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para los unos y los otros; los accesos se defienden, mediante zonas fortificadas y castlllos,
del paso de los ejércitos en uno y otro sentido (3J. En la segunda mitad del siglo XI los asen·
tamlentos cristianos rebasan decididamente el Duero; sobre todo, con la conquista de To·
ledo por Alfonso VI en el 1085 toda una ampllslma zona pasa a depender de las armas crls·
llanas, del rey y sus ciudades, de la nobleza o de los poderosos monasterios.
La Invasión de los almorávides supuso, sin duda, el fracaso de los sistemas de delen·
sa castellanoleoneses. Las batallas de Zalaca y Uclés, en 1086 y 1108, la pérdida de extensas tierras, entre las que hay que contabilizar la Valencia del Cid, tras su muerte, dan clara
sensación de desplome de unos mecanismos que no fueron capaces de detener la embestida, aun cuando se mantenga Toledo y otras zonas de la extremadura castellana. El fracaso de los ejércitos reales, de la nobleza o de las órdenes mllltares creadas en tierra santa
-pérdida de Consuegra por los hospitalarios en 1099, escasa resistencia del Temple (4)orlentó en otra dirección la defensa de las fronteras. Tradicionalmente se hablan conslltul·
do en ellas concejos, dotados de algunas libertades, capaces de enfrentarse a las lncurslo,
nes Islámicas (!'>J. Ahora se van a fortalecer todavta más, se aumentan sus prlVlleglos y su In·
dependencia para atraer gentes y asegurar la presencia de caballeros villanos que establez·
can un dique frente al Islam. Se Inicia una época, en la que el rey o los senores -las órde,
nes mllltares entre ellos- favorecen la creación de estos poderosos concejos, capaces de
sostenerse en circunstancias dlflclles y de proporcionar contingentes guerreros, que la no·
bleza, por si sola, es Incapaz de reunir. Concejos con una economla ganadera, fácilmente
salvable en la guerra contra el musulmán. Burguesla guerrera ...
Los fueros otorgados a estas ciudades y vlllas se extienden, con diferentes preceptos,
en toda la frontera. Desde los de Salamanca o Alba de Tormes 1e1 a los de SepOlveda (7), los
de la extremadura leonesa cs1 y ;_los que más nos Interesan en este momento- los de
Cuenca, en la zona orientar, que conviven con otros (9J, singularmente con los de Toledo (10¡.
El fuero de Cuenca y sus derivados 111¡ constituye, sin duda alguna, la más amplia eones,
slón de exenciones y de posibilidades de organización propia de la frontera. Frente a Tole,
do, en donde los tributos son más gravosos, a través del viejo almoJarlfazgo, y la Interven·
clón real más Intensa, Cuenca logra las mayores cotas de privilegios para sus caballeros vi·
llanos 1121. Pero esta situación de frontera, caracterlstlca del siglo XII, va a cambiar en el XIII
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(3) C. SAnchez Albornoz, Ou¡,,.v..~,i!., r 11,,-..1~,.i., t!tl t1llt dd
Suenos Aires, 1966.
(4) Sobra la pérdida de Consuegra y su entrega poslerlor en 1183, J. González, Rt¡,,.>!J~ci.\1 (<1 Cm&h n.~r1, 2 vols. Madrid,
1975, 1, págs. 279-282; asf como
Vlll, núm. 409. Los templarlos se retiran de Calatrava en 1157.
(5) Sin entraren lacuesll6n, advertiré qua la datación da numerosos lueros de lronteras es anterior a la Invasión al moré.,
vide, comenzando por el luero !atino de Sepúlveda de 1076. También en zonas de lrontera mis antigua existen concesiones de este tipo.
(6) fwo, 11~'"" d, :t,,.,.(,.
tf<Jfl,,.,. r ATJI di '"""'• publlcados por A. castro y F. de onrs, Madrid, 1916.
(7) f;,,ro ~• ~Ir~,. u:-(;~, ttft'<., y 1¡,t,.,;.1 d-xt,,witll p-,r f. Slu. uM~ hitr~o,,.,, R. Gt,;,t, t,,..,;, l,,¡,jfstilo 1 iu11Y.tm.,,,.,, Al. ,1.1,u, m tlrm/m
,.,ti,/<.•n dlS,;-.»,-,..<1p,,rA. G. Rril lc<rlr#, Segovla, 1953.
(8) Por ejemplo R. Urena, A. Bonllla,
1/uv,,,,.,,~ emhl rUit•lfuWdl CIW11, Medrld, 1907; J. Mal donado y FernAnda,
del Torco, E. Shz, lf
di Cc.il, Madrid, 1949. También el Fuero de Cáce,es, citado en mi nota 23.
(9) f«,o di Mffli, ¡,,.-Ut1,'h r,.v A. Mltlilt C1m, .,,,,,;., ;.,,t<Ko p« G. Sl.'li.ht11 s):mriap,,r /l. t ,,.,..,, Madrid, 1932; ''"'" r#l/th1>Js di s«i, y Ak,II
di H,,,.,,t ,.,.v.,m r,.v G. $1,xh11, Madrid, 1919; (O/fo di 601,.~i,,, 1119.
(10J A. Garcla Gallo, ''Loa fueros de Toledo", ,1,,.,,;, rh Hñt<ril dll dtrttl» "~"'· 45 (1975) 341-488.
(11) Remlto a F,frodl 1/t,,..fl, pégs. 15-40, 143·159.
(12) Sobre estas cuestionas, estudio prellmlnar a
pégs. 171-195; M. • C. A. eo y M.' c. carié, ''Cuando empezaron a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas" Cotdttt»1dllilrom dlltPII 4 (1946) 114·124,
y otra blbllograrra citada en el primero.

su'""'"

s,4_,.,,,",.

'"''°

'""º"

,,.,,.,1,m,,.J,,

33
y en el XIV, en especial, por dos razones fundamentales, ligadas entre si:
a) El mayor poder de los reyes cristianos, debido a la derrota de los musulmanes en
las Navas de Tolosa, 1212, y, sobre todo, a partir del reinado de Fernando 111, es un hecho
incontestable a inicios de la centuria trece. Debilidad de los reinos musulmanes, divididos
en taifas; tras la victoria cristiana de las Navas contra el Imperio almohade cambian, en
esencia, las circunstancias. La nobleza se ha rehecho y, sobre todo, las órdenes mllltares,
las nuevas hispanas, son capaces de oponerse, con éxito, a las huestes sarracenas. Los
hospitalarios en Consuegra, los de Santiago en Uclés o Calatrava en Zorita de los Canes
han estabilizado sus posiciones a finales del siglo XII y las ampllarlan extraordinariamente
en el XIII (13).
b) En segundo término, el avance hacia el sur, tan extraordinario, traslada la frontera a
zonas más meridionales, entre ellas Albacete, que, por otra parte, será frontera con Aragón
(14). Mi propósito es ocuparme de ésta, para engarzar su sentido con las circunstancias de
cada momento.

Los fueros de fronteras
El peligro que suponla la primera linea fue compensado por concesiones varias. Un
fuero como el de Cuenca, máximo en sus nlveles, suponla: a) Un ofrecimiento de libertad
en los concejos que estarlan fuera de la dependencia y de la presencia de la nobleza
-todos son Iguales ¡15¡- y de las órdenes mi/llares o monásticas (16J. Una posibilidad de
organizar su propio gobierno, mediante el nombramiento de sus alcaldes por cada colla·
ción, del Juez, elegido por turno entre ellas, del escribano ... El delegado reglo -domfnus viHasquedaba fuera del poder municipal, con atribuciones especlflcamente guerreras ¡111. b)
Unas exenciones amplias de Impuestos, total para los caballeros villanos y muy generosa
para todos (18J.
Otra cosa es que la Igualdad que parecen contener estos fueros no fuese completa,
pues se puede descubrir en su texto diferencias entre caballeros y peones, entre señores y
mancebos o collazos ¡19¡, Y, sobre todo, que la realidad de sus preceptos no logren aplicación exacta en un mundo feudal dominado por la nobleza y las órdenes; éstas adquieren
bienes y están presentes en las ciudades, mientras la nobleza de linaje logra posiciones
predominantes en su gobierno (20J. Sobre todo, a medida que avanza el tiempo la estructura

''"º lh/Ju,~,. págs. 150·159; sobre la conquista de Andalucfa remllo a J. Gormllez, "Las conquistas de Femando 111 en
Andalucía", m,,.,,,~. 6, 25 [1946) 515-631; fl,p,,t,n~M• M s,,.;;:,, 2 vol s. Madrid, 1975, 1, pé.gs. 147·226.
{i4) Para Ja conquista de la frontera albacetense, me ha se1Vldo, aparte de alguna consulta de fuentes, de las obras de A.
Pretal Marln, .(~""' ,., ,,,.,..., , ..1.r...-,u,1 fl ftMtu1 dil sip!, XUJ, Albacete, 1974; Al>-l,111 ,,,,...,.,. UN rif-1 dH u,.ior/o di w,.,, "'"" ,¡i1.,,
(13)

