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[“Don Felipe III deste nombre por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de A//ragón de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de 
Navarra// de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia de la en// de 
los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Ca//naria, de las 
Yndias orientales e occidentales, Yslas e tierra // firme del mar oceano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgo//ña de Bravante e de Milan 
Conde de Abspurgo (sic), de Flandes//de Tirol e de Barcelona, Señor de 
Vizcaya e de Molina//Administrador perpetuo de la Ordenes de Santiago, 
Calatrava, Alcántara por autoridad apostólica.// 
Por parte de muchas villas y lugares de las dichas órdenes se hizo 
relación al rey mi señor y padre que san//ta gloria aya que teniendo los 
tales lugares la ju//risdicción civil e criminal en primera instancia sin 
ningu//na limitación ni tener obligación de acudir a las cabeças de //los 
partidos ante los governadores dellos ni poder los//gobernadores 
advocar así ningunas causas sino fuere//en ciertos casos criminales 
limitadamente y no en otra ma//nera se seguían notables inconvenientes 
porque no se adminis//trava la justicia como convenía a causa de ser de 
ordinario//e por la maior parte los tales alcaldes ordinarios e vecinos//e 
naturales de los mismos pueblos e que así por tocarlos //pleitos a sus 
parientes e amigos se aficionaban a los liti//gantes e por no ser letrados 
demás de los inconvenientes que se// gún dichos sucedían se seguían 
pleitos y Della pliegos que //por la mayor parte venían a a cargar sobre 
los más pobres//para cuio remedio su Magestad por una su cédula con 
la firma// dada  de su mano fecha a ocho de febrero del año de mil e 
quinientos e sesenta e seis mandó que los partidos// de todas     las 
gobernaciones que en el tiempo //havía en las dichas ordenes se 
dividiessen y hu//viesse ciertas alcaldias mayores y que en los luga//res 
donde residían los dichos governadores y alcalde mayores no huviesse 
alcalde ordinarios sino// que los juezes cada qual en su partido 
conociesen de to//dos los pleitos causas e negocios civiles y criminales 
de los vecinos y moradores y que //ansimismo conociesen en grado de  
 
 
 
 
 



 
apelaci//ón cada uno en su distrito de lo que sentenciaren //los alcaldes 
ordinarios de los otros pueblos del tal partido e que todos los pleitosy 
causas que //a los dichos gobernadores y alcaldes mayores les 
//paresciese convenir para la administración de la //justicia los pudiessen 
advocar ante sí y conocer dellos //quienes procediesen de oficio o por 
querella de par//tes y que todos los pueblos de los dichos 
partidos//tuviesen libertad de llevar ante los susodichos pleytos y 
negocios que quisiessen civiles y criminales y ejecutivos…] 
 
 
SEGUNDA PARTE 
Página 33 
[…“En la Villahermosa//a veinte e dos días de el mes de abril de //mil q 
quinientos y noventa años// Su merced de el licenciado Enriquez Juez 
de co//misión por su Magestad para le darla posssessión alta e baxa 
mero misto imperio que su Magestad ha hecho merced a esta 
Villahermosa y ampliarle el término dixo que atten//to a que por otro auto 
tiene proveido e man//dado se de mandamiento para citar a las Vi//llas y 
ciudad comarcanas que confinan con//el término de esta villa por donde 
se amplia //mando que se de mandamiento para los off//ficiales del 
Concejo de la ciudad de Alcaraz y Vi//llanueva de la Fuente y la villa  de 
Caña//mares para que se les notiffique a los dichos//officiales se hallen 
presentes   al ver darla dy//cha posesión y que la dicha diligencia y 
ha//zerlas dichas notificaciones vaya Juan Bernalte alguazil e para ello 
se dio mandamiento//en forma y lo firmo el licenciado Enriquez de// 
Ercilla ante mi Francisco de Miranda escribano. En el dicho dia del mes  
e año dichos se le dio y entregó mandamiento al dicho Juan Bernalte 
al//guazil para el dicho effecto contenido en el man//damiento proveydo  
por su merced de el dicho // juez y ello recibió y se partió a hazer e 
cumplir // lo en él contenido Francisco de Miranda …] 
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Hoja 85 
[…Estando en la hermita de Nuestra Señora de la Carrasca aquel /el 
sitio que su Majestad declara en el assiento/ que tomó con la villa de 
Villahermosa sobre/ su jurisdicción  y ampliación de termino en veinte e 
siete días del mes de abril  de mil e qui/nientos e noventa años, en 
presencia del licen/ciado Enriquez de Ercilla, Juez de Comission de/ su 
Majestad en el dicho negocio e por ante mi,/ Francisco de Miranda, 
escribano de la dicha/ comission, parecieron presentes de la una par/te 
Bartolomé Sánchez de Martín Sánchez, Alon/so Martinez Aljofrín, 



