
PRIMER FUERO CONCEDIDO A YECLA POR EL 
INFANTE DON MANUEL, HERMANO DE ALFONSO X 

Aniceto López Serrano 

Uno de los períodos de la historia de Yecla peor 
conocido, por ser de los menos estudiados, es el corres
pondiente a la época medieval. Solamente Liborio Ruiz se 
ha centrado en el estudio de este momento histórico. A ello 
responden las interesantes excavaciones que bajo su direc
ción se están llevando a cabo en la parte antigua de la 
ciudad y, sobre todo, en su fortaleza. Blázquez Miguel ha 
aportado la existencia de algunos documentos referidos a 
este período, existentes en los archivos nacionales. Y el 
Profesor Torres Fontes que realizó un interesante estudio 
monográfico de los documentos existentes en el Archivo 
Municipal de Yecla, referidos al reinado de los Reyes 
Católicos. También es cierto que la escasísima documen
tación conservada no es precisamente una invitación a 
aplicarse a la investigación de una época tan apasionante 
y de la que ignoramos casi todo. 

El presente trabajo se plantea varios objetivos. De 
una parte, recoger las aportaciones que importantes in
vestigadores han realizado sobre el territorio geopolítico 
en el que se ubica Yecla, afrontando aspectos de su pasado 
que, aunque sea de manera tangencial, la implican y 
realizar síntesis que permitan avanzar en el conocimiento 
de los condicionantes a los que estuvieron sometidos sus 
habitantes. Profundizar en aquellos documentos que han 
sido localizados en diferentes archivos, sobre todo de 
poblaciones limítrofes y del Provincial de Albacete, y en 
los aparecen claras referencias a Yecla, de manera directa 
o indirecta, y nos aportan datos de interés, ignorados hasta 
este momento. Finalmente, no resulta ajeno a mi intención 
dar a conocer cuestiones que han sido evidenciadas por 
historiadores que se han dedicado al estudio de una 
realidad histórica, tan interesante, como es el Señorío de 
Villena al que Yecla estuvo incorporada durante todo el 
período medieval, como señorío o como realengo, inci
diendo en aquellos aspectos más característicos o más 
relacionados con Yecla. 

La limitación de una publicación de este tipo, me ha 
aconsejado restringirme a uno de los aspectos menos 
conocidos y en los que más confusión ha existido: la 
concesión a Yecla del primer Fuero por el Infante don 
Manuel, hermano de Alfonso X el Sabio para darlo a 
conocer y tratar de clarificar algunas cuestiones hasta 
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donde los documentos y el estado de las investigaciones lo 
permiten. 

Creo que puede ser una contribución interesante a 
la conmemoración de los setecientos cincuenta años de la 
ocupación de Yakka por las huestes de Jaime I de Aragón 
o el Príncipe don Alfonso de Castilla, punto de partida 
para la situación actual de Yecla. Aunque soy consciente 
que la existencia de una documentación muy limitada, 
muchas cuestiones quedaran abiertas. No obstante, espe
ro que este trabajo pueda contribuir a un mejor conoci
miento de nuestro pasado pues la memoria histórica 
resulta imprescindible a los ciudadanos de una localidad, 
región o país para no perder su propia identidad. 

Los reyes castellanos utilizaron como instrumento 
fundamental en su política de repoblamiento, la concesión 
de fueros. Estos eran conjuntos de leyes o disposiciones 
solicitadas, pactadas o dadas a las ciudades y villas por los 
reyes o los señores. Incluían medidas para favorecer el 
asentamiento de nuevos vecinos y facilitar el gobierno de 
las localidades a través de la organización concejil. 

Estos fueros empezaron a llamarse en Castilla «pri
vilegios rodados», a mediados del siglo XII, porque el escu
do del reino estaba envuelto por una rueda. 

La mayor parte de los privilegios reales y señoriales 
iban dirigidos a impulsar la repoblación o el aumento 
demográfico de las localidades recien conquistadas u 
ocupadas, eximir a sus habitantes de algunas obligaciones 
militares, proporcionarles protección frente a los oficiales 
reales, alcaides de los castillos y otras autoridades y deter
minar la delimitación de los términos municipales, evitan
do posibles conflictos; fomentar el desarrollo agrícola, 
ganadero y comercial, fijando tarifas, concediendo exen
ciones tributarias y promoviendo ferias y mercados. 

A los repobladores se les entregaba heredades o 
quiñones de tierra laborable, llamadas «peonías» y «caballe
rías» según que exigiesen para su cultivo solamente los 
brazos o una caballería, a cambio de la obligación de 
residir y pagar los pechos correspondientes. La concesión 
de fueros, algunas veces, suponía la exención del pago de 



estos pechos, de los diezmos, portazgos, almojarifazgos, 
etc. 

Es de todos conocido que Alfonso X, además de su 
ajetreada vida política, desarrolló una intensa actividad 
literaria y jurídica. El derecho romano revestía importan
tes ventajas sobre el derecho local, de origen visigodo, 
para los propósitos del Príncipe. Entre los objetivos que 
perseguía hay uno evidente, iniciar un proceso 
uniformador de toda la legislación, a través de los fueros 
locales, para que las normas por las que se regían los 
concejos estuvieran más en consonancia con el mayor 
poder que los reyes cristianos estaban consiguiendo a 
partir de la batalla de las Navas de Tolosa. 

Según Peset Reig, si bien Fernando III y su hijo don 
Alfonso, en algunas ocasiones, concedieron el Fuero de 
Cuenca con mayores posibilidades repobladoras y 
estabilizadoras para las tierras recién conquistadas, situa
das en territorio frontero, tras la conquista de Córdoba 
iniciaron un proceso unificador de los fueros municipales 
a partir del Fuero de Toledo y el Fuero Real, aunque con las 
adaptaciones apropiadas a cada contexto. 

Este mismo autor ha realizado un estudio muy 
interesante sobre estos tres tipos de fueros, el Fuero Real, 
el de Cuenca y el de Toledo. Los dos últimos fueron los 
que, por distintas vías, se concedieron a las localidades del 
Señorío de Villena. 

Estos dos fueros, originarios de las ciudades de 
Cuenca y Toledo respectivamente, responden a dos con
cepciones y a dos realidades muy distintas. Mientras que 
el de Cuenca, partiendo de una concepción más igualitaria 
de los vecinos, concedía más autonomía organizativa a los 
concejos y mayores exenciones impositivas, el de Toledo 
establecía una serie de tributos, que lo hacían más gravoso, 
con una intervención real más intensa, una menor autono
mía de los municipios y una mayor jerarquización social 
de la población. 

El Fuero de Cuenca se concede a los concejos de 
reciente creación, situados en la frontera, necesitados de 
condiciones para una rápida consolidación y fortaleci
miento, con la finalidad de hacer atractiva la repoblación 
de esos territorios. 

El Fuero de Toledo corresponde a concejos conso
lidados, en los que la presión de la nobleza impone una 
mayor jerarquización y el poder real pretende una mayor 
recaudación de impuestos. 

Pero a partir del S. XIII, resulta evidente el fortale
cimiento de la monarquía y la nobleza frente al debilita
miento de los musulmanes y la progresión de la frontera 
hacia el sur. La consecuencia de esa evidencia será el 
intento, con avances y retrocesos, de ir sustituyendo los 
fueros inspirados en el de Cuenca por otros inspirados en 
el de Toledo introduciendo modificaciones en la línea del 
Fuero Real de Alfonso X. 
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Así, a la mayor parte de las nuevas localidades 
conquistadas se les concederá el Fuero de Toledo con una 
de las dos modalidades introducidas por Fernando III al 
concederlo a Córdoba o a Sevilla. Esto permite un mayor 
intervencionismo real o nobiliario sobre los nuevos conce
jos y una mayor presión fiscal a la que ya no están 
dispuestos a renunciar ni el rey ni mucho menos los 
nobles, aunque conlleve una ralentización en la repobla
ción. 

Fernando III, al reanudar la reconquista, había 
dado el Fuero de Cuenca a las primeras localidades ocu
padas, situadas del norte de Jaén, pero a partir de 1236 
concede, primero a Córdoba y después a Sevilla, el Fuero 
de Toledo; aunque la situación de frontera le obliga a 
introducir modificaciones importantes. Córdoba, una ciu
dad relativamente populosa, con una economía bastante 
diversificada, facilitaba la introducción de trabas a la 
participación de los vecinos en su gobierno. Por ello, 
Fernando III estimó más apropiado el Fuero de Toledo 
para consiguir una mayor intervención real y de la noble
za hidalga en la administración y con mayores posibilida
des de recaudación fiscal. Posteriormente, a Sevilla lo 
otorgaría con mayores restricciones, tanto en las posibili
dades de autogobierno como en la minoración de los 
tributos. 

Estas dos modalidades del Fuero de Toledo son las 
que, con pocas excepciones, se van a implantar en el reino 
de Murcia y el Señorío de Villena; aunque casi siempre las 
adaptaciones supondrán alguna ampliación en lo que se 
refiere a impuestos, pero mayor restricción en cuanto a la 
autonomía municipal. 

A las primeras localidades del Señorío de don 
Manuel, situadas más al interior, Alfonso X les concedió el 
Fuero de Cuenca con las modificaciones del de Alarcón. A 
Requena, en 1257; a Almansa, en 1262; a Chinchilla, en 
1269 y subsidiarimente a Jorquera, Tobarra y Ves. A las 
demás localidades, D. Manuel les otorgó el Fuero de 
Toledo con las modificaciones del de Córdoba y las adap
taciones de Lorca. A Villena se lo dio en 1276 y a Yecla, en 
1280. En 1265, Alfonso X daría a Almansa el Fuero de 
Alicante. 

También había dado este mismo Fuero a la mayor 
parte de poblaciones del reino de Murcia. A Mula, en 1245; 
a Cartagena, en 1246; a Alicante, en 1252 y a Lorca, en 1271. 
Mientras que a Murcia, la población más populosa del 
reino, lo concedería en 1266 con las modificaciones de 
Sevilla. 

Alfonso XI en 1347 daría a Lorca el de Sevilla. 
Pedro I lo concedería a Jumilla en 1357. A Villena, Yecla y 
Aledo se les aplicaría el de Lorca. 

