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•LA VILLA MEDIEVAL DE ALMANSA:
DE TIERRA DE SEÑORES A POSESIÓN DEL REY1

 Por Aniceto López Serrano2

1 - INTRODUCCIÓN 

Almansa, como Yecla, Caudete, Villena y Sax fueron a lo largo de los 
siglos un territorio frontero, lo que sin duda ha contribuido de manera de-
cisiva a conformar su idiosincrasia, configurándose como un pueblo abierto, 
acogedor, recio y comprensivo. Durante la dominación islámica estuvo situa-
do entre la cora o provincia de Valencia-Játiva y la de Murcia. Después de la 
ocupación cristiana, fue durante más de siglo y medio un territorio en litigio 
entre Castilla y Aragón y, durante cuatro siglos más, frontera entre ambos
reinos; frontera que, a pesar de la 
nueva estructura del estado estableci-
da por los Borbones, no terminó de 
desaparecer. A lo largo de todo ese 
tiempo, hasta bien entrado el siglo 
XIX, Almansa, Villena, Sax y Yecla 
se configuraron como una unidad te-
rritorial, facilitada por la proximidad 
de sus poblaciones, unidas por un te-
rreno continuo sin apenas accidentes 
geográficos, lo que contribuía a ha-
cer más fluidas sus comunicaciones.

Almansa, Yecla, 
Caudete, Villena y 
Sax fueron un
territorio frontero, 
en litigio entre
Castilla y Aragón; 
hasta bien entrado 
el siglo XIX,
Almansa, Villena, 
Sax y Yecla se
configuraron
como una unidad
territorial y
política, ya desde 
época árabe, 
pero la ordenación 
de la España
de las Autonomías 
las ha situado...

1 El presente texto es fundamentalmente divulgativo, debido a su extensión se ha considerado oportuno 
publicarlo íntegramente en soporte informático, juntamente con la Bibliografía y los Anexos. Por esta 
razón se han suprimido las referencias bibliográficas y documentales, las cuales se encuentran en el soporte 
informático, en la página: http://torregrande.usuarios.tvalmansa.com/.
2 Aniceto López Serrano es Doctor en Historia. Ha ejercido de maestro en Villena, Sax, Cieza y Yecla y 
como profesor de Bachillerato  en el Instituto José Martínez Ruiz ‘Azorín’ de Yecla. Es autor de diversos 
artículos y de varios libros, entre los que destaca “Jaime II, don Juan Manuel y el Señorío de Villena” 
(Alicante, 2000).

Aniceto López Serrano.
————————————————————
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Todas ellas conforman una planicie sobre la que se destacan colinas suaves y 
algunas solitarias muelas y cuyos rebordes están limitados por montañas más 
elevadas en los cuatro puntos cardinales. De este modo, se diferencian clara-
mente del territorio circundante formando una unidad, no sólo geográfica 
sino también política, ya desde la época árabe. La reforma acometida por el 
liberalismo burgués, que dividió el territorio español en provincias, no siem-
pre tuvo en cuenta la estructura anterior y desde luego no en este caso, sec-
cionándolas de tal manera que fueron adjudicadas a tres provincias distintas. 
Actualmente, la ordenación de la España de las Autonomías, heredera del Es-
tado burgués, las ha situado nuevamente como frontera entre sí, al pertenecer 
a tres Comunidades Autónomas distintas.

Almansa, a partir de la ocupación cristiana por el infante don Alfonso, 
perteneció a distintos señores, viviendo diversos momentos y situaciones 
hasta su incorporación definitiva a la corona castellana.

...como frontera 
entre sí.

Almansa perteneció 
a distintos señores y,
después, a la corona.
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2 - LOS ANTECEDENTES DE LA OCUPACIÓN
CRISTIANA DE ALMANSA 

La configuración fronteriza en la época cristiana hay que buscarla en los 
tratados de Tudilén o Tudillén y Cazola, firmados entre los reyes de Aragón 
y Castilla para repartirse las áreas de influencia del territorio islamita, todavía 
pendiente de conquistar. Fueron realizados con la suficiente antelación para 
conjurar enfrentamientos futuros y, sobre todo, evitar los posibles conflictos 
por el control de las áreas de influencia a la hora de establecer las parias e 
impuestos a los reyezuelos andalusíes de las taifas islámicas. Estos acuerdos 
se hicieron muy alejados del entorno geográfico, haciendo valer la mayor o 

La configuración 
fronteriza en la 
época cristiana hay 
que buscarla en los 
tratados de Tudilén 
y Cazola, firmados 
entre los reyes de 
Aragón y Castilla.

Frontera entre la Cristiandad y el Islam a mediados del siglo XII.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–
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menor pujanza económico-política que en cada momento ejercía un estado 
peninsular sobre otro y sin tener en cuenta la configuración geográfica.

En 1151, en Tudilén, se ratificaba el tratado de Carrión de 1141 por 
el que se reconocía a Aragón el derecho a llevar a cabo la conquista de las 
mamlakas de Valencia-Játiva y Murcia a excepción de Lorca y Vera y que a 
la sazón formaban una unidad territorial aglutinadas por Ibn Mardanís. El 
conde Ramón Berenguer IV se comprometía a prestar vasallaje al castellano 
Alfonso VII por dichos reinos.

El avance hacia el sur con la ocupación para el reino de Aragón de Caspe, 
Alcañiz, Teruel y Albarracín y de Cuenca para el reino castellano, aproximaba 
grandemente la frontera a la línea acordada en Tudilén. Pero entre tanto, las 
relaciones de poder entre los reinos cristianos habían cambiado, así como la 
configuración de los taifas levantinos. Lo cierto es que en 1179 se concluyó 
en Cazola un nuevo tratado entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de 
Aragón por el que se modificaban sus áreas de influencia en el Levante pe-
ninsular, quedando para Aragón la mamlaka de Valencia-Játiva-Denia y para 

Frontera entre la Cristiandad y el Islam antes de la batalla de Las Navas de Tolosa.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–

En 1151, en Tudilén,
se reconocía a
Aragón el derecho
a la conquista
de Valencia-Játiva
y Murcia.

En 1179, en el
tratado de Cazola,
quedaba para
Aragón Valencia-
Játiva-Denia y para
Castilla Murcia en 
su integridad.
La unión de..
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Castilla la de Murcia en su integridad. El monarca aragonés quedaba libre del 
humillante vasallaje al rey de Castilla. Así, Almansa, Villena, Yecla y Sax, que 
por el tratado anterior dejaban de ser un territorio fronterizo, se consolidaron 
como tal durante casi cinco siglos.

Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón terminarían enfrentándose 
a la hora de llevar a cabo el deslinde de las respectivas áreas de influencia esta-
blecidas en Cazola, cuyo contenido los aragoneses no terminaron de asumir. A 
finales de la década de 1230, una vez culminada la conquista de Valencia, los 
aragoneses llevarían a cabo diversas incursiones sobre Villena y Sax, mientras 
que los castellanos intentarían ocupar Játiva, Enguera y Mogente. Esto último 
resultaba inaceptable para los aragoneses, a pesar de pertenecer todas ellas en 
esos momentos al emir de Murcia

Contamos con datos bastantes precisos para determinar la forma en que 
los aragoneses se posesionaron de Villena, Sax y Caudete. Sin embargo, des-
conocemos totalmente en qué condiciones se produjo la ocupación de Ayora, 
Almansa, Yecla y Jumilla, aunque  todas ellas habrían pasado a depender de 
Castilla entre 1240 y 1244. Entre 1239 y 1240 algunos nobles aragoneses y 
frailes calatravos, poco después de la conquista de Valencia y cuando todavía 
el resto de las actuales provincias de Valencia y Alicante estaba en poder de 
los andalusíes, establecían una avanzadilla en Villena y Sax en busca de botín. 
Mientras, el infante don Alfonso y la Orden de Santiago presionaban sobre el 
reino murciano de los huditas con el fin de hacerlo tributario y tenerlo con-
trolado. Después de penetrar sobre Andalucía, desde Alcaraz, los castellanos 
avanzaban sobre la capital murciana ocupando la sierra del Segura, Peñas de 
San Pedro y Chinchilla, obligando a Ibn Hud a pactar la sumisión de su reino 
y el pago de la mitad de sus rentas al infante don Alfonso. Es poco probable 
que los castellanos pasaran de Chinchilla; antes bien, se centraron en el avan-
ce hacia la capital del reino por Tobarra, Hellín y Cieza, haciendo la entrada 
solemne en Murcia el 1 de mayo de 1240.

A partir de ahí, la estrategia de don Alfonso fue la de someter a aquellas 
poblaciones islámicas que decidieron no cumplir con lo pactado en Alcaraz 
por el hijo de Ibn Hud y los arráeces de las poblaciones más importante del 
reino de Murcia y también cortar el avance hacia el sur de las tropas arago-
nesas con la ocupación de Játiva, Mogente y Enguera. Zayyan Ibn Mardanís, 
el emir valenciano expulsado por Jaime I, después de su frustrada entrada 
en Murcia llamado por las oligarquías de la ciudad, se había refugiado en 
Alicante y Denia, controlando posiblemente el interior de la actual provin-

...Almansa, Villena, 
Yecla y Sax se
consolidó durante 
casi cinco siglos.

Almansa, Yecla
y Jumilla habrían
pasado a depender 
de Castilla entre 
1240 y 1244.
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cia de Alicante y parte de las de Valencia y Murcia. Almansa, Yecla, Jumilla, 
Elda, Novelda, Chinosa, Monóvar, Castalla, Biar y algunas poblaciones más 
vivirían una situación agónica, abandonadas a su propia suerte por las élites 
islámicas, privadas de dirección, armas y defensas, con una población mer-
mada por la huída de sus clases dirigentes. Todas esas poblaciones terminaron 
por entregarse voluntariamente a Castilla al producirse el avance de las tropas 
castellanas hacia Almizra, en las proximidades de Villena, donde el monarca 
aragonés había montado su campamento para dejar claro cuáles eran los lími-
tes aceptables para Aragón.

2.1 - El tratado de Almizra 

Así, a principios de 1244 el futuro Alfonso X el Sabio ya había tomado 
posesión de algunas localidades situadas al oeste, el centro y el sur del reino 
de Murcia, aproximándose por el norte a la frontera establecida en Cazola, 
mientras don Jaime había acudido a las proximidades de Villena para hacerse
entregar por los calatra-
vos esta población con 
Bugarra y la de Sax con 
Salinas, consiguiendo de
paso la obediencia de 
Caudete y la toma de la 
localidad de Almizra con 
su castillo, lo que podía 
hacer inevitable el cho-
que armado entre ambos 
monarcas. La decisiva 
intervención de la reina 
Violante, mujer de Jaime 
I y la cordura de ambos 
personajes -don Alfonso 
estaba desposado con la
hija de los reyes arago-
neses, llamada también
Violante- propició el acuerdo en las vistas celebradas en Almizra, donde el 
aragonés tenía montado su campamento, mientras que don Alfonso lo había 
situado en las proximidades de Caudete. El avance del infante castellano hacia 
el norte propiciaría la entrega de las localidades limítrofes de Jumilla, Yecla, 
Petrer, Elda, Novelda, Chinosa y Monóvar y acaso también Almansa.  

Frontera castellano-aragonesa tras el Tratado de Almizra, 1244.
—————————––––––––––––––––––––––––––––––——–

A principios
de 1244, tras el
acuerdo en
Almizra, Aragón...
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Por dicho tratado, Aragón devolvía Villena, Sax y Caudete, que habían 
formado parte del distrito o ‘amal villenense de la cora de Murcia, mientras 
que Castilla se retiraba de Játiva y entregaba a don Jaime Enguera y Mogente, 
incluidas en el ‘amal o distrito de Onteniente perteneciente a la Cora de Játi-
va. El puerto de Biar con su castillo se configuraba como lugar estratégico de 
referencia para deslindar la frontera entre los dos reinos.

¿Qué sucedió realmente con todas estas poblaciones a partir del pacto 
de Almizra? Tanto Jaime I como el infante don Alfonso trataron de controlar 
lo más rápidamente posible las distintas localidades situadas a ambos lados de 
la frontera, desde Villajoyosa hasta Biar pasando por Jijona, Castalla, Mogente 
y Enguera en el reino de Valencia. Y desde Alicante hasta Almansa y Ayora, 
pasando por Monforte, Elda, Petrel, Jumilla y Yecla. Y tanto el aragonés como 
el castellano las fueron entregando a los caballeros que les habían acompañado 
en la conquista.

Caudete, poco después de su devolución, sería entregada por don Al-
fonso a Sancho Sánchez Mazuelo en régimen de señorío, juntamente con la 
torre de Regín o Pechín. Poco después en 1256, Sánchez Mazuelo los vendió 
a don Gregorio García. Pero ¿qué sucedió con Villena, Sax, Yecla y Alman-
sa? Mientras que Jaime I respetó la posesión de Mogente y Enguera por los 
caballeros santiaguistas, a quien las había entregado don Alfonso, el infante 
castellano se negó a reconocer la propiedad sobre Villena y Sax a la Orden 
de  Calatrava, lo que dio lugar a un contencioso ante la curia pontificia. Por 
otra parte, de la documentación existente se desprende que Fernando III en-
comendó el control de la frontera, en este lugar tan sensible, al infante don 
Fadrique, comprendiendo no solamente Villena sino también las vecinas Sax y 
Yecla y acaso también Almansa, razón por lo que no consta le cesión de todas 
estas localidades a ninguno de los caballeros que habían acompañado a don 
Alfonso en la conquista.

En 1252 muere Fernando III, siendo coronado como rey de Castilla y 
León el infante don Alfonso. Pero como su mujer doña Violante, hija de Jaime 
I, no le daba hijos, planeaba pedir el divorcio, mientras apoyaba las revueltas 
de los mudéjares valencianos contra el monarca aragonés, lo que conllevó 
algunas escaramuzas fronterizas en lugares próximos a la frontera de Villena 
y Sax. Esto propició un distanciamiento con su suegro, haciendo resurgir la 
reivindicación aragonesa sobre el reino de Murcia. Pero la posesión real de 
todas estas poblaciones, tanto las incluidas en la jurisdicción castellana como 
las valencianas, era muy incierta al contar con una población casi exclusiva-

...devolvía Villena,
Sax y Caudete, 
mientras Castilla
se retiraba de
Játiva y entregaba 
Enguera y Mogente.

Tanto Jaime I
como el infante
don Alfonso fueron 
entregando tierras
a los caballeros
que les habían 
acompañado en
la conquista.

Pero la posesión 
real de estas
poblaciones era
muy incierta
al contar con una
población casi
exclusivamente 
musulmana.
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mente musulmana y soportando frecuentes revueltas de los mudéjares. Jaime 
I no pudo culminar la repoblación de las tierras situadas al sur del Júcar hasta 
después de la derrota definitiva de al-Azraq en 1277 y Alfonso X tampoco 
activaría de manera decidida la repoblación del reino de Murcia hasta después 
de la rebelión mudéjar de 1264.
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3 - ALMANSA DESPUÉS DE LA CONQUISTA CRISTIANA

¿Qué sucedió con Almansa? ¿Cuál fue el proceso de configuración de la 
actual localidad desde el no muy claro topónimo que le dio el nombre en la 
época islámica hasta su completa integración en el reino de Castilla a finales 
del siglo XV?

Sobre la época islámica son muy pocos los datos con los que contamos 
a pesar de la importancia que parece que debió de tener y cuyas vicisitudes se 
evidencian en otro lugar de esta publicacion. Según la mayoría de los autores 
existe un cierto consenso en su pertenencia al distrito administrativo del ‘amal 
de Villena, dentro de la cora de Murcia, al igual que Yecla, Sax y Caudete. Esta 
integración se rompería al producirse la ocupación cristiana.

3.1 - La ocupación cristiana de Almansa

Pretel Marín destaca la ignorancia que tenemos sobre las condiciones 
en que se produjo la ocupación cristiana de Almansa. No está claro que coin-
cidiera con la de Chinchilla, como parece indicar Julio González, por dos 
razones fundamentales: la primera, porque no existe la más mínima referen-
cia a esta población, lo suficientemente importante como para ser nombrada 
si se hubiera producido concomitantemente con la de Chinchilla; referencia 
que sí se produce respecto de otras localidades de menor importancia, como 
Tobarra. La segunda, porque una vez firmado el acuerdo de Alcaraz, en abril 
de 1243, la urgencia de don Alfonso era la de llevar a cabo la ocupación de 
la capital, por lo que la ruta elegida fue la de Tobarra, Hellín, Cieza, Ricote 
y Murcia por ser la mas directa. Las localidades situadas más al norte como 
podían ser Yecla, Jumilla, Elda, etc. y, acaso también Almansa, quedaban al 
margen. Todas estas localidades, incluida la importante ciudad de Alicante, 
quedarían para más tarde, cuando ya se hubiese producido el control total de 

Pretel Marín
destaca la
ignorancia que 
tenemos sobre las 
condiciones en que 
se produjo la
ocupación cristiana 
de Almansa.
No está claro que 
coincidiera con la 
de Chinchilla.
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la capital y las poblaciones situadas en sus proximidades, como Lorca, Alha-
ma, Mula, Orihuela y Elche.

Sin duda, prolongarían su situación agónica hasta pactar su entrega al 
infante castellano, al aproximarse con su hueste a Almizra para entrevistarse 
con su suegro. Poco antes, con fecha 10 de marzo, don Alfonso estaba en 
Chinchilla desde donde avanzaría, sin duda, ahora sí, por Almansa y Yecla 
hasta las proximidades de Caudete. Creo que existe otro argumento más que 
avalaría esta suposición y es que, a excepción de Caudete, ninguna de las po-
blaciones que habían pertenecido al distrito islámico de Villena fue entregada 
a caballero alguno ni mediante el sistema de tenencia, ni como señorío. Parece 
más bien que por ser un importante enclave fronterizo le fue encomendada 
su defensa al infante don Fadrique, hecho perfectamente documentado. No 
obstante, habría que precisar que la encomienda a don Fadrique no supone 
la entrega en régimen de señorío al hermano de don Alfonso, como algunos 
autores han creído ver y el propio José Mª Soler rechaza. Tampoco sería como 
alcaide de la fortaleza villenense, dada su condición de infante de Castilla, 
sino más bien como capitán de la frontera, lo que avalaría que su función 
fue la defensa de todas aquellas localidades que no habían sido entregadas 
en tenencia o señorío e incluso sobre estas podría tener cierta ascendencia. 
Pero tampoco esta hipótesis es concluyente, ya que hasta 1265 la relación de 
Almansa se llevó a cabo preferentemente con Requena, Chinchilla, Jorquera, 
Ves, etc. y no con Villena y no figura entre las primeras concesiones de Alfon-
so X a su hermano Manuel.

Hay otro dato a tener en cuen-
ta y es la certeza de que a principios 
de 1257, Almansa ya contaba con un 
núcleo poblacional lo suficientemen-
te importante como para recurrir en 
abril a Alfonso X, mientras éste se 
encontraba en la ciudad de Murcia, 
para presentarle las quejas acerca de 
ciertos vejámenes que habían recibi-
do sus vecinos. ¿Pudo ser de las au-
toridades de Chinchilla a las que se 
habría encomendado su organización 
y defensa? Además, otro documento 
de 1257 por el que Alfonso X ordena 
la repoblación de Requena, no sólo

En 1257, Almansa 
ya contaba con un 
núcleo poblacional
importante.
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relaciona esta población con Chinchilla sino también con Almansa, lo que, 
sin duda, nos confirma que ya existe un núcleo importante de población cris-
tiana y una cierta organización y que posiblemente su fortaleza ya contaba 
con alcaide que solía ser el responsable del cobro de los tributos. Cinco años 
más tarde, en 1262, poco antes de la rebelión mudéjar, don Alfonso se pre-
ocupará nuevamente de Almansa y de su repoblación, pero seguiría basculan-
do hacia el área geográfico-administrativa de Castilla la Nueva. De hecho, el 
Fuero que le concede, es el de Requena y en 1465, el de Cuenca. Aunque no 
deja de ser contradictorio que se le conceda este Fuero y se encomiende su 
repoblación y la organización de su concejo a Gregorio García, incardinado 
al área geográfico-administrativa del reino de Murcia, con unas caracterís-
ticas muy distintas; aunque no era infrecuente que estas contradicciones se
produjeran.

3.2 - La repoblación y organización de su concejo

Si las noticias sobre la ocupación de Almansa por las huestes de don Al-
fonso son prácticamente nulas, las existentes sobre el inicio de su repoblación 
resultan muy fragmentarias o aparecen muy tardíamente para ser aceptadas 
como válidas. Salvador de Moxó da por buena la información ofrecida por 
Julio González sobre esta repoblación. Éste, sin indicar con claridad la fuente, 
afirma que Almansa fue repoblada en 1248 por medio de un repartimiento 
entre cien caballeros cristianos, aunque parece desprenderse que lo hace ba-
sándose en Tomás González, “Colección de privilegios, franquezas, execucio-
nes y fueros”, publicada en Madrid en 1830, y también en el “Diccionario 
Geográfico”, manuscrito existente en la Biblioteca Nacional. Pretel Marín es-
tima que es totalmente improbable que esto ocurriera, tanto por el número de 
pobladores como por la fecha en la que se produce, achacando la noticia a una 
confusión a partir del informe de Romero Navarro para el “Diccionario”  de 
Tomás López; y ello tanto si se refiere a 1248 como si es a 1262, ya que parece 
totalmente imposible que la repoblación se produjera con tan elevado núme-
ro de caballeros, dadas las enormes dificultades de encontrar repobladores, 
constatadas por todos los historiadores, ya sea para las localidades del reino 
de Murcia como para las del reino de Valencia. No consta que estas repobla-
ciones se produjeran de una manera tan masiva en ninguno de los dos reinos, 
ni siquiera en la capital, hasta después de la rebelión mudéjar. También por 
la dificultad de reclutar pobladores cristianos para colonizar un extensísimo 
territorio que reunía unas condiciones de absoluta inseguridad por estar ro-
deado de mudéjares en actitud cada vez menos amistosa, cuando no en franca 

Julio González
afirma que
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rebeldía y que terminaron por sublevarse al endurecerse sus condiciones de 
vida. La propia Crónica de Alfonso X nos informa de esta dificultad, refirién-
dose al reino de Murcia, al aclarar que el monarca “no pudo haber luego tantas 
gentes que la poblasen”. Tampoco ha quedado ningún rastro de dicho reparto. 
Lo que sí es cierto, es que Alfonso X concedía en 1262 el Fuero de Requena 
a los vecinos cristianos de Almansa para facilitar su repoblación y poder or-
ganizar su concejo. La enumeración de los confirmantes de dicho privilegio 
rodado pudo llevar a Romero a entenderlos como pobladores de Almansa y de 
este pasaría a Tomás López. También pudo deberse, como argumenta Pereda 
Hernández, a una falsa interpretación de las ejecutorias o cartas de hidalguía 
que de manera nada fiable hacen remontar a esas fechas el origen de algunas 
familias almanseñas.

Lo que parece claro es que don Alfonso se preocupó directamente de 
Almansa logrando que allí no triunfara la sublevación mudéjar. El monarca 
castellano, además de dar respuesta a las quejas de los colonos almanseños, en 
junio o julio de 1257, de regreso hacia Castilla había pasado personalmente 
por Almansa, pues con fecha 4 de julio de dicho año desde Alpera concedía 
a los vecinos de Alicante ciertos privilegios para facilitar su repoblación. Por 
otra parte, la razón de su preocupación por la repoblación y organización del 
concejo almanseño debe de estar relacionada con su situación geográfica en la 
ruta del reino de Valencia con el interior del reino de Castilla por Chinchilla, 
en la antigua Vía Augusta. Por otra parte, el monarca castellano al llevar a 
cabo la reconciliación con su suegro en las vistas de Soria de 1256 y acordar 
la boda de su hermano don Manuel con Constanza, otra hija de Jaime I, fue 
entregándole distintas poblaciones río abajo del Vinalopó, desde Villena, Ye-
cla y Sax hasta Elche, encomendándole la defensa y repoblación de todas ellas, 
máxime que Fadrique se había exiliado con Enrique al producirse la rebelión 
de ambos contra Alfonso X. La revitalización del comercio al producirse un 
período de mayor tranquilidad entre Valencia y Castilla después de las vistas 
de Soria en 1256, aconsejaba la existencia de un concejo fuerte en dicha vía de 
comunicación. De una parte, para garantizar la seguridad de una ruta plagada 
de núcleos importantes de mudéjares y, de otra, asegurar la recepción de los 
impuestos de portazgo.

3.3 - La concesión de los Fueros a Almansa por Alfonso X

En abril de 1262, aunque ya se detectaba el malestar de los mudéjares 
murcianos antes de que se produjera la rebelión, el monarca concedía a los 
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pobladores cristianos de Almansa el Fuero y los privilegios que gozaban los de 
Requena. Este Fuero era el mismo de Cuenca y Alcaraz y entre los privilegios 
estaba el reparto de casas y tierras libres de pechos, fonsaderas, facenderas 
y pedidos, con la obligación de mantenerlas, al menos, durante diez años; 
la posibilidad de comprar heredades a los moros, con ciertas limitaciones y 
siempre que voluntariamente quisieran venderlas, y franqueza de ganados, 
pan, viandas y cualquiera otra cosa que compraran o vendieran para su uso y 
consumo. Habría que resaltar que el privilegio iba dirigido a “todos los cristia-
nos pobladores de la villa de Almansa”, lo que nos da a entender que a pesar de 
los esfuerzos desplegados aún no estaba organizado el concejo.

Por otra parte, no se designa ningu-
na persona para que procediera a su orga-
nización, lo que nos lleva a suponer que es 
un territorio de realengo y que su fortale-
za contaba con un alcaide, que solía ser el 
que se responsabilizaba directamente de la 
recaudación de los tributos en toda su de-
marcación. Como se ha apuntado antes, 
no podemos descartar que quien ostenta-
ba esa responsabilidad fuera el mismo ofi-
cial a quien correspondía la guarda y de-
fensa de Chinchilla, pero es más probable 
que fuera ya don Gregorio García, quien 
había adquirido por compra en 1256 
la villa y castillo de la vecina Caudete.
A mediados de 1264 se produciría la rebelión mudéjar que triunfó en la prác-
tica totalidad del reino de Murcia, a excepción de Alicante y Orihuela y algu-
nas localidades santiaguistas de la Sierra de Segura. Parece que don Manuel, 
señor ya de un extenso territorio río abajo del Vinalopó, se había preocupado 
muy poco de la repoblación y sí de imponer fuertes tributos a los pobladores 
de sus tierras, habitadas casi exclusivamente por mudéjares, generando en ellos 
un profundo rencor y en las que triunfó plenamente la rebelión. No ocurrió lo 
mismo en Chinchilla, acaso por su proximidad a Alarcón, Cuenca y Alcaraz, 
lo que posibilitó la recepción de refuerzos para reprimir la insurrección. Tam-
bién resistió Almansa, cuya defensa fue asumida por don Gregorio García, a 
cuya fortaleza se replegaría al ver triunfante la rebelión en Villena y posible-
mente en sus propias posesiones de Caudete.

Don Gregorio solicitaría al monarca la anexión de una serie de aldeas 
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y lugares próximos a Almansa para actuar sobre ellos y poder controlar a los 
mudéjares que mayoritariamente los poblaban. Alfonso X, mediante un do-
cumento del 9 de octubre de 1264, concedía a los moradores presentes y fu-
turos de Almansa el fuero y las franquezas de Cuenca “porque el logar se pueble 
meior” y decidía la anexión de la alquería de Burriharón y el heredamiento del 
Fondón del Almugrón. Cuatro días más tarde establecía también la anexión 
de Alpera, Carcelén y Bonete y ordenaba a don Gregorio que los repartiera a 
pobladores cristianos por caballerías y peonías.

Del análisis atento de estos dos documentos se desprenden varias con-
clusiones. La primera que Almansa, a pesar de la preocupación de Alfonso 
X desde 1257 y de las primeras órdenes a don Gregorio en 1262, no cons-
tituyó su concejo hasta que se produjo la rebelión mudéjar, pues el monar-
ca se dirige reiteradamente a los pobladores y no al concejo. Que don Gre-
gorio García, señor de Caudete, fue sin duda el encargado por el monarca 
de combatir la sublevación en esta zona, ya que seguramente desde fechas 
anteriores se le había responsabilizado de su defensa. Que a excepción del 
núcleo urbano de Almansa, el resto de los lugares, de mayor o menor im-
portancia en la época islámica, estaban poblados casi exclusivamente por
mudéjares.

El término de Almansa en época de la conquista cristiana.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–
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Posiblemente, el señor de Caudete no pudo ser todo lo eficaz que la si-
tuación requería por la escasez de efectivos con los que pudo contar, por lo que 
el 15 de febrero de 1265 Alfonso X volvía a confirmar la concesión del Fuero 
de Cuenca, ampliado ahora con los privilegios y franquicias que había conce-
dido a Alicante y revalidaba la anexión de todos los lugares antes dichos para 
que formaran parte de los términos del concejo, como una manera de urgir
su control, posiblemente por seguir bajo 
dominio de los mudéjares rebeldes. De esta 
forma, el monarca hacía bascular la depen-
dencia de Almansa hacia el reino de Mur-
cia, a cuya área geográfico-administrativa 
había pertenecido durante la época islámi-
ca. Esta última concesión, como vamos a 
ver a continuación, sin llegar a la anulación 
del Fuero de Cuenca, de hecho, suponía su 
sustitución por el de Alicante con sus privi-
legios y franquezas. Y aunque pueda parecer 
desconcertante, como afirma Jiménez Gar-
cía, la concesión de tal diversidad de fueros  
pudo responder a la petición de los propios 
vecinos que solicitarían la homologación 
con los fueros del entorno tal y como ocu-
rrió también en Yecla.

En abril de 1265, Jaime I obtenía el 
placet de las Cortes catalanas y aragonesas 
para auxiliar a su yerno don Alfonso y acudir 
a sofocar la rebelión en el reino de Murcia. 
El infante don Pedro, al frente de las fuerzas 
catalano-aragonesas, al tiempo que impedía
que la insurrección se extendiera al reino de Valencia, organizaba desde Alican-
te dos correrías sobre las posesiones de don Manuel, llegando hasta las puertas 
de Murcia. Ambas incursiones contribuirían de manera decisiva a quebrantar 
la voluntad de los mudéjares rebeldes, preparando el camino para su rendición 
a Jaime I al año siguiente.

Tal y como apunta Pretel Marín, don Gregorio pudo recibir ayuda de 
Chinchilla y Jorquera para completar la sumisión de los mudéjares, y po-
siblemente también de algunos nobles aragoneses como Guillem de Roca-
full. Don Gregorio, ahora sí que debió de ser diligente en la organización 
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del concejo, pues fue ya la corporación municipal la que solicitó al rey que 
les proporcionara una carta para que el concejo de Alicante les facilitara un 
traslado con los privilegios y franquezas que tenía la ciudad. Recibida la 
carta, con fecha 27 de octubre de 1265, enviaron a Ciriano de Viers como 
procurador, provisto del diploma real para solicitar el traslado de dichos
privilegios.

La carta de don Alfonso ordenaba a los de Alicante que facilitaran el 
traslado, no sólo de los privilegios y franquezas, sino también del Fuero: “Se-
pades que yo do a los de Almansa, el fuero y las franquezas que vos avedes que vos 
yo di, onde vos mando que les dedes ende treslado”. ¿Resuelve don Alfonso me-
diante esta carta la contradicción existente en el privilegio rodado de 1265 por 
el que concede a Almansa el Fuero de Cuenca, con los privilegios y franquezas 
de Alicante? ¿Dónde está realmente la confusión, en el privilegio rodado al 
nombrar el Fuero de Cuenca en vez de nombrar el Fuero de Alicante o la 
confusión está en la carta dirigida al concejo alicantino? Hasta ahora algunos 
autores vienen repitiendo que el Fuero concedido era el de Cuenca, pero si 
reparamos en la carta dirigida al concejo de Alicante, en ella se afirma taxativa-
mente que dio a los de Almansa “el fuero y las franquezas que vos avedes que vos 
yo di, onde vos mando que les dedes ende treslado”. No debieron de ser pocas las 
dificultades del procurador almanseño para llegar a Alicante, atravesando un 
territorio poblado de mudéjares rebeldes, o bien el concejo alicantino estuvo 
tan ocupado en auxiliar al monarca aragonés para hacer frente a la rebelión, 
que el mandato de Alfonso X no se sustanciaría hasta el 14 de diciembre de 
1267, dos años más tarde. Lo cierto es que Almansa que había iniciado su 
repoblación con el Fuero de Cuenca, sin un cambio formal de fuero, la con-
tinuaría con un fuero perteneciente al área levantina como era el de Alicante, 
de la misma familia que los de Elche, Villena y Yecla. Y ello ocurría al tiempo 
que pasaba de estar incluida en el área de influencia manchego-albacetense 
al área levantina, a la que ya había estado vinculada en la época islámica. Si 
en el Señorío de los Manuel se dio desde el principio una dualidad de fueros, 
Almansa es el símbolo de esta dualidad al convivir el fuero de Cuenca y el de 
Alicante.

Alfonso X con todas estas concesiones trataría de establecer un núcleo 
de población estable alrededor de la fortaleza con el doble objetivo de dar 
seguridad a este amplio territorio situado entre las dos antiguas medinas islá-
micas de Chinchilla y Villena y garantizar la integridad del reino de Murcia, 
amenazado no sólo por los rebeldes mudéjares murcianos, sino también por 
los levantiscos mudéjares valencianos y por el propio monarca aragonés, que 
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no ocultaba sus pretensiones por el territorio al que había renunciado Alfonso 
II el Casto en el tratado de Cazola.

3.4 - Características de la repoblación

Una de las consecuencias más inmediatas de la rebelión mudéjar fue la 
intensificación del éxodo de la población islámica, como ha quedado eviden-
ciado por diversas investigaciones llevadas a cabo, a partir del estudio arqueo-
lógico de los despoblados. Así ocurre en Cieza, Aspe y es posible que también 
en Sax, en Yecla, en Almansa y Villena. No obstante, como se ha apuntado 
antes, algunas o muchas de estas migraciones se realizarían en más de una 
etapa, pasando por un éxodo hacia las costas, pues en 1274, cuando se lleva a 
cabo el deslinde de términos entre Ayora y Almansa, se reclama la presencia 
de mudéjares que habían residido en Ayora o Almansa y habían emigrado a 
Elche, ciudad con un contingente elevado de mudéjares. 

Al producirse la ocupación cristiana, en la mayor parte de las poblacio-
nes se originó una discontinuidad en la distribución del espacio con respec-
to a la época islámica. Sin embargo, todo parece indicar que en Almansa el 
emplazamiento del núcleo urbano se dio en el mismo lugar que el islámico, 
aunque se reorganizara la forma y distribución del poblamiento. El poblado 
islámico debió de estar situado en la ladera sur del Cerro del Águila al abrigo 
de la fortaleza. Y aquí, como en otros lugares, el castillo debió convertirse en 
el punto de apoyo del poder real y luego señorial con una guarnición perma-
nente y bastante retocado en su estructura. El gran albacar de refugio, pudo 
ser inicialmente ocupado por algún grupo de colonos cristianos a los que pro-
porcionaría una protección provisional. Pero esta ocupación fue, en general, 
pasajera, según la hipótesis de Torró, que sigue a P. Guichard y A. Bazzana. 
En muchos lugares los cristianos se instalarían en las zonas bajas, en las proxi-
midades de los terrenos cultivados, cerca de las fuentes y/o cursos de agua. 
Esta hipótesis se confirma en Yecla, donde se abandona el poblado islámico 
situado en la cara sur, sin apenas restos de la época cristiana. Pero no ocurrió 
lo mismo en Almansa ya que la zona del llano se anegaba periódicamente, por 
lo que los cristianos debieron de reocupar las viviendas islámicas debidamente 
reformadas para adaptarlas a la familia nuclear. También la mezquita, situada 
en plena aljama islámica, debió de reutilizarse inicialmente como iglesia. Por 
lo general, después de la rebelión mudéjar las mezquitas y los osarios fueron 
cedidos por Alfonso X a la Iglesia Católica y generalmente eran consagradas 
bajo la advocación de Santa María. En ellas o junto a ellas se reunían los 
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vecinos para celebrar las reuniones del concejo abierto, como más adelante 
tendremos ocasión de comprobar. 



287

4 - ALMANSA: UNA POSESIÓN DE LOS MANUEL

¿Cómo pasó la villa de Almansa a ser “Tierra de don Manuel y de don 
Juan Manuel”, los personajes que efectivamente la repoblaron, organizaron su 
concejo y la vertebraron en un territorio?

4.1 - Nacimiento del Señorío de los Manuel

A partir de la década de 1250 es cuando de una manera confusa y en-
vuelto en leyendas se constituye lo que se llamaría el Señorío de los Manuel. 
La más completa y literaria, recogida por Pretel Marín y Rodríguez Llopis, 

Árbol genealógico de los Manuel.
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nos ha llegado de la pluma de don Juan Manuel, siendo por ello la más co-
nocida. Sin embargo, los hechos documentalmente constatados son mucho 
menos precisos que la leyenda, hasta el extremo de que apenas tenemos noti-
cias documentadas sobre la formación de este señorío. Es más lo que tenemos 
que deducir que lo que realmente sabemos. Don Manuel, el hijo menor de 
Fernando III, nació bastante tardíamente, hacia 1234. En 1254 fue armado 
caballero por su hermano Alfonso X, de quien obtendría diversos oficios y 
cargos y le obsequiaría con la concesión de villas, aldeas y alquerías en los 
repartimientos de Andalucía y, sobre todo, en el reino de Murcia. 

En 1255, otro de los hijos de Fernando III, Enrique, se sublevaría con-
tra don Alfonso y a él se uniría el infante don Fadrique que en esas fechas tenía 
el control y gobierno de la frontera de Villena, juntamente con Sax y Yecla. 
Según Ballesteros, Fadrique era el preferido de Fernando y Beatriz, destinado 
por su madre para recibir la herencia de sus estados de Suabia en Alemania, 
destino que le fue disputado por Alfonso, lo que le llevó a rebelarse también 
contra su hermano. Don Alfonso, receloso de la fidelidad de Fadrique, poco 
después de ser coronado rey en 1252, asoció a Manuel en la defensa de estos 
lugares de la frontera, especialmente sensibles y estratégicos por estar poblados 

Posesiones de don Manuel.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–
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casi exclusivamente por mudéjares y ser la principal zona de paso entre Valen-
cia y Murcia. Fadrique, privado de todas sus prebendas, terminó por exiliarse 
juntamente con Enrique. Al subir al trono, la situación fronteriza entre Biar-
Castalla y Villena-Sax era tensa por la potente rebelión liderada por Al-Azraq 
y las intrigas con el sarraceno del propio monarca castellano y su hermano 
Manuel. Todas estas circunstancias llevaron a Jaime I a trasladarse a Biar en 
1254 para tratar de entrevistarse con su yerno que, en junio de ese año, se 
encontraba en Villena. A partir de esas fechas es constante la presencia de don 
Manuel por este territorio.

Lo cierto es que entre 1254 y 1258 constatamos la presencia casi cons-
tante de Alfonso X y su hermano Manuel en estas tierras, impulsando la re-
población, organizando la diócesis de Cartagena y, sobre todo, tratando de 
consolidar la todavía precaria situación de la frontera. Así pues, podemos afir-
mar con bastante seguridad que el inicio de la relación de don Manuel con 
lo que después serían sus posesiones, se produjo entre los años 1254 y 1255 
y las primeras concesiones de Villena, Sax y Yecla se producirían hacia 1256 
después de la rebelión de sus hermanos Enrique y Fadrique y su boda con 
doña Constanza. Estas poblaciones serían cedidas por el rey castellano para 
que pudiera celebrar su matrimonio, tal y como se había convenido en Soria, 
aunque no existan documentos que lo atestigüen, pues la cancillería caste-
llana, hasta la época de los Reyes Católicos, nunca fue tan diligente como la 
aragonesa. Villena, Sax y Yecla, que no llegaron a pertenecer a ningún señor 
después del tratado de Almizra, serían los primeros lugares que configura-
rían este legendario señorío que durante mucho tiempo se llamó “la tierra 
de don Manuel” y luego de “don Juan Manuel”. Poco después de las vistas de 
Soria, en enero de 1257, ya está perfectamente documentada la donación del 
castillo de la Mola, de Novelda, Elda y Monforte que habían pertenecido a 
otros señores o al concejo de Alicante, razón por la que se ha conservado el
testimonio.

Alfonso X siguió concediéndole a su hermano posesiones, cargos y ho-
nores. Recibió el oficio de alférez que, en opinión de Ballesteros, era el más 
importante de la corte, vacante desde hacía más de una década. El 25 de abril 
de 1262 le nombraba adelantado mayor de Murcia, entregándole Elche, ade-
más de Crevillente, Aspe y otras poblaciones del Valle de Elda. Parece, por 
tanto, apropiado hablar de Señorío de Villena, a pesar de que la población más 
importante en todos los aspectos fue Elche. Respecto de Monóvar y Chinosa 
no está claro cuándo fueron ocupadas por los cristianos ni la forma en que 
fueron cedidas a don Manuel.
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4.2 - Primera expansión del Señorío 

Algo más tarde, se produciría la expansión del estado de Villena ha-
cia el interior. Don Manuel fue siempre el fiel acompañante de su hermano 
Alfonso. En noviembre de 1274 le acompañó en el viaje al Languedoc para 
resolver personalmente, de una vez para siempre, el fecho del Imperio. Cuan-
do regresó había fallecido el hijo engendrado con doña Constanza, Alfonso 
Manuel, por lo que si moría sin descendencia todos sus dominios revertirían 
a la Corona. Para evitarlo, sin tan siquiera guardar el luto por la muerte de su 
hijo, don Manuel volvió a casar con doña Beatriz, condesa de Saboya, al haber 
fallecido también Constanza. A la vuelta de Francia, el monarca castellano le 
cedía Almansa para recompensarle de todos sus servicios y desgracias. El 13 
de noviembre de 1276 don Manuel tomaba posesión y le confirmaba los fue-
ros y franquezas que su hermano Alfonso X le había dado. Es posible que la 
donación de Ayora se produjera en esas mismas fechas, pues en 1274 todavía 
era administrada directamente por la Corona, como se desprende de las actas 
de deslinde de los términos municipales de Ayora con Almansa, Chinchilla y 
Jorquera. Si tenemos en cuenta que en 1305, el hijo de don Gregorio García, 
Johan García, señor de Caudete, era vasallo de don Juan Manuel y alcaide del 
castillo de Villena, no es descabellado suponer que dicho vasallaje se inició 
cuando don Manuel recibió la concesión del señorío de Villena y la villa de 
Almansa, siendo don Gregorio el alcaide de su fortaleza. Posiblemente segui-
ría ejerciendo las mismas funciones que había tenido hasta esa fecha, pero 
ahora en nombre del nuevo señor, don Manuel.

El período de paz que se vivió a partir del sometimiento de la rebelión 
mudéjar hasta finales de los años setenta permitió un importante desarrollo 
del comercio, debido a las franquezas de que disfrutaron todas estas localida-
des, a pesar de las trabas de las Órdenes Militares y de algunos concejos como 
el de Alcaraz. Don Manuel se tomaría en serio la repoblación, concediendo 
fueros y privilegios a la práctica totalidad de las poblaciones desde Elche hasta 
la misma Almansa. Intensificaría la superficie de tierras colonizadas con nue-
vos repartos, intentando conjurar el cambio de tendencia que se producía en 
el reino de Murcia donde la agricultura daba paso a la ganadería, actividad 
más acorde con la inseguridad del territorio y su despoblación, provocada por 
el inicio de las incursiones granadinas alentadas por las rebeliones de los no-
bles castellanos contra Alfonso X, a partir de 1273. En el Señorío, el cambio 
de coyuntura se daría una década más tarde al producirse el fallecimiento de 
don Manuel, contando su heredero Juan Manuel con tan solo año y medio 
de edad.
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El radical cambio de actitud de don Manuel con respecto a sus pose-
siones después de la rebelión mudéjar no fue suficiente para conseguir los 
objetivos de repoblación, a pesar de los nuevos privilegios concedidos a las 
poblaciones. El regreso a Castilla de los infantes Fadrique y Enrique generaron 
unos momentos de gran inestabilidad en el reino, aunque la situación más 
difícil se daría en torno a 1282 al producirse la ruptura entre Alfonso X y su 
hijo don Sancho. Desde la muerte del primogénito don Fernando ya estaban 
muy enfrentados por el apoyo del rey a la candidatura de su nieto, hijo del 
primogénito fallecido, don Alfonso de la Cerda, y sobre todo después de su 
decisión de dividir el reino de Castilla para darles acomodo. Don Manuel se 
declaró partidario de don Sancho en la sentencia de Valladolid de 1282 y, 
como premio, Sancho IV le cedió las tierras de Chinchilla, Jorquera y Ves. En 
fecha indeterminada había recibido Isso y Hellín, tal vez como compensación 
por la cesión del Valle de Ayora a Aragón en el tratado de Campillo de 1281. 
También recibiría la villa y castillo de Escalona, estratégica situación poblada 
de cristianos, lugar donde nacería don Juan Manuel.

En agosto de 1282, desde Villena se ocupaba de confirmar los fue-
ros y tomar medidas para impulsar la repoblación de las localidades recién 
concedidas, encargando de ello a Sancho Giménez de Lanclares. Trataba así 
de contrarrestar el cambio de coyuntura económica y hacer más llevadero 
el nuevo estatus de todas estas poblaciones al pasar del realengo al régimen 
señorial. La amnistía y el perdón de penas, los repartimientos de tierras y 
heredades y las ventajas fiscales ofrecidas por don Manuel podrían presentar 
buenas perspectivas en unas circunstancias tan revueltas como las que se vi-
vieron en los inicios de la década de los ochenta. No sólo Chinchilla, Jorquera 
y Ves se beneficiaron de estas ventajas sino también Almansa, Isso y Hellín e 
incluso otras poblaciones como Villena, para la que conseguía la confirma-
ción de sus privilegios por don Sancho “por ruegos del infante don Manuel,
mio tio”.

El papel oportunista jugado por don Manuel en todas estas vicisitudes, 
primero al lado de su hermano y últimamente de su sobrino Sancho, le valió 
la multiplicación de su patrimonio por las numerosas concesiones que fue 
arrancando de uno y de otro, hasta el extremo de que quien sólo recibió de 
su padre una espada, unos blasones y la bendición paterna, “podía darse el lujo 
de mantener los mejores centros de cetrería de Castilla”. Así lo hace constar su 
hijo don Juan Manuel en el Libro de la Caza. La crítica histórica no deja muy 
bien parada su figura por ambicioso, desleal y poco afortunado en sus inter-
venciones políticas, a pesar de la publicística desarrollada por su hijo don Juan 
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Manuel. En opinión de Torres Fontes, contrasta vivamente la semblanza que 
de él nos presenta su hijo, con los datos que nos ha legado la historia. Pretel 
Marín y Rodríguez Llopis justifican en parte la postura mantenida por don 
Manuel, razonando que “la salvación del reino debía de situarse por encima de 
la voluntad o capricho del rey”. 

A su muerte, los dominios 
de don Manuel comprendían el 
Señorío de Villena y Elche con 
Santa Pola, Aspe, Elda, Monó-
var, Chinosa, Sax, Salinas, Yecla, 
Almansa, Isso, Hellín, Tobarra, 
Chinchilla, Albacete, Jorquera, 
Alcalá y Ves, además de las pose-
siones de Santa Olalla, Escalona, 
Cuéllar, Peñafiel, Roa y Ágreda. 
Con el infante don Manuel se 
constituyó este territorio como 
un gran señorío, quedando en-
globadas, localidades que hasta 
entonces habían estado sujetas a 
diversas jurisdicciones. Serviría 
de barrera protectora para Cas-
tilla, frente al expansionismo 
aragonés, defendido por bue-
nas fortalezas heredadas de los
almohades, como la de Chinchilla, Villena, Jorquera, Hellín, Almansa, Sax y 
Yecla. Aunque don Manuel obtuvo otras concesiones de los monarcas caste-
llanos, el Señorío de Villena sería el más importante y al que más dedicación 
le entregaría.

4.3 - Don Juan Manuel señor de Almansa

A don Manuel le sucedería su hijo Juan Manuel tenido con su segunda 
esposa. El infante moría en Peñafiel en la Navidad de 1283, cuando don Juan 
Manuel sólo contaba con año y medio de edad. Doña Beatriz hubo de ser muy 
consciente del peligro que corría la herencia de su hijo y trató de preservarla 
con todos los medios a su alcance con el auxilio del fiel adelantado, Sancho 
Giménez de Lanclares. Se preocupó, además, de su formación cultural y caba-

Dominios heredados por don Juan de su padre, de don 
Manuel.
—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–
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lleresca de la que, con el paso del tiempo, don Juan se sentiría muy orgulloso. 
Acudió personalmente a sus posesiones para ocuparse de su administración 
y evitar que se sintieran abandonadas y terminaran por revertir a la Corona. 
En octubre de 1285 estaba en Villena desde donde, con fecha 18 de febrero, 
confirmaba las particiones, donaciones de casas y heredamientos y, el día 28, 
desde Jorquera, confirmaba a los almanseños sus privilegios en nombre de su 
hijo, así como los repartos que don Manuel había ordenado hacer entre los 
vecinos de dicha villa.

Don Juan Manuel, juntamente con su madre, fue haciendo efectivos 
sus derechos como heredero e implicándose paulatinamente en los problemas 
de sus vasallos. En 1288, Sancho IV entregaba el adelantamiento murciano a 
Juan Sánchez de Ayala que había sido mayordomo de don Manuel, para que 
lo desempeñara en nombre de don Juan Manuel. Pero en 1290 fallecía doña 
Beatriz en Escalona cuando su hijo apenas contaba con ocho años de edad. 
Poco más sabemos de este oscuro período hasta 1294 en que don Juan Manuel 
cumple doce años y toma directamente las riendas del gobierno de sus estados. 
Pero pronto se vio sorprendido en medio de una guerra desatada por Aragón 
para recuperar el territorio cedido por Alfonso II a Castilla en el tratado de 
Cazola, territorio donde se situaba el Señorío de don Juan Manuel.