Xlll XfY r XV, Almansa, 1981, prlnclpalmente.
(15) Ftmo di
ltll, cito por la forma prlmlllva de'"'º.,,,,,.,,., IF«fl'Jl¡rinlir•, sis1,,r.Jtt1.· tlltohtiv. wtobti>~ tnta c,11,1~,,. r ,d,¡,
llli.\>lhl frma dlllñil«1fJ, de R. Urnlla y Smenjaud, preparada por J. Puyo! con la colaboración de R. Rlaza, Madrid, 1935.
(16) F<>;ra 11,
XXVIII!, si van nobles son Iguales Vfll y VIII!.
(17) El,<;,,,¡,,,•~• aparece con funciones mllllares y delegados del rey: participa en la hueste y la cabalgada y se Impide
que presione sobre el juez y alcaldes, Fwo di
XVII, DVIIU, CCCCXXXIV, DCCXXVIII, DCCLI, DCXVII, CCCXXX.
Véase N. Gugllelml, "El d\"lnh,s 1>Tuen Caslllla y LeOn", c,,,J/,,,,,IJI Ntt,rildlt,p,.;,, 19 (1953) 55-103. Sobre elecciones, FwCCCCXXIHI ss.
(18) F,~,o Cw,.,,_,, VII a XI.
(19) Véase el estudio preliminar a Fwo '8 /J/,f..,., págs. 171-195.
(20) f,,.,0'8/Jb.111, págs. 191'M88; C. A. Bo, M.' C. Carié, "Cuando empiezan a rese1Varse a los caballeros el gobierno de las
ciudades castellanas", Co1Jlm..,s di Mr«il H l1¡.&!1, 4 (1946) 114-124.
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de los municipios de frontera se va deteriorando en beneficio de las clases dominantes.
Podrlamos tal vez pensar en una época dorada de los fueros de frontera, que pronto, a pesar de la extensión enorme del fuero de Cuenca, responde a otros condicionamientos. Las
concesiones en la frontera de Albacete -salvo la mé.s antigua de Alcaraz- encajan en una
segunda etapa. Después, en el slglo XIV la situación de autonomla y exenciones se degrada con bastante rapidez. Hay que serlalar bien cada momento, percibir las diferencias para
no caer en la leyenda romé.ntlcollberal de 1,mos municipios Independientes, libres, fuera del
mundo senorlal y feudal. La frontera que se describe en el texto conquense -aparte sus
elementos Ideológicos que tal vez nunca respondieron a la realidad- pertenece a una épo·
ca y condicionamientos que comienzan a desaparecer, al menos en parte, desde el siglo
XIII, y, definitivamente, en el XIV.
Creo que se pueden caracterizar tres etapas diferentes, que tienen su reflejo en Alba·
cete.
'

1. La primitiva extensión del fuero de Cuenca.
Cuenca se habla conquistado en 1177 y tal vez se le concederla un fuero breve del tipo
de Uclés o Zorita que se dan en 1179 y 1180, con los que hay algunos paralelos en el fuero
extenso de Cuenca que conocemos ¡21,. En todo caso esta redacción foral, mé.s tardla, reafl·
zada por el municipio, es posterior, sin que podamos saber con exactitud cuando se crea.
Hay algunos Indicios que apuntan al reinado de Alfonso VIII 122), pero con seguridad sólo
existe alguna muestra de su presencia en 1231 (23). Conoce una amplia difusión en los lnl·
clos del siglo XIII, sin duda, por las ventajas que tenla para la repoblación de los núcleos
que estaban en la frontera y se Iban ganando a los musulmanes. Las mismas órdenes mllltares lo conceden a sus poblaciones, como el Hospital a Consuegra y otras vlllas a su aire·
dador y a Alcé.zar (24l algo después en 1241; Santiago a Montlel y Segura 1w11 Calatrava a Zo·
rila de los Canes 12a1. O también, el alférez real Diego López de Haro a esta población, que
después serla englobada por los santiaguistas 1211.
Se plantea una prlmerlslma cuestión: ¿acaso aquellos fueros no pretendlan esteblecer
unos concejos Independientes, fuertes, bajo el dominio real? ¿Cómo es posible que qule·
nas los combaten, como es el caso de la orden de Santiago respecto de Alcaraz, usen de
los mismos fueros?. Y cabe responder desde dos hipótesis alternativas: O bien, las 6rde·
nes o los senores ocupan un lugar am\logo al monarca al conceder en sus vlllas estos fue·
ros; o bien, los conceden porque asl Interesa, aun cuando no dejaré.o vivir en toda la llber(21) Sobre el texto del fuero de Uclh, F. Fila, "Et fuero de Uclh", Bt;,Wndlh RuJA,#,,.t, dlkHistw, 14 (1889)302-355; también J. Gonzélez,AK""' t111, nom. 315 y en''"º' di S1fhwd1, apéndice, núm. 5, pég$, 171M85. Recientemente, M. Rivera
Ganetas en el ,t,...,;, dt hist«il tW mm,'» ..p,&1, 52 (1982) 243·348.
j22) Fvt,a di Ul!t,h, pi!gs. 145·148.
(23) P. Lumbreras Valiente, /ufwmm.,,,.,,.~, th
S.i!trttl»pJM'°, prólogo de A. Hermlndez GIi, Cllceres, 1974, págs.111,
VI, reproduce el fuero latino da Fernando III de 12 de marzo de 1231, en que se recogen preceptos que corresponden
claramente a la redacción conquense.
(24) J. Gonzélez, Rt,.'IX\1tú$tdl Cmil',, 1, pégs. 331·"°· Véase P. Guerrero Venias, lly1,,,cri.v1tad,11,,J.,.•..,,1""""'"'"M"xhl, Toledo, 1969.
(25) Acerca de !a orden da Santiago ha da volver despuh, nota 37. Una slnlesls en
.i. UIH-i,, pt9s. 154-156.
(27) Sobre el texto de Haro remito afwoilU/#1, pág. 153 y su descrlpolOn en pá.g. 20. Da 61 derivarla Vlllaescusa da Haro,
conceslOn tard!a da'los santiaguistas, véase mi nota 2.
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tad de sus preceptos a quienes se los otorgan, subordinados a la orden. Ambas Ideas lle•
nen parte da verdad, ya que el monarca es un sanor feudal más, pero también pueden perol·
blrse algunos rasgos que Indican concesión de los fueros, sin perjuicio de que la presen·
cia y exacción sel'lorlai sea más profunda; con el paso del tiempo se aprecia más nltlda,
mente.
Dentro de esta etapa se destaca la concesión del fuero conquense a Alcaraz, conquls·
lado en 1213, con ayuda de las órdenes y del arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Ra·
da. Tal vez algunos contingentes ultraplrenalcos y los concejos, sanares como Diego Ló·
pez de Haro ... Los musulmanes saldrlan, otros se quedarlan en la ciudad ... (28). El municipio
alcaracel'lo permaneció en poder del rey y constituyó un enclave guerrero de la mayor lm·
portancia en la zona. La dependencia respecto del arzobispo de Toledo, fue sólo en lo eclesiástico (29J, pero denota la fuerte presoncia eclesléstlca, como también es posible que,
desde muy pronto, se asiente nobleza en el concejo, a diferencia de lo que refleja el fuero.
En otros municipios de la frontera en el XIII se sabe con certeza (30J.
El concejo de Alcaraz, con sus millclas conducidas por el Juez (31) participa ampllamente en las acciones guerreras de estos al'los. No he de ocuparme de su detalle que pertenece
más bien a la historia polltica y ha sido estudiada con bastante detalle para excusarme de
insistir (32). Més bien, me permitiré resallar la potencia de aquel municipio en los primeros
anos, su ampllaclón y conquistas -Junto con Alópar que forma otro hasta 1256 en que se
reúne con Alcaraz (33J-. Aurelio Pretal ha estudiado con acierto su primera época: en la primera década de su cristiandad habla ganado y poblado cuarenta y un lugares del campo de
Montlel, asl como Las Penas de San Pedro (34J. Participarla en el sitio de Requena y la ofensiva del arzobispo don Rodrigo en 1219, as1 como en sus expediciones andaluzas, contra
Cazorla (1224), la toma de Quesada (1231), en las campanas andaluzas de Fernando 111 (35).
Sus aldeas son muy numerosas, su término de enorme extensión, pero habla perdido alguna zona, por concesión de la Ossa de Montiel por Enrique I a Suero Téllez en 1216; también
concedla un al'IO antes Alhambra, en manos de la orden de Santiago, al conde Alvaro Núnez
de Lara (36),
Pero en 1235 una serle de donaciones del monarca a la orden de Santiago, en las Inmediaciones del término de Alcaraz, hace ver que la situación empieza a cambiar. Los sanlla,
gulstas hablan ocupado ya algunas aldeas y lugares de Alcaraz, pero, en estas fechas, pue,
de afirmarse que sus posesiones empiezan a formar un cerco en torno de la villa (37). Algo

rr,..,

(28) A. Pretal Marfn, Aklm, págs. 24-31; t~·i« úti;, lfl m
lfl Cm!!~, ed. M.• D. Cabanas, Valenc!a, 1964, págs. 53-54.
(29) Se ve con claridad a través de los documentos toledanos editados por A. Lozano Sánchez, "Hacia un 'C-Orpus documentorum to!etanum' para la historia da las provincias manchegas de Albacete y Ciudad Reat. (I)", AJB,sh 6, num. 6
(1960:j 5-5-00t en iiispeclal doc. HJ 6.
(30) Véase para Requena mi no1a 52. Respecto de Alcaraz hay una mención de que se le envió un prlvllaglo para que no
paguen moneda forera hlda!gos ni duanas ni doncellas, en 1292 -facha tardla-.
(31) 1,s fwo, tl'A.~m11t tl'A.~rc,(, (efti:,, S"f1>.'¡J/q,.,. ""' h, r,ñ,,1111 ~, fwo tl'A.~m,, ed. J. Roudll, 2 vots. Parls, 1008, véase Az, X, 5-30;
en A. Pretal Marln,A.~m,, doc. 111 se 01dena qua "los menestre1ea no echan suerte en el Juzgado por seer Juez, ce el
Juez daue tenar le eenna e tango que al a slruenla vlnleua o a logar de pulglo e omne vll o ralu toulttet la nnna
que podrle caer el conyelo en gran onta".
(32) A. Ptetel, A.4:,m, págs. 53-511.
(33) Se unen por piivl!eglo rodado de Alfonso X en 26 de julio de 1256, A. Pretal, Akm,, pág. 60 y 61.
(34) Remito, una vez más, a A. Pretal, Akm,, págs. 59-62.
(35) las crónicas cultas, sin embargo, reflejan poco el papel de los conceJos, del alcaraceno, por ejemplo la Ctt,,,,úri-,.; o,
!,i 11¡-ts o la
Coo(l g,,wu.
(36) A. Pretal,
págs. 60 y 61.
(37) Sin duda, el pleito con Santiago, ha sido bien estudiado por el autor que me sirve de base, págs. 60-61, 71-79, 83-69.
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sustancial ha cambiado y, sobre todo, cambiará en los anos siguientes: ¿no necesita ya el
rey los fuertes concejos de frontera?¿ Ya no gusta de los fueros que el mismo habla otorga.
do en ocasiones?. O mejor: ¿han cambiado las circunstancias anteriores?.

