
Hoy ya no se sostiene la idea de unos fueros extensos redactados de una 
sola vez, como Ureña pensaba que sería el de Cuenca. Ni siquiera admitiendo 
que aquél fuera otorgado en su totalidad por su conquistador, Alfonso VIII, y 
que éste interviniera en su compilación, podríamos decir que las versiones que 
conocemos hoy –y no digamos nada de las de otros fueros de la misma fami-
lia- no hayan sido extraídas de un modelo común (lo que a nuestro entender 
restaría interés a la polémica sobre la prelación y la genealogía o estema de 
los mismos), ni que no sean fruto de una acumulación de privilegios reales, 
experiencias locales y contaminaciones adaptadas a las necesidades y a la geo-
grafía de cada población2, o de un formulario que pudiera ajustarse a cualquier 
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nueva villa3. A nuestro juicio, aciertan los que piensan que pudo haber primero 
un fuero reducido, que otorgara, en efecto, Alfonso VIII, y que después fue 
ampliado en uno o varios códices4, que serían los modelos adaptados más tar-
de, en distinta medida, por otras poblaciones, como Alcaraz, Baeza, Segura o 
Iznatoraf, algunos de los cuales servirán su vez de inspiración a otros, de los 
cuales, creemos, cabe decir lo mismo.

Algunos han llegado a poner en cuestión hasta declaraciones de los textos 
forales sobre su concesión por tal o cual monarca, como ocurre en el caso de 
Gutiérrez Cuadrado, que primero dudaba, y después reconoce, que el de Úbe-
da se debe a Fernando III, puesto que un documento de este mismo monarca 
se refi ere al “fuero que uos di, que uos tenedes escripto”5, y otro se lo confi r-
ma “en todo et por todo commo yo uos le di et uos le tenedes escripto”, aun-
que hay quien opina todavía que esto es sólo una fórmula o cláusula de estilo, 
que no implica por fuerza que existiera ese código6. Pero, aunque pueda haber 
atribuciones falsas, como ocurre en el caso de Baeza, que a veces se confunde 
con el que Alfonso VII pudo haber otorgado en 11477, no hay razones de peso 
para negar que éste fuera dado por Fernando III, cuando su propio hijo reco-
noce más tarde que Baeza lo tuvo “en tiempo del rey don Ferrando nuestro 
padre e en el nuestro8”. Por supuesto, se puede dudar de que el monarca, bajo 
cuyo gobierno cristalizan los fueros, fuera un jurista experto capaz de realizar 
la recopilación, incluso de que hubiera todavía un códice completo; pero du-
dar del hecho de que lo concediera nos parece un exceso de hipercriticismo, y 
más teniendo en cuenta que es en ese tiempo cuando se extiende ya a no sólo 
por ciudades y villas de realengo, sino de señorío y de las órdenes de Santiago, 
Calatrava y San Juan9. 

En líneas generales, la concesión de fuero, carta de población10 y término 
acotado, la hace el rey o el señor mediante uno o más privilegios solemnes que 
expresan brevemente las franquezas de los repobladores y a veces delimitan 

3 A. GARCÍA GALLO, “Aportación al estudio de los Fueros”, en AHDE, 26 (1956), pp. 387-
446.

4 Mª T. MARTÍN PALMA, Los fueros de Villaescusa de Haro y Huete, Málaga, 1984, pp. XIV-
XV. M. PESET y J. GUTIÉRREZ CUADRADO, El fuero de Úbeda, Valencia, 1979, p. 29, ya apre-
ciaban un lapso temporal entre la concesión y la redacción de un documento extenso.

5 M. PESET y J. GUTIÉRREZ CUADRADO, Fuero de Úbeda, p. 29, nota 19.
6 F. MARTÍNEZ LLORENTE, “El Fuero de Baeza. Su gestación, naturaleza y contenido normati-

vo”, en Fuero de Baeza (ed. J. Roudil), Jaén, 2010, pp. 49-101, p. 61.
7 F. MARTÍNEZ LLORENTE, “El Fuero de Baeza…”, pp.  52-54.
8 Ibid. p. 385. Privilegio rodado de 24 de enero de 1273, Toledo.
9 M. PESET REIG, “Los fueros de la frontera de Albacete: una interpretación histórica”. Con-

greso de Historia de Albacete (1984), pp. 31-47, p. 34.
10 J. M. PÉREZ PRENDES, Historia del Derecho español, II,  Madrid, 1999, p. 673.
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un término exclusivo (por ejemplo, el de Baeza va desde el Muradal hasta la 
confl uencia de río Ferrumbral con el Guadalquivir, incluyendo los términos 
de Torres, y a la sierra de Jódar, dividiendo sus términos con Jaén, Úbeda y 
Santisteban11). Después vendrá el proceso sistematizador que desarrollará lo 
contenido en ellos, con participación de los propios concejos –aunque suelen 
copiar de un modelo anterior- y codifi cación en un “libro de Fuero” que será 
el referente del derecho local. Y todavía, al menos una parte de las normas de 
éste serán amejoradas, o bien reinterpretadas, y hasta modifi cadas, mediante 
ordenamientos y nuevos privilegios; pero no está tan claro, a nuestro juicio, 
que éstos cambien el texto ya plasmado en el citado código. Si Mariano Peset 
y Gutiérrez Cuadrado señalan, con razón, que “los fueros son una pieza más 
de las relaciones complejas y tensas que encontramos entre el rey, la nobleza, 
órdenes militares, sobre todo, y los concejos, por un lado, y por otro entre las 
diferentes clases que hierven en el propio concejo12”, y por tanto no pueden ser 
tenidos como algo cerrado e impermeable al medio en el que están, tampoco, a 
nuestro juicio, hay que desconocer que toda norma, perfecta o imperfecta, sir-
ve para encauzar todas estas tensiones y dar forma jurídica a las enmarañadas 
relaciones sociales y económicas, ni que la ley escrita tiende a permanecer, 
aunque se modifi que su aplicación real mediante desarrollos o normas sub-
sidiarias. Tampoco es tan distinto lo que ocurre hoy en día, donde las leyes 
cambian y se cumplen o incumplen dependiendo a menudo de la correlación 
de fuerzas existente, cuando no de factores ambientales, la costumbre (que 
crea derecho muchas veces, aun cuando pueda ir contra lo establecido13), o la 
necesidad, si no la corrupción, que obligan a forzar la legalización de lo que 
era ilegal (véase, por ejemplo, la amnistía fi scal) y provocan curiosos cambios 
de perspectiva en los legisladores y en la magistratura, cuando no “reglamen-
tos” a estilo Romanones; lo cual no signifi ca que haya que enmendar la letra 
de la ley, ni que ésta decaiga en su vigor formal. 

En el caso concreto de Alcaraz, que ahora nos ocupa, tampoco nos parece 
razonable dudar de que su fuero venga de 1213-1214, cuando es conquistada 
y repoblada por Alfonso VIII, aunque seguramente se redactó después, y te-
niendo a la vista el latino de Cuenca, en su versión extensa. Durante el siglo 
XIII, como comprobaremos, se verá matizado todavía por nuevos privilegios 
y “leyes” añadidas por el propio concejo, a veces con permiso de Alfonso X el 
Sabio, que ordena a su escribano, Millán Pérez de Ayllon “que faga romançar 

11 Fuero de Baeza, Ed. J. Roudil, pp. 381-383.
12 M. PESET y J. GUTIÉRREZ CUADRADO, Fuero de Úbeda, p. 29.
13 J. A. LINAGE CONDE, “Comunidad y fuero de Sepúlveda en tierras de Guadalajara: del maci-

zo de Ayllón al valle del Henares. En torno a la creación y vigencia del derecho municipal”, 
en Wad al-Hayara, 12 (1985), pp. 87-96.
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este fuero e ponga e mejore en el todas aquellas leyes que los mensajeros del 
conçejo de Alcaraz entendieren que seran mas a su pro, por que los que ouie-
ren de judgar puedan mas de ligero librar los pleytos”; a pesar de lo cual éstas 
no se incorporan al texto preexistente, ni siquiera al que hace unos años des-
pués el traductor Bartolomé de Uceda, en febrero de 1296. Privilegios y leyes 
se conservan igual y junto al mismo fuero y serán invocadas como parte de él 
en la Baja Edad Media, pero no son escritas en el “Libro del Fuero original”, 
aunque tengan el mismo o superior valor.

En efecto, este libro comienza declarando: “Aquest es el libro del Fuero 
que dio el muy noble rey don Alfonso al conceio de Alcaraz por o se iud-
gassen, en que les dio e les otorgó muchas franquezas e muchas libertades 
quando gano Alcaraz. Don Alfonso, por la gracia de Dios rey, en uno con mi 
muger, donna Leonor, e con el noble fi jo nuestro don Anric, el naçimiento del 
qual ennobleció la auandicha çibdad, con buena cara e con alegre, otorgo a 
los pobladores de Alcaraz, a los que y son agora y a los que uernan en pos 
dellos, este fuero, e confi rmo lo, que lo ayan fi rme e estable pora siempre ja-
más. En las primeras cosas do e otorgo a todos los que moran en Alcaraz, a 
los que des’aquí uernan morar, doles a Alcaraz con todos sus términos, con 
montes, con fuentes, con pastos, con ríos, con salynas, con venas de plata e 
fi erro e de todo otro metal…14” Y no hay razón de peso para dudar del texto. 
Ni siquiera el detalle “sospechoso” de nominar “ciudad” a una población que 
no alcanza ese título hasta 1429, y situar en ella el nacimiento del joven don 
Enrique (un honor que, además, reivindica igualmente el de la villa giennense 
de Segura15), que sólo es un indicio de que se desarrolla a partir del de Cuen-
ca, que en su prólogo dice: “ego Aldefonsus, Dei gratia rex, una cum uxore 
mea Alionor Regina et serenissimo fi lio nostro Fernando cuius ortum urbem 
prescriptam insigniuit…”16.

