 
Enrique IV, contenida en el Documento VIII. Después, sigue 
un prolijo y reiterativo documento en el que se repiten las 
condiciones de entrega de los posesiones al rey de Castilla, a 
don Juan Pacheco y a don Pedro Girón, expedido por don 
Juan de Navarra con fecha 10 de noviembre de 1455 en 
parecidos términos a lo recogido en el documento XI. 
Finalmente, sigue la confirmación de todos los acuerdos por 
Enrique IV. 

Y porque mi entencion final e deliberada fue e es que todas 
las cosas suso dichas e cada una dellas. valan e sean firmes e 
inviolables e perpetuamente sean guardadas e observadas para 
s iempre j amas , sin contradiccion nin obs taculo nin 
impedimento nin otra cosa alguna de qualquier natura, vigor. 
electo, qualidad e misterio que en contrario sea o ser pueda c 
asi cumple a servicio de Dios e mio e a bien comun ce paz e 
sosiego de mis regnos e para quitar e desviar dellos escandalos 
e inconvenientes que segund la experiencia muestra eficaz, 
de todas las cosas fasta aqui se han seguido e podrían seguir 
mas adelante e aun, porque asi me fue suplicado por los 
procuradores de mis regnos en estas corles e ayuntamientos 
que yo fice en la muy noble cibdad de Cordoba este año de la 
data desta mi carta e por ende, yo de mi propio motu e cierta 
ciencia e poderío real absoluto de que quiero usar en esta parte. 
como rey e soberano señor de mis regnos. non reconscientc 
superior en lo temporal dellos. dentro de los quales son situadas 
las dichas cibdad e villas e lugares e tierras e castillos e 
fortalezas e todas las otras suso dichas e cada una dellas e 
porque, segund derecho e leyes de mis regnos. el derecho del 
poderio del rey es tal que todas las leyes e derechos tiene so si 
e porque el su poderío non lo ha de los omes, mas solamente 
de Dios, cuyo logar tiene en todas las cosas temporales de sus 
regnos e avido, primeramente, sobre todo esto mi solepne 
tratado e acuerdo e deliberacion con los perlados e otros 



grandes de mis rcgnos e caballeros e doctores del mi Consejo 
e con los dichos procuradores de mis regnos e con su acuerdo 
e consejo, confirmo e apruebo la dicha renunciacion e remision 
e quitamiento e cesion e promision e avenencia e trasaccion e 
paccion e dexamiento e traspasamiento e alienacion e todas 
las otras cosas e cada una dellas. contenidas en el dicho 
instrumento suso encorporado; e interpongo a todo ello e a 
cada cosa e parte dello mi solepnc decreto e actoridad real 
para que vala e sea firme, estable e valedero en todo e por 
lodo, perpetuamente para siempre jamas. E quiero e mando e 
declaro e dispongo que yo e mis herederos e subcesores 
podamos aver e ayamos libre e quita e desembargadamente, 
para siempre jamas, las dichas villas de Medina del Campo c 
Olmedo e Cuellar e Roa e Aranda e Briones e todas las otras 
villas e logares e tierras e castillos e fortalezas e señoríos e 
juridiciones e todas las otras cosas e cada una dellas que el 
rey de Navarra, mi tio, avia e tenia e poseia en mis regnos e 
señorios e le pertenescian e pertenescer podian, por causa e 
titulo e derecho e voz e razon e accion e peticion e obligacion 
e hipoteca o en otra qualquier manera, a el o a sus herederos e 
subcesores e descendientes e a cada uno dcllos e a la propiedad 
e señorío e posesion e casi posesion e detentacion e uso e 
execucion de todo ello e de cada cosa e parte dello, lo qual 
todo e cada cosa e parte dello, el dicho rey de Navarra, mi tio, 
en mi e en mis herederos e subcesores renuncio e traspaso, 
segund dicho es, todavia excepta la dicha villa de Atienza, 
segund que de suso se face mencion e, asi mesmo, exceptas 
la dicha cibdad de Chinchilla c las dichas villas de Alarcon e 
Albacete e Hellin e Tovarra e Yecla e Sax e el Castillo de 
Garci Muñoz e Sant Clemente e el Villarejo de Fuentes con 
sus tierras e fortalezas e con todas las otras sus pertinencias 
que dicho señor rey de Navarra, mi tio, asi mesmo, renuncio 
e traspaso en el dicho marques don Juan Pacheco e, otrosi, 
excepto la dicha villa de Peñafiel e su tierra con su castillo e 
fortaleza e con todas las otras pertinencias que, asi mesmo, 
renuncio e traspaso en el dicho don Pedro Giron maestre de 
Calatrava, el qual dicho marques don Juan Pacheco, tiene e 
posee justa e legitamente por justos e derechos titulos e puede 
e deve tener e poseer por si e para sus herederos e subcesores 
e para aquel o aquellos que del ovieren causa e titulo, la dicha 
cibdad de Chinchilla e las dichas villas de Alarcon e Albacete 
e Hellin e Tovarra e Yecla e Sax e el Castillo de Garci Muñoz 
e Sant Clemente e el Villarejo de Fuentes, con sus tierras e 
fortalezas e con todas las otras sus pertinencias e pueda facer 
de todo e cada cosa e parte dello como de cosa suya propia e 
libre e quita e desembargada. E, asi mesmo, el dicho maestre 
don Pedro Giron, tiene e posee justa e legitimamente por justos 
e derechos titulos e puede e debe tener e poseer para si e para 
sus herederos e subcesores, libre e quitamente, la dicha villa 
de Peñafiel e su tierra con su castillo e fortaleza e con todas 
las otras sus pertinencias e puede facer de todo ello e de cada 
cosa e parte dello como de cosa suya propia, libre e quita, por 
quanto asi la propiedad e señorío como la tenencia e posesion 
e casi posesion e detentacion e uso e exercicio e todo qualquier 
derecho e accion e obligacion e hipoteca e voz e razon e titulo 
que al dicho rey de Navarra, mi tio o a sus herederos o 
subcesores e descendientes, pertenescia o pertenescer podia, 
por qualesquier manera e por qualquier causa e razon e todo 
lo suso dicho e en cada cosa e parte dello, fue e es del dicho 
marques don Juan Pacheco e mestre don Pedro Giron, de cada 
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uno dellos lo que tañe, como suso dicho e declarado es. e al 
dicho rey don Juan de Navarra, mi tio nin a sus herederos e 
subcesores e descendientes nin a otro por ellos nin otra persona 
alguna de qualquier estado o condicion, preeminencia o 
dignidad que sean, non quede nin queda en ello nin en cosa 
alguna nin parte dello nin a la tenencia e posesion e quasi 
posesion e detentacion e propiedad e señorío e uso e exercicio 
dello e de cada cosa e parte dello, demanda nin derecho nin 
accion nin peticion nin recurso nin otra cosa alguna, porque 
sea o ser pueda, antes, si nescesario o complidero o provechoso 
es a los sobredichos marques don Juan Pacheco e maestre 
don Pedro Giron e a sus herederos e subcesores e a cada uno 
dellos. yo por la presente, non perjudicando en cosa alguna a 
los derechos e titulos que ellos han e tienen a las dichas cibdad 
e villas e logares e tierras e castillos e fortalezas e a todo lo 
suso dicho e cada cosa dello e a la propiedad e señorío e 
tenencia e posesion e casi posesion e detentacion e exercicio 
e uso de todo ello e de cada cosa e parte dello, mas 
corroborando aquello e que todo aquello e cada cosa e parte 
dello les sea e quede, todos tiempos, ileso e intacto e libre e 
quito, como suso dicho es, les fago a cada uno dellos, de lo 
que suso declarado es, pura, propia gracia, donacion e non 
revocable, que es dicha entre vivos, de todo lo suso dicho e 
de cada cosa e parte dello como de cosa mia propia e por mi 
poseida e de todo e qualquier derecho e demanda e accion e 
peticion que a ello o a qualquier cosa o parte dello me competa 
o competer pueda, en qualquier manera e por qualquier titulo 
e causa e razon que ser pueda e les do e traspaso la tenencia e 
posesion e propiedad e señorio e la quasi posesion e 
detentacion e uso e exercicio de todo ello e de cada cosa e 
parte dello e poder e facultad e actoridad para lo retener e 
continuar e defender e resistir e repeler, con armas o sin armas. 
a qualquier o qualesquicr que por qualquier titulo e actoridad. 
con armas o sin armas, lo quieran e tienten de invadir o entrar 
o tomar e ocupar e pertubar o les inquietar o molestar sobre 
ello, a ellos o a qualquier dellos o a sus herederos e subcesores 
o aquel o aquellos que dellos o de qualquier dellos ovieren 
causa e que puedan facer e fagan la dicha resistencia e 
repulsion, sin pena e sin caluña alguna, en caso que tallen o 
les sea fecha qualquier resistencia actual o verbal e aunque 
todo concurra ayuntada o apartadementc. la qual dicha gracia 
e donacion e cesion e todo lo otro suso dicho e cada cosa 
dello, como mas e mejor e a su pro e saneamiento se requiere. 
fago a los dichos marques don Juan Pacheco e maestre don 
Pedro Giron, a cada uno dellos, como de lo que suso dicho es. 
a mayor ahondamiento e guarda e saneamiento dellos e de 
cada uno dellos e de sus herederos e subcesores. en parte de 
alguna emienda e remuneracion de los altos e nobles servicios 
que cada uno dellos me han fecho e facen de cada dia, los 
quales son notorios e por tales los he e apruebo e afirmo, por 
esta mi carta, contra la qual confirmacion quiero e mando 
que non pueda ser rescebida nin admitida probanza alguna. 
directe nin indirecte e alzo e quito toda obrepcion e 
suybrepcion e todo otro obstaculo e impedimento, asi de fecho 
como de derecho, de qualquier natura, vigor, efecto, qualidad 
e misterio que pudiese o pueda embargar o perjudicar a lo 
suso encorporado e a lo que en esta mi carta es o sera contenido 
o a qualquier cosa o parte dello e suplo qualesquier defectos. 
en caso que algunos oviese e otras qualcsquier cosas, asi de 
esencia e sustancia, como de solepnidad. nescesarias e 