alcaldes ordinarios de /la villa de Alhambra y Diego Ruiz de /Castro y 
Antonio Martínez de Olalla, Regidores per/petuos de la dicha villa y 
Alonso de Castro/ Mexia, procurador del Concejo de la dicha vi/lla  por lo 
que les toca  y en nombre del concejo / y demás officiales  y vezinos de 
la dicha vi/lla por quien prestaron voz e caución de ra/to y Pedro Alonso 
alcalde hordinario de Vi/llahermosa,  Juan Calero, Juan García de 
Mendoza,  Diego Ruiz Regidores de la dicha villa/ y Antón Ruiz 
procurador del concejo de ella/ de la otra por sí y en nombre de los 
demás of/ficiales y vezinos de la dicha villa por quien/ prestaron voz e 
caución de rato dixeron que  por quanto el dicho juez prosiguiendo la 
mo-// 
 
(pág sig.) 
jonera e possessión que va continuando a la di/cha villa de Villahermosa  
de la ampliación del/ término que su Magestad  le ha hecho merced/, 
conforme al dicho assiento ha llegado a la di/cha hermita y entre las dos 
villas havía dif/erencias sobre y en qué parte se havía de poner/ el 
mojón  y sobre en qué término/ havían de que/dar la dicha hermita y 
administración de ella/ y por hevitar pleitos e pessadumbres que le 
po/drían recrecer y sin perjuicio de el derecho de la villa /de Alhambra 
sobre que pretende que su/ Majestad en quanto toca a su término 
reboque/ la merced que tiene hecha a la dicha Villaher/mosa son 
convenidos e concertados en la mane/ra y forma siguiente: 
Primeramente que/ el mojón de dicho término que se/ñala a la dicha villa 
de Villahermosa sea la primera esquina/  de la dicha Hermita como se 
baja de la Dehessa/ de Carriçosa y el otro mojón a la puerta por donde/ 
se entra en la dicha hermita como que quedan pues/tos dos mojones en 
la una parte y en la otra de/ la dicha hermita quedando ella y su 
adminis/tración por jurisdicción e término de la dicha vi/lla de Alhambra; 
ytem se declara que/ quando acaesciere que la Justicia e Regimien/tos 
de las dichas villas se hallaren juntas en/ la dicha hermita y sucediere 
algún delictto/ dentro de el cirquito de quatro mojones de cal/ y canto 
que quedan hechos encontrándose…// 
 
Hoja 86 
…la dicha hermita por la parte de afuera del cercado/ de ella como cosa 
de doscientos pasos poco más o/ menos, pueda conocer el que 
previniere,  la cau/sa ora sea de officio o a pedimento  de parte con que/ 
se declara que si los alcaldes de la villa de Alhambra/ conocieren contra 
alguno vezino de Villahermosa/ le remittan la caussa y pressos a los 
alcaldes de la /dicha Villahermosa sin que les quede a los dichos/ 
alcaldes ningún conocimiento de causa contra/ ningún vecino de 
Villahermosa, de los que succe/dieren en el dicho circuito, y assimismo 
si inter/vinieren los alcaldes de la dicha Villahermosa/ en alguna causa 



contra algún vezino de la dicha/ villa de Alhambra le remita la causa a 
los di/chos alcaldes de la dicha villa de Alhambra,/de manera que ni los 
alcaldes de la dicha Villa/hermosa tengan jurisdicción contra 
ningún/vezino de la vi/la de Alhambra, ni los de la villa de 
Alhambra/contra ningún vezino de Vi/lahermosa, que sea de officio o a 
pedimento de parte en el dicho circuito. Ytem se decla/a que los alcaldes 
de la Villahermosa no pue/dan enviar alguaciles con comisiones ny/ 
mandamientos al dicho circuito pero que los/ alguaciles de la dicha 
Villahermosa quando/ acaso se hallaren  en el dicho circuito puedan 
te/ner e traer bara de justicia y si estando presentes/ en el dicho circuito 
los tales alguaziles sucediere algun delito en el dicho circuito puedan 
pren- …// 
 