Es obvio que ese cambio del nombre del infante don Fernando (que efec-
tivamente nació en Cuenca en el año 1188 y falleció en Madrid en 1211) 
14 Además de en el propio manuscrito del Fuero de Alcaraz (BNE, Mss. 17799), traducido 

y escrito por Bartolomé de Uceda en febrero de 1296, el párrafo fi gura en traslado parcial 
sacado en Alcaraz el 28 de enero de 1461 (Arch. Mun. Murcia, Cart. Real. 1391-1412, Fol. 
6). Y aunque sin alusión a Alfonso VIII ni a su hijo don Enrique, la parte relativa a la entrega 
del término con todas sus riquezas está igual en el Fuero de Alarcón (J. ROUDIL, Les fueros 
d´Alcaraz et d´Alarcon, Klinksiech, París, 1968, p. 83), y en los fueros de Cuenca e Iznato-
raf (R. UREÑA Y SMENJAUD, Fuero de Cuenca, Madrid, 1935, Reed. UCLM, Cuenca, 2003, 
p.115-116), Úbeda (M. PESET y J. GUTIÉRREZ CUADRADO, O.C. p. 255), Baeza (Ed. Roudil, p. 
173), y en otros semejantes.

15 G. NAVARRO LÓPEZ, Segura de la Sierra, notas histórico-descriptivas sobre esta villa, Jaén, 
1965, transcribe textualmente el párrafo del Fuero: “…e con el noble fi jo nuestro don Enri-
que, el nacimiento del cual ennobleció la nuestra villa de Segura”.

16 UREÑA, O. C., p. 113.
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por el de don Enrique, que nació en 1204, y en Valladolid, debe de remitir la 
redacción del Fuero al menos al reinado de Fernando III, cuando un copista 
anónimo y poco escrupuloso, que ya no recordaba que el primero de ellos fue 
también heredero, quiso arreglar el texto para que concordara con sus cono-
cimientos sobre la descendencia del rey Alfonso VIII. Sin embargo, creemos 
que esto no supone que el otorgamiento de al menos un sucinto conjunto de 
derechos contenidos en un privilegio solemne, y un término acotado, no res-
ponda al reinado de Alfonso el de Las Navas, en el último año de su vida. 
Alcaraz, conquistada en 1213, recibió como alfoz un territorio extenso –se-
guramente el mismo que dominaba ya bajo los almohades- que en principio 
lindaba, como podremos ver, con los de Eznavejor (conquistada poco antes, 
y enclavada entre Villamanrique y Torre de Juan Abad), con los de Calatrava 
(en la sierra del Puerto Buen Varón), con Uclés y Alarcón (en La Sierra Ca-
lameña y los Guzques, donde limitan hoy las provincias de Cuenca, Ciudad 
Real y Toledo), y desde allí adelante con la tierra de moros de Chinchilla y 
Las Peñas de San Pedro, con la Sierra del Mundo que mira hacia el Segura 
(la de Ayna y Elche de la Sierra) y el collado entre Torres de Segura y Albán-
chez. Sabemos que se hizo un reparto inicial de casas y heredades, confi ado 
al merino real, Pedro Fernández17, y que se comenzó tímidamente a poblar 
los castillos y aldeas dependientes (aunque, como veremos, con muy escaso 
éxito), lo cual requeriría unas normas forales para su ejecución. Pero además 
sabemos, por cierto inventario hecho fi nes del XV, que había en el archivo 
concejil de Alcaraz “un preuillejo rodado del rey don Alfonso, confi rmatorio 
de muchas cosas de las que Alcaraz ha por fuero, asy de terminos commo de 
quintos. Fecha fera de mill e dozientos e çinquenta e dos annos, con vn sello 
de plomo pendiente en fi los de seda a colores”18. Privilegio datado, como se 
puede ver, en el último año de vida del monarca (1214), cuyo tenor coindice 
con lo que dice el Fuero: “do les Alcaraz con todos sus términos, con montes, 
con fuentes, con pastos, con ryos, con salinas, con venas de plata e fi erro […] 
Otrosy si oueias o bestias o otro ganado entraren en los pastos de Alcaraz a 
pacer, mando que el conceio que las quinten e las saquen de todo el termino”. 
Párrafo que, además, es recordado en la confi rmación que hace Alfonso X de 
los fueros y términos que dio su bisabuelo.

17 C. DE AYALA MARTÍNEZ y colaboradores, Libro de privilegios de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, 1995, Doc. 210. De esta repoblación 
y de la concesión de término al concejo nos hemos ocupado en varias ocasiones, pero con 
más detalle y más recientemente en A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, 
IEA, Albacete, 2008.

18 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz, 1300-1475), IEA; 
Albacete, 1978, pp. 326.
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Ciertamente, no creemos que lo que Alfonso VIII concediera a Alcaraz 
fuera un código entero, sino un germen del mismo (quizá lo contenido en los 
primeros folios del copiado a fi nales del mismo siglo XIII, que parece un re-
sumen, repetido, además, en las confi rmaciones posteriores de los fueros y el 
término que la villa tenía “en tiempos del rey don Alfonso y del rey don Fer-
nando”). Sería un “fuero breve”, como el que la citada profesora Martín sitúa 
en el origen del derecho conquense, desarrollado luego, tal vez a iniciativa de 
las autoridades de Alcaraz a partir de cualquier versión del extenso de Cuen-
ca. Aunque este mismo párrafo aparece también en los de Uclés19, Cuenca o 
Iznatoraf20, lo que hace pensar en una simple copia, conviene destacar que en 
algunos preceptos, como el que se refi ere a la guarda del término y la caballe-
ría de la sierra, se dice expresamente que la norma se hace a iniciativa del juez 
y los alcaldes:“Sabuda sea cosa por los que son e por los que uernan: nos 
el conçexo de Alcaraz el juez e los alcaldes afi rmamos por fuero por siempre 
por San Migael venga de cada collacion vn alcalde e vn cauallero a yurar, e 
estos caualleros por curiar la sierra e los estremos e las aguas y los pinares e 
los montes…”21. Pero, como veremos, las incorporaciones o amejoramientos 
posteriores mediante privilegios de Fernando III y de su hijo –salvo, preci-
samente el párrafo citado, que encabeza también unas futuras “leyes”- no se 
añaden al códice, ni aparecen cuando éste se traduce a fi nales de siglo, sino 
que se custodian junto a él en el arca, con el mismo valor y como un comple-
mento, pero no dentro de él. Es como si quisieran preservar la pureza del texto 
original, agregando otras normas que lo aclaran, y hasta lo modifi can donde es 
necesario, pero sin que éstas entren a insertarse en el mismo. 

19 “Hec est charta quam fecerunt concilio et seniores de Ucles…” F. FITA, El Fuero de Uclés, 
BRAH, 14 (1889) 305-41. De Cuenca y Alcaraz trataremos después.

20 “Notum sit omnibus hominibus, tam presentibus quam futuris, quod nos, concilium Conche, 
iudex et alcaldes, afi rmamus per forum et in perpetuum: In festivitate Sancti Michaelis 
ueniant de unaquaque collatione unum alcaldem et unum militem iurare, et hos militem 
custodiant serram et extremos et aquas et pinares et montes...” “Conoscida cosa sea a los 
presentes e a los que serán, que nos, el conceio de Chonca, iuez e alcaldes, affi rmamos 
por fuero por siempre iamas: que por la fi esta de Sant Migael uenga de cada collación un 
alcalde e un cauallero a iurar por curiar la sierra, los estremos, las aguas, los pinares e 
los montes…” UREÑA,  O.C. pp. 828-829. Incorpora además la transcripción, que traduce si 
cabe más fi elmente el latino, del fuero de Iznatoraf.

21 Biblioteca Nacional, Mss. 17.799, Fols. 196 v y 197r. Hay edición facsímil, con transcrip-
ción a cargo de R. CARRILERO y C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, Fuero de Alcaraz, versión de 1296, 
IEA. Albacete, 2005 (consúltense las págs. 202-203). También, J. ROUDIL, Les fueros…, pp. 
585-589. E igualmente aparece este párrafo escrito en un traslado parcial del mismo código 
sacado en Alcaraz el 28 de enero de 1461. Arch. Mun. Murcia, Cart. Real. 1391-1412, Fol. 
6. Lo hemos publicado en A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Doc. Nº 
36.



13Mejoras y adiciones al Fuero de Alcaraz durante el siglo XIII

Desde luego, parece que “los fueros” –un plural que pudiera referirse a 
la pluralidad de usos y libertades todavía no escritas en un código, pero sí 
en vigor- y “usos” de Alcaraz ya regían la vida de la villa cuando empieza el 
reinado de Fernando III, que los jura primero en su coronación, y a lo largo 
del mismo llamará a sus procuradores, como a los de otras villas de las Extre-
maduras -Cuenca, Segovia, Guadalajara, Uceda o Calatañazor22- para tomar 
consejo, recibir peticiones, y transmitir sus órdenes. En noviembre de 1251 
reconoce que “uos el conçeio de Alcaraz enviastes ante mi vuestros omnes 
bonos e yo fable con ellos aquellas cosas que entendía que era buen para-
miento de la tierra, e ellos salieron me bien e recudieron me bien a todas las 
cosas que les yo dixe, de guisa que les yo fui pagado; et esto passado rogaron 
me e pidieron me por merçed por uos, que uos touiesse a aquellos fueros e a 
aquella uida e a aquellos usos que ouistes en tienpo del rey don Alfonso mi 
auuelo e a su muerte, assi como uos los yo prometi e uos los otorgue quando 
fui rey de Castilla que uos los ternia e uos los guardaria ante mi madre e ante 
los mios ricos omnes e ante el Arçobispo e ante los obispos e ante caualleros 
de Castilla e de Estremadura e ante toda mi corte…” Y acompaña una serie 
de medidas suntuarias y de ejemplaridad en los gastos de representación, prác-
ticamente iguales a las que otorga a Cuenca, que no están en el Fuero, pero 
lo complementan en algunos aspectos que aquél no detallaba, al tiempo que 
respalda el monopolio de los ofi cios públicos por la caballería –amenazada 
ya por el cambio económico del reino y el alejamiento de la guerra contra 
los musulmanes23- impidiendo que echen suerte los menestrales y ordenando 
extinguir las “cofradrías e ayuntamientos malos” que pudieran turbar la con-
vivencia. Pero además anula las órdenes que dio irrefl exivamente “quando 
era mas ninno, que aparte las aldeas de las villas en algunos logares” (no 
sólo en Alcaraz24, pero también en ella, como está comprobado mejor que en 
otras muchas), y ordena devolver “las aldeas a sus villas assy commo eran en 
tiempo del rey don Alfonso mio auuelo e a so muerte, e que esse fuero e esse 
derecho e essa uida ouiessen los de las aldeas conbusco e uos con los de las 
aldeas que ouiste en dias del rey don Alfonso mio auelo e a so muerte…”25

22 M.GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Fernando III el Santo, Sevilla, 2006, p. 258 y 353. J. MARTÍNEZ MORO, 
La tierra en la comunidad de Segovia, Valladolid, 1985, p. 124. M. ASENJO GONZÁLEZ, “Fis-
calidad regia y sociedad en los concejos de la Extremadura castellano-oriental durante el 
reinado de Alfonso X”, Homenaje al Prof. Torres Fontes, I, Murcia, 1998, pp.74-75.