complideras o provechosas de se suplir, principal o 
acesoriamente, para perpetua validacion e corroboracion de 
todo lo suso dicho e de cada cosa e parte dello, non 
embargantes qualesquier mayoradgo o mayoradgos e vinculos 
e firmezas e facultades e subrogacion o subrogaciones. 
institucion o instituciones, susyecion o subyeciones. submision 
o submisiones, obligacion e obligaciones e fideicomisos e 
pactos e condiciones e penas e modo e hipoteca e hipotecas e 
otras qualesquier cosas, de qualquier natura, vigor, efecto. 
qualidad e misterio que sea o ser puedan, fechas e ordenadas 
por los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores o por 
qualquier dellos e, especialmente, por el infante don Sancho, 
mi bisabuelo e por el rey don Fernando de Aragon, mi abuelo 
e por la reina doña Leonor, su muger. mi abuela, cuyas animas 
Dios aya o por otros qualesquier reyes o personas de qualquier 
estado o condicion, preeminencia o dignidad que sean, en 
qualquier menera e por qualesquier causas, aunque sean pias 
e urgentes e nescesarias o en otra qualquier manera, con 
qualesquier fuerzas e vinculos e firmezas e clausulas e 
importancias de qualquier natura, vigor, efecto, qualidad o 
misterio que sean o ser puedan, por las quales o por qualquier 
o qualesquier dellos se conteniese o aya seido mandado, dicho 
e ordenado, establecido e dispuesto que la dicha cibdad e villas 
e lugares non pudiesen ser trasmisibles nin enejenadas nin 
pudiesen pasar nin pasasen, salvo en ciertas personas nin se 
pudiesen perder por delito nin maleficio nin escesos nin crimen 
alguno, mayor nin menor, aunque fuesen crimen de lesa 
mayestatis e que en los tales casos o en otros qualesquier. 
cada que acaesciere lo tal, por el mesmo fecho o en otra 
qualquier manera pasase e se trasmitiese o a otros qualesquier 
e lo qucllos oviesen e pudiesen aver e sus herederos e, asi 
mesmo, en caso que, ende, fuese dicho e dispuesto e mandado 
o ordenado que la dicha cibdad e villas e lugares e castillos e 
fortalezas e bienes e heredamentos e cosas, hayan seido o 
fuesen de su natura o en otra qualquier manera inalienabiles e 
imprexcriptibiles e que se non pudiesen pasar nin enagenar 
por caso nin causa alguna, aunque aquella fuese urgente o 
nescesaria e otra qualquier e que non pudiese pasar el señorío 
nin la traslacion del nin la posesion e quasi posesion e 
detentacion de lo susodicho o de qualquier cosa o parte dello, 
a persona nin personas algunas de qualquier estado o 
condicion, preeminencia o dinidad e por cartas e testamentos 
e cobdecillos e contractos e otras dispusiciones e cscripturas 
que sobre ello ayan seido fechas o a sus herederos e subcesores 
o en otra qualquier manera e aunque contengan otras 
qualesquier prohibiciones e defendimientos e clausulas e 
aunque ayan fuerza e vigor de ley o en otra qualquier manera 
e de qualquier vigor, efecto, qualidad e misterio e yo, movido 
por las causas suso dichas e por otras justas e ligitimas e 
notorias que la experiencia ha mostrado e muestra de cada 
dia, por las quales cumple asi a servicio de Dios e mio e a 
cxccucion de la mi juisticia e al bien publico e paz e sosiego 
de mis regnos e para quitar e desviar dellos muy grandes 
escandalos e non reparables inconvenientes que fasta aqui se 
han seguido en mis regnos e se podrían seguir mas adelante 
por causa d lo suso dicho, lo caso e irrito e revoco e anullo e 
desato e lo do todo por ninguno e de ningund valor e lo he por 
non fecho nin pasado, bien asi como si nunca oviera seido nin 
fuera, rerum natura aviendo e lo he aqui por expresado e 
declarado, bien asi como si de palabra a palabra aqui fuese 
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encorporado e dello fecha espresa c especial mencion e 
pronuncio e declaro e mando por mi juicio e sentencia real 
que los dichos mayoradgos e vinculos e obligaciones e 
firmezas e facultades e subrogaciones e instituciones e 
substituciones e trasmisiones e suyecciones e restitucion e 
submision e fideicomisos e pactos e condiciones e penas e 
modo e hipotecas e los dichos previllejos e cartas e testamentos 
e cobdeçillos e contractos e otras dispusiciones e cscripturas 
e leyes e todo lo otro suso dicho e cada cosa dello, non pudo 
ser fecho nin valer, en caso que pudiera ser fecho, que deve 
ser desalado e yo asi lo desato e caso c anullo como aquello 
que tendio e tiende en daño comun e enoxa de la cosa publica 
de mis regnos e dio causa para delinquir, por lo qual. segund 
derecho e leyes de mis regnos. non valio nin vale nin devio 
nin deve sortir efecto nin eficacia nin subsistencia alguna e 
que, sin embargo de todo ello, la dicha cibdad e villas e lugares 
e todas las otras cosas suso dichas e cada una dellas, siempre 
fueron e pudieron ser alienables e el dicho rey de Navarra, mi 
tio, las pudo renunciar e traspasar en mi e. asi mesmo, en los 
dichos marques don Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron. 
segund e lo que en cada uno dellos renuncio e traspaso, como 
dicho es, todo esto e cada cosa dello, sin embargo nin contrario 
nin obstaculo nin impedimento alguno que sea o ser pueda e 
que pudo pasar e paso el señorío de lodo ello e la traslacion 
del en mi e. asi mesmo, en los dichos marques don Juan 
Pacheco e maestre don Pedro Giron e en cada uno de nos. 
segund lo que suso dicho es declarado e especificado e se 
pudo bien facer en nos e en cada uno de nos, la dicha alienacion 
e todo lo otro suso dicho e cada cosa dello e que non quedo 
nin queda en ello nin en cosa alguna nin parte dello nin a ello 
nin a cosa alguna dello nin causa nin razon dello, demanda 
nin derecho nin accion nin peticion real nin personal nin otro 
recurso nin remedio que sea o ser pueda, ordinario nin 
extraordinario, vario nin mixto nin por oficio de juez, noble 
nin mercenario nin en otra qualquier manera e via que sea o 
ser pueda, principal nin acesoria nin incidentemente nin por 
beneficio de restitucion, in intregum nin en otra qualquier 
manera nin por qualquier via nin auxilio nin rucurso que sea 
o ser pueda nin a sus herederos e subcesores e descendientes 
nin a otro por el nin por ellos nin a otra persona nin personas 
algunas de qualquier estado o condicion, preeminencia o 
dignidad que sean, directe nin indirecte nin principal nin 
accesoria nin incidentemente nin en otra manera alguna, lo 
qual todo suso dicho e cada cosa e parle dello yo, por la 
presente, estingo e lo quito e privo e amuevo de mi cierta 
ciencia e propio motu e poderío real absoluto, como suso dicho 
es, asi quanto al señorío e propiedad como a la tenencia e 
posesion real e corporal, cevil e natural e a la detentacion e 
restitucion de espoliacion e en otra qualquier manera e 
obligacion e accion e previllejada e no previllejada que sea o 
ser pueda e les competa o compeler pueda, en juicio o fuera 
de juicio, todo esto suso dicho c cada cosa dello. non 
embargantes qualesquier leyes, fueros e derechos . 
ordenamientos, estilos e costumbres e fazañas e carias e 
rescriptos e previllejos e otra qualquier cosa, asi de fecho como 
de derecho, de qualquier efecto, qualidad e vigor e misterio 
que en contrario sea o ser pueda, aviendo e lo he aqui por 
expresado c declarado, bien asi como si de palabra a palabra 
aqui fuese puesto e fecho dello, espresa e especial mencion. 
Otrosi, non embargante las leyes que dicen que las cosas de 



uno non ge las puede el rey o principe tirar nin quitar sin 
causa legitima nin las dar a otro e quel rescripto e carta que 
contra esto fuese dado seria contra derecho natural e que deven 
ser llamados e oidos aquellos a quien tañe, en caso que se 
elixiese ellos aver fecho e cometido algunas cosas, porque las 
deviesen perder e que las cartas e rescriptos dadas contra ley 
o fuero o derecho deven ser obedecidas e non complidas, 
aunque contengan qualesquier abrogaciones e las leyes e 
fueros e derechos e otra firmezas e clausulas e aunque las 
tales cartas e rescriptos sean de primera e segunda yusion o 
dende en adelante e que las tales deban ser avidas por obreticias 
e subreticias e que non deben valer nin ser obedecidas nin 
complidas e que las leyes e fueros e derechos valederos non 
pueden ser revocados, salvo por otros lechos en cortes, ca yo 
por la presente, la qual quiero e mando que aya fuerza e vigor 
de la ley, asi como fecha e ordenada e establecida e 
pronunciada en cortes e asi como si a ella oviesen precedido 
e en ella interviniesen e se subsiguiesen, todas aquellas cosas 
e cada una dellas que para lo tal se requiere, todo esto e cada 
cosa dello, yo queriendo usar e usando del dicho mi poderio 
real absoluto e porque soy cierto que lo suso dicho e en esta 
mi carta contenido, cumple asi a servicio de Dios e mio e a 
bien e pacifico estado e tranquilidad de la cosa publica de mis 
regnos e por evi tacion de los dichos escandalos e 
inconvenientes, dispenso contra lodo lo suso dicho e contra 
cada cosa e parte dello e contra otra qualquier cosa que en 
contrario sea o ser pueda, de lo en esta mi carta contenido e 
indugo contra todo ello e contra cada cosa e parte dello mi 
plenisima e perfecta dispensacion real e quiero e me plaze e 
mando e es mi merced e voluntad que se faga e observe e 
guarde inviolablemente, para agora e para siempre jamas, todo 
lo suso dicho e cada cosa e parte dello, sin contradiccion nin 
obstaculo alguno que sea o ser pueda, segund que lo yo quiero 
e mando por esta mi carta. E mando a los infantes, duques, 
condes, marqueses, ricos omes, maestres de las ordenes, 
priores e a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiencia e 
al mi justicia mayor e alcaldes e alguaciles e otras justicias de 
la mi casa e corte e chancilleria e a los comendadores e 
subcomendadores, alcaides de los castillos e casas fuertes e 
llanas e a los mis adelantados e merinos e otros qualesquier 
mis jueces ordinarios e es t raordinar ios , delegados e 
subdelegados, comisarios e otros qualesquier e a lodos los 
concejos, alcaldes e alguaciles, regidores, caballeros. 
escuderos e omes buenos de todas las cibdades e villas e 
lugares de los mis regnos e señoríos e a otros qualesquier mis 
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condicon, 
preeminencia o dignidad que sean e a qualquier o qualesquier 
dellos que guarden e complan e fagan guardar e complir en 
todo e por todo, segund que en esta mi carta se contiene, para 
agora e para siempre jamas e que non vayan nin pasen nin 
consientan nin permitan ir nin venir nin pasar contra ello nin 
contra cosa alguna nin parte dello por alguna nin razon nin 
color que sea o ser pueda nin se entrometan de conoscer nin 
conozcan de demanda nin pleito nin quistion nin controversia 
nin lid nin otra cosa alguna que contra ello o contra qualquier 
cosa o parte dello sea o ser pueda, en qualquier manera, quier 
sea movida contra mi o contra el mi procurador fiscal e 
promotor de la mi justicia c contra los dichos marques don 
Juan Pacheco e maestre don Pedro Giron e contra cada uno 
dellos e contra sus herederos e subcesores e descendientes o 
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contra qualquier o qualesquier dellos o contra otros qualesquier 
que dellos o de qualquier dcllos ovieren causa, en qualquier 
manera. E si contra el tenor e forma desta mi carta e aposicion 
de decreto real, el qual yo, por ello pongo, alguna cosa ficieren 
o conoscieren e pronunciaren o sentenciaren o judgaren o 
procedieren o ejecutaren o asentaren de facer e conoscer e 
pronunciar e judgar e sentenciar e proceder o egecutar, a 
sabiendas o morantemente, que, por el mesmo fecho e por 
ese mismo derecho, asi por defecto de juredicion como en 
otra qualquier manera de nullidad, aya seido e sea ninguno e 
de ningund efecto e valor todo lo que asi ficicren e judgaren e 
sentenciaren e pronunciaren e procedieren e executaren e todo 
ello e cada cosa e parte dello sea avido por non fecho e non 
pueda aver nin aya nin conseguir nin consigera efecto nin 
subsistencia alguna. E yo. por la presente, lo anullo e do por 
ninguno e de ningund valor e por tal lo he e declaro, asi como 
aquello que seria fecho e procedido contra mi expreso 
defendimiento e mandamiento. E otrosi. mando a los 
sobredichos e a cada uno dellos que cada que sobre ello fueren 
requeridos por los sobredichos marques don Juan Pacheco e 
maestre don Pedro Giron o por sus herederos e descendientes 
e subcesores e por aquel o aquellos que dellos o de qualquier 
dellos ovieren causa, que sin me requerir nin consultar sobre 
ello nin esperar otra mi carta nin segunda yusion, les den e 
fagan dar por sus personas e con sus gentes e armas todo favor 
e ayuda que les pidieren para continuar e retener e tener e 
poseer al dicho marques don Juan Pacheco, la dicha cibdad 
de Chinchilla e las villas de Alarcon e Albacete de Hellin e 
Tovarra e Yecla e Sax e el Castillo de Garci Muñoz e Sant 
Chínente e el Villarejo de Fuentes, con sus tierras e fortalezas 
e con todas otras sus perticncias e al dicho maestre don Pedro 
Giron, la dicha villa de Peñafiel e su tierra, con su castillo e 
fortaleza e con todas las otras sus pertenencias e para resistir 
e resistan, con armas o sin armas, a todas e qualesquier 
personas de qualesquier estado o condicion, preheminencia o 
dignidad que sean, que lo quieran embargar o contrariar o 
entrar o tomar, en qualquier manera o por qualquier titulo o 
causa o razon e color que sea o ser pueda e que lo asi fagan e 
cumplan, non embargantes qualesquier mis cartas e 
provisiones, aunque contengan qualesquier penas de mal caso 
e otras qualesquier de qualquier importancia e con qualesquier 
clausulas abrogatorias e derogatorias e otras qualesquier que 
sean o ser puedan e asi mesmo. non embargante, que fallen o 
les sea fecha qualquier resistencia actual o verbal, con armas 
o sin armas o en otra qualquier manera e aunque todo concurra 
ayuntada o apartadamente. E los unos nin los otros non fagan. 
ende al. por alguna manera, so pena de la mi merced e de caer 
por ello en mal caso e de privacion de los oficios e de 
confiscacion de los bienes de los que lo contrario ficieren para 
mi camara e de perdere que ayan perdido por el mismo fecho, 
las tierras e mercedes e raciones e quitaciones e otros 
qualesquier maravedises que de mi han, tienen en qualquier 
manera e, demas, por qualquier o qualesquier dellos por quien 
fincas e de lo asi facer, mando al ome que les esta mi carta 
mostrare o su traslado signado de escriuano publico, que los 
emplace que parescan ante mi en la mi corte, do quier que yo 
sea, del dia que los emplazara a quince dias primeros siguientes 
e mando, so pena de la mi merced e de privacion del oficio e 
di diez mill maravedis para la mi camara, a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la 



mostrare testimonio signado con su signo, sin dineros, porque 
yo sepa en como se cumple mi mandado. E desto, mande dar 
esta mi carta de previllegio, firmada de mi nombre e rodado e 
sellado con mi sello. Dada en la muy noble cibdad de Cordoba, 
a doce dias de jullio, año del nascimiento del nuestro señor 
Jhesu Christo de milile quatrocientos e cinquenta e seis años. 
Primera escripto sobre rayado o diz sus e do diz corroboracion 
e o diz vos en el dicho e o diz desdendientes e o diz callada e 
o diz por nos e o diz detentacion e o diz otras. Va escripto 
entre renglones o diz dicho e o diz dellos e o diz dellos e o diz 
e perfecta e o diz e subcomendadores e o diz de escrivano. 
Vala e non le empezca. Yo el rey. E yo el dotor Fernando Diaz 
de Toledo, oydor e refrendario del rey e del su Consejo e su 
secretario e notario mayor de los privilegios rodados, la fice 
escrevir por su mandado. Registrada. 