Las cartas reales irían modificando los privilegios 
contenidos en los fueros para dar soluciones a problemas 
concretos y particulares de índole económica, laboral, 
urbanística, organización concejil, minorías, etc. y modifi-



car aspectos de impuestos y de gobierno. Poco a poco, el 
derecho a elegir a las autoridades municipales, participar 
en la administración de justicia y elaborar usos y costum
bres de convivencia se irían restringiendo hasta, práctica
mente, desaparecer a finales del S. XV. Lo mismo ocurriría 
con las exenciones de impuestos, apareciendo cargas 
nuevas o las mismas con otro nombre. Este proceso fue 
más rápido en los territorios de Señorío que en los de 
realengo. En el Señorío de Villena, se vio más mitigado por 
la política paternalista de los Manuel, pero se aceleró con 
los sucesivos marqueses, razón por la que se conquistaron 
rápidamente la aversión popular. 

La evolución social y jurídica permitiría la consoli
dación de las oligarquías nobiliarias en las localidades de 
hidalguías y la ascensión de la nobleza villana en las 
demás. 

Cuando se produjo la conquista u ocupación cris
tiana de la antigua Cora de Todmir, muchas localidades 
continuaron con predominio de población musulmana. 
Otras, situadas más al interior, también resultaban conflic-
tivas por quedar en la frontera aragonesa o musulmana. 
Estas razones, unidas a la presión de los nobles que 
acompañaron a don Alfonso en su conquista y ocupación, 
lo inclinaron a conceder la mayor parte de esas poblacio
nes a algunos familiares y a caballeros de su máxima 
confianza, en régimen de Señorío. Entendía que su defen
sa estaría mejor garantizada por éstos que por los concejos. 
Así entregó las localidades de la sierra del Segura a las 
encomiendas santiaguistas. A Pedro de Guzmán y Nuño 
Guillén de Guzmán les concedió Chinchilla. A Yáñez de 
Oviñal, Iso y Hellín. Caudete, Pechín y acaso Almansa, 
primero, a Sancho Sánchez Mazuelo y posteriormente, a 
don Gregorio. Villena, Yecla y la mayor parte de las 
localidades situadas en el valle del Vinalopó, a su herma
no el Infante D. Manuel. 

Dos pudieron ser los motivos que llevaron a D. 
Alfonso a preocuparse tempranamente por los territorios 
del Señorío de Villena. Uno, la proximidad de la frontera 
aragonesa, cuya Corona, a pesar de los acuerdos firmados 
en Almitzra, no acababa de renunciar a sus pretensiones 
de dominio sobre estas tierras. Otro, el descontento de los 
mudéjares murcianos que contaban con el apoyo del rey 
moro de Granada. Descontento que cobró mayor virulen
cia con la expulsión, a partir de 1248, de más de 100.000 
mudéjares valencianos. Concentrados en Montesa, fue
ron llevados hasta Villena. De allí, la mayor parte, pasaría 
a Murcia y Granada. Esta política amortiguó los conflictos 
en Aragón, pero los incrementó en el reino de Murcia. 

La repoblación de estas tierras se realizó en peque
ñas oleadas. Los pobladores procedentes de la Cuenca 
castellana si situaron en los pueblos del interior, Chinchi
lla, Jorquera, etc. Los procedentes de Aragón y Valencia en 
el valle del Vinalopó. Villena, Almansa, Yecla recibirían 
pequeños contigentes de las dos procedencias. Algunos 
de estos pobladores eran fugitivos de la presión fiscal de 
la Corona aragonesa o castellana. 
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Los cristianos que se asentaban en las nuevas po
blaciones fueron desplazando a los antiguos propietarios 
moros y relegándolos como mano de obra barata y explo
table, por lo que terminarían emigrando a zonas más 
seguras y con menos presión de la clase dominante. Los 
mudéjares terminarían siendo escasos, salvo en Villena, 
Monóvar, Abanilla, Hellín y Caudete. Esta localidad, 
todavía en 1271, permanecía poblada exclusivamente por 
moros. En 1327, en el amojonamiento del alfoz de Jumilla, 
sólo asisten viejos de las aljamas de Monóvar, Ricote y 
Abanilla. Los judíos solamente están detectados en Villena 
y Chinchilla, en escasísimo número. 

En 1252, el ya Rey Alfonso X concede a Alicante el 
Fuero de Córdoba y a mediados de 1257 volvió de nuevo 
por estas tierras. El 4 de julio se encontraba en Alpera, 
donde concedió nuevos privilegios a los vecinos de Ali
cante. En 1262, desde Sevilla, dio a Almansa el Fuero y las 
franquezas de Requena, ciudad a la que se había concedi
do el de Cuenca que, como hemos visto, resultaba más 
apropiado para fovorecer el reparto de tierras, la adquisi
ción de propiedades de los moros y ciertas exenciones 
para el comercio y el consumo y así acelerar su repobla
ción. Aunque, en 1265, por una nueva provisión, 
reinterpretaría este Fuero con el concedido a Alicante. 

La sublevación mudéjar se consuma en Murcia y en 
la mayor parte de Andalucía mediado el año de 1264, en 
acción simultánea y coordinada con los moros granadi
nos. Las localidades con mayor población mudéjar, como 
Villena, Elche, la capital de Murcia y otras situadas en la 
sierra del Segura, sucumbieron con facilidad. En Andalu
cía tuvieron una rápida y contundente respuesta por parte 
de D. Alfonso, pero no ocurriría lo mismo en el valle del 
Vinalopó. Aquí, su hermano D. Manuel no fue capaz de 
reprimir la sublevación. 

El éxito de la rebelión en Villena, Elda, Novelda, etc. 
debió de colocar en situación difícil a las vecinas localida
des de Almansa y Yecla. Aunque parece ser que en 
Almansa no llegó a triunfar, posiblemente por la escasez 
de contingentes mudéjares. Según Pretel Marín, en los 
documentos reales firmados en Sevilla en octubre de 1264, 
se hace referencia al premio frente al enemigo, de lo que 
puede desprenderse que resistió. En cuanto a Yecla, des
conocemos qué sucedió exactamente, pues no se han 
encontrado referencias precisas; Ballesteros cree identifi
car Yecla con Esca, como una de las poblaciones en las que 
no llegó a triunfar la rebelión. 

El acuerdo de Alfonso X con Jaime I le permitió 
hacer frente a la rebelión en Andalucía mientras éste lo 
hacía en el reino de Murcia. El Infante D. Pedro, hijo de 
Jaime I, realizó en 1265 dos expediciones contra las locali
dades sublevadas, llegando a las mismas puertas de Mur
cia e infringiendo un duro castigo a los rebeldes. Posterior
mente, Jaime I entraba por Biar e iniciaba la expedición de 
sometimiento desde Villena, siguiendo el curso del 
Vinalopó y del Segura, hasta Murcia. Restableció el poder 
cristiano, recibiendo la rendición y acatamiento de los 



sublevados. Después devolvió los territorios al Infante D. 
Manuel, previa advertencia de que mantuviera las conce
siones y acuerdos pactados por él con los pobladores de las 
localidades reconquistadas. 

Sólo el triunfo de la sublevación mudéjar y la 
necesidad de tener que contar con la participación de 
Jaime I de Aragón para restaurar el poder cristiano en las 
plazas murcianas que habían sucumbido devolvieron a 
los ojos de Alfonso X el antiguo interés frontero de estas 
tierras, impulsándole a tomar en serio su repoblación . 

Terminado el sometimiento de los mudéjares 
murcianos, aunque D. Alfonso no cumplió el acuerdo 
pactado con su suegro de entregar a su hermano D. 
Manuel el reino de Murcia, éste, a modo de compensación, 
recibió la confirmación del dominio de un buen número 
de villas y castillos, con amplios poderes sobre ellos. Un 
territorio sumamente extenso situado en lo que hoy son 
tierras alicantinas del Valle del Vinalopó, Villena, Elda, 
Novelda, Santa Pola, Elche, que constituirían el Señorío de 
Villena. Posteriormente, se irían incorporando ciudades 
del interior; Almansa, antes de 1276, Chinchilla y Jorquera, 
mientras que tenía que renunciar a las situadas en el medio 
y bajo Vinalopó. 

La suma de intereses y avenencias familiares cul
minó con la creación de este gran Señorío, dependiente de 
D. Manuel, hermano de D. Alfonso y yerno de D. Jaime, a 
cuyas poblaciones concedió un alud de privilegios. Que
daron englobadas, en poco tiempo, localidades que hasta 
entonces habían estado sujetas a diversas jurisdicciones y 
sirvió, a la vez, de barrera protectora para Castilla y tapón 
para el expansionismo aragonés. Territorio que, por lo 
demás, estaba defendido por buenas fortalezas heredadas 
en su mayor parte de los almohades, como la de Garci 
Muñoz, Belmonte, Alarcón, Chinchilla, Villena, Jorquera, 
Hellín, Almansa, Sax, Yecla. 

No se ha estudiado porqué se constituye Villena 
como centro decisivo de la nuclearización de este extenso 
territorio frontero. Es claro que se debió a razones que hoy 
no resultan conocidas, pero que en aquel tiempo hubieron 
de ser decisivas. No parece suficiente motivo que Villena 
estuviera situada en un importante nudo de comunicacio
nes, pues el de Chinchilla era de mayor importancia. 
Rubiera Mata insinúa la hipótesis de que Villena constitu
yera un centro con una importante función económica por 
la presencia de los graneros estatales de las Coras de 
Valencia y Tudmir. Basa su suposición en testimonios de 
la época de Almanzor, en que, aparece el tóponimo 
«F.LLANA», posiblemente referido a Villena, en una 
relación de riquezas generadas en él. Hipótesis que refuerza 
con la existencia de los alhorines entre Villena y Onteniente. 
Esta sería, también, la razón por la que el Cid se dirige a 
Villena para abastecerse. 

Yecla, ya desde la época musulmana, debía estar en 
la órbita de Villena, ya que, desde un primer momento, 
aparece fuertemente ligada a ella. Su incorporación al 
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Señorío de D. Manuel, según Torres Fontes y Molina 
Molina, se situaría en 1262, juntamente con Villena. Aun
que no se conoce constancia documental de esta integra
ción de Yecla en los dominios de D. Manuel. 

La expansión del Señorío de Villena hacia el inte
rior se produce, primeramente, con la concesión de la villa 
de Almansa por Alfonso X, en fecha desconocida pero con 
anterioridad a 1276 y posteriormente, al surgir el conflicto 
entre Alfonso X y su hijo Sancho IV. D. Manuel se decantó 
a favor de su sobrino por lo que, después de la sentencia 
de Valladolid, en 1282, le cedió en agradecimiento las 
tierras de Chinchilla, Jorquera, Aspe y Ves. Más tarde, en 
fechas desconocidas, incorporaría Isso y Hellín, tal vez 
coincidiendo con la de Chinchilla. 

