
INTRODUCCIÓN

En el número 2 de la revista Zenizate se publicó el artículo "Primeros testimonios
escritos sobre Cenizate (1343 y 1358)", donde se analizaban los dos primeros documentos
conocidos que tratan sobre Cenizate. Realizando un breve recordatorio, el primer documento
trataba de la compra en 1343 de "la casa y heredamiento" de "çeniçate" por Benito Pérez (merino
de Iniesta) a sus legítimos poseedores Alfonso Ramírez Montoya y Teresa Ferrández. El
segundo documento es una carta de avenencia por la que Benito Pérez se avecindaba en
Jorquera y, a cambio, pagaba una cantidad de dinero que le garantizaba tal consideración.

En el presente artículo, se tratará el contenido de dos documentos del mismo fondo
documental que los anteriores: Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Frías. Tratan
ambos sobre la confirmación de la posesión y delimitación de la dehesa de boyalaje de
Cenizate.

Antes de continuar debemos agradecer de forma explícita la inestimable colaboración
de Montserrat Pedraza Muñoz y Luis Megino, en calidad de responsables de la Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Gracias a su dedicación y profesionalidad se han
podido transcribir estos documentos que, de lo contrario, seguirían gozando de un eterno
anonimato en los estantes del Archivo.

CONSIDERACIONES PALEOGRÁFICAS DE LA TRANSCRIPCIÓN
Con el fin de facilitar la lectura del documento se deben tener en cuenta las siguientes

reglas aplicadas en la transcripción:
- Las palabras que no se han podido leer debido al estado del original se han indicado
de la siguiente forma: [ilegible]
- En el caso de errores del escribano se han identificado con el término (sic) y a
continuación entre ( ) se ha indicado el término correcto.
- No se han incluido signos ortográficos del tipo ", ; ."
- No se han utilizado las reglas de acentuación actualmente vigentes.
- No se han utilizado mayúsculas, salvo contadas excepciones, respetando así el
módulo utilizado en el documento original.
- Las abreviaturas se han resuelto todas.
- Determinadas abreviaturas se han resuelto con la forma actual para facilitar la
lectura. Ejemplo: "alcalde" en lugar de "alcallde".
- Las letras "i" "u" se han transcrito, según el caso, con su actual sonido vocálico o
consonántico.
- Se ha mantenido la transcripción de la doble "nn" con valor de la actual "ñ".
- Mediante la / se indica el final de la línea en el pergamino. La /// indica la
finalización del documento transcrito.

LA DEHESA DE BOYALAJE DE CENIZATE EN 1401
El primer documento es una carta de privilegio, datada el 7 de noviembre de 1401
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en Iniesta (Cuenca), por la que el Alcalde entregador de la Mesta Martín Ruiz de la Parrilla
confirma y delimita la posesión de la mencionada dehesa a favor de sus propietarios.

Este documento tiene, a nuestro juicio, un extraordinario valor por varias razones:
1) La datación cronológica y su consiguiente antigüedad.
2) Ser el tercer documento conocido que se refiere a Cenizate directamente.
3) Por la valiosa información indirecta que su lectura proporciona del contexto socio-
económico al que pertenece.
Se trata, como ya se ha dicho, de una carta de privilegio dada por Martín Ruiz de

la Parriella "martin roys de la parriella alcalde entregador de las cannadas e mestas e conçejo de los
pastos por el honrrado garcia alvares de toledo (...) alcalde entregador mayor en todos los regnos de
castiella". Estas líneas iniciales del documento se refieren a una institución de larga pervivencia
en la Historia de España: El Honrado Concejo de la Mesta que perduró hasta la Real Orden
de 31 de enero de 1836 que lo sustituyó por la Asociación General de Ganaderos.

La Mesta se instituyó, contando con antecedentes de asociacionismo ganadero, de
forma oficial en 1273 por el rey castellano Alfonso X "El Sabio". Se trataba de un conjunto
de ganaderos que, asociados bajo la protección real, velaban por sus intereses gracias a una
producción legal propia, una jurisdicción privativa y una organización interna adaptada a
sus necesidades. En esta organización participaban los ganaderos-pastores que poseían la
Carta de Hermandad que, durante la Baja Edad Media y en líneas generales, correspondía
con los que pagaban los impuestos de "servicio y montazgo" en las estaciones de cobro de
los ganados trashumantes y los ganaderos estantes (no trashumantes) de las localidades
serranas.

En la Mesta bajomedieval existían cuatro cuadrillas o partidos principales: León,
Segovia, Soria y Cuenca. En la organización interna de las cuadrillas destacan, dentro del
ámbito organizativo de su organización de su administración de justicia, los puestos de
alcalde de mesta o de cuadrilla y alcalde entregador mayor.

El alcalde de mesta era, entre otras cosas, competente dentro de su ámbito territorial
en las causas, civiles o criminales, que afectasen a los hermanos mesteños.
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La otra figura citada
en el documento es la del
alcalde entregador mayor
García Álvarez de Toledo. El
cargo de Alcalde entregador
mayor es, en palabras de Pedro
García Martín, "la figura
mesteña que ha desatado más
odios y pasiones". El origen del
nombre parece estar en la
misión originaria de entregar
a los dueños las reses perdidas
o robadas. Se trata de un cargo
de designación real, ocupado
por personas de la alta
nobleza, que estaba al frente
de la institución hasta que, en
1500, los Reyes Católicos

Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León.  Bóveda con la
Anunciación a los Pastores. Siglo XII.



crearon la figura del Presidente del Honrado Concejo de la Mesta que era desempeñada por
el miembro más antiguo del Consejo Real.

Por tanto, aparecen en este documento dos cargos de esta institución que otorgan
(en sentido estricto otorga, por delegación, el alcalde de la Mesta Martín Ruiz de la Parrilla)
la dehesa de boyalaje de Cenizate a sus legítimos poseedores. Este acto supone reconocer y
acotar una zona de aprovechamiento ganadero que quedaría fuera del libre y gratuito uso
y disfrute de los ganados mesteños.

Generalmente, bajo la denominación de dehesa de boyalaje o boyal se designa,
cuando es de titularidad municipal, una porción de territorio destinada al aprovechamiento
de los ganados locales que abastecen de carne los núcleos habitados más próximos: concejo
titular y sus aldeas o lugares. También podía ser arrendada y formar parte de los bienes de
propios cuyo rendimiento económico beneficiaría a las arcas municipales. En este caso, se
trata de una dehesa privada para aprovechamiento de los ganados de los titulares, aspecto
sobre el que la documentación conservada y pendiente de analizar indica que hubo sus más
y sus menos con Jorquera, incluidos litigios de por medio, por la intención de los propietarios
de la dehesa de vender los pastos de la misma.

Esta decisión del alcalde de mesta, plasmada en la carta de privilegio, adquiere
rango legal en virtud del privilegio más importante de la Mesta y que fue dado en su
fundación original por Alfonso X en 1273 "mando que toda postura y toda avenencia que pusieredes
en vuestras mestas, que vos entendades que son a mio servicio y a pro de todos vos, que vala".

Con todo, el fundamento del alindamiento de la dehesa no sólo viene dado por esta
potestad ejecutiva y la validez inmediata de sus actos. El propio documento esgrime cuatro
razones más:

1) Se trata de una dehesa que han tenido los beneficiarios de la carta y sus antecesores
"fasta oy en sana paz de luego tienpo aqui".
2) No hay testimonios de personas que contradigan esta posesión pacífica "a que
memoria de omes non es en contrario".
3) Esta posesión tiene esta condición por privilegios y cartas de "los reyes e sennores
e alcaldes pasados"
4) Los lindes contenidos son fruto de la información dada por hombres buenos
("omes buenos antygos") y, en concreto, por Sancho García, Aparicio García y Juan
García, vecinos todos de Iniesta.
El documento indica con exactitud la identidad de los titulares de la dehesa y que

todos eran vecinos de Iniesta:
1) Los hijos del difunto Pascual García:
- Pascual García "el mozo".
- Martín García.
- Juan García.
- Benito García.
- El difunto Diego Juan: en este caso sus hijos se subrogan en los derechos y deberes
de la cotitularidad de la dehesa.
2) Juan García de Peryellas, hijo de don Pedro Martínez.
3) Juan, hijo de Andrés Martínez.
El documento indica claramente la relación directa de Cenizate con Iniesta que, junto

con Jorquera, era el núcleo habitado más importante de la zona. Esta relación también se
observaba con claridad en los dos documentos señalados al principio de 1343 y 1358. Por
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tanto, la primera conclusión es que, si jurisdiccionalmente Cenizate pertenece a la villa de
Jorquera ("que es en termino de la villa de xorquera"), la dependencia posesoria y, por tanto, el
aprovechamiento económico directo es con Iniesta. En este hecho inciden, a nuestro juicio,
dos factores:

1) El impulso general repoblador y reconquistador de norte a sur.
2) La disposición orográfica que facilita una mejor comunicación.
A continuación el documento procede a la descripción topográfica de los mojones