2. Otro equilibrio de luerzas: otros fueros.
Los problemas de Alcaraz pueden servirnos de Inicio para abordar esta segunda etapa,
que comienza hacia 1236. La conquista de Córdoba, la capltal callfal, podria servir de slm·
bolo al nuevo periodo. En las conquistas en el norte de Jaén fue otorgando el fuero de
Cuenca, sin duda para crear aquellos potentes concejos ganaderos, con amplias libertades
y exenciones, pero ahora el rey cambia de criterio (38). A Córdoba le da los fueros de Toledo
en 1241 (39J. A partir de este momento, apenas se harán concesiones a fuero de Cuenca, sal·
vo en algunos casos que requieren una expllcaclón especifica.
En una primera aproximación a este tema, parece que las razones son varias: un mayor
dominio del rey sobre las nuevas ciudades y unos ingresos más sustanciosos de sus ren·
tas según el fuero de Toledo y el FueroJ111go (40). Son ciudades més populosas que tal vez se
avienen mal con los concejos guerreros de la frontera, su economía esté basada en mayo·
res posibilidades y una diversificación mayor que la ganaderla conquense o alcaraceria; sobre todo, en las nuevas ciudades se va a establecer, con toda su amplitud, la nobleza y, por
tanto, no cabe un gobierno basado en los concejos de caballeros villanos o de caballeros
de llna/e menores ...
No obstante, hay que sena lar que las concesiones de Fuero JIJ!go no son Iguales, ya que
existen dos modalidades principales, entre otras muchas. No es igual el fuero concedido a
Córdoba, con mayores posibllldades de autogobierno, que a Sevilla, aunque después se
puedan Ir asimilando por los anos y disposiciones complementarlas. Porque el fuero es
una disposición general, que la vida de los municipios y otras normas y costumbres va
cambiando.
En Córdoba Fernando III concedla la elección de las autoridades, por designación de
las collaciones, como en las villas conquenses (41), asl como exenciones amplias de pechos y tributos. En Sevilla, en cambio, aparec!a más sujeta al monarca, y el almojarifazgo
toledano se Implantaba con toda extensión [42). Pero, incluso las concesiones posteriores
a fuero de Córdoba son más restringidas, por ejemplo, en Alicante las autoridades o portJ1 los
son designados por el rey, aunque sean necesariamente vecinos de Alicante
-caballeros- o exista alguna Intervención del concejo, en los nombramientos que haga
el merino mayor en nombre del rey (43J. Las rentas que deben pagar los alicantinos son, por
lo demás, copiosas, según se aprecia en los prlvllegios que le otorga Alfonso X (44). Un nue·
Sobre estas concesiones, F<>110 ,i, Ub;..~. págs. 147-148, véanse las referencias en nota 112 de ese libro.
La mejor edición en /'lid~;.,, y ,~:,s <1.w,,,.,1,~ IX C/,¡<;.!.,, núrn. J.
Fom w l.!Wa, p~gs. 203·213.
Véase el texto citado en la nota ante,lor, la 39.
El texto sevlllano en N. Ten orlo Cerero, Elta>:,t., <fi s,dh flt,,_.,.,<J, 11 «g1,>i1<0.l,;,.'Í1to """Jó,lui.•:J.t dut-,,,,,.m,,.-';IO"""''lil\l!J1 ,i, e<:,, AJl~u, XI /12'8·1312/, Sevllla, 1901, apéndice t.
(43) A. Prelel Marln, AlMu, m,lil,11, doc. XXIX, que mejora la vieja edición de los frhl<;M r f"'R-""' él A!N.m, edl!adas en
Murcia, 1791. También V. Marllne, Mo1ellé, Pd,,"eyo, r fr,.o;,.w., él Alfc,w ,1
Afa,1,, Al!cante, 1951.
(44) El traslado de privilegios de Allcante a Almansa, citado en nota 81, pe1rnlle ve, con algún detalle estos Impuestos.