A partir de la muerte de Sancho IV, Jaime II ya había tomado la firme 
determinación de llevar a cabo la ocupación del reino de Murcia. Las preten-
siones expansionistas de los aragoneses y la profunda crisis del reino castellano 
por los enfrentamientos entre los miembros de la familia real, llevaron a don 
Jaime a acometer la ofensiva sobre el territorio murciano, aunque en princi-
pio decidió hacerlo por la vía diplomática, conminando a los alcaides de las 
fortalezas del reino de Murcia para que se las entregaran. Pero al obtener una 
respuesta negativa, Jaime II inició los preparativos para llevar a cabo la con-
quista por la vía de las armas. Mandó “poner en orden todas las fuerzas de las 
fronteras de Castilla y del reino de Murcia, entendiendo que estaban las cosas en 
rompimiento”. El monarca aragonés invadía Castilla por todas las fronteras en 
un ataque combinado con sus aliados portugueses, granadinos y navarros. El 
reino de Murcia se vio especialmente afectado al confluir sobre él la principal 
ofensiva de don Jaime y las incursiones y correrías depredadoras de los moros 
granadinos, sus aliados. En abril de 1296 iniciaba en persona su ocupación. 
Las localidades situadas en la costa alicantina, incluida la ciudad del Segura, 
capitularon rápidamente, aceptando sin grandes problemas su dominio. No 
en balde la mayor parte de su población estaba formada por descendientes de 
catalanes, asentados después de la reconquista de Jaime I. Jaime II llegó con su  
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ejército a Cartagena el 27 de julio de 1296, rendidas las fortalezas de Alicante, 
Orihuela, Librilla, Mula, Murcia y Elche.

Don Juan Manuel, para 
hacer frente a la situación, es-
taba en Elche en noviembre de 
1295 antes de que empezara la 
ofensiva. Aunque don Jaime re-
trasó la entrada en las localida-
des de don Juan, éste, después 
de algunas escaramuzas, tuvo 
que retirarse a Villena y Chin-
chilla para conseguir refuerzos 
y defender su territorio. Pero 
pronto llegó al convencimien-
to de que no tenía más reme-
dio que pactar con el rey de 
Aragón si no quería perder no 
sólo el dominio, sino también 
la propiedad de sus posesiones. 
También a don Jaime le inte-
resaba dejar tendidos algunos
puentes que le permitieran llegar a acuerdos con el señor de Villena, dándole 
una serie de plazos para que le hiciera entrega de su territorio de una manera 
pacífica.

Pero la paciencia de don Jaime tenía un límite y las localidades de don 
Juan Manuel eran las únicas que restaban por entregarse. Desde el cerco de 
Elche, combinaría la negociación y la presión para convencerle de que no te-
nía otra salida que la capitulación. Finalmente, el señor de Villena dio señales 
de vida, manifestando deseos de negociar. Las negociaciones se prolongaron 
durante todo el mes de julio. Finalmente, el señor de Villena, que había per-
manecido en Chinchilla, no tuvo más remedio que aceptar la realidad de los 
hechos y dar poderes a Gómez Fernández y Alfonso García para que en su 
nombre firmaran la capitulación. El día 24, Jaime II les extendía un salvocon-
ducto y el 27, rodeado de los nobles aragoneses que habían participado en la 
ocupación del reino de Murcia y de vasallos de don Juan Manuel, los procura-
dores le hacían pleito homenaje en nombre de su señor. La capitulación supo-
nía la prolongación de la tregua hasta que éste cumpliera los veinte años; tenía 
entonces catorce. Con esa misma fecha don Juan Manuel, desde Chinchilla, 

Posesiones de don Juan Manuel en 1296.
—————————–––––––––––––––––––––––––———–
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confirmaba el tratado de paz convenido por sus procuradores.

La soberanía y jurisdicción de este territorio pasaban a la Corona ara-
gonesa, pero teniendo en cuenta su minoría de edad, el monarca le reconocía 
la posesión de todas las villas y castillos y la percepción de todos los tributos, 
pechos, derechos y servicios, tal y como lo venía haciendo. Don Juan, por su 
parte, se obligaba a no atacar las poblaciones que ya estaban en posesión del 
monarca aragonés a no ser que el rey castellano viniese a Murcia personal-
mente a recuperar el reino. De momento, esto permitía al señor de Villena 
no perderlo todo, a la vez que evitaba entrar en conflicto directo con el rey 
de Castilla. Don Jaime, por su parte, se aseguraba la neutralidad del poderoso 
noble castellano y el abastecimiento de la importante localidad de Elche con 
las aguas procedentes de Villena.

Don Juan Manuel, una vez conseguidas plenas garantías para sus vasa-
llos y el levantamiento de la prohibición para los vecinos de Villena, Sax, Yecla 
y Almansa de transitar libremente por los caminos y vías públicas del reino de 
Valencia, hizo que don Jaime ordenase la devolución de tierras confiscadas a 
sus vasallos y que interviniese en la solución de diversos procesos que sobre la 
propiedad de las mismas estaban en litigio. A su vez, daba instrucciones a los 
concejos ocupados para que prestasen obediencia al rey aragonés, lo que cum-
plimentaron en el siguiente mes de agosto. El 18 de agosto de 1296, Jaime II 
estaba de regreso en Valencia.

El señor de Villena lograría salvar de la ocupación las localidades de Al-
mansa, Sax, Villena y Yecla, también pretendidas por don Jaime, pero que en 
ningún momento habían sido asediadas ni mucho menos ocupadas, aunque 
algunas de ellas sufrieran ataques puntuales de intimidación por las huestes 
de Jaime II. En el sur, en cambio, penetró hasta la cuenca alta del Segura 
y su afluente el río Mundo, pasando por Cieza y Hellín. Ocupó Cehegín 
y Caravaca, intitulándose rey de Murcia inmediatamente después de rey de 
Aragón y Valencia y antes que conde de Barcelona. En 1299 las fortalezas de 
Almansa, Villena, Yecla y Sax eran consideradas como pertenecientes a don 
Juan Manuel y con las rentas de sus poblaciones avalaba el contrato matrimo-
nial con Isabel de Mallorca y, en 1303 con la infanta Constanza, tal y como 
veremos a continuación. Alcaraz y Almansa fueron ocupadas por fuerzas par-
tidarias de don Alfonso de la Cerda, que en 1297 logró establecer una peque-
ña corte en Almazán, sin que lleguemos a saber si fue con acuerdo o no de 
don Juan Manuel; pero serían devueltas a Castilla al firmarse los acuerdos de
Torrellas.
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4.4 - Repoblación y organización del territorio

Don Juan Manuel aprovecharía la situación creada en sus territorios y la 
debilidad de la Corona castellana para ampliar sus posesiones hacia el interior 
de Castilla. Ya en 1297 se presentó en la corte castellana, acompañado de su tío 
el viejo infante don Enrique, hermano de Alfonso X, para solicitar a la regente 
de Castilla, doña María de Molina viuda de Sancho IV, la concesión del exten-
so territorio de Alarcón como compensación por la pérdida de su jurisdicción 
sobre Elche, a consecuencia de una guerra que empezaba a juzgar como ajena. 
En marzo de 1297 era atendido su deseo por la regente que se lo concedía, 
pero con la obligación de devolverlo si recuperaba sus posesiones de Elche. Las 
treguas con el rey de Aragón le permitieron permanecer durante todo el año 
siguiente en sus posesiones, dedicándose a afrontar los problemas de repobla-
ción, gobernación y organización de sus defensas a pesar de las dificultades de 
la guerra. Don Juan Manuel inició la rehabilitación de los antiguos castillos 
de Almansa, Villena, Chinchilla, Yecla y Sax, con vistas a proporcionar la 
necesaria protección a todo el territorio de su jurisdicción y dar refugio y pro-
tección a los nuevos ocupantes cristianos, amenazados por los embates de las 
tropas aragonesas y los moros nazaríes, cuyo poder resurgía con fuerza ante la 
debilidad de la Corona castellana. El propio don Juan Manuel nos habla en al-
gunas de sus obras del placer y utilidad que le proporcionaba “labrar” castillos 
“et pues las fortalezas tan conplideras le son, deve fazer mucho por las aver et por 
las mantener et guardar”. Es bien conocida su actuación en Villena, Almansa, 
Chinchilla, Garcimuñoz, Alarcón y Belmonte, por estar más documentadas. 

Castillo de Almansa. Una de las fortalezas más importantes de don Juan Manuel y a la que dedicó una 
atención especial.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———–
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Los modos de financiar su construcción fueron diversos. Pretel Marín dice 
que el castillo de Almansa se edificó con parte de las multas impuestas por las 
infracciones del reglamento de la acequia de Alpera y con pedidos extraordina-
rios. Con el alcázar de Villena tuvo una atención especial, al menos durante el 
tiempo en que estuvo en él su prometida, la infanta Constanza, hija de Jaime II.

También hubo de nombrar alcaides de los respectivos castillos de ma-
nera estable, hecho que tenemos documentado para Yecla en 1300 y para Sax 
en 1303 y nos consta que los dotó de los fondos necesarios para mantener 
el personal para su defensa. La fortaleza de Almansa contó con presupuesto 
para mantener quince caballeros -caballeros villanos, no de linaje- y veinte 
ballesteros, con una renta de 300 maravedíes anuales para los primeros y 30 
para los segundos. Don Juan Manuel aún debió de poner mayor interés en 
la organización de los concejos para que pudieran funcionar con la suficiente 
autonomía a partir de los fueros otorgados por su padre o por Alfonso X. En 
1312, al producirse el pleito homenaje a doña Constanza por los procuradores 
de Villena, Almansa, Yecla y Sax, todas estas poblaciones ya tenían en fun-
cionamiento sus respectivos concejos y su autonomía como villas. Almansa 
habría tenido esta categoría a partir 1265, año en el que ya tenía constituido 
su concejo de acuerdo con el Fuero concedido por Alfonso X.

A partir de 1296, las relaciones entre el señor de Villena y el rey aragonés 
fueron cada vez más estrechas, dándose una progresiva aproximación de aquél 
hacia la monarquía aragonesa. El 3 de octubre de 1299 daba poderes en Peña-
fiel a los caballeros que en su nombre iban a firmar en Perpiñán las capitulacio-
nes de su boda con Isabel, hija de Jaime II de Mallorca, también de la familia 
real aragonesa. El padre de la novia aportaría como dote quince mil marcas de 
plata de Perpiñán, equivalentes a quince mil libras reales de Valencia y él daría 
anualmente a la infanta 1.200, avaladas con sus rentas de Elche, Aspe, Chino-
sa, Monóvar, Salvatierra, Hellín, Isso, Alarcón, Villena, Sax, Almansa y Yecla.

4.5 - Compromiso matrimonial de don Juan Manuel
         con la hija de Jaime II

Todas estas experiencias le valieron al joven don Juan Manuel de duro 
aprendizaje para actuar con la suficiente habilidad y doblez frente a su señor 
natural, el rey de Castilla, y frente al monarca aragonés con cuya hija proyectó 
casar al quedar viudo de Isabel de Mallorca en 1301 sin haber tenido descen-
dencia, con el fin de poder salvaguardar sus dominios. Así, fue basculando 
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entre Castilla y Aragón con el claro objetivo de perder lo menos posible y 
compensar la disminución de sus propiedades en el territorio conquistado por 
Aragón con la ampliación de sus posesiones en Castilla. A la vez, trataba de 
asegurarse las indemnizaciones oportunas del rey aragonés para el caso de que 
Fernando IV le retirase sus rentas en Castilla. La muerte de su primera mujer 
y el proyecto de nuevas nupcias con la hija de Jaime, facilitó el estrechamiento 
de relaciones y el fortalecimiento de su alianza con el rey de Aragón.

Diversas cartas y embajadas 
culminaron con la firma en la ciudad 
de Játiva el 9 de mayo de 1303 de 
las capitulaciones de su boda, cuan-
do Constanza apenas contaba con
tres años. Unos días antes, don Juan 
Manuel había cumplido los 20 sin 
que hubiera reconocido expresa-
mente la soberanía de Jaime I sobre 
sus posesiones río abajo del Vinalo-
pó, tal y como establecía la capitula-
ción de 1296. El señor de Villena, no 
obstante, intentaría mediante estos 
acuerdos la recuperación de Elche, 
Aspe, Chinosa y Monóvar como 
dote por su matrimonio con doña 
Constanza. Pero sólo obtendría el
derecho a seguir cobrando las rentas y poner bailes en las citadas poblaciones para 
que en su nombre las administrasen, sin recuperar la jurisdicción. Además, se 
comprometía a ayudar a su futuro suegro contra sus enemigos, excepción hecha 
del rey de Castilla contra el que no iría, aunque tampoco lo defendería en caso 
de conflicto entre ambos reinos. Don Jaime, por su parte, asumía defenderlo 
de todos sus enemigos, especialmente de Fernando IV de Castilla en el caso 
que éste fuera contra él. Como garantía de este acuerdo, el rey ofreció los casti-
llos de Montesa, Alicante y Biar y don Juan los de Villena, Jorquera y Sax, tres 
castillos situados en la frontera, de capital importancia para don Juan Manuel.

4.6 - La paz entre Castilla y Aragón: el tratado de Torrellas-Elche

Aunque a finales de 1300, Jaime II había ultimado la ocupación del 
reino de Murcia y firmado con los moros granadinos alianzas de amistad y 

Frontera castellano-aragonesa tras el Tratado de 
Torrellas-Elche, 1304-1305.
—————————–––––––––––––––––––––——–
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ayuda contra Castilla, una serie de circunstancias hicieron que empezase a 
considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Castilla y poder 
cumplir su sueño de culminar la reconquista de todo el territorio de España. 
La mediación de don Dionís, rey de Portugal, dejó definitivamente expedito 
el camino para llegar a la avenencia de Jaime II con el monarca castellano. En 
1303, por el tratado de Ariza, en cuya redacción participó el propio don Juan 
Manuel, Jaime II reconocía a Fernando IV como rey de Castilla a cambio de 
la entrega a don Alfonso de la Cerda de ciertos territorios, villas y castillos y 
el reino de Murcia para Aragón en su totalidad. Poco después los tres monar-
cas se veían en Campillo para rubricar la paz. Con la sentencia de Torrellas 
se pondría definitivamente fin al conflicto interno de la dinastía castellana y 
de ésta con el monarca de Aragón. Aunque don Jaime dejaría constancia de 
su frontal oposición a reconsiderar los acuerdos llevados a cabo con don Juan 
Manuel en las capitulaciones de Játiva.

Por la sentencia de Torrellas, promulgada el 8 de agosto de 1304, Cas-
tilla renunciaba a buena parte del reino de Murcia, desde Alicante, Elda y 
Monóvar hasta casi las puertas de Murcia en favor de Aragón. Don Alfonso de 
la Cerda renunciaba a la corona de Castilla a cambio de posesiones, honores y 

Señorío de don Juan Manuel después de 1305.
—————————––––––––––––––––––––––––———–———————––––––––––––––––––––––––—
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rentas. Quien ganaba, sin duda, era Aragón que se adjudicaba casi la mitad del 
antiguo reino de Murcia. Como consecuencia del tratado, las localidades de 
Cartagena, Alicante y la mayor parte de las posesiones de don Juan Manuel, 
Elche con Santa Pola, Aspe, Monóvar y Chinosa, además de Elda y Novelda 
que pertenecían a su hermana Violante, quedaban en la soberanía aragonesa. 
También Villena y Sax pasaban a la soberanía de Jaime II, aunque bajo la 
jurisdicción de don Juan Manuel. Pero la sentencia dejaba en el aire algunos 
detalles importantes, ya que no se nombraba a Sax ni a Caudete, Yecla y Ju-
milla, ni se determinaba en qué lugar corta el río Segura el reino de Valencia, 
aunque de la redacción de la sentencia se desprendía claramente la inclusión 
de todos estos lugares en el reino de Aragón.

El acuerdo suponía para don Juan Manuel la pérdida de todas las rentas 
que venía percibiendo en sus antiguas posesiones del Señorío de Elche que 
le suponían cuantiosos ingresos. Para hacernos una idea debemos que tener 
en cuenta que en 1317, poco después de pasar a la Corona aragonesa, Elche 
generaba una renta de casi 69.000 sueldos, mientras que entre Alicante, Ori-
huela y Guardamar solamente proporcionaban 20.000. El señor de Villena 
no estaba dispuesto a resignarse viendo mermados sus sustanciosos ingresos 
al hacerse efectivo el acuerdo de Torrellas sin algún tipo de compensación, 
esperando la oportunidad para resarcirse. Como compensación de los terri-
torios que perdía terminó consiguiendo la entrega del extenso territorio de 
Alarcón del que tomaría posesión el 23 de marzo de 1305. Una vez más, por 
su influencia y situación, los dominios de don Juan Manuel se configuraban 
como una pieza clave para la estabilidad y sosiego entre ambos reinos. Pero 
todas estas modificaciones territoriales conllevaron el desplazamiento del cen-
tro de gravedad de su señorío, desde la localidad de Elche hacia el interior 
de la Mancha albacetense. Villena y Sax se situaban a caballo entre Castilla y 
Aragón, pues siendo de soberanía aragonesa pertenecían a un señor castellano, 
aunque siguieron rigiéndose por el derecho foral de Castilla. El Señorío logró 
mantener su unidad a pesar de pertenecer a dos soberanías y terminó siendo 
una ventaja para don Juan Manuel al hacer permeable la frontera teniendo 
posesiones a ambos lados de la misma.

4.7 - Matrimonio de don Juan Manuel con Constanza de Aragón:
        capitulaciones matrimoniales

Una vez concluidos los acuerdos de Torrellas y clarificada la situación en 
la que quedaban los territorios de don Juan Manuel en el reino de Valencia, 
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resultaba preciso renegociar las capitulaciones de su matrimonio firmadas en 
1303 para adaptarlas a la nueva situación. La pérdida definitiva de la posesión 
de las localidades de Elche, Monóvar, Aspe y Chinosa no debieron sentar bien 
al señor de Villena. Fue por ello, sin duda, por lo que esta renegociación con 
don Jaime, una vez conseguida la dispensa pontificia para celebrar la boda, 
no se llevó a cabo directamente entre yerno y suegro, sino por personas inter-
puestas. No obstante, el 28 de marzo de 1306, don Juan Manuel, después de 
cruzar distintas misivas, acudiría a la ciudad del Turia para firmar las nuevas 
capitulaciones matrimoniales. Por ellas, los reyes de Aragón hacían la entrega 
de la infanta doña Constanza, de seis años de edad, a don Juan Manuel, que 
sería conducida al castillo de Villena hasta que cumpliera la edad núbil de 
12 años, comprometiéndose el rey a entregarle cinco mil marcos de plata en 
concepto de dote cuando se solemnizara el matrimonio y don Juan entregaría 
a la infanta dos mil quinientos en concepto de arras.

Como garantía inmediata de todo lo pactado, don Juan Manuel se 
comprometía, por exigencia del rey de Aragón, a entregar los castillos de Sal-
vatierra y Sax a caballeros aragoneses y los de Almansa y Yecla a caballeros 
castellanos designados por don Jaime, los cuales harían jura y homenaje a la 
citada infanta y al rey por ella, comprometiéndose a entregarlos a la Corona 
aragonesa en el caso de incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos 
en las capitulaciones. En parecida situación quedaba el castillo de Villena, lu-
gar elegido por el monarca para la residencia de la infanta hasta que cumpliera 
los doce años, momento en que se llevaría a cabo la boda. El día 6 de abril, 
Sancho Giménez de Lanclares, en cumplimiento de estos acuerdos, prestaba 
a Jaime II el pleito homenaje por los castillos de Almansa y Yecla y Ramón 
d’Urg recibía a la infanta Constanza para llevarla al alcázar de Villena. Final-
mente, Jaime II designaba a Jaspert o Gisbert, vizconde de Castellnou como 
alcaide de la fortaleza de Yecla y a Dalmau de Castronovo de la de Almansa 
con la orden de entregarlas a don Juan Manuel cuando éste llevase a efecto su 
matrimonio con doña Constanza o si falleciese antes alguno de los dos.

4.8 - Los concejos fiadores de los compromisos
         de don Juan Manuel con Jaime II

Al reiniciarse de nuevo la campaña contra los nazaríes en 1312, don 
Juan Manuel se quedó en sus tierras requerido por Jaime II para celebrar su 
matrimonio con Constanza que en abril entraba en su décimotercer año, en 
el cual se debía celebrar la boda según lo estipulado en 1306. Quedó concer-
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tado que se reunirían en Valencia para la Pascua Florida, mientras los hijos de 
don Jaime la recogerían en Villena para trasladarla a Játiva a donde ambos se 
dirigirían para esperarla. El matrimonio se celebró, efectivamente, el día 3 de 
abril y en él estuvieron presentes un crecido número de nobles y caballeros de 
la corte, además del rey de Aragón y de sus hijos Jaime, Alfonso, Juan y Pedro; 
la reina doña Blanca, había fallecido. Los casó el obispo de Tortosa en la iglesia 
mayor de Játiva, leyéndose la dispensa papal de consanguinidad que mediaba 
entre los contrayentes.

Don Juan Manuel se había comprometido a conseguir el respaldo de los 
concejos para garantizar los compromisos adquiridos. Para ello ordenó a los 
de Almansa, Yecla, Sax y Villena que designaran a sus procuradores con el fin 
de asistir a su boda en Játiva. Cumpliendo diligentemente el mandato de su 
señor, se reunirían el primer día de abril para designarlos. Gonzalo Ruíz Dor-
tes y Martín de Morella recibirían la procuración del concejo de Villena. Rai-
mundo Alfonso, Ibáñez Miguel, García Gonzálvez y Pascual de Val de Ganga, 
del de Sax. Pedro Bueno y Simón Pérez, del de Almansa y Juan Giménez y 
Pero Escribá, del de Yecla. El día 3 debieron de asistir en Játiva a la ceremonia 
de la boda de su señor y el 5 presentaron sus poderes como procuradores de 
sus respectivos concejos, comprometiéndose ante Gonzalo García, consejero y 
representante del rey de Aragón en nombre de don Juan Manuel. Es evidente 
el importante papel que jugaba Villena, Almansa, Sax y Yecla, siendo preci-
samente estos concejos los primeros que saldrían fiadores ante Jaime II de los 
compromisos adquiridos por el señor de Villena.

1312-IV-1. Almansa. Poderes del concejo de Almansa, reunido en la iglesia de Santa María, a Pero Bueno y 
Ximén Pérez para rendir pleito homenaje a Jaime II de Aragón, de cumplir las capitulaciones matrimoniales 
de don Juan Manuel con doña Constanza. A.C.A. Pergamino nº 2.912 carpeta 178 y  Registro Cancillería 
nº 292, fol. 58r.-v.
—————————––––––––––––––––––––––––———–———————––––––––––––––––––––––––
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Don Juan Manuel y su joven esposa salieron hacia sus posesiones de 
Castilla y el 7 de abril estaban en Almansa desde donde intercedía ante su 
suegro en favor de su vasallo Ferrán Gómez. El día 10, desde Chinchilla, 
Saurina de Bessières informaba a don Jaime del excelente estado en el que se 
encontraba su hija, ofreciendo al monarca una situación de feliz luna de miel, 
mostrándonos a don Juan Manuel sumamente complaciente con su esposa. El 
21 de abril, desde Alarcón, ya pedía dinero a su suegro, seguramente a cuenta 
de la dote pendiente de su mujer, para comprar algunos lugares pertenecientes 
a la infanta doña Blanca.

En la segunda quincena de mayo el resto de los concejos, Jorquera, 
Chinchilla, Ves, Escalona y Peñafiel designaron a sus procuradores con el mis-
mo objetivo que lo habían hecho los de Villena, Yecla, Almansa y Sax. El día 
25 reunidos todos ellos en el lugar de Montalbanejo prestaban el pleito ho-
menaje a la vez que lo hacía el alcaide del castillo de Ves. El día 14 de junio, 
también en Montalbanejo, en presencia de don Juan Manuel, ante el procu-
rador del rey, lo hacían los representantes de Peñafiel, a la vez que los alcaides 
de Sax, Yecla, Chinchilla, Salvatierra y Jorquera. El de Almansa, Martín Pérez 
de Espejo, que no había podido asistir a este acto, lo realizaba poco después 
en Alcira, en la residencia del mencionado procurador.

Después de su matrimonio con doña Constanza, don Juan Manuel, 
apoyado por su suegro, vio incrementada su influencia política en la corte 
castellana en la que jugó un papel sumamente activo, sobre todo a partir de la 
minoría de edad de Alfonso XI, del que consiguió la tutoría en 1319. En 1325 
entraba en los quince años y cansado de guerras y banderías manifestó su de-
seo de tomar personalmente las riendas del gobierno del reino. Para atraerse 
al señor de Villena selló el compromiso matrimonial con su hija Constanza. 
Fueron éstos los años que marcan el cenit de su poder. Pero el monarca, pron-
to quebró su promesa encerrándola en Toro. El mes de abril de 1326 marcaría 
para don Juan Manuel el punto de inflexión de su influencia y poder en la 
corte castellana, agolpándose una serie de reveses familiares y políticos. Su 
mujer volvió a enfermar gravemente. Había pasado enferma casi toda su vida 
de casada y al verse privada de su hija, encerrada en Toro, igual que le había 
ocurrido a ella en Villena, repudiada por el rey castellano que proyectaba un 
nuevo enlace con la hija del rey de Portugal, debió de trastornársele la cabeza. 
En agosto de 1327 moría Constanza y el 2 de noviembre fallecía también 
Jaime II que siempre había actuado con don Juan Manuel como un verdadero 
padre y valedor y había soportado con paciencia las frecuentes andanadas y, en 
ocasiones, ingratitudes de su yerno.

Después de su
matrimonio con 
doña Constanza, 
don Juan Manuel, 
apoyado por su
suegro, vio
incrementada su
influencia política 
en la corte
castellana. El mes 
de abril de 1326 
marcaría para
don Juan Manuel
el punto de
inflexión de su
influencia y poder.



304

El compromiso matrimonial de Alfonso XI con la hija de don Juan 
Manuel sólo fue un engaño, urdido por sus enemigos de la corte. Su irritación 
fue tal que, de acuerdo con las leyes de Castilla, se declaró en rebeldía contra 
su rey, iniciándose uno de los períodos más violentos de sus relaciones con 
el monarca castellano, ordenando a sus vasallos “facçer la mas cruda guerra 
que pueda”, para lo que buscó aliados poderosos como don Juan el Tuerto 
y don Juan Núñez de Lara. Desde Almansa, Chinchilla y Peñafiel, propició 
incursiones de venganza, “que hicieron mucho daño”, contra las poblaciones 
castellanas de Cuéllar, Toledo, Requena, Atienza y Alcaraz, ayudado por sus 
aliados aragoneses, Jaime de Jérica y su cuñado el infante don Pedro, conde 
de Ribagorza y Denia y padre del futuro marqués, don Alfonso de Aragón, 
e incluso por los moros nazaríes. Contó para ello con sus vasallos de Villena, 
Almansa, Sax y Yecla.

Por otra parte, al verse sin posibilidades de perpetuar su linaje volvió 
a contraer un tercer matrimonio con Blanca de la Cerda y Lara, hermana de 
don Juan Núñez, hijos ambos de don Fernando de la Cerda y doña Juana 
de Lara, heredera del importante señorío de Lara y Vizcaya. Para reforzar su 
alianza con don Juan el Tuerto le ofreció en matrimonio a su hija Constanza, 
aunque no llegó a realizarse. De este tercer enlace, nacería su hijo Fernando 
que heredaría los estados de su padre, y una hija, Juana, que sería reina de 
Castilla. El nacimiento de un heredero, hizo que se incrementara su preocu-
pación por el futuro de sus posesiones, iniciando un período de retraimiento 
y desvelo por los asuntos de su Señorío con el objetivo de mejorar la situación 
de sus estados y asegurar el legado de su hijo.

4.9 - Los últimos años de su vida (1338-1348)

Si la década de 1320 fueron años perdidos para la prosperidad de sus 
posesiones, por su entrega en cuerpo y alma a la política general del reino de 
Castilla, a partir de 1337 se trocaron en preocupación por el desarrollo eco-
nómico de sus vasallos, concediéndoles nuevos privilegios e intensificando los 
esfuerzos de repoblación y el desarrollo de infraestructuras. En abril de 1338 
impulsaba un acuerdo entre los concejos de Almansa y Chinchilla para la 
construcción de una acequia, para llevar las aguas de Alpera hasta los campos 
de Almansa, durante seis días de cada diez y los otros cuatro a los de Chin-
chilla. Las obras correrían por cuenta de los almanseños y la acequia debía de 
llevar siempre un tercio del caudal para garantizar el funcionamiento de los 
molinos y batanes que se creasen. Habría dos acequieros, uno por Chinchilla 
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y otro por Almansa, y dos hombres buenos para juzgar a los infractores de la 
ordenanza. Unos meses más tarde, el 27 de julio, mediante un nuevo convenio 
se acordaba el establecimiento de seis abrevaderos a lo largo del canal para evi-
tar que el ganado pudiera hacer daño en las obras de canalización. A partir de 
su segunda reconciliación con el monarca castellano, el protagonismo político 
de don Juan Manuel quedó definitivamente oscurecido y, aunque aceptó ir 
a combatir a los infieles junto al rey, las relaciones entre ambos nunca termi-
naron de ser buenas, antes bien, los recelos mutuos siempre se mantuvieron 
vivos. Por otra parte, van a ser estos los años más fructíferos en el aspecto 
literario y para el gobierno y organización de sus posesiones.

Don Juan Manuel sería uno de los señores que más frecuentaría estas 
tierras. A partir de 1330 y, sobre todo de 1338, pasaría en Villena temporadas 
cada vez más largas, lejos del estruendo de las armas y del bullicio de la corte, 
entregado a la caza y a la literatura. Tal vez no fuera ajeno a esta circunstancia 
la existencia de una laguna en las proximidades de Villena con abundante caza, 
de la que nos dejó claras referencias en El libro de la caza. A través del mismo, 
se evidencia el profundo conocimiento que llegó a conseguir de este territorio, 
signo evidente de haberlo recorrido en diversas ocasiones. De Almansa con-
cretamente dice “En Almansa non hay caça de ribera sinon por ventura en ese 
arroyo”, refiriéndose, según Pretel Marín, a la acequia de Alpera.

A mediados de 1341, estaría de nuevo en sus posesiones, proveyendo 
para el buen gobierno y repoblación, amojonando los términos de Chinchilla 
y facilitando el asentamiento de nuevos colonos en Almansa y otras villas e 
impulsando la colaboración entre las distintas poblaciones. El 16 de abril de 
1341 se reunían los vecinos de Almansa en concejo abierto junto al cemente-
rio de San Juan para firmar con representantes de la vecina Caudete un acuer-
do de amistad y cooperación. En él se establecía la utilización conjunta de 
pastos, montes y recursos de sus respectivos términos, respetando las dehesas 
de boyalaje, el pago de una res por ganado por la utilización de los abreva-
deros de la acequia que traía el agua de Alpera, mientras que los almanseños 
debían de solicitar permiso para cortar madera del Pinar Doncel de Caudete, 
monopolio del señor.

4.10 - Actuaciones de don Juan Manuel en el Señorío

Don Manuel y su hijo imprimirían a este territorio y sus poblaciones 
unas características muy peculiares. Está documentado que lo visitaron con 
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mucha frecuencia. Don Juan Manuel a través de El libro de la caza evidencia 
el haberlo recorrido en diversas ocasiones, pero aunque muestra un profundo 
conocimiento de todo el territorio, de sus parajes y de sus posibilidades para el 
deporte cinegético, es inútil buscar en ellos una sola página que pueda reflejar 
el medio y formas de vida de sus gentes, atareadas en ocupaciones menos pla-
centeras y gratificantes que la cetrería. Ambos contribuyeron de una manera 
decisiva a configurar las características de este territorio y, por tanto, también 
de Almansa, que perdurarían a lo largo de los siglos.

4.10.1 - Impulso de la repoblación y desarrollo de las infraestruc-
turas. La actividad económica predominante de los habitantes de los reinos 
hispánicos durante toda la Edad Media, estuvo ligada, casi exclusivamente, 
al ámbito rural. La tierra era la base de la producción y de las relaciones so-
ciales, por lo que la política desarrollada por los Manuel fue la de vincular a 
los nuevos pobladores cristianos a la tierra como única forma de garantizar 
la repoblación. Su actuación fundamental sobre el territorio estuvo centrada 
en el reparto de tierras a los nuevos vecinos, llevada a cabo en distintas fases 
y en diversos momentos. Estimularon de manera decidida la repoblación de 
las villas concediendo y/o confirmando los fueros, privilegios y exenciones a 
los que vinieran a residir en ellas. Les dieron tierras para plantar, solares para 
edificar y, durante cierto tiempo, franquezas de pechos, moneda y otros tri-
butos y los dotaron de medios para normalizar el proceso productivo, como 
fue la construcción y organización de regadíos. También impulsaron la gana-
dería y el comercio. Todavía en 1341 y 1346 don Juan Manuel contaba con 
delegados, como “partidores e veedores de nuestro sennor don Juan de las tierras 
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e heredamientos”, con la finalidad de repartir heredades entre los pobladores 
que vinieran a avecindarse al menos durante ocho años, para que hiciesen sus 
casas, cultivaran la tierra y plantasen viñas eximiéndoles de pechos y de todo 
tributo durante cuatro. Diego Flores de Cuéllar, alcaide de la fortaleza de Al-
mansa, lo sería en nombre de don Juan Manuel y Clemente López y Ramón 
Blanco por el concejo. En marzo de 1346 ordenaba el reparto de toda la tierra 
regada con el agua de la acequia de Alpera que le pertenecía como señor, a 
excepción de ochenta tahullas que mandaba entregar a Diego Flores, aunque 
se reservaba el monopolio de los molinos que se hicieran en la acequia y las 
multas y caloñas que se impusieran a los infractores, destinadas a las obras de 
los muros de la fortaleza. En compensación solicitaba al concejo un pedido 
extraordinario de 3.000 maravedíes para las obras del castillo.

4.10.2 - Desarrollo de 
la agricultura y la ganadería. 
Dos son los aspectos sobre los 
que incidió don Juan Manuel 
en lo que se refiere a la política 
agrícola: el fomento de nuevos 
regadíos y la ampliación de 
cultivos. Impulsó la plantación 
de viñedos en la periferia de 
las huertas para aprovechar los 
riegos de invierno, documen-
tado en Albacete, Chichilla y 
Almansa. También estableció 
ordenanzas para la protección 
de los árboles y las vides. Cuan-
do todas estas condiciones fue-
ron favorables, se produjo un 
aumento de la producción, lo 
que facilitó el incremento de la 
población, abriendo a su vez la
vía para una posterior expansión de la artesanía y el comercio y un importante 
desarrollo urbanístico.

La ganadería fue también, desde el principio, una de las fuentes de ri-
queza más importantes no sólo para el Señorío de Villena, sino para todo el 
reino de Murcia y la comunidad de pastos fue una necesidad vital para su 
desarrollo. Por esta razón, fueron los propios concejos los que presionaron a 
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los monarcas y a los señores para propiciar la aplicación práctica de lo que se 
establecía en los fueros y promovieron pactos intermunicipales cuando las ju-
risdicciones se interferían. Don Juan Manuel tuvo muy claro que la ganadería 
podía llegar ser una fuente fundamental de riqueza para estas tierras, incultas 
en su mayor parte, y una importantísima fuente de rentas para su hacienda. 
La comunidad de pastos debió de encontrársela ya establecida, asimilando 
su filosofía. Convenientemente asesorado por sus consejeros, intentó facilitar 
desde un principio su generalización en todos sus dominios. Por ello trató de 
neutralizar mediante acuerdos entre los concejos y coordinar la existencia de 
una potente cabaña ganadera con el cultivo de las tierras.

Aunque la finalidad fundamental de las obras hidráulicas era posibi-
litar la colonización de nuevos terrenos para el cultivo, es evidente que no 
menos importante era establecer lugares apropiados para abrevar el ganado, 
estableciendo una minuciosa reglamentación para su uso y mantenimiento. 
Facilitó la creación de dehesas, amén de ciertas ordenanzas para promover la 
mejora del ganado. Promocionó muy tempranamente la sustitución de las 
ovejas autóctonas, prohibiendo los machos “borderancos”, obligando a contar 
únicamente con moruecos de raza merina que proporcionaban lana de mucha 
mejor calidad. Desde un principio trató de poseer, o al menos controlar, los 
lugares por donde discurrían las más importantes vías pecuarias que seguían 
los ganados en sus desplazamientos de trashumancia.

4.10.3 - La artesanía y el comercio. La recuperación de las vías pe-
cuarias y de comunicación sería fundamental para el desarrollo de la gana-
dería y comercio, tratando de garantizar su seguridad, impulsando un mo-
delo integral de desarrollo económico al interrelacionar la agricultura y la 
ganadería con esas dos actividades económicas. La industria de los tejidos fue 
importante en Villena y Chinchilla, pero también en Almansa, por la exis-
tencia de numerosos batanes en la acequia de Alpera. “Otrosi sabedes commo 
luego mande fazer los pannos en Almansa”. La promulgación de una ordenanza 
proteccionista para los paños, permitió una creciente actividad artesanal ex-
portadora. En ella concedía exención del diezmo, protegiéndola frente a las 
importaciones, y reglamentó la “bolla” que garantizaba la calidad de los tejidos 
dedicados a la exportación. Los paños se exportaban al reino de Valencia y a 
toda Castilla con el escudo de los Manuel. El resto de la artesanía sería para el 
autoabastecimiento y para dar respuestas a las necesidades de la agricultura, la 
construcción y la guerra.

Mucha más importancia que la artesanía, tuvo el comercio, que recibió 
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un nuevo impulso con exenciones de impuestos más allá de lo concedido en 
los fueros. Las localidades fronterizas con Valencia, entre las que se encon-
traban Villena, Almansa, Yecla y Sax, quedaron exentas del pago de diezmos, 
portazgo y almojarifazgo de los productos que trajeran para su uso y consumo 
y de los de su propia producción que llevaran al vecino reino. Aumentó así el 
intercambio de todo tipo, lo que permitía vender en Valencia los productos 
propios de una economía rudimentaria, como eran el trigo, la caza y la carne, 
queso, lana y cueros de sus ganados. A cambio, los comerciantes valencianos 
traían productos manufacturados, como era el papel de la factoría de Játiva, 
la cerámica de Manises, cueros y pieles trabajadas y tejidos finos de mejor 
calidad. Los vínculos entre el reino de Valencia y el Señorío de Villena fueron 
especialmente intensos a partir de 1305, debido a las buenas relaciones que 
mantuvo con Jaime II durante todo su reinado, vínculos que se prolongaron 
con Alfonso IV y Pedro el Ceremonioso, sucesores de don Jaime. La situación 
frontera y estos especiales vínculos, propiciaron que las transacciones comer-
ciales fueran especialmente intensas y permitió a las poblaciones del Señorío 
afrontar con mayores garantías la profunda crisis económica y demográfica 
que asoló Castilla durante la primera mitad del siglo XIV. A esto, habría que 
añadir que don Juan Manuel ejercía su autoridad sobre un territorio situado a 
ambos lados de la frontera, cuya aduana controlaba, lo que impulsó sobrema-
nera los intercambios de todo tipo. Deseoso de posibilitar el desarrollo econó-
mico de sus territorios, protegió a los judíos que se habían asentado en algunas 
localidades, como Chinchilla y Villena, y consiguió para los mercaderes que 
residían en sus posesiones salvoconductos expedidos por las autoridades ara-
gonesas, para que pudiesen comerciar libremente en todo el reino de Valencia. 
Reiteradamente solicitó exenciones para sus vasallos en el reino de Aragón.

4.10.4 - El aumento de la demografía. El siglo XIV se inicia en Casti-
lla con una importante quiebra demográfica, pero la situación expansiva de los 
reinos de Aragón y Valencia, mantenida en términos generales hasta mediados 
del siglo, permitió a las localidades del Señorío sortear con bastante éxito las 
dificultades, facilitando su repoblación, incrementando el número de sus ha-
bitantes. Este desarrollo demográfico iría parejo con el de la mayor parte de 
las tierras alicantinas que experimentaron una expansión, al menos, hasta el 
primer tercio del siglo XIV, como ha constatado Hinojosa Montalvo. En ese 
rápido incremento que se detecta en las poblaciones más orientales del Seño-
río como Sax, Villena, Yecla y Almansa, debió de influir de manera impor-
tante la inestabilidad social que vivió el reino de Murcia entre 1296 y 1305, 
como consecuencia de su conquista por Jaime II y su posterior reversión a la 
Corona castellana, lo que pudo provocar un trasvase de población significa-
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tivo desde el reino de Murcia hacia las posesiones de don Juan Manuel. Sin 
duda, vasallos cercanos y oficiales señoriales trasladaron su residencia a Ville-
na, Almansa, Yecla o Chinchilla, como Pero Escribá que de Elche pasó residir 
a Villena. Veas Arteseros ha detectado una importante pérdida de población 
en Lorca, tanto con anterioridad a la toma de posesión por Jaime II en 1300, 
como al producirse la reversión a Castilla en 1305, por temor, sin duda, a las 
correrías de los moros granadinos y a las represalias de sus antiguos convecinos 
de uno u otro bando, a pesar de las garantías, primero, de Jaime II y, luego, 
de Fernando IV. 

4.10.5 - Recuperación del entorno urbano. La cantidad de problemas 
de todo tipo a los que tuvieron que enfrentarse los primeros pobladores cris-
tianos de Almansa debieron de impedir un cierto desarrollo urbanístico. Se 
vieron en la necesidad de centrarse en la remodelación del espacio ocupado 
por los islamitas, acomodándolo a la estructura familiar cristiana, sin abando-
nar la zona por ellos ocupada al no poder descender al llano por su carácter 
inundable. Hay que descartar la realización de cualquier proyecto de edificio 
público por parte del concejo que tendría serias dificultades para organizar la 
hacienda municipal. Y si los reyes y señores solían renunciar a los impuestos y 
tributos que les correspondían para atraer pobladores, difícilmente el concejo 
podría hacer algo distinto. Es también razonable pensar que debió de pasar 
algún tiempo para que se generaran las suficientes plusvalías para acometer 
obras de estas características. De hecho, el concejo no contaba con local pro-
pio, el Fuero encomendaba la custodia de los instrumentos simbólicos, como 
era el sello, el pendón, etc. a los oficiales que ejercían las funciones de Alcalde, 
Juez u otros vecinos notables, designados o propuestos por la asamblea.

Carecía, por tanto, de local para realizar las reuniones, por lo que utili-
zaron la iglesia. Hasta bien avanzado el siglo XIV, todas estas poblaciones no 
contarían con un número significativo de pobladores cristianos y los nuevos 
vecinos, tal y como nos dan a entender los documentos conservados, se cen-
trarían en mantener en condiciones las fortaleza y las defensas de la población, 
para poder hacer frente a las correrías de los nazaríes y las milicias valencianas. 
No recuperarían un contingente poblacional similar a los momentos ante-
riores a la conquista hasta mediados del siglo XIV, por lo que en Almansa el 
espacio urbano de la época islámica apenas experimentaría algún aumento, 
situándose desde la fortaleza hasta las calles del Castillo y de San Juan.

Como ocurre en otras poblaciones como Ayora, Sax y Yecla, desde los 
primeros momentos de la ocupación cristiana Almansa, debió de contar con 
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una cerca “a modo de muralla” que sirviera para facilitar una primera defensa 
del entorno urbano. Estos reforzamientos podrían haber estado situados en la 
parte trasera de la calle del Castillo. Por otra parte, tenemos constancia que en 
1341, en los aledaños de la iglesia de Santa María existía un cementerio deno-
minado de San Juan y no mucho después, en 1386 una iglesia con la misma 
advocación. Es éste un edificio sobre el que surgen muchas incógnitas, pero de 
lo que no cabe la menor duda es que, tanto el cementerio como posiblemente 
también la iglesia, tuvo que ser construido en la época de don Juan Manuel, 
pues en 1341 se reunió en él el concejo de Almansa con la representación de 
Caudete. Parece curioso que tanto el cementerio como la iglesia estén bajo la 
advocación de San Juan, el patrón de don Juan Manuel y que aparece en unos 
años en los que no hay ninguna referencia a la iglesia de Santa María.

4.10.6 - La integración del territorio. Según Pretel Marín, don Juan 
Manuel fue fiel continuador de la tarea iniciada por su padre y el verdadero 
forjador de la unidad de este territorio, al tiempo que conseguía la cohesión 
de sus estados y lograba la autonomía de sus dominios frente a los reyes de 
ambas coronas. Impulsó y unió a los distintos concejos dándoles personalidad 
propia. Les ayudó a desenvolverse y estrechar lazos de colaboración y herman-
dad. Les proporcionó protección y confianza en aquellos difíciles tiempos. El 
hijo del infante se veía como un soberano en sus tierras y se consideraba de un 
linaje superior al de los reyes castellanos a los que exigió convertir el Señorío 
en ducado y eximir a sus vecinos de todo impuesto real y que le permitieran 
la acuñación de moneda. Aunque ni Alfonso XI, ni Jaime II transigieron, no 
pudieron evitar que en sus estados actuara con absoluta autonomía, llegando 
a fabricar moneda de manera fraudulenta y al rey castellano le fue imposible 
cobrar los impuestos reales en el territorio.

Las atribuciones sobre sus vasallos, según Torres Fontes, eran de domi-
nio casi absoluto y de marcado carácter señorial. Sin embargo, contrariamen-
te a lo que ocurrió entre los señores del vecino reino de Valencia, don Juan 
Manuel tenía conciencia de las limitaciones económicas de los habitantes de 
su jurisdicción por lo que, al verse privado de sus posesiones río abajo del 
Vinalopó evitó esquilmarlos con un incremento de la presión fiscal. Antes 
bien, los dotó de franquezas para impulsar el desarrollo económico y el cre-
cimiento de su población, recurriendo a la Corona para conseguir las rentas 
que necesitaba, mediante la concesión de nuevas posesiones, adelantamientos, 
tutorías, mayordomías, etc., incluso extorsionando con cargas indebidas a las 
vecinas villas de realengo fuera o no adelantado de ellas. Esta actuación, en 
modo alguno era desinteresada, pues al facilitar el desarrollo económico de 
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sus vasallos se aseguraba en el futuro una mejora sustancial de sus rentas. 
Ejerció su gobierno sobre el Señorío con una concepción paternalista hacia 
sus vasallos y subordinados. Pero fue autoritario, revoltoso e incluso cruel con 
sus enemigos y con los súbditos del rey de Castilla, incluidos los del reino de 
Murcia, donde ejerció el cargo de Adelantado Mayor durante varios períodos 
de su vida. Fuera de sus estados, su solo nombre infundía terror por los duros 
tributos que imponía y por sus violentas y salvajes venganzas.

4.10.7 - El gobierno político y militar. Parece difícil reconstruir la 
organización que don Juan Manuel impuso en el territorio, aunque se pueden 
rastrear algunos aspectos que vamos a tratar de explicitar. El señor de Villena 
configuró su gobierno y administración de manera semejante a como se go-
bernaba el reino de Murcia. El cargo más importante era el de Adelantado o 
Merino, representante del señor en todo o parte del territorio, con amplios 
poderes, a imagen y semejanza de los oficiales reales. Su cometido como de-
legado señorial consistía en resolver los litigios sobre la delimitación de los 
términos de las villas, el reconocimiento de los privilegios e impedir que se 
atentase en contra de los mismos. El más significado de todos ellos fue Sancho 
Giménez de Lanclares, su fiel consejero que ya había ejercido el cargo con 
su padre. Don Juan Manuel, invariablemente, delegó en él la resolución de 
cuantos conflictos surgieron entre los concejos o con localidades vecinas del 
reino de Valencia.

Para don Juan Manuel, los concejos constituían la estructura funda-
mental del territorio, por lo que impulsó su constitución, organización y au-
tonomía. Al mismo tiempo, fue configurando el funcionamiento de la Junta 
de Procuradores para mantenerlos adictos y cohesionados sí y para propiciar 
acuerdos entre ellos y concitarles a coordinar sus actuaciones frente al exterior. 
Como veremos más adelante, don Juan Manuel reunió las Juntas en las situa-
ciones más importantes y trascendentales de su vida, de forma más general o 
particular, según las ocasiones y circunstancias. Ejerció el derecho de nombra-
miento de todos los oficiales del Señorío, fuesen merinos, alcaldes o alguaciles, 
alcaides de los castillos, fieles de aduanas o almojarifes y escribanías.

4.10.8 - Organización fiscal y recaudación de las rentas señoriales. 
Si en el tema político y militar, Sancho Giménez de Lanclares fue su hombre 
de confianza, en lo que se refiere a la hacienda señorial fue Pero Escribá. Éste 
ejerció el cargo de almojarife desde los primeros momentos en los que tomó 
posesión del Señorío de Elche y Villena y continuó ejerciéndolo en lo sucesi-
vo. Como tal, sería el máximo responsable de la recaudación. Residiría prime-
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ro en Elche y posteriormente en Villena. El Señorío debió de contar con una 
estructura muy rudimentaria para llevar a cabo la recaudación de las rentas y 
tributos del señor. No obstante, podemos suponer que don Juan Manuel per-
feccionaría esta organización establecida por su padre. Alfonso X para el cobro 
de impuestos había establecido un almojarifazgo en Murcia con delegaciones 
en Alicante, Guardamar, Cartagena, Lorca, Orihuela, Hellín y Chinchilla. 
Como puede verse, no constan los territorios de don Manuel, el  que sin duda 
establecería, al menos, dos almojarifazgos: el de Elche y el de Villena. Poste-
riormente, al perder Elche y recibir Hellín y Chinchilla, establecería en estos 
lugares otros dos almojarifazgos.