23 J. C. DOMÍNGUEZ NAFRIA, “Derecho real y autonomía concejil en la evolución del Fuero de 
Alcaraz”, en Murgetana, Nº 95 (2010), pp. 63-102, p. 72.

24 De hecho, esta misma carta se dirige también a la ciudad de Cuenca (UREÑA, Op. Cit. pp. 
859-860) y sin duda a otras más que padecieran estos mismos problemas.

25 Sevilla, 25 de noviembre de 1251. Por haberla transcrito con fecha equivocada en sendos 
libros nuestros, lamentamos haber inducido a error a autores como R. Mª PÉREZ MARCOS, 
que lo añade a su apéndice en su artículo “Fueros cartas pueblas y privilegios de concesión 
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Aunque pueda tratarse de una fórmula dirigida también a otros concejos, y 
aunque no se detallen los preceptos que se ven reforzados ni se diga cuáles son 
las aldeas, no cabe duda alguna de que afecta de forma especial a Alcaraz, que 
ha perdido con ellas gran parte de su término, y que ya no podrá recobrarlas 
jamás. Sin embargo, el propósito de devolver las cosas –dentro de lo posible, 
que ya no era mucho- al punto en el que estaban, y algunos privilegios, como 
el que en 1219 extendía a todo el reino la exención de portazgo que el Fuero 
limitaba a las tierras situadas al sur del río Tajo (“meos populatores de Alca-
raz, quod non dent portaticum in toto meo regno”26), son muestras evidentes 
de amejoramiento y clarifi cación, que sin embargo no se incorporan al texto, 
sino que se mantienen como leyes aparte, con el mismo valor, o superior, a 
éste. Aunque, por descontado, no todo son reformas a favor de la villa: el mis-
mo rey sentencia a favor de la orden de Santiago el pleito por los pueblos del 
Campo de Montiel que ésta había usurpado27, lo que viene a restarle gran parte 
de los términos, aldeas y castillos que le dio Alfonso VIII; y en alguna ocasión 
concede a Huete, en 122028, el derecho a pastar con sus ganados en tierra de 
Alcaraz, en violación fl agrante de lo que dice el Fuero.

Después, Alfonso X, pretendiendo afi anzar la autoridad real, armonizar 
con ella la variedad foral existente en Castilla y recortar derechos concedidos 
en tiempos más guerreros29, intentará implantar, “el fuero que yo fi z con con-
sejo de mi corte, escripto en libro e sellado con mi sello de plomo”, y con el 
argumento –repetido también en otros casos30- de que “non avia fuero cunpli-
do por que se juzgasen commo devian, e la justizia non se cunplie assi commo 

real en Castilla-La Mancha”, en Alvarado Planas (coord.), Espacios y fueros en Castilla-La 
Mancha, Madrid, 1995, p. 167, Doc. II. La hemos publicado con la fecha correcta, y con 
fotografía,  en el citado libro: Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, p. 142 y Doc. 16, pp. 249-
250.

26 D. W. LOMAX, Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, 
Vol. II, Albacete, 1984, p. 28. Documento que aún sería confi rmado en 1233. En enero de 
1222 se había confi rmado a Alarcón otro muy semejante (ver P. J. GARCÍA MORATALLA, La 
tierra de Alarcón en el señorío de Villena (siglos XIII-XV), IEA, Albacete, 2003, Doc. X).

27 Bulario de la orden de Santiago, Madrid, 1719, Fols. 160-162. J. GONZÁLEZ, Reinado y 
diplomas de Fernando III, III, Córdoba, 1980, Doc. 705.

28 J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980, p. 540.
29 A. M. BARRERO GARCÍA, “El proceso de formación de los fueros municipales”, en Espacios 

y Fueros en Castilla-La Mancha, Madrid, 1998, p. 84.
30 M.GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ““Sobre fueros, concejos y política municipal de Alfonso X”, en II 

Congreso de Historia de Albacete, T. II, pp. 11-19, p. 15. GARCÍA MORATALLA, La tierra 
de Alarcón… Docs. XVI y XXVII. La justifi cación fi gura en el preámbulo o prólogo del 
Fuero: “…entendiendo que la mayor partida de nuestros reynos no uvieron fuero hasta el 
nuestro tiempo, y juzgavanse por fazañas e por avedrios de partidos de los homes…”
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deven”, lo otorgará a Alcaraz el 22 de julio de 125631. No sabemos si es válida 
la interpretación de que eso signifi ca que las localidades a las que se concede 
no tenían aún un derecho escrito32; pero de todas formas, el mismo Alfonso 
X no tardará en ceder en su primer propósito, devolviendo a Alcaraz, como a 
otras poblaciones, “las franquezas que el conceio de Cuenca solien auer en el 
su fuero, que ante auien, que son estas: Primeramientre les damos e les otor-
gamos todos sus terminos que Alcaraz ha con montes, con fuentes, con rios, 
con pastos, con entradas e con sallidas e con todas sus pertenençias e con 
todos sus derechos assi commo gelos dio el rey don Alfonso nuestro visauuelo 
e gelos otorgo el rey don Ferrando nuestro padre e segund quellos los ouieron 
despues aca; e aquellos terminos que se deuen labrar e poblar que los labren 
ellos e los pueblen, que faga cada uno en lo suyo e de lo suyo todo lo que 
quisiere, en guisa que non faga danno nin tuerto a otro ninguno. E todo omne 
que touiere casa poblada dentro de los muros de la villa de Alcaraz que no 
peche en ningun pecho si no fuere en las labores de los muros e de las torres 
de la villa e de su termino. Pero los caualleros que touieren dentro de la villa 
casas pobladas e cauallo que uala treynta marauedis o mas que non pechen 
en ninguna destas cosas sobredichas en ningun tiempo, e que escusen de pe-
cho a sus paniaguados e a sus amos e a sus aportellados segund los escusaron 
fasta aquí los vezinos de Cuenca. E mandamos que todo vezino de Alcaraz 
que no de portazgo ni montadgo desde Taio aca en ningund logar de nuestro 
sennorio si no fuere en Toledo e en Seuilla e en Murçia. Otrossi todo uezino 
de Alcaraz pueda tener en su casa pesos e medidas derechas sin calonna nin-
guna, e el que non las touiere derechas que peche la calonna segund nuestro 
fuero manda; pero salvo fi nque pora nos el otro peso mayor que y auemos, tan 
bien el del mercado como el otro peso mayor de la villa, que sea para nuestras 
rentas. E mandamos que todos aquellos que estudieren o moraren en las ca-
sas o en las heredades de los vezinos de Alcaraz que touieren casas pobladas 
dentro de los muros de la villa que sean uassallos del sennor de la casa o de la 
heredat o moraren o do estudieren e a el respondan con pecho e con fazendera 
assi como fue en Cuenca fasta aquí. Otrossi les otorgamos que todo ganado 
ageno que entrara en los pastos de Alcaraz que lo quinte el conçejo e lo eche 
de todo su termino sin calonna, saluo ende que lo non tomen por fuerça nin 
lo roben…” Redacción semejante a la del mismo Fuero, aunque más compri-

31 En traslado de 1704, en el Archivo Municipal de Alcaraz. Pub. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y 
su tierra… Doc. 18. También, en un traslado del siglo XVI, del Arch. De la Real Chancille-
ría de Granada, en A. ROMERO MARTÍNEZ, “Documentos sobre Alcaraz (s. XIII)”, en Home-
naje a Mª Angustias Moreno Olmedo, Granada, Universidad, 2006,  Doc. 1, pp. 223-225.

32 F. MARTÍNEZ LLORENTE, Op. Cit. p. 67.
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mida, y que probablemente estaría inspirada en la del privilegio del rey Alfon-
so VIII (que sabemos hablaba de términos y quintos), aunque, lógicamente, 
actualizada en algunos aspectos, como el que se refi ere al pago de portazgo 
y montazgo en Toledo, y en Sevilla y en Murcia, que aún no eran castellanas 
cuando se otorga aquél, ni siquiera cuando es modifi cado por Fernando III. Y, 
obviamente, también, en cuanto al término, que Alfonso X confi rma y manda 
amojonar en 1272 como si fuera el mismo de 1213, cuando lo cierto es que ya 
entonces no era ni la mitad de aquél.

Por eso, más que hablar de la genealogía o el estema del Fuero, nos inte-
resa ahora contemplar en qué modo la evolución política del reino y la ciudad 
pudo condicionar su aplicación real, más que su redacción –que creemos no 
cambia demasiado desde que cristaliza a mediados de siglo- antes de su tras-
lado en castellano a fi nales del mismo. No obstante, por razones de espacio y 
documentación, vamos a limitarnos a lo que se refi ere al término y las normas 
sobre roturación y apropiación de tierras, no sólo en Alcaraz y sus alrededores, 
donde su cumplimiento parece más reglado y quizá más exacto, sino en las 
aldeas dependientes, cuyo número ha sido recortado precisamente en tiempos 
de Fernando III –quizás un poco antes- y cuyo poblamiento se ha disminuido, 
hasta el punto de hacerlo inaplicable en la gran mayoría. 