X 
1458-111-28 Madrid. Enrique IV encarga a Diego de 

Hordas la recaudación de las tercias y alcabalas de 
Chinchilla, Albacete, Hellín, Yecla y otras villas dependientes 
del marqués de Villena, durante cuatro años. A.H.N. Sección 
Nobleza. Duques de Frías. 3/2. 

Los reyes cuando otorgaban a los nobles la propiedad y/o 
jurisdicción de ciudades o villas siempre guardaban para sí 
algunos impuestos que eran especificados en las cartas de 
concesión. Entre los tributos que se reservaba la corona 
estaban, especialmente, las tercias reales y las alcabalas. Este 
era un impuesto general que data de la época de Alfonso XI. 
Con Enrique III adquirió definitivamente carácter de renta 
fija y ordinaria grabando todas las compraventas en el diez 
por ciento del valor del producto. Inicialmente, una parte la 
satisfacía el vendedor y la otra el comprador, pero en el siglo 
XV era pagada exclusivamente por el vendedor. Las tercias 
reales consistían en la recaudación por los monarcas de las 
dos novenas partes del diezmo eclesiástico. Ambos impuestos 
y algunos otros, se los reservaban los monarcas, aunque a lo 
largo del siglo XV muchos nobles terminaron apropiándose 
de ellos con lo que incrementaron sobremanera sus ingresos 
a cambio de esquilmar el patrimonio real. 

Don Enrique por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, 
de Toledo, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del 
Algarve, de Algeziras e señor de Vizcaya e de Molina a los 
conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çebdad de Chinchilla 
e de las villas de Almansa, Hellin e Tobarra e Villena eAlbazele 
e Yecla e Sax e Jumilla e Alcala del Rio e e Xorquera e Ves e 
sus terminos e sus tierras e terminos e jurediçiones que son 
en el obispado de Cartajena e de la villa de Utiel e de los 
lugares de Altarejos e Piqueras e Alvaladejo e sus tierras e 
terminos que son en el obispado de Cuenca e de las villas de 
Belmonlc e San Clemente c el Castillo de Garçi Muñoz e 
Alarcon e Yniesta e la Robda e los logares de sus tierras e 
cañadas e tenençias que son en el partido del Marquesado de 
Villena. E de las villas de Villanueua de la Fuente e el Bonillo 
e Muñera e Luzuza e Villarrobledo e sus tierras e terminos 
que son en el Arçedianazgo de Alcaraz. E de la villa de Moguer 
e su tierra e termino que es en el partido del condado de Niebla 
e de las villas de Villanueva de Barcarrota e Villanueva del 

176 

Fresno e Salvatierra e Salvaleon e sus tierras e terminos que 
son en el obispado de Badajoz. E de los logares de Padilla e 
Manzanilla e Morpeses de Yuso e Morpeses de Suso e Oreja 
e Fuente Pedrosa e Canalejas e la Torre e sus tierras e terminos 
que son en el obispado de Segovia; çebdad e villas e logares 
que don Johan Pacheco, marques de Villena, mi mayordomo 
mayor, ha e tiene en estos nuestro reinos e señorios, segund 
suelen andar en renta de alcavalas e terçias en los años pasados. 
e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. 
Sepades que en el arrendamiento que yo mande fazer e se 
fizo por masa de las alcavalas e terçias de los dichos mis reinos 
e señoríos de los quatro años por quales yo mande arrendar. 
que comenzaron en el año pasado de mill e quatroçientos e 
çinquenta e çinco años, quedaron por arrendar las alcavalas e 
terçias de las çebdades e villas e logares que los duques, condes 
e marqueses e algunos perelados e cavalleros de los dichos 
mis reinos, tienen en ellos entre las quales fincaron por 
arrendar las rentas de las alcavalas e terçias desas dicha çebdad 
e de las otras dichas villas e logares que el dicho marques 
tiene, como dicho es, e las quales dichas rentas de las dichas 
alcavalas e terçias de los dichos quatro años con el 
recabdamiento dellas; e los mis contadores mayores, por mi 
mandado, pusieron en almoneda publica aqui en la mi corte 
en el estrado7 de las mis rentas, e non paresçio quien las puxase 
en preçios razonables. E porque cunple a mi serviçio que las 
dichas rentas se afielden e non esten en fieldad 8 segund que 
estan, mi merçed e volontad es que Diego de Ordas, mi basallo, 
bezino de Segovia, faga e atienda por mi e en mi nombre, por 
granado o por menudo, todas las dichas rentas de las dichas 
alcavalas e terçias desta dicha çebdad de Chinchilla e de las 
otras dichas villas e logares de suso contenidas. E cada una 
dellas, de los dichos quatro años e de cada uno dellos; es a 
saber, las rentas de cada parte de cada una dellas sobre si 
juntamente o cada una dellas por si, como mas entendiere 
que cunple a mi serviçio en qualesquier partes o logares quel 
quisiere e que las remate de todo remate en las personas que 
por ellas mayores preçios dieren e con las condiçiones e 
salvado de los años pasados e que les de e pueda dar sus cartas 
de arrendamiento e arrendamientos de las dichas rentas e sus 
cartas de contrato de como le contrataron en ellas de fianzas e 
su pagamiento segund la mi ordenanza, e los quales dichos 
arrendadores, que de las dichas rentas fueren, es mi merçed 
que las cojan e recabden por las leyes e condiçiones de los 
quadernos con que el rey don Juan, mi señor e padre, de 
gloriosa memoria cuya anima Dios aya, mando cojer e 
recabdar las dichas alcavalas e terçias en los años pasados de 
mill e quatroçientos e çinquenta e vno e çinquenta e dos años. 
E que el dicho Diego de Hordas, mi vasallo, reçeba e recabde 
por mi e en mi nonbre, todos los maravedis que valieren e 
porque se arrendaren las dichas rentas e cada una dellas, para 
lo que mando dar esta mi carta en la dicha razon; porque vos 
mando, vista esta mi carta o el dicho traslado signado, como 
dicho es, a todos c a cada uno de vos en vuestros logares e 
jurediçiones que dexedes e consintades al dicho Diego de 
Ordas fazer e arrendar las dichas alcavalas e terçias de esa 
dicha çebdad de Chinchilla e Albaçete e Hellin e Tovarra e 
Villena e Almansa e Yecla e Sax e Jumilla e Alcala del Rio e 
Xorquera e Ves e Utiel e Atarejos e Piqueras e Albaladejo e 
Belmonte e San Clemente e el Castillo de Garçi Muñoz e 



Alarcon e Yniesta e la Robda e Villanueua de la Fuente e El 
Bonillo e Munera e Lozuza e Villarrobledo e Moguer e 
Villanueua de Barcarrota e Villanueua del Fresno e Salvatirra 
e Salvaleon e Padilla e Manganilla e Morpeses de Yuso e 
Morpeses de Suso e Oreja e Fuente Pedrosa e Canalejas e la 
Torre e sus tierras e terminos e juredicçiones e cada una dellas. 
de los dichos quatro años que comenzaron primero dia de 
enero del dicho año pasado de mill e quatroçientos e çinquenta 
e çinco años e se cunpliran en fin de mes de dizicnbre deste 
año de la data de esta mi carta e de cada uno dellos, por granado 
o por menudo, de esa dicha çebdad e cada una villa e logar 
sobre si, con las condiçiones e salvado de los años pasados, 
segund dicho es e rematarlas en la persona o personas que 
mayores preçios dieren por ellas e por cada una dellas, tanto 
que de las rentas de cada un partido se faga su renta e preçio 
sobre si, segun dicho es; e que las pueda fazer e faga en la 
dicha çebdad e villas e logares suso dichas o en otras 
qualesquier çebdades o villas o logares que el quisiere e 
entendiere que cunple a mi serviçio e que recudades e fagades 
recudir a las personas que, asi, del arrendare las dichas rentas 
con los maravedis e otras cosas que han valido o rendido e 
valieren e rendieren en los dichos quatro años e en cada uno 
dellos, mostrandovos sus cartas de rendimientos de como 
arrendaron del, las dichas rentas e sus cartas de contrato de 
como lo contrataron en ellas, de fianças a su pagamiento, 
segund la mi hordenança, los quales dichos arrendadores e 
cada uno dellos, es mi mandado que cojan e recabden e 
demanden las dichas rentas e cada una dellas, por las dichas 
leyes e condiçiones de los dichos quadernos del dicho rey mi 
señor, de los dichos años pasados de çinquenta e vno e 
çinquenta e dos e de qualquier dellos. E, otrosi, por esta mi 
carta o por el dicho su traslado signado, como dicho es, mando 
a vos, los dichos conçejos e corregidores e alcaldes e regidores 
e otros ofiçiales suso dichos, desta dicha çebdad de Chinchilla 
e villas e logares susodichos e de cada una dellas e a los 
arrendadores e fieles e cojedores e terçeros e deganos 9 e 
mayordomos e otras personas qualesquier que han cojido e 
recabdado e cojen c recabdan e ovieren de cojer e de recabdar 
en renta o en en fieldad o en terçera o en otra manera 
qualquiera, las dichas rentas de las dichas alcavalas e terçias 
desta dicha çebdad e villas e logares de suso dichas e de cada 
una dellas, de los dichos quatro años e de cada uno dellos; e 
rendades e fagades rendir al dicho Diego de Ordas, con todos 
los maravedis de pan e vino e ganados e otras cosas qualesquier 
que las dichas alcavalas e terçias desta dicha çebdad e villas e 
logares, de suso dichas, han valido e rendido e valieren e 
rindieren e porque se arrendaren en los dichos quatro años e 
en cada uno dellos, con todo, bien e conplidamente en guisa 
que le non niegue, ende, cosa alguna, por quanto mi merçed e 
voluntad es que los regiba e recabde para fazer dellos lo que 
le yo mandare e cunpliere a mi serviçio. E dadgelos e 
pagadgelos a los plazos e en la manera que a mi los abedes a 
dar e pagar e de lo que le dicredes e pagaredes tomad sus 
cartas de pago que se vos han reçebido en quenta. E a otro 
alguno nin algunos non recudades nin fagades recudir de cosa 
alguna de lo que dicho es, si non ser çiertos que quanto de 
otra guisa dieredes e pagaredes o fiziesedes dar o pagar que 
lo perderedes e vos non sera reçebido en quenta e aberlo hedes 
a pagar otra vez a mi o al dicho Diego de Ordas. en mi nonbre. 
E si non dieredes o pagaredes al dicho Diego de Ordas los 
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dichos maravedís e otras cosas de las dichas alcavalas e terçias 
de esas dichas çebdad e villas e logares e de cada una dellas 
de los dichos quatro años e de cada uno dellos, segund dicho 
es, por esta dicha mi carta e por el dicho su traslado signado 
como dicho es, le mando que vos prenda los cuerpos e vos 
tenga presos e bien recabdados e vos non de sueltos ni fiados. 
e vos tome e prenda vuestros bienes de cada uno de vos e de 
vuestros fiadores que daredes e ovieredes dado en las dichas 
rentas, asi muebles como raizes e los venda e remate en publica 
almoneda como por maravedis del mi aver. E de los maravedis 
que valieren se entregue de todos los dichos maravedis e otras 
cosas que devedes e devieredes e ovieredes a dar de las dichas 
mis rentas, en la manera que dicho es. E es mi merçed e mando 
que por defecto de las fianças que el dicho Diego de Ordas 
asi tomare e reçibiere de los arrendadores e otras personas 
que del, arrendare las dichas rentas e cada una dellas de los 
dichos quatro años e de cada uno dellos, no le pueda ser 
inputada ni cargada ni se inpute ni cargue culpa ni cargo 
alguno ni el dicho Diego de Ordas sea tenido ni obligado a lo 
remediar nin sanar; ca desde agora como de entonçes e de 
entonçes como de agora, aprueuo e loo e he por bueno el dicho 
arrendamiento que el dicho Diego de Ordas asi fiziere e las 
fiangas que en la dicha razon reçebiere. E por esta mi carta 
mando a los dichos mis contadores mayores que asienten en 
los mis libros de las rentas el dicho arrendamiento o 
arrendamientos que el dicho Diego de Ordas asi fiziere de las 
dichas rentas de los dichos años e de cada uno dellos, porque 
lo puedan poner o pongan en las reçebtas 10 que dieren a los 
mis contadores mayores de las mis cuentas. E, otrosi, mando 
que por ningunos ni algunos de los dichos mis contadores 
mayores e contadores de rentas ni por otra persona alguna no 
les sean demandadas otras diligençias ni otra razon alguna 
salvo aquellas que el dicho Diego de Ordas fiziere o diere 
firmadas de su nonbre e signadas de escrivano publico, 
conteniendo por ellas como fueron apregonadas las dichas 
rentas e cada una dellas en la villa e logar dende las asi fizieron. 
de como se remataron en la persona o personas que del, las 
arendaren e por los pregios e contias de maravedis que por 
ellas hallo. Lo qual, es mi merçed que se faga e cunpla, asi 
segund que por esta mi carta lo yo mando, non enbargante 
que qualesquicr leyes e ordenanzas e usos e costunbres que 
en contrario desto sean o ser puedan, con las quales e con 
cada una dellas dispongo en quanto a esto. E los vnos ni los 
otros non fagades ni fagan, ende al, por alguna manera, so 
pena de la mi merged e de diez mill maravedís para la mi 
camara e a cada uno por quien fincare de lo asi fazer e cunplir. 
E demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su traslado signado como dicho es, que vos cnplaze 
que parezcades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, los 
conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales 
de cada logar, personalmente, con poder de los otros, del dia 
que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razon non conplides 
mi mandado. So la qual mando a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que de ende, al que vos la mostrare, 
testimonio signado con su signo, para que yo sepa como se 
cunple mi mandado. Dada en la villa de Madrid a vente e 
ocho dias de margo, año del nazimiento del nuestro señor Jhesu 
Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho años. E 
mando a los dichos mis contadores mayores que tomen en si. 



el traslado desta mi carta e lo pongan e asienten en los nuestros 
libros e sobre escrivan el orginal, non enbargante qualesquier 
mercedes e leyes e pramaticas sançiones que en contrario sean, 
con las quales de mi çierta çiençia e propio motu, yo dispenso. 
Va hemendado o diz dichas al e o diz Almansa. Yo, el Rey. 
Yo, Alvar Gomez, de Çebdad Real, secretario de nuestro señor 
el rey, la fíz escrevir por su mandado. Conçejos e corregidores, 
alcaldes, alguaziles, cavalleros. escuderos e ofiçiales e omes 
buenos de la çebdad de Chinchilla e de todas las otras villas e 
logares contenidas en esta carta. 