Ya en época de don Manuel, los alcaides de los castillos y otros oficiales 
a sus órdenes, serían los encargados de recoger sus rentas, posiblemente en 
régimen de arrendamiento. Poco más conocemos sobre la organización finan-
ciera del Señorío. Tampoco sabemos mucho más sobre las rentas señoriales y 
las informaciones con las que contamos son incompletas e inconexas. Según 
Pretel Marín y Rodríguez Llopis, las bases de la hacienda señorial durante la 
primera mitad del siglo XIV, fueron heredadas de la centuria anterior, señalan-
do que la única innovación importante introducida por don Juan Manuel fue 
la unificación de la estructura fiscal hasta entonces perteneciente a distintas 
jurisdicciones. De la Crónica se deduce que don Juan Manuel estableció adua-
nas en sus dominios para cobrar los impuestos que gravaban la exportación y 
la importación entre Castilla y Aragón de todas las mercancías y ganados que 
pasaban de un lado a otro de la frontera o transitaban por su territorio, aun-
que el almojarifazgo, montazgo y portazgo, eran impuestos que correspondían 
por derecho a la Corona. Pretel y Llopis estiman también que el incremento 
de la recaudación de las rentas señoriales en la época de don Juan Manuel, 
descansó sobre el crecimiento demográfico y el aumento de la producción y el 
comercio, contrariamente a lo acaecido en la segunda parte de la centuria que 
se basó en el aumento de la presión fiscal sobre sus habitantes.

Según estos mismos autores, el impuesto del diezmo que gravaba la pro-
ducción agropecuaria y la circulación comercial, fue la base de la renta de don 
Juan Manuel, aunque muchas poblaciones estuvieron exentas durante más o 
menos tiempo de este impuesto para facilitar la repoblación y el asentamiento 
de los nuevos pobladores y también, de manera más o menos limitada, les 
eximió del diezmo sobre los productos manufacturados. No está claro si se 
produjo una apropiación del diezmo religioso, como ocurrió por parte de los 
señores feudales en el reino de Valencia en los primeros tiempos de la conquis-
ta. Otra fuente importante de rentas fueron las propiedades, de las que poco a 
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poco se fue desprendiendo en beneficio de los vecinos de las poblaciones. Los 
derechos de los monopolios, hornos, salinas y los molinos y batanes que se 
pusieron en marcha con las obras hidráulicas, siempre se los reservó y fueron 
a los que más se aferró. En 1347 aún mantenía el monopolio de las tintorerías 
de Almansa, ligadas a la industria textil, cedidas durante ese año a las monjas 
del monasterio de Cifuentes. Sin embargo, otra serie de impuestos heredados 
de la época anterior, como el aprovechamiento de tierras de labor, montes, 
caza, grana, pastos y martiniega, o bien se fue desprendiendo en beneficio de 
los concejos a fin de facilitar la repoblación de sus términos municipales o 
fueron remodelados, como ocurrió con los yantares.

No está claro si los servicios de pedidos y de monedas introducidos por 
Alfonso X en 1269, aprobados por las Cortes con carácter extraordinario, tu-
vieron efectividad en el territorio. Parece que don Juan no los estableció, pero 
sí lo hicieron los señores posteriores, como después veremos. Tampoco está 
muy clara la importancia de las caloñas o multas que se cobraban por los deli-
tos e infracciones. De los documentos conservados parece deducirse que don 
Juan Manuel se desprendió de ellas en beneficio de los procesos repobladores 
y para el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras que se realizaban. 
Por otra parte, esta forma de actuar era coherente con sus planteamientos 
teóricos defendidos en el Libro Enfenido, en el que afirma que “los dineros que 
los sennores han de las calonnas... no deben dellos facer tesoro, mas devenlos poner 
en fazer eglesias et monasterios o puentes o, al menos, los muros de las fortalezas, 
de las villas o de los lugares”.

4.11 - La organización eclesiástica

Almansa, como la mayor parte de las poblaciones del Señorío de los 
Manuel, desde el primer momento formaría parte del obispado de Cartagena 
que quedó delimitado en un documento fechado en Sevilla el 11 de diciembre 
de 1266. El extensísimo territorio del obispado se organizó en arciprestazgos 
y parroquias. La característica fundamental de éstas era contar con pila bau-
tismal, pero no está muy claro desde cuándo Almansa, Yecla y Sax contaron 
con iglesia parroquial; lo único que sabemos es que pertenecieron al distrito 
de Villena. Desde el mismo momento de la organización eclesiástica será la 
Iglesia, a través de sus parroquias, la que llevará a cabo de una manera cada vez 
más eficaz “el adoctrinamiento sobre los fieles inculcándoles la idea de jerar-
quía y ordenación de la sociedad”, constituyendo el más firme baluarte de la 
sociedad feudal. Paralelo a su organización, Alfonso X, estableció los medios y 
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rentas necesarios para la consolidación de la estructura eclesiástica. No obstan-
te, parece que en los primeros años de la conquista los señores feudales y los 
concejos se apropiaron de los diezmos y primicias que correspondían a la igle-
sia diocesana, tanto en el reino de Murcia como en el de Valencia, bien porque 
en muchas poblaciones aún no estaban organizadas las parroquias o por tener 
los señores derecho de patronato sobre las mismas, con el consiguiente control 
del diezmo y las primicias percibidas por ellas. Al consolidarse la organización 
de la iglesia diocesana, los obispos intentarán recuperar este derecho empezan-
do por los lugares de realengo que, por lo general, habían quedado exentos del 
diezmo real, incompatible con el cobro del diezmo eclesiástico; lo que en el 
Señorío de Villena no ocurrirá hasta la muerte de don Juan Manuel.

La forma como se lle-
vaba a cabo el cobro de las 
rentas era la siguiente: por 
el día de San Miguel de sep-
tiembre, se pagaba diezmo 
del trigo, las legumbres, la 
uva, el lino, el aceite, los hi-
gos, las hortalizas, la fruta, la 
alfalfa y la grana. De los po-
llos y de todas las aves que se 
criaban en el corral, se hacía 
cuando ya podían vivir sin la 
madre. De los potros, mulos, 
pollinos y becerros, cuando 
tenían un año. De los corde-
ros, cabritos y lechones se sa-
tisfacía por San Juan de junio 
y de los que se criaban en casa,
cuando eran ya buenos para comer. También se satisfacía el diezmo de la lana, 
la leche, la miel y la cera. De la caza, solamente se abonaba diezmo de los 
conejos. También contribuían con el diezmo los menestrales o artesanos y 
albarranes o criados, fueran hombres o mujeres, dando maravedí y medio por 
el día de San Miguel. Los pescadores, arrieros y pastores, liquidaban como los 
artesanos. Debían de pagar diezmo incluso los que espigaban o rebuscaban 
uva, oliva o frutos. También subvenían a la iglesia los moros y judíos por sus 
propiedades y sus ganados y, además, los judíos cuando cumplían los quince 
años debían de dar un maravedí y medio. Había que entregar también las 
primicias de cada producto.

Demarcación episcopal del Señorío.
—————————––––––––––––––––––––––––––––––
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Este impuesto pesaba de manera exclusiva sobre las clases populares, 
pues nada se dice de la renta que cobraban los señores y los alcaides de las 
fortalezas estaban expresamente exentos de sus tenencias y sus soldadas. Todo 
era entregado a la Iglesia libre de gastos. Suponía una cantidad importante 
que los obispos trataban de recaudar con sumo celo, muy superior al que de-
dicaban para atender a sus feligreses. No obstante, parece que estos impuestos 
no empezaron a hacerse efectivos hasta mediados del siglo XIV, a pesar de las 
amenazas de los obispos y de las órdenes reales. Si a duras penas podían hacer 
efectivo su cobro en el propio concejo de Murcia por la resistencia a aplicar 
las decisiones episcopales, ¿qué no ocurriría en los periféricos que tenían que 
sucumbir con enormes dificultades por su situación fronteriza, escasez de po-
bladores, menor rentabilidad de los cultivos y sin la presencia permanente de 
clérigos? 

Consecuentemente, pa-
rece difícil que la antigua mez-
quita musulmana de Almansa 
fuese sustituida por una iglesia 
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tos que se sucedieron durante 
su minoría de edad debido a 
la ocupación del territorio por 
Jaime II, la falta de efectividad 
del cobro del impuesto ecle-
siástico y la todavía escasa repo-
blación, harían imposible este sustitución. El propio Fernando IV en 1307 
clarificaba el derrumbe experimentado en el reino de Murcia por la ocupación 
llevada a cabo por Jaime II “por la guerra que fue et porque el obispo fue echado 
de la tierra et la Iglesia vago grand tiempo et non avia quien demandase el diez-
mo et los derechos de la Iglesia”. El espacio de la mezquita sería suficiente para 
acoger a la práctica totalidad de los nuevos pobladores y a duras penas se po-
dría subvenir a las necesidades de su mantenimiento. Cristóbal Belda, que ha 
estudiado la arquitectura religiosa del antiguo reino de Murcia, ha constatado 
de manera fehaciente que la construcción de edificios religiosos en la práctica 
totalidad de las poblaciones “comenzará cuando el Reino de Murcia cuente ya 
con una historia más o menos prolongada en su incorporación a los reinos cris-
tianos y por lo tanto su cronología se sitúa ya bien entrado el siglo XIV”. Con 
anterioridad a dicho siglo solamente se da la edificación de conventos y mo-
nasterios patrocinados por los monarcas y los señores, entre los que se encuen-

Iglesia de Santa María, según dibujo de Antón van 
Wyngaerde, hacia el año 1563. (Simón García y García 
Sáez, 2006).
—————————––––––––––––––––––––––––––––––
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tran don Manuel y don Juan Manuel. Con todos estos antecedentes, parece 
difícil concluir que en 1312 ya se hubiera sustituido en Almansa la antigua 
mezquita por la construcción de una iglesia de nueva planta dedicada también 
a Santa María donde se reunía el concejo. Más bien, debía de seguir sien-
do la mezquita islámica consagrada al culto cristiano bajo dicha advocación.

El llamado cemen-
terio de San Juan, situado 
en la misma calle Castillo, 
debió de ser el de la propia 
iglesia de Santa María. Allí 
se celebró el 16 de abril de 
1341 la reunión conjun-
ta del concejo abierto de 
Almansa y los numerosos 
representantes de la vecina 
Caudete para llevar a cabo 
el convenio de amistad y 
cooperación, antes referido.
Esta circunstancia podría responder a que la antigua mezquita islámica habría 
sufrido algún percance importante y no estaría en condiciones para albergar 
la Asamblea.

4.12 - La institución de las Juntas

Don Juan Manuel, además de impulsar la consolidación de los con-
cejos, puso en marcha instituciones peculiares como el Consejo Señorial y, 
sobre todo, las Juntas de Procuradores que suponían la incorporación a su 
consejo del tercer estado o representación de los villanos. El papel de estas 
Juntas no difería mucho del de las Cortes del Reino. Como en aquéllas, la 
participación de los procuradores se limitaba a acatar y jurar o, como mucho, 
señalar problemas y sugerir remedios. A ellas acudían los procuradores de las 
villas con instrucciones concretas, dadas en las asambleas de los vecinos de 
cada localidad. Y aunque con carácter consultivo, se reunían para sancionar 
actos públicos, garantizar capitulaciones matrimoniales y testamentos y plan-
tear problemas de todo tipo. En opinión de Pretel Marín, “Fueron para él como 
las Cortes de la Monarquía que el destino no quiso concederle”. La primera Junta 
de la que tenemos amplia información, por haberse conservado abundante 
documentación, se celebró en Játiva el 5 de abril de 1312, dos días después 

Iglesia de Santa María. Detalle del grabado de J. D. Harding, 
fechado en 1767.  (Simón García y García Sáez, 2006).
—————————––––––––––––––––––––––––––––––
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de su boda con doña Constanza, para prestar pleito homenaje a don Jaime 
de cumplir los compromisos adquiridos por don Juan Manuel al contraer 
matrimonio con su hija Constanza, como ya tuvimos ocasión de ver. A ella 
acudieron los procuradores de Villena, Sax, Yecla y Almansa, el núcleo ori-
ginario más antiguo del territorio heredado de su padre, haciéndose fiadores 
de los compromisos de su señor, tal y como le había exigido Jaime II. Unos 
meses después de su boda, se reunían en Montalbanejo los procuradores de 
las localidades occidentales para adquirir los mismos compromisos ante el 
delegado de don Jaime.

Tal vez no se ha reparado suficientemente en la trascendencia que para 
el futuro de estos territorios revistió la exigencia del rey aragonés de impli-
car a los concejos dependientes de don Juan Manuel como garantes de los 
acuerdos llevados a cabo entre ambos. El señor de Villena, en vez de recabar 
individualmente esta garantía a cada uno de ellos, optó por hacerlo de forma 
mancomunada, posiblemente para tenerlos más adictos y pulsar lo más direc-
tamente posible su situación concreta y mantener la cohesión entre los mis-
mos en unos tiempos que resultaban difíciles. Acaso también para consolidar 
la unidad del Señorío, por encima de la pertenencia a uno u otro reino, Vi-
llena y Sax de soberanía aragonesa y Almansa y Yecla de soberanía castellana. 
Así pues, parece que la razón fundamental de la constitución de estas Juntas 
se encuentra en la imposición de don Jaime en las capitulaciones matrimo-
niales con doña Constanza en 1306. En ellas, obligaba al señor de Villena a 
comprometer a los concejos de Sax, Villena, Almansa y Yecla y, en general, a 

1312-IV-5. Játiva. Pleito homenaje de los procuradores del concejo de Almansa a Jaime II de Aragón de 
cumplir las capitulaciones matrimoniales de don Juan Manuel con doña Constanza. A.C.A. Pergamino nº 
2.919 carpeta 178 y  Registro Cancillería nº 292, fol. 58v..
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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todos sus vasallos en el cumplimiento de las mismas. Don Juan Manuel, para 
proporcionarse un mayor respaldo y solemnidad, lo hizo mediante Juntas par-
ciales o generales de los procuradores. Pronto se percató de la potencialidad 
que las mismas podían tener de cara a la conciliación de las voluntades de sus 
vasallos y la consolidación de los concejos impulsando la compenetración y 
buenas relaciones entre los mismos, además de garantizar para el futuro la 
cohesión y un rápido progreso de sus territorios. Esto terminó generando una 
publicística que le benefició sobre manera, como se ha podido rastrear en toda 
la documentación conservada.

La primera Junta General de la que nos consta que se revistió de un pro-
tocolo especial y de la que se ha conservado el acta de su desarrollo, se celebró 
bastante tiempo después, con toda solemnidad, en Villena el 1 de marzo de 
1331, con la presencia del obispo de Cartagena, el chantre, el tesorero epis-
copal y el vicario general, los caballeros adictos de la nobleza, además de los 
representantes de los municipios. Los procuradores de Almansa, designados 
el 23 de febrero fueron Clemente López, Mateo Pérez y Martín Guillén. La 
Junta fue convocada por el propio don Juan Manuel con el fin de garantizar el 
reconocimiento de su hijo Fernando Manuel en la sucesión al frente del Seño-
río. Consideró que no era suficiente con implicar a los caballeros de su consejo 
y autoridades de su feudo, sino que estimó imprescindible comprometer a los 
propios villanos, convirtiendo a los municipios en árbitros y guardianes del 
cumplimiento de sus deseos. De la sesión se levantó acta y se facilitó copia a 
los procuradores. Villena y Almansa la han conservado.

En 1339 los procuradores volvieron a reunirse en la iglesia de Cifuentes 
para rendir el pleito homenaje a Fernando Manuel y a su hermana Constanza 
y garantizar el cumplimiento del testamento que había sido modificado. Es 
posible que don Juan Manuel convocara otras Juntas de las que no nos han 
llegado noticias e ignoramos si se celebrarían a la muerte de don Juan Manuel 
para solemnizar la toma de posesión de su hijo Fernando. En 1351 se celebró 
una nueva Junta en el Castillo de Garcimuñoz, después de su temprana muerte 
para rendir el pleito homenaje a su hija Blanca Manuel. En todas ellas aparece 
claramente el papel asignado a las mismas por el señor de Villena como ga-
rantes del cumplimiento de su voluntad. Los concejos las asumirían como un 
buen instrumento y con el tiempo, de igual manera que ocurre con la aplica-
ción de los fueros, intentarán acomodarlas a sus necesidades y conveniencias.

La publicística de la que se rodeó don Juan Manuel fue tan generalizada 
que no se conoce ni una sola protesta contra el señor en ninguna de las locali-
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dades, en contraste con el descontento e incluso rebeldía que años más tarde 
se desataría en esas mismas villas contra los distintos señores que no fueron 
de su linaje. Esta ausencia de conflictos, en opinión de Pretel Marín, no se 
explica suficientemente por la debilidad del incipiente régimen municipal, el 
servilismo de los concejos al poner el señor de Villena a hombres de su plena 
confianza, ni en la ausencia de una burguesía lo bastante fuerte como para 
rebelarse contra el señor. Más bien, habría que buscarla en la popularidad 
ganada, la imagen de protector de las libertades que se conquistó y la leyenda 
que se creó de defensor de los fueros y costumbres de sus poblaciones debido 
a “sus dotes de gobierno, mesura en el pedir y relativa largueza en el dar” y a la 
repoblación y enriquecimiento que proporcionó a sus posesiones a las que 
siempre defendió; todo ello unido a una adecuada dosis de publicística que 
queda reflejada en sus obras literarias.

Su comportamiento generó un sentimiento popular de afecto y recono-
cimiento en todos los pueblos del Señorío. En las Juntas celebradas en Villena 
en 1331, los procuradores le reconocían “la buena voluntad que a todos los 
de su tierra e de su casa, porque nos crio e nos poblo a todos, amandonos mu-
cho, faciendonos mucha merced”. Como afirma Suárez Fernández, el Estado
de Villena llegó a ser el seño-
río más rico y uno de los más 
cohesionados de la Corona 
de Castilla, con una acusada 
personalidad que se acentua-
ría con el paso de los años. La 
sombra de los Manuel seguiría 
apareciendo en el pleito ho-
menaje a los sucesivos señores 
durante largo tiempo, lo que 
no ocurrió con ninguno de 
los restantes titulares del Se-
ñorío. Pretel Marín llega a 
afirmar que sólo el Señorío 
de Vizcaya y algún otro con-
junto de la Castilla medieval 
podían compararse con el 
de Villena, por su amplitud, 
riqueza, sentido de comu-
nidad y amor a sus fueros y
tradiciones.

Dominios de don Juan Manuel, según A. L. Molina Molina.
—————————–––––––––––––––––––––––––––––––––
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4.13 - La herencia de don Juan Manuel

Don Juan Manuel a lo largo de su ajetreada vida consiguió multiplicar 
la herencia que había recibido de su padre, se decía que sus sirvientes podían 
cruzar el reino de Castilla haciendo noche en algunas de sus posesiones, pero 
la que con más mimo trató fue la del Señorío de Villena. Sin embargo, pasaría 
los últimos años de su vida decepcionado por su marginación política y la 
mala suerte de su desdichada hija Constanza, primero despreciada por Alfon-
so XI y luego postergada por el monarca portugués con quien contrajo ma-
trimonio, al liarse en amoríos con Inés de Castro. Debió de volver a su tierra 
decepcionado al no recibir ninguna recompensa real por el importante papel 
jugado en la conquista de Algeciras y amargado por la muerte en combate de 
algunos de sus vasallos más queridos, como su mayordomo Diego Alfonso de 
Tamayo; también por los achaques propios de su edad y por la impotencia 
frente algunos enemigos a los cuales veía medrar en la corte.

Una de sus últimas actuaciones consistiría en arreglar, en 1343, el ma-
trimonio de su hijo Fernando con Juana d’Espina, hija mayor del infante Ra-
món Berenguer y doña Blanca, princesa de Romania, señores de Onteniente, 
Bocairente y Biar. El matrimonio fue convenido con la mediación de fray Ra-
món de Masquefá. Pedro IV aceptaba la boda en 1346, pero ponía reparos a 
las exigencias de don Juan Manuel de que los lugares pertenecientes a Ramón 
Berenguer en el reino de Valencia, situados junto a sus posesiones de Villena 
y Sax, fuesen heredados por el matrimonio. También intentó casar a su nieto 

Sepulcro de don Juan Manuel. Don Juan Manuel manifestó en su testamento la voluntad de ser enterrado en 
la iglesia del convento de los frailes Predicadores de Peñafiel, por él fundado y donde decidió que se conservaran 
los originales de sus escritos. Sus restos mortales fueron depositados en el presbiterio, “en la iglesia nueva ante 
el altar mayor”. La escultura yacente que todavía se conserva está bastante mutilada.
—————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fernando de Portugal, hijo de Constanza, con la hija del monarca aragonés. 
Diego Flores, el alcaide de Almansa, era, ahora, su hombre de confianza. 

El último momento público de don Juan Manuel se daría en las tras-
cendentales sesiones de las Cortes de Alcalá en las que se plasmó en normativa 
legal, el contenido de Las Partidas de Alfonso X. La muerte le sorprendió 
a los 66 años, probablemente en Córdoba, según Giménez Soler, entre los 
meses de abril y junio de 1348. Sin embargo, Rubio García lo supone vivo, 
todavía en octubre, basándose en la copia de un documento expedido en el 
Castillo de Garcimuñoz, fechado el 12 de octubre de 1348. Pretel Marín y 
Llopis, afirman que hubo de producirse con anterioridad al 17 de diciembre 
de dicho año, pues en ese día Fernando Manuel, desde San Clemente, con-
firmaba los privilegios que su padre había dado a la Gineta. A la vista de esos 
dos documentos, uno de 12 de octubre, fechado en el Castillo, en el que don 
Juan Manuel aparece todavía vivo y otro del 17 de diciembre, ya fallecido, si el 
deceso se produjo en Córdoba, la fecha aproximada de su muerte estaría entre 
los últimos días de octubre y los primeros días de diciembre de 1348.

¿Pero dónde fue enterrado don Juan Manuel? Giménez Soler, su más 
importante biógrafo, llega a afirmar en 1932: “Hoy no existe ni el sepulcro ni 
las cenizas del célebre nieto de San Fernando”. La incuria de los tiempos, las 
desamortizaciones del siglo XIX, las invasiones y las guerras, terminaron por 
ocultar su sepulcro situado en la iglesia de santo Domingo de Peñafiel, hasta 
épocas recientes. El primer rastro fue la aparición del epitafio de su tumba del 
que se tenían algunas noticias. Fue el 10 de diciembre de 1954 en los muros 
del presbiterio, al llevar a cabo la restauración de la iglesia. Pero la lápida no 
corresponde al momento de su muerte, sino que es de bastantes años después. 
Quien ordenó su confección y colocación fue su nieto el rey Juan I, hijo de 
Enrique II y Juana Manuel, como en el mismo se indica, por lo que no debe 
de extrañarnos que yerre en la fecha de su muerte y figure con los títulos de 
marqués y de duque que nunca ostentó en Castilla, pero que en esas fechas 
el Señorío ya se había convertido en Marquesado, bajo la titularidad de don 
Alfonso de Aragón.

El hallazgo de la lápida proporcionó la pista para encontrar sus huesos, 
depositados en una sencilla arqueta de pino entre los que se encontraban res-
tos del hábito de Santo Domingo con el que fue enterrado. El descubrimiento 
se completó en agosto de 2002 cuando al colocar su cadáver en una arca de 
piedra en el lugar donde había aparecido el epitafio se pudo comprobar que 
debajo del agujero por donde se había sacado la arqueta existía todo un sepul-
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cro que, sin ninguna duda, fue el primero en contener su cuerpo y donde se 
sabía que en él habían permanecido sus restos durante más de trescientos años 
con una escultura yacente, bastante mutilada.

4.14 - Herederos de don Juan Manuel

4.14.1 - Fernando Manuel. A la muerte de don Juan Manuel en 1348, 
tal y como había establecido en su testamento, le sucedería en la posesión del 
Señorío su hijo Fernando Manuel que llegó a ser una de las personas más alle-
gadas a Alfonso XI y su concubina Leonor de Guzman. Juntamente con am-
bos proyectó el matrimonio de su hermana Juana con Enrique, el hijo mayor 
de Alfonso y Leonor, a lo que su padre se había opuesto rotundamente. No 
consta que se celebrara ninguna Junta ni acto similar para prestarle el pleito 
homenaje, lo que no puede dejar de sorprendernos y nos permite vislumbrar 
que debió de producirse alguna anomalía en la sucesión. Pero Fernando murió 
muy pronto, pues en abril de 1351 ya había fallecido, sin que tengamos no-
ticias de dónde y en qué circunstancias. Es posible que fuera asesinado, como 
los restantes miembros de su familia materna, su tío Juan Núñez y su abuela 
Juana de Lara, por orden de Pedro I. En el pleito homenaje a su hija Blanca, 
el 25 de julio de 1351, los procuradores se comprometen a acogerla como lo 
habían hecho con don Manuel y don Juan Manuel y se refieren de manera 
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harto ambigua a don Fernando. ¿Acaso los concejos tuvieron algún tipo de 
rechazo hacia don Fernando no legitimando su señorío? ¿Acaso no cumplió 
los mandatos de su padre, entre otros, el de no relacionarse con el hermano 
de su madre, su tío don Juan Núñez, como sabemos que efectivamente hizo? 
¿Tiene alguna relación esta situación con el cambio de opinión de don Juan 
Manuel de quitarle el nombre de su hijo al castillo de Garcimuñoz, que ini-
cialmente le dio, o con la amenaza de maldición a cualquiera de sus herederos 
que se atreviera a incumplir su voluntad? Resulta imposible responder a estas 
preguntas, pues los únicos indicios son los anteriormente aportados.

4.14.2 - Blanca Manuel. Pedro I se llevó a Sevilla a doña Blanca, al 
igual que a sus primas, las hijas de don Juan Núñez, donde vivirían prisione-
ras el resto de su corta vida, quedando el Señorío en una situación confusa. 
Doña Juana d’Espina no volverá a aparecer y don Iñigo López de Orozco, 
guardando las apariencias, gobernará el Señorío por algún tiempo en nombre 
de doña Blanca. En las Cortes de Valladolid de 1351, Pedro I confirmó, de 
manera genérica, los fueros y privilegios de todas las ciudades, villas y lugares 
de sus reinos. Muchas localidades enviaron allí a sus procuradores para sacar 
de manera nominal la confirmación de sus fueros. Así lo hicieron Chinchilla 
y Almansa, pero en ésta última ya no se menciona a doña Blanca. Una de las 
últimas referencias a la heredera de Fernando Manuel es en la concesión de 
un privilegio, hecho a la Roda en nombre de la misma, fechado en el Castillo 
de Garcimuñoz el 11 de mayo de 1356. Tampoco están claras ni la fecha ni 
las causas de la muerte de la pequeña Blanca, pero según algunos testimonios 
también fue Pedro I quien la mandó matar.

El monarca castellano recobraría el control fiscal del Señorío nombran-
do a Ferrán Pérez Calvillo, un antiguo vasallo de don Juan Manuel, como al-
calde de sacas para fiscalizar el comercio fronterizo, no sólo de los concejos de 
realengo del reino de Murcia, sino también de los del Señorío de doña Blanca. 
Y los arrendadores de las alcabalas no tendrán dificultad para recaudarlas, pa-
sando, incluso, por encima de los privilegios que tenían muchas de sus villas. 
También ciertos poderes aledaños al Señorío intentarán recuperar antiguos 
derechos, anulados por actuaciones de don Juan Manuel. Así, la iglesia de 
Cartagena recuperará el cobro de la renta sobre localidades que no habían 
contribuido durante la época del señor de Villena y el concejo de Alcaraz 
intentará rescatar las aguas del río Balazote cedidas por don Juan Manuel a 
Albacete.
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5 - ALMANSA COMO VILLA DE REALENGO (1356-1372)

La situación de crisis generalizada en el reino de Castilla se había ini-
ciado con anterioridad a la muerte de Fernando Manuel debido a un cúmulo 
de circunstancias desfavorables como fueron: la serie ininterrumpida de catás-
trofes climatológicas que mermaron de manera importante las cosechas y la 
peste negra que se extendió por todo el Mediterráneo a partir de 1348, sor-
prendiendo a la población en un bajo nivel vital, por lo que tuvo consecuen-
cias devastadoras contribuyendo a producir una grave recesión económica y 
demográfica. Estos fenómenos, que se dieron en todo el territorio peninsular, 
fueron más generalizados en el estado de Villena en el que algunas aldeas que 
habían sido repobladas por don Juan Manuel volvieron a quedar totalmente 
abandonadas y otras, como Sax, tuvieron tal quebranto demográfico que se 
puso en peligro su supervivencia como concejo independiente. Luego, vino 
también la guerra entre los dos Pedro que se desarrolló principalmente en la 
frontera entre Valencia y Murcia, con especial incidencia en Sax, Villena, Al-
mansa, Yecla y Jorquera.

5.1 - La guerra de los dos Pedro y la guerra civil castellana

Las secuelas de la guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Ara-
gón entre 1356 y 1366, seguida de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de 
Trastámara por el trono castellano, debieron de afectar seriamente a todas 
estas poblaciones con la destrucción de las ya escasas cosechas, tala de árboles, 
inutilización del utillaje agrícola, abandono de molinos y batanes y la desar-
ticulación de las estructuras comerciales, quedando abandonadas muchas de 
las tierras roturadas en la época de los Manuel; la despoblación fue galopante. 
Iniciado el conflicto, los castellanos penetraron desde Yecla en el territorio 
valenciano por Chinosa y Monóvar, “talando y quemando todos sus términos”, 
mientras los aragoneses se introdujeron en Castilla por Almansa y Yecla. Refi-
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riéndose a la campaña de 1356 Zurita dice sobre este territorio que “es de tal 
calidad que ejército de un rey poderoso no se podía allí mucho tiempo entretener 
y estando dentro en aquella tierra no podían hacer mucho daño en ella”. Y al ir 
Pedro IV a socorrer a Orihuela en 1364 dice que “fue por Sax que es tierra yer-
ma y muy desierta”. Tal era el estado en que habían quedado estos territorios, 
después de los pocos años transcurridos desde la muerte de don Juan Manuel. 
La parte valenciana no quedaría en mejores condiciones. En noviembre de 
1364 Pedro I dirigía a los almanseños una carta pidiéndoles hombres y pertre-
chos para la campaña que dirigía personalmente desde la vecina Biar. Como 
resultado de la guerra, en 1356, Sax, Villena,  Abanilla y Jumilla pasaron a 
pertenecer a Castilla. Sin embargo, Caudete seguiría perteneciendo a Aragón, 
bajo el señorío de los herederos de Garci Jufré hasta su venta a la Corona ara-
gonesa en 1422. No hay duda que la herencia de los Manuel estuvo a punto 
de desintegrarse a la muerte de don Juan Manuel. Sin embargo, la unión con-
seguida entre las poblaciones hizo que lograran mantener la cohesión, a pesar 
del proceloso cambio de soberanía que experimentaron dos de ellas.

Finalmente, Enrique fue entronizado como rey de Castilla en 1366 con 
la valiosa ayuda de tropas aragonesas mandadas por don Alfonso de Aragón, 
hijo del infante don Pedro  nieto de Jaime II  a quien su primo Pedro IV le ha-
bía otorgado el condado de Denia y su padre le había cedido el de Ribagorza, 
en Aragón. Don Enrique creyendo su situación consolidada, pensó que había 
llegado el momento de perdonar a los caballeros que habían permanecido lea-
les a su hermano Pedro I y pagar con mercedes a diferentes nobles castellanos 
y aragoneses la ayuda que le habían prestado para ceñir la corona. Uno de los 
primeros en beneficiarse de la generosidad del Trastámara fue don Alfonso de 
Aragón que en 1366 le cedió, con el consentimiento de su mujer, el Señorío 
de Villena con el título de marqués, en cumplimiento de los acuerdos firma-
dos unos años antes, a cambio de su ayuda para ocupar el trono de Castilla. 
Esta concesión fue solemnemente ratificada en las Cortes de Burgos, el 5 de 
febrero de 1367 con la aquiescencia de Juana Manuel y del infante don Juan 
como legítimos herederos de los Manuel. Todo parecía indicar el final de la 
guerra.

Pero el 3 de abril, el ejército trastamarista era destrozado en Nájera y 
sus caballeros más importantes muertos o apresados: casi todos los Mendoza, 
los Carrillo, Álvar García de Albornoz, Duguesclín y don Alfonso de Aragón, 
el flamante marqués de Villena. Don Enrique pudo escapar, auxiliado por 
el cardenal Pedro de Luna, futuro papa con el nombre de Benedicto XIII, 
pudiendo pasar a Aragón y, posteriormente, a territorio francés, poniéndose 
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bajo la protección del Papa Urbano V. El monarca aragonés se negó a darle 
protección por no haber querido entregarle el reino de Murcia como le había 
prometido en compensación a la ayuda prestada para entrar en Castilla y co-
ronarse rey. Tampoco su esposa y sus hijos, que habían logrado huir de Burgos 
y refugiarse en Zaragoza, encontraron buena acogida en Aragón, por lo que 
marcharon a Francia para reunirse con don Enrique.

En Francia, el Trastáma-
ra conseguía el apoyo de Carlos 
V el Sabio y del Papa Urbano 
V para rehacer el ejército mer-
cenario, cruzar los Pirineos y 
volver a intentar hacerse con el 
trono, una vez que había tenido 
noticias de las desavenencias de 
Pedro I con su aliado el Prínci-
pe de Gales. En septiembre de 
1367, Enrique estaba de nuevo 
en Castilla recibiendo el reco-
nocimiento de gran número 
de ciudades, villas y fortalezas. 
Durante la primavera de 1368, 
Garci Fernández de Villodre, 
con 300 caballeros y balleste-
ros procedentes en su mayor 
parte del Señorío de Villena,
defendía Toledo. Pero no pudo impedir que gran parte de la Mancha reco-
nociera a don Enrique, mientras los santiaguistas, los Mendoza y los Carrillo 
ocupaban para el Tratámara la tierra de Alarcón y el Infantado. El 14 de mar-
zo de 1369, Pedro I caía en Montiel, recibiendo la muerte de manos de su 
propio hermano Enrique, mientras García de Villodre era hecho prisionero. 
La mayor parte de las poblaciones que habían pertenecido al señor de Villena 
permanecieron fieles a don Pedro hasta el final de la contienda, a través de Iñi-
go López de Orozco y, posteriormente, Garci Fernández de Villodre y Martín 
López de Córdoba, mayordomos de don Sancho, el hijo de Pedro I a quien 
éste le concedió el Señorío, mientras que el feudo de Montealegre lo fue a don 
Enrique.

La consecuencia de este período para Villena, Almansa, Sax y Yecla fue 
una grave recesión económica y demográfica. Ni siquiera pudieron reunir los 

Frontera castellano-aragonesa a partir de 1380.
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recursos suficientes para enviar procuradores a Burgos para recoger la confir-
mación de sus fueros, que Enrique II hizo de manera genérica en las Cortes 
allí celebradas en 1367. En muchas poblaciones no se pudieron cubrir los 
cargos públicos vacantes por la ausencia de personas capaces de ejercerlos y los 
propios concejos no podían renovarse por falta de vecinos.
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6 - ALMANSA, UNA POSESIÓN DE DON ALFONSO DE ARAGÓN

Don Alfonso de Aragón recibía un extenso territorio formado por la 
práctica totalidad de las poblaciones que don Juan Manuel había poseído en 
los obispados de Cuenca y Cartagena: la tierra de Alarcón, con el Castillo de 
Garcimuñoz, Belmonte, Montalvo, Zafra, Villar de Saz, Buenache, El Pro-
vencio, La Puebla de Almenara, Villanueva, Iniesta, El Congosto, Cifuentes, 
Salmerón, Valdeolivas, Alcocer, Aceñón, Palazuelos, Escalona, Aldeanueva y 
Daza, y el Señorío de Villena, con Villena, Sax, Yecla, Almansa, Hellín, To-
barra, Chinchilla, Albacete, La Roda, Alcalá, Jorquera, y Ves. El título de 
marqués era la primera vez que se concedía en Castilla. El aragonés se com-
prometía a servir al rey don Enrique y a sus herederos, recibirle en sus forta-

Árbol genealógico de los reyes de Castilla.
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lezas, hacer la guerra o la paz según su mandato y acudir a sus llamamientos, 
tal y como establecía el protocolo feudal del pleito homenaje. Por otra parte, 
la mayor parte de sus posesiones aragonesas estaban situadas en el reino de 
Valencia. El condado de Denia comprendía esta población con su término 
municipal, así como la mayor parte de la Marina Alta y la Marina Baja -Calp, 
Teulada, Benisa, Xábia y Ondara- pobladas en su mayoría por mudéjares. 
El riquísimo Señorío de Gandía, que era el núcleo más querido de todas sus 
posesiones, con Palma, la Vall d’Ebo y la Gallinera. El Valle de Ayora, con 
Cofrentes, Xalans, Teresa, Xarafuel y Zarra y el valle de Cortes, nexo de unión 
con sus posesiones castellanas. También la baronía de Arenós, perteneciente a 
la dote de su mujer Violante, estaba formada por una serie de lugares y casti-
llos situados en la comarca del Alto Mijares. En la frontera entre el Principado 
de Cataluña y el Reino de Aragón, estaba el condado de Ribagorza.

6.1 - Resistencia a recibir como señor a don Alfonso de Aragón

Pero, de momento, don Alfonso no podría tomar posesión de todas sus 
propiedades en Castilla, por la ocupación de una parte importante de las mis-
mas por partidarios de Pedro I. Pero, sobre todo, por haber caído prisionero 
de los ingleses, aliados del rey don Pedro, en la segunda batalla de Nájera en 
1367, permaneciendo cautivo del Príncipe Negro durante casi cinco años. 
Esta situación permitió ganar tiempo a las poblaciones más orientales, opues-
tas a cualquier cesión que no fuera a miembros de la familia de los Manuel. 
En abril de 1369, Pedro I moría a manos de su hermano en Montiel y los 
concejos de Villena, Yecla, Sax y Almansa, viendo la guerra perdida y al conde 
de Carrión, Juan Sánchez Manuel, primo de Juana Manuel, nombrado ade-
lantado del reino de Murcia a petición de la reina, al frente de una expedición 
para someter el territorio murciano, reanudaron la acción unitaria, delegando 
en los procuradores villenenses para entrevistarse con él, saliendo a su alcance 
en Hellín. El objetivo de los procuradores era pactar, con un representante tan 
cualificado, la aceptación de Enrique II como su rey y el reconocimiento de 
doña Juana Manuel como señora, “e despues de vida de la dicha señora reyna, 
que reciben por señor al infante don Johan su fijo”. Pero antes de rendirle el 
juramento y pleito homenaje, solicitaron con gran firmeza que este territorio 
“lo quieran para sy e lo non quiten de la su corona, nin lo den nin lo agenen a al-
gunas personas del regno e señorio de Castiella nin de otros regnos, sy non aquellos 
que desciendan de la linea derecha de la Casa de Villena”, en clara alusión a su 
rechazo a la donación hecha por el monarca a don Alfonso de Aragón. Solici-
tando su permanencia en la Corona, además de reconocer a Villena como ca-

Los concejos de
Villena, Yecla, Sax
y Almansa, viendo
la guerra perdida,
reanudaron la
acción unitaria;
el objetivo de los 
procuradores esa 
pactar la aceptación 
de Enrique II
como su rey y el 
reconocimiento de 
doña Juana Manuel 
como señora;...



331

beza del Señorìo, de una forma similar a como había ocurrido con el Señorío 
de Vizcaya al producirse la muerte de don Tello.

Exigieron también confirmación de todos los fueros, privilegios, liber-
tades, franquezas, donaciones, gracias y cartas de mercedes que habían tenido 
hasta esa fecha. Igualmente, pidieron amnistía y perdón para los delitos de 
guerra cometidos por cualquier vecino o morador y diez años de franqueza 
de pechos, con la exención del tributo de la alcabala y moneda, como indem-
nización por los males, daños, trabajos y represalias que habían soportado de 
los aragoneses. Finalmente, pidieron facultad para comisionar a un hombre 
bueno de Villena y otro de Almansa, para que con otros dos de las localida-
des valencianas, más afectadas por las consecuencias de la guerra, negociaran 
la mutua restitución de lo robado durante el tiempo que había durado el 
conflicto. Sólo cuando el conde hubo jurado todas estas peticiones sobre los 
Evangelios, los procuradores le rindieron el pleito homenaje. La forma de 
plantear todos los temas, aunque respetuosa, aparece firme, dejando claro que 
aceptaban a don Enrique como rey y como señora solamente a su esposa Juana 
Manuel, porque “es nuestra señora natural y heredera de la casa de Villena, por 
cuanto es fija de don Johan, nuestro señor que fue, que Dios perdone”. El ven-
cedor aceptó las condiciones exigidas y dio palabra de invalidar la donación 
prometida a don Alfonso de Aragón y no entregar jamás el territorio a señores 
que no descendieran de la “derecha casa de Villena”. Unos días después, el 28 
de abril, volvían a abordar al conde de Carrión cerca de Molina en su camino 
hacia Murcia, presentándole nuevas peticiones sobre libertad de pastos y la 
confirmación de otros privilegios de los que venian disfrutando.

Aunque, sin duda, la razón fundamental por la que el Marqués no ha-
bía llegado a tomar posesión de todas las localidades del Marquesado fue por 
haber caído prisionero de los ingleses en la segunda batalla de Nájera, acae-
cida en 1367, permaneciendo cautivo del Príncipe Negro durante casi cinco 
años. Don Alfonso pronto se percató de que si no recuperaba rápidamente su 
libertad corría el grave riesgo de perder el Marquesado e, incluso, sus posesio-
nes valencianas que habían quedado en un estado lamentable después de su 
ocupación por los castellanos durante la guerra. A pesar de ser una cantidad 
desmesurada la que se le exigía por su rescate, aceptó el importe, confiando en 
la ayuda del monarca castellano para conseguirla. Don Alfonso se comprome-
tió a pagar 15.000 doblas antes de su liberación y otras 45.000 en los meses 
siguientes. Como garantía de su desembolso dejaba en poder de los ingleses a 
su hijo Alfonso, con apenas nueve años. De otras 90.000 doblas salían fiadores 
su primo Gascón, conde de Foix por 75.000 y el vizconde de Castellbó por las 
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restantes 15.000. Como garantía de estas últimas cantidades dejaba como re-
henes a sus hijos Jaime, que moriría en Francia durante su cautiverio y Pedro 
que sería liberado unos años más tarde.

6.2 - Toma de posesión de don Alfonso de Aragón

Finalmente, en agosto de 1372, Enrique II, con agrado o por fuerza, 
rompió las promesas hechas en Hellín por el conde de Carrión y daba vía libre 
para la toma de posesión por don Alfonso de las localidades más orientales 
del Señorío que todavía restaban en el realengo. El día 23 de agosto de ese 
año se había ultimado en Burgos un acuerdo entre el Rey y el Marqués por 
el que se convenía el matrimonio de las hijas del rey, Leonor y Juana, habi-
das fuera del matrimonio, con Alfonso y Pedro; Jaime, el hijo mayor de don
Alfonso, había fallecido durante
el cautiverio. Se subsanaba así 
la extranjería del caballero. El 
primogénito de Alfonso y Leo-
nor heredaría las posesiones 
valencianas y la aragonesa y el 
de Pedro y Juana, recibiría el 
Marquesado. Don Enrique se 
comprometía a entregar a don 
Alfonso 40.000 florines para 
el pago del rescate de Pedro en 
poder del conde de Foix, ade-
más de las 60.000 doblas de la 
dote de sus hijas, treinta mil de 
cada una. Al mismo tiempo, le 
entregaba cartas firmadas por el 
rey y la reina para proceder a la 
toma de posesión de las diferen-
tes localidades del Marquesado.

Inmediatamente, don Alfonso daba instrucciones a los concejos para 
que nombraran procuradores con poderes y acudiesen al Castillo de Garci-
muñoz a fin de prestarle el pleito homenaje y recibirlo por su señor. Las lo-
calidades del Señorío quedaban en la disyuntiva de aceptar a don Alfonso o 
declararse en rebeldía, cosa imposible por las pocas fuerzas con que contaban 
debido al debilitamiento económico y demográfico producido por los avata-

Posesiones de don Alfonso de Aragón, conde de Ribagorza y 
Denia y primer marqués de Villena.
—————————––––––––––––––––––––––––––––––––
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res de la guerra, la peste y el hambre. Si hubo alguna resistencia fue vencida y 
el 11 de septiembre de 1372 los procuradores de las villas, no sin reticencias, le 
rindieron el pleito homenaje en el monasterio de San Agustín de Garcimuñoz, 
en presencia de algunos caballeros aragoneses y castellanos, exigiéndole que 
jurase respetar los fueros y privilegios de la época de los Manuel.

Claro síntoma de las reticencias con que lo recibían fue el detalle pro-
tagonizado por los procuradores villenenses, que le plantearon dejar sin cerrar 
la ceremonia del homenaje con el pretexto de haber olvidado los sellos del 
concejo. Esta situación le obligó a visitar de inmediato las diversas localidades 
de su nuevo territorio. El 23 juró los privilegios en Chinchilla, el 28 estaba en 
Villena y el 30 en Almansa. A don Alfonso no le pasaron desapercibidos los 
recelos de los habitantes del Marquesado y pronto se percató de la veneración 
que sentían por su antiguo señor, por lo que trató de congraciarse con sus nue-
vos vasallos desde el principio, desarrollando una política similar a la de don 
Juan Manuel. Incorporó a su escudo, junto a los blasones aragoneses de las 
flores de lis y las cuatro barras, el león y la mano alada, distintivos simbólicos 
de los Manuel apreciados por los vecinos del Señorío, cuyas poblaciones, en su 
mayoría, los han conservado en sus escudos, presentándose como continuador 
de su obra. Aunque, como ha documentado Pretel Marín, en la administra-
ción del Marquesado se rodeó de caballeros aragoneses que le habían perma-
necido fieles durante el tiempo en que estuvo prisionero. Una vez que tomó 
posesión del Marquesado, marchó a sus estados de Valencia y Aragón de los 
que había estado ausente largo tiempo.

Entre 1379 y 1382, don Alfonso se dedicó a la organización del go-
bierno y la administración del Marquesado con el objetivo irrenunciable de
aumentar la recaudación de sus rentas, lo que 
indiscutiblemente pasaba por conseguir que 
le aceptaran sus vasallos e impulsar el desa-
rrollo económico. Las Ordenanzas Fiscales 
que promulgaría en 1380 serán una pieza 
fundamental para conseguir estos objetivos, 
implicando a los concejos en su aprobación. 
Las Ordenanzas unificaban la dispersa nor-
mativa existente, muy confusa debido a los 
pasados años de crisis, la guerra y los impor-
tantes cambios acaecidos. La desaparición de 
su mentor el rey don Enrique en 1379 y su 
consolidación en la posesión del Señorío, le Escudo de don Alfonso de Aragón.

—————————–––––––––––––––
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llevaron a acentuar la autonomía respecto de la corona castellana, dificultan-
do el recurso de los vecinos a la justicia real, incrementando las actividades 
económicas irregulares y apropiándose de rentas que pertenecían a la Corona. 
No obstante, las relaciones con Juan I fueron buenas y sus servicios recompen-
sados con generosidad por el monarca.

6.3 - La obra de don Alfonso de Aragón: recuperación
         de las actividades económicas

Esta nueva situación de bonanza y el impulso dado por el Marqués a los 
intercambios entre sus posesiones a ambos lados de la frontera, con la ciudad 
de Valencia y otras localidades del reino, podía suponer el estímulo definitivo 
para el despegue de las actividades económicas tradicionales. Ya en 1374, las 
ferias de Albacete atraían compradores de ganado del reino de Valencia y, to-
davía tirantes las relaciones entre Castilla y Aragón, don Alfonso tranquilizaba 
al Consell dándole seguridades de que la orden de Enrique II de embargar 
todas las bestias que los aragoneses tuviesen en el reino castellano no sería apli-
cada en su Marquesado. Firmada por fin la paz entre los dos reinos, el concejo 
de Chinchilla, con fecha 22 de abril de 1376, se dirigiría a todos los lugares 
del Marquesado y a las principales ciudades de todos los reinos anunciándoles 
las ferias para el uno de mayo y uno de septiembre, dando seguridades a todos 
los que asistieran a ellas.

6.3.1 - Impulso a la Agri-
cultura. Las catástrofes sobreveni-
das en los años centrales del siglo, 
habían causado grandes mortan-
dades y provocado un descenso 
muy importante de la población. 
Los cultivos retrocedieron al que-
dar despoblados muchos lugares, 
lo que tuvo como consecuencia el 
aumento de los espacios dedica-
dos a la ganadería. Sin embargo, 
el final de la guerra marca el prin-
cipio de la recuperación. Tanto la 
agricultura como, sobre todo, la 
ganadería pronto generarían exce-
dentes, al haberse producido una
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disminución de la población y la transformación de las estructuras de la 
propiedad. En las poblaciones con ausencia de estirpes aristocráticas como 
ocurría en Almansa, Yecla y Sax, cuyas clases privilegiadas estaban forma-
das por caballeros de cuantía, un importante número de labradores queda-
rían exentos del censo sobre las tierras. Las dilatadas llanuras del Marquesa-
do que se extienden desde Sax y Villena hasta Albacete y la Roda tendrían 
una economía eminentemente cerealística y ganadera, orientada al abasteci-
miento de la ciudad y reino de Valencia y de la ciudad de Murcia. A me-
dida que la población fue incrementándose, resultó necesario roturar nue-
vas tierras para dedicarlas al cultivo, aunque estuvieran más alejadas de la
población.