(pág sig.) 
…der a los tales delincuentes y llevarlos pressos a/ la dicha 
Villahermosa y si fueren vezinos de Al/hambra se remitan luego a los 
alcaldes della y/ si fueren vezinos de otras partes, sean jueces de/ tales 
causas los alcaldes de la dicha Villaher/mosa  con declaración que 
estando presentes los/ alcaldes de cualquiera de las dichas villas no/ 
puedan prender ni conocer los tales alguaziles/; ytem que los delictos 
que /succedieren en cualquier tiempo en el dicho cir/quito en que no se 
hallen presentes alguno de/ los alcaldes ordinarios y de la hermandad / 
de la dicha villa o sus alguaziles sean jue/ces los alcaldes de la dicha 
villa de Alhambra/ con que si fueren vezinos de Villahermosa los/ tales 
delincuentes se remitan a los alcaldes /de ella como dicho es. Y es 
declaración que/ los alcaldes ordinarios de la dicha Villaher/mosa no han 
de poder amittir querella ni otra/ cosa de las causas que sucedieren en 
el dicho /cirquito si no fuesse hallándose presentes y /a prevención  con 
los de la villa de Alhambra/ como dicho es. Y con esto cada una de las/ 
dichas partes, por los que les toca y tocar pue/de, se obligaron por sus 
personas  e y/ bienes de los demás officiales e vezinos de las dichas 
/villas havidos e por haver, de guardar  e cum/plir y mantener lo 
convenido en los dichos capítulos/ y de no yr ni venir ni yrán ni vendrán 
//… 
 
Hoja 87 
…contra ello, ni parte de ello, agora ni en ningún/ tiempo, ni por alguna 
manera, so pena de cien/ mil maravedíes, la mitad para la Cámara de/ 
su Majestad y la otra mitad para la parte /ovidiente y esta pena se pague 
todas quantas/ vezes se quebrantare esta escriptura o parte/ de ella y la 
pena pagada o no pagada o gracio/samente remittida toda una se 
guarde e cum/pla lo de suso refferido y para en cumplimien/to y 
execución de la dicha pena, cumplimiento/ dieron, poder cumplido a 
todas e cualesquier/ justicias y juezes de su Majestad, en especi/al se 



sometieron el Concejo, Justicia e Regimien/to y vezinos de la dicha 
Villahermosa a las /Justicias de la dicha villa de Alhambra,  y/ el 
Concejo, Justicia e Regimiento de la dicha villa/ de Alhambra a las 
justicias de la dicha Villa/hermosa y todas al dicho juez durante su/ 
comission y los señores de el Consejo y Chan/cillerías de su Majestad. 
Y renunciaron / sus propios fueros e jurisdicciones e “la ley/ si[c] 
convenerit de jurisdicione omnium ju/dicum ecetera ”para que les 
apremien al cumplimiento y execución e paga de lo que dicho/ es y de 
cada una cosa e parte de ello y de lo/ a ello annexo, y de pendiente y 
renuncia/ron cualesquier leyes, fueros e derechos de /su favor  y que 
ninguno de los concejos de/ las dichas villas no pedirán benefficio de 
…// 
 
(pág sig.) 
restitución ni otro ningún ningún remedio que le/ competa y la ley 
general que dize que general/ de ley es fecha non vala y ambas las 
dichas/ partes pidieron e suplicaron al dicho juez a/prueve esta 
escriptura y lo en ella contenido/ y por su sentencia diffinitiva se la 
mande guar/dar la qual, cada una de las dichas partes des/de luego 
consiente la sentencia y juicio del dicho/ juez; se obligó de la guardar e 
cumplir como/ sentencia dada e pronunciada por juez compe/tente 
contra ellos e cada uno de ellos; dada y/ pronunciada  y pasada en 
autoridad de co/sa juzgada y pidieron se dé a cada una de las par/tes un 
tanto signado y auctorizado de esta es/criptura con la sentencia y autos  
del dicho/ juez para en guarda de su derecho, en  testimo/nio de lo qual 
otorgaron  lo que dicho es  y lo/ firmaron de sus nombres siendo 
testigos: Bar/tolomé Sánchez del Abbad y Martín Román/, vezinos de 
Villahermosa  y Diego Ruiz de Cas/tro, el Moço y Francisco Díaz de 
Yniesta, vezinos /de la dicha villa de Alhambra, que juraron co/nocerlos 
otorgantes Bartolomé Sánchez, Pedro Alonso Cavellos, Alonso 
Martínez, Diego/ Ruiz de Castro, Antonio Martín, Diego Ruyz, /Juan 
Calero Ruiz, Juan García de Mendoça/, Alonso de Castro Mexía, Antón 
Ruiz…ante my, /Francisco de Miranda, escribano.  
Después de lo qual, en el día mes e año dichos y…// 
 
 
 