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

s,~~,

37
vo sfstema más dependiente del rey :._distinto a los fueros de frontera- se va estableclendo durante el reinado del monarca sabio, que esta sustituyendo el viejo derecho de Cuenca
por otro, mas cercano al libero FueroJulgoy al derecho romano (45). Dentro de esta linea se en·
cuentra su Fuero reel, aparecido en 1255, en donde ni existen autoridades propias ni amplias
exenciones, en donde la Justlcla entra por los nuevos cauces del procedimiento romanocanónlco (46), A Juzgar por las concesiones de Fue,o real a algunas ciudades y villas que tenian
derecho de Cuenca, como Alarcón, 1256-1265, Requena, 1264-1268, Baeza, 1255-1272, o Béjar 1261-1272, puede pensarse que era un Instrumento para destruir su arcaica organización, acercandola al Fuero Juzgo, que se concedió a numerosas ciudades de Andalucla y Murcia. Es muy posible que en Alcaraz también fuera establecido aquél, pues la confirmación
de 1272 parece una devolucíón de su antiguo derecho ¡471,
Volvamos a Alcaraz. La nueva composición de quienes participan activamente en ta
conquista de Andalucia y de Murcia, inclina al rey a favorecer a los san~lagulstas, para convertirlos en la nueva estructura de las fronteras. Les ha concedido numerosas poblaclones
en Ciudad Real y en Albacete y quienes dominaban la zona protestan con dehuedo. En vlr·
tud de concesión pontificia tenlan derecho a los productos de las Iglesias que establecle·
sen en sus conquistas, mientras el arzobispo de Toledo hacia ver que le correspondlan las
del campo de Monllet; un largo plelto ante la santa sede, que se dirime por un arbitraje de
los obispos de Córdoba y Burgos, daba, en un principio, la razón al arzobispo; pero cuando
se quiso ejecutar la sentencia, los ejecutores -los obispos de Cuenca y Sigüenza y el
abad de Monsalud- se encontraron con las tropas santiaguistas formadas en orden deba·
talla. Los pontificas, en últlmo término, se lncllnaro·n en favor da la orden (48). Al mismo
tiempo, las reclamaciones del concejo sobre numerosas aldeas ocupadas por los fraires,
que tes perteneclan, tampoco hallaron solución en la sentencia da Fernando III de 28 da febrero da 1243: de las numerosas aldeas reclamadas, sólo dos, Vlllanueva y Gorgogl, volvieron a Integrarse en al alfoz da Alcaraz (49J.
Por otra parte en toda asta zona, frontera de Granada y del reino de Murcia, los caballeros de Santiago usaron al fuero da Cuenca para asegurar su poblamiento. Tanto en Montlei, como en Segura de la Sierra se concede en 1246, como también a Yaste, Taibilla, Mora(45) Acerca de otras concesiones del Fuero Juzgo, remito a Fouo &J Ut<d,, pi!gs. 201-203.
(46) Le poll1!ca del fwoml, respecto de las villas de fronte1a -y alguna otra- llene su paralelo en el norte, con ta extensión del nuevo fuero de Llanas, que lambh!n establee la el nombramiento de los alcaldes por el ,ey, véase un estudio
de este fuero A. (!arela Gallo, "El Fuero de Llanas" A,,._,,,;.,r.<,#,/r.riu!ilflimb,.,¡.•l<I, 40 (1970)241·266, aunque no tratad e
esta cuestión. Remito a mi nota 2.
(47) Por no recargar las notas, remito para las oportunas referencias afwo é/lt,,,J,, pág. 149, nota 116. Et texto del "postremero dla del mes de fobrero" de í2i2, paraAlcaraz, dice "damos iea e oiorgamosies ias iranqueus que ei con~elo de
Cuenca eollen auer en el eu rueroque ante aulen ..", A. Pretal Marln, A.hm, doc. VII, pág. 146 la segunda cita, que continua con referencles al texto conquense; al 010,gar los términos y pertenencias y derechos, dice: "usl como ge los
dio el Rey don Alfonso nuestro vlaauuelo e ge los oto'rgo el Rey don FeHando nueslro padre e ugund quellos los
ouleron deapues aca".
(48) Sobre este op!sod/o W. O. Lomax, "El arzobispo de Toledo don Rodrigo Xlménezde Rada y la orden de Sanllago",His19, núm. 74 (1959) 321·365. Sobre la dependencia de Alca,az en relación a Toledo, en ro eclesiástico, A. Lozano
Sánchez, "Hacia un 'Corpus" ... especial docs. 11, 1, 2, 3y 6. En suma, no pasa,lan las Iglesias deAlcaraz a la orden de
Santiago.
(49) A. Pretal Marln,A.hm, doc. I, págs. 133-135. He de notar que se leen las carlas que tenlan unos y otros, por lo que las
concesiones a Santiago deban ser anteriores, si bien del mismo Fernando 111, véase doc.111 de 1245, en que le confirma sus fueros y dice que les devolverla sus aldeas: " ...yo bien conozco e es uerdat que cuando era mas nlnno que
aparl6 laa 1ld1u da las villas en algunos logares ...". Otra avenencia en doc. IV de 1263.
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talla, Socovos y Caravaca (50J. El Fuero de Cuenca se ha convertido en un fuero santiaguista, por que lo necesitan para poblar una zona que constituye una cuña de frontera entre el
reino de Granada y el de Murcia; tierras altas de ganaderos que son, en definitiva, los destinatarios de aquellos fueros; caballeros villanos que, en todo caso, son quienes se han de
enfrentar, dirigidos por los fraires ... Por otro costado, habrla que pensar que un mismo fuero, como poslbllldad, puede tener diferentes aplicaciones; aparte la jurisdicción que obtiene la orden, también goza de mayores rentas que el monarca acostumbraba, No olvidemos
que tampoco el fuero de Cuenca en los realengos se aplicaba con la pureza de exenciones
que expresan sus textos (51).
Cuando surgen nuevas poblaciones en la frontera, en las tierras de la meseta, el rey todav!a realiza algunas concesiones de Cuenca: Requena, en 1257, o Almansa, en et año 1262
(52), En el primer caso, el rey Alfonso X repuebla la villa con 30 cabal teros y escuderos hidalgos, 30 caballeros villanos y un número no determinado de peones. -una estructura semejante a Cuenca, una posición de frontera ante Aragón-; mientras en Almansa, sólo parecen existir caballeros villanos y peones, a juzgar por la forma que se hace el reparto (53). Alfonso X, en estas fechas, pudo elegir entre el fuero Juzgo y el Fuero rea!, redactado en 1255; pero
otorgó Cuenca a estas poblaciones con un sentido claro de las situaciones. Más aun, en
1264 Requena pasa a F11erore8I, y, entonces, concede Cuenca directamente -en 1262 concedió a Almansa el fuero y franquezas de Requena- para quitar toda duda. Aequena ya no
era tratada como frontera, mientras todavla lo era la villa albacetense (54J. Volveré sobre esta cuestión.
Los fueros no se otorgan por razones de cercan la, ni por motivos arbitrarlos. Los monarcas saben bien lo que pretenden, como asimismo las poblaciones lo que reciben con
sus fueros y franquezas. Otra cosa es, que un mismo fuero pueda encubrir realidades diversas; y, ante la falta de datos, hay que ir estableciendo cada situación, si es posible, cada
momento, reconstruir un mundo dlflcil de entender ...
Un fuero como el de Cuenca ha obtenido sus mejores rendimientos a fines del XII e lnl(50) J, Torres Fontes, "Los castll!os santiaguistas de Murcia en el siglo XV", A,,,1,, t, 1, ,,,;u,;_,,1 e,¡,,_,,:,, 14, núms. 3-4
(1965-1966) 325-348, asr como numerosos documentos de su e,,,«;!-,<',;
d,M,uc,; B. Chaves,
to1t,,,1 ""'' d d:,,,;,,;, ,.,.,, <'e 1,
<lo s,,,r;,7', facslmll, Barcelona 1975, lols. 19V.·21 r., 44 v.·46v.; G. Navarro López, "La orden de Santiago y Segura de la Sierra", 11<-~tln f.!li,u,Mo á ,,,,,_-¡;_-,, gk,,-,,,,,.,, 5311967) 9·14; M. Rodríguez llopls, Co,ff<I.,
r,w,riJ« r &;,,·,J,,x,,
i, ,,,u,c-,,,1, u,,1,.,-.,,ii/1 ,r, rme y r,c4, r« x11n,1, Atbacete 1982; A. Pretel Mar!n, M. Rodrigue, Llopls, "Vlllanueva de la Fuente: un concejo rural en tierra do Alcaraz y una encomienda atlplca de la orden de Santiago
(1213-1525)" h.J~tr!, h 1/.N.EO. Ar',mt, 3 {1931) 95-142; A. Mar[n de Espinosa, f,fe?-:m, rm h N,rc,iJ ~J,
Cmm1, Cara·
vaca, 1656, ed, racslmll 1975, págs. 98·103, prlvllegio de Sancho IV en 12136 en que concede ruero de Aleara,.
(51) Poorra mulllpllcar !os ejemplos, pero basta con examinar algunos documentos de Ubada; en 1269 los caballeros ya
pagan para reparar los muros, en llempos de Sancho IV se les exime de moneda forera, que pagan !os demh y en
1294 se exime a un cerrajero de pechos por su obllgaclón de arreglar las puertas de la villa, que Indica asimismo que
pagan otros 1fibutos, faro«, IJ&d,, págs. 182·163, 189.
(52f Me«<iii histtri<o, I, págs. 115·117; también en et archivo histórico provincial de Atbacete, carpe la 1, pergamino 1, según
Indica A. Pretal, AJ.,,,r,11, pág: 22·23, nota 10, En su doc. 1de 15 de ab111 de 1262, concede a Al mansa " ...qua ayan aquel
mismo fuero el equellas franqu&us que han los pobladores chrlsllanos del cancelo de Requena on !odas cosos ... ",
pág. 179.
(53) Me rellero al doc. JI, de 9 de octubre de 1265, en que Alfonso X otorga e! fuero de Cuenca, en que se encarga al repartidor don Gregario que "les parla otos heredamientos sobredichos por caballerlas e peonias e que les entregue es•
los términos e non lsga ende el", en que nose distingue entrevll!anos y de linaje. También otros prMleglos, en docs.
lll y IV, en el primero de 1264 se conceden aldeas para repartir, Al pera, Carcelén y Bonete; en el segundo del Infante
don Manuel en 1276 se confirman los fueros y franquezas qua su hermano Atronso X les habla dado.
!54) Requena tornaría a fuero .de Cuenca en 1268, 11.,,,,<1,1 f.i,rMeo, 1 págs. 246-248.
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clos del XIII -dejo el problema de cual es la redacción foral concreta-. Los monarcas lo
han utilizado para las nuevas poblaciones que se establecen en las fronteras, al norte de
Jaén o en Albacete. Núcleos de ganaderos, con alguna industria dedvada de la lana, con algunos grupos subordinados de artesanos y comerciantes (55J. Junto a los caballeros villanos, algunos hidalgos que, con todo, no rompen la estructura prlst!na de aquellos fueros ...
La conquista de Andalucla ha deparado nuevas posibilidades, que he podido establecer en
sus grandes lineas y que habré de completar en el futuro con el estudio de Fuero ,ea/ (56J.
Las concesiones a fuero de Cuenca son muy numerosas en esta zona. Frente a las
concesiones de fueroJ/11go en las llanuras murcianas y en la zona a!lcantlna, en Albacele predomina el fuero conquense, según he visto. En 1269 Alfonso X concede a Chinchilla el fuero de Al arcón que era entonces Cuenca (571 de donde se extendió a otros lugares como Jorq uera y To barra (58); también lo tenla Ves (59). Pero ¿se trataba del fuero de Cuenca en toda
su pureza?. Creo que por estas fechas su aplicación era ya mitigada, como he podido comprobar en Ubeda y voy a sel'lalar para Almansa. El rey Alfonso X el sabio, en 1265, el 15 de
febrero, limita su fuero con la concesión de las franquezas de Alicante que se regla por fuero de Córdoba (60). Almansa recibió en 1267 una copla de los textos de Alicante, según ordenó el rey en 1265 (61). Entro olios se contienen diversos privilegios del monarca: a) En primer
lugar la concesión de fuero de Córdoba con las franquezas de Cartagena -el rey Iba mejo·
rancio su modelo-, pero con una particularidad: " .. .fueras ende que el alcalde e el Juyz e al
almotazén e el escrluano qua sean puestos por mi mano ... ", lo que estaba en contra del f~ero de Córdoba y, por supuesto, del conquense (62). Su lecha era 1252. b) En otros privilegios
aparecen asimismo preceptos que casan mal con el texto de Cuenca, como una serle de
Impuestos por el almojarlfazgo -aunque se exime de ellos- o la solución que da para el
caso de morir sin herederos, en que el rey puede disponer de sus bienes (63),
En un traslado de prl111leglos de Chinchilla para la villa de Tobarra de 1439, se recogen
privilegios de Alfonso X, entre 1266 y 1277 en donde hay una serle de franquezas de portazgos, diezmos y por heredades que tuviesen en otros lugares. Los primeros son usuales a
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(55) Véase f,ero 1/tf.'1, págs. 188-189; P. lradlel, c,.,1.~;.1, ,, 11 i·,.<.~mi tuti mt,flo,
Xl//.;m. fm,m lli Ó/!;mc,';.~ c,g1,~;,,;;., y
(,tsfa t!-1 tJ ¡<,·,}.•H;!--1 tr,Jt,.IuhHr, t:, c~1,·-:J 1 SaJ.amancaj 1974; J. Sánchez Ferrer, J. Cano Valero, l, 1;,1p.lf1-'ht'I 11,t1 ftt Ch'ndll!-1 PI'
rMlr; Ei :;;:., Xn .$~....~,, ejJ··~m-: (!·Jn1--v.t: di 11 r-i.;!.-M1 Albacetaj 19821 pa<a época posterior.
(56) Véase mi nola, 2, asl como la 40, sobre el sentido de las concesiones de Fuero Juzgo.
(57) Debo a A. Prelel la nollcla de la concesión de fuero de Alarcón a Chlnch!lla por Alfonso Xon 8 de marzo de 1269. En
Al arcón regla Cuenca, salvo el parénlesls 1256-1265 en que se le otorgó Fuero mal. Se conserva su texto, J. Roudll,
üt fru« d'l.~,m et d'.l.lmM, Parla, 1968, 2 vol s. Se considera concedido por Alfonso VIII en !a
tft fv,m cuut , •
t, [;¡,,,,, Real academia de la hls\orla, Madrid, 1852, pág. 6. Se conquistó en 1184, véase J. González,
Y/11, docs.
6271 629y 745, ast como8f:¡.-.:,_L/-ftl,;* C.~i'üti, lj p¿g.s,, 25-'3·:257. Varias confirmaciones en A. Prate1 Marlt1 1 Oc,,1Ju.uM1,,~<il. uf ••v d~ JJ f,r,.11a (Rr¡.-.:t,'-tc~.~:r y r:~a..·m:-i t3J /j ff',,J~:.,;1~, .a-:,,~ui!U,'t!íP Mb jri'r!!u ,r/t.e,f t5!I s:~b XIV), A!bacele 198-21 docs. 1. 2, 4 etc. pero sln hacer mención del !uero de Cuenca.
(58) Jorquara len la todos los prl~lleglos y franquezas de Chinchilla en 1305, A. Prele1 Marln, Oo,
Mll<SI, doc. 14, no se
sabe si hay concesión anterior cuando se establece como villa, en 30 de mayo de 1266, véase pág. 140, nola 444. Sobre la misma extensión a Tabarra, J. Aballán Pérez, 1.1. Espinar Moreno, "Prlvlleglos mercedes, libertades ... , otorga.
dos por los reyes de Gas\llla a la ciudad de Chlnchllla (1266-1439)", Af.811//, 7, núm. 9 (19S1) 163-177.
(59) A. Pre\el,
p. 141.
(60) To/fes Fontes, c,,•m.;,<, o, <,x,,c,,r,., e, Mc,r,,, 111, págs. 83.só.
{61) En la misma fo~«.:J,, 11, pág. 28; el texto del traslado, 111, asl como A. Prntel Marln, Ah,.,;,, doc. XXIX.
(62) hm o, Cw<1, CCCCXXIIII ss.; \amblén observo alguna discrepancia en que el malhechor da fuera sea en1rngado al
merino del rey.
(631 fwo ta t,w,., CLXXXXVIIL
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zona conquense, a Ubeda (64J, mientras el tercero parece Indicar que, en cambio, pagaban
en Chinchilla: " ... manoa a todos los com,ejos de las villas e de las aldeas e a los cojadores
qu& ayan de auar e de recabáar los sus pechos, qua ningunos dellos no fuesen osados de
meter en pecho a los vezlnos de Chinchilla que toulesen y sus casas mayores e viniesen y
poblar, por algo que oulasen en sus lugares" -es de 1277-.