XI 
S/f-S/L-. Don Juan II de Aragón y Navarra, en 

cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo con Enrique 
IV, renuncia en favor de Juan de Pacheco, marqués de Villena 
v maestre de Santiago, traspasándole cualquier derecho que 
le pudiese haber quedado referido a la posesión de la ciudad 
de Chinchilla y villas de Yecla, Sax, Hellín, Albacete, Alarcón, 
Tobarra, el Castillo de Garci Muñoz, San Clemente y Villarejo 
de Fuentes. A.H.N. Sección Nobleza. Duques de Frías. 100/1. 

Este documento parece un borrador realizado por el infante 
don Juan de Aragón sobre su renuncia a la ciudad de 
Chinchilla y demás villas del Señorío de Villena, entregado a 
don Juan Pacheco para que éste diera su conformidad. Un 
documento de parecido contenido fue recogido en la 
confirmación llevada a cabo por Enrique IV en 1456, 
conservado en el archivo de los duques de Osuna. (Véase 
Documento IX). Del mismo se deduce que a la hora de llevar 
a efecto los acuerdos alcanzados en la década de los 
cincuenta, volvieron a surgir disidencias entre Enrique IV y 
don Juan de Navarra por lo que ambos reyes, de mutuo 
acuerdo, nombraron como mediadores al arzobispo de Toledo, 
don Alonso Carrillo, primado de las Españas, al propio Juan 
Pacheco, al conde de Alba y al comendador Juan Fernández. 
Galindo para resolver las diferencias. El presente documento 
sería un borrador de la aceptación de las propuestas de los 
mediadores, cuando don Juan ya ocupaba el trono de Aragón, 
entrando, así, este interminable conflicto en la recta final para 
su solución definitiva. No consta en el documento fecha 
alguna, pero debió de producirse con posterioridad a 1458, 
año en que el infante don Juan, a la muerte de su hermano 
Alfonso V. fue proclamado rey de Aragón. 

In Dei nomine. Amen. Conosçida cosa sea a todos los que 
este publico instrumento vieren como nos, don Juan, por la 
graçia de Dios rey de Aragon e de Nauarra, etc.. por quanto 
nos, seyendo rey de Navarra e infante, de razon fezimos e 
otorgamos al ilustre e magnifico Juan Pacheco, marques de 
Villena, mayordomo mayor del muy alto e muy ilustre don 
Enrique, rey de Castilla e de Leon, nuestro muy caro e muy 
amado sobrino, vn contrato con juramento e voto e pleito 
omenaje, firmado de nuestro nonbre e sellado con nuestro 
sello e signado de escrivanos e notarios publicos, el tenor del 
qual es este que se sigue: 

Aqui ha de entrar todo el contrato. 
E porque despues que por nos, fue fecho e otorgado el dicho 

contrato e juramento e voto e pleito omenaje, entre el dicho 
rey de Castilla, nuestro muy caro e muy amado sobrino e nos, 
e entre sus reinos e nuestros ovo algunas diferençias e debates 
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e lides e contiendas, las quales el dicho rey de Castilla e nos 
conprometimos e posimos en poder del muy reverendo in 
Chisto, padre don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. 
primado de las Españas, chançeller mayor de Castilla e en los 
ilustres c magnificos don Juan Pacheco, marques de Villena e 
don Enrique, conde de Alva de Liste e en el magnifico 
comendador Juan Fernandez Galindo, todos del Consejo del 
dicho señor rey de Castilla, nuestro muy caro e amado sobrino. 
para que ellos viesen, librasen, decidiesen, determinasen e 
atajasen las dichas diferençias e lides e contiendas, como ellos 
quisiesen e por bien tomasen. Los quales. por vertud del dicho 
compromiso que entre el dicho rey de Castilla, nuestro muy 
caro e muy amado sobrino e nos, dieron cierta sentençia, la 
qual por nos los dichos reyes, espresamente fue consentida, 
loada, aprovada, amologada, segund que en el dicho 
conpromiso e segund la aprovaçion e consentimiento, mas 
largamente se contiene. E entre las otras cosas contenidas en 
la dicha sentençia se contiene un capitulo que dize asi: 

Item, que los capitulos e renunçiaçiones e çesiones e 
traspasaçiones e donaçiones e otros qualesquier contratos e 
escripturas de qualquier utilidad oficio e misterio que fueren 
fechos e otorgados en nonbre de los dichos señores reyes en 
las villas de Agreda e Almançan e, despues, por ellos 
confirmados e jurados e reteficados e por virtud de los dichos 
capitulos lechos, dados e otorgados e los prometidos de los 
maravedis de juro de heredad, que el dicho rey, nuestro señor, 
dio al dicho rey de Aragon, nuestro señor, reforme, ratifique e 
aprueve e de nuevo se otorge e faga, segund e por la forma e 
manera que en ellos se contiene, por el dicho rey, nuestro 
señor e por el dicho señor rey de Aragon e por las otras 
personas a quien los dichos capitulos e contractos e escripturas 
atañe, quand fuertes, conplidos e bastantes, para firmeza e 
validacion dellos se requieran e fazerse puedan, las quales 
dichas reconfirmaciones de la dicha paz e de las dichas 
renunciaciones e contractos e cosas suso dichas, se ayan de 
fazer e otorgar e otorguen e fagan dentro de dos meses 
primeros siguientes, contados desde el dia de la data desta 
sentencia, las qualcs se trayan a nos, los dichos juezes, dentro 
deste termino para que las demos a las partes a quien atañe. 
Por ende, nos el dicho don Juan, rey de Aragon e de Navarra. 
de nuestra çierta çiençia e libre e agradable e espontanea 
volontad. aviendo los dichos compromiso e sentencias e el 
tenor dellos aqui por espresos, laudamos, aprovamos, 
reteficamos e amologamos la dicha sentençia arbitraria, dada 
por los dichos arzobispo de Toledo e marques de Villena e 
conde de Alva de Liste e comendador Juan Fernandez Galindo. 
E nos plaze e queremos e prometemos de la tener e guardar e 
observar e mantener inviolablemente, agora e para siempre 
jamas e aquella e el capitulo suso incorporado contenido, 
sequiendo e abiendo consideracion de los buenos e señalados 
seruiçios que vos, el dicho marques, nos abeis fecho, que son 
a nos e a todos nosotros e por tales los abemos e aprovamos e 
queremos que en ningund tienpo seades temidos a los provar 
e porque, sienpre, vos trabajastes e procurastes con todas 
vuestras tuercas e a todo vuestro bueno e leal poder, porque 
la buena paz e concordia e amor del dicho rey de Castilla, 
nuestro muy caro e muy amado sobrino e nos e sus reinos e 
señorios e tierras e nuestros reinos e señorios e tierras, fuese 
guardado e oservado e fuesen quitadas, entre nos, todas 
discordias e diferencias e estraniezas e incovinientes e 



quedasemos en buena e verdadera e perpetua paz. Asi mismo. 
abiendo considerac ion al grand debdo de sangre e 
consanguinidad que la marquesa, doña Maria Puertocarrero, 
vuestra mujer e vuestros fijos han con la reina doña Juana, 
nuestra muy cara e muy amada mujer e con nuestros fijos e 
en nuestra casa e por otras muchas razones que nos a ello 
mueven, de nuestra libre e agradable e espontanea voluntad, 
sin premia e sin fuerça e sin dolo nin engaño e sin otra arte 
nin cautela alguna, aprovamos. reteficamos, loamos e 
confirmamos la dicha sentençia arbitraria e el dicho contrato 
suso encorporado e cada cosa dello e todas las confisiones 11 

e renunçiaciones e traspasamiento e revision e dexamiento e 
çesion e pago e transançion e todas las otras cosas e cada una 
dellas, contenidas en el dicho contracto de suso encorporado 
e jura e voto e pleito omenaje e todo lo en el contenido e cada 
una cosa dello, segund e por la forma e manera que en el 
dicho contracto se contiene e de nuevo lo otorgamos, todo e 
cada cosa de lo contenido en el. E porque nuestra intençion 
siempre fue e es que todo aquello para siempre sea guardado. 
agora, seyendo rey de Aragon e Navarra e de Çeçilia e seyendo 
mas poderoso e teniendo mas reinos e señorios, otorgamos e 
conosçemos que si algund titulo o derecho o abçion o petiçion 
o ipoteca o penas e obligaçion e otro qualquier remedio o 
recurso nos ha quedado e queda e conpetc o pertenesce c puede 
conpeter o pertencsçer a nos e los dichos nuestros fijos e 
descendientes e herederos e subçesores. despues de nos, e a 
otros qualesquier que de nos e dellos o de qualquicr dellos 
han abido e ovieren o han titulo o cabsa a la dicha çebdad de 
Chinchilla e a las dichas villas de Alarcon e Albaçete e Hellin 
e Tovarra e Yecla e Sax e al Castillo de Garçia Muñoz e a 
Sant Clemente e al Villarejo de Fuentes e sus aldeas e tierras 
e fortalezas e a la justicia e jurediçion çevil e criminal, alta e 
baxa e mero misto imperio, rentas e pechos e derechos e terçias 
e a las otras sus pertenençias e a la tenençia e posesion e casi 
posesion e propiedad e señorio de todo ello e a qualquicr cosa 
e parte dello e a todas las otras cosas e a cada una dellas que 
en vos e a vos, el dicho marques, renunçiamos, çedemos e 
traspasamos, por el dicho pacto e contrato e juramento e voto 
de suso encorporado, de nuevo agora, lo renunçiamos, 
çedemos e traspasamos a vos, el dicho don Juan Pacheco 
marques de Villena e vos façemos renunçiaçion, çesion e 
traspasaçion de todo e qualquier derecho, boz, abçion, recurso, 
que nos e los dichos nuestros fijos, herederos e suçesores o 
otras qualesquier personas por nos o por ellos han o podemos 
aber e nos pertenesçe o pertenesçer pueda, en qualquicr 
manera, al señorio e propiedad e a la posesion, vel casi, e a la 
tenençia e detentaçion de todo lo suso dicho. E todo lo 
apartamos e quitamos de nos e de los dichos nuestros fijos, 
herederos e subçesores e de cada uno de nos. E lo traspasamos 
e dexamos en vos e para vos, el dicho marques de Villena e 
para los dichos vuestros herederos e subçesores e para aquel 
o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa. E confesamos 
que todo es vuestro e vos pertenesçe e que a nos nin a los 
dichos nuestros herederos e subçesores non queda ni 
pertenesçe cosa alguna en ello ni en parte dello. E por mas 
seguridad, si algun derecho o abçion o voz o remedio de 
derecho çevil o de las gentes, nos o los dichos nuestros 
herederos o subcesores abemos e nos queda c nos pertenesce 
de la dicha çebdad e villas e logares e castillos e fortalezas e 
a las otras cosas suso dichas o a cada una dellas, por las cabsas 
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e razones suso dichas, vos fazemos merçed e gracia e donaçion. 
çesion, traspasaçion pura, perfecta e non revocable, que es 
dicha entre bivos, para vos, el dicho marques don Juan Pacheco 
e para vuestros herederos e subçesores e fijos e desçendientes 
e para aquel o aquellos que de vos o dellos o de qualquier 
dellos ovieren cabsa, por juro de heredad, por sienpre jamas. 
E para lo vender e dar e trocar, canbiar e enpeñar e enagenar 
e para fazer dello e en ello todo lo que quisieredes e por bien 
tuvieredes, asi como de cosa vuestra propia. E de todo ello e 
de cada una cosa e parte dello, nos desapoderamos e 
desenenbestimos e a los dichos nuestros fijos e herederos e 
subcesores, e lo damos e donamos e çedemos e traspasamos 
a vos, el dicho marques don Juan Pacheco e a los dichos 
vuestros fijos e herederos e subçesores universales e 
singualares e aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren 
cabsa e titulo, en tal manera que a nos nin en nos nin a los 
dichos nuestros fijos, herederos e subçesores e desçendientes, 
despues de nos nin a otra persona alguna, no ha quedado nin 
queda ningun titulo nin derecho nin penas nin ipoteca nin 
abçion nin obligaçion nin petiçion nin otro remedio nin recurso 
alguno a la dicha çebdad e villas e logares e castillos e 
fortalezas nin a cosa alguna nin parte de lo suso dicho nin lo 
retenemos nin queremos retener a nos nin para nos nin para 
los dichos nuestros fijos e desçendientes e herederos e 
subçesores, despues de nos, nin para otro alguno mas que vos, 
el dicho marques don Juan Pacheco, lo ayades e cogades todo 
e sea vuestro, libre e quito e desenbargado e de los dichos 
vuestros fijos e herederos e subçesores. despues de vos, e de 
aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren titulo o cabsa. 
sin ninguna contienda nin debate e sin perturbacion nin 
molestia e sin ningund ostaculo e inpedimento. E confesamos 
e otorgamos que en el dicho contrato e pacto e voto, suso 
encorporado en este dicho contrato que vos, de nuevo, fazemos 
e otorgamos nin en cosa alguna dellos, no ha interbenido nin 
interbino nin interbiene fiçion nin simulaçion nin arte nin 
cautela nin fraude nin engaño nin dolo, requisa nin de vos, el 
dicho marques don Juan Pacheco nin de otra persona alguna 
que oviese dado nin diese cabsa para que lo feziesemos e 
otorgasemos, antes que abemos seido e somos cierto e 
çertificado e bien informado de todo lo que en el dicho contrato 
e pacto e juramento e voto e de lo contenido en este dicho 
contrato e esta dicha merçed e graçia e donaçion e çesion e 
traspasaçion que vos fazemos. E de todo ello nos plaze e 
consentimos en ello e en cada cosa dcllo, en qualquicr manera 
e valor que sea o ser pueda, aunque fuese e se podiese dar que 
fuese enorme, enormisima e intolerable, en ningun daño e 
detrimento nuestro e de nuestro patrimonio e de todos nuestros 
bienes e tierras e vasallos e señoríos e de la mayor parte dellos. 
Otrosí, prometemos e nos obligamos, por nos e por los dichos 
nuestros fijos e herederos e subçesores e desçendientes, 
despues de nos, a vos, el dicho marques don Juan Pacheco e a 
vuestros fijos e herederos e desçendientes, despues de vos, e 
a aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa, e a vuestro 
procurador sofiçiente, que esta presente, reçibiente por vos e 
en vuestro nonbre e con vuestro poder bastante, esta dicha 
obligaçion e todo lo contenido en este dicho instrumento e 
cada cosa e parte dello e a los escrivanos e notarios publicos. 
yuso escriptos, como ante1 publicas por firme estipulaçion e 