Como es bien sabido, Alfonso VIII, había conquistado en 1213, Dueñas y 
Eznavejor, culminando su última campaña con la toma del “famoso castillo” 
de Alcaraz, después de un largo cerco que celebran las crónicas cristianas y 
relata al detalle Al-Himyarí desde el punto de vista musulmán, lo que ya es 
un indicio de la gran importancia concedida a la plaza, guardiana de los pasos 
hacia la Andalucía Oriental y cabeza de un amplio territorio, que el geógrafo 
Al-Udrí llamó Tugur al-Kursí (Fronteras de Alcaraz33). Si en el año anterior 
pasó a cuchillo o se llevó cautivos a los moros de Úbeda y Baeza, y destruyó 
estas plazas antes de abandonarlas, quizá no solamente por las enfermedades y 
el hambre que cundía, sino por ser consciente de su debilidad para aprovechar 
el triunfo de Las Navas, tras tomar Alcaraz permitió la salida del alcaide Ibn 
Farach y sus soldados, y les proporcionó transporte hasta Jaén, tras dejarles 
vender en un mercado los bienes que tuvieran. Hecho esto, entregó las iglesias 
y los diezmos reales de Alcaraz y su término al guerrero arzobispo de Toledo, 
ordenó a su merino hacer repartimiento de casas y heredades y organizó el 
concejo, que debía encargarse de ganar y guardar –de ahí, quizá, la impor-
tancia que en el fuero se da a las cabalgadas- un término acotado de manera 
sumaria. En el año siguiente, 1214, como ya queda dicho, otorgó el privilegio 
33 E. TERÉS, Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fl uvial, Madrid, 

1986, p. 375. J. VALLVÉ, La división territorial de la España Musulmana, CSIC, Madrid, 
1986, p 132.
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34 Transcrito en nuestros libros Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, 
Albacete, 1974, pp. 151-152, y Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Doc. 36.

35 C. VARA, L. GARCÍA, G. GIMÉNEZ y R. DE FEZ,  “Localización del castillo de Dueñas”, Cas-
tillos de España, 130, julio 2003, pp. 38-48.

36 En el pleito de 1243 con la orden de Santiago, Alcaraz se quejaba de “que les entraran sos 
terminos, que les fueran dados del ondrado rey don Alfonso mio avuelo, e que avien hi po-
blado castiellos e aldeas…”, aunque también los freires afi rmaban “que de la Orden eran, e 
que mostrarien dello bonos privilegios e bonas cartas que tenien”.  Publicado en Bulario de 
la orden de Santiago, fol. 160-162, y en J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas… III, Doc. 705.

en que seguramente se concretaban ya, sin entrar en detalles, los límites de un 
término –es de creer que los mismos que más tarde copiará Alfonso X- que 
lindaba con los de Eznavejor y Alarcón, la orden de Calatrava y los moros de 
Murcia y de Jaén (que tenían Chinchilla, Las Peñas de San Pedro, Segura de 
La Sierra y otros muchos castillos dependientes), como podremos ver. Límites 
que, sin duda, no serían escritos en un código, aún inexistente, pero se conser-
varon en ese documento, que era entonces el único que tenía Alcaraz.

Otra cosa distinta es que las libertades y el término otorgado pudieran 
mantenerse durante mucho tiempo. Entonces como hoy, la fuerza de las leyes 
dependía a menudo del poder del Estado para hacerlas cumplir, o de la de 
los fácticos capaces de doblar la vara de la ley con el peso del hierro o de la 
plata, o de las conveniencias políticas del rey y de los cortesanos (acabamos 
de ver cómo se modifi ca una Constitución en unos pocos días, por presiones 
externas, y a diario asistimos a sus incumplimientos). Y a la muerte del rey 
conquistador, bajo las minorías del niño don Enrique y Fernando III, el poder 
de las órdenes y del regente Álvar Núñez de Lara harían imposible mantener 
el proyecto de un concejo realengo que guardara y poblara una frontera y 
un espacio mayor que el de muchas provincias actuales. Alfonso X el Sabio 
reconoce más tarde haber visto “fueros e preuillejos del muy noble e mucho 
alto e mucho honrrado rey don Alfonso mi visabuelo, e del muy noble e mu-
cho alto e mucho honrrado rey don Ferrando mio padre, en que dieron e 
otorgaron al conçejo de Alcaraz e pora syenpre las villas e sus aldeas con 
todos sus terminos, sobre los quales terminos han muy grandes contiendas 
con las Hordenes de Santiago e Sant Juan e con los conçejos de Alarcón e de 
Chinchilla, en los quales se contiene que el conçejo de Alcaraz partien ter-
mino con Heznauaxore, e da en su derecho a la syerra del puerto Buen Varon 
e a la sierra Calamenna e a Guzques e a la syerra de las Piliellas, e dende 
adelante por las vertientes a la syerra del Pozo Amargo e a los Pexines e a 
la Syerra del Mundo catante al río de Segura e al collado que es entre Torres 
de Segura e Aluanchez”34. Es decir, desde el Límite con los de Eznavejor y 
el castillo de Dueñas35 (Navas de la Condesa, que Alcaraz reivindica todavía 
treinta años después, entre otras aldeas usurpadas por la orden de Santiago36) 
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a las proximidades del actual Valdepeñas, en donde confi naba con la de Cala-
trava, a la sierra llamada Calameña, que es la Jablameña, en el límite actual de 
las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca (donde estaban los Guzques, 
no lejos de Alcardete y Puebla de Almenara), a las de las Piliellas y del Pozo 
Amargo (quizás, en San Clemente y en Pozoamargo, Cuenca), a los Pexines, 
cerca del actual San Pedro y el río de las Quéjolas, a la Sierra del Mundo que 
mira hacia el Segura (que es la zona de Ayna y Elche de la Sierra), y al collado 
entre Torres (la actual Torres de Albánchez, que estaría todavía en manos de 
los moros) y Albánchez, que estaría hacia Villarrodrigo (unos años después, 
en 1235, cuando los santiaguistas se apoderen de Torres, dividirán “per me-
dium” los términos de ésta con los de otras villas como Beas, Albánchez, Co-
tillas y Catena, quae sum circumiacentes villae”37, lo que indica que son dos 
villas diferentes, aunque luego se unan al despoblarse Albánchez). Es decir, 
casi media provincia de Albacete, todo el tercio oriental de la de Ciudad Real, 
un pedazo menor de la de Cuenca, y quizás un pellizco de los límites de Jaén 
con Albacete, aunque sin incluir Orcera, como en tiempos llegamos a creer38.

Pero el mismo Fernando III reconoce a mediados de siglo que “es uerdat 
que quando era mas ninno que aparte las aldeas de las villas en algunos lo-
gares, e a la sazon que esto fi z era mas ninno e non pare hy tanto mientes”, y 
aunque quiere enmendar el error cometido, ya no puede evitar que los maes-
tres de Santiago y San Juan, después de largos pleitos y actos de violencia, 
hayan arrebatado a los alcaraceños la mitad más poblada y llana de sus tierras, 
y muy en especial el Campo de Montiel, sin contar heredades en enclaves 
aislados que llegan a la vista de las propias murallas de la villa, como el de 
Gorgojí, o la dehesa de Cortes, donde los sanjuanistas poseen una iglesia y 
una fortaleza, que serán el origen del famoso santuario39. Veinte años después, 
cuando su hijo Alfonso les confi rma los términos que dio su bisabuelo procede 
a fi jar “nuevamente” –y tan nueva, como que ya no son ni la mitad de aque-
llos- los límites, estos ya no rebasan, salvo en puntos concretos, como los del 
Provencio y Santiago el Quebrado, o la actual Villanueva de la Fuente, los de 
la actual provincia a la que pertenece40. Eso sí, los detalla, fi jando los mojones, 
37 D. W. LOMAX, La Orden de Santiago, Madrid 1964, p. 12. B. DE CHAVES, Apuntamiento 

legal sobre el dominio solar de la orden de Santiago, Ed. Facsímil, Barcelona, 1975, p. 19. 
J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas… Doc. 554.

38 Explicamos las causas del error y deshacemos éste en: Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, 
pp. 75 y 213.

39 A. PRETEL MARÍN, “Un monumento medieval poco conocido: la torre de Gorgojí”, Al-Basit, 
1 (1975), y “Orígenes históricos del culto y el santuario de la Virgen de Cortes”, en Nuestra 
Señora de Cortes, los senderos de la fe, Diputación de Albacete, 2011, pp. 26-75.

40 Véase la relación completa de mojones que aporta el documento de Alfonso X el Sabio, 
la identifi cación de cada uno de ellos, y el mapa de los términos antiguo y recortado en A. 
PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra… pp. 188-189, 186-205, y 273-274.
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y hasta manda ponerlos en el Fuero para mayor fi rmeza, pero, como veremos, 
no se escriben en él, sino que permanecen en documento aparte.

Mucho menos visible, por menos detallada en documentación asociada a 
los fueros o añadida a los mismos, y porque no sabemos el momento concreto 
en el que se redactan las normas al respecto, será la relación entre los morado-
res de la misma Alcaraz y los de sus aldeas, una vez recobradas y –es de supo-
ner- devueltas a los usos que tuvieron antaño, aunque probablemente esto de-
penderá del momento y la fuerza que tenga cada cual, pues el Fuero no había 
tenido aplicación en ellas durante muchos años. Cuando el rey las devuelva 
en 1251, intentará evitar represalias y abusos: “Et pues que esta graçia e este 
amor uos fi z e toue por derecho de tornar las aldeas a las villas, mando otrossi 
a uos los de la villa e deffi endo uos so pena de mio amor e de mi graçia e de 
los cuerpos e de quanto auedes que nenguno, tan bien jurado commo alcalde 
commo cauallero de la villa poderoso como otro qual quiera que mala cuenta 
nin mal despechamiento nin mala premia nin mal fuero fi ziesse al pueblo tan 
bien de la villa como de las aldeas, nin les tomase conducho a fuerza nin a 
tuerto”. Pero lo que sabemos es que son muchas menos de las que antes había, 
y que de las que quedan, que son pocas y pobres, algunas han estado o todavía 
están ocupadas por la orden de Santiago, que mantiene heredades y derechos 
en ellas, otras pueden haberse despoblado por una decisión del concejo ma-
triz, y en alguna parece funcionar un concejo de aldea del que apenas tenemos 
noticias más concretas.