6.3.2 - Desarrollo de la Ganadería. En cuanto a la ganadería, ya en 
las capitulaciones de Hellín de 1369 quedaba clara la importancia e incluso 
primacía que estaba adquiriendo esta actividad para todas estas villas, al consi-
derar como uno de los aspectos prioritarios la libertad de tránsito y de pastos 
para los ganados de Villena, Sax, Almansa y Yecla. El abandono de muchas 
tierras de cultivo durante la terrible crisis demográfica de los años centrales de 
la centuria, propiciaría su cambio de uso para dedicarlas a pastos de los ga-
nados de las cabañas locales y trashumantes, por lo que éstas experimentaron 
un extraordinario auge. Se acondicionaron nuevas dehesas, bien de propiedad 
señorial, como la de Montealegre, o concejiles, como las de Chinchilla, Hellín 
y Almansa, para hacer frente a la necesidad de pastos tras la ampliación de la 
cabaña ganadera, lo que debía de hacerse compatible con la puesta en cultivo 
de nuevas tierras. Así, los terrenos comunales fueron reduciéndose en bene-
ficio de los propietarios particulares. Existió un intenso tráfico de ganados 
para el consumo humano, no sólo con Valencia, sino  también con Murcia. 
La sistematización de los impuestos de la Ordenanza de 1380 facilitó su cir-
culación por todo el Marquesado al unificarse los impuestos y satisfacerse una 
sola vez, centralizados en el almojarife. El propio marqués contó con impor-
tantes intereses ganaderos desde el mismo momento en que tomó posesión 
del Marquesado, vendiendo a los carniceros de Valencia y otras localidades del
reino.

6.3.3 - Recuperación de la Artesanía. Además de los beneficios eco-
nómicos que proporcionaba la explotación de su carne, la buena calidad de 
la lana de las ovejas merinas constituyó un fuerte acicate para desarrollar la 
artesanía textil en distintas poblaciones del Marquesado, sobre todo Chin-
chilla, Villena, Almansa y Yecla, donde existieron telares con producción de 
paños de cierta calidad. La existencia de buenas lanas y de materias tintóreas, 
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facilitó la creación de esta industria cuyo proceso de producción se hallaba 
muy diversificado, pasando por un elevado número de artesanos: apartadores, 
lavadores, desmotadores, cardadores, peinadores, hiladores, tejedores, tintore-
ros, bataneros, pelaires, tundidores, etc. Muchas de las labores eran realizadas 
en los propios domicilios.

6.3.4 - Incremento del Comercio. Fue otra de las actividades incluidas 
entre las prioridades de los procuradores que negociaron los pactos de Hellín 
con el conde de Carrión en 1369, tratando de garantizar por todos los medios 
el restablecimiento de las buenas relaciones con las poblaciones vecinas del 
reino de Valencia. La disponibilidad de excedentes agrícolas y ganaderos, per-
mitía su intercambio por productos artesanales procedentes del vecino reino. 
Las rutas comerciales se restauraron con rapidez al producirse las medidas 
reactivadoras decretadas por Pedro IV para las localidades situadas más acá 
del Júcar y en la actual provincia de Alicante, las más afectadas en la pasa-
da contienda, dando facilidades para su aprovisionamiento por comerciantes 
castellanos. Aunque carne y cereales eran los dos artículos más importantes, 
también se comerciaba con otros productos como la lana y la grana. La crea-
ción de importantes excedentes cerealísticos y ganaderos, el desarrollo de la 
artesanía y el comercio, unido a las extensas posesiones del marqués a ambos 
lados de la frontera, fueron las razones fundamentales por las que el reino de 
Valencia y el Marquesado se configuraron como dos economías complemen-
tarias en las que Valencia representaba el papel central y el Marquesado el 
subordinado o periférico.
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6.4 - El gobierno y la administración con don Alfonso de Aragón

Los derechos que los señores tenían sobre los territorios de su jurisdic-
ción eran muy amplios. Ejercían cometidos de ordenación legislativa, podían 
autorizar la celebración de ferias y mercados, conceder franqueza de impues-
tos, intervenir en la demarcación de los términos municipales, fijar las condi-
ciones de asentamiento de pobladores, repartir tierras, determinar los cultivos 
preferentes e impulsar las tareas de repoblación y organizar fiscal y administra-
tivamente el territorio, etc., actuaciones todas ellas desarrolladas por don Juan 
Manuel y por don Alfonso de Aragón.

6.4.1 - Gobierno y organización administrativa. Don Alfonso prefirió 
mantener su corte en Gandía, rodeándose de numerosos servidores, casi todos 
valencianos y de una compleja organización allí centralizada, aunque también 
pasaba largas temporadas en Ayora. Los cargos más importantes y de mayor 
confianza eran: procurador general que recaía en Pere March, el padre del gran 
poeta valenciano Ausiás March; el tesorero o administrador, que era Pere de 
Orriols, y el oidor de cuentas que fiscalizaba la administración. A las órdenes 
de estos estaban los escribanos de ración y sirvientes dedicados a poner en 
comunicación la administración central con la periférica mediante los correos, 
alguaciles, porteros, etc. y hacer cumplir las disposiciones del señor. Para re-
solver los temas más complejos estaban los notarios, abogados y procuradores.

Contaba también con una administración periférica divida en cinco cir-
cunscripciones: condado de Ribagorza, condado de Denia, baronía de Arenós, 
el valle de Ayora y el marquesado de Villena. En cada una existía un recauda-
dor responsable de recoger las rentas y hacer frente a los pagos de los gastos 
ordinarios que en ella se generaban, como eran los salarios de los oficiales, 
dispendios de la casa del señor, obras de mantenimiento, acostamientos, etc. 
Al menos en los dos señoríos más importantes y alejados de Gandía -condado 
de Ribagorza y marquesado de Villena- existía un gobernador general a cuyas 
órdenes estaban merinos, alamines o alcaldes, alcaides, etc. Las rentas eran 
arrendadas mediante subasta, lo que tenía la ventaja de poder saber de ante-
mano el importe de los ingresos, lo que le permitía planificar mejor los gastos, 
además de desviar el odio de los pecheros hacia los arrendadores. La autoridad 
militar la ejercían los alcaides de los castillos dependientes directamente del 
señor y del gobernador. Las fortalezas estaban defendidas por caballeros y peo-
nes, vecinos de las villas en cantidad variable, pagados por la hacienda seño-
rial. La fortaleza de Almansa, que tenía graves problemas fronterizos con Ayo-
ra, contaba con una importante guarnición. Rodrigo Cervera era su alcaide.
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Don Alfonso fue el más importante impulsor del esplendor literario de 
la comarca de la Safor que hizo de Gandía el centro intelectual de Valencia 
en el siglo XV, protagonizando el primer renacimiento de la lengua catalana-
valenciana con Pere March, su hijo Ausiás March, Joan Martorell y el francis-
cano Francesch Eiximenis, algunas de cuyas publicaciones financió. 

6.4.2 - Los concejos. Tal y como señala Peset Reig, a medida que se con-
solida el poder señorial y el real, los concejos de la frontera, que por los fueros 
tenían amplias facultades de autogobierno y muchas exenciones de impuestos 
para facilitar su repoblación, van a ir experimentando importantes recortes 
en ambos aspectos. La representación municipal se restringirá, si no lo había 
hecho ya en la época de don Juan Manuel y el concejo abierto, en el que par-
ticipaba la totalidad de los vecinos, sólo funcionará para el sorteo de los cargos 
municipales o para la designación de procuradores, creándose consejos restrin-
gidos para regir la ciudad. En Almansa, inicialmente, las reuniones del concejo 
abierto se celebraban en la iglesia de Santa María, a las puertas del cementerio 
y en la iglesia de San Juan. La existencia de regidores en número de cuatro y 
jurados en número de dos, de dos alcaldes y un alguacil, no está documentada 
hasta 1434 y ya se celebraban las reuniones en la torre y cámara de la villa.

Igualmente se dio un paso más en el control municipal mediante el 
nombramiento de representantes permanentes del poder real y/o señorial. 
Así, en 1348, aparece el corregidor como delegado regio en un municipio. 
Esta política que, en principio, no pasó de planteamientos casi exclusivamente 
teóricos, se iría abriendo camino paulatinamente, lo que provocaría cada vez 
mayor resistencia y contra lo que las oligarquías concejiles protestaron una y 
otra vez. Éste sería uno de los motivos esgrimidos por los representantes de los 
concejos de Almansa, Villena y Yecla ante Enrique III para sustraerse al poder 
del Marqués, como tendremos ocasión de ver.

 
6.4.3 - Organización administrativa y fiscal. Las fuentes de ingresos 

de don Alfonso no fueron distintas a las de cualquier señor feudal. Estaban 
constituidas por los censos enfitéuticos sobre las casas, las tierras y los talle-
res; el arrendamiento de las regalías de la carnicería, hornos, molinos, etc., 
el diezmo, almojarifazgo, montazgo, portazgo, herbaje, los derechos sobre la 
venta de casas y tierras y los diversos impuestos a los que estaban sometidos 
los numerosos mudéjares de sus tierras. Al tomar posesión del Señorío en 
1372, organizó su hacienda sobre bases muy distintas a las que habían servido 
de apoyo a don Juan Manuel. La principal fuente de ingresos durante la épo-
ca del señor de Villena había sido la producción agraria, ahora fuertemente 
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disminuida por la crisis demográfica, la expansión de la ganadería y la recu-
peración del diezmo eclesiástico por la Iglesia. Igualmente, el diezmo sobre 
las transacciones comerciales cobrado por don Juan Manuel había pasado a 
la Corona bajo el nuevo concepto de alcabala. La explotación de los recursos 
propios había perdido importancia, probablemente por no poder recuperar 
don Alfonso las antiguas propiedades que les restaban a los Manuel al haber 
pasado a los particulares o a los concejos.

Sin embargo, la necesidad de aumentar la recaudación para hacer frente 
a las pérdidas e hipotecas generadas durante la guerra, amén de las crecientes 
necesidades de la clase nobiliaria y en el caso de don Alfonso, al pago de los 
rescates de sus hijos, hicieron que el nuevo señor, una vez consolidado en sus 
dominios, se entregara a organizar la administración del territorio y la ha-
cienda señorial, incrementando la presión fiscal sobre los habitantes del Mar-
quesado. En este sentido, en 1380 establecería unas Ordenanzas, a la vez que 
ponía en marcha los mecanismos de vertebración entre todas las poblaciones 
de sus dominios, transfiriendo a los territorios de su jurisdicción la misma filo-
sofía centralista que los reyes castellanos venían desarrollando. El incremento 
de la actividad económica y comercial y el paso de mercancías por su territorio 
como consecuencia de la situación fronteriza de la mayor parte de las loca-
lidades del Marquesado, constituirían la base de la recaudación. Suponían, 
además, una sistematización de las dispersas normas económicas de la época 
de los Manuel y de la confusión generada durante la guerra y su reciente per-
tenencia a la Corona, aunque no sin cierto endurecimiento. Hay también un 
aspecto que es importante resaltar y es la consolidación de la monetarización 
en la recaudación de las rentas, como se desprende de los diversos documentos 
señoriales, dada la necesidad de numerario para el pago de los rescates de sus 
hijos. La consecuencia más inmediata fue la creación de un espacio económi-
co común y un aumento sustancial de la presión impositiva que, a la postre, 
se traduciría en una intensificación de la explotación del campesinado. Sin 
embargo, la política monetaria llevada a cabo por Juan I de Castilla hizo que 
la reforma de don Alfonso terminara fracasando en el aspecto fiscal, debido a 
la inestabilidad del valor de las monedas, lo que a medio plazo pudo terminar 
beneficiando a los vecinos del Marquesado.

Con el fin de que las Ordenanzas fueran mejor asumidas por sus vasa-
llos, decidió recabar el respaldo de los procuradores de los concejos convocán-
dolos a una Junta que se llevó a cabo en Almansa presidida personalmente por 
él entre los días 1 y 6 de abril de 1380, apenas ocho años después de tomar 
posesión. Ello viene a confirmar la idea de que don Alfonso quiso presentarse 
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como un continuador de la obra de los Manuel que tanto arraigo había alcan-
zado en el Señorío. Las normas, aunque supusieran un claro endurecimiento, 
reducían el margen de arbitrariedad de los oficiales señoriales y arrendadores 
de los puertos y aduanas.

Las Ordenanzas dividían sus dominios del obispado de Cartagena en 
cuatro almojarifazgos, teniendo en cuenta la importancia de sus poblaciones y 
el trazado de las vías de comunicación existentes: Villena con Sax; Chinchilla 
con Jorquera y Albacete; Almansa con Yecla, y Hellín con Tobarra. Con ello, 
sin duda, no hacía más que sistematizar lo que ya había venido funcionando 
desde la época de Alfonso X y don Manuel y posteriormente con don Juan 
Manuel. También se establecían en Yecla, Almansa, Chinchilla y Hellín los 
puertos donde se debían satisfacer los portazgos por el paso de ganados, tema 
importante dado el carácter trashumante de la ganadería castellana y ser el 
Marquesado territorio de paso hacia la zona levantina. Se reglamentan las fe-
rias de Villena y Chinchilla que ya venían funcionando desde la época de don 
Juan Manuel y la de Almansa que fue creada por don Alfonso en un esfuerzo 
para dotar a las distintas poblaciones de infraestructuras locales que posibili-
taran el desarrollo de un comercio a mayor escala.

Las Ordenanzas de don Alfonso suponen un intento importante de 
racionalización, de seguridad jurídica y organización de la recaudación de los 
tributos, en la línea que Enrique II lo había hecho para el reino de Castilla. Su 
actuación tuvo un mayor alcance para el Marquesado al conseguir la estruc-
turación y vertebración del territorio creando un mercado común a pequeña 
escala. La sistematización de los impuestos facilitó la circulación de ganados y 
mercancías por todo el Marquesado al unificarse los impuestos y satisfacerse 
una sola vez, centralizados en el almojarife. También se fijaban las rutas que 
debían de seguir los ganados y mercancías para evitar los fraudes por impago 
de portazgo, montazgo y herbaje.

6.4.4 - Las finanzas del marqués. La consecuencia de las Ordenanzas 
para las finanzas del marqués fue un aumento sustancial de sus rentas, consi-
guiendo duplicarlas en muy pocos años, pasando de 169.000 sueldos en 1377 
-unos 15.800 florines- hasta los 349.000 sueldos -32.700 florines- en 1386. 
Esto sin contar los pedidos, justificados por necesidades puntuales y extraor-
dinarias como el rescate de sus hijos, la dote de sus hijas, etc. y cuyo importe 
es imposible de calcular, pero que, sin duda, suponían cantidades muy eleva-
das. Por ejemplo, el pedido extraordinario de 1377 fue de 200.450 sueldos, de 
los que a Almansa le correspondieron 7.000. Don Alfonso mantuvo también 
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como fuente de rentas el monopolio de los hornos, molinos, tiendas, talle-
res artesanales y las salinas. Contrariamente al modo de actuar de don Juan 
Manuel, utilizó sin ningún complejo las multas y caloñas, ofreciendo recom-
pensas a quienes denunciaran los delitos y penalizando a aquellos concejos en 
cuyos libros no figurase ninguna multa.

6.4.5 - La organiza-
ción militar: creación de la 
Hermandad del Marquesa-
do. En 1386, al producirse la 
amenaza de invasión de los 
ingleses en un intento del du-
que de Lancaster por ocupar 
el trono castellano, reivindi-
cado por su matrimonio con 
Constanza, hija de Pedro I, 
don Alfonso convocó a los 
procuradores en Villena para
constituir la Hermandad del Marquesado. Una de las secuelas de las guerras 
pasadas había sido la conversión de partidarios de Pedro I, importantes en esta 
región, en bandoleros y salteadores al quedar proscritos. También la presión 
tributaria y los malos usos de los señores en uno y otro reino y los moros 
errantes que huían de su situación de esclavitud, generaban partidas de des-
arraigados que se refugiaban en el territorio, situación que afectaba especial-
mente a Villena, Almansa, Yecla y Sax por ser poblaciones fronteras. Además, 
en aquellos momentos, las incursiones de los nazaríes resultaban impactantes, 
uniéndose a la amenaza de invasión anglo-portuguesa. Las villas respondieron 
gustosas a la convocatoria del Marqués y el 23 de octubre de 1386 enviaron a 
sus procuradores a Villena para poner en marcha la Hermandad. El objetivo 
fundamental era, además de reforzar las defensas contra una posible invasión, 
acabar con el bandolerismo que entorpecía las comunicaciones, dificultaba 
el normal desarrollo del comercio y creaba la inseguridad en las personas y 
bienes. Como procuradores por el concejo de Almansa acudieron a la Junta, 
Jaime de Ayerbe y Alvar Ximénez de Pina.

6.4.6 - La organización eclesiástica. El amplio territorio del Señorío 
de Villena dependía de dos provincias eclesiásticas: la de Cartagena y la de 
Cuenca. A medida que avanzó el siglo XIV se fue perfeccionando la institu-
ción de la diócesis cartagenera, adquiriendo un poder social cada vez mayor. 
En 1315, el obispo Juan Muñoz completaba la organización establecida en 
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el siglo anterior por el primer obispo de la diócesis, Pedro Gallego. Pero fue 
Nicolás de Aguilar, fiel partidario del Trastámara, quien dotó a la diócesis en 
1366 de una estructura compleja con la promulgación del Fundamentum 
Eclesiae, estableciendo la composición del Cabildo y las funciones de cada 
uno de sus miembros, así como el reparto de las rentas eclesiásticas. Según 
Isabel García, la práctica totalidad de la documentación del Cabildo que se ha 
conservado, se refiere a los aspectos económicos; mientras que es prácticamen-
te inexistente la relacionada con el ceremonial, las costumbres o los preceptos 
religiosos, denotando cuál era el verdadero interés de los hombres de iglesia. 
Desde principios del siglo XIII, tanto la Nobleza, que no estaba obligada 
a pagar los diezmos, como las oligarquías urbanas, intentaron procurarse la 
salvación del alma mediante la fundación de capellanías perpetuas, lo cual 
suponía otra importante fuente de ingresos.

Según datos de 1366, la diócesis de Cartagena estaba dividida en arcipres-
tazgos, vicariatos y parroquias. La vicaría de Villena tenía jurisdicción en pri-
mera instancia sobre Villena, Yecla, Almansa y Sax. Al frente de la misma había 
un arcediano que dependía del arciprestazgo de Chinchilla. Casi con absoluta 
seguridad, sería a partir de estas fechas cuando Yecla y Almansa, además de Vi-
llena, contaran con parroquia, el nivel más elemental de la estructura territorial 
de la diócesis. Disponían de pila bautismal, se celebraban las misas, se admi-
nistraban los sacramentos y se recogían los diezmos y primicias. El diezmo era 
la base fundamental de la renta eclesiástica y se dividía en tres tercios: uno para 
el obispo y el cabildo, por mitades; otro para los beneficiados de las localidades 
respectivas y el tercero dos partes para el rey y una para la fábrica de la parroquia.

En el archivo catedralicio es muy escasa la documentación existente so-
bre el territorio de don Alfonso de Aragón; tal vez por su situación periférica 
respecto de la capital del obispado o porque el Marqués, de manera pactada 
o no, a la vez que las tercias reales, cobrara el diezmo, controlando su reparto 
entre las parroquias. La consolidación de la organización eclesiástica y la im-
plantación generalizada del cobro de los diezmos permitiría acometer la cons-
trucción de nuevas iglesias, sustituir las mezquitas islámicas y erigir algunas 
ermitas. Fue a partir de estas fechas cuando en Almansa se debió de edificar la 
antigua iglesia de Santa María en sustitución de la mezquita, al igual que ocu-
rrió en la propia capital del Reino. La ermita de San Antón también puede res-
ponder a esta nueva situación, pues en opinión de Simón y García, la erección 
de la misma pudo ir unida a la creación de una alquería a partir de la segunda 
mitad del siglo XIV como consecuencia de la traída de las aguas de la acequia 
de Alpera y el reparto de tierras llevadas a cabo por don Juan Manuel en 1346. 
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El número de clérigos se fue multiplicando a lo largo del tiempo, así como 
los privilegios y rentas de las que gozaban, lo que en muchas ocasiones conci-
taba la animadversión de los vecinos que los insultaban y herían e incluso ase-
sinaban, a pesar de las severas penas eclesiásticas que estos hechos conllevaban. 

6.5 - Transformación de los grupos sociales

6.5.1 - Nobleza e Hidalguía. La intensa crisis, como consecuencia del 
hambre, la peste y de las dos décadas de guerra entre 1350 y 1370, tuvo una 
fuerte incidencia sobre la evolución de los grupos de poder que se habían 
consolidado en el Señorío en la primera mitad del siglo XIV. No solamente 
menguaría hasta casi desaparecer la familia de los Manuel, sino que también 
la pequeña nobleza que le era adicta experimentaría una profunda transfor-
mación, extinguiéndose los principales linajes de la época de los Manuel que 
serían sustituidos por los nuevos de don Alfonso, procedentes del vecino reino 
de Valencia. No volvemos a saber nada de Diego Flórez, alcaide de Almansa y 
uno de los últimos hombres de confianza de don Juan Manuel, como tampoco 
de otros muchos. Aunque fue parco en cesiones, pues prefería mantener a sus 
vasallos mediante acostamientos y retribuciones dinerarias, las que hizo reca-
yeron en nobles del vecino Reino. A Luís de Calatayud, gobernador del Mar-
quesado le cedió El Provencio y a Jaime de Ayerbe la Torre de Burriharon en la 
frontera entre Almansa y Fuente la Higuera, entre otros. Los Ayerbe emparen-
taron con los Ximénez de Pina, familia destacada de la oligarquía almanseña.

De manera simultánea se va a producir en la parte occidental del Mar-
quesado la promoción de una serie de familias de procedencia portuguesa que 
terminarán desbancando a las estirpes autóctonas. Eran nobles que, por su 
fidelidad a Juan I de Castilla en sus aspiraciones al trono portugués, tuvieron 
que exiliarse, siendo recompensados por su hijo Enrique III con concesiones 
en el reino castellano. Así, a Juan Fernández Pacheco le concedía en 1398 el 
señorío de Belmonte, a pesar de la resistencia de sus vecinos a salir de la Co-
rona. En 1425 careciendo de descendencia masculina, traspasó el señorío a su 
hija María, casada con otro noble de origen portugués, Alonso Téllez Girón, 
padre de Juan Pacheco, fundando un mayorazgo a su favor en 1429.

6.5.2 - Los caballeros villanos. El siguiente grupo en la escala social era 
el de los caballeros villanos o de cuantía, labriegos en su origen, propietarios 
de predios que les permitían costearse un caballo y participar en la guerra en 
calidad de jinetes. Al consolidar su situación, terminaron consiguiendo del
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rey la exención personal de los 
impuestos reales, exención de 
la que tradicionalmente sólo 
habían gozado los hidalgos, 
haciendo recaer las contribu-
ciones impositivas, derramas 
y repartos sobre las clases más 
desfavorecidas. A partir del úl-
timo tercio del siglo XIV, se 
consolidarían como poder polí-
tico, terminando por controlar 
el poder municipal de los con-
cejos, constituyéndose en élite 
local, acaparando casi todos 
los cargos concejiles. Desde el 
concejo impulsaron un impa-
rable proceso de privatización 
de gran cantidad de terrenos 
que hasta entonces habían sido
utilizados por el común de los vecinos, sustrayendo una parte de los bienes 
comunales para proceder a su arrendamiento en detrimento de los habitantes 
con menor poder económico. A partir del siglo XV iniciarán un proceso de 
ascenso social hasta conseguir muchos de ellos la hidalguía, tratando poste-
riormente de borrar cualquier huella que pudiera delatar su pasado villano, 
llegando incluso a la quema de los archivos municipales en el siglo XVII.

6.5.3 - Comerciantes, menestrales y campesinos. Las mejoras de las 
condiciones económicas que se produjeron a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIV beneficiaron fundamentalmente a una pequeña élite, mientras que 
los impuestos de todo tipo, sobre todo los señoriales, terminaban abrumando 
a pecheros y jornaleros en una constante degradación de sus condiciones de 
vida. Eran ellos los que generaban la práctica totalidad de las plusvalías que 
alimentaban las rentas de la Nobleza, de la Corona y de la Iglesia y sobre ellos 
terminaban repercutiendo los servicios extraordinarios votados en las Cortes. 
El mayor contingente lo constituían los campesinos y en las poblaciones más 
importantes, como Villena y Almansa, algunos comerciantes y artesanos. Este 
estrato social era de una enorme heterogeneidad con un amplio espectro que 
iba desde los hombres enteramente libres a los collazos. Las condiciones de 
vida de este grupo terminaron siendo terriblemente precarias. Al pago de los 
tributos reales  pechos, portazgos, moneda, pedidos, servicios, alcabala, etc., 
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había que añadir el diezmo de la Iglesia y, durante los períodos de señorío, 
otras agobiantes cargas que situaban a la mayoría de los campesinos en el nivel 
de pura subsistencia. Cualquier infortunio o simplemente una mala cosecha 
podían romper el débil equilibrio, empujándolos a la situación de jornaleros o 
condenarlos a la marginación.

6.5.4 - Otros grupos minoritarios: judíos y mudéjares. En algunas 
poblaciones también existían otros grupos minoritarios como los judíos y 
mudéjares. Es durante el dominio de don Alfonso cuando se consolidan las 
comunidades judías en las principales localidades del Señorío, aunque ya de-
notamos su presencia en la época de don Juan Manuel. Tal vez contribuyó 
a ello la política antijudía desplegada por el primer Trastámara, durante la 
guerra fratricida, aunque una vez en el trono intentó frenarla. Muchos judíos 
perseguidos en Toledo y otras poblaciones castellanas encontraron refugio y 
protección en el territorio del marqués para seguir ejerciendo el comercio, las 
finanzas y la recaudación de impuestos, situándose en las localidades de El 
Castillo, Chinchilla, Albacete y Almansa. Su implicación en las finanzas de 
don Alfonso repercutirá muy negativamente en las relaciones de las respecti-
vas aljamas con la población cristiana, sujeto pasivo de los fuertes impuestos, 
originando diversos brotes de antisemitismo. Se les achacaba especulación y 
usura por los elevados intereses que cobraban a los pequeños labradores y, al 
ser recaudadores del rey y del señor, los campesinos les hacían culpables del 
encarecimiento del trigo, el hambre y la miseria. Es posible que en Almansa 
llegara a existir una pequeña aljama, pues hay referencias a una multa impues-
ta a una mujer “manceba del rabí de Almansa”.

La desaparición de don Alfonso como marqués, supuso el fin de la época 
dorada de los judíos en el Marquesado, coincidiendo con la ola de antisemitis-
mo que se desató en la península en la última década del siglo XIV. La perse-
cución a la que se vieron sometidos a partir de 1391 hizo que desaparecieran 
prácticamente de Chinchilla, Almansa, Albacete y Villena, aunque perdura-
ron en la zona de Cuenca, Garcimuñoz, Alarcón y Belmonte. En adelante, 
serán cristianos, aunque muchos de ellos conversos o sus hijos, los que a partir 
del siglo XV aparecen dedicados al comercio, las finanzas y los arrendamientos 
de las rentas reales o señoriales. Algunos de estos conversos protagonizaron un 
proceso de ascenso social, consiguiendo un estatus aristocrático de la mano de 
Juan Pacheco, segundo marqués de Villena, cuya familia tuvo siempre fama 
de ser protectora de judíos y conversos, sin que falte la acusación de no tener 
un origen muy limpio. Por otra parte, las masivas conversiones al cristianismo 
después de 1391, de una manera forzada para evitar la persecución, superar las 
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trabas que les impedían ejercer ciertos oficios y ocupar determinados cargos 
políticos y administrativos, unido al proceso de ascenso social de muchos de 
ellos, crearían otro grave problema, el de los cristianos nuevos. Problema que 
se intensificaría con el paso del tiempo y que para controlarlo se pondría en 
funcionamiento el Tribunal de la Inquisición. 

Los mudéjares procederían en su mayor parte de los asentamientos re-
siduales existentes en algunas localidades del Marquesado desde mediados del 
siglo XIII. No quedan poblaciones exclusivamente mudéjares, sino que sus 
aljamas conviven con la población cristiana convertida en mayoritaria. La más 
numerosa se encontraba en Hellín, seguida de Villena y en menor número en 
Tobarra, Carcelén y Sax.

6.6 - Aumento demográfico y urbanístico

6.6.1 - La Demografía. Durante el gobierno de don Alfonso se produ-
jo una reactivación demográfica debido al impulso que inteligentemente dio 
a la repoblación de sus dominios con resultados palpables a partir de 1380. 
Aunque a la hora de cuantificar la población de las distintas localidades la 
dificultad es enorme. No obstante, a partir de 1375 podemos rastrear una 
evolución de la situación poblacional basándonos en los repartos de pedi-
dos, tanto de monedas como de hombres. El inicio de un nuevo despegue 
demográfico hubo de producirse en torno a esa fecha, coincidiendo con una 
mejora de las condiciones económicas y resulta evidente el relativo desarrollo 
experimentado por las distintas poblaciones. Sin duda, era Chinchilla la más 
poblada y con una diferenciación social más amplia, seguida a no mucha 
distancia de Villena. Hellín y Almansa debían de tener una población y es-
tructura social muy similar, pues en la distribución de lanceros y ballesteros 
van casi a la par.

6.6.2 - La primera expansión urbana de Almansa. Inicialmente, la 
situación urbanística en Almansa sería similar a la indicada en la época de 
don Juan Manuel, y es muy probable que mejoraran las condiciones de vida 
con la ampliación del riego de algunas superficies cultivadas y la obtención de 
mejores rendimientos de los cultivos agrícolas, que encontraban fácil expor-
tación al vecino reino valenciano. Esto tuvo como consecuencia un aumento 
demográfico y una cierta ampliación del núcleo urbano y la sustitución o 
nueva construcción de algunos edificios, descendiendo hacia el llano. La cerca 
se trasladaría a la calle de la Estrella, lo que les llevaría a solicitar de Enrique 
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III, al revertir a la corona en 1395, ayuda para “reparar muros y adarves”, pues 
ni habían cesado las incursiones nazaríes y las de las milicias valencianas ante 
la desposesión de don Alfonso de Aragón amenazaban con intensificarse. Pos-
teriormente, dicha cerca serviría para defender a la población del contagio de 
las epidemias de peste declaradas a lo largo del siglo XV. La cerca contaría con 
dos puertas principales “La Puerta de la Villa” y “La Puerta de Aragón”, además 
de algunos portillos menores.

Como se ha apuntado antes, tenemos constancia de que en 1341, en los 
aledaños de la iglesia de Santa María existía un cementerio denominado de 
San Juan y no mucho después, en 1386 de una iglesia con la misma advoca-
ción y que constituiría el embrión del Hospital edificado en el siglo XV. Sobre 
este conjunto, iglesia y cementerio, surgen muchas incógnitas. ¿Cuál fue real-
mente su origen? ¿Por qué el cementerio anexo a la iglesia de Santa María pasa 
a denominarse de San Juan? ¿Cómo surge la iglesia de la que apenas tenemos 
esta sucinta referencia? ¿Fue originariamente una ermita construida junto al 
cementerio para suplir provisionalmente a la iglesia de Santa María que habría 
desaparecido por derrumbe o por un incendio, dada la endeblez de los mate-
riales y que don Juan Manuel dedicara alguna pequeña renta para su edifica-
ción mientras la iglesia de Santa María era reconstruida? ¿Por qué en 1341 el 
concejo abierto de Almansa se reúne con la representación de Caudete junto al 
cementerio, cuando anteriormente lo venía haciendo en la antigua mezquita 
consagrada a Santa María? ¿Por qué don Alfonso de Aragón celebra la Junta so-
lemne para prestar el pleito homenaje a su nieto don Enrique como su sucesor 
en el Marquesado en la iglesia de San Juan y no en la de Santa María? ¿Por qué 
en 1421 se vuelve a utilizar la iglesia de Santa María para celebrar la reunión del 
concejo abierto para designar a Alonso y Garci Ximénez de Pina como procura-
dores para negociar con el infante don Enrique y prestarle el pleito homenaje?

Resulta muy difícil responder a todas estas preguntas. Tal vez, algunas 
respuestas haya que buscarlas en la desaparición, posiblemente por haber su-
frido algún derrumbe, incendio o deterioro irrecuperable de la antigua mez-
quita convertida en iglesia y se estuviera a la espera de allegar fondos para ser 
reconstruida. Ello nos llevaría a formular la hipótesis de que la edificación de 
la antigua iglesia de Santa María de Almansa, desaparecida en el siglo XIX, 
no se realizaría hasta los últimos años del señorío de don Alfonso de Aragón 
o durante las dos primeras décadas del siglo XV, coincidiendo con una cierta 
expansión demográfica, a la vez que la organización eclesiástica se consolidaba 
y podía contar con las rentas necesarias para acometer la construcción del 
nuevo templo, como ocurre en otras muchas poblaciones del reino de Murcia, 
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además de la capital. Esta hipótesis podría explicar también la existencia de los 
escudos heráldicos e inscripciones referidos por Tomás López, ya que a partir 
de don Alfonso de Aragón se avecindaron en Almansa y controlaban el conce-
jo, algunos hidalgos como Jaime de Ayerbe, emparentado con los Ximénez de 
Pina. Y si tal y como apuntan Simón y García, la ubicación fue entre las casas 
número cuatro y seis de la calle Castillo, donde existe un hueco sospechoso, 
una excavación podría dar respuesta a muchas de estas preguntas.

Por otra parte, también se habría producido la recuperación del con-
cejo que al aumentar de manera importante la población permitiría acopiar 
los recursos suficientes para construir o habilitar un edificio propio, máxime 
que se estaría produciendo la transformación del concejo abierto en cerrado 
con la designación de regidores y jurados. De hecho, en 1434, las reuniones 
del concejo, del que formaban parte cuatro regidores y dos jurados además 
de los alcaldes y alguacil, ya se celebraban “en la torre y cámara de la villa”. En 
opinión de Simón y García dicho edificio estaría situado en el lugar donde 
actualmente se ubica el palacio de los Condes de Cirat o en sus inmediacio-
nes. La deducción está basada en las referencias de la descripción en 1553 del 
prostíbulo almanseño en la que se indica que “la mancebia estaba en la plaza 
pública de la dicha villa de Almansa, junto a la iglesia mayor (en esta fecha ya 
estaría muy avanzada la construcción de la actual iglesia de la Asunción) y la 
audiencia pública, cassa de ayuntamiento y cárcel pública...”.

Así pues, la época de don Alfonso supondría el inicio de la expansión 
urbanística, superando la cerca del anterior entorno urbano, descendiendo a 
un lugar más llano y configurando el nuevo centro cívico de la villa, próximo 
al castillo, donde se concentraban los edificios públicos más importantes y el 
lugar de realización del mercado y de las ferias instituidos por don Alfonso.

6.7 - La Junta de Almansa de 1386: reconocimiento de su nieto
         don Enrique como heredero del Marquesado

El año 1386 supone el momento culminante del poder de don Alfonso 
de Aragón en Castilla. No obstante,  amargado por la muerte de su hijo Pedro 
en la batalla de Aljubarrota contra los portugueses, con el otro hijo Alfonso 
todavía en poder de los ingleses, abrumado por los gastos que dicha guerra 
le suponía y engañado por su mujer Violante de Arenós, se centró en salvar 
la herencia del Marquesado para su nieto Enrique, hijo del difunto Pedro. 
Tomó para sí la tutoría de sus nietos, pues su nuera pronto se volvería a casar, 
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proyectando el matrimonio de Enrique, niño todavía, con María de Albornoz, 
nieta de Gómez de Albornoz, con el objetivo de conseguir la incorporación 
de Valdeolivas, Alcocer y Salmerón y otras villas del Infantado, antiguas pose-
siones de don Juan Manuel y que se había visto precisado a vender para pagar 
su rescate. De paso evitaba la devolución de los lugares de Montealegre y 
Carcelén por cuya posesión Constanza Manuel, hija de Sancho Manuel, arras-
traba con Chinchilla un largo proceso para hacer efectiva su devolución. Para 
garantizar la sucesión a don Enrique, don Alfonso convocó en Almansa en 
1386 a sus vasallos y a los procuradores de los concejos para que lo aceptasen 
como su heredero en la titularidad del Marquesado, siguiendo la costumbre 
de los Manuel. La Junta se celebró en la iglesia de San Juan de Almansa el 16 
de marzo para prestar el juramento y pleito homenaje a don Enrique, que ape-
nas contaba con dos años de edad. Este año sería el momento de plenitud de 
don Alfonso, rodeado de su corte de vasallos y de los representantes del estado 
llano, viendo asegurado su linaje en la posesión del Marquesado.

6.8 - Desposesión del Marquesado

6.8.1 - Primeros síntomas antiseñoriales. No obstante los logros con-
seguidos, don Alfonso, abrumado por los gastos que conllevaban los acosta-
mientos de sus vasallos y las tenencias de los castillos y las acuciantes necesi-
dades financieras para pagar el recate de su hijo Alfonso, todavía  en poder de 
los ingleses después de 20 años, se vio impulsado a apropiarse de parte de los 
impuestos reales del reino de Murcia, introducirse en oscuros negocios y llevar 
a cabo contrabando de monedas e incluso su falsificación, para hacerse con 
suficiente numerario de oro y plata. Pero en lugar de tratar estos problemas 
personalmente con Juan I se refugió en sus posesiones valencianas, limitán-
dose únicamente a dar instrucciones para endurecer la recaudación, aumentar 
los impuestos ordinarios y multiplicar los pedidos y tributos extraordinarios.

Este incremento, unido a las arbitrariedades que cometían los oficiales 
señoriales y a la intensificación del control sobre los concejos y los favoritis-
mos de don Alfonso que protegía descaradamente a algunas villas, como Al-
mansa y Albacete, en perjuicio de otras como Chinchilla y Villena, propiciaría 
la desafección de sus vasallos desencadenando a partir de 1390 una serie de 
protestas. Por otra parte, despechado porque Juan I en las negociaciones con 
el duque de Lancaster al firmar la paz con Inglaterra y convenir el matrimonio 
de su hijo Enrique con Catalina de Lancaster no había incluído la liberación 
de su hijo Alfonso, le llevó a inhibirse totalmente de cuanto ocurría en Casti-

Don Alfonso,
abrumado por los 
gastos, llevó a cabo 
contrabando de 
monedas e incluso 
su falsificación,
además de endurecer
la recaudación;...

...este incremento y 
las arbitrariedades
y los favoritismos
de don Alfonso a
algunas villas, como
Almansa y Albacete,
propiciaría la
desafección de los 
vasallos de otras, 



350

lla. Todo ello terminaría confluyendo en una alianza entre la monarquía y los 
habitantes del Marquesado que propiciaría la desposesión de don Alfonso y 
su reversión a la Corona.

Finalmente, su hijo Alfonso fue liberado después de 22 años de cauti-
verio, por intercesión ante el monarca inglés de Catalina de Lancaster, casada 
con Enrique III. Pero Alfonso se negó a casar con Leonor y, ante esta negativa, 
la tía del monarca, al haber pasado los dos años desde la liberación de Alfonso 
sin que celebrara el matrimonio, demandó al marqués las 30.000 doblas que 
había cobrado como dote. A la demanda se unió su hermana Juana, viuda de 
Pedro, fallecido en la batalla de Aljubarrota, siendo apoyadas ambas deman-
das por la Corona castellana.

La falta de comparecencia de don Alfonso ante el monarca al ser reque-
rido por Enrique III fue la justificación para retirarle el título de condestable 
y sus emolumentos y exigirle el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
de devolver a sus tías Juana y Leonor el dinero recibido como dote por la boda 
con sus hijos, Pedro y Alfonso. El Marqués se negó alegando que, en el caso 
de Pedro que el matrimonio se había consumado y que él mismo había tras-
pasado la titularidad del Marquesado a su nieto mayor, y en cuanto a Alfonso 
que no se había llegado a celebrar por la vida deshonesta de Leonor. Viendo lo 
comprometido de su situación, abandonó su residencia del Castillo de Garci-
muñoz y se trasladó a Villena, más próxima a la frontera valenciana. Con a fin 
de conseguir el apoyo de sus vasallos, como ya hiciera don Juan Manuel casi 
un siglo antes, intentó implicar a los concejos. Convocó a algunos caballeros 
y a los procuradores de las villas a una Junta en la iglesia de Santiago de Ville-
na a  finales de enero de 1394. A dicha Junta asistieron los representantes de 
Alarcón, el Castillo de Garcimuñoz, Chinchilla, Belmonte, Albacete, Mon-
talvo, Iniesta, Hellín, Yecla, Almansa, Tobarra, Sax, Jorquera, San Clemente, 
Tolda y Alcalá del Río, además del de Villena. Pero la decisión de Enrique III 
de librarse de los epígonos de la nobleza trastamarista ya estaba tomada y don 
Alfonso incluido entre ellos.

La sublevación contra don Alfonso se fue extendiendo por todo el Mar-
quesado y Enrique III ordenó su ocupación empezando por las localidades 
más occidentales. La rebelión se produciría en último lugar en las poblaciones 
orientales por ser las que mejor controlaba desde sus posesiones de Ayora. 
Fueron las últimas en incorporarse a la Corona, tal vez por ser limítrofes con 
la frontera valenciana y contar con guarniciones aragonesas al servicio del 
marqués. Don Alfonso seguía con preocupación los acontecimientos desde 
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Ayora. Ya desde finales de 1394, los vecinos se habían negado a pagarle las 
rentas, tal y como consignaba Guillem Martorell en el libro de cuentas. En 
un esfuerzo desesperado por impedir la consumación de la revuelta, trató de 
atraerse, al menos, a las localidades más orientales. El 15 de enero sentenciaba 
un juicio entre Chinchilla y Villena, ordenando a la primera deshacer una 
dehesa que acababa de acotar por resultar perjudicial para la comunidad de 
pastos que desde antiguo existía entre todos los concejos. Poco después, les 
perdonaba las cantidades pendientes de cobrar del pedido de 1394, que los 
pecheros ya se habían negado a pagar, “pensant e creent que per alló los detendría 
que no se alçarian ni rebellarian”. 80.000 maravedíes de los 127.000 del pedido 
de dicho año se quedaron en manos de los concejos. A Almansa le perdonó 
1.366 maravedíes, 3.080 a Villena, a Yecla 666 y a Sax 333. Serían éstas las 
últimas decisiones del marqués, aunque de dudosa efectividad.

A primeros de mayo de 1395, solamente restaban bajo el control de 
don Alfonso las localidades de Villena, Sax, Yecla y Almansa, donde mantenía 
guarniciones aragonesas y tropas amenazadoras concentradas en Ayora y Biar. 
El levantamiento de Villena, Sax y Yecla, a invitación del rey castellano, se pro-
duciría poco después del de Chinchilla, pues, en mayo, el monarca competía 
con el marqués en la concesión de mercedes para atraerlos a su causa. Enrique 
III aceptaba su desvinculación del Marqués y les prometía no apartarlos de la 
Corona real. Almansa se incorporaría a partir de junio de 1395, constreñida 
por el cercano control que sobre ella ejercía don Alfonso desde Ayora y la fide-
lidad de una parte importante de la oligarquía concejil, adicta al Marqués. El 
4 de dicho mes, los tradicionales procuradores del concejo Jaime de Ayerbe y 
Ximénez de Pina serían sustituidos por Clemente Sánchez y Domingo Ramos 
Carrión, con el mandato de entrevistarse con el monarca, a quien dieron al-
cance en León cuando se dirigía hacia el norte para terminar con los rebeldes 
de Gijón. El final del Marquesado también supondría para Almansa un recru-
decimiento de los conflictos con Ayora que continuaba siendo un dominio de 
don Alfonso. En 1401 Enrique III y Martín I designarían una comisión para 
que tratara de llegar a un acuerdo justo sobre la base que proporcionaban los 
textos de sentencias anteriores, pero el hecho es que en septiembre de 1402 
seguía sin concretarse la avenencia.

Don Alfonso siempre había manifestado fidelidad a los monarcas cas-
tellanos y nunca había tratado de organizar revuelta alguna contra su rey, ni 
había conspirado contra la Corona castellana, contrariamente a lo que habían 
hecho los parientes trastamaristas del monarca; tampoco había confabulado 
para favorecer los intereses de Aragón frente a los de Castilla. No obstante, 
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perdería todas sus posesiones y derechos, aunque no el título que siguió os-
tentándolo hasta su muerte. De cualquier forma, tal y como afirma Emilio 
Mitre, la desposesión del Marquesado no fue exactamente un despojo, pues 
recibió en compensación sesenta mil doblas y su nieto don Enrique de Villena 
el título de Conde de Cangas, Tineo y Cifuentes.

6.9 - Los últimos años de don Alfonso

El final de don Alfonso fue triste y lamentable, a pesar de los honores 
con que fue investido por los reyes aragoneses después de la desposesión del 
Marquesado. Martín I le concedió el título de duque de Gandía, donde pasó 
sus últimos años, viejo y amargado por la cantidad de problemas familiares. 
Las malas relaciones con su esposa Violante de Arenós, debido a sus locuras y 
amoríos con el despensero Joan de Luna -extraño personaje que, desde su ori-
gen en un prostíbulo, pudo encumbrarse hasta conseguir uno de los cargos de 
máxima confianza como era el de despensero-, le harían exclamar al enterarse 
“hoc ben puch dir que Johan de Luna ma fet cornut”. También con su hijo Alfon-
so al que llegó a desheredar una vez conseguida su liberación por enfrentarse 
abiertamente con su padre, aunque no lograría que su hija Juana, casada con el 
conde de Cardona, heredara sus posesiones valencianas. Murió el 5 de marzo de 
1412, mientras se llevaba a cabo el Compromiso de Caspe, en el que también 
aspiraba a sustituir a Martín I, alegando la descendencia directa del rey Jaime II.

Gráfico: 31-Reversión-4.jpg

Reversión del Señorío de don Alfonso de Aragón a la corona.
——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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7 - AMBICIONES DE LOS INFANTES DE ARAGÓN:
     LA ÉPOCA OSCURA

Al plantearse la reintegración a la Corona, las poblaciones más orien-
tales como eran Villena, Almansa, Yecla y Sax trataron de conseguir del mo-
narca, sin lograrlo, lo que ya habían intentado con su abuelo Enrique II en la 
capitulación de Hellín: que las convirtiera en señorío real, como había ocurri-
do con los señoríos de Vizcaya y Lara, con mucha menos legitimidad que el 
título de Villena. De esta forma, al quedar vinculado a la Corona, se evitaría 
que el rey pudiera concederlo a ningún otro señor y al mismo tiempo, dada 
su condición de señorío, el rey como señor del mismo, vería sus atribuciones 
limitadas por el pacto feudal, impidiendo que las ejerciera como soberano ab-
soluto. Se trataba, pues, de un cierto legitimismo al ser Enrique III heredero 
directo de Juana Manuel, hija de don Juan Manuel, señor cuya memoria era 
venerada en el territorio. Pero la petición tropezaba tanto con problemas jurí-
dicos como políticos y aún les quedaba por someterse a la prueba más dura de 
toda su historia. Los años que van desde 1395 hasta 1452, poco más de medio 
siglo, sería el período más difícil para la supervivencia como unidad territorial 
y también para sus habitantes por lo complicado de las situaciones políticas y 
económicas que les tocó vivir. Los vecinos del Marquesado, aunque liberados 
del dominio señorial, pronto empezaron a inquietarse, reaccionando con hos-
tilidad contra la política autoritaria del monarca.

Una de las consecuencias del corto reinado de Enrique III fue la des-
aparición de muchos privilegios fiscales que resultaban perjudiciales para la 
Corona y el incremento del control sobre las aduanas, lo que no dejaría de ser 
nocivo para el comercio del antiguo Marquesado que se nutría, en gran mane-
ra, del contrabando. Enrique III, para evitar la disminución de las rentas reales 
se vio precisado a mantener férrea su autoridad sobre los concejos realengos, 
por lo que los sueños de libertad que se habían forjado los pueblos del Mar-
quesado al revertir a la Corona se esfumaron rápidamente. Además, a pesar 
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de las reiteradas promesas, no estaba en la intención de Enrique III mantener 
este territorio bajo la jurisdicción realenga, pues en el primer documento en 
el que figura la incorporación del territorio del Marquesado a la Corona es, 
precisamente, en el referido a la presentación de su hija María como señora de 
Villena, en las Cortes de 1402. Dicha donación se confirmaría por voluntad 
testamentaria en 1406, como dote por su matrimonio con Alfonso, el primo-
génito de su hermano don Fernando de Antequera, que algunos años después 
por el Compromiso de Caspe, fue aceptado como rey de Aragón. Dice Zurita 
que Enrique III “vivió muy doliente y con su condición se mostraba muy áspero 
y esquivo y fue muy temido de los suyos; y tuvo gran cuenta con acrecentar sus 
rentas reales”. A su muerte, el 25 de diciembre de 1406, su heredero, el futuro 
Juan II, aún no contaba con dos años de edad, por lo que siguió una época 
de inestabilidad, zozobra y disgregación política, volviendo a quedar el Reino 
inmerso en las luchas nobiliarias que apenas se interrumpirían a lo largo de 
casi todo el siglo XV hasta la entronización de los Reyes Católicos.

Una vez conseguida la li-
cencia papal para la celebración 
del matrimonio entre el infante 
don Alfonso, heredero al trono 
de Aragón y su prima María, 
ésta era obligada a renunciar al 
Señorío de Villena, que le ha-
bía sido concedido en 1409, a 
cambio de 200.000 doblas de 
oro castellanas que le fueron 
entregadas como dote. Tam-
poco esta nueva reversión a la 
Corona supuso ningún cambio 
importante para el territorio, 
pues siguió siendo gobernado 
por doña Catalina de Lancas-
ter, como regente en nombre
del joven Juan II. Lo que sí se detecta es la intención de ejercer un mayor 
control sobre las poblaciones del antiguo Marquesado para evitar el fraude 
fiscal en las fronteras. En 1416 se produjo la muerte de don Fernando de An-
tequera y don Alfonso ocupó el trono de Aragón. Los hijos de don Fernando 
se mostraron tan ambiciosos como el padre y, en palabras de Pretel Marín, “no 
tardarían sus nombres en quedar grabados a sangre y fuego en tierras de Castilla, 
pero muy especialmente en estas de la Mancha albacetense, del antiguo Señorío 
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de los Manuel que ambicionaron y consiguieron, uno tras otro, aun a costa de 
sembrar de cadáveres sus campos”. La antigua posesión de los Manuel sería el 
objeto deseado de los hijos del de Antequera, aprovechándose de la debilidad 
de Juan II, un monarca, juguete de la nobleza castellana, que sería totalmente 
mediatizado, alternativamente, por sus primos los infantes de Aragón, Juan 
y Enrique, ambos enfrentados entre sí en algunos períodos, y por su valido 
Álvaro de Luna.