Estas tierras constituyeron una heterogénea amal
gama entre levantinos y manchegos, pobladas por caste
llanos, catalono-aragoneses y mudejares, con escasa agri
cultura, poco habitadas y mal ocupadas. Pero la actuación 
de don Manuel hizo nacer en los lugares y villas de su 
Señorío la conciencia de formar parte de una comunidad 
diferenciada de las comarcas circundantes, Castilla, Va
lencia y Murcia; unidas por unos intereses, unas realida
des sociales y unos modos de vida muy similares. 

No aparece claro desde cuándo contó Yecla con la 
categoría de villazgo, aunque, casi desde sus principios, 
disfrutó de ciertos privilegios que no ostentaban los nú
cleos de población de menor entidad, aldeas y lugares. Las 
ciudades y villas se caracterizaban por su autonomía e 
independencia con facultades para la gestión administra
tiva, judicial, legislativa, económica, cuestiones de las que 
Yecla disfrutaba desde la concesión del Fuero, en 1280, 
aunque el primer documento en que aparece con el título 
de villa sea de 1408. Tal vez la concesión de villa era 
implícita a la concesión de Fuero o tal vez se le concediera 
en fecha desconocida. Según Pretel Marín, Villena, 
Almansa y Albacete, lo recibieron de don Alfonso de 
Aragón entre 1372 y 1375. Pero documentación sólo existe 
de Albacete, que hasta ese momento dependía de Chinchi
lla. De qualquier forma es un tema que parece no estar 
clarificado, ni para Yecla, ni para Villena y Almansa. 

Al acceder D. Juan Manuel a la titularidad del 
Señorío, solamente Chinchilla y Villena tienen cierta enti
dad por su población. El resto, entre ellas Yecla, se deba
tirán durante largo tiempo entre la supervivencia y la 
despoblación, a pesar de los esfuerzos repobladores de D. 
Manuel y su Adelantado en el Señorío, Sancho Ximénez 
de Lanclares. Son localidades que se constituyen con 
pequeños núcleos de población afincados junto a la forta
leza, con una pequeña huerta en las proximidades de sus 
muros que genera una agricultura pobre y de subsistencia. 

Don Manuel concedería en 1270, a Elche, el Fuero 
que su hermano Alfonso X había dado a Murcia en 1266 y, 
en 1276, dio a Villena el que había dado a Lorca en 1271. A 
Yecla le otorgaría, en 1280, el Fuero de Lorca, igual que a 
Villena, «que me ellos demandaron e pidieron, así como lo dí e 



otorgué al concejo de Villena». Las concesiones de fueros 
dieron un impulso definitivo a la repoblación y organiza
ción de los concejos de estas localidades, favoreciendo el 
asentamiento y el comercio. 

El Fuero de Lorca, concedido a Villena y Yecla se 
adapta mejor a la situación de villa señorial que el de 
Requena y Alarcón. De cualquier forma, el que dio a 
Almansa no debió tener mayor efectividad, pues ensegui
da fue homologado con el de Alicante y el de Chinchilla y 
Jorquera también fue compatible con la situación de Seño
río. 

La escasez, por no decir ausencia de trabajos de 
investigación sobre la Yecla medieval, nos hace descono
cer casi todos los aspectos que otras poblaciones ya tienen 
dilucidados. Así, lo ignoramos todo con anterioridad a 
1280 y conocemos muy pocas cosas hasta el siglo XVI. Y es 
que a pesar de cierta literatura que ha mitificado a Yecla 
como guardadora de sus monumentos y tradiciones, sus 
clases dirigentes no siempre han sido diligentes en la 
custodia de los documentos, como ya constató en su día 
Cosme Gil quien llega a afirmar que «por la inexplicable 
desidia de Patrienses, o por la grave penuria de nuestros injurio
sos tiempos, nos privó de los auténticos documentos necesarios». 

El Fuero que se concede a Yecla, igual que a la 
mayoría de poblaciones del reino de Murcia y del Señorío 
de Villena, se hace sin modificación alguna. No se ha 
conservado el documento originario de la concesión. Se
gún testimonio de Giménez Rubio, en su época, se encon
traba una copia en el Archivo Municipal de Yecla y en el 
General de Simancas. En 1296, fue confirmada la conce
sión por su hijo don Juan Manuel, pero tampoco se 
conserva el original. La confirmación recoge el texto de la 
concesión de D. Manuel. La primera está fechada en 
Murcia el 6 de agosto de 1280 y la segunda en Villena, el 2 
de enero de 1296. 

La copia más antigua conocida del texto de confir
mación por don Juan Manuel se encuentra en el Archivo 
Municipal de Murcia en el Cartulario correspondiente a 
1484-85, en la confirmación hecha por los Reyes Católicos. 
Entre la transcripción del texto de Murcia de Torres Fontes 
y la aportada por Giménez Rubio existen algunas diferen
cias. De menor importancia es la sustitución de la palabra 
«mio hermano», «ninguno non sea osado» y «mandoles» del 
texto de Murcia, por «nuestro hermano», «ninguno sea osa
do» y «mandeles» del de Giménez Rubio. Mayor importan
cia pueden tener otras diferencias. La transcripción de 
Giménez Rubio dice: «otorgoles las franquezas del fuero de 
horca», mientras que la de Torres Fontes, «otorgoles las 
franquezas y el fuero de Lorca». Otra diferencia es, «asi como 
los di e otorgue al conçejo de Villena», que dice el texto de 
Giménez Rubio y «asi como lo di e otorgue al congejo de 
Villena», que consta en el de Murcia. 

Si bien las primeras variaciones no revisten 
transcendencia, las segundas sí pueden tenerla. No es lo 
mismo conceder «las franquezas del fuero de Lorca que «las 
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franquezas y el fuero de Lorca ». En el primer caso únicamente 
se habrían dado los privilegios, mientras que en el segun
do, además de los privilegios se incluirían las normas para 
la organización del concejo y la convivencia entre los 
vecinos y moradores. 

Para clarificar esta diferencia habría que revisar si 
es correcta la transcripción del documento originario del 
Archivo de Simancas, pues el de Yecla se ha perdido, al 
que hace referencia Giménez Rubio, para confirmar la 
validez de la misma. Mientras esto no se hace, parece que 
del análisis de la expresión «así como los di e otorgue al concejo 
de Villena» se desprende o bien un error transcribiéndose 
«los» por «las» o bien se cometió el error al transcribir «del 
fuero» en vez de «y el fuero». 

Creo que la concesión de don Manuel incluiría no 
sólo los privilegios sino también el Fuero, por lo que 
supondría el punto de arranque de la organización del 
concejo y de la convivencia de los repobladores de Yecla, 
como efectivamente aparece unos años más tarde. 

Si analizamos otros aspectos del documento vemos 
que la concesión a Yecla se hace «a todos los pobladores que 
son agora en Yecla e seran de aqui adelante», mientras que en 
la otorgada a Villena consta «por facer bien e merçed al congelo 
e a los pobladores de Villena». Creo que resulta evidente que 
mientras en Villena ya existía una organización concejil, 
en 1276, en Yecla, en 1280, todavía no existía. En los 
mismos términos se producen todas las concesiones de 
fueros al resto de localidades del reino de Murcia. En todas 
se hace referencia a la existencia de concejos, menos en las 
de Almansa, que también se habla de «todos los pobladores 
chistianos de Almansa». 

Creo que de esta constatación podríamos avanzar 
algunas hipótesis. La primera que la consolidación de la 
repoblación, más allá de la guarnición de la fortaleza de 
Yakka, se produciría bastante después de la rebelión de los 
mudéjares y desde luego con posterioridad a la de Almansa 
y Villena. Segundo, es posible que Yecla, en una época 
anterior a la conquista, debido a los factores fronterizos de 
un siglo de guerras, se despoblase y pasase a depender de 
Villena, mejor situada y con mayores posibilidades de 
defena, convirtiéndose en una aldea o alquería de la 
misma, por lo que su ocupación no se hubiera diferencia
do de la de aquélla y en la rebelión mudéjar su situación 
hubiera corrido pareja a la de Villena. Esta podría ser 
también la razón por la que el nombre de Yecla no aparece 
individualizado y con un núcleo de población importante, 
capaz de solicitar el Fuero, hasta 1280. El impulso 
repoblador de don Manuel hubiera sido definitivo para 
que los nuevos vecinos plantearan una segregación del 
concejo de Villena mediante la solicitud del Fuero a lo que 
accedería don Manuel, con el fin de facilitar la repoblación 
de un territorio situado en un punto estratégico de las 
comunicaciones, que empezaban a normalizarse, entre el 
reino de Murcia y Aragón por el interior y que significaban 
las puertas de Villena, cabeza del Señorío, en los caminos 
entre el interior de Castilla y Levante. 



Esta podría ser la explicación del porqué las cróni
cas castellanas no hacen referencia a Yecla. Giménez 
Rubio, afirma haber encontrado referencias a Yecla en 
Jerónimo Zurita, sin especificar. Esta hipótesis también 
supondría adelantar la reconquista u ocupación de Yecla, 
que vendría a coincidir con la de Villena en 1240, lo que se 
aproximaría a la afirmación de Giménez Rubio que la 
sitúa en 1241. Y, juntamente con Villena, sería entregada 
al Señorío de don Manuel, cosa en la que sí coinciden todos 
los autores. 

En la confirmación, en 1296 por don Juan Manuel 
del Fuero y los privilegios, tampoco aparecen referencias 
a la existencia del concejo yeclano. 

La primera vez en aparecer es en la segunda confir
mación de don Juan Manuel que lleva fecha de 4 de 
septiembre de 1317, «E agora el conçejo de Yecla enbiaronme 
dezir que cuando el Alabez entro en Yecla e la barrio». Tal y 
como nos dice Giménez Rubio debido a una incursión 
sarracena el sello que validaba la carta de 1296 de confir
mación del Fuero fue destruida, por lo que, se solicita de 
don Juan Manuel una nueva, debidamente validada con 
su sello. El documento de petición fue localizado por Juan 
Blázquez en la Biblioteca Nacional y del que nada más 
transcribe el siguiente texto «quando el alabes enttro en Yecla 
y sabaneo que se perdió el sello». Pero no indica la fecha de 
petición. Parece, pues, claro que la organización del con
cejo yeclano se produce entre 1280 y 1317. 