En principio, parece que el Fuero pretendía organizar una comunidad de 
villa y aldeas, donde cada una de éstas dispusiera de un término, siempre bajo 
el control de las autoridades del concejo matriz, que son las competentes para 
autorizar la creación de pueblas (o para destruir las hechas sin licencia), la 
concesión de términos y dehesas acotadas, y la resolución de posibles confl ic-
tos entre ellas: “los conceios de las aldeas sobre los terminos baraiaren, que 
el iuez e los alcaldes uayan a ueer los terminos de la una parte e de la otra e 
desterminen los moiones que fueren ya puestos, e el conceio que uieren que 
en los terminos del otro entro, peche X morauedis e dessanpare el termino que 
ouiere tomado con el fruto e con la huebra”. Pero los aldeanos, entendiendo 
por tales a los que no tuvieran su casa en Alcaraz, tenían un papel poco prota-
gonista. Como mucho, se dice que pueden ser testigos en los pleitos entre los 
labradores, incluso apreciadores en los que se refi eran al valor de las tierras en 
disputa, y que tienen derecho a roturar lo que sea necesario, no invadiendo al 
hacerlo las carreras y ejidos del concejo ni tierras previamente apropiadas por 
otro (“el arrotura que cada uno fuera de exido o de rayz agena fi ziere, fi rme 
sea”), y siempre que mantengan las acequias de riego: “e aquellos que las no 
quisieren refazer, pierdan sus heredades, las que alli ouieren, e los conceios 
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de las aldeas den las heredades a otros pobladores que las acequias fagan e 
reparen…” También podrán hacer su primera vivienda allí donde el concejo 
de aldea les señale, y si éste no quisiera, el juez y los alcaldes de la misma 
ciudad –volvemos a encontrar la palabra “ciudad”- se encargarán de hacerlo: 
“Los pobladores que a Alcaraz o a las aldeas uinieren, allí fagan casas do 
el conceio de aldea d´esse lugar mismo les otorgare; que si por auentura el 
conceio del aldea esto fazer no quisiere, el iuez de la çibdat e los alcaldes 
den a esos pobladores lugar para fazer casas çerca las otras casas en lugar 
conuiniente; mas enpero, si alguno su casa uendiere e en ese lugar otra fazer 
quisiere, non lo faga sino en cimiento conprado; mas la roça que alguno fi zie-
re fuera de exido o de rayz agena, fi rme sea”.

No se dice quién forma el concejo de aldea, pero es de creer que una asam-
blea de los vecinos libres que viven en la misma. No se le reconoce capaci-
dad legal para impartir justicia (“todos los aldeanos vengan al fuero de la 
cibdat”), y aunque se reconoce la posibilidad de que nombren alcaldes para 
sus propios pleitos, parece que si alguno de los contendedores, tratándose de 
aldeas cercanas a la villa, no aceptara su juicio, debería remitirse a los alcal-
des de ésta en su audiencia del viernes41. Fuera de esto, no hay –o no se dice 
que haya- capacidad jurídica para entender en causas de cuantía menor, como 
vemos después en algunas de ellas. Han de ir a Alcaraz o enviar juradores a 
resolver los pleitos por agravios que sufran: “Por toda desondra de cuerpo 
que a los aldeanos en el aldea fuere fecha, alli connombren iuradores, sacado 
por omezillo sola ment; et aquellos connombrados uengan el dia del uiernes 
a la camara de los alcaldes a yurar, et el que non uiniere assi como fuere iud-
gado caya del pleito”. Y si se resistieran a la toma de peños o caloñas (o sea, 
fi anzas o multas), pagarían el doble que los de la ciudad: quien las arrebatara 
al andador encargado de hacerlas, “peche V sueldos si en cibdat fuere fecho; 
si en las aldeas fuere fecho, peche X sueldos aquel que los pennos le tolliere”. 
Ni siquiera la guarda de sus términos les está encomendada, porque, como 
dijimos, es una competencia reservada a la caballería de sierra de Alcaraz, en 
la que puede haber algunos aldeanos, pero como vecinos de la misma ciudad, 
y no de las aldeas (además, los concejos de estas últimas tienen la obligación 
de acudir a ayudarles: “Nenguna aldea que a estos caualleros no ayudare, pe-
che C morauedis”). Y aunque los ciudadanos pueden hacer dehesas “a ojo del 
aldea” (es decir, junto al núcleo de casas habitadas), mientras no sea acotado 
de caza ni de pesca, y siempre que la cerquen cuando esté junto a una carrera o 
ejido señalado para evitar los daños del ganado de paso, los mismos aldeanos 
que no posean casas dentro de Alcaraz no tienen tal derecho, sino sólo el de 
41 Exactamente igual lo encontraremos en los fueros de Cuenca e Iznatoraf (UREÑA, Op. Cit. 

p. 599).
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hacer una dehesa común, para cuyo control, al parecer, puede haber hasta tres 
caballeros de sierra: “Mas los aldeanos non ayan ninguna defesa si non aque-
lla que fuere de comun del conceio del aldea; et el aldea aya tres caualleros. 
Mas si el aldeano casa poblada touiere en la cibdat puede auer franqueza assi 
como aquel que en la cibdat morare, e essa misma condicion”42.

Desde el punto de vista tributario, las aldeas pueden “emparejar-
se” como las colaciones o parroquias, y llegar a conciertos fi scales co-
lectivos: “que quando quier que al conceio ploguiere que las aldeas 
sean enpareiadas por collaciones, las aldeas sean enpareiadas tan sola 
ment; los cibdadanos nunqua sean enpareiados, mas cada collacion
 peche segund el cuento de los vezinos”. Pero en Alcaraz no parece que exista 
una organización en sexmos, como en Cuenca; al menos no hay noticia, ni en 
el Fuero ni en otros documentos, que hable de su existencia, ni ningún privi-
legio como el que Alfonso X envía a aquella ciudad el 23 de agosto de 1256 
confi rmando los usos que su padre otorgó (entre ellos, algunos que sabemos 
dio también a Alcaraz, como el que prohibía el acceso al sorteo de ofi cios para 
los menestrales, o tener “cofradrias e ayuntamientos malos”), y ordenando: 
“la cuenta de las despesas de conceio, que la fi ziesen siempre cada anno entre 
la fi esta de Sant Migael e de Sant Martin e vna vez en el anno e non mas, e 
este pecho de las despesas que lo cogiessen los xesmeros […] Otrosy de las 
aldeas que oviesen seys sexmeros omnes bonos e leales quales cogiessen los 
sexmos de las aldeas, et los aldeanos que fuesen poderosos de poner cada 
anno estos sexmeros […] Et los sexmeros de las aldeas que fuesen puestos 
en tal manera que todo el danno que viniesse por el sexmero, que el sexmo 
que lo y pusiese que lo porfi ciese todo […] Et desi al tiempo de Sant Migahel, 
quando touiessen la quenta, que la despessa del mio conducho, tan bien de la 
villa como de las aldeas, que fuese echada por todos los pecheros por cabeças 
comunal mientre”. En Alcaraz veremos en la Baja Edad Media –como tam-
bién en Cuenca43- un tributo llamado “Cuenta de San Miguel”, que pagan las 
aldeas, siempre a regañadientes, pero no hay la menor alusión a los sexmos, 
42 Los párrafos citados, y los que continúan, han sido entresacados de la edición facsímil que 

transcriben R. CARRILERO y C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, El Fuero de Alcaraz, Versión Romancea-
da de 1296, IEA, Albacete, 2008. Aunque, lógicamente, también pueden hallarse en la de 
Jean Roudil.

43 Cuenca también pedía “pecho de San Miguel”, y participación en los repartimientos para 
las obras públicas y fortifi caciones  a todas las aldeas nacidas en su suelo, sin importar que 
algunas fueran de señorío (Juan I, en las Cortes de Segovia de 1386 ya había ordenado de 
forma general que también estas últimas pagasen en todos los tributos concejiles, puesto 
que aprovechaban las riquezas del término). Consúltese al respecto M. C. QUINTANILLA 
RASO, “La Implantación de la nobleza y relaciones de poder en la tierra de Cuenca en la 
Baja Edad Media”, Relaciones de Poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca. UCLM, Cuen-
ca, 1997, pp. 126-127.
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sino que cada aldea manda por esa fecha a sus representantes –con frecuencia 
multados, si no llegan a tiempo- a llevar el dinero y hacer el juramento de 
lealtad al concejo.

Como se puede ver, la mayoría de preceptos del Fuero mencionados, sa-
cados de la copia que hace Bartolomé de Uceda en 1296, parecen remitir, si 
no al tiempo del propio Alfonso VIII, sí a una etapa temprana de la villa, en la 
que todavía se estaba repoblando. Está claro que pueden ser traslado de algún 
fuero anterior, pero de lo contrario no tendría sentido, por ejemplo, copiar los 
referentes al establecimiento de nuevos pobladores, o a las libertades que los 
recién llegados debían disfrutar: “si quier moro, si quier iudio, si quier libre, 
si quier sieruo uenga seguro, et non responda por enemistat, ni por debdor, ni 
por fi adura, ni por erencia, ni por mayordomia, ni por merinadgo, ni por otra 
razo ninguna que ayan fecho ante que Alcaraz fuesse presa”. Como mucho, 
pensamos que pueden redactarse en el reinado de Fernando III, como la mayo-
ría de los fueros de Cuenca, aunque ya en estas fechas Alcaraz casi no disponía 
de aldeas sobre las que ejercer los derechos citados (alguna habrá, no obstante, 
como podremos ver), aunque no descartamos que se acabara ya en tiempos 
de su hijo. Desde luego, creemos que las roturaciones y dehesas abiertas en 
el término se fueran regulando, durante el siglo XIII, conforme se avanzara 
en la repoblación de las zonas rurales, y no ya estrictamente conforme a los 
preceptos escritos en el Fuero –si es que éste existía- sino por ordenanzas que 
lo desarrollaron, y que a veces contaron con respaldo real.