1 (palabra ilegible) 



pacto que faremos e guardaremos e cunpliremos todo lo 
contenido en el contrato e juramento e voto suso encorporado 
e todo lo contenido en este contrato e que no iremos nin 
vernemos contra ello nin contra cosa alguna dello. E otrosí, 
que vos faremos sanas e çiertas e paçificas las dichas çebdad 
e villas e lugares e tierras e castillos e fortalezas e los otros 
derechos, heredamientos e bienes e todo lo otro suso dicho e 
cada una cosa e parte de ello, de que vos obimos fecho e 
fezimos la dicha renunçiaçion e çesion e traspasamiento e 
pacto e contrato e juramento e voto de suso encorporado. E 
asi mismo lo contenido en este contrato e de que, agora, vos 
fazemos la dicha merçed e donaçion e de vos lo fazer todo 
çierto e de paz e sano e libre e quito e desenbargado, asi de 
los fijos e herederos e subçesores e desçendientes del señor 
rey de Aragon de loable recordaçion, nuestro muy caro e muy 
amado hermano e señor, que santo paraiso aya, como de otras 
personas que son a nos conjuntos e propincuos e desçendientes 
o trasversales e de nuestra consaguinidad e parentela que sean 
o ser pueda, e conçeios e uneversidades e iglesias e 
monasterios e de otros qualesquier que vos lo vengan 
demandado o enbargado o contrariado en juizio o fuera de 
juizio, asi en la propiedad e señorio como en la tenençia e 
posesion e casi posesion e detentaçion de todo lo suso dicho e 
de qualquier cosa o parte dello o en otra qualquier manera, de 
qualquier natura o calidad e condiçion que sea o ser pueda, 
asi por via e titulo de mayoradgo como por otros qualesquier 
vinculos, instituçiones e sustituçiones e restituçiones e 
sumisiones e ipotecas e penas e obligaçiones o por otra 
qualquier abçion o petiçion o obligaçion o remedio o recurso, 
que sea o ser pueda; e que vos non moveremos, nin ellos nin 
alguno dellos non vos moveran nin vos traheremos nin traheran 
sobre ello nin sobre cosa alguna nin parte dello, a pleito nin a 
rebuelta nin contienda alguna en juizio nin fuera de juizio. E 
nos obligamos e prometemos por nos e por los dichos nuestros 
fijos, herederos e subçesores e desçendientes, despues de nos, 
de vos sacar a paz e salvo e indepne e a los dichos vuestros 
fijos, herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o 
de ellos obieren cabsa de todo lo suso dicho e de cada una 
cosa e parte de ello e de tomar e que tomaremos, por vos, la 
box e abtoria e defension del tal pleito o pleitos, cabsa o cabsas 
e lides e contiendas que por los fijos, herederos e subçesores 
e desçendientes del dicho rey de Aragon, nuestro hermano e 
por nos e por los dichos nuestros fijos e herederos e subçesores 
o por las otras dichas personas o por cada uno o qualquier de 
nos o de otro, fueren movidos e traidos a vos, el dicho marques 
don Juan Pacheco e a los dichos vuestros fijos e herederos e 
subçesores e desçendientes, despues de vos e aquel o aquellos 
que de vos o dellos obieren cabsa. E de los prosegir e fenesçer 
a nuestras propias dispensas e costas, en qualquier manera 
que lo sepamos e veniere a nuestra notiçia e de los dichos 
nuestros fijos e herederos e subçesores e desçendientes, 
despues de nos, quier seamos sobrello requeridos o non 
requeridos e a mas del pleito contestado o despues, aunque 
sea dada sentençia definitiva contra vos e contra los dichos 
vuestros fijos e herederos e subçesores, despues de vos, e 
contra aquel o aquellos que de vos o dellos obieren cabsa, en 
vuestra presençia o de vuestro procurador o suyo o en vuestra 
absençia e rebeldia o suya, e quier sea por via de juizio o por 
abitraçion o conpromiso o en otra qualquier manera. E nos 
obligamos de tener e guardar e conplir todo lo suso dicho e 
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cada cosa e parte de ello e de non ir nin vernir nin iremos nin 
vernemos contra ello nin contra cosa alguna ni parte de ello 
en algun tienpo nin por alguna manera nin razon que sea e ser 
pueda, so pena de ( ) mill florines de buen oro e de 
justo peso de la ley e cuño de Aragon, la qual dicha pena, si 
en ella cayeremos o los dichos nuestros fijos e herederos e 
subçesores e desçendientes, despues de nos o qualquier dellos, 
que sean para vos, el dicho marques don Juan Pacheco e para 
los dichos vuestros fijos e herederos e subçesores e 
desçendientes, despues de vos, e para aquel o aquellos que de 
vos o dellos obieren cabsa. A la qual dicha pena nos obligamos, 
por pena e en nonbre de pena e por interes conbençional e por 
firme estipulaçion e pacto que con vos ponemos e con el dicho 
vuestro procurador, por vos e en vuestro nonbre, resçebiente 
la dicha estipulaçion e pacto. E la dicha pena, pagada o non 
pagada, que todavia seamos temidos e obligados a tener e 
guardar e conplir todo lo contenido en el dicho contrato e 
juramento e voto de suso encorporado. E otrosi, lo contenido 
en este instrumento, salvo en lo que toca a la villa del Castillo 
de Garçi Muñoz e al señorío e propiedad e posesion e casi 
posesion della, que non queremos hobligados a la eviçion 12 e 
saneamiento della; para lo qual todo suso dicho e para cada 
cosa e parte de ello, asi tener e guardar e conplir e que lo 
guardaremos e tememos e conpliremos, realmente e con 
efecto, obligamos a nos e a todas nuestras villas e logares. 
tierras e vasallos e bienes muebles e raizes, patrimoniales e 
fiscales, abidos e por aber. E otrosí, obligamos e ipotecamos 
a ello, espresamente, el un quento l3 e medio de maravedis de 
juro de heredad en cada un año, de los tres quentos e medio 
de maravedis de juro de herededad quel dicho rey de Castilla, 
nuestro muy caro e muy amado sobrino, nos tiene asegurados 
en çiertas rentas de çiertas çebdades e villas e logares de sus 
reinos, por cabsa de la çesion, renunçiaçion e traspasamiento 
e pacto e contrato que fezimos al dicho rey de Castilla, nuestro 
caro e muy amado sobrino e con el e a vos e con vos, el dicho 
marques don Juan Pacheco e al dicho maestre don Pedro Giron. 
segund que en el contrato, que de suso va encorporado, se 
contiene. E queremos e consintimos e nos plaze que el dicho 
un quento e medio de maravedis de juro de heredad, en cada 
año, ayan quedado e queden e puedan ser e sean espresamente 
ipotecados e obligados a la dicha eviçion e saneamiento de lo 
contenido en el contrato suso encorporado, en quanto toca a 
vos, el dicho marques. Otrosí, a lo contenido en este contrato 
en que vos fazemos la entrega e donaçion e a los dichos 
vuestros fijos e herederos e subçesores e desçendientes e aquel 
o aquellos que de vos o dellos, ovieren cabsa e para guarda e 
observacion e conplimiento de todo lo contenido en el contrato 
e juramento de suso encorporado e de todo lo contenido en 
este instrumento e cada cosa e parte dello, el qual dicho un 
quento e medio de maravedis, que asi vos obligamos e 
ipotecamos, son los que adelante se faze minçion e conbiene 
a saber: los doszientos mill maravedis que tenemos asegurados 
en las rentas e alcavalas de la çebdad de Salamanca e en su 
tierra e obispado e ciento e ochenta mill maravedis, en la renta 
de las alcavalas de la çebdad de Çamora e su obispado de los 
dozientos mill maravedís que alli tenemos asegurados. E 
otrosi, trescientos mill maravedis que tenemos asegurados en 
el servicio e medio serviçio de los judios e moros de Castilla 
e los otros ochoçientos e veinte mill maravedis, fincables en 
la renta del serviçio e montadgo, donde nos lo tenemos 