A Enrique, el segundo hijo de don Fernando de Antequera, se le había 
concedido el maestrazgo de Santiago. Pero no le pareció suficiente por lo que 
planeó su matrimonio con Catalina, la otra hermana de Juan II, a fin de con-
seguir hacerse con el Señorío de Villena, que ya había pertenecido a su herma-
no Alfonso y, de esa forma, unir el amplio territorio de la Orden de Santiago 
con el reino de Valencia. Enrique era el segundo vástago de don Fernando de 
Antequera que ambicionaba la posesión del Señorío apoyado por su hermano 
Alfonso V, su anterior titular. Para conseguirlo, intentó por todos los medios 
casar con Catalina, la hermana pequeña de Juan II. 

La inicial oposición de Catalina a casar con Enrique se trocó poco des-
pués en aquiescencia, celebrándose el matrimonio en Talavera en presencia del 
rey y de la corte. Juan II terminaría accediendo a entregarle el antiguo Mar-
quesado el 22 de noviembre, confirmándole mediante un privilegio rodado la 
concesión. Pero poco después, el monarca, auxiliado por don Álvaro de Luna, 
logró huir de Talavera y refugiarse en el castillo de Montalbán. Las localida-
des de Almansa, Albacete, Chinchilla, Villena, Yecla y otras poblaciones, se 
movilizaron en un intento por impedir, una vez más, su paso al régimen de 
señorío consiguiendo en las Cortes que se estaban llevando a cabo en Vallado-
lid a principios de 1420, la ratificación de los privilegios en que se expresaba 
la clara voluntad de los monarcas de no enajenarlos de la Corona real, a la vez 
que se nombraban corregidores para hacer respetar la autoridad real y facilitar 
la recaudación de los impuestos.

Esta situación provocó una primera división del Señorío al convocar 
don Enrique a los procuradores en Ocaña para el último día de diciembre 
de 1420. Almansa, Yecla, Villena y Sax, a pesar de ser conscientes de que la 
concesión había sido arrancada al monarca por la fuerza, les pareció difícil 
poder resistirse a las ambiciones del infante, alentadas por la debilidad del rey; 
máxime que estaban rodeadas de territorios controlados por miembros y par-
tidarios de la familia real aragonesa, Alonso Yáñez Fajardo, como adelantado 
de Murcia por el sur, las posesiones santiaguistas del propio don Enrique por 

Enrique planeó su 
matrimonio con 
Catalina, hermana 
de Juan II, a fin de 
conseguir hacerse 
con el Señorío
de Villena.

Juan II accedería
a entregarle
el antiguo
Marquesado;
pero poco después, 
el monarca logró 
huir y refugiarse
en el castillo de 
Montalbán.

A Almansa, Yecla, 
Villena y Sax
les pareció difícil 
poder resistirse
a las ambiciones
del infante;...



356

el oeste y por el norte Valencia, donde reinaba su hermano Alfonso. Por otra 
parte, tampoco estaban muy satisfechos con el dominio real por los abundan-
tes pedidos en hombres y dinero a los que se veían sometidos.

Estas circunstancias llevaron a las cuatro poblaciones al convencimiento 
de que era mejor negociar que resistirse. Mientras las localidades situadas más 
al interior se opusieron frontalmente al dominio del infante, las más orientales 
optaron por la negociación tratando de arrancarle algunos beneficios al verlo 
acosado por los partidarios realistas. Así, decidieron pactar mancomunada-
mente a cambio de recibir las máximas garantías de inmunidad, exenciones y 
privilegios, muchos de ellos perdidos o quebrantados por la Corona durante 
la regencia y minoría de edad de Juan II. Y mientras los vecinos de Hellín 
se desligaban de las otras poblaciones del Señorío al que habían perteneci-
do, suscribiendo en diciembre de 1420 una hermandad con Jumilla, Cieza 
y Calasparra para hacer frente al bandolerismo y las incursiones nazaríes, los 
concejos de Villena, Sax, Yecla y Almansa, decidieron no oponerse a la orden 
real de recibir como señores con el título de duques al infante don Enrique y 
su hermana doña Catalina. Al ser convocados por ellos designaron a sus pro-
curadores, los cuales se dirigieron a Ocaña con una larga lista de peticiones 
para tratar de conseguirlas a cambio de aceptarlo como señor. Por la villa de 
Almansa fueron designados en concejo abierto reunido en la iglesia de Santa 
María el 4 de enero de 1421 Alonso y Garci Ximénez de Pina. Las localidades 
de Yecla, Villena, Almansa y Sax negociaron directamente con el aragonés, 
consiguiendo una serie de concesiones.

En sus reivindicaciones aparecen con claridad dos ejes sobre los que giran 
todas ellas. El primero lo constituye el intento de recuperar la autonomía mu-
nicipal, seriamente amenazada por los recortes que se habían producido desde 
su incorporación a la Corona con Enrique III. Éste y los regentes de Juan II 
les habían hecho soportar corregidores, alcaldes mayores, alcaldes de cañadas 
y toda una serie de oficiales reales que mermaban las prerrogativas de las que 
antes disfrutaban los miembros del concejo. Igualmente, pretendían limitar el 
control e intervención de dichos oficiales sobre las actuaciones de los concejos 
y, sobre todo, recuperar la jurisdicción ordinaria sobre los vecinos y moradores 
para que fueran juzgados en primera instancia, por los oficiales municipales, 
lo que proporcionaba a las oligarquías socieconómicas un amplio margen de 
maniobra al ser ellas las que controlaban los concejos. El segundo eje lo cons-
tituía la firme decisión de mantener las exenciones tributarias contenidas en 
los antiguos privilegios, seriamente amenazados por la dinastía trastamaris-
ta. La reafirmación de estos privilegios y el cese de la presión que suponían 
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los pedidos extraordinarios, tan profusamente utilizados por don Alfonso de 
Aragón y sobre todo de 1407, por los regentes. Finalmente, pretendían man-
tener el libre paso de ganados y mercancías por todo el territorio del Señorío.

Las localidades del Señorío habían quedado, pues, divididas en dos blo-
ques: el oriental, con obediencia a los duques, y el occidental, que continuó 
bajo la Corona. Hasta ese momento el territorio del Señorío de Villena se 
había mantenido unido bajo una misma administración real o señorial. Pero 
a partir de 1420 se va producir un período de disgregación. La pugna para 
conseguir el control de este extenso territorio se solapó con los conflictos entre 
la oligarquía feudal castellana, de la que los nuevos infantes de Aragón eran 
excelentes representantes, y la monarquía autoritaria propugnada por don Ál-
varo de Luna. Así se abrió un período de luchas y de inseguridad jurídica sobre 
la posesión de todos estos lugares que, con ciertos intervalos, se prolongaría 
hasta 1480 al ser recuperado por los Reyes Católicos. Los momentos más 
nefastos de las sucesivas confrontaciones coincidieron con las actuaciones de 
los infantes aragoneses en los años que median entre 1420 y 1455, aunque a 
partir de 1452 estaba totalmente controlado por Juan  Pacheco.

En el enfrentamiento de don Enrique con Juan II, la suerte terminó 
siendo adversa para el infante aragonés, que terminó encarcelado, mientras la 
hermana del rey, Catalina, era conducida a Valencia por Ruy López Dávalos. 
La titularidad del ducado ostentada por don Enrique y doña Catalina había 
sido muy breve, pasando de nuevo a la Corona, pero no por ello las localida-
des del Señorío se vieron libres de las luchas entre las banderías nobiliarias que 
asolaron Castilla durante este ajetreado período. El rey castellano, como com-
pensación por el ducado de Villena, acordó dar a don Enrique seis mil vasallos 
pecheros en las villas de Trujillo y Alcázar, además de algunas aldeas de Guada-
lajara y 250.000 florines, más un cuento  y doscientos mil maravedíes anuales 
de por vida. Esto no hubo de ser mal visto por su hermano Juan, rey de Na-
varra por su matrimonio con doña Blanca, que veía el camino expedito para 
poder hacerse en un futuro próximo con el antiguo Marquesado de Villena.

En este contexto de tensión se producirían fuertes conflictos en la fron-
tera castellano-aragonesa entre Almansa y Ayora; también entre Villena, Yecla 
y Sax con Onteniente, Mogente, Bocairente, Biar y Caudete. Por otra parte, 
el 28 de septiembre de 1427, Alfonso V desde Valencia, incorporaba la villa 
de Caudete a la Corona real y prometía solemnemente no apartarla de ella 
bajo ningún concepto. En ese mismo año nació la nueva alianza entre los tres 
hermanos, Alfonso rey de Aragón, Juan rey de Navarra y el infante don En-
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rique, contra el rey de Castilla y su condestable para impedir que en Castilla 
se perdieran los patrimonios de los dos últimos y, sobre todo, para controlar 
el gobierno de Juan II. La incorporación de Caudete al reino de Valencia 
como villa de realengo, posesión de los herederos de don Gregorio García, 
en el contexto de enfrentamiento de las localidades del Marquesado con los 
infantes de Aragón, supuso la extensión de los conflictos fronterizos a esta 
localidad, vecina de Villena, Almansa y Yecla con las que hasta ese momento 
había tenido relaciones inmejorables. Al declararse las hostilidades entre Cas-
tilla y Aragón en marzo de 1428, después del pacto de Chelva entre los tres 
hermanos, las ciudades y villas del estado de Villena volvieron a verse en una 
situación comprometida, situación que, como apunta Hinojosa Montalvo, 
sería aprovechada por los concejos de Onteniente, Mogente y Biar, a los que 
ahora se unía Caudete, para dirimir viejas disputas. Igualmente, se recrudece-
rían los problemas entre Almansa y Ayora.

La guerra declarada en 1429 entre Castilla y Aragón sirvió de excusa a los 
valencianos para entrar a sangre y fuego en Almansa, como refiere Escolano, y 
provocar un baño de sangre. Yecla y Almansa fueron invadidas por aragoneses 
y navarros mandados por Eximen Pérez de Corella, gobernador del reino de 
Valencia, con 800 hombres a caballo y 3.000 de a pie, sembrando de sangre, 
ruina y destrucción a este lado de la frontera, sobre todo en Almansa, “pasando 
a cuchillo a todos sus moradores”. Las sanguinarias y depredadoras correrías en 
uno y otro sentido se sucedieron hasta julio de 1430. Finalmente, Alfonso V 
cansado de tanta rivalidad, defraudado por la respuesta a sus llamamientos 
para hacer frente a los castellanos, tanto de los nobles de Aragón como de 
los del reino de Navarra y “...señaladamente los del principado de Cataluña” 
y deseando volver a Italia, impulsó el final de la guerra. En Majano se firmó 
una tregua por cinco años estableciéndose el cese total de las hostilidades. La 
tregua devolvería a la comarca una cierta tranquilidad, aunque el propio Juan 
II recomendaba unos días más tarde que, a pesar del armisticio, estuvieran 
apercibidos y no descuidaran la defensa de sus fortalezas. La contienda había 
supuesto el triunfo de don Álvaro de Luna que unía al cargo de Condestable 
el de Maestre de Santiago, del que fue destituido don Enrique, y el rey lo pre-
miaba con diversas posesiones. Fue un fuerte revés para los infantes de Aragón 
que fueron expulsados de Castilla y sus bienes confiscados.

En septiembre de 1436 se firmaba en Toledo la conciliación definitiva 
entre Juan II de Castilla y Juan de Navarra, como Administrador General del 
reino de Aragón y Valencia por su hermano Alfonso V, ausente en sus reinos 
de Italia. Como garantía de la paz se convenía la boda entre el Príncipe de 
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Asturias, futuro Enrique IV, con doña Blanca, hija del rey de Navarra. El 
castellano aportaría como dote las villas de Medina del Campo, Aranda de 
Duero, Roa, Olmedo y el Marquesado de Villena, que serían entregados al 
rey de Navarra para su administración a partir de los cincuenta días después 
de celebrados los desposorios, quedando para él todos los derechos y rentas 
hasta que se consumara el matrimonio. Estas donaciones y derechos pasarían 
al príncipe don Enrique y la infanta doña Blanca tan pronto como el matri-
monio se consumara. En el caso de que no llegaran a tener hijos, todas estas 
posesiones revertirían a la Corona castellana, cláusula que a duras penas fue 
aceptada por el rey de Navarra.

El infante don Juan conseguía mediante el pacto lo que no había conse-
guido por las armas, tocando con los dedos el ansiado territorio que ya había 
pertenecido a sus dos hermanos. Pero a estas alturas ya no era el único que lo 
pretendía, pues Juan Pacheco también tenía sus ojos puestos en el Señorío, 
aunque, de momento, el de Navarra era el mejor situado. No sin tensiones, las 
autoridades enviadas por don Juan fueron tomando posesión de los distintos 
pueblos del antiguo Marquesado. Nombró corregidores y merinos para las 
principales poblaciones e inició la formulación de elevados pedidos tan pronto
como se vio afianzado en el control de las mismas.

A partir de ahora, la disgregación del Señorío 
se consumaría con la cesión de Almansa al conde 
de Castro, Diego Gómez de Sandoval; Iniesta a 
Ruy Díaz de Mendoza, mayordomo mayor de Juan 
II. Alarcón, Hellín, Tobarra, Yecla, Albacete y Sax, 
al rey de Navarra. Un año más tarde el monarca 
cedería Villena al doctor Periáñez. Todas estas lo-
calidades que tradicionalmente habían formado 
una unidad territorial, eran entregadas a distintos 
señores sin ninguna relación de consanguinidad 
con la familia real castellana y todo ello sin revocar 
la donación hecha al príncipe don Enrique por la 
dote de su matrimonio con doña Blanca. Don Juan
nombró a Mosén Diego Fajardo como gobernador del Señorío, sustituyendo a 
los alcaides de las fortalezas por capitanes de su confianza. En febrero de 1440, 
el nuevo gobernador comenzó una ofensiva sobre las poblaciones que se resitían 
a entregarse, como fueron Hellín, Yecla, Sax y Villena. Antes de mediar 1440, 
casi todo el antiguo Señorío estaba bajo control del rey de Navarra. Si bien en 
los acuerdos suscritos en 1436 entre los infantes de Aragón y el rey de Castilla 
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se excluía el regreso del conde de Castro, el navarro que era agradecido con sus 
fieles, conseguía de Juan II en 1438, la posibilidad de su vuelta a Castilla y con 
fecha 12 de diciembre de 1439, como una más de las concesiones a las que 
se vio obligado el monarca castellano en Castronuño, le hacía merced de la 
villa de Almansa, limítrofe con la valenciana Ayora, que ya poseía desde 1431.

La reacción de las localidades del Señorío, alentadas por una nueva rup-
tura entre Juan II de Castilla y el navarro no se hizo esperar. Sus habitantes 
trataron por todos los medios de mostrar su oposición a todas estas concesio-
nes, revolviéndose contra las levas de hombres y los fuertes tributos y pedidos 
impuestos por el nuevo dominador y oponiéndose a la ocupación de los casti-
llos y fortalezas. La actividad fue intensa, pues en dicho año de 1439 los pro-
curadores de los concejos se reunieron en Almansa y en Corral Rubio y al año 
siguiente nuevamente en Corral Rubio, manteniendo con firmeza la unidad 
de acción a pesar de pertenecer a distintos señores. Esta nueva embestida por 
parte de los infantes de Aragón para controlar el Marquesado coincidió con 
la agudización de la segunda crisis de subsistencias producidas a lo largo del 
siglo XV. Como puede verse, a pesar de la pertenencia a distintos señores, la 
solidaridad entre las localidades no se vería quebrantada en ningún momento. 
Y no solamente se llevaron a cabo actuaciones colectivas en defensa de sus de-
rechos, sino que ratificaron su reciprocidad. Así, en septiembre de 1444, poco 
después de la liberación de Chinchilla por las tropas del Príncipe, su concejo 
decidía que en adelante los vecinos de Almansa, Albacete, Hellín, Tobarra, 
Villena y Yecla no pagasen almotacenía “por quanto asy lo fazen los conçejos de 
las dichas villas a nuestros vecinos”.

La situación conflictiva que vivió en estos años la parte más oriental 
del Marquesado y la frontal oposición de los habitantes de Almansa a recibir 
como señor a Diego Gómez de Sandoval, probablemente hizo que no llegara 
a tomar posesión de la villa. Tal vez por ello, apenas tenemos noticias sobre el 
dominio del conde de Castro. Lo que sí sabemos es que continuó involucrado 
en las intrigas cortesanas para dominar la débil voluntad del rey castellano, 
siempre en el bando de sus protectores los infantes de Aragón y en contra de 
don Álvaro de Luna, el favorito de Juan II.

7.1 - La posesión del antiguo Marquesado
        por el príncipe don Enrique

Desde finales de 1443 se iniciaron nuevos movimientos de tropas en 
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Murcia y Albacete que se incrementarían en los primeros meses del año si-
guiente. Las huestes del rey de Castilla y su hijo fueron recuperando diversas 
ciudades y villas ocupadas por el rey de Navarra, además de diversas fortalezas 
del maestre de Santiago, el infante don Enrique, su hermano. El 25 de enero 
de 1444 tenía lugar un pacto de confederación de mutua ayuda y defensa 
entre don Juan Pacheco y don Álvaro de Luna prometiendo el valido de Juan 
II ejercer toda su influencia ante el rey para que entregase a Pacheco la villa de 
Moguer y hacerle merced de la villa de Villena, a pesar de pertenecer a Periá-
nez. O, si lo prefería, le entregaría setecientos vasallos en Córdoba y Sevilla. A 
su vez, don Juan Pacheco se comprometía a concitar la voluntad del Príncipe 
en favor del Condestable. Las promesas de don Álvaro a Pacheco se sustancia-
ban el día 3 de marzo de ese mismo año con la concesión de “la villa de Villena 
con su fortaleza, señorío e jurisdiccion”, prometiendo que le sería entregada por 
Pero Yánez en un plazo de sesenta días.

En octubre de 1444, las fuerzas del Príncipe ocuparon con relativa faci-
lidad Albacete, Chinchilla y la villa de Almansa. Diego Fajardo huía a Orihue-
la para hacerse fuerte allí, mientras el infante don Enrique levantaba el cerco 
de Murcia y huía a Lorca. El día 16, el Príncipe de Asturias estaba en Hellín a 
donde ya llegaban regalos para Juan Pacheco. No era necesario ser muy aveza-
do para intuir quién terminaría siendo el futuro señor de todas estas tierras. A 
finales de noviembre, Villena había sido ocupada por las tropas del Príncipe y 
seguramente también Sax.

Pero en febrero de 1445 los infantes de Aragón habían reconstruido 
sus tropas. Don Juan de Navarra pasaba a Castilla por Ariza, dirigiéndose a 
Olmedo donde se le unió su hermano Enrique procedente de Lorca, además 
de otros nobles de su parcialidad. Poco antes habían fallecido en extrañas cir-
cunstancias la reina de Portugal en Toledo y la de Castilla en Villacastín, her-
manas ambas de los infantes aragoneses, al parecer envenenadas por orden de 
don Álvaro de Luna. El condestable había convocado las Cortes del Reino en 
Olmedo, las cuales aprobaban la más contundente exaltación de la institución 
monárquica. El rey aparecía como “cabeça, e coraçon e alma del pueblo”, siendo 
sujeto del máximo poderío, porque su poder “non lo ha de los omes, mas de Dios”. 
El enfrentamiento entre las tropas de ambos contendientes se producía junto 
a las murallas de Olmedo, donde el 19 de mayo de 1445 caía gravemente 
herido el infante don Enrique, falleciendo poco después en Calatayud. Diego 
Gómez de Sandoval fue hecho prisionero y todas sus posesiones de Castilla, 
entre la que se encontraba la villa y fortaleza de Almansa, fueron confiscadas. 
El ejército rebelde se dispersó buscando refugio en Navarra y Aragón. El rey 
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de Navarra y sus partidarios se retirarían a la frontera del reino de Murcia, 
convirtiendo la capital, Lorca y algunas posesiones santiaguistas en el último 
baluarte de su resistencia. Hellín, Tobarra, Chinchilla, Almansa, Yecla, Villena 
y Sax, aunque todavía pertenecían a distintos señores, volvieron a renovar sus 
lazos de solidaridad, suprimiendo el pago de almotacenía para sus mercaderes 
en las respectivas poblaciones. El 2 de septiembre, Juan II, el Príncipe don 
Enrique, Juan Pacheco y el condestable de Castilla firmaban un acuerdo de 
amistad. Al día siguiente, el monarca castellano hacía merced de la villa de 
Almansa con su castillo, confiscado al conde de Castro, a Alonso Téllez Girón, 
para él y para que a su muerte la heredase su hijo Juan Pacheco.

Desalojado el Señorío de sus anteriores ocupantes, la mayor parte de 
sus poblaciones pasaron a depender del Príncipe que nombraría como ad-
ministrador general al padre de Juan Pacheco, Alonso Téllez Girón “el Viejo”, 
y como gobernador al primo, Alonso Téllez “el Mozo”. Designarían oficiales 
auxiliares y alcaldes mayores de cada uno de los dos distritos del Marquesado, 
situados en los obispados de Cuenca y Cartagena. Miguel Ruíz de Tragacete 
sería nombrado alcalde mayor de este último. Pacheco, que a partir de esta 
batalla irrumpe con fuerza y con directo protagonismo en la política caste-
llana, fue quien más se benefició de las confiscaciones realizadas. Una vez 
conseguido el título de marqués con fecha 12 de septiembre de 1445, la casi 
totalidad de las prebendas del conde de Castro terminaron recayendo en él, 
desde el Adelantamiento Mayor de Castilla hasta las villas de Castrojériz, Ler-
ma y Almansa.
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Señorío de sus
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8 - ALMANSA BAJO EL DOMINIO DE LOS PACHECO

La villa y castillo de Almansa una propiedad de Alonso Téllez, padre de 
Juan Pacheco

Después de la ba-
talla de Olmedo, Al-
mansa fue cedida a 
Alonso Téllez Girón, 
padre de Juan Pacheco,
inmediatamente des-
pués de su confiscación 
al conde de Castro, 
unos días antes de re-
cibir la titularidad del 
Marquesado, pero ya 
en el documento de 
concesión aparece con 
absoluta claridad que 
el destinatario final de 
la misma no era otro 
que el propio Pacheco. 
Poco después, el 13 de 
septiembre, Pacheco re-
cibía el Señorío de Vi-
llena con el título de
marqués y Juan II autorizaba a su hijo, el Príncipe, para cederle “la dicha villa 
de Villena e su tierra e las villas de Sage e Yecla con sus fortalezas”. Se inauguraba 
así, el linaje de los Pacheco, una vez más contra la voluntad de sus habitantes. 
El 24 de dicho mes, el Príncipe ordenaba a todos los concejos y a cada uno de 
sus oficiales que lo recibieran como señor. 

Escudo de Juan Pacheco. Formado por cuatro cuartos. En el primero y 
el cuarto figuran las armas de su abuelo paterno, Vázquez de Acuña, 
formado por tercias en banda de oro sobre campo de sable con nueve 
cuñas de azur con las puntas hacia abajo, en fajas de tres, separadas por 
dos cruces de gules y bordadura de plata, con cinco escudetes de azur, 
con cinco bezantes de plata cada uno, puestos en sotuer. En el  segundo 
y tercero, el blasón de su madre María Pacheco, formado por campo 
de plata con dos calderas de oro con jirones de gules y dos cabezas de 
serpiente a cada lado de las asas. (Escudo representado en una viga de 
la Iglesia de Santa María de Chinchilla).
——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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8.1 - Personalidad de Juan Pacheco

El segundo marqués de Villena era hijo de Alonso Téllez Girón, caballe-
ro perteneciente al segundo escalón de la nobleza y María de Pacheco, señora 
de Belmonte. Fue introducido por don Álvaro de Luna en la corte del joven 
príncipe don Enrique del que supo ganarse la voluntad y cuyo albedrío termi-
nó dominando de manera casi absoluta. Procedía de una familia portuguesa 
que ya en 1366 había acompañado a Enrique II en su entrada a Toledo. María 
de Pacheco descendía también de una de las familias portuguesas que habían 
tenido que exiliarse por haber apoyado la la fallida entronización en Portugal 
de Juan I de Castilla en 1384.

Juan Pacheco había nacido en Belmonte, en el viejo palacio construido 
por don Juan Manuel, el señor más admirado por los habitantes del Marque-
sado y cuyo territorio terminaría consiguiendo, a pesar de no descender de 
estirpe regia. No cabe duda que don Juan Manuel debió de significar para 
él un modelo e ideal de vida, no obstante la distancia en el tiempo. La am-
bición, la codicia y las intrigas, son elementos comunes a ambos señores, al 
igual que la complejidad de los tiempos en los que les tocó vivir, coincidiendo 
con una situación de extrema debilidad de la Corona castellana. Su influencia 
sobre el gobierno de Castilla, su poder, riqueza y la extensión y distribución 
de sus posesiones fue similar, pero no así su altura intelectual. Pacheco casó 
con María de Portocarrero, señora de Moguer, de cuyo matrimonio nacieron 
tres hijos: el primogénito, Diego López Pacheco a quien cedió el Marquesado 
de Villena en 1468. Pedro López de Portocarrero que tomó el apellido de su 
madre y le sucedió en el señorío de Moguer y Alonso Téllez Girón. También 
tuvo seis hijas y un elevado número de bastardos como Rodrigo López Pa-
checo, comendador de Cieza, entre otros. A todos los reconoció, protegió y 
les dejó una buena situación social y económica. Lo mismo hizo con otros 
parientes, como su padre Alonso Téllez “el Viejo” y su primo Alonso Téllez “el 
Mozo”, que fueron gobernadores del Marquesado y Miguel Ruíz de Tragacete, 
alcalde mayor. Los Pacheco han sido los señores que más huella dejaron en el 
Señorío después de don Juan Manuel, aunque con muy distinto recuerdo y 
apreciación.

Juan Pacheco no estuvo exento de una gran habilidad para conquistarse 
el reconocimiento de influyentes personajes, incluidos los de la Iglesia. El Papa 
Calixto III le concedió seis beneficios en premio por su fidelidad a la Santa 
Sede y Sixto IV le escribiría una carta notificándole su designación como Papa 
y rogándole que rezara por él. Consiguió los más altos honores y las mayores 
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cotas de poder: maestre de Santiago, adelantado mayor y mariscal de Casti-
lla y, finalmente, duque de Escalona. Personaje controvertido; encumbrado y 
ensalzado por unos y denostado y fustigado por otros; murió en Medellín en 
1474 poco antes que su protector, Enrique IV.

8.2 - Unificación del territorio

El 30 de abril de 1449, al producirse la muerte de su padre Alonso 
Téllez, hizo valer su derecho sobre Almansa, para lo que solicitó de Juan II la 
trasmisión de la titularidad de dicha villa, aunque de hecho ya la poseía. El 
monarca, el 11 de diciembre de 1449, desde Venialbo, confirmaba con toda 
solemnidad mediante un privilegio rodado su posesión para evitar que le fuese 
disputada por el conde de Castro antiguo titular de la misma. La posesión 
de Almansa sería confirmada nuevamente a Pacheco en enero de 1453 y no 
cejaría de conspirar hasta ver reunificado bajo su dominio todo el antiguo 
Señorío de los Manuel, a la vez que desarrollaba una tenaz estrategia para de-
bilitar hasta su destrucción a su antiguo protector don Álvaro de Luna, dueño 
de la voluntad del monarca castellano, al igual que él lo era del Príncipe, su 
hijo. Su alianza bascularía entre los infantes aragoneses y el Condestable con 
una sucesión de aproximaciones y enfrentamientos con Juan II de Castilla e 
incluso contra el propio Príncipe, su protector, a quien todo lo debía. Pero 
siempre se las ingeniaba para hacer caer las culpas sobre los demás y sacar el 
mayor partido posible en propio provecho y extensión de sus dominios, fuera 
la situación favorable o desfavorable.

En 1449 Pacheco también consiguió la cesión de Chinchilla y Garci-
muñoz, que ya usufructuaba su padre Alonso Téllez Girón desde 1445 y en 
marzo de 1450 el Príncipe le donaba las plazas de Hellín, Albacete y Tabarra. 
El invierno de 1450 resultó el momento más difícil para Pacheco, viéndose en 
serios apuros y gravemente amenazado por don Álvaro de Luna y los realistas, 
coaligados con el hijo de don Juan de Navarra, que estaba enfrentado con su 
padre por el trono. Pacheco vería sus posesiones embargadas por decreto de 
Juan II. Pero finalmente conseguiría salir nuevamente airoso de este trance y 
sacar rentabilidad del estrepitoso fracaso de sus maquinaciones. Una de las 
localidades más afectadas parece que fue Almansa, de cuyo castillo llegó a per-
der la posesión, arrebatado por Juan de Iniesta. Por el pacto de Tordesillas de 
febrero de 1451 se producía una nueva reconciliación del rey con su hijo en 
presencia del Condestable y maestre de Santiago don Álvaro de Luna, del ar-
zobispo Carrillo y el propio Juan Pacheco. Poco después, en el mes de marzo, 
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Juan II ordenaba la restitución a Pacheco y a su mujer María de Portocarrero 
de todas las villas que le habían sido tomadas dentro y fuera del Marquesado.

El marqués no sólo era ambicioso, sino también avaricioso, además de 
constante y tenaz en la defensa de sus privilegios y pedigüeño donde los haya. 
Según Pretel Marín “cualquier procedimiento, desde la compra a la permuta, 
pasando por la ocupación violenta o el ejercicio de presiones sobre el Príncipe de 
Asturias, será bueno para él”. Así, aunque hubo de renunciar a la posesión de 
Cuenca, consiguió la incorporación a sus dominios de La Roda, Jorquera, 
Alcalá del Júcar y Ves, pertenecientes a Alonso Pérez de Vivero. Finalmente, 
en diciembre de 1452 consumaría la reunificación del antiguo Señorío con 
la posesión de Iniesta cedida por Ruíz Díaz de Mendoza a cambio de Cas-
trojériz. Y todo ello, justo en el momento en que la estrella de don Álvaro de 
Luna palidecía en una irremediable decadencia, terminando en el cadalso en 
la primavera de 1453.

La entronización de Enrique IV y la asunción por don Juan de Navarra 
del trono aragonés al morir su hermano Alfonso V sin herederos legítimos, 
propiciaron un mejor entendimiento entre ambos monarcas, abriéndose una
vía de negociación con la me-
diación de la reina aragonesa 
doña María, señora que fue 
del Marquesado, para afron-
tar los contenciosos existentes, 
resultado de la prolongada in-
tervención de los hijos de don 
Fernando de Antequera en los 
asuntos castellanos.

A partir de la segunda 
mitad del siglo XV, el estado de 
Villena había iniciado, pues, la 
recuperación de su unidad po-
lítica. Además de restaurar los 
antiguos límites del territorio, 
Pacheco los amplió con la in-
corporación de las localidades 
limítrofes de Jumilla, Utiel, 
Requena y algunas aldeas segre-
gadas del concejo de Alcaraz, El Marquesado de los Pacheco entre 1446 y 1476.

——–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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además de Villarrobledo comprada a los Manrique y otras localidades de 
Cuenca y Guadalajara. En 1458, sus dominios comprendían poblaciones des-
de Segovia hasta Almería, además de las localidades tradicionales del Señorío 
de Villena. Pacheco extendió sus posesiones por los obispados de Cartagena, 
Cuenca y Toledo. Ostentaba, además, propiedades en el obispado de Badajoz 
y de Segovia. En 1459, para conseguir controlar el Adelantamiento murciano, 
compró a Alonso Fajardo “el Bravo” sus señoríos de Xiquena y Tirieza y, en 
1461, Enrique IV le donaría otras posesiones en el propio reino de Murcia, 
como Vélez Blanco y Vélez Rubio, todavía pendientes de conquista. En Ex-
tremadura, conseguiría Medellín y Trujillo y en Andalucía, Écija, Carmona y 
Estepona, además de Logroño, Moya, el Barco de Ávila y Atienza. En 1463 
recibiría la donación de las minas de alumbre de Mazarrón que aceptaría com-
partir con Pedro Fajardo, culminando en 1472 con la concesión de la villa 
y ducado de Escalona, antiguo señorío de don Álvaro de Luna. Puestas las 
minas en explotación en agosto de 1472, don Diego mandaría una circular 
a todos los concejos prohibiendo que alumbre de fuera del reino de Castilla 
pasara por sus puertos y términos.

Aprovechó su ascendencia sobre la Corona para construir uno de los 
mayores territorios jurisdiccionales de cuantos existieron en Castilla durante 
la Baja Edad Media y casi otro tanto para su hermano Pedro Girón, jugando 
un papel destacado en la formación de su señorío de Osuna, mediante con-
cesiones, cambios y trueques. Terminaría convirtiéndose en el caballero más 
importante del Reino. Su hermano Pedro Girón había sido nombrado, a su 
vez, maestre de la Orden de Calatrava y proyectó casar con la princesa Isabel, 
la hermana del rey, matrimonio que no llegó a realizarse por su prematura 
muerte. Sus posesiones personales llegaron a abarcar más de 25.000 km2 con 
unos 150.000 vasallos y unas rentas anuales de más de 100.000 ducados.  
Cuando estimó tener consolidados sus derechos a todas y cada una de las ciu-
dades y villas que había ido consiguiendo, tanto de Juan II como de Enrique 
IV, constituyó un 1459 un mayorazgo con todas sus posesiones a favor de su 
hijo mayor Diego López Pacheco.

Fue muy poca la atención personal que Juan Pacheco dedicó a sus po-
sesiones en el estado de Villena, contrariamente a lo que había ocurrido con 
los dos primeros señores, estando siempre ocupado en tareas más ambiciosas 
en la corte castellana que le reportaban mercedes y honores del rey, sin apenas 
visitar sus propiedades. Siempre tomó posesión por poderes y dejó su gobier-
no y administración en manos de familiares y deudos. Apenas estuvo por estas 
tierras un par de veces. La primera, en febrero de 1449 al verlas amenazadas 
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por las incursiones aragonesas, lo que aprovecharon los habitantes para reque-
rirle mercedes y la confirmación de sus privilegios, ya que la toma de posesión 
se había hecho por poderes. Parece que no volvió hasta octubre de 1456, poco 
después de confirmarle Enrique IV todas sus propiedades y privilegios.

8.3 - La organización del Marquesado bajo los Pacheco

Don Juan Pacheco, conseguido el título de marqués y la concesión de 
las primeras localidades del Señorío organizó la administración de todas sus 
poblaciones, tanto las ocupadas por derecho como las que administraba en 
nombre del Príncipe, como si de un todo se tratara, tan seguro estaba de que 
le terminarían perteneciendo. Nombró gobernador de todas ellas a su padre 
Alonso Téllez Girón y alcalde mayor a Miguel Ruíz de Tragacete. Desde los 
primeros momentos estas dos personas de su total confianza, juntamente con 
los alcaides de las fortalezas, se dedicaron a tejer un entramado de fidelidades 
que le permitiera el control más exhaustivo posible de todos los cargos muni-
cipales. Y cuando creyó que tenía bien asentado su poder, trató de usurpar las 
facultades que por costumbre correspondían a los concejos.

Pero la posesión de las villas y ciudades del Señorío por Juan Pacheco, no 
llevó aparejada la tan deseada tranquilidad. Antes bien, su ambición ilimitada, 
su constante implicación en todos los movimientos conspirativos contra Juan 
II y, después, contra su propio protector Enrique IV; aliado y enfrentado en 
sucesivas ocasiones al condestable don Álvaro de Luna, al arzobispo Carrillo y 
don Juan de Navarra, terminó por sumir a los habitantes del Señorío en una 
situación de crisis permanente que dificultó toda posibilidad de progreso. La 
dejación del gobierno del Marquesado en manos de sus familiares, amén de su 
insaciable voracidad fiscal y tributaria, agravó la situación. Durante el dominio 
de los Pacheco las guerras se sucedieron en unos tiempos muy revueltos, lo que le 
llevó a convertirse en un gran rehabilitador de castillos. Restauró entre otros el 
de Chinchilla, Villena, Jumilla, Almansa y Sax, de los que eliminaría todo ves-
tigio de los anteriores señores, sustituyendo los escudos de armas por los suyos.

La intensificación de los ataques granadinos obligó a poner en pie de 
guerra a las poblaciones del Marquesado en varias ocasiones, organizando ata-
layas y las defensas de las zonas más vulnerables. En abril de 1457 se produjo 
una fuerte movilización. En Almansa se organizaron seis cuadrillas de 25 peo-
nes cada una, con un cuadrillero al frente, para situar los atajadores y escu-
chas en Yecla y Jumilla, con un presupuesto de 635 maravedíes. Para atender 
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los gastos se realizaban repartos entre los vecinos como el llevado a cabo en 
Almansa el 27 de agosto por 1.460 maravedíes. La envergadura de la movi-
lización aconsejó la convocatoria de las Juntas por el alcalde mayor, Miguel 
Ruíz de Tragacete, celebrándose el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto en Corral 
Rubio con la finalidad de distribuir ballesteros, peones y recabar financiación 
para defender las localidades consideradas más vulnerables como eran Yecla, 
Jumilla, Villena, Hellín y Sax. Albacete mostró su disconformidad alegando 
que se dejaba desguarnecido su flanco sur, amenazado por Lietor y Peñas de 
San Pedro, recordando las incursiones que se habían producido las semanas 
anteriores en Ayna, Bogarra y Riópar. Las correrías de los moros y de las hues-
tes de Alonso Fajardo y los desafueros producidos por las banderías que se 
fueron formando en el Marquesado, exigían constantes repartos de ballesteros 
y lanceros y derramas de dinero para atender los gastos que ocasionaban. Es-
pecialmente temidos eran los pedidos de hombres para el castillo de Xiquena 
por el alto riesgo, debido a su proximidad al reino de Granada. El 10 de sep-
tiembre de 1459 el concejo de Almansa se veía precisado a poner a disposición 
del marqués tres ballesteros con una dotación de doscientos maravedíes y una 
ballesta de acero.

Estas peticiones no sentaban nada bien y terminaron siendo rechazadas 
de plano por los concejos que se negaban a obedecerlas. El marqués tendría 
que reiterar las órdenes en varias ocasiones, no sin que los concejos, entre 
ellos el de Almansa, reiterasen su más enérgica protesta. A lo largo de 1460 
los pedidos se multiplicaron. Solamente de Almansa fueron a Xiquena al me-
nos veintiocho hombres. Las levas para la construcción y defensa de Xiquena 
constituían una pesadilla para todos los vecinos del Marquesado que llegaban 
a cambiar de residencia para evitar su alistamiento. La rebelión de los veci-
nos les valdría a los oficiales del concejo Villena y de Almansa la amenaza de 
confiscación de sus bienes si los contingentes asignados no se ponían inme-
diatamente en camino hacia dicha fortaleza. En noviembre, Alonso de Huete, 
vecino de Almansa, pagaba cierta cantidad para evitar ir a la guerra y en enero 
de 1462 se daría de baja en la vecindad. 1463 no resultó más venturoso. El 28 
de abril tuvieron que marchar ocho hombres y el 30 de diciembre doce, ade-
más de los vecinos Juan de Jaén, Pascual Carrión, Alonso de Iniesta y Lázaro 
Ferrero. Si se negaban a ir, tenían que pagar una multa de 600 maravedíes y se 
les confiscaban todos sus bienes.

Por estas fechas se produjo una fuerte rivalidad entre Pacheco y Pedro 
Fajardo por lo que en enero, desde Almansa, se enviarían a Caravaca quince 
hombres para talar y destruir los campos y propiedades, y otros nueve en 
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julio. En otra fecha indeterminada fueron cinco de a caballo y quince peo-
nes. A estas exigencias del marqués se uniría otro fuerte pedido ordenado 
por Enrique IV en julio de 1462 con el fin de continuar la guerra contra los 
moros de Granada, correspondiendo 236.931 maravedíes a las localidades 
del Marquesado del obispado de Cartagena. Por si faltaba algo, volvieron a 
reproducirse también las tensiones en la frontera valenciana al recrudecerse las 
ligas nobiliarias en Castilla, lo que provocó la reanudación de las hostilidades. 
Ante la nueva guerra con Aragón, parece que Pacheco puso especial cuidado 
en que este conflicto no afectase a las localidades del Marquesado, mandando 
pregonar que ningún vecino fuese a robar o hacer daño al reino de Valencia so 
pena de confiscación de sus bienes, en un intento desesperado de evitar que se 
abriera un nuevo frente.

Las secuelas de todas estas guerras fueron, además de los pesados tribu-
tos en dinero y hombres que afectaron gravemente tanto a Almansa como al 
resto de las localidades, la escasez de alimentos y el hambre. El parón demo-
gráfico aparece con cierta evidencia. En 1457, entre Villena, Sax y Yecla sólo 
se computaban poco más de 600 vecinos. La situación resultaba insostenible 
para las villas del Marquesado y las nuevas aventuras del marqués removerían 
los larvados sentimientos antiseñoriales de sus vasallos, sirviendo de cataliza-
dor para reactivar las actuaciones más o menos soterradas, produciéndose una 
solapada rebeldía. El único respiro que tuvo la población de Almansa fue en 
1465 con la resolución del contencioso secular que tenía con Ayora debido a 
las buenas relaciones de Pacheco con el bando aragonesista, lo que repercutió 
en una mejora de las relaciones entre las villas del Marquesado y las limítrofes 
del reino de Valencia que pocos años antes habían estado muy tensionadas. 
Pero al año siguiente, la peste asediaba de nuevo a la población, viéndose obli-
gado el concejo a tomar medidas para impedir el contagio, ordenando una 
cuarentena de 20 ó 30 días a cuantas personas procedentes de los lugares apes-
tados quisieran entrar en la villa. Los que lo contravenían eran multados con 
600 maravedíes y expulsados con toda su familia. En 1453 ya se había produ-
cido otra importante epidemia de peste en la región de Valencia, prohibiendo 
el concejo salir a los lugares del reino de Aragón donde hubiera pestilencia.

8.4 - La cesión de la titularidad del Marquesado
         a su hijo Diego López Pacheco

La peste y el hambre que incidían sobre el territorio y la profunda crisis 
de la industria textil, generaban en todas las poblaciones numerosos conflictos 
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sociales, siendo destrozada la convivencia por las pujantes banderías que se 
creaban. Poco a poco se consumaba la descomposición social de las pobla-
ciones del Marquesado debido al abismo cada vez más pronunciado entre las 
clases mejor situadas y las clases populares, con un progresivo aumento del 
número de jornaleros, la desesperación por la sangría de hombres y recursos y 
la pérdida y destrucción de las cosechas por la guerra civil y las revueltas. Para 
controlar tan grave situación, a las autoridades señoriales no les quedó otra 
salida que la intervención directa en la designación de los cargos municipales, 
alguacil y alcaldes principalmente, lo que abrirá el camino a la consumación 
de la rebelión armada a partir de 1474. Esta situación que se había iniciado 
en 1459, resultó insoportable a partir de 1465 al estallar la tercera crisis de 
subsistencias de la centuria, que fue la más espectacular. En Almansa no hubo 
cambio de alcaldes entre 1465 y 1469, aunque sí se renovó el resto de los ofi-
cios. El acta de 1467 nos da la clave al apostillar que no se produce el sorteo 
de los alcaldes por haber sido puestos por Juan de Haro, tío de Pacheco y 
“justicia mayor del Marquesado”. Se observa, además, durante estos años una 
escasa actividad municipal, reducida, fundamentalmente, a controlar los pre-
cios y prohibir que se sacaran recursos de la localidad, recaudar los impuestos 
y tomar medidas encaminadas a controlar la epidemia de peste que se había 
declarado.

Las medidas represoras adoptadas por los ofi-
ciales señoriales consiguieron mantener, de momen-
to, el acatamiento de los vecinos a don Juan Pacheco, 
a pesar de las invitaciones de Enrique IV, en 1466, 
para que sus poblaciones se levantaran contra su 
señor, ante la rebelión de varios nobles, entre ellos 
Pacheco. Para asegurarse su fidelidad, como siempre 
que se había visto en apuros, Pacheco se mostraría 
generoso con las poblaciones, consiguiendo algunos 
favores del nuevo monarca, el hermano de don En-
rique, que el propio Pacheco había impulsado para 
ocupar el trono de Castilla. Así, el rey Alfonso en 
una carta del 22 de enero de 1467 eximía a la villa de
Almansa por cinco años de tributos. El día 27, el propio Pacheco les agradecía 
la fidelidad y les concedía la misma merced, dejándoles claro que el privilegio 
real se lo debían a él.

El fallecimiento repentino de su hermano y aliado en casi todas las ligas 
y confederaciones, Pedro Girón, y la temprana muerte del rey don Alfonso, 
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precipitaron la solución de la guerra civil mediante el compromiso de Toros 
de Guisando por el que se reconocía como rey a Enrique IV y como heredera 
al trono a su hermana Isabel. Pacheco, una vez, más sacaría ventaja de sus 
maquinaciones, poniéndose de nuevo de parte de Enrique IV, colaborando en 
la extinción de los últimos focos rebeldes y consiguiendo la confirmación del 
maestrazgo de la Orden de Santiago. Poco después, temeroso de que desatase la 
envidia de sus adversarios por el inmenso poder que había arrancado a la débil 
voluntad del monarca, en abril de 1468, delegó en su hijo Diego López Pache-
co la administración y gobernación de las localidades del Marquesado en una 
situación de crispación y anormalidad generadas por una inflación rampante, 
sin que aumentaran los salarios y sin haberse superado la epidemia de peste.

Desde Arévalo, se dirigía a todos los concejos anunciándoles que les en-
viaba a su hijo Diego para que le prestaran obediencia y fidelidad como nuevo 
titular del Señorío, lo que debía de tener efecto a partir de ese mismo momen-
to y para después de su muerte. Juan Pacheco les ordenaba que lo aceptaran y 
le recibieran como legítimo heredero y dirigía igual mandato a los alcaides de 
las fortalezas para que le prestaran el pleito homenaje sin que se contemple el 
levantamiento del juramento realizado a él al recibir la titularidad del Seño-
río, lo que siempre se solía hacer cuando se producía un cambio jurídico de 
posesión. El hijo de Juan Pacheco, aunque tampoco prodigó su presencia en 
el Marquesado, aprovechó la toma de posesión para visitar personalmente la 
mayoría de las poblaciones y recibir personalmente el juramento y obediencia 
de sus vasallos, ceremonia que se llevó a cabo en los meses que van de abril a 
junio de 1468. El 27 de mayo tomaba posesión de la villa de Hellín. El 3 de 
junio estaba en Villena y el día 4 en Sax.

Es posible que en las fechas que median entre el 5 y el 9 de junio, se 
llevase a cabo la toma de posesión de la villa y fortaleza de Yecla, aunque no 
ha quedado constancia de ello. El día 9 de junio estaba de nuevo en Villena y 
en presencia del escribano recibía el pleito homenaje del alcaide de fortaleza, 
Pedro Pacheco. En Villena y Sax don Diego tomó posesión primero de la 
villa y después de la fortaleza. En Almansa se invirtió el orden, sin que resulte 
posible determinar la causa que lo motivó. El alcaide del castillo de Almansa, 
Gonzalo de Hellín le rindió el pleito homenaje el día 10 de junio “en la torre 
del homenaje del castillo de la villa”, torre que adquirió su estructura actual en 
la época de Juan Pacheco. Una vez leída por el escribano la carta del Maestre, 
don Diego exigió a Gonzalo de Hellín el cumplimiento de la orden de su 
padre. El alcaide, tal y como estaba establecido, “tomo la carta del dicho señor 
maestre en su mano e pusola sobre su cabeça e dixo que la obedeçia con la mayor e 
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devida reverençia que con derecho podia e devia, asy como carta e mandado de su 
señor, al qual Dios acreçiente los dias de la vida con mayor estado”, declarándose 
presto a cumplir cuanto se le ordenase. Es posible que el siguiente día don 
Diego lo aprovechase para visitar algunas aldeas y lugares, pues hasta el día 
12 no se procedería a la toma de posesión y pleito homenaje del concejo de 
la villa.

En Almansa se siguió parecido procedimiento y ritual al de Villena y 
Sax. Tal y como ordenaba Juan Pacheco, se convocó una reunión del concejo, 
como lo tenían por costumbre, “por voz e pregon de Juan de Salazar pregone-
ro publico de la dicha villa”. Los cargos municipales eran ocupados por Juan 
de Alarcón y Alfonso de Pina como alcaldes; el alguacil era Alfonso Ferraz 
Ortuño; el jurado, Alfonso de Iniesta y los regidores, Martín Gómez, Lázaro 
de Ochoa, Pedro Navarro y Alfonso González. También estaban presentes 
algunos vecinos importantes. Reunidos en “la cámara del concejo”, don Diego 
ordenó dar lectura a la carta, exigiendo al concejo, justicia y oficiales de la di-
cha villa que tal y como su padre ordenaba que “lo ayan e reçiban por su señor 
e que le den e presten la obidençia e fidelidad, como a señor suyo”.

Los oficiales del concejo, para expresar simbólicamente el acatamiento 
de la voluntad de su señor tal y como establecía el ritual bajomedieval, fue-
ron tomando en sus manos la carta del Maestre, poniéndola sobre su cabeza 
al tiempo que por sí y en nombre de todos los vecinos y moradores, tanto 
presentes como ausentes, se comprometían a obedecerla y cumplirla. A con-
tinuación, los alcaldes, el alguacil, los regidores, los oficiales del concejo y 
los hombres buenos que estaban presentes le besaron la mano, haciéndole la 
correspondiente reverencia y prestando juramento con la fórmula acostum-
brada, “por el nonbre de Dios e por la señal de la Cruz que con sus manos derechas 
corporalmente tanxieron e por las palabras de los santos Evangelios”. Luego don 
Diego tomó las varas a los alcaldes y al alguacil, ordenándoles que no usasen 
de dichos oficios sin su licencia y mandato, volviendo a entregárselas cuando 
prometieron hacerlo. Posteriormente, López Pacheco juró guardar los privile-
gios y franquezas de la villa.