Como ya señalamos, cuando, tras una etapa de postración y pérdida del 
control de su tierra, Alcaraz recupera al menos una parte de su mermado alfoz, 
después de la sentencia de Fernando III y las negociaciones con la orden de 
Santiago, podemos ver en él varios tipos de aldea: en la sierra, Paterna y el 
Mencal, que tenían iglesias algunos años antes, parecen despoblarse (al me-
nos, no se habla de ellas en muchos años) cuando el concejo ordena establecer 
allí su dehesa ganadera la de la Sierra Vieja: “assi como salle la carrera de 
Alcaraz e salle al Puerto del Espino e passa entre Paterna e el Mencal, e assí 
como va al Puerto de la Madera e assí como salle al río del Mundo, e la otra 
pora Riopal e desend al río Mundo”44. Otras, probablemente, han desapa-
recido por las mismas presiones santiaguistas: en la denominada “Mancha 
de Auezgaiat” y el Villarejo Rubio, donde tiempo después habría de nacer 
Villarrobledo, sólo vemos “villares” –despoblados- y numerosos “pozos” en 
lugares donde habrá población, pero mucho después. En la zona del Campo 
de Montiel, en la que la sentencia dejó para los freires casi todos los pueblos 
en disputa, Villanueva aparece todavía como aldea, aunque el rey la entregó 
44 Bulario de la Orden de Santiago, Fols. 160-162. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas… III, 

Doc. 705. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra… Doc. 1 y pp. 127-141.
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al maestre de Santiago, lo que dará lugar a un curioso dominio compartido y 
una “encomienda atípica”45. Munera es plenamente aldea de Alcaraz (“nues-
tra aldea e nuestro término”), por lo que sus alcaldes y juez le otorgarán, o 
le confi rmarán, en octubre de 1247, una dehesa acotada, que a juzgar por su 
nombre “de doña Berenguela” podría ser herencia de una etapa anterior46; de-
hesa que, sin embargo, le será revocada unos años después por Gil de Moya, 
alcalde de Alcaraz, con el pretexto de que la carta estaba “vieja e carcomida”. 
Y aunque se le devuelve en agosto de 127247, lo que indica que sigue teniendo 
población, parece la excepción, y no la norma, en aquellos contornos, que pu-
dieran estar en gran parte ocupados por las grandes familias de Alcaraz, cuyos 
nombres perduran a lo largo de la Baja Edad Media.

Pero, excepto Munera y alguna que otra aldea que se ha incorporado re-
cientemente al término, como Riópar, que Alfonso X le agrega en 125648, y 
puede que Cotillas (que tenía su término algunos años antes49, pero cae tam-
bién bajo su autoridad), o Tobarra, cambiada tiempo atrás por las de Villanue-
va y Gorgojí, pero que tiene término completamente aparte y ya no tardará en 
independizarse, apenas hay aldeas que merezcan tal nombre. Ni siquiera nos 
consta que existiera Lezuza, y aunque vemos personas procedentes de Pinilla 
y Sotuélamos (Soctuélamos), es posible que éstas fueran fi ncas en manos de 
algún particular (aunque Pinilla tiene interés económico por sus ricas salinas 

45 A. PRETEL MARÍN y M. RODRÍGUEZ LLOPIS, “Villanueva de la Fuente, un concejo rural en 
tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la Orden de Santiago (1213-1525)”. Anales 
del Centro Asociado de la UNED de Albacete, Nº 3, 1981, pp. 91-123.

46 E. GARCÍA SOLANA, Munera por dentro, Albacete, 1974, p. 32, dice que el nombre antiguo 
de Munera era el de Dehesa de Doña Berenguela. No señala de dónde saca la información, 
aunque el padre Pareja, en el siglo XVIII, coincide al afi rmar que la antigua Munera estaba 
en un paraje llamado Los Casares, donde se dice estaba la primitiva iglesia y “el palacio en 
que habitó la infanta Berenguela”, que sin duda es el viejo castillo de El Casar que aparece 
en los mapas actuales. 

47 Contenida en traslado de 1512, Arch. Municipal de Alcaraz. Pub. A. PRETEL MARÍN, Con-
quista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense (del período Islámico a 
la crisis del siglo XIII) IEA, Albacete, 1986 Doc. 24, y Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, 
Doc. 27. También, con otra fecha, que creemos errónea, y en otro traslado obrante en el 
Archivo de la Real Chancillería de Granada, en M. RODRÍGUEZ LLOPIS, “Expansión agraria y 
control de pastos en tierras albacetenses durante el siglo XV”, en Congreso de Historia de 
Albacete, IEA, Albacete, 1984, Doc., 1. pp. 169-170. 

48 Conservamos mención de este documento en un inventario del archivo de Alcaraz hecho en 
1496: “E otro preuillejo del rey don Alfonso en pargamino con una rueda en medio como 
es Riopal de Alcaraz; no tiene sello, que se cayo, saluo la seda en que estaua pendiente; 
e la fecha del fera de mill e dozientos e nouenta e quatro annos” (A. PRETEL MARÍN, Una 
ciudad… p. 322). 

49 D. W. LOMAX, La Orden... p. 12. B. CHAVES, Apuntamiento…, p. 19. J. GONZÁLEZ, Reinado 
y diplomas… Doc. 554.
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de Almallaes –de Al-Mallah, “las Salinas”- y el Fuero concedía el disfrute de 
éstas al concejo, puede haber sido objeto de concesión a un noble, pues lue-
go la encontramos en poder de un biznieto de Gonzalo Eanes –o Ibáñez- Do 
Vinhal50, el famoso poeta y caballero del círculo alfonsí, que bien pudo tener 
otros heredamientos en aquella comarca, en la que encontraremos el apellido 
Ibáñez, como el de Gil de Moya, ya desde el siglo XIII en familias notables 
y nombres de lugar51). No es raro que no haya todavía durante la mayor par-
te del siglo XIII aldeas que reclamen mayor autonomía jurídica o fi scal. La 
reivindicación pudo ser consecuencia de la incorporación, a partir del reinado 
de Alfonso X el Sabio, de unas pocas aldeas periféricas que no pertenecían al 
término inicial, por lo que a veces siguen conservando los suyos, más o menos 
sujetos a disputa con el de Alcaraz. Sobre todo, el castillo de Peñas de San Pe-
dro, que pasó a ser aldea unos años después –seguramente ya reinando Sancho 
IV- precisamente “en troque e satisfaçion de Touarra e otros logares” y que, 
tras repoblarse, será ya en adelante la aldea más poblada y más privilegiada 
de Alcaraz en la Baja Edad Media, lo que no impedirá, sino incentivará sus 
reivindicaciones de más autonomía, e incluso independencia52.

Mientras tanto, el poder de la caballería de Alcaraz, propietaria de grandes 
extensiones y fi ncas ganaderas, y contraria, por ende, a los pocos derechos de 
las comunidades aldeanas, y las vacilaciones de Alfonso X el Sabio a la hora 
de otorgar o mejorar los fueros, harían inviable la recuperación de la gran 
mayoría. Si, como ya dijimos, su padre invalidó en 1451 sus anteriores cartas 
que apartaban de ella sus aldeas, y mandó que tornaran “las aldeas a sus villas 
assy commo eran en tiempo del rey don Alfonso mio auuelo e a so muerte, e 
que esse fuero e esse derecho e essa uida ouiessen los de las aldeas conbusco 
e uos con los de las aldeas que ouiste en dias del rey don Alfonso mio auelo 
e a so muerte…”53, lo cierto es que no vemos todavía en Alcaraz mercedes 
50 Resumimos la historia medieval de Pinilla, y de otras aldeas del entorno, en A. PRETEL 

MARÍN, Alcaraz y su tierra…, pp. 138-143. Pueden verse también los trabajos de J. TORRES 
FONTES, “La descendencia del infante don Manuel y el señorío de Pinilla”, Mvrgetana 109, 
2003, pp. 9-17, y de C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, “Enrique Cribel, semblanza de un caballero 
medieval, en Al-Basit, 46, Albacete 2002, pp. 5-41.

51 Sobre Gonzalo Ibáñez, véase E. CABRERA, “La señorialización de Andalucía en el siglo XIII 
y los orígenes de la casa de Aguilar”, en Historia, Instituciones, Documentos, 31 (2004), pp. 
69-96, pp. 75-76,  y “La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La casa de Aguilar”, 
en Meridies, VII, Córdoba, 2005, pp. 154 y 192. Sobre la permanencia del apellido Ibáñez 
en Munera, El Bonillo y San Felices, A. PRETEL MARÍN, “Villazgo del Bonillo: precedentes, 
proceso y consecuencias” en Privilegios de El Bonillo, ed. facsímil, IEA, Albacete, 2001, 
p. 14, nota 3, y Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, pp. 119 y 172.

52 Véase nuestro libro El castillo de Peñas de San Pedro, del encastillamiento al villazgo 
(siglos X-XVI), IEA, Albacete, 2005.

53 A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra… Doc. 16.



25Mejoras y adiciones al Fuero de Alcaraz durante el siglo XIII

semejantes a las que da Toledo, por ejemplo, a su aldea de Los Yébenes en 
1258, que pasan por las más generosas de la época y que incluso permiten la 
elección de alcaldes y alguaciles54. Ya hemos visto en el caso de Munera como 
la concesión de su antigua dehesa es revocada por orden de un alcalde, y lue-
go restaurada, sin razón aparente, en 1272; y de las de Cotillas y El Pozo –el 
actual Villaverde, citado como aldea a fi nales de siglo, aunque probablemente 
ya fuera propiedad del linaje local de Bustamante, que percibe sus rentas55- ni 
siquiera sabemos si existen todavía56.