Giménez Rubio indica también que en 1324 (era 
1362), se volvió a expedir por el Infante otra copia, fechada 
en Villena, por haberse quemado el arca que guardaba la 
expedida con anterioridad. Este mismo hecho, Blázquez 
Miguel lo sitúa en 1372 haciendo referencia a un docu
mento del Archivo Histórico Nacional que no transcribe. 
Pero hay errores en los dos autores. Giménez Rubio 
apunta la fecha de 20 de enero de la era de 1362, cuando 
realmente la fecha fue 23 de enero de la era 1372 y por tanto 
el año es 1334 y Blázquez Miguel confunde la era, que es 
1372, con el año que es 1334. 

Tanto la concesión de don Manuel, como la confir
mación de su hijo don Juan Manuel, son documentos 
independientes del Fuero. Así se concede a la casi totali
dad de las poblaciones del reino de Murcia y del Señorío 
de don Manuel. La mayoría de estas concesiones se hacen 
sin modificaciones. Son muy pocas las poblaciones que las 
tienen. Uno de los textos más completos es el Fuero de 
Lorca. 

Una vez concedido el Fuero, para conseguir el texto 
del mismo, se debía solicitar un traslado validado del 
mismo a la localidad que correspondiera. Así, en el Archi
vo Provincial de Albacete se conserva un traslado para 
Almansa del Fuero de Alicante. Y en el Archivo Municipal 
de Yecla existe un traslado, parcialmente transcrito de los 
privilegios de Lorca realizado en la época de Juan II de 
Castilla. 
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Una última conclusión que, creo, procede sacar del 
estudio de la concesión y de las sucesivas confirmaciones 
de los privilegios es la constante asimilación de los mis
mos a los de la villa de Lorca, al menos hasta la época de 
los Reyes Católicos. Por eso, en el primer documento 
original conservado en el Archivo Municipal de Yecla, 
perteneciente al reinado de Juan II, correspondiente al 
cuaderno de privilegios n° 4, los tres primeros están 
perdidos, contiene un traslado de los privilegios de Lorca, 
hecho a petición del procurador del concejo yeclano, 
Pedro Azorín. 

El estudio y análisis del Fuero de Yecla, sólo es 
posible hacerlo, refiriéndonos al de Lorca, que sí ha con
servado el texto completo, en un traslado del siglo XIII, de 
la que existe una transcripción de Cánovas Cobeño en su 
«Historia de la ciudad de Lorca» aportada por José Mª 
Campo y y otra de Torres Fontes en «Fueros y Privilegios de 
Alfonso X a Murcia». 

Más tarde Alfonso XI concedería a Lorca el fuero de 
Sevilla, dado a Murcia por Alfonso X, con derechos más 
restringidos que el de Córdoba. José María Campoy, data 
esta nueva concesión el 10 de febrero de 1338 y Joaquín 
Cerdá en 1327. 

Giménez Rubio presenta una transcripción, consi
derándola como el Fuero de Lorca concedido a Yecla. Es 
una concesión de Alfonso XI fechada el 20 de julio de 1347 
-era 1385-, según una certificación del Secretario del Ayun
tamiento de Lorca de 1859. Sin embargo dicho texto 
solamente recoge algunos privilegios, posiblemente mo
dificación de los anteriores contenidos en el Fuero origina
rio de 1271. 

CARACTERÍSTICAS DEL FUERO CONCEDIDO 
A YECLA 

El Fuero dado a Yecla por don Manuel a petición de 
sus habitantes, supone el arranque de la organización del 
municipio yeclano a la vez que un conjunto de privilegios 
para favorecer su repoblación. 

Estos fueros eran jurados por el rey, por el señor y 
por los vecinos de las poblaciones y suponían un pacto 
expreso que comprometía a todas las partes, aunque no 
todas ellas tuvieran el mismo poder para exigir su cumpli
miento. 

El Fuero de Lorca y por tanto el concedido a Yecla, 
pertenece al grupo de fueros que derivan del Fuero Juzgo, 
derecho visigodo muy romanizado. En él, las cuestiones 
procesales se solventan con escrituras, testigos, documen
tos escritos, etc. superando las ordalías originarias. El 
Fuero de Lorca es una versión del Fuero de Córdoba. 
Cartagena, Alicante, Villena, Elche, tenían ya este mismo 
Fuero. Cartagena y Alicante con algunas variantes impor
tantes. El conceder uno u otro debió responder a demanda 
y presión de los vecinos a los que se concedía, en lo que 
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resultaba determinante el área de influencia en que se 
encontraba la población. 

Según Peset Reig, cambiar los fueros y la dinámica 
de concesión no resultaba fácil ni a los reyes ni a los señores 
y los intentos realizados fracasaron. Esa puede ser la 
explicación del porqué inicialmente Almansa cuenta con 
un fuero de procedencia conquense, a través de Alarcón y 
Requena, mientras que el de Yecla es de procedencia 
toledana-cordobesa a través de Lorca; igual que Elche, 
Alicante y Villena. Los vecinos piden aquello que conocen 
y en la política de don Alfonso está la homologación de 
todos ellos, pero a partir de las distintas realidades. 

La filosofía del Fuero concede importancia funda
mental a la propiedad de la tierra y sobre ella se establece 
la estructura social y la organización del municipio. De ahí 
que los aspectos referidos a la artesanía, el comercio y la 
ganadería apenas ocupen la atención del legislador. Sola
mente hay un artículo que haga referencia a los menestra
les y ninguno a los comerciantes. En parte es lógico, pues 
es la tierra la que enraiza a los nuevos pobladores y la 
categoría social de los vecinos viene determinada por sus 
propiedades, fundamentalmente rústicas. 

La estructura social sobre la que se apoya es la de los 
caballeros villanos y los peones entre los que se habían 
repartido tierras, en base a caballerías y peonías. Las 
concesiones son generosas, tanto las referidas a la autono
mía organizativa del concejo, como las exenciones de 
impuestos con un objetivo claro de facilitar su rápida 
repoblación. 

Otro aspecto importante es el estar escritos en 
lengua romance, Fernando III y Jaime I de Aragón todavía 
los suelen conceder redactados en latín, y ser considera
dos, no como norma genérica, sino específica para la 
población a la que se concede, en este caso Yecla. El Fuero 
Juzgo se establece como norma subsidiaria de derecho. 

A) Organización del concejo, forma de proceder 
en el desarrollo de sus funciones y en la administración 
de justicia: 

El Fuero otorgado a Yecla por don Juan Manuel es 
el punto de arranque de la organización de su municipio; 
es la primera ordenanza municipal. A ello viene dedicado 
el preámbulo del Fuero. Se establece la elección anual del 
Juez, Mayordomo, Escribano y Alcaldes del gobierno 
municipal por todos los vecinos organizados en distritos 
o colaciones. Por los distritos se elegían cuatro hombres 
buenos apropiados para tales cargos y después se sortea
ban entre ellos los distintos cargos que debían ostentar 
durante un año, de San Juan a San Juan. Se contemplaba 
la posibilidad de desacuerdo en la elección por algún 
distrito, determinándose la forma de proceder para que 
no se quedara el cargo vacante. Se abría la posibilidad de 
recurrir en última instancia al rey para que decidiera de 
manera inapelable. El período electoral duraba desde el 

día de la Ascensión hasta el de San Juan. 

Si el Escribano no sabía escribir, se le autorizaba a 
delegar en otra persona que resultase apropiada para el 
ejercicio del cargo, que lo ejercería bajo la responsabilidad 
del elegido. Igualmente, se establece la imposibilidad de 
delegar para ejercer el resto de los cargos municipales. 
Alcalde, Mayordomo y Escribano debían ser sustituidos, 
caso de producirse su muerte antes de cumplirse el año, 
mediante nueva elección en el distrito al que perteneciere 
el fallecido. En la concesión del Fuero a otras localidades 
el rey se reservaba el nombramiento o el control de los 
cargos municipales. 

Las limitaciones establecidas para ocupar cargos 
públicos son las comunes al resto de los fueros: pertenecer 
a la vecindad, no ser sospechoso de herejía, no haber 
abandonado una Orden ni constar públicamente su exco
munión. Los judíos y cristianos nuevos solamente podían 
ejercer el cargo de almojarife. 

El importe de las compensaciones económicas para 
los que ejercían los cargos municipales se cubría con la 
recaudación del almojarifazgo, los beneficios de la tienda 
del aceite y la participación en las multas impuestas. 

El Concejo debía tener un sello propio registrado 
para ser utilizado en todos los actos públicos documenta
dos y una enseña o pendón que se debía utilizar en todas 
las cabalgadas y ser custodiado por el Juez. El sello se 
encomendaba al Juez y a un hombre bueno elegido por el 
concejo. El juez debía contar con doce caballeros y dispo
ner de armas, armadura y caballo debidamente equipado. 
Esto venía a significar que este cargo debía ser elegido 
entre los caballeros de mejor condición económica. Las 
llaves de la villa también eran custodiadas por el Juez. 

Los procedimientos en la celebración de los juicios 
debían ajustarse al Fuero Juzgo y realizarse ante los diez 
hombres más sabios del Concejo, con la presencia de los 
Alcaldes. Si en el juicio estaba afectado un cristiano debía 
hacerse ante un Alcalde cristiano. 

Para ser considerado vecino había que poseer here
dad y habitar en el término municipal con la mujer y los 
hijos. No todos los moradores de un concejo eran vecinos 
de pleno derecho. La vecindad se obtenía mediante la 
residencia con una propiedad determinada de bienes 
inmuebles y suponía la protección del Fuero, el disfrute de 
los bienes comunales y la participación que le correspon
diera en el gobierno local. Los nobles y eclesiásticos no 
eran considerados vecinos, aunque debían respetar las 
disposiciones del Concejo. Los que no habían conseguido 
la vecindad eran considerados como moradores. Los ju
díos y musulmanes, estaban segregados en las aljamas y 
morerías, aunque debían de satisfacer los pechos, tributos 
y otras gabelas; tenían prohibida la ocupación de cargos 
excepto el de almojarife. 

Las exigencias de repoblación llevan a determinar 



la pérdida de la propiedad a cuantos tuvieren heredad, 
pero no residieran en la localidad. El rey podría entregarla 
a quienes quisieran habitar en ella. 

Los trabajos de artesanía que se contemplaban, 
estaban fundamentalmente relacionados con la situación 
de guerra y por tanto referidos al cuero y metal. Los 
fabricantes de sillas de montar y escudos, alfayates y 
pellejeros no tenían obligación de llevar sus productos a 
las tiendas reales, el resto de menestrales cuyos productos 
estaban intervenidos, sí tenían obligación de llevar sus 
productos, en primer lugar a las tiendas del monopolio 
real y después a las arrendadas. 