"e afrontaçiones" que delimitan la dehesa. La delimitación se realiza utilizando hitos y
accidentes geográficos, algunos no tienen una denominación singular y hacen referencia a
peculiaridades de la vegetación, del color de la tierra, etc. (carrasquilla, peña, cerrillo, cañizo,
cerro alto de una albarisa blanca, colladillo rubio, cerrillo rubio, cerrillo llano, carrasca,
albarizuela ) y que, incluso, se pueden intuir en actuales topónimos como "Cerros Blancos",
"Las Hoyas". Sin embargo, otros elementos geográficos sí tienen una denominación singular
que, incluso en algunos casos, se mantiene en uso hasta las operaciones del Catastro de
Ensenada en Cenizate (1753) donde aparecen de nuevo. En este segundo grupo se encuentran:

- Atajo cerca del lavajo. El término lavajo define la laguna que se forma como
consecuencia directa de las aguas de lluvia y se utiliza para abrevadero y otros usos.
- Cabezuelo catante a la cañadilla El Rebollo. La palabra rebollo se refiere a un tipo
de árbol de la familia de las encinas, robles, alcornoques, etc. Este topónimo aparece
en las respuestas particulares del Catastro de Ensenada bajo las siguientes formas:
Vuelta del Rebollo, Rebollo, Rebollo (Hoya de Juan Martínez).
- Cañada del Presado.
- Hoyuelas de Martín López.
- Pozo viejo. Resulta aventurado identificar este topónimo con el conocido "pozo
viejo" del casco urbano del actual Cenizate. Se tratará, seguramente, de otro pozo
utilizado desde tiempo inmemorial cuya construcción no se recuerda por las personas
contemporáneas y de ahí su adjetivación como "viejo".
- Camino de Jorquera.
- Vallejo del pozo. Topónimo cercano al actual paraje del "Corral de la Parreña".
- Villar escoboso. En las citadas respuestas particulares del Catastro de Ensenada
aparecen las siguientes formas: Villar escoboso, Villa escoboso, Villar del covoso y
Villar del escoboso. Indudablemente, se trata del mismo topónimo.
- Rubiarizo del Corral de las yeguas.
- Hoya del Corral de las yeguas
- Cabeza de Martín Rico.
- Rubiarizas del Vallejo de la fuente.
- Cerro Menadero. En la actualidad existe un topónimo similar conocido como
“Cerro Metidero” en los alrededores del paraje de los "Infiernos", cercano al término
de Ledaña.
- Cañada de Garadén. En las respuestas particulares aparece Cañadilla de Garadén.
El término Garadén se identifica con la cueva fortificada del mismo nombre que se
sitúa entre Jorquera y Alcalá del Júcar.
Delimitada la dehesa, se añaden unas cláusulas punitivas a favor de los poseedores

legales y a favor de la Mesta. En el primer caso, se encuentra la facultad de los poseedores
de imponer la sanción de 5 o 10 carneros, según sean sorprendidos de día o de noche, a
aquellas personas que sean cogidas en la dehesa con sus ganados menudos: ovejas, carneros,
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porcino, etc. Se trata de una sanción que sería a beneficio completo de los poseedores al no
estar sujeta a ningún tipo de fiscalidad o caloña (pena) real o señorial. En el segundo caso,
se encuentra la pena de 100 maravedíes de los buenos y las otras penas del ordenamiento
real que se impondrá por el poder regio contra aquellos que atenten contra la integridad o
derechos de la dehesa.

A pesar de las afirmaciones de los contemporáneos de la institución mesteña, los
privilegios de ésta no facultaban a los rebaños trashumantes a invadir libremente los terrenos
municipales de los concejos y aldeas por donde discurrían sus vías pecuaria. Tenían prohibida
la entrada en cinco sitios:

- Los panes. Expresión que hace referencia al cultivo de cereal.
- Viñas.
- Huertas.
- Dehesas.
- Prados de guadaña.
 La dehesa de boyalaje de Cenizate ha quedado perfectamente definida, al menos

para las gentes de la época porque hoy en día resulta harto complicado una identificación
topográfica fiable. Sin embargo, no se debe confundir esta dehesa con la casa y heredamiento
que aparecen en los documentos de 1343 y 1358. Se trata de dos entidades geográficas
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diferentes aunque, posiblemente, bajo los
mismos titulares jurídicos. Hasta ahora la
documentación examinada sólo nos permite
asegurar que, paulatinamente, se va
consolidando el dominio del territorio,
gracias al alejamiento de la frontera
musulmana, y al lento crecimiento
demográfico que favorece, a su vez, esta
ocupación del territorio. Prueba de ello, es
la necesidad de acotar los límites de la
dehesa para evitar conflictos, en especial
con los ganados de la Mesta.

En relación con este documento
transcrito, el historiador Miguel Rodríguez
Llopis afirmó que Cenizate era propiedad
de un vecino de Iniesta y vio confirmada
su dehesa por el concejo de Jorquera en
1401. A la luz del contenido del documento
se puede afirmar que nada más lejos de la
realidad, dado que la propiedad era de
varios titulares y la confirmación de los
límites de la dehesa no la hace el concejo
de Jorquera sino el Alcalde de entregador
de mesta. Este error tiene su origen en el
contenido de la reseña del documento que,
la archivera-bibliotecaria Pilar León Tello,
realizó en su obra "Inventario del archivo
de los duques de Frías".

Libro de la Montería. Siglo XIV. Escena de caza donde
se observa un pastor con su rebaño.



Cenizate se encontraba en la ruta de paso de los ganados de la Mesta que procedían
de la Serranía y con el nombre de Cañada Real de los Serranos aglutinaba varios lugares de
origen (aragonés, alcarreña y serrano-conquense). Esta vía pecuaria siguiendo la dirección
Noroeste a Sureste pasa, según Félix-Manuel Martínez Fronce, por los términos de Campillo
de Altobuey, Puebla del Salvador, Graja de Iniesta, Villalpardo, Villarta, Iniesta, Herrumblar,
Villamalea, Cenizate, Golosalvo, Fuentealbilla, Valdaganga, Casas de Juan Núñez y desde
aquí se orienta hacia el Este para buscar su destino en las comarcas levantinas de La Safor-
El Condado-La Marina y L'Alacantí. Esta vía pecuaria o vereda, tal y como se conoce en
Cenizate, se puede apreciar con claridad en las Hojas número 718 y 743 del Mapa Topográfico
Nacional.

Las vías pecuarias eran de diversa amplitud y categoría, tal y como ocurre con la
red actual de carreteras, la cañada era la vía de primera categoría, con una anchura de 90
varas castellanas (aprox. 75,2 m.) a su paso por tierras de cultivo, seguida de otras secundarias
que se denominaban veredas, cordeles, ramales, etc. Es lícito pensar que esta vereda a su
paso por Cenizate estaba en uso en la fecha del documento (y aún antes), de ahí la necesidad
de acotar la dehesa, debido a que la red de cañadas de la Castilla medieval no se basaba en
rutas anteriores (romanas, visigodas, musulmanas, etc.) sino en el proceso de Reconquista
cristiano y de consolidación de la ocupación territorial. Ello no obsta para que, por
condicionantes puramente físicos, determinados tramos coincidieran con los utilizados por
culturas anteriores en su actividad pecuaria.

También conviene puntualizar que bajo el término Reconquista se incluye una
realidad tremendamente compleja y que, en la parte que nos ocupa, no implica una absoluta
impermeabilidad entre ambas civilizaciones; sólo hay que pensar en los innumerables tratados
de paz firmados entre los reinos musulmanes y los reinos cristianos, fruto de alianzas
puntuales e interesadas, o en el comercio entre ambos lados de la frontera. Así, en fecha tan
temprana como 1200, Alfonso VIII de Castilla concede al obispado de Cuenca el importe del
portazgo de todos los que lleven ganados "a tierra de moros" y ya, más cercano a la época de
estos documentos sobre Cenizate, en 1439 entró en vigor un tregua de tres años que reconocía
las conquistas realizadas por los cristianos y se concedían a los musulmanes nazaríes tres
puertos para comerciar: "Ha de dar el dicho señor Rey de Castilla tres puertos abiertos, conviene
a saber, Alcalá la Real en el obispado de Córdoba, e la villa de Huelma en el obispado de Jahén, e
Antequera o Sáhara en el arzobispado de Sevilla, que al más de las dichas villas el dicho señor Rey
de Castilla quisiere o señalare, para que en los dichos puertos todos los cristianos e moros e judíos que
quisieren venir, puedan venir, yr e comprar e vender sus mercaderías, e vayan e vengan e esten seguros
con todos sus bienes e mercaderías que llevaren o troxieren pagando los derechos que se deven e
acostumbran pagar". Al fin y al cabo, se podría decir que el negocio es el negocio.

Ligado a este punto de las vías de comunicación o transporte aparece la cuestión
del "camino de xorquera" que sería la vía de comunicación directa entre Cenizate y su concejo.
Esta vía de comunicación aparece citada en las mencionadas respuestas particulares del
Catastro de Ensenada (1753) y en relación a su trazado se pueden plantear varias hipótesis,
la primera mantendría un trazado, por razones de accesibilidad, similar al de la actual
carretera comarcal en dirección a la localidad de Fuentealbilla.