La imposición por parte el Rey Sabio del fuero “que yo fi z con consejo de 
mi corte, escripto en libro e sellado con mi sello de plomo” a la villa y aldeas 
de Alcaraz, no signifi caría una mejora para los aldeanos que no tuvieran casa 
en la misma Alcaraz. Al contrario, la alianza de intereses entre la oligarquía 
ciudadana y el rey57 incrementa, si cabe, el privilegio de la caballería –que 
es exenta de pechos, lo que viene a cargarlos sobre el resto- y permite crear 
“prados dehesados en las sus heredades conozidas para sus bestias e para sus 
ganados58”, manteniendo sin duda la prohibición de hacerlo a otros particu-
lares, al tiempo que reitera al concejo el derecho a hacer dehesas y vigilar el 
término, haciendo de las multas una fuente de ingresos principal y apartando 
del uso comunal gran parte de sus bienes59, como de hecho ya venía suce-
diendo. Se ha dicho que este fuero –el Real- pretendía frenar o controlar el 
proceso de señorialización menor en los alfoces, benefi ciando sólo a aquellos 
caballeros que tuvieran su casa mayor en las ciudades, lo que de hecho equi-
vale a “urbanizarlos”60 y atraerlos a la órbita del rey; pero no es tan seguro que 
esto fuera así (otros han sugerido que el rey favoreció a la caballería a fi n de 

54 J. P. MOLENAT, Campagnes… p. 124.
55 F. J. HERNÁNDEZ, Las rentas del rey. Sociedad y fi sco en el reino castellano del siglo XIII, T. 

I. Fundación R. Areces, Madrid, 1993, pp. 83-84.
56 Tratamos de esta zona en A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales en las 

sierras de Riópar, El Pozo y Alcaraz”, en Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, IEA, Alba-
cete, 2003, pp. 233-284.

57 J. VALDEÓN BARUQUE, “El peso de las oligarquías municipales”, en González Jiménez (Ed.), 
El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, Vol. I (Congreso celebrado en Ciudad Real 
en  2005), Sevilla, 2006, pp. 93-100.

58 A. ROMERO MARTÍNEZ, “Documentos sobre Alcaraz....” Doc. 1, pp. 223-225.
59 La expresión, “bienes de propios”, será muy posterior, pero no cabe duda de que ya muy 

temprano los concejos comienzan a disponer así de una parte del término, acotando dehesas 
y pedazos de tierra que no puede gozar ningún particular. Véase a este respecto A.BERMÚDEZ 
AZNAR, “Bienes concejiles de propios en la Castilla Bajomedieval”, Actas del III Sympo-
sium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, p. 835.

60 L. R. VILLEGAS DÍAZ, “La fundación de Villa Real y el mundo urbano manchego”, en Gon-
zález Jiménez (Ed.) El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, Congreso celebrado en 
Ciudad Real, en 2005, I, Sevilla, 2006, p. 51.
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compensar la pérdida efectiva de poder del concejo61), aunque al reservar a los 
alcaldes del rey, en vez de los foreros, la interpretación de las normas dudo-
sas62, sí pudo suponer una limitación para los intereses de las oligarquías.

Pero, tuviera o no un impacto efectivo en las aldeas, lo cierto es que este 
fuero no duraría mucho. En la Asamblea de Córdoba -1465- el rey ya recibió 
las peticiones de los procuradores de las villas de que les retornara sus fueros 
de frontera63, y pronto empezará a ceder en su empeño y devolverlo a algunas. 
En el mes de septiembre otorgaba a Alarcón “los fueros e las costunbres que 
ouieron en tienpo del rey don Ferrando nuestro padre e del rey don Alfonso 
nuestro visauuelo…”64; y Requena, que había recibido poco antes el Real, 
tampoco tardará en volver al de Cuenca65. De Alcaraz no tenemos todavía 
noticias semejantes, aunque sí que sabemos que el rey la visitó en diciembre 
de ese año, cuando tuvo lugar la histórica entrevista con su suegro, don Jaime, 
en presencia de gran parte de la familia y de altos dignatarios de Aragón y 
Castilla66, para trazar los planes de la guerra contra la rebelión de los moros de 
Murcia (él mismo reconoce con posterioridad que “el concejo de Alcaraz nos 
siruieron bien e lealmente en la guerra que oviemos con el rey de Granada, e 
otrossy por seruiçio que nos fi zieron quando fuiemos en Alcaraz a las juntas 
que oviemos con el rey de Aragón…”). Pero, aunque pudieran existir descon-
tentos, aquellos caballeros que residían dentro de la misma Alcaraz tenían 
tantas ventajas y tantas propiedades, que muy difícilmente podrían competir 
con ellos sus vecinos de la misma ciudad, y menos todavía los de los arrabales 
o los de las aldeas67. 

La villa prosperaba durante aquellos años, en gran parte debido a la pre-
ocupación de Alfonso X por las actividades productivas, que le llevó a otorgar 
tres mestas cada año, con total libertad para reglamentarlas, “e que fagades 
de lo que menguare segund vuestra vezindad de Cuenca e Alarcón”68, así 
61 C. ALMAGRO VIDAL y Mª A. MARTÍN ROMERA, “Sobre oligarquías urbanas de caballeros: el 

caso de Alcaraz (siglo XIII), en González Jiménez (Ed.), El mundo urbano en la Castilla 
del siglo XIII, Vol. II (Congreso celebrado en Ciudad Real en  2005), Sevilla, 2006, pp. 11-
19, y en especial 13.

62 M. RODRÍGUEZ LLOPIS, Alfonso X y su época, Barcelona, 2001, p. 115. M.GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
“Sobre fueros…” p. 14.

63 M.GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Sobre fueros…” p. 16.
64 P. J. GARCÍA MORATALLA, La tierra de Alarcón… Doc. XIV.
65 J. C. DOMÍNGUEZ NAFRIA, “Derecho real y autonomía concejil…”, p. 77.
66 Sobre esta campaña y sobre la entrevista de Alcaraz, véase C. DE AYALA MARTÍNEZ, “Jaime 

I y la sublevación mudéjar-granadina de 1264”, en Homenaje al prof. Juan Torres Fontes, 
I, Murcia, 1987, pp. 93-107.

67 M. PESET, “Los fueros de la frontera...” p. 42.
68 Publicado en A. PRETEL MARÍN,  Conquista y primeros intentos de repoblación del territo-

rio albacetense (del período Islámico a la crisis del siglo XIII) IEA, Albacete, 1986, Doc. 
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como dos ferias, “que comiençe la vna ocho dias antes de Cinquegesima e que 
dure fasta ocho dias despues, e la otra que comiençe ocho dias antes de Sant 
Miguel e que dure fasta ocho dias despues”. Y si bien estas ferias no eran lo 
prioritario para los caballeros, tampoco les causaba inquietud o molestia vivir 
en un lugar que se iba convirtiendo en centro de intercambios con buenas 
perspectivas y en dominio realengo, como ha visto Ladero para Villa Real69. Y 
más cuando los usos de Cuenca y Alarcón en lo que se refi ere a la ganadería 
–que les benefi ciaban como dueños que eran de rebaños- seguían orientando 
las mestas de Alcaraz.

Pero, además, el rey seguirá protegiendo a la caballería con nuevos privile-
gios, quizá para ganarse la lealtad de los villanos ricos frente a una previsible 
rebelión nobiliaria: en abril de 1271 concede la exención de pecho y fonsade-
ra, aunque no de monedas, a “todos los cavalleros vezinos e moradores en la 
villa de Alcaraz de la çerca adentro... que estudieren guisados de cavallos e 
de armas... que ayan todos escusados según los han los cavalleros de guerra 
por el previllegio que les nos dimos”70. Y en el último día de febrero de 127271 
decidió devolver a los alcaraceños “las franquezas que el conçeio de Cuenca 
solien auer en el su fuero que ante auien”. Con ellas devolvía, sin entrar en 
detalles, el disfrute del término que otorgó Alfonso VIII y confi rmó su nieto, 
añadiendo, de forma muy signifi cativa, “que aquellos terminos que se deuen 
labrar e poblar que los pueblen, e que faga cada vno en lo suyo e de lo suyo 

13, y ahora nuevamente en Alcaraz y su tierra… Doc. 20. En el catálogo de la Exposición 
Alfonso X el Sabio (Toledo 1984) señala Valdeón que ésta de Alcaraz es la mesta local más 
antigua de que haya quedado constancia por escrito; pero como se ve en este privilegio 
ya existían unos usos semejantes en Cuenca y Alarcón. Y también las habría en ese año 
en Sevilla, y en Badajoz, donde el rey reglamenta sus reuniones en 1267. Sin duda, estas 
reuniones son la continuación de los usos antiguos de la esculca, de larga tradición en los 
textos forales de Cuenca y Alarcón. Ver P. J. GARCÍA MORATALLA, La tierra de Alarcón en el 
señorío de Villena, IEA, Albacete, 2003, pp. 67-69.

69 M. A. LADERO QUESADA, Las ferias de Castilla, siglos XII al XV, Madrid, 1994, p. 58, atri-
buye en parte este mismo propósito a la fundación de Ciudad Real, en medio de las órdenes, 
aunque será también una idea frustrada, al menos desde el punto de vista mercantil.

70 A. ROMERO MARTÍNEZ, “Documentos sobre Alcaraz...” Doc. 2, pp. 225-226. 
71 J. ROUDIL, Les fueros... p. 8, creyó perdido en la Guerra Civil este documento del Archivo de 

Alcaraz, que citaba Ureña y Smenjaud. Sin embargo, existe todavía. Lo hemos publicado en 
Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, 1974, Doc. VII, y en 
Alcaraz y su tierra…, Doc. 24. Lo transcribe también A. ROMERO MARTÍNEZ, “Documentos 
sobre Alcaraz...” Nº 7, pp. 232-234. Roudil lo interpretó como devolución del derecho de 
Cuenca, y supuso -esta vez equivocadamente- que Bartolomé de Uceda, que dice traducir 
el fuero al castellano a fi nales de siglo (1296), pudiera comenzar a hacerlo en estas fechas. 
En realidad, el rey encarga esta tarea a su legista Millán Pérez de Ayllón, en 1272, como po-
dremos ver; y quizá la de Uceda sea una consecuencia de la confi rmación que hace Sancho 
IV en el año anterior, 1295.
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Privilegio rodado, dado en Murcia el 29 de febrero de 1272, por el que Alfonso X concede a 
Alcaraz las franquezas del Fuero de Cuenca que tenía.
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todo lo que quisiera, en guisa que non faga danno nin tuerto a otro ninguno”. 
Lo cual, por otra parte, no es una novedad, salvo en su redacción, porque el 
precepto estaba en el Fuero de Cuenca y en el de Alcaraz (ya decía Peset, y 
subraya después Domínguez Nafria72, que hay algunos indicios de que el Fuero 
de Cuenca no se cumplía ya en algunos aspectos, por lo menos). Parece, en 
todo caso, que se quiere empezar a poblar las aldeas hasta entonces vacías o 
poco cultivadas.