Para evitar los juicios, se establecía, en caso de 
querellas o contiendas, la posibilidad de propiciar la 
avenencia con la mediación de dos hombres buenos, uno 
por cada parte. El importe de la multa que podía imponer 
el Alcalde a quien no acudiera a su llamada o requerimien
to se limitaba a un maravedí de oro, a repartir con el 
querellante. 

B) Régimen de exenciones y limitaciones de tri
butos e impuestos: 

Las exenciones de impuestos son muy generosas 
en lo que se refiere a los productos de la tierra destinados 
al autoabastecimiento, como aliciente para propiciar la 
repoblación. También resultaban generosas las exencio
nes de prestaciones personales. Sin embargo, son limita
das las referidas a la compraventa y al tránsito de mercan
cías, medidas imprescindibles para el desarrollo de la 
artesanía, ganadería y comercio. En el futuro, otros privi
legios vendrían a completar estos. A Yecla le serían aplica
dos por don Manuel y don Juan Manuel, pero no se conoce 
documentación sobre ello. Pretel Marín ha estudiado los 
privilegios y franquicias concedidos por los Manuel a 
Almansa y Chinchilla localidades donde se ha conservado 
una documentación relativamente buena. Podemos su
poner que los de Yecla serían similares. 

a) Los diezmos: 
- Sobre la producción. Se exime a los caballeros y 

a los arrendadores de sus tierras del pago del diezmo al rey 
sobre los productos obtenidos de ellas. Así como cual
quier gravamen o demanda real. 

A los peones se les exime del diezmo. 
A los clérigos se les exime de tributos sobre sus 

haciendas y heredades a cambio de orar día y noche por el 
Rey y por todos los cristianos. 

- Sobre la compraventa no se contemplan exencio
nes. 

b) Pechos, facenderas y fonsaderas. Se exime a 
todos los vecinos del pago de pechos, de las facenderas 
que no sean concejiles y en cuanto a las fonsaderas, si las 
hiciesen en la localidad, quedaban exentos en el resto de 
los territorios. 

Las facenderas a las que estaban obligadas las 
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propiedades del obispo o la iglesia se sustituyen por un 
tributo que debía recoger un representante del obispo 
para entregarlo al concejo. 

La razón por la que se mantiene el fonsado es lógica 
por cuanto son localidades situadas en la frontera con los 
moros, resultando necesario mantener lista una fuerza de 
guerra, que constituían las milicias concejiles. 

c) Portazgo. Se exime del pago de los derechos de 
portazgo de los productos del monte, el río o el mar. 

d) Los monopolios. Se limita el precio del cahíz de 
sal de las salinas a un maravedí de oro. 

A los moros no se le aplican todas estas exenciones. 

C) Derechos y obligaciones de los vecinos: 

Las disposiciones que establecen los derechos y 
deberess de los vecinos son abundantes e importantes 
para garantizar el honor, las libertades y la integridad 
personal y patrimonial. 

Se ordena la unidad y garantía jurisdiccional para 
todos los vecinos, quedando todos sujetos al mismo Fue
ro, fuese cual fuese su dignidad, eclesiástica, de linaje, etc. 
y en caso de litigio de moro o judío con cristiano el juicio 
debía hacerse bajo este Fuero. 

Consagra el derecho de todos los caballeros y mo
radores a no ser embargados en todo el reino. Y el derecho 
a la restitución en caso de que a algún vecino le fuese 
arrebatado algo injustamente por los oficiales del Rey. 

Se abre un portillo importante a la movilidad social, 
al establecer que si algún peón pudiere tener caballo y 
armas se regirá por las costumbres de los caballeros. 

La libertad para comprar, vender y hacer cada uno 
con sus bienes lo que quisiere, es total, excepto para 
trasmitirlo a la iglesia, a las órdenes militares y a los 
clérigos, para lo que se necesitaba permiso del Rey. Esta 
limitación sólo afectaba a los bienes inmuebles. 

Se podían conservar las propiedades en otros luga
res, si residían en la localidad para facilitar la repoblación 
y el traslado de residencia. 

Las mujeres, solteras o viudas, tenían derecho a no 
ser dadas en matrimonio contra su voluntad por ningún 
hombre poderoso y a la honestidad y al propio cuerpo, 
fuese buenas o malas. 

Se establece el derecho de los familiares de los 
ajusticiados a heredar sus bienes, siempre que la pena no 
derive de homicidio, falsificación de moneda, falsedad o 
herejía, en cuyo caso serían para el Rey. 

Se determina la responsabilidad personal y la obli-



gación de pagar cada uno sus culpas, sin poder ser casti
gado uno por otro, la mujer por el marido o el padre por 
el hijo o viceversa. 

Los querellantes de otras poblaciones sólo podían 
permanecer en la localidad tres días, en cuyo plazo debía 
realizarse el juicio. Se daba igual tiempo cuando tuviera 
que vender bienes muebles y nueve si eran inmuebles o 
bienes raíces. 

Los caballeros podían prestar vasallaje a otro señor 
y cobrar la soldada, dejando a salvo los derechos y servicio 
al Rey y la obligación de cederle cualquier castillo que 
ganase. 

Estos tenían la obligación de hacer un servicio de 
armas al año. En caso de morir durante el mismo, el caballo 
y las armas la heredaban los hijos, que vivirían con su 
madre hasta que pudieran cabalgar. 

Se responsabiliza de las peleas y contiendas a los 
propietarios de los lugares donde se produjesen y la 
obligación de satisfacer las multas que se impusieran. 

Se restringe a los caballeros la posibilidad de salir 
fuera de la localidad limitando la ausencia desde octubre 
a mayo, dejando a un caballero en su casa que sirva por él, 
a no ser que se vaya sin su esposa. 

Hay también disposiciones reguladoras de las rela
ciones con los moros, prohibiendo la venta a los mismos 
de armas o caballos. 

D) Obligaciones reales y señoriales: 

Los fueros suponen un pacto entre los vecinos de 
una localidad y el Rey o Señor, por lo que determinan las 
obligaciones de los mismos respecto de los pobladores y 
los compromisos que en relación a los mismos asumen. 

Se establece la obligación de restituir lo que se 
arrebatase injustamente a algún vecino por los oficiales 
del Rey. 

Se garantiza la integridad territorial con la prohibi
ción de ofrecer el territorio municipal en préstamo, garan
tía o herencia. El alcance territorial del término de Yecla 
quedaría delimitado a lo largo del siglo XIII y primera 
mitad del XIV, estando documentada la mediación del 
Adelantado de don Juan Manuel, Sancho Ximénez de 
Lanclares. 

La defensa y seguridad se asegura con la obliga
ción del Rey de defenderles y protegerles contra cualquie
ra que los atacare fuesen moros o cristianos. 

También se contemplaba la cesión de parte de los 
tributos que correspondían al rey para la reparación de las 
murallas. Como parece ser que en Yecla no las había, el 
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importe se dedicaría al mantenimiento de la fortaleza. 

E) Ordenación de penas: 

Con el objeto de hacer eficaz y garantizar el cumpli
miento del Fuero se contemplan una serie de medidas 
punitivas aplicables a los vecinos o moradores que lo 
quebrantasen. 

Si se producía un embargo injusto a algún vecino, 
se ordenaba como castigo el embargo al causante por el 
doble y el pago al Rey de 60 maravedíes de oro. 

A los caballeros que, sin motivo, no acudieran al 
fonsado anual se les castigaba con el pago de 10 sueldos 
para el Rey y con 60 sueldos a los que sin justificación 
incumplieran los plazos para el regreso, cuando salieran 
fuera de la localidad. 

Los delitos contra la vida o integridad de las perso
nas llevaban aparejadas una serie de penas. Cualquier tipo 
de homicidio o herida causados de manera involuntaria, 
si así fuese probado con testigos, suponía una multa de 260 
maravedíes: 100 para el Rey, 80 para el querellante y los 
otros 80 para el Alcalde, el Juez y el Escribano. En caso de 
homicidio o herida grave causada de manera involuntaria, 
si tenía fiador, se libraba de la pena de cárcel; si no lo tenía 
debía cumplir la cárcel en la localidad y pagar la quinta 
parte de la multa. El homicidio simple se castigaba con la 
pena de destierro, para no seguir viviendo ante los parien
tes del muerto. Al homicidio sin que hubiera sido acompa
ñado o precedido de riña o contienda, se aplicaba la pena 
de muerte y confiscación de bienes. En caso de juicio por 
sospecha de homicidio contra moro o contra cristiano, 
pero sin encontrar testigos, se le debía juzgar según el 
Fuero Juzgo que suponía la aplicación del juramento. 

La agresión en la propia casa del agredido se pena
ba con la muerte y, si no se le podía detener, se le confisca
ban sus propiedades y era tenido por enemigo de la villa. 
Si al atacante se le causaba la muerte, el causante de la 
misma no sería castigado ni tenido por homicida. Si se 
escondía en alguna casa de la localidad o su término, el 
dueño de la misma debía denunciarlo a los Alcaldes y al 
Juez, de lo contrario, si se localizaba en su propiedad, se 
aplicaba a ambos la misma pena. 

En los delitos contra la propiedad, el hurto se 
castigaba con la multa establecida en el Fuero Juzgo. El 
robo, con pena de muerte y si escapaba a la justicia con la 
confiscación de los bienes. El robo con homicidio tenía 
también la pena máxima. 

El delito de traición suponía el destierro. 

El rapto o violación de cualquier mujer, fuera bue
na o mala, se castigaba con la muerte en el mismo lugar 
donde la hubiere raptado o violado. 



También se determina la pérdida del dinero y de 
los bienes vendidos a la iglesia, a las órdenes militares y a 
los clérigos. 

F) Otros aspectos regulados: 

Resulta curiosa y singular la prohibición a los 
posaderos de residir en alguna casa de la localidad, o de las 
alquerías de su término. Sería interesante determinar la 
razón para establecer esta prohibición que no debía de ser 
gratuita. 

Este Fuero, concedido originariamente por el Rey a 
Lorca, villa de realengo, debía ser reinterpretado al ser 
dado a Yecla por don Manuel, quien sale fiador y garante 
directamente del mismo e indirectamente, el propio Rey, 
según el texto de don Manuel «e mando e defiendo que 
ninguno non sea osado de aquí adelante de ir contra ello en 
ninguna guisa, si non pesarme y a mucho e acolonargelo y a con 
el rey mío hermano e demás a los cuerpos e a lo que ouiesen me 
tornaría por ello». Y del texto de confirmación de don Juan 
Manuel «mando e defiendo firmemente que ninguno non sea 
osado de ir contra ella en ninguna manera, ca qualquier que lo 
fiziese al cuerpo e a quanto oviese me tornaría por ello». 