La segunda plantearía la posibilidad de un trazado por la ribera de la  actual Cañada
del Cardeal aprovechando esta vía natural de comunicación y, la última hipótesis, avalaría
el trazado indicado en el "Plano-Mapa del antiguo Estado de Jorquera", de finales del siglo
XVIII, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, donde se representa un
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camino directo de Cenizate a Golosalvo y de aquí a Jorquera.
Por su parte, el autor Leonardo Villena afirma en referencia a Jorquera que "Por ella

pasaba la calzada romana que enlazaba Cenizate con la llamada vía de Aníbal".  ¿Se debe deducir
que el Camino de Jorquera y esta calzada romana eran la misma vía? Es cierto que la comarca
está jalonada de importantes vestigios arqueológicos de época romana, Cenizate no es una
excepción, y que la existencia de núcleos habitados implica a su vez una vertebración del
espacio físico para permitir el tránsito de personas, mercancías, ejércitos, etc. Sin embargo,
ese tránsito no precisa de una calzada romana, en sentido estricto, también podía realizarse
por medio de caminos o sendas de mayor o menor amplitud. La existencia de una vía de la
importancia de la romana Vía de Aníbal no conlleva necesariamente la existencia de una
calzada romana de enlace, salvo que la categoría de los núcleos habitados así lo requiera y,
muy a nuestro pesar, no parece el caso de Cenizate. La vía de Aníbal formaba parte del
trayecto de Cástulo (actual provincia de Jaén) a Játiva (Valencia) y, desde aquí, continuaba
con la Vía Augusta, en su trazado por la costa mediterránea, que enlazaba  la importante
ciudad de Cádiz (Gades) con la capital del Imperio, Roma. A tenor de lo expuesto por los
especialistas en la materia, parece constatada la existencia de una calzada romana que uniría
Chinchilla (la Saltigi romana) con Iniesta (la Egelesta romana) y que quedaría así conectada
con la Vía de Aníbal. El trazado de esta calzada de unión no quedaría muy alejado del actual
núcleo de Cenizate que tiene acreditados en su término varios yacimientos de época romana.

Fórmula usual en este tipo de documentos es la indicación de los testigos que
corroboran la veracidad del acto que se contiene en el documento. En esta caso, actúan como
testigos de la carta de privilegio:

- Pedro Fernández y Juan Martínez, en calidad de criados-escuderos del alcalde de
mesta.
-Pascual Picazo, Sancho García de Villanueva, Aparicio García y Juan García,
exterminadores de la villa de Iniesta. El término exterminadores o "desterminadores",
según indica en la parte de las firmas, puede referirse al oficio encargado de librar
el término de las alimañas que pudieran perjudicar las actividades pecuarias. En
este aspecto las "Respuestas Generales de Cenizate al Catastro de Ensenada" (1753)
indican, en respuesta a la pregunta 25, que se gastan 100 reales en salarios de los
cazadores de lobos.
-Pascual López de Villar del Saz, Pedro Alfonso de la Parriella (hijo de Antonio
García), vecinos de la ciudad de Cuenca.
De nuevo encontramos la omnipresente relación con gentes de la localidad de Iniesta

e, incluso, de Cuenca. Por contra, no hay testimonios de personas de Jorquera. Hechos que
avalan nuestra tesis de dependencia económica de Iniesta y se reafirma con la tradición oral
local que hacía depender a Cenizate de Iniesta con el nombre de Cuevas de Iniesta.

   En relación con este documento el autor Francisco Fuster Ruiz en su libro "Aspectos
históricos, artísticos, sociales y económicos de la provincia de Albacete" (1978) lo cita e
interpreta como la confirmación al concejo de Cenizate de la donación de una dehesa boyal.
El error de interpretación es claro al no existir tal concejo y ser un documento destinado a
particulares. Y proviene, casi con seguridad, de no haber consultado el original y haber
trasladado el epígrafe correspondiente a este documento que aparece en el Inventario del
archivo de los duques de Frías realizado por Pilar León Tello que, a su vez, hizo una
interpretación en este sentido del resumen autógrafo (posiblemente del siglo XVIII) que
aparecía junto al pergamino original del documento en el archivo de esta casa nobiliaria.
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Transcripción:

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA
SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
FRÍAS, C. 738 D. 38
Pergamino

Sepan quantos esta carta de privillejo vieren commo yo martin roys de la parriella
alcalde entregador / de las cannadas e mestas e conçejo de los pastos por el honrrado garcia
alvares de toledo sennor / val de corneja alcalde entregador mayor en todos los regnos de
castiella por nuestro sennor / el rey otorgo e conosco que do por dehesa de boyalaje a vos
pascual garcia el moço e a martin garcia e iohan / garcia e benito garcia fijos que sodes todos
de pascual garcia vuestro padre defunto que dios perdone a / fijos de diego iohan vuestro
hermano defunto que dios perdone nietos que son del dicho pascual garcia / e sobrynos de
vos los sobre dichos e a vos iohan garcia de peryellas fijo de don pero martines e iohan
[ilegible] / fijo de andres martines vesinos que sodes todos desta villa de yniesta a los vuestros
herede / ros para syenpre jamas la dehesa de boyalaje que disen de çenisate que es en termino
de / la villa de xorquera que es enel obispado de cartajena la qual dicha dehesa vos los sobre
dichos / e los vuestros anteçesores teniades e toviestes syenpre fasta oy dia en sana paz de
lue / go tienpo aqui a que memoria de omes non es en contrario por dehesa boyalaje a priville
/ jada de los reyes e sennores e alcaldes pasados e por carta e privillejos que della teniades
vos / fue e ha seydo guardada fasta aqui por estos mojones e afrontaçiones que se siguen
/ primeramente comiença el un mojon en el atajo çerca del lavajo a man (sic) (mano) derecha
de la / cannada commo va omne la cannada ayuso e otro mojon mas delante en un cabeçue
/ lo cantante (sic) (catante) ala cannadilla el rebollo a mano derecha de una carrasquiella e
otro mojon / mas delante en fin de un canalyso dela cannada el rebollo en un çerriello çerca
de una / penna otro mojon mas delante dela dicha penna en un çerriello catante a la cannada
/ del presado otro mojon mas delante a la (sic) (al) pie de la cannada del rebollo en un çerro
alto de / una alvarisa blanca otro mojon enla cannadiella del rebollo ayuso de la cannada e
luego yo el dicho alcalde mande aqui ensargostar la dicha dehesa e va a otro mojon / que
yo fis poner de nuevo que esta en un colladiello ruvio e al pie alvarisa bla / nca çerca dela
cannada e luego puse otro mojon mas delante çerca de un çerrillo  ruvio / apres de un
canalyso delas foyuelas de martin lopes e puse otro mojon mas delante  en otro / çerriello
enla cunbre salliente delas foyuelas martin lopes e luego de aqui torno al mojon / antygo
que esta en un çerriello ruvio que esta çerca dela vertyente somera asomante al po /zo viejo
e luego va deste mojon la rada adelante fasta en el mojon que esta en el çerro / ruvio alto
que esta çerca del pozo viejo cabo el camino de xorquera e deste mojon bu / elve al otro
çerro que esta del otro cabo de la cannada en par del vallejo del pozo e luego otro mojon que
esta en otro çerriello llano entre las cannadas e entre las dos / cabeças otro mojon catante
al villar escoboso e otro mojon enel ruviariso que dizen del / corral de las yeguas e otro
mojon enla cannadiella que deçende al corral çerca dela ca /rrasca e otro mojon ençima de
la cannadiella que salle dela foya que disen del corral delas / yeguas e otros dos mojones
cabo la cannadiella que salle a la cabeça de martin rico el / uno del un cabo e el otro del otro
e otro mojon que esta enfin del canalyso delas ru / viarisas del vallejo de la fuente e otro
mojon que esta en una alvarisuola en / fin dela cannadiella del çerro del menadero çerca de
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una carrasquiella e otro mojon que esta / en un çerriello de apres dela cannadiella çerca dela
carrasquiella quees enel canalyso e otro mojon que esta / mas delante entre la cannadiella
de garaden e el camino de xorquera e otro mojon en el dicho camino / e otro mojon mas
delante entre el camino de xorquera e el lavajo del atajo e da en otro mojon / que puso el
dicho alcalde çerca del lavajo e traviesa la cannada e da en el primero mojon del atajo segunt
/ que todo esto omes buenos antygos declararon e alyndaron e yo ove en formaçion de todo
/ ello por sancho garcia de villa nueva e apariçio garcia e iohan garcia fijo de diego peres
del cabronero vesinos de la / villa de yniesta que avian andado e usado en los tienpos e
annos pasados por la dicha dehesa sobre ju / ramento que yo dellos reçeby en la sennal de
la crus e delos santos quatro evangelios en devida forma e / so cargo del dicho juramento
que fiseron alyndaron la dicha dehesa por los dichos mojones segunt dicho / es la qual dicha
dehesa boyalaje segunt que esta alyndada en derredor con todas sus afron / taciones vos
confirmo e mando que la ayades e tengades e poseades en sana pas vos e / los vuestros
herederos para syenpre jamas segunt que mejor e mas conplidamente la tovieses e man /
tovistes e avedes mantenido e guardado vos e los vuestros anteçesores en todos los tienpos
e annos / pasados de los vuestros anteçesores fasta aqui e que ayades e tenades e podades
tomar e  prendar / por pena qualquier o qualesquier persona o personas que enla dicha
dehesa tomaredes con sus ga / nados menudos e çevos por cada una vegada que los asi
tomaredes de dia çinco carneros / e de noche dies carneros e la pena que asi tomaredes e
prenderedes que sea para vos los dichos he / rederos de suso nonbrados e la podades levar
e tomar e prendar syn pena e calonna ninguna / e podades defender e guardar todos tienpos
la dicha dehesa delos mojones a dentro para syenpre jamas / con todas las aguas e yervas
e pastos segunt quemejor e mas conplidamente fue guardada / fasta aqui por vos e por
vuestros anteçesores e por esta presente carta de privillejo mando e de / fiendo firmemente
que ninguno nin algunos non sean osados de yr nin pasar nin entrar nin quebrantar / vos
los dicha dehesa e graçia e lybertad que vos avedes fasta aqui delos dichos reyes e alcaldes
e se / nnores pasados e vos yo confirmo de aqui adelante en nonbre del dicho sennor rey e
del dicho garcia / alvarez de toledo alcalde entregador mayor por los poderes a my dados
so pena de cient maravedies de los / buenos e de las otras penas contenidas enel ordenamiento
de nuestro sennor el rey por cada una / vegada que contra lo sobre dicho o contra parte
dello fuesen o viniesen o fisiesen yr o venir en qual quier ma / nera o rason quela dicha
lybertad e dehesa de boyalaje e los mojones della que sobre dichos son / quebrantaren contra
vuestra voluntad e desto vos dy esta my carta de privillejo de confirmaçion de la dicha de
/ hesa firmada de my nonbre e seellada con my seello colgado en filos de seda e por mayor
fir / mesa sygnada del sygno de sancho lopes de fuente rruvia escrivano publico dela villa
de / yniesta testigos pero ferrandes e iohan martines criados e escuderos del dicho alcalde
e pascual picaço e el dicho sancho garcia de vy / lla nueva e apariçio garçia e iohan garcia
esterminadores vesinos dela villa de yniesta e pascual lopes de villar / de sas e pero alfonso
de la parriella fijo de antonio garcia vesinos de la çibdat de cuenca fecha lunes siete dias de
/novienbre anno de myll e quatroçientos e un annos [signo] martin roys alcalde [signo] / e
yo sancho lopes de fuente ruvia escrivano publico de la villa de yniesta a la / merçed de
nuestro sennor el rey don enrrique a quien dios mantenga que a todo / lo sobre dicho en
uno con los testigos e desterminadores presente fuy e vy e an / duve todos los dichos mojones
con el dicho alcalde por su mandado fis aqui / este myo sig[signo]no en testimonio de verdat
sancho lopes escrivano ///
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LA COPIA O TRASLADO DE LA CARTA DE PRIVILEGIO DE 1420
 Este segundo documento nos informa como Juan García (iohan garçía fijo de pascual