Tres zonas diversas
Ya puedo trazar un mapa del derecho de la Mancha albaceteña, que puede considerarse una prolongación de Cuenca y los grandes concejos que usaban de sus Fueros. La actual provincia de Albacete puede distribuirse en tres grandes franjas verticales: a) la primera -en el oeste- se encuentra flanqueada por grandes señoríos de la orden de Santiago,
situados en las provincias de Ciudad Real y Jaén, aunque penetran, en parle, en la actual
Albacete: son Montlel y Segura. Se prolongan en las encomiendas de Yeste y Talbllla y penetran en Murcia, por las encomiendas de Morata!la, Socovos y Caravaca. b) La segunda
está constituida por el concejo de Alcaraz, desde Villarrobledo a Orcera, que fue mermado
en favor de caballeros santiaguistas y otros señores. c) La tercera, que fue realengo en sus
inicios, y después pasa a ser un extenso señorlo de don Manuel, hermano de Alfonso X, y
de sus descendientes: es el marquesado de Vlllena, que perdura en la edad media, con algunos años de Incorporación a la corona, en manos de la nobleza. En las tres zonas, el Fuero de Cuenca es el derecho predominante, salvo en la parte este del marquesado, donde se
concedió el Fuero Ju,go -el derecho de Lorca- a Villena 1276, Yecla 1280, Jodar lo tenla ya
en 1272 ... (65J.
La política del rey sabio es muy significativa en relaclón a estos textos. A las poblaclo·
nes de frontera les concede el fuera de CuencB -Requena 1257, Almansa 1262 y de nuevo 1264,
Chinchilla 1269... -. Pero es consciente de que fa frontera se ha trasladado a esta zona y,
con sus concesiones forzadas del fuero res!, pretende destruir la vieja organlzaclón da los
concejos más al norte, como es el caso de Requena o Alarcón. Conserva este último a Al·
mansa, en su segunda concesión de 1264, mientras en 1265 ya le extiende los prlvllagios
de Alicante, que significaban una reducción notable en su autogob!erno ... Cuenca es un
derecho de frontera, da fuertes concejos autogobernados, de ganaderos y de lana ... Exención de impuestos y formas de resolver sus conflictos de acuerdo con antiguas costumbres ... Las sucesivas conquistas en las tierras llanas y bien pobladas hacen lnncesarlo este
derecho; Murcia recibe Fuero Juzgo en 1266, Elche en 1267, Yecfa en 1280 (66J. Es otra época,
aunque el fuero conquense perviva por estar dado a determinadas poblaciones, por el fra.
caso del rey Alfonso X de sustitulrlo·paulatlnamente por su fuero real. Y, sobre todo, porque,
cualquiera que sea el fuero, fas realidades puedan ser muy otras. Lo veré con algunos ejemplos de los territorios de Albacete, en el orden en que he descrito ios tres núcleos.
a) Las encomiendas de Yeste y Talbllla han sido estudiadas por Miguel Rodrlguez Lfopis. No existen demasiados datos de esta época, pero algunos son significativos. No sabemos como se nombrarlan las autoridades o portlllos del concejo de los caballeros villanos
(64) J. Abellán Pérez, M. Espinar Moreno, "Privilegios, mercedes..,, cita ulterior en pág. 169.
(65) J. Torras Fon tas, ll1patt,c,,,11,d, l<m, Lorca-Murcla, 1977, núm. XV, véase también al XX; en su Ct,~u;:.,t~éc«•Tien/M, 11, 6364, 66-67, y en 111, 123,131 la edición de lorca.
(66) Ccim,_1, cl1ada, 1, págs. 17-21: 11, 31-32, 33, 38 y 44.
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ni la Intervención que el poderoso comendador tendrla en su elección (67). Pero sl, que tras
el juicio del juez y alcaldes las alzadas se haclan al comendador, de éste al comendador
mayor de Castilla y de este al maestre, si fuese µoslbltt, si no quedaba conflímada (68). Por
tanto no existe la apelación al rey del fuero de Cuenca ... En cuanto a las rentas, las más lm·
portantes eran los diezmos eclesiásticos, que reten la la orden, además de hornos y moli·
nos, calonas, diezmos, banalidades, con algunas propiedades, si bien los datos son muy
tardlos pero perfectamente aplicables en algunos realengos. Yeste, al estar cerca de la
frontera granadina, al existir problemas de poblamiento (69), debió conservar -como Ube·
da ¡10¡- cierta pureza en la aplicación de su fuero. Se sabe poco de los territorios santla·
gulstas en la época que estoy estudiando.
b) Alcaraz, al haberse conquistado y repoblado desde Inicios del siglo XIII, pudo disfrutar de las condiciones de un municipio de frontera: era además amplio, con muchas tierras, aunque ya he Indicado como las fue perdiendo en favor de los santiaguistas. En 1272,
cuando se le confirman los fueros de Cuenca, aparecen ya elementos que hacen sospechar
que no se cump!ia estrictamente (71), Por otra parte, como ocurrla en otros lugares del mis·
mo fuero, exlstlan en el término propiedades de nobles, como del arzobispo de Toledo (72).
Le dló ya Alfonso Vil! las décimas de todas fas rentas reales que alll le pertenecen, cuando
conforme a F11e10 d11 Cuenca sólo tiene algunas cato nas el rey -decimss omnium regefir1m red&~uum que ibi
ed nos et successom nostros iu111 regio pertinebunt- que dlllcllmente se puede Interpretar como Ingresos por tierras (73). Enrique 1en 1214 le concede un buen solar Junto a la iglesia para que edl·
fique su palacio, tierras y una aldea (74); el palacio del obispo se admite en fuero de Cuence, pe·
ro, en este caso, no lo era de esta población (74).
Varios prlvlleglos, que parecen remontarse a Alfonso VIII, conceden que la séptima
parte de pechos, pedidos o cobros de la villa o el término, sea para los moradores de dentro
del muro de la vllia. Alfonso X exlg!a que fuera el rey quien determl nasa a que se debla apll·
car, mientras sus sucesores, Fernando IV y Alfonso XI, sin perder esta facultad, Indican
que debe repartirse entre ellos: "Que lo partades entre uos daqul adelante, e commo quier
que dlzen uestros pr!ulleglos que yo que parta este sledmo sobredicho en aquellas coses
que fueren más a mio servl9lo e pro de la villa, tengo que esta es una de las cosas que más
mio servlqlo será, por razón que la villa esté más guardada e se pueble melor" (75). Sin duda,
el pedido o servicio recae pronto sobre las diversas villas, aunque otra cosa pueda decir el
fuero; a medida que pasa el tiempo es cada vez mas claro (76), Pero en otros puntos se perci·
(67) Sobre la concesión del fuero de Cuenca, a Yeste por don Pelay Pérei Correa, en 12l6, asl corno a o\ros· núcleos, 1,1.
Roorlguez Uopls, Cr,1ffr1c.i f!MltfáM, págs. 57-59; también o. W. Lornax, i, '""'' ó; S;.1iJ;,1 (1170-1275), Madrid, 1965, p/lg.
66. La concesión a Cehegln en 1307 del fuero de Alcaraz, debe ser por separación de Caravaca, que lo tenla concedl·
do.
(66) o. w. Lomax, 1, """'' <1, s,.,;iJ,v, p/lg. 66.
(69) M. Rodrfguez Lloplsj C(.iff..·u.s r,,.~t,riu..r, págs. 67-90, todavla más dlilcil fue f;l¡ ,e:poblamlento de Ta1bl1laj 57 $4.
(70) Fw• <11 IJ/#1, págs. 220-221, también 213.
(71) Me refiero al modo de repartir el sép\lrno de todo pedido, salvo moneda, que se distribuye entre Juez, alcaldes etc.
que no se halla en el Fuero da Cuenca, pero si en otros de su farnlfla Baeza, 916; Ubeda, XCVI; Alcaraz, VI, 15 y 18, corno Cuenca: luego se lo reSerl'a el rey, aunque después se cede, véase A Pretal,
doce. VII y VIII.
(72) Remito a A. Pretal Marln, ,Huu, p/lgs. :J0.31, 36-39, aunque muestra su desconfianza en los datos de autores antiguos
sobre estos ternas.
(73) A. Lozano S/lnchez, "Hacia un 'Corpus ... ", doc. 11, 1, págs. 61-65,
(74) Véase el doc. 11, 4 de este autor, págs. 77·78.
(75) 18 de marzo de 1316, Alfonso XI confirma prlvlleglo anterior de Fernando IV, A. Pretal Marln, A.bm, doc. VIII, véase
doc. VII.
(76) Véase la nota 71, no se encuentra en Cuenca, pero si en los derivados la mención del pedido y de la moneda fore1a.
Después me refiero a otros documentos re!erenles a Impuestos.
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be su degradación, por ejemplo, cuando Fernando IV en 1299 -documento editado por
Aurello Pretal (77}- aclara el precepto de la majarla de Cuenca de que no responda uno por
oiro, que no respondan sino por deuda propia o fianza en que se refiere a un supuesto en el
que los escribanos del concejo reconocen deudas por todos, diciendo que son "a pregón
llamado segúnd que es uso e costumbre de su lugar, el por tales carlas como ésta e testimonios que parer;en que dan los escrluanos a mengua delo que los del arraual an de pagar
e de pechar, que por esta razón que les pendran non aulendo ellos e pechar nin fezer nlngu.
na fazendera ...". Son los caballeros y hombres buenos que viven dentro de los muros los
que reclaman y hacen constar que no están obligados a real/zar ninguna fazendera
-recordando su fuero, recientemente escrito {78)- y, al mismo tiempo, nos dan una preciosa noticia de que si pagan los del arrabal, y sin duda las aldeas, referido a Impuestos de
indole real. Todavla sigue el documento que les prendan para que paguen "las soldadas de
las Justicias que yo les enblo allá et ésto que lo nunca ouleron por vso nin por costumbre
lasta oy de pagar e de pechar ni de fazer olra fazendera -de nuevo el eco del fuero- nin·
guna en esta razón, según dlzen sus prlullelos ... ". Evidentemente no, pero ¿significa que el
rey nombra pesquisidores o Justicias aunque sea para casos concretos?. Esto serla contra
fuero y anuncia una nueva época que sabemos, a través de cortes {79J, se estaba ya produciendo en tiempos de Sancho IV. Otra vez le vemos recurriendo al arbitraje de Don Juan Manuel para remediar confllctos con Alarcón acerca de limites (80), que muestra las pendencias que tenían los grandes concejos de frontera. O la nobleza de Alcaraz se permite labrar
en la dehesa, en la sierra y en el ejido reduciendo fas pos! bl lldades de los ganaderos y acu.de el concejo al rey para que remedie esa situación. La situación se hace dificil, hasta el
punto de que vecinos de Alcaraz, cuando Vfllanueva pasa a Santiago, prefieren Irse alll a vi·
vlr para evitar Impuestos y ser protegidos por el comendador (81). En un memorial de peticiones a que responde la reina en 1378 se percibe bien la penosa situación en que se encuentran, por los servicios que pagan, por lo que se despuebla la vílla, en especial, de Ju·
dios, a los que se defiende sin resultado (82/.
Creo que se puede resumir la situación de Alcaraz en el siglo XIV Insistiendo en la estratificación entre caballeros -que han alcanzado ya el estamento noble- y el resto de la
población que so encuentra cada vez en peor situación. Los antiguos caballeros vlflanos se
han convertido en nobleza de Jin aje {83), y logran conservar sus exenciones con mayor o me(77) A. Pre1el Marin, 1/r., ,;_.1,1,uu.r,,, ,.,1:.1 '~''" XfVyXV/A~"" 1300-N/5/, Al baceta 1978, doc. l. Es muy úlil, aun cuando haya
editado casi todos los de este periodo, su catálogo: fc.x<:., roéfú,~s t!!I m>i,o m.,,,~,1 rk Alarat, Albacete, 1976. Véase el
primer precepto de los privlleglos de Sancho IV a Cuenca, R. Urena, F,·uo ••
pág. 863. En Fuero de Aleara,, no se
recoge la me/orla.
{78) Es de los pocos fueros fechados, en 23de febrero de 1296, y se menciona su autor "Bartholomé de Vzeda !Izo astB 11·
bro e lrasladolo de lalln en roman~e ... ", ' " h•;r" rrA~""• 1, pág. 590.
(79) Remito M. • C. Carié, o«
,,,,t,,nl mter.,_.,,1;,:,-4,, Buenos Aires, 1968, págs. 227-242. Del gobierno municipal me
ocuparé después.
(80) A. Pretal Marln, 1/r-, ,,.,1,1 wt<r,,,, doc. 111.
(81) Véase su doc. IV, que alude a "algunos omnes de y de la vllla con pode, e luem1 ..•".
(82) A. Pretel Mar!n.u"' ,i..1;1w1,r,,,, p~gs. 31·34, asi como el doc. V de do/la Juana Manuel en 15 de Julio de 1376. El doc.
VI especifica un pedido de 50.000 maravedises: "El Dios ssbe que en estos annos pasados que voa lo och6 lua eon
los grandes menesteres que tenla que lo non podla excusar, maa bien eabedes que en este anno non voa lo he pedido nin ea mi voluntad de vos lo echarD11anno, paro en adelanlo si me luan menester non podré escuserda me servir