Se debe también entender que cuanto se refiere al 
Rey, en el Fuero de Lorca, debía de hacerse extensivo al 
Señor al aplicarse a Yecla. 

Una última cuestión. De la redacción de los prime
ros documentos, que se han conservado, referidos a Yecla 
se puede concluir que nuestra localidad, desde la ocupa
ción cristiana, ya recibe el actual nombre de Yecla. Así 
aparece en la concesión del fuero por D. Manuel, en 1280, 
en la sentencia de Torrellas-Elche, en 1305, en el libro de 
caza, D. Juan Manuel, etc. Y aunque ya en las «Relaciones 
topográficas de Felipe II» se afirma que Yecla había tenido, 
también, el nombre de Yeclín, lo que es recogido por 
Giménez Rubio y otros historiadores, no está documenta
do históricamente y es posible que se hubiese generado 
por la confusión con Regín o Pechín nombre del Castillo de 
Montealegre, próximo al Monte Arabí, y con el que se 
relaciona. El supuesto nombre de Yela, puede responder a 
error en alguna transcripción, así como Yella y otros 
parecidos que aparecen en algunos mapas. 

El Apéndice II reproduce la transcripción del Fuero 
originario concedido a Lorca por Alfonso X. Es, por tanto, 
la versión que otorgó a Yecla don Manuel y confirmó su 
hijo Juan Manuel. Hasta la fecha la versión que figura en 
la Historia de Yecla de Giménez Rubio y de Fausto Soriano 
no corresponden a este texto sino a otros privilegios 
concedidos a Lorca por Alfonso XI en 1347. 

Los fueros y privilegios concedidos a Yecla fueron 
jurados por los hijos y herederos de don Manuel, Juan 
Manuel, Fernando Manuel, Blanca Manuel y Juana Ma
nuel, cuando los procuradores de Yecla les rindieron el 
pleito homenaje y más tarde por don Alfonso de Aragón 
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al acceder a la titularidad como primer Marqués del 
Señorío y posteriormente por los Pacheco. 

Al incorporarse a la corona como villa de realengo 
los fueros y privilegios fueron confirmados por Enrique III 
en fecha desconocida y sin constancia documental, por 
Juan II durante la regencia de su madre, Catalina de 
Lancaster, en 1408, y en 1420 ya investido rey. Enrique IV 
los confirmó en los mismos términos que los reyes anterio
res, en 1456. Posteriormente harían lo mismo, los Reyes 
Católicos. 

Es posible que Pedro I los confirmase en las Cortes 
de Valladolid de 1351, aligual que hizo con los de Almansa, 
pero no está documentado. 

APÉNDICE I 
Transcripción de los documentos relativos a la concesión del 
fuero de Lorca, por don Manuel y su confirmación por don Juan 
Manuel. 

1280-VIII-6, Murcia. Infante don Manuel concede a Yecla el 
Fuero y franquezas de Lorca. Archivo de Simancas. Libro de 
Privilegios y confirmaciones. n° 360, art 9. 

«Sepan cuantos esta carta vieren como Yo el Infante D. 
Manuel, fijo del Rey D. Fernando, por facer bien y merced a todos los 
pobladores que son agora en Yecla, e serán de aquí adelante, por sabor 
que he de los ayudar e de levar el bien, doles e otorgoles las franquezas 
del fiero de Lorca que me ellos demandaron e pidieron así como los di 
é otorgué al Concejo de Villena: e mando e defiendo que ninguno sea 
osado de aqui adelante de ir contra ello en ninguna guisa, si non 
pesarme hia mucho e acaloriangelo hia con el Rey nuestro hermano, e 
demás a los cuerpos e a lo que hubiesen me tornaría por ello: e porque 
esto sea firme e non vengan en duda, mandeles dar esta carta abierta 
e sellada con mi sello. Dada en Murcia a seis días de agosto era de mil 
trescientos e diez y ocho años. Yo Domingo Pérez lo fice escribir». 

APÉNDICE II 
1271-V111-20, Murcia.- Privilegio rodado de Alfonso X a 
Lorca. Concesion del fuero de Cordoba. (A. M. Lorca, perg. 
n.6;traslado del siglo XIII). 

Este es traslado bien et fielmente sacado letra por letra et puncto por 
puncto segunt la forma del padron, dun priuilegio que di~e assi: 
Sepan quantos este priuilegio ideren et oyeren como nos, don Alfonso, 
por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, 
de Siuillia, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, en uno con 
la reyna donna Yolant mi mugier et con nuestros fijos el inffante don 
Ferrando, primero et heredero et con don Sancho et don Pedro et don 
Johan et don Jaymes, porque el conçeio de Lorca nos pidieron merçed 
que les otorgassemos el fuero et las franquezas que el muy noble rei don 
Ferrando dio et otorgo al congeio et a los caualleros et a los otros ornes 
pobladores et moradores de la villa et su termino, a los que agora son 
et seran daqui adelante pora siempre, que touieren y sus mugieres et 
sus fijos o sus casas mayores pobladas con su companna mayor, que 
ayan complidamientre en todas cosas el fuero et las franquezas que lian 
el congeio et los caualleros et los moradores de la noble cibdat de 
Cordoua, assi como ge lo dio et ge lo otorgo el muy noble rey don 
Ferrando nuestro padre, segund dize el priiálegio que les ende dio. Et 
nos otorgamosles agora al congeio de Lorca por este nuestro priiálegio 
aquello mismo como aqui sera dicho. 

Damos et otorgamos al congeio de Lorca que el juez et los 



alcaldes et el mayordomo et el escriuano se camien cad atino. E toda 
collaçion o uiniere aquella election, eslea quatro ornes buenos que sean 
conuenibles pora estos portiellos. E estos quatro de la collaçion echen 
suerte qual dellos sera en cada portiello, e aquel sobre quien cayere la 
suerte, sea en el portiello fasta un anno, de Sant Johan fasta Sant Johan. 
E si los ornes buenos de la collacion non se acordaren en la election 
destos quatro, toda la collaçion tomen sendos ornes buenos de todas las 
collaciones de la villa, et estos ornes buenos turen sobre los Sancros 
Euangelios que eslean quatro ornes buenos de aquella collacion que non 
se acuerda, a tales que sean conuenibles a estos portiellos, et estos 
quatro echen suert qual dellos sea aportellado, e aquel sobre quien 
cayere la suerte, sea aportellado. E quien un anno fuere aportellado, no 
lo sea fasta que sean conplidas todas las otras collaciones. E si por 
auentura aquellos de la collacion que non se acordaren en esleer estos 
quatro non se acordaren, otrossi, en esleer los buenos ornes de las otras 
collaciones de la villa que deuen esleer estos quatro, enuien a nos sus 
ornes buenos et como mandaremos sea assi. Esta election deue seer ante 
que el anno sea complido, del dia de la Ascension fasta Sant Johan. E 
estas collaciones que deuen echar suerte, echenla quien sera alcalde et 
quien sera iuez et quien mayordomo et quien escriuano et sobre quien 
cayere la suerte que sea de aquellos quatro. 

E si por auentura aquel sobre quien cayere la suerte que sea 
escriuano, non sopiere escreuir, ponga otro en su logar que sea 
conuenible a este offiçio. E si aquel escriuano alguna falta fiziere, aquel 
que lo y puso parese a la pena logar del. E sobrel que cayere la suerte del 
alcaldía o del judgado o del mayordomadgo no ponga otro en su logar, 
mas el. mismo cumpla el offiçio por sisse. E si el escriuano sopiere 
escreuir non ponga otro en su logar, mas, assi como sobredicho es, 
cumpla el officio por seisse. E si por auentura el alcalde o el mayordomo 
o el escriuano muriere ante que el anno sea complido, los de la collaçion 
donde fuere eslean otro que sea en so logar et que cumpla el offiçio del 
portiello que touiere fastal cabo del anno, segunt sobredicho es. 

Otrossi, mandamos et otorgamos por fuero que nenguno fuere 
de otra ley o fuere sospechoso de heregia, o ouiere sallido de Orden, o 
fuere publicamientre escomulgado, no sea en nengun portiello. 

Otrossi, otorgamos al congelo de horca que ayan pora sus 
alcaldes et pora su iuez et pora su mayordomo et pora su escriuano el 
almotacenadgo con todos sus drechos et las tiendas del azeyt et una 
caualleria de qualquiere caualgada et SIL parte de las calonnas, assi 
como los han las villas que han alcaldes et juez. 

Otorgarnosles otrossi, que todos los iuyzios sidos sean iudgados 
segund del Libro Judgo ante diez de los mas sabios que fueren entrellos, 
que sean siempre con los alcaldes de la villa a prouar los iuyzios de los 
pueblos porque sean ende testigos. 

Otrossi, todos los clerigos que de noche et de dia ruegan a Dios 
por nos et por todos los christianos, ayan quitas sus heredades saluo 
ende que den los diezmos. 

Si algun christiano salliere por moro catiuo non de portadgo. 
E quanto nos diemos et dieremos a los caualleros de horca de 

dones o dotros prouechos que aya, sea partido entrellos como fuere en 
cuento los unos de los otros. 

Otrossi, mandamos que los caualleros ni los otros moradores 
de horca non sean peyndrados en todos nuestros regnos. E si alguno 
fuere osado de peyndrar a ninguno dellos en todo nuestro sennorio, 
doble las peyndras et pague a nos sessaenta morauedis en oro. 

Otrossi, mandamos que los caualleros de horca non fazan 
annuda, sinon un fonsado en el anno. E el que fincare et non fuere en 
aquel fonsado, no atuendo escusa uerdadera, pague al rey X sueldos. E 
si alguno dellos y muriere et touiere cauallo o lorigas o otras armas del 
rey, todas las hereden sus fijos o sus propinquos et finquen con su 
madre onrrados et libres en la onrra de su padre fasta que puedan 
caualgar, pero si dexare mugier sola, sea onrrada en la onrra de su 
marido. 