8.5 - El gobierno de don Diego López Pacheco

No obstante la toma de posesión de las localidades del Marquesado 
por don Diego, el Maestre siguió ejerciendo su autoridad sobre el Señorío, 
exigiendo hombres de armas para sus aventuras guerreras, percibiendo dere-
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chos que ya no le correspondían y emitiendo órdenes y prohibiciones. López 
Pacheco apenas sustituiría a las personas puestas por su padre en los cargos 
de confianza e, igual que él, dejó el gobierno del Marquesado en manos de 
oficiales de absoluta lealtad.

Las condiciones en las que don Diego recibía la herencia no eran preci-
samente las mejores, sin que él tomara medida alguna para remediarlas, antes 
bien manifestó un talante todavía más autoritario y menos conciliador que su 
padre. La política seguida por los oficiales del nuevo marqués respecto a los 
cargos municipales no fue lineal. El objetivo final era ejercer un férreo control 
sobre la designación de los mismos, al igual que lo había sido en la última 
etapa del Maestre, pero la forma de conseguirlo no fue uniforme. Mientras 
que en Chinchilla, donde la oligarquía en su inmensa mayoría era de absoluta 
fidelidad a los Pacheco, además de residencia del corregidor y de los alcaldes 
mayores, se volvió a poner en vigor el sorteo de los oficios, aunque con un 
censo cada vez más depurado y restringido. No obstante, algunos cargos serán 
provistos directamente por el corregidor o alcalde mayor, como el de alguacil. 
En otras localidades, como Almansa, se produce un fuerte intervencionismo 
en la designación de los oficiales, fundamentalmente, alcaldes y alguacil. Inter-
vencionismo que no fue bien aceptado por los almanseños que se resistieron a 
recibirlos, requiriéndoles que se abstuvieran de ejercer dichos oficios, hacién-
doles responsable de las muertes y escándalos que pudieran ocurrir en la villa, si 
lo intentaban. En febrero de 1469 el alcalde mayor del Marquesado, Gonzalo 
Fernández del Castillo, se presentaba personalmente en Almansa para obligar 
a los oficiales del concejo a aceptar a los dos nuevos alcaldes impuestos por él.

Don Diego también confirmó en el cargo al alcaide de la fortaleza de 
Almansa, Gonzalo de Hellín, personaje que impunemente abusaba cuanto 
podía de su cargo. Ya en 1452 los vecinos se habían quejado al marqués de 
que como alcalde de sacas prohibía a los vecinos la importación de vinos, al 
tiempo que él ponía una taberna. En 1456 con el apoyo de Gil Gómez de 
Pinar, que ejercía la función de merino, obtendría del concejo la adjudicación 
del monopolio de la carnicería, consiguiendo del marqués una carta con la 
prohibición a los vecinos de cazar jabalíes, cabra montés, perdices, liebres y 
francolín.

En las Cortes de Ocaña de 1469, los representantes del tercer estado 
acordaron hacer un llamamiento a la rebelión contra los señores, solicitando 
del rey la expedición de las oportunas cartas para que las ciudades, villas y 
lugares se levantaran contra los señores por los malos usos y abusos que come-
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tían. Pero el rey castellano, en lugar de atender esta petición y las reclamacio-
nes de las localidades sometidas al dominio señorial, dio poder a don Diego, 
nombrándolo mayordomo para que sofocara los movimientos rebeldes que 
se producían en Cuenca, el reino de Murcia, Alcaraz y en otros lugares del 
Marquesado. Entre 1469 y 1470 salieron de Almansa con destino a Requena 
6 grupos de cuatro hombres; en 1471 otros cinco marcharon a Alcaraz y uno 
a Xiquena, corriendo el concejo con los gastos de sus salarios. Más tarde en-
viaron a Alcaraz otros diecisiete hombres durante una semana.

Así pues, la idea de la rebelión iría prendiendo poco a poco en las distin-
tas poblaciones, en un campo cada vez más abonado por los abusos señoriales, 
aunque, de momento, las localidades del Marquesado no secundaron abierta-
mente el llamamiento de las Cortes sí que mostraron una soterrada rebeldía. 
Algunas, como Almansa, terminaron cuestionando los cargos de alcaldes y 
alguacil puestos por el corregidor e invocando los privilegios de la villa, les 
retiraron los oficios, devolviéndoselos hasta el día de San Miguel de 1470 en 
el que se debían de sortear. En febrero de 1470 don Diego nombraba como 
nuevo corregidor y justicia mayor a Miguel Ruíz de Tragacete con poderes 
extraordinarios para que consiguiera el apaciguamiento de sus vasallos. Pero 
ante la sorda rebeldía de los concejos, no tuvo más remedio que intensificar 
la represión, ampliando y endureciendo las penas establecidas sobre bandos 
y armas, designando alcaldes adictos. No obstante, la situación se le escapaba 
de las manos en algunos lugares. En Alcaraz no lograba dominar la rebeldía 
a pesar de las levas realizadas en otras poblaciones para combatirlos, exten-
diendo y aumentando el descontento en éstas. Antes bien, se intensificaba la 
oposición al control que los Pacheco intentaban sobre los alcaraceños, a pesar 
de ser formalmente una localidad de realengo, cedida a la princesa Isabel en el 
acuerdo de Toros de Guisando.

Todas estas actuaciones provocaban el aumento del descontento e in-
crementaban la actuación de las banderías y cada vez era más contestada la 
autoridad de los oficiales del marqués en todo el Señorío. Ante la gravedad de 
la situación, don Diego se desplazaría a Chinchilla desde donde con fecha 1 
de enero de 1472 se dirigiría a los concejos de Almansa, Villena, Yecla y Sax, 
amenazándoles con medidas más severas, multas de hasta diez mil maravedíes 
y penas de destierro entre dos y seis meses en la tan temida villa y castillo de 
Xiquena, además de la confiscación de caballos y armas a cuantos participaran 
en los citados bandos en cualquier forma. También trataba de impedir que se 
produjera cualquier ayuda económica a los miembros de las banderías. Pero 
esta cascada de medidas, cada vez más represoras, no debieron de ser muy 

Así pues, la idea 
de la rebelión iría 
prendiendo poco a 
poco en las distintas 
poblaciones.

Ante la gravedad
de la situación,
don Diego se
desplazaría a
Chinchilla desde 
donde se dirigiría
a los concejos de 
Almansa, Villena, 
Yecla y Sax,
amenazándoles con 
medidas severas.



376

eficaces. Como todas estas órdenes tenían tan escasos resultados, don Diego 
hubo de recurrir en enero de 1473 al nombramiento de su tío Juan de Haro 
como capitán general. Juan de Haro ostentaría la máxima representación del 
Marqués con plenos poderes para administrar justicia, poner y quitar alcaldes, 
alguaciles y otras justicias en todo el Marquesado, tanto en el obispado de 
Cartagena como en el de Cuenca y el arcedianazgo de Alcaraz y reprimir las 
banderías con mano dura.

En la década de los setenta, el problema de las bandas se complicó con 
la escasez de subsistencias. La exportación a Aragón de ganado y otros produc-
tos alimenticios era amparada por los propios oficiales del marqués y, a pesar 
de las prohibiciones, el contrabando de estos productos era una actividad muy 
rentable para labradores y ganaderos. El 24 de febrero de 1474, don Diego se 
dirigía con especial irritación a las poblaciones más orientales del Marquesado 
entre las que se encontraban Villena, Yecla, Sax y Almansa por la exportación 
ilegal de cereales, ordenando pregonar las grandes penas que se aplicarían a 
quienes fueran sorprendidos en prácticas de contrabando.

A este negro panorama habría que añadir, a partir de 1471, las activi-
dades del bando aragonesista en la frontera valenciana, liderado ahora por 
Fernando el Católico, hijo de Juan de Navarra y II de Aragón, casado con la 
princesa Isabel, hermana de Enrique IV, en connivencia con los Fajardos en 
Murcia y los Manrique en la Mancha santiaguista. Todo esto venía a compli-
car todavía más la fragmentación y las facciones que se habían formado en las 
poblaciones del Marquesado, aumentando los enfrentamientos entre distintas 
parcialidades y con golpes de mano para situar al frente de los concejos a la 
facción correspondiente.

El agravamiento de la situación exigía ingentes cantidades de recursos 
y hombres, por lo que se intensificaba la presión sobre los vasallos, lo que 
contribuía a multiplicar el malestar y el descontento de los habitantes, al ace-
cho de cualquier situación propicia para sacudirse el dominio de los odiados 
señores. Unas veces mediante la participación en los bandos que se formaban 
desobedeciendo la autoridad de los oficiales señoriales y desafiando las duras 
condenas, otras, mediante la pasividad en su cumplimiento, sobre todo, las 
referidas a las ejecuciones por impago de los tributos. En un último intento de 
implicar a los concejos, los oficiales del marqués recurrieron a la convocatoria 
de las Juntas; una que se celebró en 1472 en la que se sentó “primero Villena” 
y otra que se convocó por el alcalde mayor en Corral Rubio el 23 de marzo de 
1473, sin que nos consten los contenidos ni las resoluciones.
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8.6 - Movimientos antiseñoriales y Guerra del Marquesado

Entre 1467 y 1474 se produjeron en Castilla diversos levantamientos 
de relativa importancia contra los señores. Las ciudades y villas se rebelaban 
cada vez con más decisión contra las donaciones que realizaba el rey castella-
no, animadas por la invitación de Enrique IV en 1467 y de las propias Cortes 
de 1469. Por otra parte, los últimos años de la vida de Juan Pacheco serían de 
vértigo por la cantidad de donaciones que recibió de Enrique IV. Entre 1470 
y 1472, el título de duque con la villa de Escalona que había pertenecido a
don Álvaro de Luna; la villa de Sepúlveda, 
la tenencia del alcázar de Madrid, Montal-
bán y Puerto del Arzobispo, lugares donde 
se pagaban montazgos por el paso de ga-
nados. También recibiría el arcedianazgo de 
Alcaraz y otras poblaciones y diversos juros 
y beneficios. Ya a principios de 1474, se 
había producido la ruptura entre Enrique 
IV y su hermana la princesa Isabel a instan-
cias de Pacheco, por lo que se incrementó 
la tensión y se inició una guerra larvada. El 
4 de octubre de 1474, moría Juan Pache-
co y Enrique IV confirmó a Diego López
Pacheco todas las posesiones que su padre le había legado y le entregó a su 
hija Juana, llamada “La Beltraneja” para que la custodiara y defendiera sus 
derechos al trono, haciéndole albacea testamentario, y sin consultarlo con na-
die le dio el título de maestre de Santiago. Poco después, el 11 de diciembre 
moría Enrique y las gentes de armas del Marquesado serían alertadas para que 
acudieran con presteza a la llamada del Marqués, pues los Manrique, perte-
necientes tradicionalmente al partido aragonesista se declararon abiertamente 
partidarios de doña Isabel e iniciaban actuaciones contra los intereses del se-
ñor de Villena.

8.7 - La guerra por la sucesión al trono de Castilla

A la muerte del rey de Castilla, a primeros de diciembre de 1474, se 
precipitó la crisis bélica que se había ido incubando. Enrique IV murió sin 
dejar zanjado el tema sucesorio, según el autorizado parecer de Zurita, por no 
aclarar la discutida paternidad de su hija Juana. Así, muerto el rey, una parte 
de la Nobleza se dirigió a Segovia para reconocer a Isabel como soberana de 

Ya a principios
de 1474, se había 
producido la
ruptura entre
Enrique IV y
su hermana la
princesa Isabel a 
instancias de
Pacheco, por lo
que se incrementó
la tensión.

La muerte del rey 
de Castilla desató
la guerra en una 
doble vertiente:
la internacional,...

Retrato de Juana “La Beltraneja”.
—––––––––––––––––––––––––––––—––—



378

Castilla y León, pero otro grupo de nobles marcharon a sus tierras para prepa-
rar la oposición a los nuevos monarcas. Entre estos se encontraba el marqués 
de Villena que tenía consigo a “la Beltraneja” de la que Enrique IV le había 
hecho albacea testamentario. Para defender los derechos de su protegida fren-
te a la princesa Isabel, no dudó en aliarse con el rey de Portugal. Alfonso V 
de Portugal entró en Castilla, lo que desató la guerra en una doble vertiente: 
la internacional, provocada por la invasión del monarca portugués para hacer 
efectivos sus derechos al trono castellano, a la vez que su aliado el rey de Fran-
cia entraba por el Rosellón y el Señorío de Vizcaya. Y la civil, por la rebelión 
de las localidades del Marquesado contra don Diego, pues esta actitud del 
Marqués y el fuerte sentimiento antiseñorial que se había ido desarrollando 
en el Señorío, hizo que la guerra entre los Reyes Católicos y los partidarios 
de la Beltraneja fuera el argumento definitivo para el inicio de una rebelión 
generalizada en todo el Marquesado.

 

8.8 - Inicio de la sublevación en el Marquesado

Aunque a partir de 1475 debía de existir ya en la mayoría de las po-
blaciones del Marquesado una situación de rebeldía más o menos soterrada, 
el levantamiento contra el Marqués vino a estallar abiertamente en la ciu-
dad de Alcaraz a mediados de marzo de 1475, extendiéndose rápidamente 
por todo el territorio. Los vecinos, respondiendo a la pública invitación de 
los reyes, se levantaron contra él, sitiando la fortaleza ocupada por fuerzas 
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leales a don Diego, siendo auxiliados prontamente desde las cercanas pose-
siones santiaguistas por el conde de Paredes, designado maestre de Santiago 
por los Reyes. En menor medida, también por el adelantado de Murcia Pedro 
Fajardo que por orden real acudía en ayuda de los sublevados. Los secua-
ces del marqués fueron desalojados de la fortaleza en los primeros días de
mayo.

Una vez triunfante la rebelión en Alcaraz, las medidas tomadas por los 
Reyes Católicos para solventar la situación fueron rápidas y terminantes. Con 
fecha 19 y 23 de mayo de 1475 enviaron cartas a todos los vasallos del Mar-
quesado incitándoles a la sublevación. Al mismo tiempo, ordenaban al ade-
lantado de Murcia, Pedro Fajardo, que hiciera la guerra al Marqués y rindiera 
sus fortalezas, dándole amplios poderes para neutralizar las guarniciones de los 
castillos cuyas villas se alzaran en favor de los Reyes, firmando capitulaciones, 
prometiendo perdones y concediendo algunas mercedes. En marzo de 1475, 
cuando la rebelión ya había prendido en algunas localidades, el Marqués se di-
rigía a los concejos ordenándoles acudir con las rentas de las alcabalas, pechos, 
derechos escribanías, almojarifazgos, servicios, montazgos, salinas, censales, 
pinares, hornos y todos los otros pechos y derechos, pero los concejos ya se 
mostraban remisos, por lo que, Diego de Merlo, gobernador del Marquesa-
do, procedía en julio al nombramiento de un juez especial para ejecutar la 
recaudación de las rentas. Por otra parte, desde Alcaraz, la rebelión pronto se 
propagaría a Hellín. No es segura la fecha en la que se hizo la entrega de su 
fortaleza a Pedro Fajardo, pero parece probable que se produjera a mediados 
de octubre de 1475.

A finales de septiembre, al producirse en Chinchilla la renovación de 
los cargos del concejo ya no asiste ningún oficial del marqués y en Almansa, 
unos días después, el 4 de octubre, serán los alcaldes ordinarios, Alonso de 
Pina y Hernando de Alarcón, hombres de la máxima confianza de don Diego 
los que, invocando un mandamiento suyo, ordenarán a Miguel de Bonete y 
Diego de Porras que hicieran un recuento de los vecinos que tenían caballos, 
con la orden de tenerlos preparados para el día de Todos los Santos. El 11 de 
octubre tomaban medidas para garantizar las defensas del concejo, ordenando 
cerrar los postigos y levantar barreras, con la amenaza de cien maravedíes de 
multa y diez días de cárcel a quienes intentaran quebrantarlas. También se de-
claraba el toque de queda para que ningún vecino saliese de sus casas, aunque 
fuese para ir al campo o llevar las bestias a abrevar, y el castillo se pertrechaba 
de víveres y armas. Medidas que denotan que se había iniciado algún tipo de 
rebelión por los vecinos.
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Estas son las últimas referencias al Marqués en el libro de Cuentas y 
Ordenanzas del concejo, por lo que podemos suponer que sería alrededor de 
esas fechas cuando se decidió por un sector importante de vecinos secundar 
activamente la rebelión en esta localidad, que pronto se traduciría en belige-
rancia a pesar de la fidelidad de los miembros más destacados del concejo y de 
la estrecha vigilancia y control del alcaide, Gonzalo de Hellín, con absoluta 
fidelidad al marqués. Así pues, es casi seguro que los inicios de la rebelión se 
produjeran en parecidas fechas, tanto en Almansa como en Villena y Yecla, 
aunque los mejor conocidos son los de Villena. Almansa no sería una de las 
últimas poblaciones en sublevarse, sino todo lo contrario; aunque la fuerza 
de los partidarios del Marqués, la decidida actuación de los alcaldes y alguacil 
y del alcaide de la fortaleza contra los sublevados, unido al retraso en recibir 
auxilio de las autoridades valencianas, fueron la causa de la demora en la en-
trega de la fortaleza.

La situación referida a Villena, Yecla y Sax, al igual que Almansa, parece 
confusa en algunos aspectos, pero debió de iniciarse a finales de 1475 en todas 
esas poblaciones. Es en esas fechas cuando los villenenses solicitaron la ayuda 
de Pedro de Maza, señor de Fuente la Higuera y del conde de Cocentaina se-
ñor de Elda y gobernador del reino de Valencia; también de Baltasar Ladrón, 
gobernador de Játiva y de otros caballeros valencianos e incluso del adelantado 
del Reino de Murcia, Pedro Fajardo, según confiesan ellos mismos en diversas 
ocasiones. Pero solamente acudió en su ayuda Gaspar Fabra, que era baile 
de Elche y de la vecina población de Caudete, juntamente con su hermano 
Juan, el 23 de enero de 1476, con 40 caballeros y 300 peones al producirse 
los hechos más graves. Gaspar Fabra tomó posesión de la villa en nombre de 
los Reyes el 23 de enero de 1476, aunque la fortaleza siguió en poder de los 
partidarios de Diego Pacheco por algún tiempo. El 24 de febrero de 1476, 
aunque ya se habían sublevado bastantes poblaciones, los Reyes insistían en 
una nueva carta en la invitación a rebelarse contra don Diego, dando poderes 
a Gaspar Fabra para proceder a la conquista y recuperación de cuantas forta-
lezas estuvieran por el Marqués y proceder a la confirmación de sus fueros y 
privilegios y quitar las varas de la justicia y entregarlas a los que vinieren a la 
obediencia real en nombre de los Reyes.

El conde de Cocentaina, señor de Elda, con importantes intereses en 
la villa de Sax, se adelantó a Gaspar Fabra y, unos días después de recibir la 
misiva, el 12 de marzo de 1476, iniciaba los preparativos para poner cerco a la 
fortaleza de Sax, población con la que arrastraba un largo contencioso por las 
aguas que desde Villena y Sax fluían por el río Vinalopó. También el adelan-
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tado de Murcia, Pedro Fajardo, trataría de adelantarse a Fabra, ocupado en el 
asedio de la fortaleza de Villena, acudiendo en ayuda de los vecinos de Yecla 
que habían respondido positivamente a la llamada de los Reyes, confirmándo-
le los fueros y privilegios en su nombre. Sin embargo ninguno de estos capita-
nes acudió en auxilio de la villa de Almansa. Pero, de hecho, en abril de 1476 
los sublevados ya controlaban la población y habían sido sustituidas las auto-
ridades del concejo, aunque la fortaleza siguiera en poder de los partidarios 
de don Diego como sucedía en Villena. Así, aparecen como alcaldes Diego 
de Porras y Martín Gómez, mientras que en septiembre anterior habían sido 
nombrados Alonso de Pina y Pedro Ochoa y como alguacil figura Fernando 
Ruano en vez Juan Carrión. Los jurados eran Antón Marco que con anteriori-
dad no había ocupado ningún cargo en el concejo, al igual que Juan Galiano, 
ambos sustituyeron a Juan Marín y Martín de Iniesta. La confirmación de los 
privilegios, ya se había producido el 10 de abril de 1476, señal evidente de que 
para esas fechas la rebelión ya había triunfado plenamente en Almansa, habían 
cambiado los oficiales del concejo y se habían entregado a los Reyes.

Creo, también, que tenemos algunos datos para deducir que aquí, como 
en otros lugares, la sublevación tuvo un acusado tinte social, manifestándose 
en una renovación importante de los cargos del concejo con la aparición de 
oficiales que nunca habían ocupado ningún cargo y/o no pertenecían a la 
oligarquía tradicional. En Almansa, la euforia les llevaría a elevar los salarios 
de los jornaleros desde 12 a 20 maravedíes, hasta el día de San Juan, y de 15 
a 25 a partir de esa fecha. Pero su fortaleza custodiada por su alcaide Gonzalo 
de Hellín resistiría los ataques, defendiéndola con heroísmo hasta que la peste 
acabó con casi todos los defensores, incluidos sus familiares. Gonzalo de Hellín 
buscó refuerzos en las poblaciones del río Jorquera, por lo que el nuevo conce-
jo y vecinos de Almansa pidieron, a su vez, ayuda a Gaspar Fabra, el cual dejó 
la defensa de Villena y su castillo a su hermano Juan y él, el 20 de septiembre, 
ocho días después de la capitulación firmada entre Diego López Pacheco y los 
Reyes, marchó con su gente a combatir la fortaleza de Almansa. Gonzalo de 
Hellín, que defendió heroicamente la fortaleza, prolongando el asedio casi du-
rante un año, a pesar de la peste que se declaró en su interior, se rindió a Fabra 
el 9 de octubre de 1476, cuando ya se había firmado la primera capitulación.

La ciudad de Chinchilla sería una de las últimas localidades en las que 
arrancó la rebelión, posiblemente por contar allí el Marqués con importantes 
apoyos, además de la inexpugnable fortaleza en la que don Diego tenía nu-
merosas fuerzas militares. Los chinchillanos decidieron rebelarse en junio de 
1476, poniendo sitio al alcázar, pero sin poder ocuparlo, en un momento en 
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que se producían ante los Reyes las presiones de Juan II de Aragón y algunos 
nobles que, por solidaridad, no deseaban el derrumbamiento del Marqués. Tal 
vez por ello, Pedro Fajardo, no sólo no acudió en su ayuda, sino que mandó 
pregonar en los lugares sometidos a su autoridad que nadie se atreviera a acu-
dir en auxilio de los chinchillanos bajo pena de muerte. Así, pues, el cerco a la 
fortaleza por parte de los sublevados, se prolongó con momentos muy dispa-
res. La situación creada les animó a organizarse con el resto de las poblaciones 
del Marquesado para lo que se autoconvocaron en Junta en Corral Rubio y en 
la que participaron las poblaciones liberadas de Yecla, Villena, Hellín, Alman-
sa, Albacete, Tobarra y Sax, además de Chinchilla.

El marqués no pudo disfrutar mucho tiempo de la posesión de la mayor 
parte de las localidades del Marquesado al sumarse casi todas ellas a la rebe-
lión. Don Diego estaría entre los vencidos, terminando definitivamente el 
dominio de los Pacheco sobre todas estas poblaciones. Posteriormente, López 
Pacheco intentó recuperar la posesión del Marquesado y fue Almansa junta-
mente con Villena las dos villas cuya devolución prometió inicialmente don 
Fernando al marqués, a la muerte de Isabel, para conseguir su apoyo a fin de 
mantener la Gobernación de Castilla al ser incapacitada su hija Juana. Pero ni 
su esfuerzo ni el de sus herederos se vieron coronados por el éxito, chocando 
siempre con la oposición de sus vecinos y la firmeza de los reyes, ya fuera 
Carlos I o Felipe II y, finalmente, Felipe III. Almansa, en lo sucesivo, siguió 
indefectiblemente unida política y administrativamente a sus vecinas Yecla, 
Villena y Sax con las que compartió, primero gobernadores del Marquesado 
y después, cuando esta institución quedó obsoleta, corregidores, hasta llegar a 
la división provincial de Javier de Burgos, consumándose la desmembración 
con la Constitución de 1978.
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9 - ALMANSA UNA VILLA DE LA GOBERNACIÓN
     DEL MARQUESADO DE VILLENA

9.1 - Su incorporación a la Corona de Castilla

La reina Isabel, tal y como se había comprometido, se prestó inmedia-
tamente a jurar los privilegios de las villas que se habían sublevado contra 
Diego López Pacheco, prometiendo que jamás serían apartadas de la Corona 
real, procediendo a la confirmación de sus fueros, privilegios y exenciones en 
parecidas fechas. Para Hellín el 9 de agosto, Villena el 22 y Yecla y Sax el 2 de 
septiembre. Con fecha 11 y 12 de septiembre de 1476, cuando todavía algu-
nos castillos como el de Almansa y Chinchilla estaban sitiados, se convino la 
primera capitulación entre la reina Isabel y el Marqués, en un intento de éste 
por salvar, en lo posible, sus dominios y su antiguo poder y por el deseo de los 
Reyes de neutralizar su alianza con el rey de Portugal. Por ella, se establecía el 
perdón de todos los que habían participado en la rebelión con la restitución 
de sus patrimonios y mayorazgos.

Las villas del Marquesado que se 
habían rebelado, quedaban bajo la depen-
dencia de la Corona, aunque las fortalezas 
seguirían en poder de los alcaides de don 
Diego o en tercería. Las cláusulas del tra-
tado entre Pacheco y los Reyes constituyen 
un farragoso documento, cuyo contenido 
fue sistemáticamente incumplido por los 
monarcas con el fin de conseguir el mayor 
debilitamiento, aunque controlado, del 
Marqués. Pero al mismo tiempo incluían
cláusulas amenazadoras para las poblaciones sublevadas. Abrían la posibilidad 
de que algunas de ellas como Villena y Chinchilla le fueran restituidas a pesar 
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de las reiteradas promesas de los Reyes de no volver a ser enajenadas. Durante 
veinte meses se pondrían en tercería, en poder de Gonzalo de Ávila, señor de 
Villatoro, las fortalezas de Sax y Villena que debían de ser entregadas por los 
Reyes y las de Chinchilla y Almansa por el Marqués. Pero la mayor parte de 
los capitanes reales continuaron en posesión de las plazas que habían ocupa-
do. También siguieron cobrando los impuestos a pesar de la orden de la Reina 
a los concejos para que acudieran a los recaudadores reales con las rentas que 
estuviesen pendientes de cobro desde finales de 1475 hasta la fecha de la ca-
pitulación y en lo sucesivo.

El 25 de noviembre, Gonzalo de Ávila fue nombrado también corre-
gidor y justicia mayor de la ciudad de Chinchilla y las villas de Almansa, 
Villena, Sax y Ves, aunque parece que no llegó a tener efecto el nombramien-
to, pues Almansa y Villena con sus fortalezas, siguieron en poder de Fabra y 
Sax, dependiendo del conde de Cocentaina. Este forcejeo entre los oficiales 
reales por el control de estas poblaciones duraría hasta 1480, manteniendo 
sus fuerzas acantonadas en ellas sin que la Reina demostrara el más mínimo 
interés por cumplir con su parte del acuerdo, ocupada en ultimar la entrega 
de algunas fortalezas que quedaban pendientes como la de Trujillo y terminar 
satisfactoriamente la guerra con Portugal y con Francia. Así pues, culminada 
esta primera parte de la guerra, el futuro, tanto de Villena como de Almansa y 
Sax, parecía problemático, pues sus fortalezas, de acuerdo con la capitulación 
de 1476, tenían que ser devueltas al Marqués, con lo que sus habitantes se 
sentirían amenazados desde ellas y, por tanto, en situación precaria. Todo ello 
creaba zozobra y desasosiego, tanto más, cuanto más se habían distinguido en 
la rebelión, temiendo las represalias y venganzas que don Diego podría llevar 
a cabo sobre los que más se habían destacado.

Los vecinos de Almansa verían con gran preocupación cómo los mo-
narcas, en febrero de 1477, instaban al gobernador del Marquesado para que 
se devolvieran los bienes que les habían sido embargados a los partidarios del 
marqués. Uno de ellos era Juan de Otazo y en octubre solicitaba lo mismo 
Alonso de Pina, que juntamente con Fernando de Alarcón habían movilizado 
la caballería de Almansa a favor de los intereses del marqués en contra de los 
sublevados y las tropas reales. Y no se debe de olvidar el asalto a los procura-
dores villenenses en Corral Rubio a finales de 1476 y que los asaltantes habían 
salido precisamente de las posesiones de los Corella y después de sus fechorías 
fueron a refugiarse en su señorío de Elda.

En estas difíciles circunstancias, los concejos recién liberados del domi-
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nio de los Pacheco, veían la situación con un elevado grado de inestabilidad 
y el futuro con gran desconfianza. Pero al contar con instituciones consolida-
das como eran las Juntas y la Hermandad, aprovecharon la confusión de los 
primeros momentos para convocar a los procuradores en Corral Rubio para 
el día 9 de diciembre de 1476. Mientras ardía la guerra en todo el territorio, 
previa consulta entre ellos y sin que mediaran oficiales ajenos a los concejos, 
los procuradores de Chinchilla, Villena, Albacete, Almansa, Tobarra, Sax y 
Yecla se reunieron con el mandato de asumir todos los poderes en un intento 
de autogobierno. El representante de Almansa fue Alfonso Martínez de Pater-
na, personaje almanseño que había sido regidor e incluso alcalde en distintos 
momentos y que había estado alejado del concejo en los últimos años de los 
Pacheco.

Las medidas tomadas, tal y como señala Gil Pertusa, abarcaron tres 
grandes áreas del ejercicio del poder: el político, el económico y el militar y no 
cabe duda que, al adoptar muchos de los acuerdos, tuvieron presentes las or-
denanzas de la Hermandad del Marquesado de 1386. Decidieron llevar a cabo 
el reconocimiento de Isabel y de Fernando como legítimos soberanos, pero 
exigiéndoles juramento de “guardar los privilegios y franquezas e libertades e fue-
ros e usos e costumbres” que tenían las villas desde la época de los Manuel y en 
su furia antiseñorial llegaron a exigir que ninguna persona de apellido Pacheco 
pudiera pisar en el futuro las poblaciones del antiguo Señorío. También con-
vinieron en tratar de impedir mancomunadamente por todos los medios, que 
cualquier caballero intentara someterlas a su dominio, invadirlas, ocuparlas, 
robarlas o atentar contra sus libertades, franquezas, privilegios, buenos usos y 
costumbres y si los Reyes decidieran devolver alguna localidad al Marqués o 
a algún otro señor “se defiendan onestamente como convenga por todas aquellas 
vias e modos que menester fueren”. Igualmente acordaron oponerse al envío de 
gobernadores y corregidores si no eran solicitados por los propios concejos. 
La desconfianza hacia la ambigua actitud mantenida por los capitanes reales,
tanto castellanos como valencianos, les lle-
vó a tomar la decisión de que las fuerzas del 
conde de Cocentaina que defendían la ciu-
dad de Chinchilla, fuesen sustituidas por 
milicias aportadas por los propios concejos, 
decisión que pondrían en práctica en 1478 
al retirarse el conde.

Pero estas Juntas, aunque cargadas de 
buenas intenciones y de importantes deci-
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siones, apenas tuvieron efectividad, debido a la falta de poder ejecutivo de las 
mismas y la debilidad de los propios concejos. Parece, incluso, que tuvieron 
que ser clausuradas precipitadamente, a juzgar por lo reflejado en las actas, 
redactadas con todo detalle en los inicios e inacabadas al final. No parece 
ajeno a este hecho el ataque sufrido por los procuradores de Villena, Blasco 
de Herrera y Lorenzo Bravo, protagonizado por diez hombres a caballo que 
salieron en su persecución desde las posesiones del conde de Cocentaina y que 
pudieron salvar la vida gracias a un destacamento de las milicias villenenses. El 
ataque a Corral Rubio, aunque fracasó, parece que consiguió que las Juntas fi-
nalizaran precipitadamente, no sin antes decidir reunirse dos veces al año con 
carácter ordinario y cuantas veces fuera necesario con carácter extraordinario. 
Sin duda, el período que va desde septiembre de 1476 hasta la firma de la se-
gunda capitulación en 1480 fue para los habitantes del antiguo Marquesado 
una época de esperanza pero también de gran inseguridad y zozobra. Según 
Pretel Marín, las clases populares tal vez soñarían con unos concejos más libres 
y participativos, pero tropezaron con una nueva oligarquía, ahora respaldada 
por los Reyes y sus capitanes.

9.1.1 - La capitulación de 1480. Finalmente, la revocación de la 
dispensa que había concedido el Papa al rey de Portugal para consumar el
matrimonio con su sobrina 
Juana la Beltraneja, hizo des-
aparecer la excusa del monarca 
portugués para proclamarse rey 
de Castilla y León, abriéndose 
paso la firma de la paz, lo que 
llevaría a López Pacheco a tratar 
de conseguir la reconciliación 
definitiva con los monarcas. 
Isabel y Fernando terminaron
convenciéndose, gracias a las 
gestiones de Pedro de Baeza, 
de la sincera intención de Pa-
checo de volver a su servicio. El 
22 de febrero de 1480, los Re-
yes, desde Toledo, otorgaban 
una cédula de perdón al Mar-
qués por los delitos cometidos 
durante todo el período de 
la rebelión y el 1 de marzo se

Provincia de la Gobernación del Marquesado a partir de 
1476-1480.
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firmaba en Belmonte la segunda capitulación con Diego López Pacheco. Este 
segundo acuerdo zanjaba definitivamente el destino de todas estas poblacio-
nes, declarándolas de realengo para siempre.

Por esta segunda capitulación quedaban para el Marqués, Xiquena, Es-
calona y Cadalso y, en el Marquesado, Belmonte, Garcimuñoz, Alarcón, Jor-
quera, Alcalá del Júcar con su puerto y Jumilla, y para la Corona el resto de las 
poblaciones, entre ellas, la ciudad de Chinchilla y las villas de Almansa, Yecla, 
Villena, Hellín y Sax, aunque se garantizaba a don Diego un amplio y genero-
so perdón, recibiéndolo en su gracia y servicio, dándole, además, importantes 
compensaciones económicas. Como indemnización por los vasallos y rentas 
que perdía, recibiría dos millones de maravedíes anuales, importe en que se 
valoraban las rentas del Señorío de Villena, de los que habría que descontar 
850.000 para la tenencia de los castillos y algunos otros conceptos. De paso, 
los monarcas se reconciliaban con la nobleza levantisca que había jugado fuer-
te y, como había perdido frente a la monarquía, no le quedaba otra salida que 
la sumisión a la Corona, abriéndose un amplio proceso de homogeneización 
política, administrativa y fiscal en todos los reinos de Castilla.

Diego López Pacheco, de momento, no sólo se resignó, sino que se 
convirtió en uno de los servidores más incondicionales de la Corona, distin-
guiéndose al frente de las tropas en la guerra de Granada, donde perdió el 
brazo derecho y en la que perecieron sus dos hermanos, sin obtener otra re-
compensa que parabienes y menciones honoríficas. Pero a la muerte de Isabel, 
tanto él como después sus herederos, intentarían por todos los medios obtener 
la devolución de la posesión de todas las localidades reducidas a la Corona. 
Cuando vieron que no era posible, tratarían de conseguir, al menos, Villena 
y Almansa o Chinchilla con el fin de poder justificar el mantenimiento del 
título, el primero de los conseguidos por los Pacheco y al que nunca quisie-
ron renunciar. Pero todo su esfuerzo resultó baldío, chocando siempre con la 
firmeza de los reyes.

Isabel y Fernando, garantizada su consolidación en el trono y sojuzgada 
la levantisca nobleza, se entregaron de lleno a la reorganización de sus reinos 
y, lógicamente, la actuación de las Juntas chocaba frontalmente con la centra-
lizada y autoritaria concepción que ambos se habían formado sobre la organi-
zación del Estado. Habían utilizado hábilmente el sentimiento antiseñorial de 
las poblaciones situándolas en el centro del pulso mantenido entre la Corona 
y la Nobleza. De ahí la desconfianza que los concejos manifestaban por igual 
ante los representantes de ambos, aunque, coyunturalmente, preferían un fu-
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turo incierto bajo el dominio de la monarquía a la pesadilla del pasado bajo 
el poder de los señores.

9.1.2 - El corregimiento de Gaspar Fabra sobre Almansa, Villena 
y Yecla. Así pues, una vez finalizada la guerra con Portugal por el tratado de 
Alcaçobas, pacificados sus territorios y habiendo ocupado ya Fernando el tro-
no de Aragón, los Reyes se entregaron a la tarea de establecer los mecanismos 
apropiados para conseguir una completa reorganización del estado castellano 
a través de las Cortes de Toledo. Ello incluía un férreo control sobre los conce-
jos que habían salido fortalecidos de la contienda, mediante la institución de 
los corregidores que había sido establecida un siglo antes por Enrique III, pero 
escasamente utilizada por los monarcas que le sucedieron, generalizándola en 
todo el Reino que lo dividieron en 66 corregimientos. Con fecha 25 de marzo 
de 1480, mediante carta firmada en Toledo, notificaban el nombramiento 
de Gaspar Fabra como corregidor para ejercer los oficios de justicia y go-
bernación de Yecla, Villena y Almansa, siendo segregadas de la Gobernación 
del Marquesado que se había centrado en la ciudad de Chinchilla. De esta 
forma, la administración del antiguo Señorío se volvía a dividir al integrarse 
en la Corona. Sax, Villena, Almansa y Yecla, quedaban fuera de la Gober-
nación. La primera, encomendada al conde de Cocentaina y las restantes, a 
Fabra. Gaspar Fabra ejerció el cargo de corregidor hasta su muerte en julio de
1486.

En 1484, los monarcas habían ordenado que se librasen a Fabra las 
cantidades que había gastado en la recuperación del Marquesado. Al carecer 
las arcas reales de los fondos necesarios, le concedieron una serie de prerro-
gativas con el fin de indemnizarle de los gastos que hubo de hacer en salarios 
de hombres y en armas y víveres y que, según los cálculos de los contadores 
reales, habían ascendido a cuatro millones de maravedíes. Para compensarle, 
se le asignó la tenencia de los castillos de Almansa, Villena, Yecla, Alicante y 
el Castell Genovés y el de Zazar en Cerdeña, con un sueldo anual de cuatro-
cientos mil maravedíes. Una parte de este salario iba destinado a pagar a los 
lugartenientes que eran los que de verdad tenían a su cargo las fortalezas. En 
Villena y Almansa fueron Pedro Celdrán y Gaspar Tárrega, respectivamente, 
pero no consta el de Yecla, porque en esas fechas la fortaleza ya estaba derruida. 
A su muerte, la viuda, Isabel Centelles, administró la herencia de todas estas 
prebendas. Después, las rentas de todos estos castillos pasaron a sus herederos 
hasta 1596, en que se pierde el pago por la tenencia de estas tres fortalezas. La 
viuda de Fabra, Isabel Centelles, estuvo enterrada en Almansa hasta que sus 
restos fueron trasladados por su hija  a Valencia.
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En 1488 sería nombrado corregidor Lope Sánchez del Castillo en susti-
tución de Isabel Fabra de Centelles, siendo agregada la villa de Sax. De nuevo 
quedaban agrupadas las cuatro localidades, aunque separadas del resto de la 
Gobernación. Sánchez del Castillo terminaría siendo aceptado, no sin reti-
ciencias por los vecinos de Almansa y Sax.

9.1.3 - Reincorporación de Almansa, Villena, Yecla y Sax a la Go-
bernación del Marquesado. Finalmente, en 1491, para hacer frente con más 
eficacia a las revueltas sociales que se producían en casi todas las poblaciones 
del territorio, se reorganizaría la Gobernación del Marquesado unificándose 
el gobierno y administración con la incorporación definitiva de Villena, Ye-
cla, Almansa y Sax a dicha Gobernación, recomponiéndose la unidad, que se 
mantendría a lo largo de casi todo el siglo XVI. A finales de dicho siglo, al pro-
ducirse la división administrativa de la Gobernación, Villena, Almansa, Sax y 
Yecla, formarían de nuevo un corregimiento, permaneciendo indisolublemen-
te unidas durante casi trescientos años hasta la reforma de la administración 
territorial del Estado en 1836 en que, después de varias vicisitudes, pasarían a 
pertenecer a tres provincias distintas.

9.2 - Objetivos del gobierno de los Reyes Católicos

Pero los recelos de todas estas poblaciones con respecto a las intencio-
nes de la Corona no eran infundados, pues los objetivos de los monarcas no 
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coincidían con las aspiraciones de los vecinos de los concejos ya que, una vez 
garantizada su consolidación en el trono, los Reyes Católicos se habían plan-
teado tres objetivos que incidirían de manera determinante sobre las pobla-
ciones del Señorío. El primero era reforzar la autoridad real sobre el territorio 
y el segundo, incrementar la recaudación fiscal en una serie de localidades que 
por distintas circunstancias habían terminado aportando unos recursos muy 
limitados a la Corona. Ello implicaría un aumento de la presión fiscal y, sobre 
todo, la eliminación de una serie de exenciones y franquicias de las que habían 
disfrutado por su situación fronteriza, aunque no siempre de derecho, por la 
facilidad que tenían para ejercer el contrabando. El tercero sería terminar con 
el último reducto islámico de la península, lo que supondría una importante 
sangría de hombres y recursos. Las concepciones políticas de las monarquías 
europeas iban en dirección opuesta a la manifestada por los movimientos so-
ciales castellanos.

9.2.1 - Limitación de las exenciones fiscales. Para sanear la hacienda 
real, con el fin de poder llevar a cabo las empresas que se habían propuesto, 
tratarían de eliminar una serie de exenciones y franquicias de las que las pobla-
ciones del Marquesado habían disfrutado por su situación fronteriza, aunque 
no siempre de derecho, tratando de poner fin al tradicional contrabando. La 
recién constituida Gobernación del Marquesado, formará una unidad fiscal 
dentro de la demarcación del obispado de Cartagena. Ya en la primera con-
firmación de los privilegios en 1476, exigían a todos los concejos que, para 
su validez, debían de presentar la justificación de todos ellos en un plazo de 
seis meses, lo que cumplimentaron con celeridad, consiguiendo su validación 
entre enero y febrero de 1477. Las primeras provisiones de los Reyes se limita-
ban a recoger las concesiones anteriores sin abordar los aspectos más conflicti-
vos por su trascendencia fiscal, los cuales no se resolverían hasta que las Cortes 
de Toledo llevaran a cabo las disposiciones para conseguir el restablecimiento 
de las rentas de la Corona, previa realización de una pesquisa para comprobar 
hasta dónde habían venido disfrutando de tales exenciones.

Para hacer frente a estos propósitos de los monarcas, los concejos se 
plantearon acciones conjuntas, reclamando contra las interpretaciones restric-
tivas que realizaban los recaudadores. Yecla, Almansa, Villena y Sax, no obs-
tante pertenecer a diversas jurisdicciones, contrataron un procurador común, 
el villenense Pero Romana y un letrado de la corte, Alfonso Ruíz de Medina, 
para que hicieran las reclamaciones de manera conjunta. De hecho, cuando 
los Reyes ordenan la investigación con fecha 5 de febrero de 1483, lo hacen 
para las cuatro poblaciones, comisionando a Miguel Rodríguez, vecino de 

...objetivos: reforzar 
la autoridad real 
sobre el territorio,
incrementar la
recaudación fiscal
y terminar con el 
último reducto
islámico de la 
península, lo que 
supondría una
importante sangría 
de hombres
y recursos.

La recién
constituida
Gobernación del 
Marquesado,
formará una
unidad fiscal dentro 
de la demarcación 
del obispado de 
Cartagena.
Los reyes pretendían 
conseguir el
restablecimiento
de las rentas de
la Corona.

Para hacer frente 
a estos propósitos, 
Yecla, Almansa, 
Villena y Sax
contrataron un  
procurador común 
y un letrado de la 
corte, para que...



391

Madrid, para que averiguase la verdad de las alegaciones presentadas. Después 
de la pesquisa en la que fueron interrogados numerosos testigos no sólo del 
reino de Castilla, sino también del reino de Valencia, como Ayora, Biar, Elche, 
Elda, Gandía, Onil, Caudete y Petrel, los monarcas les confirmaron los privi-
legios en los términos comprobados en la pesquisa. A Villena, con fecha 20 de 
agosto de 1484; a Yecla y Sax el 28 y a Almansa el 17 de diciembre. Las res-
pectivas provisiones ordenaban a los contadores mayores en el reino de Murcia 
que anotaran en los “libros de lo salvado” la franqueza del pago de diezmos, 
portazgo y almojarifazgo y otros derechos que tanto el municipio de Almansa 
como los de Yecla, Villena y Sax tenían en los puertos de Murcia, Lorca y otras 
aduanas del reino de Murcia y Aragón, concedidos por don Manuel y por 
don Juan Manuel, pero “solamente en quanto toca y atañe a lo que asi parescia 
por la dicha pesquisa que gozaron, e non mas ni allende, non enbargante que en 
los dichos sus previllejos e confirmaciones tocantes al diezmo e almoxarifadgo et 
portadgo suso dicho se contengan mas franquezas tocantes a los dichos derechos”, 
expresión que se repite en todas las provisiones.

Así, pues, en este albalá no se incluyen nuevas concesiones ni nuevos 
privilegios, sino solamente se precisa el límite de las franquezas y exenciones 
concedidas a estas poblaciones con una interpretación restrictiva de las mismas, 
contrariamente a lo que se ha dicho por algunos historiadores que han visto 
en estas cartas generosas concesiones de los monarcas Católicos. Ni siquiera el 
mercado semanal era una nueva concesión, pues ya lo tenían concedido desde 
los primeros tiempos. El esfuerzo recaudador se verá reflejado en el control 
que los monarcas intentaban llevar a cabo en las fronteras. Las poblaciones del 
antiguo Marquesado, desde siempre, habían hecho del contrabando uno de 
sus más importantes modos de vida. Los oficiales reales pronto se percataron 
de que los privilegios y franquezas, presentaban la coartada perfecta para el 
contrabando. A partir de los Reyes Católicos se establecerían las bases para su 
control y represión. 

Al conjunto de tributos a los que se veían obligados, se uniría entre 
1500 y 1502 el pedido para las bodas de las infantas, de los que a Yecla y 
Almansa le correspondieron 64.734,50 maravedíes a cada una. El servicio 
de 1503 y 1504 para los gastos del viaje de doña Juana y su esposo Felipe el 
Hermoso y la previsible guerra con Francia, le supusieron a Almansa y Yecla 
88.042 maravedíes. Pero no debieron de ser muy diligentes los concejos en 
su recaudación, pues el 10 de junio de 1504 los Reyes urgían al corregidor de 
Murcia y al gobernador del Marquesado para que obligara a los concejos a pa-
gar las contribuciones  atrasadas  de 1501, 1502 y 1503. No obstante, el auge 
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comercial generalizado en todos los reinos peninsulares durante el reinado de 
los Reyes Católicos se dio en mayor medida, si cabe, en el Señorío que fue de 
los Manuel, precisamente por su situación fronteriza con el reino de Valencia. 
Durante el siglo XV y primera mitad del XVI vivirían uno de los mejores mo-
mentos de su comercio hasta que la decisión inexorable de Carlos I impuso 
un férreo control en las fronteras, con la exclusiva finalidad de aumentar la 
recaudación con destino a sus aventuras europeas.

9.2.2 - Participación en la Guerra de Granada. El tercer objetivo de 
los monarcas sería terminar con el último reducto islámico de la península, lo 
que supondría para todas estas poblaciones una importante sangría de hom-
bres y recursos. La Junta General de la Hermandad fue el instrumento del 
que se valieron para proporcionar el golpe definitivo al poder islamista que se 
había enquistado en Granada durante casi doscientos cincuenta años. A través 
de ella consiguieron recursos y milicias sin pasar por las Cortes y obviando a la 
Nobleza. Ya el 23 de junio de 1477, la reina Isabel había incitado desde Truji-
llo al conde de Paredes para que se constituyera la Hermandad entre las ciuda-
des de Cartagena, Murcia, Lorca, Chinchilla y las villas de Villena, Almansa, 
Sax, Yecla, Hellín, Tobarra y Albacete. Las antiguas posesiones de los Pacheco, 
sin haberse recuperado de los difíciles tiempos vividos durante la Guerra del 
Marquesado, se vieron agobiadas por los repartos que decretaron para la con-
quista de Granada. Tuvieron que aportar ballesteros, lanceros, peones, acémi-
las, provisiones y dinero, sin tener en cuenta para nada la situación por la que 
acaban de atravesar. El primer reparto se produjo en septiembre de 1480 y se 
repitieron hasta 1494. Según Domínguez Ortiz, después de las campañas de 
Granada y una vez terminada la guerra, los Reyes aún consiguieron reunir a 
través de la Hermandad General 1.140.000 maravedíes para la expedición de 
Cristóbal Colón, cantidad con la que contribuyeron los concejos al descubri-
miento y conquista de América. Pero el fin de la guerra de Granada no supuso 
el fin de todas las guerras. Pronto aparecerían otras nuevas en el horizonte al 
iniciarse el conflicto armado con Francia entre 1495 y 1503.

Los repartos realizados fueron frecuentes y gravosos para los concejos 
y vecinos. Y aunque los trabajos historiográficos, tradicionalmente, han des-
tacado la supuesta diligencia y gustosa cooperación de las villas en la guerra 
llevada a cabo por Isabel y Fernando contra los moros, estas afirmaciones pa-
recen estar en contradicción con la realidad de lo ocurrido. Son relativamente 
abundantes los documentos en los que aparecen referencias a las dificultades 
y problemas que causaban a los concejos las órdenes reales y la resistencia más 
o menos soterrada de los vecinos a cumplirlas. En 1484, Villena, Almansa, 
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Sax y Yecla se veían afectados por una devastadora plaga de langosta que les 
destruía las cosechas. Además, se veían agobiados por las reclamaciones de 
los acreedores, por los préstamos que habían tenido que solicitar para hacer 
frente a las contribuciones de la Hermandad. Los concejos elevaron sus quejas 
a los monarcas y éstos se limitaron a dictar una provisión fechada en Córdoba 
para que los recaudadores no llevaran a cabo represalias contra ellos sin los 
necesarios emplazamientos y diligencias. En otra orden dada en 1488, se hace 
referencia al plante realizado por los carreteros de Villena para que se les au-
mentara el sueldo de 70 a 105 maravedíes por carreta, lo que pareció abusivo a 
los monarcas. Los concejos se verían precisados a contratar mercenarios, como 
queda documentado en Chinchilla, pues la mayor parte de los vecinos se ne-
gaban a acudir al cerco de Baza. Entre 1480 y 1490 la recaudación impositiva 
se duplicó y diez años más tarde se había triplicado.