asegurado. Asi, que son por todos el dicho un quemo e medio 
de maravedis, los quales vos ipotecamos e obligamos, como 
dicho es. E queremos e nos plaze que sean e queden a vos 
ipotecados e obligados para agora e para sienpre jamas, en 
nuestro tienpo e de nuestros fijos e herederos e subçesores e 
de otras qualesquier personas e en otra qualquier manera. E 
que sean e puedan ser, el dicho un quento e medio de maravedis 
de juro de heredad, demandados e executados e vendidos e 
rematados e se faga e pueda fazer en ellos e en cada uno de 
ellos, todas las otras cosas que se farian e podrían fazer en 
otros nuestros bienes propios que non sean inmunes nin libres 
ni esentos nin tengan esençion nin inmunidad nin vinculo 
alguno e que sienpre ayan de pasar e pasen a qualquier o 
qualesquier personas que los ovieren, con el cargo de la dicha 
obligaçion e sumision e ipoteca e de todo lo otro suso dicho; 
non enbargante que en el contrato de suso encorporado e en 
los capitulos que son pasados entre el dicho rey de Castilla e 
entre nos se contienen que los dichos tres quentos e medio de 
maravedis non puedan ser ipotecados nin obligados a la dicha 
çebdad de Chinchilla e a las otras villas e logares e a las otras 
cosas que pedimos e renunçiamos e traspasamos en el dicho 
rey de Castilla e en vos, el dicho marques don Juan Pacheco e 
maestre don Pedro Giron nin a la eviçion e saneamyento dello. 
E non enbargante que en el dicho contrato e capitulos se 
contiene, que nos nin nuestros fijos e herederos, subçesores 
non seamos tenidos nin obligados al dicho rey de Castilla, 
nuestro muy caro e muy amado sobrino nin a vos, los dichos 
marques e maestre nin a vuestros fijos e herederos, a la eviçion 
e saneamiento del dicho rey de Aragon e de sus herederos e 
subçesores. Ca sin enbargo, de lo suso dicho e de cada cosa 
dello, otorgamos e queremos e consentimos e nos plaze que 
el dicho un quento e medio de maravedis de juro de heredad 
ayan quedado e queden e esten ipotecados e obligados a vos, 
el dicho marques don Juan Pacheco e a los dichos vuestros 
herederos e subçesores e desçendientes, despues de vos, e 
aquel o aquellos que de vos o de ellos ovieren cabsa, asi por 
la dicha eviçion 14 e saneamiento, como por la guarda e 
oservançia de la dicha çesion e renunçiaçion e traspasamiento 
e pacto e contrato de suso encorporado e de todo lo suso dicho 
e de cada cosa dello e desta dicha merçed e graçia e donaçion 
que vos, agora, fazemos e de todo lo contenido en este dicho 
instrumento e de cosa dello; e que sean e puedan ser 
demandados, executados e vendidos, el dicho un quento e 
medio de maravedis e que se fagan e puedan fazer dellos e en 
ellos, todas las otras cosas que se farian e podrian fazer de 
otros bienes que non fuesen inmunes nin libres nin esentos 
nin ayan tenido nin tengan la dicha inmunidad e esencion e 
vinculo e libertad. Asi mismo, otorgamos e nos plaze e 
consentimos de ser e estamos obligados, nos e los dichos 
nuestros fijos e herederos e subçesores. a vos. el dicho marques 
don Juan Pacheco e a los dichos vuestros fijos e herederos e 
subçesores e desçendientes, despues de vos, a la dicha ebiçion 
e saneamiento del dicho rey de Aragon, nuestro muy caro e 
muy amado hermano, señor, e de los dichos sus fijos e 
herederos e subçesores e desçendientes e de aquel o aquellos 
que del o dellos ovieren cabsa. puramente, sin ninguna 
exençion ni limitacion, segund e por la forma e manera que 
nos obligamos e estamos obligados por este presente contrato 
a la dicha eviçion e saneamiento de otras qualesquier personas. 
Acerca desto. otorgamos e prometernos, por nos e por los 
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dichos nuestros fijos herederos e subçesores e desçendientes. 
despues de nos, de non nos ayudar nin aprovechar, agora nin 
en algund tienpo ni por alguna manera, del dicho pacto e 
contrato de suso encorporado nin de los dichos capitulos nin 
de algunos dellos nin de otros qualesquier contratos e 
instrumentos que sobre ello e por cabsa e razon dello nos aya 
fecho e otorgado el dicho rey de Castilla, nuestro muy caro e 
muy amado sobrino e faziere e otorgare de aqui adelante, nin 
de otras qualesquier cartas e provisiones que sobre ello ayan 
dado e dieren, con todas e qualesquier fuerças e firmezas e 
premias e votos e juramentos e clausulas e de non usar nin 
usaremos dellos nin de cosa alguna dello, en juizio nin fuera 
de juizio, de fecho nin por derecho e de todo ello nos partimos 
e desvestimos e de nuestra ayuda e favor e de los dichos 
nuestros fijos e herederos, subçesores, despues de nos e lo 
renunciamos por lo que atañe a lo suso dicho, quedando en su 
fuerça e vigor los dichos contratos e instrumentos e los dichos 
capitulos e todas las otras cosas en ellos contenidas, en tal 
menera que todavia quede a salvo a nos, el dicho rey de Aragon 
e de Navarra e a los dichos nuestros fijos e herederos e 
subçesores e deçendientes e aquel o aquellos que de nos o de 
ellos ovieren cabsa, los otros dos quentos de maravedis, 
fincables, de que en el dicho pacto e contrato suso encorporado 
se faze minçion, libres e quitos; e ( ) que non sean 

nin queden nin puedan ser nin sean obligados nin ipotecados 
a la dicha ebiçion e saneamiento de que en este dicho 
instrumento se faze minçion, nin otra cosa alguna de lo suso 
dicho e en este dicho instrumento contenido nin a otra cosa 
alguna, segund mas largamente se contiene en los dichos 
capitulos e contratos de suso encorporados. E por la presente. 
damos e otorgamos libre e bastante poder al dicho rey de 
Castilla, nuestro muy caro e muy amado sobrino e a los oidores 
de su Abdiençia e los alcaldes e juezes e justiçias de sus reinos 
e tierras e señorios e de otros qualesquier regnos e señorios, a 
la jurediçion de los quales, en esta parte, nos sometemos, 
renunciando segund que renunciamos nuestro propio fuero e 
juredicion e previllejo a que nos constringan e apremien por 
todos los remedios del derecho e a los dichos nuestros fijos e 
herederos e subçesores e desçendientes, a que tengamos e 
guardemos e cunplamos las cosas suso dichas e cada una 
dellas. E, si lo asi non guardaremos e cunplieremos que faga 
e pueda fazer entrega e execuçion en nos e en nuestros bienes 
e en los dichos nuestros fijos e herederos e subçesores e 
desçendientes, despues de nos e en sus bienes e en el dicho 
un quento e medio de maravedis, asi por lodo lo principal. 
como por la dicha pena, si en ella cayeremos. E que vendan e 
rematen los tales bienes c los dichos un quento e medio de 
maravedis, de juro de heredad en cada año, en manera que 
sea fecho pago a vos, el dicho marques don Juan Pacheco e a 
los dichos vuestros fijos e herederos e subçesores e 
desçendientes, depues de vos, bien, asi e a tan cumplidamente, 
como si fuese dada sentencia definitiva sobre ello, entre partes, 
por juez conpetente e fuese fecho proceso juridico e la dicha 
sentencia fuese pasada en cosa juzgada e fuese consentida 
por las dichas partes c que todo esto vala e sea firme, non 
enbargante que la dicha subastaron e execuçion e almoneda 
e venta e remate, non sea guardada la solenidad e orden e 
forma del derecho nin las otras cosas que se requieren, asi de 
sustancia como de solepnidad o en otra qualquier manera e 
Cerca de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte dello, 



renunçiamos e partimos de nos e de nuestro favor e ayuda. 
todas las leyes, fueros e derechos e todas las otras cosas e 
cada una de ellas, de que nos partimos e renunçiamos e, nos, 
hemos partido e renunçiado en el dicho contrato e pacto de 
suso encorporado. abiendolo aqui todo por espreso e 
declarado, bien e como si aqui fuese todo de palabra a palabra 
fuese aqui inxerto e puesto; e de todo ello nos partimos e lo 
renunciamos, e por mas firmeza e corroboracion de lo suso 
dicho, prometemos e juramos por nuestra fe e palabra real, a 
Dios e a Santa María e a esta señal de la Cruz, en que 
corporal mente posimos nuestra mano derecha e a las palabras 
de los Santos Evangelios, e fazemos pleito omenaje en manos 
de cavallero, ome fijodalgo que esta presente, una e dos e tres 
vezes e quantas mas se requieren, segund uso e costunbre de 
España, e voto solepne e a la casa santa de Jherusalem de 
tener e guardar e conplir e que tememos e guardaremos e 
cunpliremos todas las cosas suso dichas e cada una de ellas, 
çesante rodo fraude e engaño, arte e cautela e fiçion e 
simulaçion e toda otra qualquier cosa que enbargase o podiese 
enbargar a lo suso dicho e de non ir nin venir nin iremos nin 
vernemos contra ello nin contra cosa alguna nin parte de ello, 
direte nin indirete, espresa nin calladamente, en juizio nin 
fuera de juizio, de fecho nin por derecho, en publico nin en 
escondido nin en otra manera a lguna. E que non 
demandaremos asoluçion nin relaxaçion nin dispensaçion nin 
comutaçion del dicho juramento e pleito omenaje e voto e 
non usaremos nin nos aprovecharemos della, aunque nos sea 
otorgada a nuestra postulaçion o de otra qualquicr persona o 
por propio motu o en otra qualquicr manera e aunque todo 
ello concurra ayuntada e apartadamente e que lo asi tememos 
e guardaremos e cunpliremos e observaremos inbiolablemente, 
en todo tienpo e para sienpre jamas. E por que esto sea cierto 
e firme... 

XII 
1464-111-23. Zaragoza. El rey don Juan de Navarra y de 

Aragón, por la mediación del rey de Franela, renuncia a los 
tres cuentos y medio de maravedí acordados con el rey Enrique 
IV por la cesión que había hecho de diferentes localidades, 
entre ellas la ciudad de Chinchilla y las villas de Hellín, Yecla, 
Sax, etc., a favor del propio rey de Castilla, de don Juan 
Pacheco y de don Pedro Girón. A.H.N. Sección Nobleza. 
Duques de Frías. 118/6. 

El presente documento pone punto y final al largo 
contencioso sobre la posesión de varias localidades del 
Señorío de Villena que, con anterioridad a don Juan Pacheco, 
habían pertenecido al infante don Juan de Aragón. Este, que 
había mantenido el litigio por más de dos décadas, se mostró 
dispuesto a resolver definitivamente el problema cuando fue 
ascendido al trono aragonés al morir su hermano Alfonso V, 
renunciando a todos los derechos que tenía en Castilla y 
desistiendo, incluso, de la compensación económica acordada 
con Enrique IV con la mediación del rey de Francia. Con 
este documento quedaba resuelto definitivamente la disputa 
entre ambos reyes hispánicos. 

Conocida cosa sea a quantos la presente vieren e oyeren 
como nos. don Juan por la gracia de Dios rey de Aragon, de 
Navarra, de Secilia, de Valencia, de Mallorquas. de Cerdenya 
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e de Corcega, conde de Barcelona, duque de Athenas e de 
Neopatria e encara, conde de Rossellon e de Cerdanya 
otorgamos, conoscemos que, por quanto nos, en días pasados, 
ante de ser venida en nos la sucesion destos resgnos de Aragon. 
seyendo rey de Navarra e infante e gobernador general de 
Aragon e de Secilia, por nos e por nuestros herederos e 
subcesores e descendien tes e por cada huno del los 
renunciamos e traspasamos en el muy illustre, nuestro muy 
caro e muy amado sobrino, el rey de Castilla e Leon e en sus 
herederos e subcesores e en quien el quisiese e, asi mesmo. 
en el marques don Joan Pacheco e en el maestre don Pedro 
Giron e en sus herederos e subcesores e en quien ellos 
quisiesen, por via de trasaccion e aviniença e igualança. 
composicion e pacto e remision e por otro qualquicr contracto 
que para ello cumpliese, çierta cibdad e villas e logares e 
fortalezas e cast i l los e senyor ios e ju red ic iones e 
heredamientos e bienes muebles e raizes c rentas e derechos e 
otras qualesquier cosas, de qualquier manera que fuesen, que 
nos teníamos e poseiamos en los regnos del dicho rey de 
Castilla e de Leon e que a nos e a nuestros herederos e 
descendientes pertenecian e podrian pertenescer, por qualquier 
manera, en las dichas cibdad e villas e logares e fortalezas e 
castillos e senyorios e jurediciones e heredamientos e bienes 
muebles e raizes e rentas e derechos e otras qualesquier cosas, 
de qualquier natura que fuesen, que nos teníamos e poseíamos 
en los dichos regnos de Castilla e de Leon e contra qualesquier 
universidades e conçeios e personas singulares de los dichos 
regnos e senyorios, por razon de la qual transaccion e 
abenencia e composicion e renunciacion e contracto e pacto e 
traspasacion de todas las dichas cosas e de cada huna dellas e 
de otras, contenidas en los dichos contractos, el dicho senyor 
rey de Castilla nos hovo de dar e asignar e dio e asigno para 
nos e para nuestros herederos e subcesores. por juro de eredat. 
por cada un anyo, para siempre jamas, tres cuentos e medio 
de maravedis de renta de cada hun anyo, los quales nos dio e 
asigno en esta manera: en las rentas de los diezmos de la mar 
de Castilla, un cuento de maravedis e en el servicio e montadgo 
de los ganados de los regnos del dicho rey de Castilla, un 
cuento e dozientos mil maravedis e en el servicio e medio 
servicio de las aljamas de los judíos e moros de los regnos del 
dicho rey de Castilla, dozientos mil maravedis e en las rentas 
de los diezmos e aduanas de los obispados de Osma, de 
Çigüenza e Calahorra, dozientos mil maravedis e en las rentas 
de las alcabalas de la merindad dallende Ebro, quatrozientos 
mil maravedis e en las alcabalas de la çibdad de Salamanca e 
de su tierra e obispado, dozientos mill maravedis e en las 
alcabalas de la çibdad de Çamora e su tierra e obispado. 
dozientos mil maravedis; asi que fueron complidos los dichos 
tres cuentos e medio de maravedis en la manera que dicha es. 
E si lo sobredicho no bastase para los dichos tres cuentos e 
medio de maravedis, el dicho rey de Castilla se obligo de dar. 
situados e puestos por salvados, los dichos maravedis que 
restasen de los dichos tres cuentos e medio de maravedis en 
lugares ciertos e bien parados, donde nos e nuestros herederos 
e subçesores e aquel o aquellos que de nosotros hoviesen 
cabsa, los quisiesemos haver, para lo qual e para que nos fuesen 
ciertos e salvos e seguros, nos fueron dados por el dicho rey 
de Castilla grandes previllegios e albalaes e cartas e 
sobrecartas, firmes e bastantes, firmadas de su nombre e 
selladas con su sello e señaladas de los sus contadores, los 