Otrossi, entre aquellos que moraren en los solares dotri 
acaesciere contiendas o peleas, quier en los solares dentro de la villa o 
defuera della, todas las calonnas destos a rales ayan aquellos de quien 
fueran los solares. 
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Empero si alguno dellos fuere a Castiella o a Gallizia o a tierra 
de heon o a qualquier otra tierra, dexe un cauallero en su casa que sierua 
entre tanto por el et uaya por o quisiere. E qualquier cauallero que con 
su mugier quisiere yr a sus heredades que ouiere en otros logares allent 
los puertos, dexe un cauallero en su casa et uaya en octubre et uenga 
en el mayo primero. Pero si a este plazo non uiniere, si uerdadera escusa 
non ouiere, pague a nos sessaenta sueldos. Si por auentura non leuare 
a su mugier consigo, non dieie con ella cauallero, pero uenga a este 
plazo sobredicho. 

Otrossi, si algun peon pudiere auer cauallo et armas, en quales 
tiempos quier que lo ouiere entre en costumbre de caualleros. 

Otrossi, sobre ellos et los sus fijos et los herederos dellos ayan 
todas sus heredades pora siempre de como son moionadas et estableci
das, et tiendan et compren los unos de los otros, et den a quien quisieren 
et cada uno faga en su heredat lo que quisiere, saluo ende gue non lo 
pueda dar nin uender nin enagenar en ninguna manera a Eglesia nin 
a Orden nin a omne de religion sin nuestro mandado. 

Otrossi, si nos tollieremos a alguno dellos heredat alguna por 
ira, sin culpa manifiesta, que sea tornado en ella por la fuerga deste 
priuilegio. 

Otrossi, quien ouiere heredades en qualquiere tierra de nues
tros regnos o de nuestro sennorio mandamos que sayones non entren 
en ellas nin merino, mas sean tenidas et emperadas. Esta merçed les 
fazemos porque la villa de horca se pueble meior. 

E si por auentura acaesciere, lo que Dios non quiera, que moros 
cobrassen cibdat o uilla o castiello en que los caualleros et los moradores 
de horca ouiessen heredades, quando Dios los quisiesse tornar a poder 
de christianos aquella cibdat o uilla o castiello en que los caualleros et 
los moradores de horca ouiessen sus heredades, que las cobren ellos o 
sus herederos assi como antes las auien. E si algunos ge las quisiessen 
enbargar, que lo puedan auengar que eran suias con testimonio de los 
uezinos de horca. 

Otrossi, todos aquellos de las villas et de los castiellos que 
comarcaren con horca si querellas o contiendas ouiesse entre ellos, 
vengan a meyanedo et con abenencia de las partes tomen dos buenos 
ornes, uno de cada parte, que los iudguen. 

Otrossi, mandamos que ningun iudio nin christiano nueuo 
non aia mandamiento sobre christiano de horca ni de su termino, si no 
fuere nuestro almoxarife por razon de nuestros drechos. 

Otrossi, mandamos que si daqui adelante algun omne por 
ocasion o sin uoluntat fiziere omizilio o liuor et fuere prouado por 
testigos uerdaderos, si diere fiador no lo echen en la carcel. E si fiador 
no ouiere, no lo saquen de la villa, mas echenlo en la carcel de horca et 
non pague sinon la quinta parte de la colonia. Pero quien por sospecha 
fuere acusado de muerte de christiano o de moro o de iudio et non 
fallaren sobrel testigos verdaderos, iudguenlo por el hibro Judgo. 

Otrossi, quando contra alguno prouado que ouiesse fecho 
furto, pague toda la calonna assi como manda el hibro Judgo. 

E si algun omne por su mala uentura quisiese fazer alguna 
traycion en la villa o en el alcagar de horca o en castiello de su termino 
et fuere descubierto por testigos muy fieles, el solo sufra el mal o el 
desterramiento. Si por auentura fnxiere et non fuere fallado, la parte 
que a el pertenege en su heredat ayamosla nos, et finque su mugier con 
sus fijos en su parte sin contralla nenguna, quier dentro en la villa o 
fuera. 

Otrossi, mandamos que ningun posadero no pose por fuerga 
en ninguna de las casas de la villa de horca ni de las alquerías de su 
termino. 

Otrossi, mandamos que ninguna de las mugieres de horca que 
fuere bibda o uirgen non sea dada a marido sin su uóluntad por ningun 
omne poderoso. 

Otrossi, ninguno non sea osado de rabir nin de forçar mugier 
mala o buena, qualquier que sea, nin en la villa nin en el camino. E 
qualquier que lofiziesse muera por ello en aquel logar o la ouiere rabida 
oforgada. 

Otrossi, mandamos que si algun moro o iudio ouiere pleito con 
christianos, uengan a juyzio ante los alcaldes christianos. 



Otrossi, mandamos que ninguno no sea osado de leuar armas 
ningunas nin cauallo ninguno de horca a tierras de moros. 

Otrossi, otorgamos que la uilla de Lorca nunca la demos por 
emprestamo ni por tierra ni por heredat a ninguno, ni aya en ella otro 
sennor sino nos et aquellos que regnaren despues de nos en Castiella 
et en Leon. 

Otrossi, otorgamos que si por auentura acayere que en algun 
tiempo los de Lorca ouieren cueyta, que les acorreremos et les 
deffenderemos de todos aquellos que la quisiessen apremiar, quier sean 
christianos o moros. 

Otrossi, mandamos que ninguno non aia heredat en Lorca 
sino quien morare y con su mugier et sus fijos o touiere y su casa mayor 
poblada, assi como sobredicho es. 

Otrossi, mandamos que la obra de los muros se pague siempre 
de las nuestras rendas. 

Otrossi, otorgamos a todos los caualleros de horca et de todos 
sus terminos, tan bien a los que agora y son como a los que y seran daqui 
adelante, que de todas las heredades que an o auran en Lorca o en 
qualquier parte de su termino, que non den ende a nos diezmo ninguno 
ni fagan dello fuero a nos ni a otro omne ninguno. E qualesquiere que 
las heredades suyas labraren por mandado dellos, non den ende a nos 
diezmo ninguno de los fructos que dend ouiere, mas los caualleros 
sobredichos con todas sus heredades sean libres et quitos de todo 
agrauamiento et de toda demanda real et otra pora siempre. 

Otrossi, damos et otorgamos a todo el congeio de horca, 
tambien a los que agora y son como a los que seran daqui adelante, que 
qualesquier que moraren en Lorca en la villa et fizieren caualleria 
segunt del fuero, quel sean francas et quitas todas las heredades que 
ouieren en todo nuestro sennorio; assi que non pechen nin fagan puesta 
ni fazendera ni pecha ninguna por ellas, et que sean escusados por 
razon de la uezindat et la fonsadera et la caualleria que fizieren en 
Lorca, et sean escusados en todas las otras villas de todo nuestro 
sennorio. 

Otrossi, otorgamos al congeio de horca que todas las villas et 
las aldeas que fueren en su termino, quier sean nuestras propias, quier 
del obispo de Cartagena, quier de la Eglesia o de Orden d'Ucles o de otra 
Orden qualquiere, o de cauallero o de qualquier otro omne, fagan 
fazendera con la villa de Lorca assi como fazen los que y moran, pero 
de las uillas del Obispo et de las aldeas de la Eglesia mandamos asi: que 
la puesta et la fazendera sobredicha que ellos deuen fazer con los de 
horca, no la fagan por mano dellos, mas por mano del Obispo que fuere 
a la sazon, que la coia et la de a los alcaldes de Lorca, porque no queremos 
que los alcaldes ni los moradores de horca ayan nengun poder ni premia 
ninguna sobre los ornes del Obispo ni de la Eglesia; et con esta pecha 
que fagan a los moradores de Lorca, sean libres et quitos de todo pecho 
et de todafazendera nuestra. E si nos o nuestro fijo o alguno de nuestro 
linaje quisiere auer otro pecho o otra fazendera de los ornes sobredichos 
del Obispo e de la Eglesia, non sean temidos de lo fazer a nos ni con el 
conçeio de Lorca. 

Otrossi, mandamos que ninguno de Lorca, quier orne, quier 
mugier, no pueda dar ni uender ni enagenar su heredat a ninguna 
Orden, segund sobredicho es, mas de su mueble pueda dar quanto 
quisiere segund es fuero, et la Orden que dotra guisa reçibiere la 
heredat, pierdala, et quien la uendiere pierda los morauedis et ayanlos 
sus parientes, los mas cercanos que ouiere. 

Otrossi, el cauallero dotra parte que ha heredat en Lorca o la 
y ouiere daqui adelante, faga y uezindat con sus uezinos, ni no pierdala 
et dela el rey a quien quisiere que faga y uezindat por ella. 

Otrossi, mandamos que los peones uezinos de Lorca et de su 
termino no paguen diezmo al rey. 

Otrossi, mandamos que ningun uezino morador de Lorca ni 
de su termino de portadgo en horca ni en su termino de ninguna cosa, 
ni de ninguna caga de monte, ni de pescado de rio ni de mar. 

Otrossi, otorgamos que de todo omne que fuere iusticiado, sus 
herederos ayan sus bienes, si non fueren iusticiado porque aia muerto 
omne sobre saluo o sobre tregua, porque aia fecho moneda falsa o ouiere 
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muerto omne segurado, o si fuere falsario o herege. E de qualquiere que 
fuere iustiçiado por alguna destas cosas sobredichas, aya el rey todos 
sus bienes. 

Otrossi, mandamos que el conçeio de horca aya seello conosgudo. 
E mandamos que seyendo conusco no aguarden otra senna sino la 
nuestra, mas pora sus apellidos et pora sus aiuntamientos et pora sus 
caualgadas ayan aquella senna que nos les diemos et que la tenga el 
juez, et aya doze caualleros el juez, et siempre sea a tal que este guisado 
de cauallo et armas de fuste et de fierro et de lorigas de cuerpo et de 
cauallo, et tenga otrossi, la una tabla del seello, et la otra un omne bueno 
que esleeyere el conçeio. Et otrossi, el juez que tenga las llaues de las 
portas de la villa. 

Otrossi, que todo cauallero de horca pueda tomar soldada de 
sennor, saluo nuestro drecho et nuestro seruicio. E qualquier morador 
de Lorca si ganare algun castiello que lo de a nos o a qualquiere que 
regnase despues de nos. 

E otrossi, mandamos que no aya lit sinon sobre fecho de moros. 
E otrossi, otorgamos que no sea tormentado uno por otro, ni 

fijo por padre, ni padre por fijo, ni marido por mugier, ni mugier por 
marido, mas aquel que fiziere el yerro o el mal padesca la pena en su 
persona et en lo que ouiere. 