A pesar de la prosperidad general y de las buenas perspectivas que ofre-
cía la coyuntura política y económica, la situación del pueblo llano continuó 
sin apenas variación con el proceso de deterioro iniciado en la época anterior. 
Los jueces y ejecutores de la recaudación de todos estos impuestos, como 
refleja la queja del concejo de Chinchilla al gobernador del Marquesado, se 
mostraban inexorables: “Han fecho e cada dia fazen a los vezinos e moradores 
de la çibdad de Chinchilla e de las villas e logares del dicho Marquesado muchos 
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“La rendición de Granada”, óleo pintado por Francisco Padilla en 1882. Boabdil, el último rey musulmán de 
Granada, entrega las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos.
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agrauios e syn razones, lleuandoles muchos salarios e penas e otras muchas costas 
e derechos yndeuidos e faziendoles pagar lo que no deuen”, queja que refleja la 
indignación y la desesperación ante lo gravoso de los impuestos. Los repartos 
de la contribución a la Hermandad y de los pedidos extraordinarios eran rea-
lizados por los concejos entre los vecinos de cada localidad, tal y como estaba 
establecido. En teoría se debía de tener en cuenta el estado y la hacienda de 
cada vecino, pero la fuerte presión tributaria que suponían estos repartos y la 
frecuencia de los mismos, debió de contribuir a acelerar el proceso de hacer 
recaer las cargas sobre los más desfavorecidos, cada vez en mayor proporción, 
como queda evidenciado en Villena y otras poblaciones. 
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10 - ALMANSA EN EL SIGLO XV: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

10.1 - Evolución económica

Contrariamente a lo ocurrido a lo largo del siglo XIV, la centuria del 
cuatrocientos fue, en líneas generales, para los reinos de Castilla y León un pe-
ríodo de recuperación tanto económica como demográfica, a pesar de que en 
la década de los sesenta y setenta se produjeron algunos síntomas de estanca-
miento e incluso de retroceso en cuanto a la producción, sobre todo artesanal, 
y en cuanto a la población.

10.1.1 - Incremento de la Agricultura y la Ganadería. A lo largo del 
siglo por influencia catalano aragonesa, se fueron incorporando a la agricul-
tura algunos adelantos técnicos, como el incremento del utillaje de hierro, el 
herraje de las caballerías y el arado de vertedera, lo que permitía una mayor 
eficiencia de la fuerza animal y un aumento de la producción, lo que favoreció 
el crecimiento de la población. Durante este siglo se completarían en Almansa 
las infraestructuras de regadío con la recogida de las aguas de Zucaña, situadas 
en el camino de Yecla, en la llamada Balsa del Concejo, lo que permitiría el 
abastecimiento de las fuentes públicas y abrevaderos situados en el Camino 
Real de Valencia y Alicante, servicio imprescindible para los arrieros, que ad-
quirieron una importancia excepcional. También permitiría la ampliación de 
la zona de riego y de las huertas del Real mediante la Acequia de Gobierno. Se 
produjo una mayor diversificación de los cultivos, ampliándose la superficie 
dedicada a la vid y al olivo, cobrando importancia la grana por sus aplicacio-
nes en el tintado de los textiles y de cuyo monopolio se apropió Juan Pache-
co. No obstante, la agricultura seguiría sujeta a los problemas propios de la 
climatología y de las plagas, fundamentalmente de la langosta que atacaba 
las cosechas de cereales con una voracidad extraordinaria. El único modo de 
combatirla era formar cuadrillas de vecinos para matarla o llevar a cabo ro-
gativas y exorcismos para espantarla que, por supuesto, resultaban ineficaces. 
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Los linajes patricios de las poblaciones fueron haciéndose con extensas pro-
piedades, bien por apropiación de terrenos del común o por adquisición a los 
pequeños propietarios, al socaire de las crisis agrarias que se produjeron a lo 
largo de la centuria, en los períodos de sequías y epidemias de peste.

También aumentó la importancia de la ganadería con un gran creci-
miento de la cabaña ganadera, lo que llevó a la acotación de dehesas por 
los concejos, rompiendo la tradicional unidad de pastos, con el consiguiente 
conflicto entre poblaciones cuando la fiebre privatizadora de los terrenos del 
común afectaba también a los pastos. En octubre de 1428 Juan de Altarriba, 
alcalde interino entregador de Mestas y Cañadas del Obispado de Cartagena, 
a petición del concejo, otorgaba a los vecinos de Almansa una dehesa para 
pastos de ganados lanares y cabríos, situada entre los términos de Villena, 
Caudete y Yecla, que en opinión de Pereda Hernández ocupaba casi la mitad 
del término municipal, salvando únicamente los cursos de agua y pequeñas 
zonas de cultivo. Posiblemente la concesión se produjo como compensación 
por el fallo a favor de Alonso Ximénez de Pina en el pleito entablado por el 
concejo por la dehesa de Burjaharón. También se llevó a cabo un nuevo amo-
jonamiento de la dehesa boyal de El Campo, localizada en las inmediaciones 
de la actual ermita de San Antón. En ella se admitían yeguas y mulos que se 
empleaban para labrar, pero debían de estar atados para que no hicieran daño. 
El concejo establecía multas para los ganados que entraran en ella. La mayor 
parte de sus linderos eran viñas. En 1461 se amojonó la dehesa de la Balsa, 
próxima a la población, entre la Corredera, el Camino de Játiva, la Balsa del 
Concejo y la Hoya, aunque posiblemente ya existía con anterioridad. Había 
otras dos dehesas, la de El Almarjal y la del Rubial, situadas al Noroeste, 
próximas a la del Campo, en los parajes del Hondo del Campo. A finales del 
XVI se amojonarían dos nuevas dehesas, La Nueva del Saladar y la del Ensan-
che. Algunas serían arrendadas por el concejo. Los arrendatarios pertenecían 
siempre a la oligarquía local. Así en 1459, se arrendaría la dehesa del Almarjal 
a Francisco Ximénez de Pina por cinco años.

A lo largo del siglo, irían en aumento los enfrentamientos entre gana-
deros y terratenientes por las roturaciones agrarias que reducían la superficie 
de pastos y por los destrozos que los ganados hacían sobre las cosechas. Los 
labradores con terrenos situados junto a las cañadas y veredas intentarían au-
mentar la extensión de sus explotaciones, lo que conllevaba su estrechamien-
to, dificultando el paso de ganados, con la consiguiente protesta de los gana-
deros, teniendo que intervenir el concejo. La pugna terminaría decantándose 
progresivamente a favor de los agricultores a medida que fueron aumentando 
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los efectivos poblacionales, lo que que obligaba a roturar zonas consideradas 
con anterioridad como pastizales o dehesas.

10.1.2 - Recuperación del Comercio. Si durante la primera mitad del 
siglo el comercio experimentó una importante contracción, durante la segunda 
mitad su crecimiento sería espectacular, con algunos paréntesis destacables. La 
ciudad de Valencia y las tierras del sur de dicho Reino habían quedado fuerte-
mente ligadas a las vecinas comarcas castellanas del Marquesado desde donde 
importaban trigo, carne, lana, animales y madera y exportaban manufacturas, 
naranjas y otras frutas y hortalizas. Además, la frontera fue cada vez más per-
meable no sólo en mercancías, sino también en personas de diferentes oficios 
como esquiladores, mercaderes, corredores, trajineros, envasadores, conduc-
tores de recuas, etc. La práctica del contrabando, tan generalizado en todo el 
territorio desde antiguo, en esta época, según Ferrer i Mallol, “era irrefrenable”. 
Seglares y eclesiásticos, tanto castellanos como valencianos, se dedicaban a esta 
provechosa actividad. La situación tan inestable del reino de Murcia durante 
la primera mitad del siglo hizo que el comercio exterior castellano se realizara 
por la ruta Castilla-Almansa-Valencia y Castilla-Yecla-Alicante, rutas que  pa-
saban por Almansa, Yecla, Villena y Sax o estaban muy próximas. A partir de 
la segunda mitad del siglo se desarrollaron compañías comerciales para llevar 
a cabo el comercio entre los dos reinos bajo la protección de los monarcas.

El pequeño comercio estaba 
totalmente controlado por el concejo 
que arrendaba las tiendas del aceite, 
del vino, la carnicería, el pan, etc. y 
generalmente a forasteros o miem-
bros de la oligarquía local, ya que 
los vecinos de procedencia pechera 
difícilmente podían hacer frente a la 
fianza que se les exigía o tenían di-
ficultad para encontrar fiadores que 
apuntalaran su solvencia. En Alman-
sa, el arrendamiento de la carnicería
suponía mantener unos precios que se fijaban anualmente para la carne más 
corriente que era el carnero, cabrón, cabra y oveja. El arrendatario se compro-
metía a matar el domingo tres carneros, el lunes dos, el martes tres, el miércoles 
dos, el jueves tres, y tres reses vacunas a lo largo del año, una para Pascua, otra 
para San Juan y otra para Santa María de Agosto. También eran susceptibles 
de arrendamiento por el concejo ciertos bienes municipales y ciertos servicios, 
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como la Dehesa Boyal y otras dehesas, la almotacenía, el cobro de la sisa, la 
borra, el fielato del diezmo y otros impuestos. Sin duda, también residirían en 
la población algunos comerciantes y trajineros.

10.1.3 - La Artesanía: aumento de los menestrales y diversificación 
de los oficios. La artesanía de paños, a lo largo del siglo XV, entró en franca 
decadencia por la fuerte competencia de las manufacturas catalanas e italia-
nas. La lana se encareció al aumentar su exportación, a pesar de las medidas 
proteccionistas decretadas por el Marqués. Este fenómeno que suponía un 
incremento de las ganancias para los ganaderos, contribuyó de manera deci-
siva al hundimiento de la frágil industria textil del Marquesado que no podía 
competir ni en precios ni en calidad con las manufacturas catalanas e italianas, 
mucho más mecanizadas. Para paliar este grave problema, el alcalde mayor 
prohibió pasar lana a Aragón bajo multa de 2.000 maravedíes. Prohibición 
que reiteraba Diego de Heredia, uno de los corregidores del Marquesado en 
una carta de 1466 dirigida a los concejos de Villena, Almansa, Jumilla, Yecla 
y Sax, prohibiendo la venta de lana a personas que no residieran en dichas 
villas. Se trataba así de evitar su compra masiva por genoveses, lombardos y 
catalanes que intentaban monopolizar su comercio y dejaban desabastecida la 
artesanía autóctona.

El trabajo de los paños absorbía un número importante de profesiones 
artesanales. Así estaban los tejedores, pañeros, tundidores, perailes, a los que 
en muchas ocasiones los concejos les otorgaban ciertas facilidades y exencio-
nes de impuestos municipales como pedidos, velas, levas, atalayas, jornal de 
acequia, etc. para que se establecieran en la población. A cambio, fijaba los 
precios teniendo en cuenta las calidades. El control de la actividad estaba a 
cargo de los veedores, nombrados por el concejo entre los profesionales más 
cualificados de cada ramo. A juzgar por la carta de Diego de Heredia, debió 
de dar trabajo a un número importante de personas que no tenían otra forma 
de vida. Éste argumentaba que mientras proporcionaba pingües beneficios a 
“los señores de los ganados destas dichas villas”, que la vendían “a muy grandes 
preçios”, otros vecinos “non pueden aver parte alguna de las dichas lanas para 
lo labrar en sus casas para sus provisiones; e que otras presonas miserables que se 
mantenian tegendo las dichas lanas que labravan en las dichas villas se perdian 
por no fallar que fazer”.

En Almansa, durante la segunda mitad del siglo XV, fueron relativa-
mente numerosos estos menestrales que concertaban de manera individual 
con el concejo las condiciones de su avecindamiento. Uno de los gremios que 
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mayor crecimiento experimentó fue precisamente el de los tejedores. Otro de 
los oficios que prosperó fue el de los tejeros debido a importante incremento 
de la construcción, preludio de la expansión urbanística que se producirá en 
todo el Marquesado y que se intensificará con los Reyes Católicos y, después, 
durante el reinado de Carlos I. El desarrollo de la agricultura produciría un 
aumento en la demanda del trabajo de los herreros y a partir de la segunda 
mitad del siglo XV adquirirían gran importancia los constructores de carros 
y sobre todo los carreteros y trajineros, de los que existían más de 300 en la 
villa. En Almansa y posiblemente en toda la parte oriental del Marquesado, 
también aparece una incipiente artesanía relacionada con la fabricación de 
calzado. El resto de actividades artesanales, como eran sastres, guarnicioneros, 
etc. iba dirigido a satisfacer las necesidades de la población. Ayora, Montesa, 
Murcia, Chinchilla, Alcalá del Júcar, Jumilla e incluso Vizcaya son los lugares 
de origen de todos estos inmigrantes.

También formaban parte de este sector de población los Guardas de 
Montes, a cargo del concejo, y el Corredor, que en Almansa también tenía la 
función de verdugo y la tarea de azotar a los condenados. Con el fin de contro-
lar los riegos estaban los acequieros. El incremento demográfico y el desarrollo 
de la artesanía y el comercio propiciará un aumento de aprendices y domés-
ticos, contratados a partir de los diez o doce años por mercaderes, tenderos, 
tejedores, perailes y otros artesanos, entre jóvenes y mujeres procedentes de la 
más baja escala social, prefigurando un protocapitalismo que adquirirá una 
fuerte expansión a lo largo del siglo XVI. 

10.2 - Gobierno y organización 
           del territorio 

10.2.1 - Organización política y mi-
litar en el siglo XV. El Señorío de Villena, 
desde sus inicios, fue una demarcación de 
origen señorial, aunque la titularidad con la 
que se concedió, varió a lo largo del tiempo. 
Tanto don Manuel como su hijo don Juan 
Manuel, lo ostentaron sin ningún título 
nobiliario. Enrique II lo cedió a Alfonso 
de Aragón con el título de marqués, el pri-
mero concedido en Castilla. Enrique III lo 
cedió a su hija María y Juan II a su hermana
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Catalina como ducado. Al descender la alcurnia de los posteriores titulares, 
como eran los Pacheco, lo recibieron, de nuevo, bajo la denominación de 
Marquesado, nombre con el que se perpetuará como distrito o provincia ad-
ministrativa hasta varios siglos después: “Tierras del antiguo Marquesado de 
Villena” y “Gobernación del Marquesado de Villena”, se le llamará por largo 
tiempo. Tanto los monarcas como los señores, sobre todo a partir de Enrique 
III, irían construyendo una organización vertical y jerarquizada con el fin de 
llevar a cabo el control de los concejos de la que eran elementos fundamenta-
les los adelantados, gobernadores, merinos, corregidores y alcaldes mayores. 
Todos estos oficios los ejercían representantes personales del rey o del señor 
y solían ser comunes para distintas poblaciones de un territorio. Tenían los 
poderes que les delegaban, aunque solían ser bastante amplios.

Tanto Juan Pacheco como su hijo Diego ejercieron con plenitud sus 
funciones jurisdiccionales, nombrando oficiales para administración y ejer-
cicio de la justicia, dictando ordenanzas, estableciendo pedidos, confirman-
do los privilegios de reyes anteriores e incluso concediendo algunos nuevos, 
aunque siempre en menor medida que los recortes que realizaban, llegando 
en ocasiones a suplantar la autoridad real, sobre todo en lo referente a los tri-
butos. Aunque en algunas circunstancias concretas promulgaron ordenanzas 
respondiendo a problemas puntuales, nunca llegaron a realizar una labor de 
recopilación y sistematización de las mismas como hicieron algunos otros no-
bles por esas mismas fechas y el primer marqués, don Alfonso de Aragón, en 
el siglo anterior. No obstante, Juan Pacheco unificaría de nuevo el territorio 
dándole una organización similar a la que había tenido en la época de don 
Alfonso de Aragón, dividiéndolo en dos provincias que coincidían con cada 
uno de los dos obispados de Cuenca y Cartagena, uno con capital en Chin-
chilla y otro, en Belmonte, de forma que quedó totalmente jerarquizado bajo 
control de personas de su confianza y le permitió dedicarse a otras actividades 
políticas en el reino de Castilla.

Su padre Alonso Téllez “el Viejo” y su primo Alonso Téllez “el Mozo”, 
fueron gobernadores con el príncipe don Enrique y después con Juan Pache-
co. Bajo sus órdenes había un alcalde mayor para cada una de las dos demar-
caciones. Aunque a partir de Enrique III, tanto los reyes como los señores ha-
bían hecho cierto uso del nombramiento de corregidores, fue con los Pacheco 
y después con los Reyes Católicos, cuando se haría de manera sistemática. 
Juan Pacheco utilizó profusamente la designación de oficiales de todo tipo, 
gobernadores, alcaldes mayores, corregidores, merinos, mayordomos, etc. El 
mayordomo mayor del marqués era el encargado de la administración de to-
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das las rentas que se generaban en el Marquesado, tanto las propias del señor, 
como de las del rey.

Los alcaides de las fortalezas tenían un papel destacado en el control 
de las poblaciones. Tres de las fortalezas más importantes del sector oriental 
terminaron en manos de parientes muy próximos; Jumilla, Rodrigo Pacheco; 
Sax, Gonzalo Pacheco y Villena, Pedro Pacheco. Con el fin de consolidar su 
poder, una de las estrategias desarrolladas por los Pacheco fue la de incorporar 
en los escalones medios e inferiores de la administración del Marquesado a 
caballeros e hidalgos vecinos de las localidades, fundamentalmente en Alba-
cete y Chinchilla. Igualmente, como apunta Aurelio Pretel, impulsó el em-
parentamiento de los oficiales señoriales y familiares suyos con miembros de 
la oligarquía local. De esta forma, premiaba su fidelidad con la concesión de 
oficios y exenciones, conquistando lealtades y adhesiones que contribuían a 
dividir e impedir que la oligarquía pudiera presentar un frente definido a los 
muchos abusos que se cometían y evitaba que pudieran constituir un germen 
de oposición al sistema señorial.

Tanto los monarcas como los señores utilizaron a sus representantes en 
los concejos para controlarlos e influir en la elección de los oficios municipales 
o para imponerlos. Todos ellos gozaban de un inmenso poder, cometiendo toda 
clase de abusos, apropiándose, con la complicidad de algunos de los miembros 
de la oligarquía local, de ciertas prebendas que hasta entonces habían sido 
facultad de los oficiales de los concejos, interviniendo en las decisiones para 
conseguir la adjudicación de servicios, lo que provocaba reiteradas quejas al 
Marqués con desigual suerte, ya que por lo general gozaban de su protección.

10.2.2 - Las Juntas del Marquesado. Los concejos siguieron siendo 
el elemento organizativo fundamental del territorio a lo largo del siglo XV, 
aunque se mantuvo la estructura supramunicipal de las Juntas que siguieron 
funcionando con mayor o menor asiduidad durante la primera mitad del siglo 
XV. Juan Pacheco, al agravarse los problemas en la administración del Mar-
quesado, se vería precisado a convocarlas a pesar de la poca simpatía que su 
existencia le inspiraba, aunque tratando por todos los medios de controlarlas. 
A la hora de llevar a cabo la convocatoria, lo hizo respetando la división ad-
ministrativa de los dos obispados. Ni él ni su hijo Diego convocaron Juntas 
Generales para acto solemne alguno, como habían hecho don Juan Manuel 
y don Alfonso de Aragón, pues eran conscientes de la escasa popularidad y 
aceptación que tenían entre los vecinos. La primera Junta convocada por Juan 
Pacheco se realizó en 1454 en Corral Rubio, poco después de culminar la 
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reunificación de todas las poblaciones bajo su señorío. Fue presidida por el 
alcalde mayor, Miguel Ruíz de Tragacete. Fue para proceder al reparto de los 
gastos militares y acordar las medidas necesarias para prevenir las terribles co-
rrerías de los musulmanes. Con parecido objetivo se convocó la Junta de 1457, 
con igual presidencia y en la misma localidad. Conocemos también otras dos 
Juntas; en 1472 y en 1473 convocada por el alcalde mayor, Fernando Díaz 
del Castillo, sin que aparezcan con claridad los motivos, aunque parece que 
estuvieron relacionadas con los desórdenes y altercados que se producían en el 
Marquesado. Una vez que todas estas poblaciones revertieron a la Corona, las 
Juntas se siguieron celebrando, durante el reinado de los Reyes Católicos, no 
sin dificultades, y a lo largo de todo el siglo XVI.

10.2.3 - La organización fiscal. Las sucesivas reversiones a la Corona 
después del dominio de los Manuel, hizo que la propiedad de los señores se 
limitara a la recepción de una serie de rentas y monopolios sobre dehesas, 
pastos, molinos, hornos, aguas, pesca, servicios y medios de producción, pues 
la propiedad de la tierra había pasado ya en su mayor parte a manos de par-
ticulares o de los concejos. Pero los señores tenían también la jurisdicción, lo 
que les permitía establecer normas, percepción de derechos y pedidos, además 
de algunos impuestos reales cedidos por el monarca o de los que, de hecho, se 
apropiaban. Juan Pacheco trataría de controlar desde el principio, de manera 
sistemática, la recaudación de los tributos que tradicionalmente habían corres-
pondido a los monarcas y que solían reservarse cuando hacían las donaciones, 
como eran los pedidos, las alcabalas, los diezmos y tercias. Juan II, a pesar de 
la debilidad con que gobernó el trono castellano, distorsionado políticamente 
por las veleidades de su hijo don Enrique al que se vio obligado a asociar en el 
gobierno de Castilla y del valido de éste don Juan Pacheco, siempre defendió 
con cierta energía los derechos de la Corona sobre aquellos impuestos que le 
correspondían, tratando de llevar a cabo directamente su recaudación. Así, 
en una carta ordenaba al padre de Pacheco, Alfonso Téllez Girón que no to-
mase los maravedíes del tercio del pedido y socorro de su villa de Belmonte, 
aunque se lo ordenase el príncipe don Enrique, alegando que había hecho 
jurar tanto a su mujer como su hijo, el Príncipe, y otros grandes de su reino, 
que no permitirían que nadie tomase ni un solo maravedí de los pedidos y
monedas. 

En marzo de 1453, Pacheco decidió el arrendamiento de las alcaba-
las, tercias reales, almojarifazgo, diezmo, aduanas, portazgo, censales, salinas, 
montazgo de los tres años siguientes a partir del primero de enero de 1453, sin 
permiso real, ordenando a Salomón Bienveniste la recaudación de todos estos 
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tributos de la ciudad de Chinchilla y de las villas del Marquesado. Bienveniste 
dio poderes a Mayr el-Naçir para llevar a cabo la recaudación. Pero Juan II 
arrendaba también, poco después, el 23 de junio, los diezmos y aduanas de 
los obispados de Cuenca y Cartagena y el arcedianazgo de Alcaraz por los seis 
años siguientes a Juan González, vecino de Ciudad Real, lo que provocó el 
desconcierto y la confusión entre los habitantes del Señorío. El Marqués tuvo 
que recular y el día 13 de julio desde Almorox comunicaba a todos los conce-
jos y especialmente a Almansa y Yecla el arrendamiento real a Juan González, 
ordenándoles que recurrieran a él con los impuestos y le prestaran todo su 
apoyo para llevar a cabo la recaudación, anulando la orden anterior de que las 
entregaran a Salomón Bienveniste.

Esta confusa situación fue resuelta por el Marqués poco después de as-
cender al trono Enrique IV, unificando el arrendamiento de todos los tributos, 
tanto reales como señoriales, ya que Enrique IV no sería tan celoso, mostrán-
dose mucho más condescendiente con la estrategia del Marqués, sin poner 
apenas reparo a la recaudación por los arrendadores de Pacheco de los impues-
tos que correspondían a la Corona. En 1461, Pacheco recaudaba las rentas de 
las alcabalas, tercias, portazgos, salinas, almojarifazgos, servicios, montazgos y 
otros pechos y derechos que en Almansa ascendían a más de 270.000 marave-
díes, además de los 50.000 de los diezmos del puerto. Diego López Pacheco 
conseguiría el reconocimiento real a algunas de las prácticas que tanto él como 
su padre venían practicando.

Con el paso de los años, las necesidades financieras del Marqués y de la 
Corona crecieron y con ellas las cargas en hombres y tributos que imponían 
a sus vasallos. Nobleza y Realeza compitieron para aumentar las exacciones a 
fin de cubrir los cuantiosos gastos que la guerra conllevaba y, sobre todo, el 
creciente lujo que se generalizaba en la corte y entre los nobles. Los pedidos de 
monedas de los reyes castellanos Juan II y Enrique IV fueron frecuentes y en 
constante aumento, a los que se unían los del Marqués que, además de saltarse 
arbitrariamente los fueros de las poblaciones sobre franquezas y exenciones, 
se apropiaba de algunas impuestos que tradicionalmente habían sido para el 
concejo. Las rentas que los Pacheco consiguieron del Marquesado debieron 
de ser sustanciosas. Incluían entre otras los pechos, tercias, derechos, escriba-
nías, servicios, almojarifazgos montazgos, salinas, censales, pinares, hornos, 
más aquellas “perteneçientes al dicho señor rey e a mi en su nonbre e, asi mismo, 
los diezmos e aduanas e almoxarifadgos de los puertos de las mis villas de Almansa 
e Yecla e Alcalá del Rio”. En 1471 la recaudación de las rentas de Almansa as-
cendía a más de 300.000 maravedíes.

Con el paso
de los años,
las necesidades
financieras del
Marqués y de la
Corona crecieron
y con ellas las
cargas en hombres
y tributos que
imponían a
sus vasallos.



404

Pacheco también se apropió de las limosnas y mandas testamentarias y 
otras donaciones para la redención de cautivos y declaró monopolio suyo la 
explotación de la grana que desde tiempo inmemorial había sido aprovechada 
por los concejos y que generaba una no despreciable riqueza. Según Valdeón, 
a finales del siglo XV, las alcabalas, a pesar de ser un tributo que la Corona se 
reservaba sistemáticamente, suponían, de hecho, el capítulo de ingresos más 
importante para numerosas haciendas señoriales. Su desmedida avaricia llegó 
al extremo de no respetar las subastas de impuestos, modificando las conce-
siones, una vez adjudicadas, si aparecía un postor con mejores ofertas. Su hijo 
Diego también lo hizo en algunas ocasiones. Cuando los sufridos vecinos no 
satisfacían las constantes demandas se procedía contra ellos con gran dureza.

Además de los impuestos reales y señoriales los pecheros también esta-
ban sujetos a los impuestos municipales. Los ingresos del concejo procedían 
de los arrendamientos de los servicios, dehesas, carnicería, tienda del aceite, 
Caballería de la Sierra y de los bienes de propios como era la redonda y de 
una parte de las multas contempladas en las distintas ordenanzas. Pero como 
ya señalara Pretel Marín, las rentas de propios del municipio eran escasas y 
los gastos, siempre superiores a los ingresos, por los que en diversas ocasiones 
tenían que recurrir a derramas y facedenderas, sobre todo cuando había que 
llevar a cabo servicios extraordinarios. 

10.2.4 - La organización eclesiástica. La organización eclesiástica de 
la diócesis también refleja un crecimiento moderado de la población en la 
mayor parte de todas estas localidades a lo largo del siglo XV. Los cargos 
eclesiásticos que servían en las parroquias se incrementaron. De ello podemos 
deducir un aumento de la población, pero sobre todo de la riqueza, pues su 
crecimiento suponía un aumento de las plusvalías que permitían mantener 
un mayor número de beneficiados eclesiásticos, tanto oficiales -beneficiados y 
préstamos3-, como privados -capellanías-. A mediados del siglo XV el obispo 
Diego Comontes (1447-1458) llevaría a cabo una reorganización del Cabildo 
y de toda la diócesis cartaginense. Murcia y Cartagena ejercían la superior ju-
risdicción sobre los arciprestazgos y vicarías. Se constituyeron cinco arcipres-
tazgos -Orihuela, Chinchilla, Lorca, Jorquera y Villena- y ocho Vicarías. Al 
arciprestazgo de Villena pertenecían las villas de Almansa, Yecla y los lugares 
de Caudete y Sax. La iglesia de Santa María de Almansa contaba con dos be-
neficiados parroquiales y un “préstamo”, más siete capellanías: una del concejo, 

3 Préstamo: Beneficio eclesiástico. Originariamente se daba a los que estudiaban para sacerdotes, pero 
posteriormente fue un beneficio a favor del mayordomo o administrador de la parroquia.
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otra de Domingo Esteban y de doña Juliana y tres de Juan de Otazo, más una 
cuarta de su tía doña María. En Almansa, de los diezmos se hacían tres partes. 
Una para el obispo y el cabildo que se la repartía por mitades. Otra para los 
dos beneficiados y el préstamo, a partes iguales. Y del otro tercio, dos partes 
eran para el rey y el terzuelo para la fábrica de la Iglesia. En Almansa no existía 
granero, por lo que las rentas del diezmo se arrendaban en dinero. Juan de 
Otazo era oriundo de Chinchilla y ferviente partidario de los Pacheco. Fue el 
fundador del hospital de Almansa y de hasta cuatro capellanías en la iglesia de 
Santa María de la que fue rector. En 1463 Pascual Bonete era el administrador 
de la parroquia. También existía, al menos, un beneficio de Juan Pérez que en 
algún tiempo fue ocupado por fray Ferrando.

La influencia de la Iglesia sobre la sociedad civil era muy grande y el 
concejo era el brazo ejecutor, que solía establecer ordenanzas muy estrictas en 
lo que se refiere a la moral y a las costumbres. Así, en Almansa estaba castigado 
el juego, no solamente el de los dados y los naipes, sino también el de la pelota 
en las calles y plazas. Se castigaba con la multa de 20 maravedíes y a partir de 
1464 con 30 y tres días en la cadena. “Renegar ni descreer en Dios nin de Santa 
María” se castigaba con 10 maravedíes. Renegar de un santo resultaba más 
barato, 5 maravedíes.

Resulta curiosa una de las ordenanzas establecidas por el concejo que 
prohibía la presencia en la villa de frailes de cualquier orden, monasterio o 
religión. Tampoco se les permitía servir ningún beneficio ni capellanía. Si al-
guno venía, no podía estar más de tres días, salvo que lo hiciese para predicar 
durante la Cuaresma. Las posibles causas de esta prohibición, podrían ser fun-
damentalmente dos. La primera, la presión de los curas seculares para evitar 
la presencia de frailes, pues suponía una competencia a la hora de conseguir 
beneficios, capellanías y limosnas. La segunda, porque resultaba cargante para 
una población de no muchos habitantes el soportar una serie de personas que 
por profesión vivían de la mendicidad, como eran los frailes franciscanos, lo 
que añadía una presión más sobre los vecinos que no contaban con muchos 
medios de subsistencia y sujetos a fuertes tributos reales, señoriales y ecle-
siásticos, situación que se agravaba cuando ocurrían calamidades climáticas, 
económicas o sociales.

10.2.5 - La organización de la sociedad. La organización social del 
siglo XV, se basa en una profundización de las tendencias iniciadas en la época 
de don Alfonso de Aragón. Uno de los problemas que terminó creando más 
tensión fue la fractura social que la política señorial generaba. Desde media-
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dos del siglo XV, bajo la titularidad de los Pacheco, los caballeros villanos e 
hidalgos adinerados protegidos por el Marqués, se enriquecieron rápidamente 
al unir a sus tradicionales rentas agrícolas y ganaderas el producto sustancioso 
de la especulación mercantil propia de la situación fronteriza y de los oficios 
ejercidos por designación de la autoridad señorial. Las importantes plusvalías 
que acumularon fueron destinadas a la adquisición de heredades rurales que 
habían pertenecido a pequeños propietarios arruinados, además de las apro-
piaciones de tierras del concejo, pues eran ellos los que ejercían el control 
sobre los bienes comunales desde la institución municipal.

Los sucesivos períodos de crisis, unido a lo insoportable de los impues-
tos de todo tipo que debían de satisfacer al Rey, al Señor, al Concejo y a la 
Iglesia, propició que muchos pequeños propietarios se vieran obligados a ven-
der sus haciendas, que eran adquiridas por los hidalgos exentos de pechos o a 
otros propietarios ricos. Como ni los monarcas ni los señores estaban dispues-
tos a perder de sus rentas, las exenciones que se aplicaban los hidalgos sobre 
sus nuevas propiedades tenían que ser compensadas con un incremento por 
los pecheros que no gozaban de ningún privilegio. Esto hizo más insoportable 
la situación, generando una espiral que terminó minando la base de la propia 
organización feudal. Con el tiempo, al menos en algunas poblaciones como 
Almansa, las ordenanzas terminarían prohibiendo la venta de bienes de pe-
cheros a hidalgos exentos. Este proceso de concentración de la propiedad rural 
respondía a un tipo de explotación latifundista que permitía la contratación 
de abundante mano de obra temporera, por el aumento de la demografía.

Evolución de los precios del arrelde 
4 de la carne y de la caza en Almansa

Evolución del precio de los paños en Almansa

4 Peso de cuatro libras, generalmente de carne.
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A esta lamentable situación habría que añadir la escalada del aumento 
de los precios que propiciaban la acumulación de beneficios por parte de los 
labradores terratenientes, arrendatarios y ganaderos. Entre las clases más hu-
mildes, por el contrario, aumentaba día a día el descontento por el constante 
incremento del precio de los productos de primera necesidad que, en la mayor 
parte de los casos, se dobló entre 1456 y 1472 y cuya manipulación resultaba 
fácil para la oligarquía que controlaba la producción y el comercio. La carne 
de caza, aunque experimentó algunas fluctuaciones soportó una inflación mu-
cho menor.

Para otros productos carecemos de series completas, aunque tenemos 
algunos indicadores. Así, en 1459 el precio de la arroba de trigo era de 80 
maravedíes y en 1474 costaba a 33 sueldos5 el cahíz6, por lo que en el corto 
espacio de 15 años el precio del trigo se había multiplicado por 3’5. El precio 
del aceite, tal vez por ser menos consumido o por aumento de la producción, 
sólo se encareció en  maravedí y medio la libra -en 1456 valía a 4 y en 1469 a 
5’5-. Compárense estos precios con el importe de los salarios y pronto llegare-
mos a la conclusión de la proeza que suponía la supervivencia de una familia 
en aquellos tiempos. En los años finales del dominio de los Pacheco se produjo 
el tercer período de carestías alimenticias. La crisis más importante se extendió 
entre los años 1465 1473.

Los caballeros villanos, dueños de la mayoría de las haciendas, termina-
rían uniendo sus fuerzas cuando se trataba de mantener bajas las retribuciones 
de los jornaleros. Las ordenanzas municipales de Chinchilla y de Almansa, 
seguramente también en el resto de poblaciones, fijaban los salarios máximos 
que los patronos nunca debían de superar bajo amenaza de fuertes multas. 
Prohibían a los dueños de la tierra dar comida a los jornaleros, aunque se 
les podía ofrecer vino, siempre que no supusiera interrumpir el trabajo. La 
jornada laboral era de sol a sol con un corto espacio para comer y, todo ello, 
bajo la atenta mirada del capataz que, con su celo, se jugaba su propio salario. 
Cuando los días eran más cortos, la paga resultaba más menguada e iba au-
mentando con la prolongación de las horas solares. En 1457 las ordenanzas 
determinaban que los peones agrícolas no pudiesen cobrar más de 15 marave-
díes diarios, más el vino en las labores de siega a fin de proporcionarles ener-
gías para aguantar la larga jornada. En febrero se cobraban 9 maravedíes, 10 
en marzo, 11 en abril y 12 en mayo. El propietario que pagara más y el peón 

5 Unos 520 veinte maravedíes cada sueldo.
6 El cahíz era una medida de áridos equivalente a 666 litros.
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que lo cobrara eran sancionados con 20 maravedíes destinados a la iglesia de 
San Juan que se estaba construyendo. Los vendimiadores con una bestia co-
braban igualmente 15 maravedíes y con una carreta 25. En 1462 los salarios 
no habían variado. En 1467 se aumentarían las peonadas en 2 maravedíes, 
mientras los precios ya se habían disparado. Para garantizar la mano de obra 
en las labores agrícolas, las ordenanzas de Almansa prohibían a los jornaleros 
salir fuera del término municipal a segar bajo multa de 600 maravedíes.

La corrupción de la administración central representada por los go-
bernadores, corregidores, arrendadores y recaudadores  y la de los gobiernos 
municipales, controlados en exclusiva por las oligarquías locales, contribuirá 
a acelerar el empobrecimiento de las clases populares. El grave deterioro de 
las condiciones de vida intensificará la fragmentación social. Dicha fragmen-
tación y enfrentamiento no sólo se produce entre los distintos reinos y loca-
lidades, sino también en el interior de las propias poblaciones, apareciendo 
los parciales de uno y otro bando con sus clientelas respectivas, divididas y 
enfrentadas en “linajes e cuadrillas e bandos”, haciéndose por la fuerza con el 
control de los concejos, generalizándose las banderías, iniciadas con los infan-
tes de Aragón.

Los primeros movimientos sociales fueron impulsados y dirigidos por 
los caballeros villanos contra la nobleza, tomando cuerpo alrededor de la or-
ganización concejil y, casi siempre, coincidiendo en tiempo y circunstancias 
con otras localidades vecinas. La generalización de las banderías, iniciadas con 
los infantes de Aragón e incrementadas durante el dominio de los Pacheco, 
introdujo el germen de los enfrentamientos dentro de la propia población; 
primero, de forma interclasista entre los distintos bandos. Toda esta serie de 
perturbaciones propiciaron, a partir del último cuarto del siglo XV, la forma-
ción de un amplio movimiento social cuyo primer episodio se manifestó en 
los levantamientos generalizados contra el Marqués a cuya administración se 
achacaban todos los males, para desembocar en los movimientos sociales de la 
década de los noventa y, después, en la revolución comunera.

Los desajustes producidos en la estructura social y política en la época 
de los Pacheco se agravarán con el autoritarismo de la monarquía católica, 
impidiendo que el desarrollo económico redundara en beneficio de todas las 
clases sociales. Las importantes plusvalías generadas serán acaparadas por sec-
tores de las clases dirigentes, proporcionándoles un rápido enriquecimiento, 
aumentando las diferencias entre los grupos sociales. Los campesinos y me-
nestrales fueron conformando lo que se llamaba el común de los vecinos, una 
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clase social con escasa capacidad de intervención en la vida pública que, a su 
vez, se distinguía de los pobres y marginados y de los caballeros villanos. En 
diversas ocasiones, se enfrentarán a los caballeros villanos que intentaban za-
farse por todos los medios del pago de los impuestos, alegando su condición 
y sus privilegios en un intento de conseguir el estatus de hidalguía con lo que 
los impuestos reales y concejiles caerían exclusivamente sobre estas clases po-
pulares.

Las expectativas surgidas en los primeros momentos de la reversión a la 
Corona, manifestadas en las ansias de un mejor orden social, pronto se verían 
frustradas. Pretel Marín relaciona la subida asombrosa de los salarios agrícolas 
el 26 de mayo de 1477 con la posible euforia antifeudal durante los primeros 
momentos de la revuelta contra el Marqués, en la que, sin duda, en Almansa 
y en el resto de las poblaciones participó en gran proporción el pueblo llano 
como tenemos documentado en Villena. El salario se fijó en 20 maravedíes 
hasta el día de San Juan y en 25 a partir de dicha fecha, lo que supone un 
50 % de incremento con respecto a los salarios que regían con anterioridad 
a ese año. Aunque no hay que descartar que también influyera la escasez de 
mano de obra a causa de la guerra y la epidemia de peste. Los levantamientos 
contra el Marqués fueron rápidamente seguidos en toda la parte oriental del 
Marquesado por importantes disturbios sociales muy poco estudiados por ser 
muy escasa la información que nos ha llegado sobre los mismos.

Pasados los primeros momen-
tos como territorio de realengo bajo 
los Reyes Católicos se instalará en los 
ayuntamientos un nuevo patriciado, 
se moderarán los salarios y se impon-
drán tasas en los precios y salarios, 
apareciendo un distanciamiento cada 
vez mayor entre la oligarquía forma-
da por hidalgos y caballeros recién 
ennoblecidos, a menudo ligados a 
los especuladores, y el común de los 
vecinos. A los enfrentamientos inter-
clasistas en el interior de las poblacio-
nes, seguirían una serie de conflictos
sociales en la última década del siglo XV, ya con los Reyes Católicos. A finales 
de los ochenta, aparecerán nuevos rebrotes conflictivos, produciéndose revuel-
tas y disturbios cargados de fuertes ribetes de descontento social. Las clases 
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populares terminaron organizándose para defender sus intereses específicos 
frente a los de los grupos dirigentes, conformando la “Comunidad” que, a 
partir de 1480, impulsará la práctica totalidad de los movimientos sociales, 
todos ellos muy relacionados con la elección de los cargos municipales que, 
con todo descaro, se repartían entre unas pocas familias. Los artesanos, en 
expresión de Valdeón Baruque, constituían un grupo deprimido y explotado 
que, en un momento determinado, podía prestar su concurso a cualquier 
movimiento sedicioso que se produjera. El recrudecimiento de las tensiones 
entre artesanos ricos y pobres y la escalada de fricciones intergremiales tam-
bién tuvieron su reflejo en estos movimientos que se evidenciaron mucho 
más claramente en la rebelión comunera y agermanada. Los Reyes Católicos 
les reconocerían el derecho a organizarse y designar representes en el concejo, 
pero el triste final del levantamiento comunero y agermanado dio al traste con 
esta institución municipal. 

La deserción de los labradores y ganaderos acomodados para constituir-
se en nexo de unión con la sociedad aristocrática dominada por la gran noble-
za laica o eclesiástica, convertida en árbitro y protagonista de los destinos del 
país, produciría un fuerte desequilibrio en la distribución del poder entre las 
distintas clases sociales. Ello contribuiría a configurar para el reino de Casti-
lla unas características de retraso económico, periferia y marginalidad que se 
prolongarán durante varias centurias. A partir del siglo XVI, los caballeros vi-
llanos serían los mayores defensores del orden y de la jerarquía feudal que con 
tanto ahínco habían combatido. Los otros grupos urbanos, artesanos y comer-
ciantes  eran demasiado pequeños y sin la suficiente capacidad para elaborar 
una alternativa de poder, permaneciendo en total dependencia y sometimien-
to a la clase dominante. Estos, juntamente con los campesinos y jornaleros, 
serán los que tengan que pechar con una fiscalidad cada vez más pesada por las 
crecientes necesidades financieras de la monarquía y los señores para afrontar 
sus aventuras guerreras y la ostentación y lujo palaciego. Esta situación les 
condujo a un bloqueo económico y a una depauperación. En Almansa, como 
en otras poblaciones, terminó configurándose una élite, formada por unas 
pocas familias, que acabó controlando absolutamente todos los aspectos de la 
vida social, económica, cultural, municipal e incluso religiosa.

10.2.6 - Demografía. A partir de 1439, disponemos de algunos datos 
poblacionales, aunque es necesario tomarlos con cautela, pues los censos están 
realizados con determinados fines, por lo que pueden estar sesgados. En el 
cuadro siguiente aparecen varios inventarios de pecheros y/o vecinos en dis-
tintos años entre 1415 y 1499. Como puede verse, las cifras son muy dispares 
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y las oscilaciones a lo largo de los años muy acusadas. En la última columna 
se ha situado la proyección realizada por Mª de los Llanos Carrillo para las 
localidades albacetenses, referidos a las primeras décadas del siglo XV. Según 
esta autora, Almansa es el núcleo de población de la comarca que presenta 
indicios de un aumento más espectacular. La población pudo oscilar entre los 
700 habitantes en el último cuarto del siglo XIV hasta los 1.500. También 
relaciona este aumento de población con la ubicación del puerto aduanero en 
la frontera entre el reino de Castilla y el de Valencia, lo que unido al desarrollo 
de la agricultura por el canal de Alpera le proporcionaba importantes posibi-
lidades económicas.

Datos de población con el número de vecinos para el siglo XV

En la primera columna se computan los pecheros o vasallos de las villas 
cedidas por Juan II de Castilla a don Juan de Navarra en 1439, lo que no es lo 
mismo que vecinos, pues no todos los vecinos son pecheros. Los datos de las 
poblaciones valencianas son de 1415. En la segunda columna se incluye el pa-
drón de vecinos facilitado por los procuradores de las villas del Marquesado en 
la Junta de 1457. Hay que hacer notar que es probable que esté infravalorado, 
por cuanto iba a servir de base para efectuar el reparto de cargas, además de 
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que el representante del Marqués, presente en la Junta, lo podría utilizar con 
fines fiscales. En la tercera columna se han consignado las estimaciones que 
hace Merino Álvarez basándose en la relación de Francisco de León para las 
villas, fortalezas y encomiendas del Segura y del reino de Murcia hacia 1468. 
El módulo que se ha visto oportuno aplicar para convertir los vecinos en habi-
tantes es el coeficiente 4,5 por ser el que mayor aceptación tiene actualmente 
entre los autores de la demografía histórica.

10.2.7 - El urbanismo. A lo largo del siglo XV se va a producir la se-
gunda expansión urbanística de Almansa, al igual que ocurre con el resto de 
las poblaciones vecinas de Villena, Yecla y Ayora. Las nuevas edificaciones des-
cenderán al llano, las calles se abrirán y aumentarán en anchura para adaptarse 
a los nuevos medios de transportes, rompiendo totalmente el círculo anterior 
de la época islámica, faldas abajo del castillo. Se desarrollará y completará el 
centro de la población iniciado, posiblemente, en la época de don Alfonso 
de Aragón en la confluencia de la calle de la Estrella, la subida a la fortaleza 
y la calle de San Juan. La ubicación de la Casa del Concejo marcará la nueva 
situación, completándose con el establecimiento de un mesón, el Hospital de 
San Juan y la actual iglesia de la Asunción, ya en el siglo XVI, sustituyendo a 
la pequeña iglesia de Santa María sita al pie del Castillo. Esta nueva estructura 
urbana trata de responder al importante aumento de la población y simbolizar 
el desarrollo económico experimentado y las nuevas funciones sociales y eco-
nómicas. Parece interesante constatar que esta configuración viene determina-
da por un edificio civil como es la Casa del Concejo el más antiguo de todos, 
por influencia de lo que ocurre en el reino de Valencia, mientras que en reino 
de Castilla son las construcciones religiosas las que determinan la configura-
ción del centro cívico. Este parcelario se mantendrá intacto hasta la renova-
ción de los edificios a finales del siglo XVII e inicios del XVIII; las estructuras 
preexistentes serán aprovechadas para cimentar las nuevas edificaciones.

Como se ha apuntado antes, el Hospital de San Juan debía de venir 
funcionando con anterioridad, acaso desde la época de don Alfonso de Ara-
gón, vinculado a la iglesia de la misma advocación. Pero Juan de Otazo, en 
1419, impulsaría la construcción de un nuevo edificio que, no obstante, sería 
de gestión municipal y recibiría el nombre de Hospital de San Ildefonso. Las 
obras del edificio civil como las del religioso debieron de durar bastantes años, 
pues entre 1462 y 1472 algunas sanciones establecidas en las ordenanzas del 
concejo, como las que se imponían a los patronos por pagar a cavadores, po-
dadores y peones más de lo que establecía la ordenanza, se dedicaban tanto a 
la construcción del hospital como de la iglesia de San Juan. Poseía dos plantas 
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en forma de L y la fábrica estaba unida a la iglesia, según la descripción de 
Tomas López. Este edificio también desapareció y el solar fue cedido en los 
años setenta del siglo XX al Ministerio de Sanidad para la construcción del 
actual Centro de Salud.

 
10-3 - Probable base alimenticia de los habitantes

A través de las Ordenanzas de 1380, podemos barruntar la base alimen-
ticia de los habitantes del Señorío. Consistía, fundamentalmente, en harina, 
vino y en mucha menor proporción, carne, pescado fresco o en salazón y sal. 
Las Ordenanzas establecen la exención de tributos sobre el pan, el vino y el pes-
cado fresco, siempre que se vendieran para consumo directo de la población. 
La carne, generalmente de cabra, oveja, cerdo y algunas aves de corral y carne 
de caza  perdices, francolí, conejo, ciervo, cabra montés y jabalí  ocupaba un 
lugar importante en el componente alimentario. Hay referencia a ganados de 
carne, como el vacuno, cerdos, cabras y corderos. La carne de cabra y cordero 
eran de venta ordinaria en las carnicerías. La de vacuno solamente durante 
tres días al año, coincidiendo con las fiestas más importantes del calendario 
cristiano. No hay referencia a la venta de carne de cerdo en la carnicería, pro-
bablemente porque fuera criado en régimen doméstico o estuviera totalmente 
liberalizado. Además del vino, los frutos secos  castañas, nueces, almendras, 
avellanas, pasas, higos secos , las legumbres, el queso, arroz, salazones, fruta 
verde -peras, manzanas, higos- tenían un papel relativamente importante. Los 
limones y naranjas se traían de fuera. Los pescados en salazón eran sardina y 
congrio. A partir del siglo XV se añade el aceite. Los condimentos más usados 
para aderezar los alimentos eran, además de la sal, los ajos, el vinagre, comi-
nos, pimienta y azafrán.