c,,,.x,,

a

,o,..,,:,

de vos .. !•.
(83) A. Pretel Marln, Un, <•.•f;,J "'"'' "· p~gs. 42-57.
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nor amplitud a través de una serle de concesiones reales (84), mientras los demás, que deblan de pagar Impuestos al rey, se van viendo recargados ...
Señalar con exactitud la fecha de este cambio no es fácil. Provisionalmente podrla colocarse en la época de Alfonso XI y de los primeros Trasttimara a Juzgar por la documenta·
clón. Con Fernando IV toda11la se mantiene, en parte, el derecho de su fuero, el derecho de
frontera. Así en 1305 al repoblar el castlllo de las Pafias otorga el concejo una carta de po·
blaclón en que concede a treinta de sus habitantes un estatuto muy favorable para ser al·
dea, que debe responder a la situación de fa villa: les promete no hacer derramas de pechos
que se repartieran entre las aldeas sometidas a su Jurisdicción [85) -o sea, se utlllza un de·
racho de frontera-. Es muy posible que antes sufran dificultades y desafueros, pero se
mantiene su uso, una cierta Igualdad l66J. Se ha Iniciado el despeg11e de los caballeros, sin
duda, pero los tributos no parecen ser excesivos sobre los pecheros hasta una época de
mediados de siglo en adelante. La caballerla se hace más restringida a partir de 1375 y en la
documentación aparecen claras referencias a distintos tipos de Impuestos reales ca7¡.
Hay que pensar que Alcaraz ya no es frontera, que los monarcas han abandonado una
actividad bélica contra el musulmán, y las guerras civiles, con el triunfo del bando nobllla·
rlo, favorecen esta nueva estructura ... Después me he de ocupar, como paralelo necesario,
del gobierno de la ciudad o villa (SSJ.
e) En el se/\orlo de los Manuel -en el marquesado de VII lena- podemos espigar algunos datos sobre la aplicación del Fuero hasta mediados del XIV. En especial, en Chlnchl·
lla y Almansa.
Chinchilla aparece como núcleo lanero, con cierto comercio que parece dirigirse hacia
el sur de Valencia (69). En 1306 don Juan Manuel les otorga tierras y plantaciones de vrnas,
cuando según el fu8ro rle Cuenca podlan hacer rozas en el término con cierta libertad ¡oo¡. Treln·
ta al'\os después, les exime de algunos derechos que no casan con los preceptos de su fuero, tales como pedido, servicio, fonsadera y yantar -éste lo reduce a 600 maravedis anuales si estuviese en la villa-. Concede a los caballeros que realicen la guarda de la sierra y
cobren la borra de los ganados, lo que no corresponde exactamente con los preceptos conquenses sobre la esculca (91). Al dar reglas sobre la caballerla -en el mismo privilegioles exime de moneda forera y les promete costa si han de acompal'larle a Lorca u otro lugar,
a la frontera o a otra parte, con él o con su adelantado; si muere el caballo y no se puede resarcir del botln, les ayudarla con 50 mara11edls, para que compren otro en término de un
(84) No se conservan, pe10 a través de un Inventarlo da documentos de 1496 -es el doc. LXIX del citado libro- se percl·
be ese cambio. Remito a mis notas siguientes.
(85) A. Pretal Marln, /JM ci,f,i w1,r1.'I, págs. 14·15; Ap,,,1,s p,ra 1, fi,rt.i, n,ef',;,,I (.;I mt,Y, de lu P&u ó, SM f'~Jr,, 2. • ed. Albacele,
1979, págs. 23-28 y doc. 111.
(66) Véase en el doc. LXIX, Inventarlo, Fol. 111, "preullleglo del rey don Fernando que los que poblaren en el arrabal sean
uentos como los que moraren en la ~lbdad", del ano 1308; mlent(as en 1315 Alfonso XI establece la Igualdad pata
los caballeros que moran en la del aaabal; en Fol. XI, de 1339, que no paguen los de Alcaraz salvo moneda forera.
(S7) A. Pretal Marln.
núm. 14.
{S{)J El privilegio de ciudad es de 1429, ,·óase mi nota 98.
(89) Se muestra en algunos documentos, A. Pretel l,larln,
Je,,, Mt·w/, docs. 9 -referido a Jorquera-, 10, 17, 27. Para
época posterior, véase el estudio citado en nota 55.
(90)
l,h,;•I. doc. 8, sobro que se planten vi nas en los eriales cercanos a Albacete. Esta pob!aclón es más lardla, con
prlvlleglo de villazgo de 9 de noviembre de 1375de don Alfonso. prlme1 marqués de VIiiana, R. Carrilera MarUnez, U;o
(-,1,s¡.vi,,li-J'" &; 1, ,;,, ~1Ar.,m1,/l5JJ/. úr,,:;,p,.•:,v1r,;,yt¡·,<:,•.íri<o, Albacete 1983, doc. 54, contenido en una conflrmaclOn de