quales dichos tres cuentos e medio de maravedis se fundaron 
e cabsaron por la dicha traspasacion e pactos e contractos 
que asi fecimos al dicho rey de Castilla e los dichos marques, 
don Joan Pacheco e maestre, don Pedro Giron, sobre lo qual 
todo e sobre otras cosas, otorgamos ciertos contractos e 
juramentos e pleito e homenages, firmes e bastantes con 
muchas firmezas e obligaciones e remuneraciones e clausulas 
e penas, segund mas largo en los dichos contractos e 
juramentos e recabdos que en la dicha razon pasaron, se 
contiene; e por quanto, despues de asi fechos e otorgados los 
dichos contractos e juramentos e botos e pleito e omanages 
entre el dicho rey de Castilla, nuestro muy caro e muy amado 
sobrino e nos e entre los sus regnos e los nuestros, hovo algunas 
diferencias, las quales, asi el dicho rey de Castilla como nos, 
comprometimos e pusimos en manos del serenisimo rey de 
Francia, nuestro muy caro e muy amado hermano e 
confederado, el qual, entre nosotros e nuestros regnos fizo 
cierta provision e declaracion e, entre otras cosas, ordeno e 
declaro e determino quel dicho rey de Castilla, nuestro muy 
caro e muy amado sobrino, por compensacion e pagamiento 
c solucion de algunas de las cosas convenidas en el dicho 
compromiso, asi. por nosotros fecho, haya para si todos e 
qualesquier maravedís de juro de heredat e de por vida e de 
cada anyo que nos haviamos e teníamos del dicho rey de 
Castilla, situados e asentados en qualesquier rentas de sus 
regnos e asentados en sus libros, en qualquier manera que sea 
e que nos dexasemos, al dicho rey de Castilla, los dichos 
maravedis para que lodos sean personalmente del dicho rey 
de Castilla e quel pueda facer de los dichos maravedis a su 
buen plazer e que,. desto. nos c nuestros herederos le diesemos 
las letras e contractos que para ello fuesen nescesarios. E asi 
mesmo, le dariamos e rendiriamos las cscripturas que teniamos 
de los dichos maravedis e que por la dicha declaracion que 
asi fue fecha, que nos renunciasemos a los dichos maravedis, 
los quales hovimos en recompensacion de las suso dichas 
tierras e maravedis que asi teniamos en Castilla, non fuese 
entendido que nos nin nuestros herederos e subcesores 
podamos facer ni haver alguna accion, preservacion nin 
demanda contra el dicho rey de Castilla nin contra sus 
herederos nin subcesores nin contra otras qualesquier personas 
de las dichas tierras e senyorios e cosas, las quales nos 
renunciamos por los dichos maravedis en el tiempo presente 
e venidero; antes, fue pronunciado e declarado que los dichos 
contractos de las dichas renunciaciones quedasen en su fuerza 
e vigor, segunt se contiene en la dicha declaracion, fecha por 
el dicho rey de Francia, la qual. por nos. fue aprobada e 
consentida e. por ende, queriendola cumplir e guardar como 
meior podemos, de nuestra libre e deliberada voluntat, 
aprobamos e consentimos e loamos e omologamos la dicha 
sentencia e declaracion, dada por el dicho rey de Francia e 
todo lo en ella contenido e el dicho capitulo, suso declarado e 
los capítulos e renunciaciones e cesiones e donaciones e 
traspasaciones e contractos e juramentos e pleytos e 
homenages e otras qualesquier cscripluras c recabdos que por 
nos fueron otorgados, cerqua de lo suso dicho e cada cosa c 
parte dello e nos p l a z e e lo queremos e prometemos de lo 
observar e tener e complir. agora e para siempre jamas. E, asi 
mismo, aprovamos, loamos e confirmamos qualquicr merced 
o gracia o traspasacion o otro contracto que el dicho rey de 
Castilla, fasta aquí, de lo sobredicho e parte dello, haya fecho 
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o fiziere de aqui adelante e a mayor ahondamiento e a mayor 
firmeza, como meior podemos, otorgamos e consentimos, en 
quanto es provecho al dicho rey de Castilla e a los dichos 
marques de Villena don Joan Pacheco e maestre don Pedro 
Giron e a cada huno dellos. que por nos e por nuestros 
herederos e subcesores e dependientes e por cada huno dellos. 
que facemos e otorgamos, de nuevo, las dichas renunciaciones 
e traspasaciones e contractos e votos e juramentos e pleito e 
homenajes que, asi fazemos. en el dicho rey de Castilla e en 
los dichos marques don Joan Pacheco e maestre don Pedro 
Giron e en sus herederos e subcesores e descendientes e en 
quien ellos quisieren, por lo que atanye a cada huno, por pacto 
e promision e por otros qualesquier contractos, que para ellos 
mas les cumpla; e confesamos de nuestra libre e espontanea 
voluntat que todo lo sobredicho que asi renunciamos e 
traspasamos en el dicho rey de Castilla e en los dichos marques 
don Joan Pacheco c maestre don Pedro Giron e en cada huno 
dellos, es suyo e les pertenesce, por justos e derechos titulos e 
non a nos nin a nuestros herederos e subcesores e 
descendientes nin a otros por nos; e como meior podemos 
nos desapoderamos a nos e a nuestros herederos e 
descendientes e subcesores e partimos de qualquicr senyorio 
c derecho e posesion e detencion e accion e quereia e defension 
e oficio de juez o denunciacion evangelica o judicial o 
canonica o de otro qualquicr auxilio e privilegio e beneficio e 
restitucion, ahunque sea por una despoliacion o por otro 
qualquicr interdicto o por otra qualquicr manera e qualquicr 
remedio ordinario que nos pertenezca o pueda pertenescer. 
por linage o por natura o por merced o donacion o compra o 
contracto o por herencia, asi de los señores reyes, nuestros 
padres e madres e avuelos. como por sucesion o herencia del 
señor rey don Alfonso de Aragon, nuestro hermano, que Dios 
haya o de qualquicr hijo o pariente nuestro o por otro qualquier 
titulo o derecho o por otra qualquier manera e lo cedemos e 
traspasamos e renunciamos todo en vos, el dicho rey de 
Castilla e en vuestros herederos e subcesores e en vos, los 
dichos marques don Joan Pacheco e maestre don Pedro Giron 
e en vuestros herederos e subcesores e descendientes e en 
cada huno de vos. por la parte que le atanye, segund dicho es; 
e queremos e nos plaze que lo hayades todo libre e 
desembargadamente. sin cargo nin condicion nin imposicion 
nin submision nin excepcion alguna e que podades lodo lo 
sobredicho e cada cosa e parte dello, vos los dichos, rey de 
Castilla e marques don Joan Pacheco e maestre don Pedro 
Giron e qualquier que de vos hoviere cabsa. por lo que le 
atanye facer e fagades como de cosa vuestra propia, la meior 
e mas quita e meior parada que oy dia havedes e hovieredes 
de aqui adelante e venderlo e troquarlo e empnyarlo e donarlo 
e enajenarlo e facer dello e en ello como quisieredes e por 
bien tovieredes, a toda vuestra libre volontat, para que por 
vuestra propia actoridat podades continuar e continuedes 
qualquier posesion de todo lo sobredicho e de cada cosa e 
parte dello e, si cumplidero vos fuere, tomarla e aprehenderla 
de nuevo e, otrosi, como meior podemos, por nos e por 
nuestros herederos e descendientes e por cada huno dellos, 
cedemos e renunciamos e traspasamos en vos. el dicho rey de 
Castilla e en vuestros herederos e subcesores e en qualquier 
que de vos hoviere cabsa, los dichos tres cuentos e medio de 
juro de heredat que asi nos senyalastes e escrevistes e posistes 
por salvado en vuestros libros, por razon de la dicha 



traspasacion e cesion e renunciacion, segund dicho es que 
nos teniamos e haviamos de haver en las dichas rentas e 
logares, suso dichos e qualesquier otros maravedis, asi de juro 
de heredat como de por vida e otras qualesquier rentas e cosas 
que nos pertenescen en los dichos regnos, con todos los 
previlegios e umentos e fuerzas e penas e facultades que nos 
lo teniamos e nos pertcncscian e los podiamos haver, de fecho 
e de derecho e por otra qualquier manera, e qualquier acciones 
e derechos reales e personales e mixtos e qualesquier 
escripturas, ahunque sea por via de espoliacion, e qualquier 
interdicto e qualquier beneficio, previlegio o recurso o remedio 
ordinario o extraordinario o oficio de juez, o querella o 
denunciacion evangelica o judicial o canonica o qualquier 
excepcion e defension o condicion, con cabsa o sin cabsa o 
color, pensada o non pensada, que a lo sobredicho o qualquier 
cosa o parte dello nos pertenesciese, asi para haver e cobrar 
los dichos tres cuentos e medio de maravedis en las dichas 
rentas e lugares que nos fueron senyalados. como contra vos 
el dicho señor rey de Castilla e contra vuestros herederos e 
subcesores e contra qualesquier conceios e universidades e 
recabdadores e arrendadores e otras qualesquier personas 
singualares. de qualquier estado e condicion que sean, de lo 
qual todo, cada cosa e parle dello, nos desapoderamos e 
partimos e lo renunciamos e cedemos e lo traspasamos en 
vos, el dicho rey de Castilla o en quien vos quisieredes e por 
bien tovieredes e queremos e nos plazc que, demas e allende 
de la dicha renunciacion e traspasacion por nos fecha de las 
dichas cibdad e villas e logares e de todo lo sobredicho, los 
dichos tres cuentos e medio, con todo lo dependiente dellos. 
asi de los anyos pasados como de los anyos por venir e de 
aqui adelante, para siempre jamas, sean vuestros, libres e 
quitos e de vuestros herederos e subcesores e de quien vos 
quisieredes e por bien tovieredes, ca nos vos absolvemos e 
damos por libre e quito de lodo ello e de qualquier cosa del lo 
e parte dello, por manera que, a nos nin a nuestros herederos 
e subcesores, despues de nos, non quede derecho nin posesion 
nin remedio nin recurso alguno a ello nin a parte dello e que 
vos, el dicho rey de Castilla, lo podades vender e empenyar e 
dar e tornar e troquar e cambiar e facer dello e en ello como 
de cosa vuestra propia, la mas libre, quita e meior para cada 
que oy dia havedes e hovieredes de aqui adelante. E, si 
cumplidero vos es, por la presente, nos constituymos por 
vuestro poseedor, en vuestro nombre, de lodo ello e de cada 
cosa e parte dello e vos facemos e constituymos actor e 
procurador, como en cosa vuestra propia, a vos e a quien de 
vos hoviere cabsa e queremos e declaramos que, asi las dichas 
cibdad e villas e logares e fortalezas ejurediciones e senyorios 
e bienes e heredamientos e rentas e otras qualesquier cosas 
suso dichas que nos teníamos e poseyamos e nos pertenescian 
e podían pertenescer en los dichos regnos de Castilla e de 
Leon, como en los dichos tres cuentos e medio que tenemos 
de juro de heredat, en los libros del dicho rey de Castilla e en 
las dichas rentas e logares, como en otros qualesquier 
maravedis e rentas e derechos e cosas que nos pertenescian e 
pudiesen partenescer, en los dichos regnos que nos teniamos 
e poseiamos, como dicho es, e contra qualesquier conceios e 
universidades e arrendadores e personas singulares, dellos nin 
en parte dellos, non nos queden nin pertenezcan, de fecho nin 
de derecho, agora nin en algund tiempo, demanda alguna nin 
accion nin peticion nin excepcion nin defension nin oficio de 
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juez nin demandacion nin remedio principal nin subsidiario 
nin ordinario nin extraordinario nin por otra qualquier manera 
o forma, pensada o por pensar e que. agora nin en algund 
tiempo del mundo, por alguna cabsa nin razon nin color nin 
derecho nin titulo que sea o ser pueda, nos nin nuestros fijos 
nin herederos nin descendientes nin otras personas nin por 
ellos nin por qualquier justicia o juez nin otra persona, que de 
nos o dellos haya cabsa o color, non podamos nin puedan 
entrar nin lomar nin ocupar nin embargar nin perturbar nin 
molestar nin retener nin en tiempo de paz nin de guerra, 
ahunque sea en los regnos de Aragon e Navarra, a los regnos 
de Castilla e entre algunos dellos. justa o injustamente nin 
por otro qualquicr color, pensado nin por pensar, cosa alguna 
de lo que asi renunciamos e traspasamos, nin nos poderaremos 
dello nin de parte dello, por sentencia nin por oficio o actoridat 
de juez, ahunque fuese pasada en cosa juzgada nin por otra 
actoridat nin por razon de ipoteca o pinoracion o obligacion 
o contracto executorio o sentencia interlocutoria o definitiva. 
ahunque traía aparejada execucion nin por espoliacion nin 
rescripto nin compensacion, ahunque sea mas liquida o 
reconvencion, nin por retencion en qualquier caso, ahunque 
sea previsto de derecho, nin por marca nin receptoría nin por 
saneamiento de otras cosas a que fueredes obligado nin por 
penas nin costas nin danyos o intereses nin por juredicto nin 
privilegio nin otra via nin cabsa nin razon nin color alguno. 
que sea o ser pueda, asi pasado, presente como venidero, de 
qualquier natura o qualidad o misterio que sea o ser pueda c 
que, sin embargo de todo ello, queden en vos e en vuestros 
herederos e subcesores c en quien de vos llovieren cabsa, 
segund dicho es. libre e quito para siempre jamas, sin cargo 
nin retencion nin condicion nin contradicion, nin excepcion 
alguna, de fecho nin de derecho. E prometemos e otorgamos 
e nos obligamos, por nos c por nuestros regnos e senyorios e 
por nuestras cibdades e villas e logares e castillos e fortalezas 
c vasallos e subditos e naturales e por nuestros herederos e 
subcesores e por cada huno dellos e por nuestros bienes 
muebles c raizes e semovientes e acciones c otros qualesquier. 
havidos c por haver. que guardaremos e guardaran e compliran 
todo lo suso dicho e todo lo en en esta carta contenido e las 
dichas renunciaciones e traspasaciones e qualquier parte dello. 
en todo tiempo del mundo, sin oponer contra ello nin contra 
parle dello suspension nin excepcion nin limitacion nin 
condicion nin otra razon e que non iremos nin vernemos nin 
iran nin venían nin atentaremos nin atentaran, de fecho nin 
de derecho, en juizio nin fuera del. justa nin injustamente, ir 
nin venir contra ello nin parte dello, so pena del doblo de 
todo lo sobredicho c de cada cosa e parte dello; e la pena 
pagada o non. que todavía e para siempre lodo lo sobredicho 
quede firme e que la dicha pena se someta quantas vezes en 
ella caeremos e mas de vos pagar todas las costas e damos e 
intereses que por la dicha razon vos recebieredes o vos o olios 
por vos o vuestros herederos e subcesores o qualquier dellos. 
sobre lo qual todo e cada parte dello, queremos que seades 
creído por vuestra simple paraula. sin liquidacion nin 
prevencion nin juizio nin sentencia nin juramento alguno. E 
que por ello, asin de lo prencipal. si vos non fuere sano, como 
de la dicha pena, si en ella cayeremos e de las dichas cosas e 
danyos e intereses, vos podades embargar, por vuestra propia 
actoridat, de nos c de nuestros regnos e senyorios e vasallos e 
subditos e de qualquicr nuestros bienes e suyos, asi mobles 