El vino enriquecía con hidratos de carbono una dieta escasa en lípidos 
y proteínas; las legumbres y hortalizas debían de proceder de productores par-
ticulares que los traían a los mercados o los vendían en sus casas. La ración 
diaria de pan oscilaría alrededor de los 400 gramos, por persona, dependiendo 
del precio del trigo. En los hogares más pobres se consumía frecuentemente 
pan de cebada y centeno, reservando el cereal noble para el mercado con el 
fin de poder disponer de unos recursos mínimos en metálico para pagar los 
censos, las cargas fiscales, algunos artículos manufacturados y otros alimentos 
que no eran capaces de producir. Las clases mejor situadas no se privaban 
de nada, ya que incluso podían disponer de productos refrigerados como lo 
atestigua la existencia de algunos pozos de nieve en la comarca. En los días de 
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abstinencia, un trozo de queso, de arenque o de congrio salados configuraría 
el companaje normal. Para la mayoría de las clases populares, el suministro 
de subsistencias tendía a ser crónicamente deficitario, origen indiscutible de 
las frecuentes crisis de mortandad e íntimamente ligado a la totalidad de los 
procesos infecciosos de enfermedades y pestes hasta la época moderna. Cuan-
do llegaban las hambrunas, no había más remedio que integrar en la dieta 
ordinaria el salvado, las plantas silvestres, como orugas y collejas, la cáscara 
exterior de nuez o de almendra, la corteza de los árboles, etc., compartiendo 
una comida similar a la de los animales.

Seda, lino, algodón, lana, cueros y esparto constituían la materia prima 
para los vestidos y calzado. Caballos, yeguas y potros, -tanto de silla como de 
albarda-, asnos, mulos y bueyes, eran los animales que auxiliaban al hombre 
en las faenas agrícolas y el transporte.

10.4 -  Concepción de la vida y de la muerte

La mayor parte de los vecinos vivieron a lo largo de estos siglos con una 
concepción rural de la vida y la práctica totalidad de su población se movía 
resignada al compás del ciclo vital, condicionado por las estaciones en las dos 
actividades fundamentales: la agricultura y la ganadería.

-Noviembre-diciembre: recogida de leña y esparto, caza, laboreo 
y siembra.

-Febrero-abril: cuidados de la viña y escarda. Partos de las cabras 
y ovejas.

-Mayo-junio: esquilado de las ovejas y cultivos de verano en las 
huertas.

-Julio-agosto: siega y trilla.
-Septiembre-octubre: vendimia, recogida de la grana y ciclo de 
ferias.

La vida diaria, social y festiva, también se estructuró en torno a todos 
estos aspectos. Las unidades de cuenta eran el día y la semana  con el descanso 
dominical, seguidos de las estaciones. Las horas apenas contaban, pues sola-
mente las grandes ciudades disponìan de un reloj público que, a menudo, se 
estropeaba. Las campanas de las iglesias marcaban el ritmo diario heredado 
de la división horaria de los romanos; maitines, prima, tercia, sexta, nona y 
vísperas, anunciando la hora del Angelus. Los días del mes sólo figuraban por 
su numeral en los documentos oficiales. Para la generalidad de los vecinos, el 
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santoral y el calendario litúrgico constituían el punto de referencia. Todos los 
acontecimientos hacían relación al ciclo del sol, la agricultura o la liturgia. Los 
sínodos episcopales establecían a lo largo del año una serie de fiestas que gene-
ralmente giraban alrededor del ciclo agrícola, en las que se debía de guardar el 
descanso y asistir a la misa. En la diócesis cartaginense se elevaban a veintiocho, 
Santa María de Agosto, una de las más importantes, y a cuya advocación esta-
ba dedicada la principal iglesia de Almansa; Pascua de Navidad, Pascua de Re-
surrección, Pascua del Espíritu Santo y las fiestas de los apóstoles, entre otras.

La fiesta del Corpus era una de las más importantes y plásticas, siendo 
frecuente que después de la procesión se terminara con una corrida de toros. 
San Juan, en Yecla, Villena y Sax y San Miguel en Almansa servían de refe-
rencia para la designación de los oficios municipales y la fecha de Todos los 
Santos para los arriendos y las contrataciones. Finalmente, estaban las fiestas 
privadas que se organizaban en torno a acontecimientos familiares, como “bo-
das e desposorios” que, seguramente como ocurría en Yecla, estarían reguladas 
por las ordenanzas del concejo. Como fiestas laicas se darían las carnestolendas 
en la entrada de la Cuaresma y las corridas de toros para conmemorar aconte-
cimientos importantes relacionados con la familia real.

Pero con escasas excepciones, la vida era, además de dura, triste y la som-
bra de la muerte planeaba constantemente sobre los vivos, incluso más allá de 
los períodos de mortandad y epidemias de hambre y peste. La vida era corta 
para la inmensa mayoría de los vecinos, pues su esperanza de vida al nacer no 
superaba los 25 años. Muchos niños no llegaban a cumplir los diez y eran mu-
chas las mujeres que morían durante el parto. Las condiciones sanitarias eran 
enormemente deficientes y, cuando alguien enfermaba, los tratamientos, como 
mucho, consistían en algunas plantas consideradas como medicinales por la 
experiencia ancestral o se recurría a ritos supersticiosos, pues los médicos eran 
escasos y sus conocimientos muy limitados. El Libro de Cuentas de Almansa 
no hace referencia alguna a la existencia de físico, que solía ejercer la medicina. 
Esta situación se agravaba con la desnutrición en los años de malas cosechas y 
peor todavía cuando se complicaba con las epidemias de peste, frecuentes du-
rante la Baja Edad Media y principios de la Moderna. Entonces, la única me-
dida era establecer cinturones de protección en las poblaciones para evitar el 
acceso a la misma de posibles apestados, construyendo cercas y poniendo guar-
das para controlar la entrada de forasteros, y evitar la contaminación del agua.

Como apunta Domínguez Ortiz, además de la sociedad de los vivos 
existía otra paralela, con profunda influencia sobre la primera, que era la de los 
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muertos; aunque no afectaba por igual a todas las capas sociales de la pobla-
ción. A pesar de la literatura oficial, no era cierto que todos fueran iguales ante 
la muerte, pues los contrastes eran muy acusados y las crisis de mortandad, 
si bien afectaban a todos, se cebaban especialmente en las capas más desfavo-
recidas de la sociedad. Para los primeros cristianos, la muerte era un motivo 
de alegría, ya que liberaba el alma de la prisión de la carne, primando, sobre 
todo, el mensaje de la resurrección. Pero a partir del siglo XII, la Iglesia em-
pieza a distinguir entre los fieles justos que tras su muerte accederían al paraíso 
y aquellos que, debido a sus pecados, quedarán excluidos del mismo, lo que 
llevará a los creyentes a empezar a preocuparse por su salvación eterna. Entre 
estas dos posiciones extremas se irá abriendo camino la idea de la existencia 
de un espacio intermedio que no es ni el Paraíso ni el Infierno donde los 
muertos purgaban sus pecados. Así aparece el Purgatorio como idea medieval, 
aunque se intentará demostrar su inspiración en las Escrituras. Las plegarias 
y las indulgencias ganadas por los vivos, aplicadas a las almas de los difuntos, 
facilitaba su entrada en el Paraíso.

En la Alta Edad Media, los ritos después de la muerte estaban domi-
nados por el duelo de los familiares y los honores rendidos al difunto en los 
que la Iglesia sólo intervenía para absolverle de sus pecados. Pero desde me-
diados del siglo XIII se van a extender nuevos convencionalismos sociales por 
los que el sentimiento de dolor, expresado antes mediante palabras y gestos, 
se sustituye por el control de los mismos y se manifiestan mediante el luto. 
Así, Alfonso X prohibía los llantos, las voces, mesarse los cabellos, etc. y en la 
representación del entierro, los primeros papeles corresponderán, ahora, a los 
sacerdotes, frailes mendicantes, terceras órdenes y cofrades y, si los difuntos 
han sido generosos, a los pobres y niños expósitos. Cuando la persona expira 
deja de pertenecer a los familiares y deudos para hacerse cargo la Iglesia. El 
velatorio se convierte en una ceremonia eclesiástica que comienza en casa, 
se continúa en la iglesia y termina con el entierro en el cementerio, situado 
en el interior o junto a la iglesia. Cada vez es más habitual introducir el ca-
dáver en el ataúd, saliendo el difunto de su habitación, oculto a las miradas 
de los asistentes. Los más pobres serían llevados hasta el cementerio en ca-
jas comunes, destinadas solamente al transporte. La muerte se convertía en 
una ocasión para las misas por el descanso de su alma, para ayudarle a salir 
cuanto antes del Purgatorio. Su número variaba según la riqueza y posición 
social del difunto; además de las del día del fallecimiento y el entierro, se po-
dían establecer triduos, septenarios, novenarios, misas gregorianas, perpetuas, 
etc., según se determinara en el testamento y según el dinero que a ello se
destinara.
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Esta nueva concepción de la vida y de la muerte introduciría la costum-
bre de los testamentos. El testamento se convierte en una póliza de seguro 
suscrita en el último momento, con el fin de conseguir el salvoconducto para 
la otra vida. El fiel confiesa su fe, aunque en la expresión de estos sentimientos 
religiosos no hay nada de personal, pues se emplean fórmulas preestablecidas: 
reconoce sus pecados, legitima los bienes adquiridos durante su vida adscri-
biendo una parte de ellos a la celebración de misas, tanto por ellos como por 
sus familiares difuntos, a fundaciones de obras pías, a limosnas para los pobres 
y huérfanos o para la redención de cautivos. Todas estas disposiciones  mortis 
causa repercuten grandemente en la vida de la Iglesia, que es la favorecida por 
todas estas liberalidades, como beneficiaria directa o como administradora 
e íntimamente ligada con la elección del lugar del enterramiento. La igle-
sia, pues, es la que controla la reconciliación del pecador. Cuanto más rico 
y poderoso se es, mejor situado se encuentra para asegurar su salvación. Los 
restantes bienes terrenales, convenientemente rehabilitados por el testamento, 
podrán pasar a los herederos, cuyos destinatarios se determina en el mismo, 
cumpliendo así su función económica que tiene su origen en la propiedad y 
es consecuencia de ella. Por ello, el testamento solamente lo hacen los que 
disponen de propiedades, los pobres no tendrán necesidad.

Son muy escasos los testimonios con 
los que contamos para saber cómo afecta-
ba a los vecinos del Marquesado el hecho 
de tener que enfrentarse con el momen-
to supremo de la muerte. Es posible que 
se viera dentro del fatalismo propio de lo 
irremediable o con la familiaridad propia 
de lo cotidiano. Este modo de entender la 
muerte cambiaría a partir del siglo XVI con 
la influencia del Renacimiento Humanista, 
aunque para los desheredados poco o nada 
pudo influir esta nueva perspectiva. Para 
aquellos que disponían de mayores posibili-
dades económicas y mejores condiciones de 
vida, su resignación se transformó en am-
bición de supervivencia y de perpetuación 
en el tiempo, lo que intentarán conseguir 
a través del testamento, de las piedras es-
culpidas y de la fundación de mayorazgos, 
todo ello envuelto bajo la vertiente escato-
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lógica de la salvación, legando fondos para que se dijeran misas en memoria 
del alma, “en cada un año, perpetuamente, para siempre jamás”. A la vez, tratan 
de hacer realidad el axioma de que el nivel de la muerte debía de ser análogo 
al nivel que habían gozado en vida, consagrando indefinidamente la división 
social.

Se dedican grandes recursos a la construcción de moradas imperecede-
ras, fundando templos, conventos, capillas, altares y criptas para la exaltación 
de los linajes locales en una íntima alianza entre la Iglesia y la clase gobernan-
te. Los testimonios sobre la existencia de escudos de armas, inscripciones, etc. 
de las familias más importantes de Almansa, en la antigua iglesia de Santa 
María del siglo XIV y las capillas laterales de la acutal iglesia de Santa María 
del siglo XVI dan fe de ello. El cambio de mentalidad pudo ser importante 
en la clase social con mayores posibilidades de acceso a las nuevas corrientes 
de pensamiento, conocimientos y cultura, pero la inmensa mayoría de la po-
blación seguirá sumida en los profundos estratos de la mentalidad rural, evi-
denciándose la más absoluta disparidad, terminando por adquirir una fuerte 
conciencia de inferioridad y subordinación respecto de los primeros que uti-
lizarán todo su poder e influencia  política, económica, social y religiosa  para 
tenerlos sojuzgados durante varios siglos.

10.5 - La educación y la cultura

Los niveles de alfabetización no dejaban de ser lamentables. Es frecuen-
te encontrarse en los documentos que ni siquiera los regidores sabían firmar, 
por lo que otros tenían que hacerlo en su lugar. En el Libro de Cuentas de 
Almansa hasta los años finales de los Pacheco no hay referencias a la existencia 
de bachiller de Gramática que es quien solía ejercer la enseñanza y que podría 
haber asumido la instrucción de los hijos de las familias privilegiadas, más allá 
de los clérigos en la sacristía.

10.6 - Las minorías marginadas

Tal y como afirma Domínguez Ortiz, en todo sistema social existe 
un número de individuos que, por propia voluntad o por rechazo social o 
institucional, se quedan al margen del mismo. Entre estos se encontraban 
los pobres, las prostitutas, los esclavos y, también, los pícaros, vagabundos y
bandoleros.
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Los pobres: sin duda, el grupo más numeroso de marginados sociales 
estaría formado por los llamados pobres, -viejos abandonados, enfermos sin 
medios, viudas, etc.- que se veían obligados a vivir de la mendicidad. Es un es-
trato social con cierta incidencia en las poblaciones. El propósito fundamental 
de los hospitales, como el de Almansa, existentes en todas las localidades, era 
el de aislar a estos desgraciados para tenerlos controlados y evitar que conta-
giaran al resto del cuerpo social.

Las prostitutas: formaban otro grupo de población marginada; pero a la 
marginación propia de su profesión se unía la situación de ilegalidad en la que 
se solían encontrar. La prostitución fue una práctica perfectamente tolerada 
durante toda la Edad Media como la mejor forma de proteger la institución 
matrimonial y con la que la propia doctrina oficial de la Iglesia era tolerante 
por considerarla como un pecado natural y con poca ofensa a la persona por 
tratarse de una prostituta. Se solía dar en las posadas y mesones. La situación 
de las mujeres públicas, por lo general, era muy precaria. Encerradas en el 
burdel, dependían totalmente del mesonero, aisladas del resto de la sociedad y 
obligadas a utilizar vestidos y abalorios que les distinguiera de las demás muje-
res. Sujetas a importantes tributos por la realización de su trabajo, su situación 
se fue endureciendo con el transcurso del tiempo, pasando de la protección 
que le proporcionaban algunos fueros como el Fuero de Lorca, incluida su 
integridad, hasta caer a finales del siglo XV en el más completo desamparo, 
incluida la propia vida, pues mientras que el que violaba a una mujer casada 
tenía como castigo la muerte en la hoguera y el que violaba a una soltera debía 
de indemnizarla con 300 sueldos, cuando se trataba de una prostituta no tenía 
castigo alguno.

En algunos documentos emitidos por los Reyes Católicos, aparece la or-
denación y regulación de las casas de mujeres públicas en algunas localidades 
del Marquesado, como Chinchilla, Almansa, Villena, etc. Fernando el Cató-
lico ordenaba en octubre de 1504 desde Medina del Campo que los concejos 
estableciesen casas para ejercer la prostitución y que las rentas que generasen 
pasaran a engrosar los recursos de propios de los concejos. En Almansa es-
tas disposiciones no se cumplieron, pues el prostíbulo, como ha evidenciado 
Miguel Pereda, estuvo situado en plena plaza pública, -hoy Plaza de Santa 
María-, junto a la iglesia mayor, el ayuntamiento, la audiencia y la cárcel, 
ocupando parte de las dependencias de un mesón, propiedad del prohom-
bre almanseño Alonso de Pina, descendiente de los Ximénez de Pina, regidor 
perpetuo del concejo desde 1543. Aunque él no explotaba directamente el 
establecimiento, sino que lo tenía arrendado a Miguel Navarro, por 6.000 
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maravedíes anuales. La mancebía estaba formada por diez mujeres, de las que 
únicamente conocemos el nombre de una de ellas llamada Juana la Morisca. 
La encargada del prostíbulo era a la vez mesonera y se llamaba Ortiza. Allí 
estuvo situado hasta 1555 en que una sentencia de la Chancillería de Granada 
confirmó la orden del gobernador del Marquesado de proceder a su traslado 
a un lugar más apartado.

Los mudéjares y moriscos: en Almansa a lo largo de toda la Baja Edad 
Media la presencia de población mudéjar debió de ser escasa. A partir de la 
primera expulsión de los moriscos por los Reyes Católicos, después de los 
primeros levantamientos, debieron de llegar algunos de ellos, como queda 
atestiguado por la presencia de Juana la Morisca.

Los esclavos: un grupo que se suele olvidar con relativa frecuencia es el 
de los esclavos, de los que existió un mercado floreciente, regulado en las Or-
denanzas de don Alfonso de Aragón y que, a partir de las rebeliones moriscas 
del siglo XVI, se incrementó de manera importante en la península, mientras 
desaparecía en el resto de Europa. Su marginación no sólo era social sino 
también jurídica. El derecho concedía a los amos el dominio absoluto sobre 
los mismos hasta el extremo de poder obligarlos a bautizarse. Muchos de los 
moriscos que llegaron a estas poblaciones lo fueron en concepto de esclavos.

Pícaros, vagabundos y bandoleros: resulta muy difícil deslindar la fron-
tera entre la categoría social de los pobres y la de los pícaros, vagabundos, 
bandoleros y criminales que constituían la escala inferior, generados por moti-
vaciones diversas: prófugos de la justicia, dificultades económicas, rivalidades 
de clanes, etc. A veces se constituían en bandas más o menos numerosas y 
organizadas. Las características del territorio situado en la frontera y la exis-
tencia de terrenos montañosos e incultos, propicios para refugiarse en ellos, 
les permitía eludir la justicia con más facilidad. La existencia de este bandole-
rismo fue el punto de partida para la constitución de la Hermandad en 1386 
con el fin de combatirlo más eficazmente.
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11 - CONCLUSIONES

Parece poco discutible que conforme avanza la Baja Edad Media, son 
más evidentes los estrechos vínculos entre producción e intercambios, entre 
ciudad y mundo rural, entre economía y política y sobre todo entre estructura 
agraria y el desarrollo de las actividades protoindustriales y comerciales. Al 
final de la Edad Media se producen profundos cambios no solamente en el 
aspecto económico, sino también en el social, en el demográfico y en el urba-
nístico y también en el político.

La centuria del cuatrocientos fue, en líneas generales, un período de recu-
peración tanto económica como demográfica para los reinos de Castilla y León, 
a pesar de que en los últimos años de la década de los sesenta y primeros años de los 
setenta se produjeran algunos síntomas de estancamiento e incluso de retroceso en 
cuanto a la producción, sobre todo artesanal y también en cuanto a la población.

Hasta las últimas décadas del siglo XV los bueyes eran las bestias de carga 
y de labranza más abundantes, existiendo en todas las poblaciones una dehesa 
boyal que en Almansa era la dehesa del Campo, destinada a los bueyes y bestias 
de labor, aunque a finales del siglo se admiten también yeguas y mulos. A par-
tir de las dos últimas décadas del siglo XV se produjo un claro aumento de las 
superficies cultivadas y de la productividad agrícola con la sustitución paulati-
na de los bueyes por los mulos con mucha mayor capacidad de trabajo y, sobre 
todo, mayor versatilidad. Estos animales eran utilizados de manera preferente 
en los trabajos agrícolas y en el transporte. En 1501 se plantearía por el concejo 
de Almansa un proyecto para hacer una balsa que recogiera las aguas de la ace-
quia de Alpera para su mejor aprovechamiento y poder ampliar las tierras de 
cultivo, lo que daría lugar a la presa del pantano y a la red de regadíos del Hondo.

Este aumento de la producción agrícola y ganadera conllevaría un in-
cremento del comercio y en el trasvase de mercancías jugarían un papel muy 
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importante los trajineros. Almansa contaba con 515 vecinos, de los cuales la 
mayor parte trajinaban con carros en número superior a los trescientos. La 
prosperidad de la que gozaba en este período el reino de Valencia tuvo una 
influencia muy positiva sobre la parte oriental del Marquesado. Aunque algo 
más tarde, cuando Carlos I se vio acuciado por las ingentes cantidades de 
dinero que necesitaba para llevar a cabo sus aventuras en Europa, vio en la 
presión fiscal de las fronteras entre los reinos hispánicos una fácil fuente de 
ingresos para la hacienda pública, por lo que incrementó el control fronterizo 
a partir de la década de los treinta

Las reivindicaciones de las poblaciones fronteras del Marquesado coin-
cidirían plenamente con las nuevas corrientes de las doctrinas mercantilistas 
que empezaban a abrirse paso sobre la economía mundial. La defensa que 
hacen de la libertad de comercio entre los dos reinos no puede resultar más 
evidente.

Almansa, como Villena y Yecla, por su relativa proximidad a la capital 
del reino valenciano y al puerto de Alicante, se habían introducido plenamen-
te en los circuitos comerciales. Las fronteras, entonces como ahora y como 
siempre, no eran beneficiosas para casi nadie, pero el endurecimiento de su 
control a quienes ocasionaba más perjuicios era a los vecinos de las localida-
des fronterizas de la Gobernación. Para estas poblaciones, la tierra ya no era 
la única fuente de su riqueza, sino que a la explotación de la tierra se unía el 
comercio que realizaban con el vecino reino de Valencia, el cual atravesaba por 
un período de gran prosperidad económica.

Almansa, como el resto de las poblaciones del antiguo Marquesado, 
al principio de la centuria del quinientos, es una localidad perfectamente 
integrada en la dinámica general del reino de Castilla. La expansión social, 
económica y demográfica iniciada en la segunda mitad del siglo anterior se 
consolida y su evolución va a ir pareja a la de toda la Corona castellana.

Almansa participa del desarrollo que experimentan los pueblos vecinos 
de Villena, Sax y Yecla, generándose una fuerte interrelación entre sus res-
pectivas economías. Esta expansión se manifiesta en el aumento de los actos 
comerciales documentados para lo que las diversas localidades solicitan el au-
mento de los escribanos y en el trazado del urbanismo y la construcción de 
nuevos edificios.
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12 - APÉNDICES

12.1 - Apellidos de Almansa

Entre los primeros pobladores existió un fuerte contingente de habitantes procedentes del País 
Vasco, Navarra y Logroño. Con posterioridad aparece inmigración del reino de Murcia, territorios de las 
Órdenes Militares y en menor medida del reino de Valencia7.

-Abad o Abat, Juan: escribano en 1312 (procedencia valenciana).
-Alcaraz, Diego: era tejedor y se avecindó en 1462. 
-Alcaraz, Diego: procurador del concejo en 1545. 
-Alcaraz, Pedro: zapatero avecindado en 1474. 
-Alarcón, Fernando: alcalde ordinario en 1474. 
-Alarcón, Juan: era alcalde ordinario en 1461, 1464, 1465, 1466, 1467 y en 1469 fue sustituido por 
el corregidor del Marquesado. Volvió a ser alcalde y testigo en 1473. 

-Almarcha, Martín: acequiero en 1472, 1473 y 1474. 
-Ángel, Juan: se le adjudicó el arrendamiento de la panadería en 1456 y era alguacil en 1473 y tes-
tigo en la pesquisa de 1483. 

-Aparicio, Juan: testigo en el concejo en 1472 y en la pesquisa de 1483. 
-Arévalo, Gonzalo: jurado en 1460. 
-Ayerbe, Jaime: caballero aragonés a quien hacia 1372 le fue concedida por don Alfonso de Aragón, 
primer marqués de Villena, la torre de Burriharón o Burjaharón, hoy conocida como Torre Gran-
de, heredada por los Ximénez de Pina, por matrimonio. 

-Bañón, Bernad: fiador del maestro que construyó la iglesia de la Asunción (probable procedencia 
valenciana).

-Berenguer Griñana: jurado de Almansa en 1458 (procedencia valenciana).
-Besora o Bisora, Guillamón: ganadero con 750 cabezas de ganado en 1376.
-Besora, Pedro: procurador de Almansa en 1316. Hay otro Pedro Besora, mandatado para llevar a 
cabo la separación de términos con Montealegre en 1338.

-Blasco, Ramón: vecino de Almansa hacia 1341 a quien don Juan Manuel le proporcionó tierras 

7 Referencias bibliográficas completas en el documento íntegro: http://torregrande.usuarios.tvalmansa.com/.
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(procedencia valenciana).
-Bolinches, Antonio: alguacil de Almansa cuando se promulgaron las ordenanzas de 1536. 
-Bonete, Alonso: regidor en 1457 y en 1474. 
-Bonete, Antón: testigo en 1490. 
-Bonete, Berenguer: era alguacil en 1463. Él o su hijo era teniente de alguacil en 1526. 
-Bonete, Blasco: fiel recogedor de las rentas en 1452, regidor en 1455 y sustituto de regidor por 
Alfonso Bonete, en 1458. Regidor en 1464, 1468 y 1469. 

-Bonete, Fernando: jurado en 1464 y regidor en 1472. 
-Bonete, Gonzalo: jurado cogedor en 1470. 
-Bonete, Juan, hijo de Berenguer Bonete: jurado en 1455, jurado cogedor en 1465 y fiel de las 
rentas en 1474. 

-Bonete, Juan: hijo de Alonso Bonete: jurado en 1469. 
-Bonete, Juan: hijo de Sancho Bonete. 
-Bonete, Miguel: regidor en 1454, 1456, 1458, 1462, 1466 y 1470; fiel de las rentas en 1461 y tes-
tigo en 1469. Alcalde ordinario en 1473. En 1474 fue responsabilizado por los alcaldes ordinarios 
de poner los medios para hacer frente a la rebelión. 

-Bonete, Pascual: regidor en 1459; alcalde ordinario en 1463 y 1472; arrendó la carnicería en 1472; 
fiel de las rentas en 1474. 

-Bonete, Pedro: vecino de Almansa en 1469. 
-Bonete, Sancho: regidor en 1452, 1455 y 1465. 
-Brihuega, Alonso: Alguacil en 1526. 
-Brihuega, Ambrosio: procurador en la Junta de 1523, regidor en 1526 y mayordomo de la obra 
de la iglesia. 

-Bueno, Pedro: procurador de Almansa en 1312 para prestar el pleito homenaje al rey de Aragón 
por don Juan Manuel y en 1316. 

-Busquete, Juan: alguacil en 1433  (procedencia valenciana).
-Campos, Martín: regidor en 1453. Se adjudicó el arrendamiento de la dehesa del Almarjal en 
1456. 

-Campo o Campos, Pedro: testigo en 1312. 
-Campos, Pedro: jurado en 1470. 
-Carrión, Domingo Ramos: procurador en 1396 ante Enrique III. 
-Carrión, Esteban: arrendó la dehesa Boyal del Campo y la dehesa de la Balsa en 1456 y fue ace-
quiero en 1460. 

-Carrión, Juan: alguacil en 1459, regidor en 1468 y 1469 y alguacil en 1471 y 1474-75. 
-Carrión, Martín: mandatado para la delimitación de términos con Montealegre en 1338.  Otro 
Martín Carrión fue testigo a favor de Sax en el proceso por la franqueza de monedas de 1409. 

-Carrión, Francisco: vecino de Almansa hacia 1341. 
-Carrión, Estaban el mozo: jurado en 1462 y 1467; acequiero en 1464; jurado cogedor en 1473. 
-Carrión, Pascual: fue enviado a Xiquena en 1460. 
-Carrión Pedro: escribano del concejo hacia 1316 y lo era todavía en 1341. 
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-Casanova, Berenguer: procurador en la Junta de 1523, regidor en 1526 y fiador del maestro cons-
tructor de la iglesia de la Asunción (procedencia valenciana).

-Castro, Pedro: procurador en las Juntas de 1532. 
-Cruzado, Juan: acequiero de Alpera en 1472, 1473, 1474 y 1476 y testigo en la pesquisa de 
1483. 

-Cuenca, Mateo: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Durango, Martín: criado de los Reyes Católicos y vecino de Almansa. 
-Fernández, Alfonso: fiel de las rentas en 1474. Éste u otro con el mismo nombre era escribano en 
1468 y 1470. 

-Fernández, Cristóbal: acequiero en 1460 y 1470. 
-Fernández, Juan: propietario de una viña lindante con la dehesa de la Balsa. 
-Fernández de Avia, Juan: tejedor vecino de Chinchilla que se avecindó en 1464. 
-Fernández Ortuño, Alfonso: alcalde ordinario de Almansa en 1458 y fiel de las rentas en 1461 y 
alcalde en 1462. 

-Fernández de Valdeganga, Domingo: testigo a favor de Sax en el proceso por la franqueza de mo-
nedas de 1409 (procedencia catalana).

-Fernández de Valdeganga, Alfonso: testigo en 1428. 
-Fernández de Valladolid, Diego: vecino de Almansa hacia 1410. 
-Fernández, Lope: fiel de las rentas en 1469. 
-Fermoso, Antón; regidor en 1459, 1463 y 1469. 
-Ferrer o Ferrero, Antonio: designado alcalde ordinario por el corregidor del Marquesado en 1469 
(procedencia valenciana).

-Ferrero, Alonso: acequiero en 1455 (procedencia valenciana).
-Ferrero, Lázaro: jurado cogedor en 1458; fue enviado a Xiquena en 1460. 
-Ferrero, Mateo: jurado en 1433. 
-Ferrero, Pedro: era acequiero en 1468. 
-Ferrero, Sancho: fiel recogedor de las rentas en 1452 y jurado en 1463; acequiero de Alpera en 
1464 y testigo en el concejo en 1472. 

-Ferrero Ortuño, Alonso: Alcalde en 1457. Designado alcalde ordinario en 1469 y 1470 por el 
alcalde mayor. 

-Flores de Cuéllar, Diego: poblador de Almansa a quien don Juan Manuel proporciona tierras en 
1441. Era alcaide del castillo en 1346. 

-Fonte o Forn, Juan: testigo en 1312 y en 1316 (procedencia valenciana).
-Galiano, Juan: jurado en 1476 después de la sublevación contra el marqués. Otro aparece como 
alcalde ordinario de Almansa en 1536 cuando se realizaron las ordenanzas. 

-Galiano, Miguel: jurado en 1526. 
-García, Alonso: alguacil en 1456 y regidor en 1467; designado alcalde ordinario por el alcalde 
mayor en 1471 .

-García, Alonso: Compró una mula al monasterio de las Virtudes de Villena en 1522. 
-García, Gregorio: uno de los caballeros a quien el infante don Alfonso encomendó la defensa de 
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Almansa en 1264 y probablemente su primer alcaide. Fue señor de Caudete. 
-García, Pero: clérigo de Almansa en 1338. 
-García de la Osa, Diego: jurado en 1460 y regidor en 1465 y 1469. 
-García de la Osa, Juan: regidor en 1466. 
-García de la Osa, Miguel: marido de Catalina, una de las beneficiadas con exenciones por Diego  
López Pacheco en 1472.  

-García de Ochoa: regidor en 1454 y 1459. Alcalde en  1462. 
-García Navarro, era regidor en 1526. 
-García Sánchez: zapatero, se avecindó en 1470 procedente de Villena. 
-Garijo o Garixo, Alfonso: fue alcalde de la acequia de Alpera en 1455 y se quedó con el arrenda-
miento de la sisa en 1456; era regidor en 1474 y 1476. 

-Gil, Antonio: jurado en 1453 y jurado cogedor en 1459. 
-Gil, Gonzalo: procurador en la Junta de 1516. 
-Gil, Pedro: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Gil, Juan: regidor de Almansa cuando se promulgaron las ordenanzas de 1536. 
-Gómez, Alonso: alguacil en 1458 y 1464 y regidor en 1463; testigo en 1469. 
-Gómez, Diego: regidor en 1452. 
-Gómez, Domingo: testigo en 1312. 
-Gómez, Gil: testigo en el concejo en 1472. 
-Gómez, Juan: arrendó la almotacenía en 1456. Teniente de regidor en 1469. 
-Gómez, Martín: regidor en 1464, 1467 y 1471; jurado en 1473 y alcalde ordinario en 1476 des-
pués de la sublevación contra el marqués. 

-Gómez, Miguel: testigo en 1469. 
-Gómez de Ocaña, padre de Alonso de Ocaña, arrendador de las rentas del marqués en 1474. 
-Gómez Mayor, Juan: acequiero de Alpera en 1453 y regidor en 1457 y 1458. Alguacil en 1461. 
-Gómez de Liván, Martín: fiel recogedor de las rentas en 1452 y regidor en 1468, 1469, 1472, 1474 
y 1476. 

-Gómez Pinar, Diego: alcalde en 1454. 
-González, Alonso: fiel de las rentas en 1474. 
-González de Ocaña, Ruy: hidalgo procedente de Chinchilla se avecindó en Almansa hacia 1470, 
arrendador de los rentas del marqués. 

-González de Herrera, Juan: alcalde ordinario a finales del siglo XV.
-Gras, Domingo: testigo en 1312.  (Procedencia valenciana)
-Griñana, Berenguer: jurado en 1457 y 1461. Regidor en 1476 (de posible procedencia valencia-
na).

-Guasque o Gasque, Bernardo: Procurador de Almansa en 1316.  (Procedencia valenciana)
-Guillamón Guarvaje: vecino de Almansa hacia 1410.  
-Guillamón, Fernando: uno de los beneficiados por Diego López Pacheco en 1472. Fue regidor en 
1473 y testigo en las capitulaciones de la villa de Almansa con Gaspar Fabra en 1476. 

-Guillem, Martín: procurador del concejo en 1331 y 1338 (procedencia valenciana).
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-Gurraes, Juan: alguacil en 1454. 
-Huete, Alonso: regidor en 1468 y 1469. 
-Huete, Gonzalo: acequiero en 1453 y 1455. 
-Huete, Juan: alguacil en 1476. 
-Ibáñez de Teruel, Domingo: testigo en 1312. 
-Ibáñez, Guillamón: jurado en 1465; acequiero en 1467 y 1469 y testigo en el concejo en 1472. 
-Iniesta, Alonso de: fue enviado a Xiquena en 1460, jurado cogedor en 1461 y jurado en 1467. 
-Iniesta, Martín: jurado en 1474 y regidor en 1475. 
-Iñiguez, Aparicio: testigo en 1316. 
-Iñiguez, Fernando: designado alcalde ordinario por el alcalde mayor del Marquesado en 1471. 
-Iñiguez, Juan: jurado cogedor en 1476. 
-Iñiguez, Rodrigo: regidor en 1453, 1461 y 1465. 
-Jaén, Juan de: fue enviado a Xiquena en 1460. 
-Jaca, Salvador: jurado en 1455 y alguacil en 1468. 
-Játiva, Juan: alcalde en 1420 (procedencia valenciana).
-Jiménez, Alonso: jurado en 1465 y regidor en 1471. 
-Jiménez, Álvar: escribano hacia 1351 y persona de confianza de don Alfonso de Aragón y su cola-
borador en el contrabando de moneda. 

-Jiménez, Domingo: jurado en 1463 y alguacil en 1466 y 1467. 
-Jiménez, Fernando: hijo de Martín Jiménez. Jurado en 1473. 
-Jiménez, Martín. Alguacil en 1455, jurado en 1461 y regidor en 1466 y 1470. 
-Jiménez, Miguel: procurador para prestar el pleito homenaje a la duquesa María en 1409  y testigo 
a favor de Sax en el proceso por la franqueza de monedas de 1409.  Otro Miguel Jiménez aparece 
cono jurado cogedor en 1467 y regidor en 1470. 

-Jiménez, Pascual: acequiero en 1454. 
-Jiménez de Pina, Alfonso: escribano y alcalde en 1420. En 1428 se le confirmó la posesión de la 
dehesa de Burjaharón, que se encontraba en situación de semiabandono. 

-Jiménez de Pina, Alonso: alcalde en 1459. 
-Jiménez de Pina: Francisco, hijo de Garci Jiménez de Pina, testigo en 1428, procurador del concejo 
en 1433 y 1458, alcalde en 1453, 1455, 1458 y 1462. Fiel de las rentas en 1459 y 1469. 

-Jiménez de Pina, Fernando: alcalde ordinario en 1471. 
-Jiménez de Pina, Garci: testigo en 1428. 
-Jiménez de Arcaine, Martín: alcalde en 1424 y 1433 . Probablemente su hijo lguacil en 1462. 
-Jiménez de Pina, Rodrigo: propietario de una viña lindante con la dehesa de la Balsa, de una dehesa 
y de un batán. 

-Jornet, Alonso: jurado en 1473.  (Procedencia valenciana)
-Landete, Gil: testigo en 1316. 
-León, Luís: en 1526 era menor de edad y tenía una casa en el lugar donde se iba a construir la 
iglesia de la Asunción. 

-López, Clemente: procurador del concejo en 1331, don Juan Manuel le proporciona tierras en 
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1341. 
-López, Sancho: zapatero procedente de Ayora se avecindó en 1465. 
-López de Sevilla, Andrés: escribano del concejo en 1454; alcalde ordinario edn 1457 y procurador 
del concejo en 1458. Era propietario y tenía una viña lindante con la dehesa del Campo. 

-Lorenzo, Doctor: procurador en las Juntas de 1457. 
-Llona, Gonzalo: fiel de las rentas en 1461. 
-Llorente, Juan: jurado en 1433. 
-Marco, Alonso: jurado en 1459. 
-Marco, Antón: jurado en 1476 después de la sublevación contra el marqués. 
-Marín, Juan: alguacil. Su hijo fue jurado cogedor y arrendador de la panadería en 1460. Regidor 
en 1463, 1468, 1469, 1472 y  jurado en 1474. 

-Marín Navarro, Domingo: mandatado para la delimitación de términos con Montealegre en 
1338. 

-Martín Elcano, Juan: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Martín Clavero, Domingo: vecino de Almansa hacia 1341. 
-Martín, Pascual: regidor en 1433. 
-Martínez, Benito: era tundidor y se avecindó en 1470. 
-Martínez, Bernardo: alguacil en 1465; regidor y testigo en 1469. Acequiero en 1474. 
-Martínez, Fernando: testigo en 1490. 
-Martínez, Juan: en 1428 clérigo de la iglesia de Santa María. 
-Martínez, Juan: ganadero con 480 cabezas en 1376. 
-Martínez, Juan: jurado en 1452; alcalde en 1460 y jurado en 1470. 
-Martínez, Pedro: jurado en 1456. 
-Martínez, Ruy: vecino de Almansa y criado de don Juan Manuel en 1346. 
-Martínez Calatayud, Pedro: jurado en 1458. 
-Martínez Ferrero, Gonzalo: herrero procedente de Alcalá del Río que se avecindó en 1460. 
-Martínez Ferrero, Pedro: testigo en 1338. 
-Martínez de Cuenca, Ruy: testigo a favor de Sax en el proceso por la franqueza de monedas de 
1409. 

-Martínez de Peñarubia o de Fuente Rubia, Benito: alcalde en 1455 y regidor en 1461 y 1473. 
-Martínez de Paterna, Alfonso: alcalde en 1452 y regidor en 1460; regidor y procurador en 1470, 
procurador en la Junta de Corral Rubio de 1476. 

-Martínez Peraile, Pascual: destinado a Xiquena en 1460, pero fue por él Juan de Jaén. 
-Martínez de Pina, Juan: escribano en 1423 y alcalde en 1452. 
-Martínez de Pina, Pedro: fiel de las rentas en 1452. 
-Martínez Molina, Antonio: procurador en las Juntas de 1544. 
-Martínez Oliver, Domingo: testigo en 1312. 
-Martínez de Paterna, Alonso: regidor en 1466. 
-Martínez de Toledo, Pascual: acequiero en 1457. 
-Martínez Zegarra, Bernardo: jurado cogedor en 1457 y acequiero en 1472. Otro fue regidor cuan-
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do se promulgaron las ordenanzas en 1536. 
-Martínez  Zegarra, Juan: en 1526 tenía una casa en el lugar donde se iba a construir la iglesia de 
la Asunción. 

-Mesa, Diego: jurado cogedor en 1469 y escribano en 1490. 
-Moguer, Diego: fiador del maestro que construyó la iglesia de la Asunción. 
-Montemayor, Pedro: alguacil en 1453. 
-Mora, Rodrigo: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Moreno, Juan: jurado cogedor en 1468 y alguacil en 1473. 
-Murcia, Salvador de: regidor en 1452, 1454 y 1461. 
-Navarro, Alfonso: propietario de una viña lindante con la dehesa de la Balsa, fallecido antes de 
1461. 

-Navarro, Domingo: era acequiero en 1468 y 1473. 
-Navarro, Juan: regidor en 1464. 
-Navarro, Luís: regidor en 1466. 
-Navarro, Luís: era alcalde en 1526 por el estado noble, Según Pereda, hijo de Luís Enríquez de 
Lacarra que había conseguido la vecindad en 1487. 

-Navarro, Miguel: tenía arrendado el prostíbulo de Almansa en 1553, situado junto a la iglesia 
mayor y casa del Ayuntamiento. 

-Navarro, Pascual: regidor en 1462. 
-Navarro, Pedro: alcalde en 1454 y regidor en 1463, y 1467; testigo en 1469. Su hijo era regidor en 
1455 y en 1460 y 1471. 

-Navarro de Fuenrrubia o Peñarrubia, Luís: regidor en 1456 y 1458. Alcalde en 1461. 
-Navarro Mayor, Pedro: regidor en 1452, fiel de las rentas en 1454 y alcalde en 1459. 
-Ochoa, Francisco era jurado en 1526. 
-Ochoa, Gonzalo, era alcalde en 1426. 
-Ochoa, Lázaro: alcalde en 1452, 1455 y 1460. Regidor en 1464 y 1467. Nombrado alcalde ordi-
nario por el corregidor del Marquesado en 1469 y 1470, fiel de las rentas en 1469. Procurador en 
las Juntas de 1457. Otro Lázaro Ochoa era regidor en 1526. 

-Ochoa, Martín: arrendador de la panadería en 1460. 
-Ochoa, Mateo: regidor de Almansa en 1457, 1458 y 1468. 
-Ochoa, Pedro: regidor en 1469 y alcalde en 1472 y 1474; testigo en la pesquisa de 1483 y testigo 
en 1490, Posiblemente su hijo fue fiador del maestro que construyó la iglesia de la Asunción. Era 
regidor de Almansa cuando se promulgaron las ordenanzas de 1536 y procurador en las Juntas de 
1544. 

-Ortín, Bernardo: regidor en 1433. 
-Ortín, Jaime: vecino de Almansa en 1341.  Hay otro Jaime Ortín que es regidor en 1433.   Hijo 
de éste hubo de ser Alonso Ortín y el hijo de éste Jaime Ortín, yerno de Lope Serrano fue jurado 
en 1455, 1464 y 1469; cogedor de las rentas de pedidos y monedas en 1457  y regidor en 1474 y 
1476. 

-Ortín, Juan: abogado en 1622. 
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-Ouartell, Jaime: arrendador de la panadería en 1460. 
-Pariete, Fernán: acequiero de Alpera en 1458. 
-Pastor, Juan: era ballestero en 1469. 
-Peñalosa, Mateo: escribano y procurador en 1490 para solicitar un juez corregidor. 
-Peral, Alonso: escribano en 1464. 
-Pérez, Alonso: alcalde en 1456 y teniente de alcalde por Diego Ferrer en 1469. Alcalde en 1471 y 
testigo en 1472 (Podría ser Pérez de Cabezón). 

-Pérez, Andrés: jurado en 1456 y en 1458. 
-Pérez, Antonio: jurado cogedor en 1454. 
-Pérez, Bernabé: cogedor de las rentas en 1453. 
-Pérez, Fernán: regidor en 1455 y 1460. 
-Pérez, Juan: vecino de Almansa hacia 1341. 
-Pérez, Mateo: procurador del concejo en 1331 y 1338; un hijo también se llamaba así. 
-Pérez, Simón: procurador en 1312 para prestar el pleito homenaje al rey de Aragón en nombre de 
don Juan Manuel. 

-Pérez de Cabezón, Alfonso: procurador en las juntas de 1457 y alcalde de 1458. Testigo en la pes-
quisa de 1483. 

-Pérez de Espejo, Martín: alcaide de la fortaleza en 1312. 
-Pina, Alonso: alcalde ordinario en  1463, 1464, 1465, 1466, 1467 y 1468 y 1469 fue sustituido 
por el corregidor del Marquesado. Testigo en 1472, 1473 y en 1474 que es alcalde y fiel de las ren-
tas y testigo en la pesquisa de 1483. Fue alcalde en 1474-75 y posiblemente medió en el conflicto 
entre Onteniente y Villena en 1499. Éste o su hijo, en 1526, tenía una serie de casas, corrales y 
solares donde se iba a construir la iglesia de la Asunción y puso muchos problemas para llegar a 
un acuerdo sobre el precio.  Otro descendiente de los Jiménez de Pina, regidor en 1536 cuando se 
promulgaron las ordenanzas; regidor perpetuo desde 1543 y titular del Señorío de Carrascosa del 
Río; propietario de un prostíbulo en Almansa en 1553, arrendado por 6.000 maravedíes anuales 
(procedencia valenciana).

-Pina, Álvaro: era alcalde ordinario en 1526. 
-Pina, Fernando: se quedó con la recaudación de la borra en 1456 y de la tienda del aceite en 1469. 
Fue regidor en 1473. 

-Porras, Alfonso: propietario de una viña lindante con la dehesa del Campo. Regidor en 1454 y 
1460. 

-Porras o de Porres, Diego: regidor en 1457 y 1462 y fiel de las rentas en 1461 y testigo en Chin-
chilla en 1469 al promulgarse la ordenanza sobre portar armas; regidor en 1471 y secretario del 
marqués en 1472. Uno de los encargados por los alcaldes ordinarios de poner los medios para ha-
cer frente a la rebelión y alcalde ordinario en 1476. Hay aquí algunas contradicciones, por lo que 
puede que se trate de dos personas distintas. 

-Quirós, José: sustituto de procurador del concejo de Almansa en 1553. 
-Ramos, Domingo: testigo a favor de Sax en el proceso por la franqueza de monedas de 1409. 
-Ramos, Juan: testigo en 1428. 
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-Ródenas, Juan: jurado cogedor en 1474. 
-Ruano, Alonso: jurado en 1454. Otro Alonso Ruano en 1526 tenía una casa en el lugar donde se 
iba a construir la iglesia de la Asunción. 

-Ruano, Fernando: jurado en 1462 y testigo en 1472; alguacil en 1476 después de la sublevación 
contra el marqués. 

-Ruano, Juan: regidor en 1453 y en 1459. Otro Juan Ruano era alcalde por el estado de los labra-
dores en 1526. 

-Ruíz, Antón: artesano vecino de Montesa que se avecindó en 1465. 
-Ruíz de Almarcha, Gonzalo: procedente de Chinchilla se avecindó en Almansa hacia 1470, arren-
dador de las rentas del marqués en 1473. 

-Ruíz de Cuéllar, Fernando: procurador en 1467 y testigo en el concejo en 1472. 
-Ruíz Segarra o Zegarra, Luís: era regidor en 1526. 
-Salado, Gonzalo: alguacil de Almansa en 1458. 
-Salas, Diego: tejedor avecindado en 1453. 
-Salazar Juan: corredor del concejo de Almansa en 1458  y pregonero en 1461. 
-Salvador, Domingo: escudero de don Pedro, hijo de don Alfonso de Aragón en la batalla de Alju-
barrota en 1385. 

-Sánchez, Alonso: escribano en 1458. 
-Sánchez de Jaca, Benito: testigo en 1428. 
-Sánchez de Brihuega, Alonso: era jurado en 1526. 
-Sánchez, Cremen: procurador en 1396. 
-Sánchez, Pedro: acequiero en 1457, 1458 y 1464. 
-Sánchez del Cortijo, Miguel: jurado en 1453. 
-Sánchez, Guillamón: procurador en las Juntas de 1544. 
-San Clemente, Juan de: jurado en 1454. 
-Santañana, Martín: propietario de una viña lindante con la dehesa de la Balsa. 
-Segovia, Francisco de: jurado cogedor en 1453, jurado en 1459 y fiel de las rentas en 1474. 
-Segovia, Rodrigo de: arrendó la carnicería en 1460. Fue regidor en 1461 y 1473. 
-Serra, Pedro: regidor en 1453, 1456 y 1458. 
-Serrano, Antonio: fiel de las rentas en 1452. 
-Serrano, Lope: alguacil en 1452, regidor en 1456, 1458, 1462 y 1465 y arrendador de la tienda del 
aceite en 1456 y fiel de las rentas en 1469. 

-Serrano, Martín: labrador de Almansa con posesiones en Alpera a quien le fue embargada una 
partida de cebada por los caballeros de la Sierra de Chinchilla. 

-Serrano, Pedro: jurado en 1466 y alguacil en 1469 y 1471. 
-Sevilla, Antonio: jurado en 1452 y al alcalde de la acequia de Alpera en 1457, 1459, 1460 y 
1467. 

-Soriano, Miguel: procurador del concejo de Almansa en 1553. 
-Tárrega, Luís Juan: alcalde ordinario de Almansa cuando se realizaron las ordenanzas de 1536 
(procedencia valenciana).
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-Tárrega, Bernad: comerciante en 1504 a quien le fueron devueltas 1.200 arrobas de lana que le 
habían sido confiscadas. En 1526 era lugarteniente del alcaide del castillo, Gaspar Tárrega. 

-Teruel, Jaime: jurado en 1473. 
-Tolosa, Juan de: fiel cogedor de los diezmos en 1459. 
-Tormo, Pascual: procurador del concejo en 1316.  
-Tortosa, Bernardo: acequiero en 1454 y 1458 (procedencia valenciana).
-Tortosa, Miguel; jurado en 1457. 
-Tortosa, Juan: jurado cogedor. 
-Tortosa, Vicente: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Valladolid, Fernando y Luís de: Luís aparece como regidor en 1473, posiblemente era el padre de 
ambos que aparecen como fiadores del maestro que construyó la iglesia de la Asunción. 

-Velasco, Ramón: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Velvis, Manuel: Testigo a favor de Sax en el proceso por la franqueza de monedas de 1409. 
-Villahermosa, Pedro: vecino de Almansa hacia 1338. 
-Xea o Gea, Juan: alcalde en 1433. 
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