garçia), uno de los propietarios de la dehesa de Cenizate, se dirige al escribano público de
Iniesta y a su alcalde ordinario con la carta de privilegio de 1401, trascrita anteriormente,
para que se le hiciera un traslado o copia auténtica de la misma porque tenía intención de
iniciar algún tipo de acción particular "levar lo algunas parte que entendia que le cunplian". La
razón para hacer la copia la indica el mismo interesado ya que "temia que en levando la dicha
e privillejo original que se le podia perder por agua o por fuego o por rrobo o otra alguna ocasión" .
Circunstancia que de producirse provocaría que sus derechos se vieran perjudicados o,
incluso, perdidos.

Por ello, se dirige al alcalde ordinario de Iniesta para "que de su oficio diese liçencia e
actoridat (...) para (...) sacar un traslado dos o mas" .  Esta acción, no tan alejada de nuestras
prácticas habituales, la solicitó Juan García para "guarda de su derecho".

Entre líneas se puede intuir que el citado Juan García estaba inquieto por alguna
cuestión que afectaba a su pacífica posesión y disfrute de la dehesa de Cenizate. De ahí su
interés por obtener los traslados necesarios del documento: poder entablar sin riesgo de
pérdida del original las acciones que estimara oportunas. Antaño, igual que hoy, la
documentación original y autentificada es la que provee las razones y derechos para el inicio
de acciones administrativas o judiciales.

En la documentación del fondo documental de la Sección de Nobleza del Archivo
Histórico Nacional se encuentra otro documento fechado el 15 de abril de 1422 que, de
acuerdo con el resumen que aparece junto al documento original, se trata de una "Sentencia
de confirmación de la Dehesa de Boyalaje de Zenizate pronunciada en 15 de Abril de 1422, por Sancho
Ferandes Galbarros, Alcalde entregador de Mestas, y por testimonio de Alfonso Sánchez Escribano;
Por la cual se mandó guardar por zerrada dicha dehessa por los Limites y mojones conthenidos en la
dicha sentencia y confirmación, y según el Privilegio de tal Dehessa, dado por Pedro Ruiz dela Parriella
Alcalde entregador de Mestas".

Aquí radica el interés de Juan García por obtener el citado traslado: el inicio de
acciones legales en defensa de su derecho ante la institución de la Mesta. Lamentablemente,
se tiene fotocopia de este documento de 1422 pero el estado del mismo impide actualmente
su transcripción por medio de esta reproducción.

Del traslado de 1420 conviene destacar que, a pesar de la declaración del escribano
"saque e escrivi dela dicha cara de privillejo original e la yo vy e ley e conçerte este dicho traslado
conlla (sic) (con ella)", no se trata de una copia literal y en ella se observan varias diferencias.
La primera sería la no inclusión en el traslado de dos de los cotitulares de la dehesa, en
concreto Juan García de Periellas, hijo de don Pedro Martínez, y Juan hijo de Andrés Martínez.
 No se trata de una cuestión baladí y tan sólo podemos conjeturar que sería el reflejo de un
cambio de la cotitularidad compartida que existía en 1401. Explicación más lógica que la
justificación de un error por omisión del escribano.

La otra diferencia, en este caso si se trata de un error por omisión, se encuentra en
la ausencia del nombre "Sancho" en la traslación de la carta original.

   De nuevo se observa en el documento como los testigos son todos vecinos de Iniesta:
Juan Lario el mozo, Benito Sanchís de las Çomas y los hijos de Diego Juan (Juan García y
Antonio García). Estos dos últimos testigos bien pudieran ser los descendientes del hijo
difunto de Pascual García, citado en la carta de privilegio original de 1401, como padre del
fallecido Diego Juan que dejó varios herederos.
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Transcripción:

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA
SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
FRÍAS, C. 139 NÚMERO 7 (Clasificación de Pilar León Tello)
Pergamino

En la villa de yniesta veynte e çinco dias del mes de febrero del anno del anno (sic)
(repetición) del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
veynte annos este di ante diego garcia alcalde ordinario dela dicha / villa en presençia de
mi iohannis navarro escrivano publico dela dicha villa e de los testigos de ayuso scriptos
comparesçio y de presente antel dicho alcalde iohan garçia fijo de pascual garçia vezino dela
dicha villa e presento e / por mi dicho escrivano leer fiso una carta de privillejo escripta en
pargamino (sic) (pergamino) de cuero e firmada e [ilegible] escrivano publico e con seello
de çera pendiente de una tirilla xx de seda colgando el tenor de la qual dise / en esta forma
siguiente sepan quantos esta carta de privillegio vieren commo yo martin roys dela parrilla
alcalde entregador delas cannadas e mestas e conçejo de los pastores por el honrrado garcia
alvares de / toledo sennor de val de corneja alcalde entregador mayor en todos los regnos
de castilla por nuestro sennor el rey otorgo e conosco que do por defesa de boyalage a vos
pascual garçia el moço e martin garçia e / iohan garçia e benito garçia fijos que sodes todos
de pascual garcia vuestro padre defunto que dios perdone e a fijos de diego juan vuestro
hermano defunto que dios perdone nietos que son del dicho pascual garcia e sobrinos de
vos los sobre dichos [e a vos iohan garcia de peryellas fijo de don pero martines e iohan [ilegible]
/fijo de andres martines]    / vesinos que sodes todos desta villa de yniesta e alos vuestros
herederos para sienpre jamas la dehesa de boyalage que dizen de çenizate que es en termino
de la villa de xorquera que es en el obispado de cartagena la qual / dicha defesa vos los
sobredichos e los vuestros anteçesores teniades e toviestes sienpre fasta oy dia en sana paz
de luego tienpo asta aqui memoria de omes non es en contrario por defesa boyalaje a
privilligiada / delos reyes e sennores e alcaldes pasados e por cartas e privillejos que della
teniades vos fue e a seydo guardada fasta aqui por estos mojones e afrontaciones que se
siguen primeramente comiença el un / mojon enel atajo çerca del lavajo a man (sic) (mano)
derecha de la cannada commo va omne la cannada ayuso e a otro mojon mas adelante en
un cabeçuelo catante a la cannadilla el rebollo a man (sic) (mano) derecha de una / carrasquilla
e otro mojon mas adelante e en fin de un cannalizo de la cannada el rebollo en un çerrillo
çerca de una penna otro mojon mas adelante de la dicha penna en un çerrillo catante a la
cannada / del presado otro mojon mas adelante al pie de la cannada del rebollo en un çerro
alto al pie de un alvarisa blanca otro mojon enla cannadilla del rebollo apres de la cannada
e luego yo el dicho / alcalde mande aqui enxanizostar la dicha dehesa e va a otro mojon que
yo fiz poner de nuevo que esta en un colladillo ruvio a pie alvarisa blanca çerca de la cannada
e luego puse otro mojon mas adelante çerca / de un çerrillo ruvio apres de un cannalizo
delas foyuelas de martin lopes e puse otro mojon mas delante en otro çerrillo enla cunbre

Las palabras entre corchetes y en cursiva aparecen en el documento fechado en 1401 y, sin embargo,
no figuran en esta copia de confirmación de 1420. Puede tratarse de un error del escribano o el reflejo
de un cambio en la titularidad compartida de la propiedad original (1401) ocurrida en el transcurso
de los 19 años que median entre ambos documentos.