fc.-..v, tr#,,.~,.

o,,,

o.,¡.,,
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(91) Mercedes concedidas por O. Juan Manuel en 25 de febrero da 1336, en A. P,atel Marln,

o,,, J,,,., Mv,.,,1, doc. :líl.
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mes. Les obliga a mantener 50 caballeros y 25 ballesteros, extendiendo, si cumplen este re·
qulslto, los beneficios de exención a los que no tienen caballo, y no les quitarla las sisas u
otro ordenamiento que establecieren para mantener los caballos exigidos. (92), Impuestos
que no pagaban en Cuenca aparecen como existentes en algún momento, concesiones
que no eran concebibles en una estricta apllcaclón del fuero ... A principios del XIV funcio,
na el concejo abierto para decidir las cuestiones mé.s Importantes, pero se restringe en
1345 -según he de ver-. En el futuro, cada vez son mé.s numerosos los Impuestos extra1\os totalmente al Fuero de Cuenca, como aduanas, almojarlfazgo, alcabalas, veintenas,
censos, tablaJerlas, cambio de moneda, etc. 193).

3. Final del autogoblerno en los municipios de la frontera.
Las Instituciones municipales de la frontera gozaron un tiempo de unas condiciones
determinadas. En los siglos XII y XIII, para cumpllr sus funciones -ante una situación
dlflcll- lograron elegir sus autoridades, participar en la Justicia de la población, sentar
unas normas de convivencia; lograron asimismo exenciones de Impuestos y cargas que
agobiaban a otras comunidades campesinas. El tiempo y las circunstancias fue variando
estas situaciones, según hemos visto. Paulatinamente, según lugares y según condiciones
perdieron aquella poslbllldad y se vieron cargados por Impuestos en favor de los monarcas
y de los sel\ores ... Es evidente que el análisis de este proceso, en general, cae fuera de mi
Intento. Tan sólo quiero señalarlo y buscar algunos apoyos de estas afirmaciones. Varias
vfas se abren es esa dirección:
a) Ya en el siglo XIII la concesión de otros fueros a zonas de frontera, como el Fuer0Ju1go en
Córdoba y, sobre todo, en Sevilla, Murcia, Alicante, etc. lleva sin duda este signo. Fuero real,
que aun cuando fracasó alcanzó algunos éxitos, marca ese mismo sentido. El desarrollo de
una leglslaclón en cortes o dada por los monarcas también puede servir de ejemplo.
b) En segundo lugar, aun dentro de la zona de los fueros de frontera conquenses se
ha Ido produciendo un debilitamiento de sus caracterlstlcas más salientes, autogoblerno y
exención, a que no es ajena la estratificación en las ciudades y villas, dominadas por caba,
lleros villanos y una nobleza de linaje, que, en ocasiones, estuvieron desde el Inicio. O la
utlllzación por las órdenes militares y los senores de estos fueros: es muy significativo el
caso de Sepúlveda, que qulzA pierde en parte su flsonomla al pasar a sel'lorlo !94). Es este un
proceso más diversificado, menos perceptible...
c) A mediados del XIV los fueros están sentenciados a muerte. El poder real y senorlal se
(92) Son dalos da Interés para conocer la caballerla villana en esta época. Véase C. Pescador, "La cabaUerfa popular en
León y Casl!Ua", Cu,du"" th hitt«il di E,¡,,.;,, 33.34 (1961) 101-238: 35-36 (1962) 56-201: 37-38 (1963) 88-198; 39-40 (1964)
169·262. Para época mAs tardía J. M. Pérez Prendes, "El origen de íos caballeros da cuantla y los cuantiosos de Jaén
en el síglo XV", Rrmra th
mfü, 9 (1960).
(93) En 1341, para repoblar Almansa, don Juan Manuel les concede exención de lodo pecho, tributo, servicio, moneda,
fonsadera ni otro pecho ninguno, por cuatro anos, siempre que se comprometan a vivir ocho anos, dando fiador, A.
Preleí,
doc. XI, que se completa con XII y XIU. La misma repoblación esté realizando en Chlnchllla, Oon Juan
Manuel, doc. 39 -anles reproduce algunos de !os cllados para Al mansa-. Los mayores lmpu&Stos pueden verse en
doc. XVII, en ordenanzas del marqués de VIiiana, Alfonso de Arag6n hacia 1380.
{94) No puedo entrar en la demoslracl6n de mi aserio, pero remllo a !a Cc,l'<<•.l<~'-'"'1.-, tk s.,,.v,..J,, l. ed. E. sa.ez, Segovia,
1956. Algo semejante ocurre con VIiiana, J. M.' Soler Garcla, l,,..li,?.{u<, Y&,,i <'.. 1515. I~~iJ.1,,,.,,,,,uh y,;1,-.fu
2.' edición, A1ícanle, 1974, págs. 43·56, para época posterior, y nolas 40 y 41, pAgs. 154-164.
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se muestra fortlslmo -una larga etapa de calamidades y guerras provoca siempre el Incremento de poder de los.más fuertes-. Mientras la guerra de fronteras, que supone el botln,
no avanza, las contiendas dan lugar al empobrecimiento de estos núcleos, en un siglo de
coyuntura adversa. La guerra cuesta dinero, ya desde Fernando III sabemos las dificultades de la hacienda castellana; la sujección municipal asegura Ingresos y fldelidades, hom·
bres para la guerra •.• La gestación de la monarqula absoluta se Inicia a partir de estas fe.
chas ...
Las dos llneas que marcan la nueva organización son las siguientes: t) Aparecen dele·
gados del rey o del senor al frente del concejo, primero de modo excepcional, después con
establlldad, asumiendo las funciones más esenclales.
2) El concejo abierto se reduce a unos cuantos, elegidos por todos, en un primer mo·
mento, y después, también por el rey o los sel'lores -a veces enajenando los oficios. Natu·
ralmente deben existir diferencias en los diversos lugares y en los distintos tiempos, que
no se pueden establecer con toda seguridad con la documentación existente.
En Alcaraz se percibe bastante bien la paulatina pérdida del poder municipal concejil.
A finales del XIII ya está documentada la existencia de Justicia del rey en Alcaraz, aunque
es posible que no sea estable (95). En la segunda mitad del XIV preside el ayuntamiento
-formado conforme a fuero- y en los anos fina les apare ce ya designado como corregidor
{86), con Indudable establlldad. La autoridad del monarca o de quien tiene la villa es clara,
mientras, por debajo de ella, se ha formado una ollgarqula municipal por los caballeros e hi·
dalgos. Incluso, en ocasiones, aparece el nombramiento de los oficios del concejo por par·
te del rey o del señor 197). En cambio, las trasformación del concejo en regimiento -es de·
clr, unos regidores nombrados por el rey o por los salientes o la enajenación de estos ofl·
eles de mando, es más dlflcll de datar: los primeros testimonios de regidores son del siglo
XV{981,
Las reformas municipales del XIV se perciben muy bien en el senorlo de don Juan Ma·
nuel. En 1345 otorgaba unas ordenanzas a Chlnchllla, que apenas conocemos, pero puede
lograrse captar su sentido. Se term lna con el concejo abierto, donde habla "el menor como
el mayor, y aún que muchas cosas se dejan de hacer por que lo estorban hombres que no
han entendimiento para saber conocer e guardar lo que es mio servicio e vuestro pro; tengo
por bien que escoJades entre vos cu airo a cinco o fasla seis hombres buenos que sean de
los más ricos e de los mejores _del lugar, e estos que acuerden todas las cosas que enlen•
dieren que cumple para aquel fecho de llamar algunos otros hombres buenos con quien to·
man su consejo fáganlo; e si vieren que no es menester, que lo fagan por si ... " {99), En Pel'la·
flel se aprecia mejor el cambio: los alcaldes del lugar los nombra el señor entre los caballa·
ros que tomaron las mis caballerlas -o sea de linaje- y el concejo general sólo se reunirla
para elegir cada año al restringido o cuando se viera que es conveniente su reunión. Los