Otrossi, otorgamos que los armeros que fazen los brisones de 
los escudos et de las siellas et los lorigueros et los alfayates et peligeros 
non uayan por fuerça a las tiendas nuestras; todos los otros menestrales 
uayan a las tiendas nostras et luenguelas primero et quando las 
nuestras fueren alogadas, uayan a las tiendas de los caualleros que nos 
les auemos dexado en tenencia. 

Otrossi, otorgamos que qualquiere que mate omne salga de la 
villa et de todo su termino por enemigo, et no sea ante parientes del 
muerto. E a la jura que deuiere fazer quien se quisiere saluar, fagala 
segund el fuero de horca. E quando lo deuieren recebir, recíbanlo 
segund aquel mismo fuero. 

Otrossi, mandamos que qualquier que quebrantase casa de 
vezino de Lorca, que muera por ello, e si non lo pudieren tomar, pierda 
todo lo que ouiere et salga por enemigo de la villa et de todo su termino. 
E si quebrantando la casa matate omne, muera por ello, e aquel que 
matare al quebrantador de la casa en quebrantandola, non sea enemigo 
nin peche omizillio por ello. E si el quebrantador de la casa fuxiere o se 
ascondiere en alguna casa de la villa o de su termino, el sennor de la casa 
o sospecharen que fuere, de la casa a encondrinnar al juez et a los 
alcaldes; e si non la quisiere dar a encodrinnqr, aya la pena que deurie 
auer el quebrantador si fuesse fallado. 

Otrossi, mandamos que qualquiere que matare omne seguro, 
tal seguro con quien no aia ante auido palabras feas, ni baraia, ni 
contienda, ni en la hora de la muerte ni ante, muera por ello et pierda 
quanto ouiere, et ayamoslo nos. 

Otrossi, mandamos que arçobispo et obispo, Orden, ricos 
omnes, caualleros, clerigos et todos aquellos que alguna cosa ouieren 
en Lorca, que den y manpostero por quien fagan derecho et por quien 
lo reciban. 

Otrossi, mandamos que el Libro Judgo que nos diemos a horca 
que sea trasladado en romanze et sea llamado fuero de Lorca con todas 
estas cosas sobredichas que les otorgamos en este nuestro priuilegio, 
que sean pora siempre et nenguno no sea osado de dezirle fuero de otro 
logar, sino de Lorca. 

Otrossi, mandamos que todos los que moraren en los 
heredamientos que nos auemos dado et dieremos en Lorca et en sus 
terminos, argobispo o obispo o ornes de Orden, ricos ornes, caualleros, 
clerigos, uengan a juyzio et al fuero de Lorca. 

Otrossi, mandamos que el cafiz de la sal non uala en las salinas 
mas de un morauedi en oro. 

Otrossi, mandamos que los alcaldes no tomen por pena mas 
de un morauedi en oro de los que non uinieren ante ellos a sus 
aplazamientos, et ellos et el querelloso partan aquel morauedi. 

Otrossi, mandamos que el querelloso defuera de la villa 
que aya derecho fustal terçer dia, et los alcaldes no le aluenguen 



mas de su derecho. E si deuieren uender mueble por debdo que deuan 
a omne defuera de la villa, tiéndanlo, otrossi,fasta! tercer dia. E si rayz 
deuieren uender, tiéndanla fasta VIIII dias. 

Otrossi, mandamos que qualquiere que matare omne, porque 
deua pechar omezillio, sea la pena del omezillo dozientos et LX 
morauedis, et destos CC (sic) ayamos nos los LX, et de los CC que 
fincan aya el querelloso ochaenta, e de los otros çient et ueynte ayamos 
nos la tergera parte, et los otros quefican partan los alcaldes et el juez 
et el escriuano. E si aquel que deue pechar el omezillo no pudiere auer 
los morauedis, sea preso en poder del congelo et del juez et de los alcaldes 
et aya toda aquella pena de debdor deue auer et fuero manda, fasta que 
pague los morauedis sobredichos: 

E nos, sobredicho rey don Alfonso, regnant en vno con la reyna 
donna Yolant mi mugier et con nuestros fillos el infante don Ferrando, 
primero et heredero, et con don Sancho et don Peydro et don Johan et 
don Jaymes en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Siuillia, en 
Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baega, en Badalloz et en Algarue, 
otorgamos estos fueros et estas franquezas al congelo de Lorca assi como 
sobredicho es, con la pena de los mill morauedis en oro que es puesta en 
el priuilegio que han el congelo de Cordoua de todas estas cosas. E 
porque esto sea firme et estable mandamos seellar este priuilegio con 
nuestro seello de plomo. 

Fecho el priuilegio en Murcia, jueues ueynte dias andados del 
mes de agosto, en era de mill et trezientos et nueue annos. 

Don Sancho, argobispo de Toledo et changeler del rey de 
Castilla, conf- Don Remondo, archebispo de Siuillia, conf- Don 
Alfonso de Molina, conf- Don Felipp, conf- Don Loys, conf- Don 
{Yugo}, duc de Bergonna, uassallo del rey, conf- Don Henrri, duc de 
Loregne, uassallo del rey, conf- Don Loys, fijo del rey Johan d'Acre, 
emperador de Costantinopla et de la emperadriz donna Berenguella, 
comde de Belmont, uassallo del rey, conf- Don Johan, fijo del empera
dor et de la emperadriz sobredichos, comde de Monfort, uassallo del rey, 
conf- Don Gaston, comde de Beart, uassallo del rey, conf. 

La eglesia de Burgos, vaga.- Don Tello, obispo de Palencia, 
conf- Don Ferrando, obispo de Segouia, conf- La eglesia de Siguenga, 
vaga.- Don Agostin, obispo de Osma, conf- Don Pedro, obispo de 
Cuenca, conf- La eglesia de Auila, vaga.-Don Viuian, obispo de 
Calahorra, conf- Don Ferrando, obispo de Cordoua, conf-Don Pedro, 
obispo de Plazencia, conf- Don Pascual, obispo de Jahen, conf- La 
eglesia de Cartagena, uaga.- Don fray Johan, obispo de Caliz, confi-
Don Johan Gongaluez, maestre de la Orden de Calatraua, conf- Don 
Nunno Gongaluez, conf- Don Lop Diaz, conf.-Don Symon Royz, 
conf- Don Johan Alfonsso, conf- Don Ferrando Royz de Castro, confi-
Don Diag Sanchez, conf- Don Gil Garcia, conf.- Don Pedro Cornel, 
conf- Don Gomez Royz, conf- Don Rodrigo Rodríguez, conf- Don 
Henrrique Perez, repostero mayor del rey, conf. 

Don Martin, obispo de Leon, conf- La eglesia de Ouiedo, 
vaga.- Don Suero, obispo de Çamora, conf- La eglesia de Salamanca, 
tiaga.- Don Erman, obispo de Astorga, conf- Don Domingo, obispo de 
Cibdat, conf- La eglesia de Lugo, vaga.- Don Johan, obispo de Orens, 
conf- Don Gil, obispo de Tuy, conf- Don Munio, obispo de 
Mendonnedo, conf- La eglesia de Coria, vaga.- Don fray Bartholome, 
obispo de Silue, conf. - Don fray Lorenzo, obispo de Badalloz, conf. -Don 
Pelay Perez, maestre de la Orden de Sanctiago, conf- Don Garci 
Ferrandez, maestre de la Orden de Alcantara, conf- Don Guillem, 
maestre de la Orden del Temple, conf- Don Esteuan Ferrandez, 
adelantado mayor de Gallizia, conf- Maestre Johan Alfonso, notario 
del rey en Leon et arcidiano de Sanctiago, conf. 

Don Alfonsso Ferrandez, filio del rey, conf- Don Martin 
Alfonso, conf- Don Rodrigo Johanes, pertiguero de Sanctiago, conf-
Don Gil Martínez, conf. - Don Martin Gil, conf. -Don Johan Ferrandez, 
conf- Don Ramir Diaz, conf- Alffonsso Garcia, adelantado mayor de 
tierra de Murcia et del Andaluzia, conf- Maestre Gongalbo, notario 
del rey en Castilla et archidiagno de Tholedo, conf.- Millan Perez de 
Aellon lo fiz escreuir por mandado del rey en el anno ueynteno que el 
rey sobredicho regno. Pedro Garda de Toledo lo escriuio. 
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E porque esto sea mas fyrme nos, el congelo de Lorca, manda
mos a Sancho Perez, nuestro escriuano publico, que pusiese su sennal 
en este traslado, et sellamoslo con nuestro seello pendiente. Signo de 
my, Sancho Perez, escriuano publico de Lorca, que este traslado fyz 
escriuir por mandado del congelo. 

(Rueda).- Signo del rey don Alfonso. 

APÉNDICE III 
1296-1-2, Murcia. Confirmación por don Juan Manuel de los fueros 
y privilegios concedidos a Yecla por don Manuel. Archivo Municipal 
de Murcia. Cartulario real 1484-1495, fol. 108-110. 

«Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan, fijo del Infante don 
Manuel, fijo del Rey don Fernando otorgó que vi carta del Infante don 
Manuel, mi padre fecha en esta guisa: 
Sepan quantos esta carta vieren como yo,infante don Manuel, fijo del 
rey don Fernando, por fazer bien e merced a todos los pobladores que 
son agora en Yecla e seran de aquí adelante, e por sabor que he de los 
ayudar e de levar el bien, dotes e otorgóles las franquezas y el fuero de 
Lorca que me ellos demandaron e pidieron, asi como lo dí e otorgué al 
Concejo de Villena. E mando e defiendo que ninguno non sea osado de 
aquí adelante de ir contra ello en ninguna guisa, si non pesarme y a 
mucho e acolonargelo y a con el rey mío hermano e demas a los cuerpos 
e alo que ouiesen me tornaría por ello; e porque esto sea firme e non 
venga en dubda mandoles dar esta carta abierta e sellada con mi sello. 
Dada en Murcia seis dias de agosto, era de mill e trezientos e diez e ocho 
años. Yo Domingo Pérez lo fiz escriuir. 
E yo, don Juan, el sobredicho, por fazer bien e merced a todos los 

pobladores que son agora en Yecla e seran de aquí adelante, doles e 
confirmoles esta carta en todo segund que sobredicho es, e mando e 
defiendo firmemente que ninguno non sea osado de ir contra ella en 
ninguna manera, ca qualquler que lo fiziese al cuerpo e a quanto oviese 
me tornaría por ello; e desto les mande dar esta mi carta sellada con mío 
sello colgado. 
Dada en Villena, dos días de enero, era de mill e trezientos e treynta e 
quatro años. Yo Pero Juan la fiz escrivir. Juan Perez.» 
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