1

1



saliente de las foyuelas de martin lopes e luego de aqui torno al mojon antigo / que esta en
un cerrillo (sic) (çerrillo) ruvio que esta çerca de la vertiente somera asomante al pozo viejo
e luego va deste mojon lal (sic) (la) rada adelante fasta en el mojon que esta en el çerro ruvio
alto que esta çerca del pozo viejo cabo al / camino de xorquera e deste mojon buelve al otro
çerro que esta del otro cabo dela cannada en par del vallejo del pozo e otro mojon que esta
en otro çerrillo llano entre las cannadas e entre las dos cabeças otro / mojon catante al villar
escoboso e otro mojon en el ruviariso que dizen del corral de las yeguas e otro mojon en la
cannadilla que descende al corral çerca dela carrasca e otro mojon ençema dela ca / nnadilla
que salle dela foya que dizen del corral de las yeguas e otros dos mojones cabo la cannadilla
que salle ala cabeça de martin rico el uno del un cabo e el otro de otro e otro mojon que esta
en fin / del cannalizo delas Ruviarisas del vallejo dela fuente e otro mojon que esta en un
(sic) (una) alvarizuela en fin dela cannadilla del çerro del menadero çerca de una carrasquilla
e otro mojon que esta en el çerrillo / de apres dela cannadilla çerca dela carrasquilla que es
enel canaliso e otro mojon que esta mas delante entre la cannadilla de garaden e el camino
de xorquera e otro mojon en el dicho camino e otro mojon mas / delante entre el camino de
xorquera e el lavajo del atajo e da en otro mojon que puso el dicho alcalde çerca del lavajo
e traviesa la cannada e da en el primer mojon del atajo segunt que todo esto omes buenos
antiguos / declararon e alindaron e yo ove enformaçion de todo ello por sancho garcia de
villa nueva e apariçio garcia e iohan garcia fijo de diego peres del cabronero vezinos dela
villa de yniesta que avian andado e usado en / los tienpos e annos pasados por la dicha
defesa sobre juramento que yo dellos resçebi sobre la sennal dela cruz e delos santos quatro
evangelios en devida forma e so cargo del dicho juramento que fiseron alindaron la / dicha
defesa por los dichos mojones segund (sic) (segunt) dicho es la qual dicha defesa boyalage
segunt que esta alindada en derredor con todas sus afrotaciones (sic) (afrontaciones) vos
confirmo e mando que la ayades e tengades e poseades / en sana paz vos e los vuestros
herederos para en siempre jamas segunt que mejor e mas conplidamente la toviestes e
mantoviestes e avedes mantenido e guardado vos e los vuestros anteçesores en todos los
tienpos / e annos pasados delos vuestros anteçesores fasta aqui e que ayades e tenades e
podades tomar e prendar por pena a qualquier o qualesquier persona o personas que enla
dicha defesa tomaredes con sus ganados menudos e çevos / por cada una vegada quelos asi
tomaredes de dia çinco carneros e denoche diez carneros e la pena que asi tomaredes o
prendaredes que sea para vos los suso dichos herederos desuso nonbrados e la podades levar
e to / mar e prendar sin pena e calonna ninguna e podades defender e guardar todos tienpos
la dicha dehesa de los mojones adentro para sienpre jamas con todas las aguas e yervas e
pastos segunt que mejor e mas / conplidamente fue guardada fasta aqui por vos e por los
vuestros anteçesores e por esta presente carta de privillejo mando e defiendo firmemente
que ninguno nin algunos non sean osados de yr nin pasar nin entrar nin quebrantar vos la
dicha / defesa e graçia e libertat que vos avedes fasta aqui delos dichos reyes e alcaldes e
sennores pasados e vos yo confirmo de aqui adelante en nonbre del dicho sennor rey e del
dicho garçia alvares de toledo alcalde entregador / mayor por los poderes a mi dados so
pena de çient maravedies de los buenos e delas otras penas contenidas enel ordenamiento
de nuestro sennor el rey por cada una vegada que contra lo sobre dicho o contra / parte
dello fueren o vinieren o fisieren yr o venir en qualquier manera o razon quela dicha libertad
e dehesa de boyalage e los mojones della que sobre dichos son quebrantaren contra vuestra
voluntat e desto vos di esta / mi carta de privillejo de confirmaçion dela dicha dehesa e
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firmada de mi nonbre e seellada con mi seello colgado en filos de seda e por mayor firmesa
signada del signo de sancho lopes de fuente / ruvia escrivano publico dela billa de yniesta
testigos pero ferrandes e iohan martines criados escuderos del dichos alcalde e pascual picaço
e el dicho [sancho]   garcia de billa nueva e apariçio garcia e iohan garcia esterminadores
vesinos dela villa / de yniesta e pascual lopes de villar de saz e pero alfonso dela parrilla
fijo de antonio garcia vesino dela çibdat de cuenca fecha lunes siete dias de novienbre anno
de mill e quatroçientos e un annos martin roys alcalde e yo / sancho lopes de fuente ruvia
escrivano publico dela billa de yniesta ala merçed de nuestro sennor el rey don enrrique a
quien dios mantenga que a todo lo sobre dicho en uno con los testigos e esterminadores pre
/ sente fuy e vi e anduve todos todos (sic) (repetición) los dichos mojones con el dicho alcalde
e por su mandado fis aqui este myo signo en testimonio de verdat sancho lopez escrivano
e presentada e leyda antel dicho alcalde / el dicho iohan garcia que y era presente dixo que
por quanto el se entendia de aprovechar del traslado del dicho privillejo e carta levar lo
algunas partes que entendia quele cunplian e temia que en levando la dicha carta e privillejo
/ original que se le podia perder por agua o por fuego o por rrobo o por otra alguna ocasion
e por esta rrason que su derecho podria vesçer (sic) (vençer) por ende que pidia e requeria
al dicho alcalde que de su oficio diese liçencia e acto / ridat [ilegible] [ilegible] escrivano
para [ilegible] de la dicha carta original sacase e fisiese sacar un traslado dos o mas quantos
al dicho iohan garcia nesçesarios le fuesen e menester oviesen e al tal traslado o traslados
que yo sacase o / o (sic) (repetición) mandase sacar diese e intrepusiese (sic) (interpusiese)
su actoridat e decreto ordinario para que ond (sic) (onde) quier que paresçiesen valiesen e
fisiesen fe asi commo la dicha carta de privillejo mesma original e luego el dicho alcalde
tomola / dicha carta e privillejo en sus manos e mirola e catola e vido que era sana e non
rrota nin rasa nin chançellada nin en ningun logar della sospechosa e por ende dixo quel de
su ofiçio otorgo e  dio liçencia / e actoridat a mi dicho escrivano para que dela dicha carta
sacase o fisies (sic) (fiesiese) sacar un traslado o dos o mas aquellos que el dicho iohan garcia
pidiese o menester oviese e al tal traslado o tralados (sic) (traslados) que yo asi sacase o
fisiese / sacar e fuesen signados de mi signo valiesen e fisiesen fe dixo que dava e dio e
inteponia (sic) (interponia) e intepuso (sic) (interpuso) su decreto ordinario para que onde
quier que parescier valiese e fisiese fe asi commo la dicha carta e privillejo / original e desto
en commo paso el dicho iohan garcia pidio lo asi por testimonio para guarda de su derecho
testigos que fueron presentes para esto llamados e rogados iohan lario el moço e benito
sanchis de las çomas / e iohan garcia e antonio garcia fijos de diego iohan vesinos dela dicha
villa de yniesta va escripto sobre raydo o diz dichos e o diz alcaldes e o diz del e escripto
entre renglones o diz carta e va escripto entre renglones o diz de pri / villejo e o diz alcalde
todo esto nonle enpesta  e otrosi escripto sobre raydo o diz desde de vala e non enpesta e
testado o disie todos non enpesta e yo el dicho iohan martines navarro escrivano publico
sobre dicho que / a todo lo que sobre dicho es en uno conel dicho alcalde a testigos presentes
fuy e esta carta de privillejo saque e escrivi dela dicha carta de privillejo original e la yo vy
e ley e conçerte este dicho traslado conlla (sic) (con ella) / ante los dichos testigos e va çierto
e por ende fiz aqui este myo sig[signo]no en testimonio de verdat ///

Iohan martinez navarro[signatura]

2

El nombre "sancho"  entre corchetes y en cursiva aparece en el documento fechado en 1401 y que
traslada el escribano en esta copia de confirmación de 1420, donde, sin embargo, no aparece este
nombre. Se trata, sin duda, de un error por omisión del escribano.
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Año 1420. Fragmento del traslado o copia en pergamino de la carta de privilegio de 1401. ESPAÑA,
MINISTERIO DE CULTURA. SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
FRÍAS, C. 139 NÚMERO 7.



CONTEXTO HISTÓRICO
En el número 2 de Zenizate "Primeros testimonios escritos sobre Cenizate (1343 y

1358)" se realizaba un esbozo general de la Historia de Cenizate, dentro del marquesado de
Villena, y a ella nos remitimos. Sin embargo, se considera útil realizar aquí un repaso más
pormenorizado del contexto histórico en el que se producen estos testimonios documentales.