e

(95) A. Pretel Marln, u,., 1,;/./J "''"'""--, págs. 62-66, en general sobre el ayun1amlenlo, véanse doo. 1sobre el pago de sus
soldadas y e\ 11 en que aparece citado -en 1316- Sancho Dlaz da Suslamante "Ju•lli¡la por mi y en Alcaraz".
(96) A. Pretal Marln,
«•!•dmrlf.1-"'-··, p~gs. 63. El corregidor, sin duda es ese mismo justicia o Juez mayor, a quien, a partir de mediados de siglo se le denomina de esle modo.
197) Los oficios posiblemente no son sólo alcaldes, sino también otros como escribano ele. En 1378ae pide a la reina que
no los mude, lo que Indica que perteneclan a la misma ollgarqula, descrita por Pretal.
!98) Es posible que se Introduzcan con el lllulo da ciudad, en 1429, en donde se les menciona, doo. XV, lambl6n XVIII, en
que yaae generaliza su menc!on. En la época de problemas con el prlnclpe don Enrique, u,.u;.,J.twc;.:r.,,,,_., pAgs. 8790, 91·94, documentos XX y XV, lograrlan de nue~o los nombramientos de alcaldes, regidores, escribano, etc.
(991 A. Pretal Marln, Da,
N,,,.,,J, págs. 158.
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escriban.os arrendarlan las escribanías, dando fianza ... los alcaldes Juzgan, hecha pesquisa previa por los seis hombres buenos ... Mientras el alguacil, nombrado como los alcaldes,
se encarga de ejecutar la jusi icl;i. Hay pues una clara es!r;,;í lficación social en el poder, que
se muestra con nitidez en estos textos: concede que quienes puedan demostrar en el alarde que mantienen caballo y armas participen en los oficios y que no paguen pecho ninguno; es decir que formen parte del concejo restrlng'1do, formado por cuatro caballeros buenos y dos hombres buenos de la villa, y sean exentos. A la petición de las viudas de caba/le·
ros de quedar exentas como sus maridos, responde don Juan Manuel que tan sólo lo con·
cede a las "dueñas mugares de cauaf/eros de Jlnage" ¡100¡.
En A/mansa no sabemos tanto; las noticias de introducción de regidurlas son tardlas,
de inicios de XV, cuando el concejo, además, pretendo impedir la Introducción de corregi·
dores y recaba las facultades de los alcaldes ordinarios de su fuero ¡101,. Las l!neas de trasformación de la frontera que he señalado se van Imponiendo, pero habrá que esperar nuevos datos albacetenses para configurar e! proceso de trasformación de los municipios de
estas tierras. Las capltu/aclones del infante don Enrique de Aragón con las villas del ducado de VIiiana presentan rasgos mitigados del derecho de frontera en 1421 (102¡. En cuanto a
los tributos son muy superiores cada vez, mientras queda exenta la nobleza. Pero ¿cuándo
y en qué cuantía so Introdujeron?. La mayor cantidad de datos, conforme avanza el tiempo,
podrla confundirnos; Incluso la aparición de almojar/fazgos en estas villas, Institución pro·
pla de Toledo o de los Fueros de Sevilla o Murcia, que en el siglo XIII Indican mayor presión
fiscal, puede en algún caso ser mero cambio de denominación de merinos por almojarlfes
(103). No obstante, con estas salvedades, sJ se compara la ordenación de don Juan Manuel
en 1336 o sus concesiones de tierras en Almansa para lograr 3.000 maravedls y reparar el
castillo en 1346, con las ordenanzas de Alfonso de Aragón en 1380, creo que puede perci·
blrse bien el endurecimiento paulatino (104), Sobre estas cuestiones habrá que seguir traba·
)ando en el futuro. La nostalgia por los tiempos de don Juan Manuel no es tan sólo una mili·
flcación del pasado ... En todo caso, las exenclonos y liberlades del fuero de Cuenca han
Ido quedando atrás ...
Por lo demás, el se/lorio de don Juan Manuel presenta, en conjunto, una estructura
más compleja que la puramente municipal, que he analizado. Aparte su casa, que Imita a la
del rey, tiene un adelantado o mer!no mayor para amplias zonas, entre las que se engloban
sus ciudades albacetenses (1os¡. En cada una de el/as tendrá su merino y tal vez on algunas
alcalde mayor o Juez de alzadas (100), A partir del XIV se crean Juntas del marquesado, que
(100) A. Glménez Soler, O,·,, Jm M,.:<•tl t,;:-;an, r efü,f-,u/1;;0, Zaiago,a, 1932, págs. 655,671, en especial 655c658, 658,661,669

y 670.
(101) Al lnco1porarse a la corona hay un cierto renacimiento de sus liberlades, se pretende volver al fuero, a los alcaldes
ordinarios, poniendo el rey un Juez de alzadas, lan solo, pero no corregidor; en lle mpo de Juan Pachaco aparecen
nombrados los regidores, A. Protel, AJ.:o,v,, docs. XIX, XXI, XXIII. Véase A. Prelel /,larln, "En torno a la Incorporación
del marquesado de VI llena a la corona caslellana en 1395", AJ.Bu,), 5, núm. 6 (1979) 163·176.
(102) Ab,.,,,, doc. XIX.
(103) Aunque se dice en las ordenanzas respeclo de las asaduras que "eran d• onla del elmoxo,Hadgo. Agora•• mor~ed
del dicho sennor morqué, qua en los lugores do no ovlere elcaydos que sean del elmouriíadgo e en los logares do
ovlere olcayda que la lome e aya el alcalde", Al"''"• pág. 217.
{104) Ya citados, pueden verse en Alr,m, doc. XVII y DM kn 1,1,",;,d, doc. 29, ambas obras de A. Pre1el.
(105) Aparece en los documenlos editados por Prntel en oc,, hn lh·,.•tf, docs. 13, 20, 21, 22, 24 onlre 1308 y 1325; véase
lamblén, A. Glménez Soler, o,,, J,.,, Mv-,el, docs.
(106) Da forma tardla se pide por Almansa, véase nola 101.
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reónen a los procuradores do las diferentes ciudades, como especie de cortes (107), Aurello
Pretal ha sel'lalado asimismo la posibilidad de existencia en los dominios de los Manuel, de
senores Intermedios, que gobiernan algunos pueblos como suyos (108) ...

Ultimas conclusiones
La verdad es que estas pé.glnas deben completarse en el futuro: falta, sin duda, numerosa documentación de la zona, que podrla perlllar aspectos o descubrir realidades. No
obstante, creo haber alcanzado algunas cotas en el estudio de los fueros de frontera en Al·
baceta. El fuero de Cuenca se muestra especialmente adaptado a las situaciones de estas zo.
nas: concejos da serranla, ganaderos y guerreros, a los que se quiere atraer población. Prolongaclón de los núcleos más al norte, desde Cuenca a Moya o Huele, de Alarcón a Reque·
na ... Y se conceden por el rey o por las órdenes o por los sef'lores -curiosamente un noble
tan independiente como don Juan Manuel solicita siempre la confirmación regla (109)-.
los concejos, a pesar de tener el mismo fuero, no son iguales en sus dimensiones
-relativamente reducidos- ni por su estructura social, ni por la dependencia, del rey
-que permite sin duda mayores libertades- o de los sef'lores. No conviene extremar tampoco las diferencias, aunque Alcaraz parece más grande y más poderoso, menos gravado ...
Todas estas son cuestiones a ir comprobando en el futuro.
Además, aparte los elementos puramente Ideales que pueda tener el fue1q de Cuenca des·
de su mismo origen, parece que se da, a lo largo del !lempo, un cambio en las condiciones
en que se Inserta. Existo ya desde el XIII un reforzamiento de elementos sef'loriales o feudales, entre los que cabo contar también al rey. El desenvolvimiento del poder real, en deflnl·
Uva, va a crlstallzar el antiguo régimen; el rey se impone sobre las ciudades y villas, necesita mayores rentas ... Los fueros de frontera van a ir cambiando en dos etapas; desde el rey
santo Fernando III hasta inicios del XIV, con nuevos fueros y, sobre todo, nuevas realidades; la segunda desde Alfonso XI en adelante...
Y algo de estas cosas he podido Ir precisando en la frontera de Albacete en los siglos
XIII y XIV, graclas al extraord\nario esfuerzo de un puñado de lnvestigadores en torno al
Instituto de Estudios Albacetenses que aman su tierra y van realizando su historia. Yo me
he limitado a organizar un tanto las cuestiones juridicas existentes. Preocupado por la di·
fusión de Cuenca, me pareció de interés senalar estas conexiones ...

M. P. R
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(1071 A. Pretal Marln,
M,x,I.., págs. 1S3-188, con sus refernncias; también J. M.' Soler García, Is r¡!u,!,, da v,r,M .. ,
doc. XL, R. Mataos y Sotos, "Juntas en el marquesado de VIilana",
da Ae<mt,, Albacele, 1974-1977,
p~gs. 29-120.
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(108) Por ejemplo Mlnaya a Diego Fern~ndez de Cuenca, Oo,J,,,,Mn.e!, p~g. 173.
(109) Véase los documentos de A. Prntel Marln, fJM Ja, 11,,,.,1, doc. 11, 16, 18.