como raizes e patrimoniales e otros qualesquier que nos 
hayamos e nos pertenezcan en qualquier manera e que, nos 
nin nuestros herederos nin subcesores nin otros por nos, non 
apellaremos nin suplicaremos nin querellaremos nin 
reclamaremos de cosa alguna que en la dicha razon sea fecha 
en juizio nin fuera del, nin allegaremos nulidat nin oficio de 
juez, excepcion ni defension nin denunciacion nin otro 
remedio ordinario e extraordinario alguno, para lo qual meior 
tener, cumplir e guardar e non ir nin venir contra ello nin 
parte dello nin atentar de ir nin venir, por nos e por nuestros 
herederos e subcesores e por nuestros bienes e regnos e 
senyorios e vasallos e subditos e por qualquier dellos, damos 
poder al dicho rey de Castilla e a los dichos marques don 
Joan Pacheco e maestre don Pedro Giron, por lo que les atanye 
e atanyer puede e a quien su poder hoviere o dellos hoviere 
cabsa e a sus herederos e subcesores, para que nos lo fagan 
asi tener e guardar e complir, por su propia actoridat e sin 
juez e sin guardar orden nin solepnidat de derecho o si 
quisieren, a qualquicr oidor o juez de los regnos de Castilla, a 
la juredicion de los quales nos sometemos, renunciando 
nuestro propio fuero e privilegio, ahunque non sean nuestros 
juezes por domizilio nin por contracto o debito nin por otra 
manera, ahunque. ende, non seamos fallados, nos nin las cosas 
sobredichas que asi fuere la dicha contienda, para que nos lo 
fagan, asi, complir e guardar, asi en lo principal como en las 
dichas penas e costas c danyos e intereses, si en ello cayeremos, 
como si lodo e cada parte dello fuese asi juzgado por sentencia 
de juez competente, a nuestro consentimiento c fuese pasado 
en cosa juzgada e executado a nuestro consentimiento e todo 
paresciese por contracto executorio e desaforado, segund dicho 
es. E queremos e nos plaze e vos pedimos, como meior 
podemos e elevemos, que asi las dichas cibdad e villas e logares 
como los dichos tres cuentos e medio de juro de heredat, como 
de todas las dichas cosas que nos pertenescian e podían 
pertenescer en los dichos regnos de Castilla e contra qualquicr 
persona dellos, sea quitado e cesado e rematado de los libros 
e registros e protocolos e contadores e oficiales e notarios e 
escrivanos e otros qualesquier logares e do quier que sean, e 
non fagan fe alguna de aqui adelante, en juizio nin fuera del 
e. si lo sobredicho o qualquier parte dello es o era o podia ser 
subjecto a algun mayoradgo, con licencia e facultat de los 
regnos de Castilla e de otros, por testamento o por estrema 
voluntat o contracto o voto o juramento, o era inalienable o 
suyecto a restitucion o tenia qualesquier vínculos o penas o 
submisiones o reparaciones o fuerças o decisiones de nos, o 
en algun tiempo o por qualquicr manera havia o podia venir o 
pertenescer a otro o tenia otro embargo o impedimiento, nos, 
como rey e senyor, de nuestro propio motu e cierta sciencia e 
poderio real, como meior podemos e devenios, lo quitamos e 
removemos e suplimos por firmeza de lo suso dicho e de 
qualquier parte dello, qualquier defecto, asi de sustancia como 
de solemnidat. que en ello intervenga e pedimos al dicho rey 
de Castilla, en cuya juredicion es lo sobredicho, que anule e 
revoque e quite los dichos mayoradgos. si algunos hay e 
qualquicr prohibicion e alienacion e vinculo e subyeccion e 
restitucion e susmision e firmeza e juramento e fuerça e otra 
qualquier cosa que lo sobredicho pueda contrariar o embargar. 
por qualquicr manera, de fecho o de derecho e que supla 
qualesquier defectos de sustancia o de solemnidat c qualquicr 
orrepcion o subrecion e otro qualquicr obstaculo e 
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impedimiento, que es o pueda ser, contra lo sobredicho o parte 
dcllo, cerqua de lo qual renunciamos e partimos de nos e de 
nuestros fijos e herederos c subcesores e de nuestros vasallos 
c subditos, qualesquier error e ignorancia o qualquicr dolo o 
fraude o lesion, ahunque sea muy enorme e enormísimo e de 
todo nuestro patrimonio o de la mayor parte. E las leyes que 
fablan del enganyo e decepcion en todo e en mas de la meitat 
de lo justo. E la ley omni aliter de verbo obli. E las leyes de 
derechos que fablan de las renunciaciones e donaciones e 
contractos que se facen sin cabsa legitima e con cabsa e la 
cabsa non se sigue nin interviene. E la ley e derecho que dize 
que non vale la renunciacion del que esta desposeído de la 
cosa que renuncia e de lodos sus bienes o de la mayor parte. E 
la ley e derecho que dize que ninguno puede renunciar a lo 
que non sabe pertenescerle. E las leyes e derechos que desatan 
los contractos fechos con dolo exproposito o re ipsa o quando 
el dolo o lesion da cabsa al contracto. E la ley e el derecho 
que dize que los derechos naturales o prohibitivos o que vienen 
de linage o natura non pueden ser renunciados. Otrosi, 
renunciamos qualquicr beneficio o previlegio de restitucion 
in yure gencium o por clausula general o por espoliacion o 
por miedo o inducimiento o coaccion o por otro qualquicr 
interdicto. E las leyes e derechos que dizen que los bienes de 
mayoradgos e subyectos a restitucion o condicionados o 
vinculados non pueden ser renunciados nin traspasados. E la 
ley e derecho que en los tales contractos c donaciones 
requieren insignuacion, ca dello e de cada parte dello facemos 
tantas c tan diversas e apiadas renunciaciones c traspasaciones, 
una de otra e, por tal manera, que non sea menester 
insignuacion alguna. E la ley e derecho que dizc que ninguno 
non puede someter en alvedrio o poder de la parte a quien se 
obliga, en especial interviniendo resistencia o escandalo nin 
se puede poner a interdicto de juez estranyo e. puesto que se 
someta, que se puede arrepentir. E la ley e derecho que dize 
que las penas non pueden ser executadas sin primero ser 
demandadas e provadas c sentenciadas. E la ley e derecho 
que dize que para qualquicr gran agravio o lesion se puede 
pedir restitucion del contracto que omne face. E las leyes e 
derechos que dan grandes privilegios a los reyes o cavalleros 
o privilegiados en lo que facen c otorgan. E las leyes c derechos 
que dizen que los bienes que pertenescen por testamento o 
por algunas disposiciones non se pueden renunciar sin ver e 
leer e examinar el dicho testamento e disposicion. E la ley e 
derecho que dize que por el derecho e escriptura. nuevamente 
fallada, se puede pedir restitucion o remedio contra el contracto 
que alguno faze, ca declaramos que esta es nuestra deliberada 
voluntat; otrosi, renunciamos qualesquier faccion e simulacion 
e qualquicr derecho escripto o non escripto e costumbre e 
ordenança e fuero e pacto e juramento e acto e oficio de juez 
e exenpcion e denunciacion e defension e otro qualquier 
remedio que nos pudiese aprovechar e a vos e a qualquicr de 
vos empece e qualesquier ferias de pan e vino cojer, presentes 
o por venir, e a demanda en escripto e qualquicr renuncia e 
orden de derecho que se requiera en las entregas e esenpciones 
e contractos e el traslado desta carta e qualquicr privilegio o 
derecho ganado o por ganar o haver. E la ley en que dize que 
la general renunciacion non viene en las cosas en que es 
nescesaria especial o especifica renunciacion o mencion e que 
non se comprenden las cosas que non es verosimile que alguno 
en especial renuncie. E la ley en que dize que general 



renunciacion non vala. la queremos de nuestra cierta sciencia 
que vala, tanto como si todas las leyes e derechos e ordenanzas 
c lucros e costumbres e sentencias e otras qualesquicr cosas 
que consistan en fecho o derecho, que a nos e a nuestros 
herederos e subcesores o a qualquier dellos pudiese aprovechar 
e a vos e a qualquier de vos e a vuestros herederos e subcesores 
empecer fuese, aqui incorporadas de parabla a parabla e fuesen 
por nos terminadas en forma devida, en lo qual todo e en cada 
parte dello. por la presente vos otorgamos qualquier contracto 
o renunciacion e traspasacion e libre e quito e particion o 
qualquier otra cosa de qualquier vinculos o fuerças o posturas 
o renunciaciones que mas vos cumplan, para validacion de lo 
sobredicho e de cada parte dello. E por mayor corrobaracion 
e firmeza de lo sobredicho juramos a Dios e por nuestra fe e 
paraula real e a Santa Maria e a esta senyal de Cruz e a las 
palabras de los Santos Evangelios, doquier que son e, asi 
mesmo, faciendo voto a la casa santa de Jerusalem e pleito e 
homenage en manos de mosen Ferrer de la nuestra justicia de 
Aragon, homc fijodalgo. una e dos e tres vezes, segund 
consumible de Espanya. en presencia de vos, Pedro de Baeça, 
guarda del dicho rey de Castilla e en nombre de los dichos 
rey de Castilla c marques de Villena e maestre don Pedro 
Giron, que aceptades las dichas renunciaciones e 
traspasaciones e todo lo en esta carta contenido c todo lo 
sobredicho e es e paso por verdad e que en ello non hay 
simulacion nin faccion nin induzimienlo e de lo guardar e 
cumplir e mantener e non ir nin venir, directe en publico nin 
escondido, de fecho nin de derecho, en juizio nin fuera del, 
contra todo lo sobredicho nin contra parte dello. e que fasta 
aqui non havemos lecho nin fezimos otro contracto nin 
juramento nin prestacion nin reclamacion nin otra cosa que 
sea en contrario de lo sobredicho nin lo Paremos nin 
atentaremos facer de aqui adelante, en ningun tiempo nin por 
alguna manera, e que si lo fezieremos que nos non vala e, 
dende agora, nos imponemos perpetuo silencio sobre lodo ello 
e que cayamos e incurramos en las penas en que caen los que 
quebrantan el juramento c voto e pleito e homenage. que fazer 
de lo qual todo, non pediremos nin demandaremos absolucion 
nin relaxacion nin conmutacion nin interpretacion nin 
modificacion, nin usaremos della ahunque nos sea otorgada 
de propio motu e cierta sciencia del Santo Padre o de otro 
qualquier prelado o persona, nin nos ayudaremos de querella 
nin demandador) nin defension nin oficio de juez nin de otro 
remedio ordinario nin extraordinario, cerqua de lo sobredicho 
nin parte dello. En testimonio de lo qual firmamos en esta 
escriplura nuestro nombre e sellárnosla con nuestro sello e 
otorgarnosla ante el presente notario c testigos yuso cscriplos. 
Que fue fecha en nuestra çibdat de Çaragoça a veinte tres 
dias del mes de marzo en el año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jhesu Christo de mil quatrocientos sesenta quatro. 
Yo el rey. 

Presentes testimonios fueron a las cosas susodichas los 
magníficos miçer Joan Pages, vicecanciller, miçer Nicolau 
Pinades, (ilegible) de Santa Maria del Mar de Barcelona e 
mosen Galceran Olmer. conseyero del dicho señor rey. 

Signo de mi. Pedro Doliet. del dicho serenisimo senyor 
rey de Aragon, secretario e por su actorial notario publico por 
todos sus regnos e senyorios que a las sobredichas cosas, en 
uno con los testigos suso nombrados, presente fue, c aquellas. 
de mandamiento del dicho senyor rey de Aragon, escrivir fiz 
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e cerre contra de raidos e emendados, en la primera plana de 
la primera pieza, en la linea primera, donde se lee e en el m e 
en la segunda plana de la dicha primera pieza, en la linea 
xxxii donde se lee nuestro e en la primera plana de la v e 
ultima pieza, en la ii linea donde dize tengan. 