El señorío de Villena fue un territorio estratégico desde sus inicios y tuvo, en parte
debido a esta peculiaridad geopolítica, una existencia cuando menos azarosa: Se modificó
su extensión en varias ocasiones, cambio de titularidad señorial, paso a manos regias, etc.

Aquí se iniciará el relato en uno de esos cambios de titularidad. Allá por el año de
1395 el rey Enrique III de Castilla y León autoriza al caballero Martín Ruiz de Alarcón a
ocupar el Marquesado de Villena pretextando el incumplimiento de las sentencias sobre las
dotes de las hijas del rey, doña Juana y doña Leonor, prometidas de los hijos del marqués
Don Alfonso de Aragón, a la sazón titular del marquesado.

El territorio retornó al rey en pública y libre subasta "por quanto non fue fallado quien
más diese". La brillante actuación de Martín Ruiz de Alarcón le valió la recompensa real de
la custodia de la villa de Iniesta y el oficio de alcaide de Alarcón.

La cercana villa de Iniesta obtuvo del rey el reconocimiento de los fueros, privilegios,
libertades y mercedes anteriores, le concede exenciones fiscales para el comercio con la
Corona de Aragón: a través del puerto de Almansa en el que los vecinos no pagan diezmo
y del de Requena en el que pagan la mitad. Asimismo, obtiene también carta de jurisdicción
real y derecho a nombrar jueces y oficiales de la villa según la costumbre, a la vez que los
libera del pleito-homenaje al antiguo marqués don Alfonso de Aragón.

En mayo de ese año el rey Enrique III recibe el pleito-homenaje de los concejos de
Iniesta, Jorquera y Alarcón, entre otros.  En el mes de noviembre el rey  confirma la petición
de las villas del Marquesado de Villena de no poner corregidores o merinos y de nuevo
confirma las franquezas y libertades reconocidas a Iniesta. No es inusual que las villas
recurran a la confirmación de forma periódica de sus privilegios y franquezas al poder de
turno, en especial cuando se han producido variaciones sustanciales que pongan en peligro
los mismos. Y a pesar de estas precauciones en 1398 el ya citado Martín Ruiz de Alarcón es
nombrado merino (oficial real) de Iniesta.

En 1406, la infanta María, hija de Enrique III de Castilla, concierta su boda con don
Alfonso, futuro rey de Aragón e hijo de su tío paterno Fernando (también futuro rey de
Aragón: Fernando I). En la dote de la infanta se incluía el Marquesado de Villena, elevado
ahora a la categoría de Ducado. En noviembre 1409 la infanta María tomó posesión del
Ducado de manos de su madre la reina regente Catalina de Lancaster y acto seguido, el 23
de diciembre, se procede a realizar ante la nueva señora el pleito-homenaje de las villas de
Alarcón, Garcimuñoz, Iniesta, Yecla, Sax, Tobarra, Alcalá del Júcar, Jorquera, Albacete, Ves,
Almansa y Hellín.

Sin embargo, la subida al trono de Aragón de Alfonso V El Magnánimo (1416-1458),
esposo de la infanta María, forzó a la renuncia del Ducado de Villena a cambio de 200.000
doblas de oro. La renuncia se formalizó, previo consentimiento del príncipe Alfonso, por
Doña María en la villa de Requena el 4 de junio de 1415. Castilla no podía permitir que este
territorio quedará bajo la órbita directa de la influencia de la Corona de Aragón.

En 1418 don Enrique de Villena es nombrado señor de Iniesta por mediación del
arzobispo de Toledo don Sancho Rojas ante la reina madre doña Catalina de Lancaster y
recibe también 150.000 maravedíes. Todo esto era como compensación a la pérdida del
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maestrazgo de Calatrava y otras posesiones terrenales. Este personaje merece que se abra
un pequeño paréntesis y se expliquen los avatares vitales de su existencia que le llevaron a
recalar en Iniesta.

Enrique de Villena nació hacia 1384 y era hijo de Pedro de Aragón, hijo a su vez del
marqués de Villena Alfonso de Aragón y de doña Juana que era hija bastarda de Enrique II
de Castilla y León. Por tanto, era primo de Enrique III de Castilla y León.

En 1404, a raíz del fallecimiento del maestre de Calatrava Gonzalo Núñez de Guzmán,
se inició el proceso para el nombramiento de Enrique de Villena como maestre de esta orden
militar por intermediación del rey Enrique III de Castilla y León, nombramiento que le traería
algún que otro quebradero de cabeza.

Los caballeros calatravos se negaron inicialmente a acatar las intenciones del rey
porque don Enrique de Villena para ser maestre debía profesar el hábito de la Orden de
Calatrava, condición que no podía cumplirse porque estaba casado con doña María de
Albornoz.

Su esposa era hija de Juan de Albornoz y de Constanza de Castilla (hija de don Tello,
hermano de Enrique II de Castilla y León). Doña María de Albornoz era Señora de la casa
de Albornoz y de los mayorazgos Moya, Torralba, Beteta, Utiel, Salmerón, Alcocer y Valdeolivas.
Era una mujer a la que el rey "tenía afición"  y al decir de algún historiador "salió brava". El
caso es que el rey, para lograr el nombramiento de su primo como maestre de la Orden de
Calatrava y para guardar las apariencias, argumentó que el matrimonio de Enrique de Villena
no era válido "por quanto el era inpotente de impedimento perpetuo y natural".

Doña María puso la demanda de divorcio "a título de inpotencia de su marido y, en
breve tienpo, se concluyó el pleyto, porque todos querían una cosa y fue dado el matrimonio por
ninguno". La atribulada doña María entró en el monasterio de Santa Clara de Guadalajara
"no para ser monja, sino para estar allí recogida".

El rey Enrique III con motivo de la boda de su primo Enrique de Villena y doña
María de Albornoz le había dado el Condado de Cangas y Tineo. Ahora, con el nombramiento
en ciernes de maestre de Calatrava, este condado pasaría a la Orden cuando muriera el
maestre. La solución fue rápida y sencilla, el rey pidió a su primo, Enrique de Villena, que
renunciara a la posesión del condado en favor de la Corona.

Todo parecía salir como el rey había planeado pero algunos caballeros disconformes
de la Orden de Calatrava nombraron a Luis de Guzmán como maestre. En 1414 se reunió
el Capítulo General de la Orden y declaró nula la elección del maestre y el Papa anuló el
divorcio. Y he aquí que don Enrique se encontró sin el cargo de maestre y sin el condado de
Cangas y Tineo, eso sí le quedaba el consuelo de recuperar a su esposa doña María de
Albornoz. Quizás por eso la Crónica de Juan II de Castilla y León dice que "este cavallero,
aunque fue muy gran letrado, supo muy poco lo que le convenía".

En esta situación, sin olvidar que no heredó el marquesado de Villena por la actuación
de su querido primo el rey Enrique III que se lo embargó a su abuelo, el marqués Alfonso
de Aragón en 1395, a Enrique de Villena no le quedó más remedio que ir a la Corte a pedir
justa compensación por la pérdida de sus dominios. Fue así como se le concedió el señorío
de Iniesta que mantuvo hasta el fin de sus días.

Enrique de Villena fue apodado "El Astrólogo", tuvo cierta fama de brujo y era
"pequeño de cuerpo e grueso; el rostro blanco e colorado (..) muy inclinado al amor de las mujeres (...)
y que comía mucho". La Historia le recuerda, más que por sus actuaciones políticas, por su
condición de escritor y sirvan de ejemplo algunas de sus obras:
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- Los dotze treballs de Hèrcules. Fue su primera obra de importancia y la escribió
en catalán en 1417.
- Los doce trabajos de Hércules. Versión castellana de la anterior en 1420.
- Tratado de Astrología.
- Tratado de la Consolación.
- Arte Cisoria o Tractado del arte del cortar del cuchillo.
-Disertación sobre el versículo 4ª del Salmo VIII del Davídico Salterio. Fechada en
Iniesta el 24 de noviembre de 1424.
- Tractado del Aojamiento o Fascinología. Fue una obra que le trajo la enemistad de
ciertos sectores religiosos e intelectuales de la época.
En 1430 nació su hija ilegítima, Isabel de Villena, que también fue una reconocida

escritora que llegó a ser abadesa del Convento de la Trinidad en Valencia.
El final de la existencia del señor de Iniesta no pudo ser más trágico, acusado de

brujería con su muerte se destruyeron todas sus obras y su biblioteca. Falleció el 15 de
diciembre de 1434, en el Alcázar de Madrid, aunque su mujer le sobreviviría hasta 1442. Con
la desaparición de este atípico señor Iniesta pasó de nuevo a la Corona, aunque por poco
tiempo.

Concluida esta breve biografía se debe retomar la narración del contexto histórico
de nuestros documentos. En 1419 Lope de Alarcón es nombrado alcalde de la villa de Alarcón
y merino de Iniesta por el rey de Castilla y León como recompensa por la defensa de la villa
de Alarcón frente al infante Enrique de Aragón.

Este Enrique de Aragón, junto con sus hermanos (los llamados infantes de Aragón)
traería nuevas inquietudes y tribulaciones a las tierras del señorío de Villena. Era hijo de
Fernando (futuro rey de Aragón) que, a su vez, era hermano de Enrique III de Castilla y
León. Por tanto, este Enrique de Aragón era primo hermano del rey Juan II de Castilla y
León, hijo de Enrique III. A esta imbricada red de relaciones familiares, claves para entender
la política de la época, se une el hecho de que el propio Juan II se había casado, en octubre
de 1418, con doña María de Aragón, hermana de estos infantes y prima hermana del rey.