Hoja 88 
…declarados en la escriptura de suso, el licencia/do Enrriquez de Ercilla 
habiendo visto la dicha /escriptura de transacción y pacto que han 
he/cho y otorgado las dichas villas de Villaher/mosa y Alhambra dixo que 
aprobava y a/probó la dicha escriptura y mandava e man/dó 
diffinitivamente a las partes estén y passen por ella  so las pe/nas en ella 
contenidas  y ansí lo pronunció /y mandó  diffinitivamente e lo firmó 



sien/do testigos los dichos. El licenciado Enrriquez/ de Ercilla ante mí 
Francisco de Miranda, escri/bano. E luego lo notifique a las dichas/ 
partes en sus personas de que doy fé e testigos,/ los dichos. Francisco 
de Miranda, escribano. /  
Después de lo qual en la dicha Hermita de/ Nuestra Señora de la 
Carrasca, en veinte e ocho/ días del mes de Abril de mil e /quinientos e 
noventa años, el dicho Juez mandó llamar a/ las dichas partes de 
Alhambra e Villahermo/sa a los dichos  apeadores y estando presentes/ 
les mandó  que partan con él  acabar de prose/guir la dicha mojonera 
hasta salir de los tér/minos de la dicha villa de Alhambra y/ los dichos 
Procurador, alcaldes, Regidores/ de la dicha Villa de Alhambra dixeron  
que/ su merced  de el dicho juez acabe la dicha mo/jonera de el término 
de la dicha villa que es/poco u no ay en qué poder reparar que ellos/ no 
se pueden hallar presentes y se quieren …// 
 
(pág sig.) 
…ir a la dicha villa y ansy se partió y despidieron  del/ dicho juez el qual 
con los dichos apeadores se par/tió de la dicha hermita  prosiguiendo 
adelante la/ dicha mojonera, derecho a el poço de la Casa de Hue/ba, y 
al salir de la dicha hermita, como a cien pa/ssos,  mandó poner un 
padrón de cal y canto y /más adelante,  otro, como a cien passos para 
to/mar la dicha derecera y en el centro de ellos se he/chó cal biva y en 
cada uno se puso una piedra de /canto y acabados mandó dar y se dio 
la posses/sion de ellos al dicho Anton Ruyz, en nombre/ de su parte  y él 
la recibió sin contradicción algu/na y se dio por contento della y lo 
firmaron él y/ el dicho juez siendo a ellos testigos:  Martín Sánchez/, de 
Bartolomé Sánchez del Abbad, el moço Martín/ Ruyz, vezinos de 
Villahermosa y Pedro Salmerón/, vezino de Villanueva de la Fuente, el 
licenciado /Enrriquez de Ercilla, Antón Ruyz, ante mí Francis/co de 
Miranda, escribano. / 
En el día mes y año dichos, el dicho juez, con los dichos a/peadores fue 
prosiguiendo la dicha mojonera/ derecho al dicho poço de Huelva y 
haziendo al/gunos mojones de piedra e tierra seca por testigos/ y dando 
la possesión  de ellos al dicho Antón/ Ruyz; llegó al dicho  poço y los 
dichos apeado/res declararon ser el contenido en el assiento de /su 
Majestad y junto a él mandó hazer e se hizo/ un padrón  de cal e canto  
por mano de Alfonso Mo/reno, albañir y en el centro de él hechó cal 
biva//  
 
Hoja 89 
Y puso una piedra de canto y acavado mandó dar/ y le dio la possession 
al dicho Antón Ruyz, en nom/bre  de su parte y él la rescibió de él e de 
los demás/ términos, sin contradicción alguna y se dió por/ contento de 



ella y lo firmaron testigos los dichos/ el licenciado Enrriquez de Ercilla, 
Antón Ruyz, an/te mí  Francisco de Miranda, escribano. 
En/ el día, mes y año dichos, el dicho juez con los di/chos apeadores se 
partió del dicho padrón y/ poço prosiguiendo la dicha mojonera, derecho/ 
a do(nde) dizen en la viña de la de Andrés Martínez, vezi/no de la villa 
de Fuenllana, haziendo  algunos /mojones de piedra e tierra seca por 
términos  en/ las partes que los dichos apeadores señala/ron aver ydo 
con el juez que primero  amojonó/ el dicho término, y passando por cima 
una lo/ma que está entre el dicho poço y el río Salido/, do(nde) se acava 
el término de Alhambra y entra/ el de Montiel, llegaron el dicho juez 
Pedro de/ Avilés  y Rodrigo de Villanueva, Alonso de/ Santa Cruz, 
Alonso de Quintana, escribano, al/caldes  y Regidores y vezinos de la 
villa de Mon/tiel y presentaron cierta petición de contradic/ción, por lo 
que toca a la dicha villa de Montiel /y el dicho Juez la mandó poner con 
las demás/ que tiene presentados de la dicha villa y que sin/ embargo se 
prosiga la dicha mojonera  confor/me a su Comissión y ansí se fue 
prosiguiendo/, presentes las dichas partes y haziendo testigos / 
 
(pág sig.) 
de piedra e tierra y dando la possession al dicho/ Antón Ruiz, hasta que 
llegó a un molino que/ los dichos apeadores declararon ser el sitio do/ 
(nde)dizen la Viña de la de Andrés  Martínez, vezina de/ Fuenllana, que 
está en una ribera de el dicho río /Salido hazia la parte de Fuenllana , en 
el qual se/ halló un hombre que se dixo llamar Benito/ Sánchez, vezino 
de Fuenllana y los dichos al/caldes e regidores de la villa de Montiel 
dixeron /que ellos han traído al dicho ombre para que /se halle presente  
con los apeadores que su mer/ced trae para acabar la mojonera del 
térmi/no que se le quita a la dicha villa de Montiel,/  y pidieron a su 
merced lo reciba porque es /persona  de mucha hedad y noticia, y el 
dicho/ juez recibió juramento de el dicho hombre /y ello hizo 
cumplidamente sobre una señal de/ la Cruz , en forma de derecho e 
haviendo jurado,/ el dicho juez le leyó el dicho assiento de su Magestad/ 
y le preguntó declare lo que sabe cerca de él, el/ qual  dixo e declaro  
que el dicho molino es el si/tio que llaman la Viña de la de Andrés 
Marty/nez, vezina de Fuenllana y que el conoció la /dicha viña antes que 
se perdiesse, e que al pre/sente  es el dicho molino de la viuda de el 
Licen/ciado Juan Andrés, vezina de Villanueva de/ los Infantes y el dicho 
juez, vistas las dichas/ declaraciones, mandó al dicho ombre e a los 
di/chos apeadores que hiciesen señal donde he…// 
 
Hoja 90 
ra el medio de dicha villa y señalaron que hera,/ a el cavo de arriba del 
dicho molino, como a vein/te pasos de junto a ella y en la parte que 
seña/laron, mandó al dicho albañil haga un padrón/ de cal y canto el 



qual lo hizo  y en el centro de él e/chó cal biva  y puso una piedra de 
canto e  acaba/do mandó dar y se dio la possesion del y de los de/más 
términos hasta el puesto, a el dicho Antón/ Ruiz en nombre de su parte, 
e fue contradicha por/ la dicha parte de Montiel y sin embargo se dio  y/ 
él la recibió y se dio por contento de ella y lo firma/ron testigos los dichos 
y el dicho molino quedó/ por mojón de los dichos términos y las p[iedras] 
que/ aora tiene a el mediodía quedó por término y ju/risdicción de la 
dicha villa re Montiel de que doy fé,/ testigos los dichos, el licenciado 
Enrriquez de Her/cilla, Antón Ruiz, ante mí Francisco de Miranda, 
escribano.  
 
 
TERCERA PARTE 
Pág. 129 
[Y agora// por parte de vos el Concejo, Justicia y Regimiento de// la 
dicha Villahermosa  me ha sido supplicado os //manda sse dar carta de 
privillegio en forma de la //dicha jurisdicción qual he tenido por bien y por 
la presnte de mi propio motu y cierta  ciencia y podrío real absoluto de 
que para esto quiero vsar y vso como Rey y señor natural y maestre de 
la dicha orden no reconociente supperior en lo temporal revocando 
como ante todas cosas reboco y doy por ninguna y de ningún valor y 
effecto para en quanto a esto toca la dicha cédula // de ocho de febrero 
del dicho año de quinientos y sesenta y seis y otra cualquier cosa que 
en contrariodesto pueda ser quedando en su fuerça y vigor para en lo 
demás es mi merced y vo//luntad y mando se os guarde y cumpla todos 
lo contenido en el dicho assiento….] 
 
Pág 133 
[…De lo qual //mandé dar y dí la presente firmada de mi// mano escripta 
en pergamino y sellada con mi //sello de plomo pendiente en filos de 
seda de colores y librada del Pressidente y de los el mi Consejo de 
Hacienda y Contaduría ma//yor Della y Refrendada del mi infraescrip//to 
secretario del qual han de tomar la razón el contador del libro de Caxa 
de Hacienda y los de la //razón della. Dada en San José a  diez //días 
del mes de Julio de mil y seyscientos y catorze años… 
 
 
   Yo el Rey (Felipe III)] 
 
 
     