En 1420 los convulsos tiempos hacen conveniente que, de nuevo, el concejo de Iniesta
pida la confirmación de mercedes y privilegios al nuevo rey Juan II de Castilla y León. En
julio de 1420 se produce "El atraco de Tordesillas" por el que el infante Enrique de Aragón
obliga al rey Juan II de Castilla y León a concederle la mano de su hermana Catalina. No era
una cuestión de tiernos sentimientos lo que se dilucidaba, la infanta Catalina habría de llevar
en dote el Ducado de Villena y ello convertía a Enrique de Aragón (hijo del difunto Fernando
I de  Aragón, hermano de Alfonso V de Aragón y de don Juan, futuro Juan II de Navarra)
en un importante factor de influencia y poder, sobre todo al considerar que también era
Maestre de la Orden de Santiago.

El ambiente era el propicio para que Jorquera pidiese al rey una confirmación de
sus privilegios, circunstancia que se produjo el 2 de octubre de 1420.

El 15 de enero de 1421, en Ocaña, el nuevo duque de Villena obtiene el sometimiento
de las villas con la excepción de Alarcón, Chinchilla y Garcimuñoz. Básicamente la capitulación
de Ocaña contiene la confirmación por parte de don Enrique de los privilegios que gozaban
sus pueblos, el reconocimiento de la primacía de la justicia ordinaria y el compromiso de no
poner corregidores ni fiscales, la amnistía para los delitos cometidos antes de reconocer al
Duque, el restablecimiento de los antiguos usos y costumbres de comunidad de pastos y
libre circulación de ganados, el reconocimiento de las exenciones fiscales de los pueblos y
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algunas otras peticiones que los procuradores hicieron.
Sin embargo, Juan II de Castilla y León arrepentido de la decisión de otorgar la dote

inició toda una frenética actividad para deshacer su decisión. Ello daría lugar a nuevos
enfrentamientos internos en el Ducado de Villena.

En abril de 1421 envía a Alonso Yáñez Fajardo que se dirige a los concejos del Ducado
para que se incorporen a la Corona y abandonen al infante. Tobarra y Hellín se pasan al
bando real y, en el mes de junio, Enrique de Aragón reacciona enviando 230 jinetes y 800
peones desde Albacete para recuperar estas plazas díscolas. Las villas partidarias de Juan
II piden refuerzos al rey para resistir el asedio de las fuerzas enviadas por los concejos leales
a Enrique de Aragón. Es el caso de Hellín, que recibe refuerzos de Murcia, y de Chinchilla,
que pide socorro en julio al rey por el asedio de las tropas de Albacete, éste manda en su
auxilio tropas de Murcia, Alcaraz, Carcelén y Montealegre.

Por su parte el infante Enrique de Aragón se encuentra en El Espinar (Segovia) para
tratar el asunto con el rey Juan II. Acabará siendo prisionero del rey en junio de 1422 bajo
la acusación de alta traición. Por su parte la villa de Chinchilla es premiada, debido a su
fidelidad, por el rey con el título y las preeminencias de ciudad con la palabra real de no
entregarla nunca a caballero alguno. También fueron recompensados Alonso Yáñez Fajardo
como Adelantado de Murcia, Diego Hurtado de Mendoza y Bartolomé Rodríguez Navarro
que recibió la merindad de Chinchilla de por vida.

En la escena castellana aparecen perfilados los tres grandes bandos que lucharan
por imponer su primacía: el bando real encabezado por la pequeña nobleza y el condestable
don Álvaro de Luna, el clan de los infantes de Aragón y la alta nobleza de Castilla.

La situación parece llegar a un punto de inflexión con la firma, en 1425, del Tratado
de Torre Arciel entre Juan II de Castilla y León y Alfonso V de Aragón. El rey castellano se
compromete a liberar al díscolo infante Enrique de Aragón y devolver a él y a sus
incondicionales sus cargos y posesiones, con la excepción de Ruy López Dávalos que no
podría recuperar el oficio de Condestable en poder ahora del valido conquense don Álvaro
de Luna.

La alianza en 1427 de la alta nobleza con el clan de los infantes de Aragón provoca
el destierro del valido don Álvaro de Luna. Era el retorno del poder de los infantes, don Juan
situó a partidarios suyos en el Consejo Real y don Enrique, a cambio de su renuncia al Ducado
de Villena, recibió las villas de Alcaraz y Trujillo. Todo eran intrigas y el valido desterrado
en febrero de 1428 vuelve a la Corte y, en agosto, logra la expulsión del infante don Juan y
el envío de don Enrique a la frontera de Granada. El rey Alfonso V de Aragón, hermano de
ambos, decidió intervenir directamente y en junio de 1429 inició la guerra contra Castilla
traspasando la frontera y tomando la villa de Hita. Aquí se unió el maestre de Santiago,
Enrique (hermano de Alfonso V de Aragón y de los infantes). Cuando todo parecía dispuesto
para la batalla decisiva, ésta no se produjo porque la reina María de Aragón, esposa de Juan
II de Castilla, plantó su tienda entre ambos ejércitos. En septiembre es Juan II de Castilla el
que ataca Orihuela contando con la ayuda de tropas de Alcaraz, villa sublevada contra el
infante Enrique de Aragón que era su señor. Esta actitud y fidelidad de Alcaraz fueron
recompensadas, como tiempo atrás lo fue Chinchilla, con el título de ciudad.

Todo este clima de inestabilidad tenía sus consecuencias en el territorio no sólo en
forma de correrías o devastaciones de los ejércitos. La carestía, la inflación, el hambre, gastos
de defensa y levas debieron dejarse notar por todos los concejos y lugares del señorío de
Villena.
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En junio de 1430 las Treguas de Majano entre Castilla y Aragón pondrían fin al
enfrentamiento: Alfonso V de Aragón aceptó la expulsión de Castilla de sus hermanos
(Enrique, Maestre de Santiago, y Juan, duque de Peñafiel) y la pérdida de sus bienes.
Naturalmente los afectados no reconocen semejante acuerdo.

Las treguas expiraban en 1435 y, en junio de 1436, por el Acuerdo de Toledo ambos
reinos aseguraban una paz más duradera:

- Se devolvían las plazas ocupadas, como Caudete, que volvería a ser aragonesa
- Los Infantes de Aragón recuperarían algunas rentas en Castilla
- El rey Juan de Navarra, señor de Peñafiel, volvería a ser admitido en Castilla, pero
no don Enrique, don Pedro y el conde de Castro junto a otros parciales.
- El condestable don Álvaro de Luna conservaría la administración del Maestrazgo
de Santiago pero sin el título de maestre.
- Se concertó, y aquí radica la importancia del tratado, la boda entre doña Blanca
(hija de Juan de Navarra) y el joven príncipe de Asturias, futuro Enrique IV. La dote
aportada por el novio eran las villas de Medina, Olmedo, Roa, Coca, Aranda de
Duero y el Marquesado de Villena que sería administrado durante 4 años, en tanto
se solemnizan los esponsales, por don Juan, el padre de la novia, reservándose, para
guardar las formas, Juan II de Castilla y León el control de las fortalezas y el
nombramiento de alcaides.  La villa de Iniesta sería excluida de la entrega en dote
por el acuerdo de Castronuño de octubre de 1439.
En el año 1439 de nuevo la inestabilidad política se hace más patente, representantes

de la alta nobleza como el Almirante de Castilla piden a Juan II de Castilla y León la destitución
del valido don Álvaro de Luna. Finalmente, la presión nobiliaria y las intrigas de los infantes
de Aragón provocaron un nuevo destierro del valido en octubre de 1439. La oligarquía
encabezada por los infantes de Aragón se encumbraba de nuevo en el poder.

Tal era la presión de los infantes que en diciembre de 1439 el rey ordenó la entrega
de fortalezas del señorío de Villena, entre ellas Alarcón, al rey navarro. Hecho que contravenía
el Acuerdo de Toledo de 1436 y que algunos alcaides se negaron a aceptar, caso de Alarcón.
A medidas como ésta, se une el nombramiento, como gobernador del señorío de Villena, de
Diego Fajardo que era partidario de los infantes de Aragón.

La villa de Iniesta, el 7 octubre de 1439, pasaría a manos del Mayordomo Mayor del
rey, Ruy Díaz de Mendoza, por donación del propio rey castellano. El propio rey en una carta
fechada al día siguiente y dirigida al alcaide del castillo, Nunno de Bengoça, le indica que
entregue la villa al nuevo señor beneficiario.

El rey Juan II consiguió en enero de 1440 huir de sus "captores" y marchó junto a su
valido desterrado. La lucha estaba servida. En febrero de 1440 Juan II de Castilla y León
prohibía a sus pueblos dar ayuda a los facciosos y mientras el gobernador, Diego Fajardo,
partidario de los intereses del rey de Navarra se encarga de ocupar Hellín, Yecla, Sax, Jorquera
y Ves.

Fueron estos años de 1440-41 tiempos de revuelta  y de inestabilidad, especialmente
en la zona de Ves, Alcalá del Júcar y Jorquera. La relación de gastos de la villa de Albacete
en estas operaciones de ocupación (fechada el 19 de agosto de 1441), por orden del gobernador
Diego Fajardo y en servicio del rey de Navarra, indican que se enviaron en nueve ocasiones
tropas para sofocar las rebeliones de estas villas ribereñas.

Normalmente, la expedición la componían caballeros y peones lanceros-ballesteros
en número variable, en función de la importancia de la revuelta. En una única ocasión se
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enviaron sólo caballeros a Jorquera "por guarda de la dicha villa et de la otra tierra del dicho sennor
rey de Navarra quando se revelo la dicha villa de Alcalá este dicho anno".  La expedición que contó
con más efectivos fue la formada por 12 caballeros y 35 peones, al mando de Pedro Suárez
de Piedrola, y que se dirigió a Jorquera, Alcalá del Júcar y Ves debido a la cabalgada de gentes
de Ves que "entraron a correr la tierra e villas del dicho sennor rey de Navarra et se levavan çierto
ganado de las tierra et vasallos del dicho sennor rey". Acabar con esta correría costo 7 días y el
montante de 3.059 maravedíes en pago de salarios de caballeros y peones.

Las cosas no debían ir nada bien porque el siguiente apunte de gastos indica que
se enviaron a Jorquera 3 caballeros y 5 peones por tiempo de dos meses. Otro apunte de
gastos especifica que se enviaron 2 peones, 1 lancero y 1 ballestero para guarda de las torres
de Jorquera durante cinco meses, bajo la supervisión de Juan Escalante. Importante tuvo que
ser otra revuelta de Jorquera que se vio alentada por "gente de fuera"  y que precisó del envió
de 8 caballeros y 24 peones durante 2 días.

Este registro de gastos indica, además, que se enviaron 4 personas a Alcalá del Júcar,
Ves y Peñas de San Pedro "por escuchas" durante 8 días. Hoy en día se diría que realizaban
labores de inteligencia.

Tantas operaciones militares tendrían su resultado en términos de prisioneros. Existen
dos apuntes de gastos que hacen referencia a una expedición, enviada desde Albacete a
Chinchilla, para custodiar el traslado de 10 prisioneros realizados en la pacificación de la
cabalgada de gentes de Ves antes citada. Estos prisioneros estuvieron retenidos en Albacete
durante 80 días y su manutención y provisión costó 7 maravedíes al día por prisionero, total
5.700 maravedíes.

Finalmente, otro apunte indica que se pagó el sueldo de 2 hombres, sin indicar su
cometido, durante 18 días que estuvieron en Jorquera después que Juan Escalante fue detenido
en la ciudad de Chinchilla. Esta persona, paradójicamente, es la misma que estuvo al cargo
de la custodia de las torres de Jorquera como ya se ha indicado. ¿Una traición descubierta
a tiempo?

En otros apuntes posteriores de gastos se detalla el importe librado a Alfonso López
de Alcañabate por una ballesta que se le rompió en Jorquera o la decisión de nombrar peritos
para tasar el daño en las "fojas e armas" que fueron cogidas en préstamo a determinados
vecinos de Albacete para enviarlas a Alcalá y Jorquera. Estos pequeños pero significativos
detalles dan idea de la preparación de la hueste y su dotación para estos casos.

A estas alturas nos encontramos con la villa de Iniesta desgajada del territorio del
señorío de Villena por voluntad real y en manos de un nuevo señor y con el resto del territorio,
especialmente Ves, Jorquera y Alcalá del Júcar, dividido entre la obediencia al rey castellano
Juan II o al infante de Aragón y rey navarro Juan. La villa de Iniesta para formalizar la entrega
al nuevo señor, Ruiz Díaz de Mendoza, necesitó de una carta del rey de Navarra y de la
orden directa gobernador Diego Fajardo autorizando la entrega. Tanta precaución obedece
sin duda a la singular posición de Iniesta, que hacía unos meses había formado parte de la
dote del príncipe de Asturias hasta que fue desgajada de la misma por orden del rey castellano
Juan II para cederla a su Mayordomo mayor. Se ha podido comprobar que Suero Méndez
de San Martín, el alcalde de Iniesta "cesado" a la llegada del nuevo señor, prestó servicios
al rey  Juan de Navarra al ser enviado, en 1441 desde el concejo de Albacete, a la cabeza de
una de las expediciones armadas contra la díscola Ves, en esta ocasión integrada por 6
caballeros y 22 peones lanceros-ballesteros.

En el interés por el dominio del señorío de Villena tenía gran culpa la configuración
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del sistema fiscal y recaudatorio de la época. En líneas generales se puede decir que a más
territorio más vasallos y más ingresos por las diversas figuras impositivas: pechos, pedidos,
gabelas, caloñas, etc. Sirva de ejemplo la contribución especial que puso el rey navarro "para
ayuda a las bodas de la sennora prinçesa" que ascendió al importe de 12.000 maravedíes para
la villa de Albacete.

Finalmente, la ansiada boda de estado se celebró, el 15 de septiembre de 1440, en
Valladolid donde contrajeron matrimonio los príncipes Enrique y Blanca de Navarra.

Para entonces Juan Pacheco, otro actor de la Historia del señorío de Villena, entraba
en escena y empezaba a activar claramente sus planes de crear un dominio señorial en la
comarca. En octubre obtuvo del príncipe Enrique las villas de Villanueva, Lezuza, Munera
y El Bonillo (separadas del término de Alcaraz) y, al menos nominalmente, la villa de Utiel.

El príncipe de Asturias, a pesar de su boda con Blanca de Navarra y del Tratado de
Toledo de 1436, habría de iniciar la reconquista del señorío de Villena en 1444. Se abría otra
gran oportunidad para el astuto Juan Pacheco que a finales del verano de ese año, junto con
el Condestable Álvaro de Luna y el propio príncipe, iniciaba una gran expedición para
arrebatar a los infantes de Aragón sus posesiones de los maestrazgos de Calatrava, Santiago
y del señorío de Villena. La ocasión era propicia para que Alcalá, Jorquera  y Ves (las villas
díscolas de 1440-41) de nuevo iniciaran incursiones por la ribera del Júcar hasta territorio
de la villa de Albacete robando molinos, batanes, harina, trigo y ganado. Albacete y Chinchilla
respondieron incautándose de armas, enseres,  ganado, sal de Fuentealbilla y prisioneros.

En otra intrépida acción, las gentes de Jorquera y Ves cogieron por sorpresa a la
guarnición que la villa de Albacete había puesto, junto al río, en el castillo de Boniches
(posiblemente Bolinches). Se apoderaron de los caballos, armas, herramientas y vestidos de
la sorprendida guarnición. Además, en el molino anejo al castillo destrozaron la tolva, un
millar de tejas y se llevaron la puerta con su cerradura y algunos otros hierros.

Los Libros de Cuentas de Albacete dan interesantes detalles de los gastos y trastornos
que estas acciones ocasionaban. Sirva de ejemplo la sesión del 20 de noviembre de 1444 del
Concejo de Albacete para la justificación de las cuentas de los alcaldes del año anterior, que
fueron los encargados de repartir el botín de yeguas, vacas, bueyes, ovejas y cabras que los
chinchillanos y albacetenses tomaron a los concejos de Jorquera, Alcalá y Ves. El reparto del
botín se hizo entre los vecinos perjudicados o que habían colaborado, es el caso de un vecino
de Albacete que cobro 600 maravedíes por la comida de tres mozos de Jorquera que retuvo
presos en su casa.

Mientras tanto las villas de Jorquera, Alcalá y Ves habían pasado a manos de Alonso
Pérez Vivero, hombre de confianza del rey Juan II de Castilla y León.

La batalla decisiva entre los partidarios de los infantes de Aragón y la realeza se
daría en Olmedo en mayo de 1445. El bando nobiliario de los infantes de Aragón salió
derrotado definitivamente. El Condestable don Álvaro obtuvo el Maestrazgo de Santiago
y los hijos de Alonso Téllez, Juan Pacheco y su hermano Pedro Girón, obtuvieron su parte
correspondiente. Juan Pacheco obtuvo Yecla, Almansa, Villena y Sax, Utiel, Villanueva, El
Bonillo, Lezuza y Munera. Don Juan Pacheco se convirtió en el nuevo titular del Marquesado
de Villena por donación del rey castellano.

Localidades como Iniesta, Jorquera, Alcalá y Ves no tardarían en pasar a manos del
nuevo señor, Juan Pacheco, bajo diferentes ardides y trueques. Se había pasado página con
los infantes de Aragón y se comenzaba un nuevo capítulo con los Pacheco.

Es difícil aventurar cómo afectaron todos estos acontecimientos a la "casa y
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heredamiento" de Cenizate. Es factible pensar que, a falta de pruebas documentales directas,
estos convulsos tiempos no favorecerían la consolidación de un poblamiento estable y
demográficamente creciente. Lo más probable es que se viera sometido a una ocupación
discontinua condicionada por el marco histórico que se ha expuesto.

El señorío de Villena y sus gentes todavía vivirían cambios importantes en esta época
bajomedieval. Sin embargo, y a pesar de haber traspasado los límites cronológicos de los dos
documentos analizados en beneficio de una explicación, más o menos, coherente del contexto
histórico, parece lo propio dejar el resto de la Historia para aderezar otras trascripciones
documentales de Cenizate correspondientes al segundo tercio del siglo XV.
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