No es fácil comprender en qué medida esta devolución, todavía incomple-
ta, del derecho de Cuenca –que además se produce entre contradicciones y 
documentos varios que a veces benefi cian a la caballería en general73, y a ve-
ces solamente a la que viva dentro del muro de Alcaraz- pudo repercutir en la 
repoblación de los núcleos rurales (solamente sabemos que Munera recibe una 
confi rmación de la dehesa que unos años atrás le había derogado Gil de Moya, 
alcalde y propietario cuyo nombre encontramos todavía en el de una laguna de 
la zona), cuando los privilegios de los que residían en la villa no la facilitaban. 
El mismo documento dice que “todo omne que touiere casa poblada dentro 
de los muros de la villa de Alcaraz, que no peche en ningun pecho, si no fue-
re en las lauores de las torres e los muros de la villa e su termino, pero los 
caualleros que touieren dentro en la villa casas pobladas e cauallo que uala 
treynta marauedis o mas, que no pechen en ninguna destas cosas sobredichas 
en ningund tienpo, e que escusen de pecho a sus paniaguados e sus amos e 
sus aportellados segund los escusaron fasta aquí los vezinos de Cuenca”. Lo 
cual viene a cargar el peso de los pechos sobre los aldeanos que no estén vin-
culados a la caballería, y de alguna manera facilita la “feudalización” a favor 
de esta última de las nuevas aldeas.

Por esas mismas fechas, el rey accederá a restaurar los términos que Al-
caraz recibió de Alfonso VIII –dentro de lo posible, pues gran parte de ellos 
ya era irrecuperable- y después de tratarlo con los representantes de Alarcón 
y Chinchilla, el maestre de Santiago y otros consejeros, establece sus límites, 
ordenando a Millán Pérez de Ayllón, “que ponga en este fuero todos los mojo-
nes nombrados e por nombrar segund que lo acorde con los antedichos”, a la 
vez que le manda “que faga romançar este fuero e ponga e mejore en el todas 
aquellas leyes que los mensajeros del concejo de Alcaraz entendieren que 
seran mas a su pro por que los que ouieren de judgar puedan mas de ligero 
librar los pleytos quando acaesçieren”74. De esta forma, los mismos vecinos 
de Alcaraz quedarán convertidos en colegisladores, capaces de adaptar a sus 
necesidades los preceptos del Fuero –que ya existe en latín, puesto que se tra-

72 M. PESET, “Los fueros…”, p. 41. Domínguez Nafria, “Derecho real…” p. 79.
73 A. ROMERO MARTÍNEZ, “Documentos sobre Alcaraz…” pp. 229-231.
74 A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra…, Doc. 36.
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duce- incorporando “leyes”, que encabeza el capítulo del Fuero sobre guarda 
del término, pero que ya no vemos escritas en el mismo.

Conservamos tan sólo algunas de estas normas, transmitidas en unas orde-
nanzas de montes de Alcaraz75 y en otras del Castillo de Peñas de San Pedro, 
que, como señalamos, pronto será su aldea y heredará su fuero, aunque la 
copia es del siglo XVI, por lo que ha de adaptarlas parcialmente a su tiempo76. 
Ello no impedirá la referencia “al fuero a que esta villa está poblada”, ni la co-
pia textual, a manera de introito, de la norma presente en los fueros de Cuenca 
e Iznatoraf77, y en el de Alcaraz78, sobre los caballeros que han de guardar el 
término y visitar dos veces cada año los ejidos, junto con dos alcaldes (de 
donde ha de venir la costumbre que vemos en la Baja Edad Media alcaraceña 
de dar cada seis meses la “vuelta” a los mojones, levantando de ello el acta 
pertinente). Pero lo llamativo es que a renglón seguido, y sin discriminar res-
pecto al texto antiguo recogido en el Fuero, se copian otras “leyes” sobre “el 
arronper y paniaguar” (imponiendo unos límites a las roturaciones, en parce-
las de 120 pasos, y a los procedimientos para efectuarlas, “a rexa yunta e pala 
de açadon”), o sobre la manera de adquirir propiedad (sembrándola, aunque 
no se recojan los frutos) y el asentamiento de nuevos propietarios, que han de 
dejar “lindazo” junto al predio vecino y seguir su besana hasta donde pudiera 
labrar dentro del mismo límite.

Dice Domínguez Nafria que con los privilegios y rectifi caciones de Alfonso 
X el Sabio, que suele confi rmar Sancho IV después, a fi n de congraciarse con 
las oligarquías que rigen los concejos, no hacen sino afi rmar los derechos de 
éstos, que quieren añadirlos a sus ordenamientos formando “un todo insepara-
ble”, y que por eso mismo muchos de los fueros se copian a fi nales de este si-
glo XIII79. Pero también es cierto, como ha visto Peset, que las confi rmaciones 
indican muchas veces incumplimientos previos tanto del mismo fuero como 
de privilegios añadidos al mismo, tales como el que exime de pagar pechos y 
facenderas a los que viven dentro del cerco de la villa o de abonar el salario 
a las justicias que el rey envía a ella80. Y, desde luego, el Fuero de Alcaraz 

75 Transcripción en I. GARCÍA DÍAZ, Agricultura, Ganadería y bosque. La explotación econó-
mica de la Tierra de Alcaraz (1475-1530). IEA, Albacete, 1987, pp. 108-109 

76 Transcritas parcialmente en A. PRETEL MARÍN, “Confl ictos de interés en el repartimiento y la 
repoblación de una villa realenga (Alcaraz), durante el siglo XIII, en Historia, Instituciones, 
Documentos, 27 (2000), pp. 205-273, Apéndice documental, y en su totalidad en A. PRETEL 
MARÍN, El castillo de Peñas de San Pedro…, Doc. 36. Por su gran interés volvemos a ofre-
cerlas en Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Doc. 35.

77 UREÑA, O. C. p. 828 y 833.
78 ROUDIL, Les fueros... pp. 85 y 585-589.
79 DOMÍNGUEZ NAFRIA, “Derecho real…”, p. 80.
80 M. PESET, “Los fueros…”, p. 42.
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no incorpora ni estos privilegios, que serán conservados junto a él –pero no 
dentro de él- por el concejo, ni los ordenamientos en que se desarrollan, que 
parecen tener un rango similar, pero tampoco están escritos en el libro. Sabe-
mos que don Sancho, poco antes de su muerte, otorga “vn preuillejo que esta 
encorporado en otro preuillejo que fabla de la confi rmaçion del Fuero, con vn 
sello de plomo pendiente en fi los de seda verde e blanca, la fecha del quinze 
días del mes de março, hera de mill e trezientos e treynta e tres annos”81; es 
decir, en el año 1295, uno antes del traslado y traducción del Fuero de Alca-
raz por Bartolomé de Uceda, en febrero de 1296, ya con Fernando IV bajo la 
tutoría de María de Molina. Es de creer que este código sea la consecuencia 
de esa confi rmación, pero el libro copiado por Uceda -no a partir del romance 
sino del ejemplar en latín anterior, lo que provoca dudas sobre si se cumplió 
la orden alfonsí de que lo tradujera Millán Pérez de Ayllón- no contiene las 
“leyes” mencionadas, excepto su comienzo, que es precisamente la parte coin-
cidente con los fueros de Cuenca e Iznatoraf sobre guarda del término, y lo 
último escrito, antes del colofón que refl eja la fecha y el nombre del copista, 
destacando que entonces desbarató el concejo en Zacatín a una incursión de 
moros mandada por Zaén82. 

Por lo tanto, es difícil conocer si estas “leyes” ya estaban por entonces aña-
didas al Fuero –como había ordenado Alfonso X- en algún ejemplar que no nos 
ha llegado, o si se conservaban en un cuaderno aparte, como una ampliación 
del “fuero original”, que se suele citar junto con ellas. Desde luego, sabemos 
que en pleno siglo XV había una ordenanza, que no copia estas normas, pero 
sí alude a ellas como parte del fuero: “ay vna ley del fuero desta çibdad, que 
los vezinos desta çiudad e de su tierra puedan arronper para senbrar a rexa a 
yunta e pala de azadon en todos sus terminos sin pena ninguna83”, cuando lo 
que sabemos es que el texto foral no usa estas expresiones, sino otras más abs-
tractas y menos detalladas, como: “el arrotura que cada uno fuera de exido 
o de rayz agena fi ziere sea fi rme”, o “la lauor fecha con aradro o con açada 
e que alcança toda la tierra de sulco a sulco, esto puede la heredat defender, 
mas el otro tomar no uale nada”84. Por lo tanto, parece que son aclaraciones 
e interpretaciones que se han incorporado con el mismo valor que las normas 

81 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad castellana… p. 322. Inventario de 1496.
82 BNE, Mss. 17799, Fol. 198 v. J. ROUDIL, Les fueros... p. 590. Este Zaén pudiera estar rela-

cionado con Hassan Aben-Bucar ben Zayan, un caudillo famoso de origen africano solía 
atacar por esos años las fronteras de Murcia. Zacatín ha de ser la sierra de ese nombre, no 
muy lejos de Nerpio, donde por cierto, quedan dos aldeas llamadas Zaén de Arriba y Zaén 
de Abajo.

83 I. GARCÍA DÍAZ, Agricultura... p. 116.
84 R. CARRILERO y C. AYLLÓN,  El Fuero de Alcaraz… Fol. 10v.
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antiguas, aunque ya no sabemos si serían redactadas por Millán Pérez de Ay-
llón, con arreglo al mandato alfonsí, o se desarrollaron con posterioridad. 

Tampoco conocemos si existen desarrollos similares a éste para otros as-
pectos del Fuero de Alcaraz, ni si se incorporaron a versiones distintas del de 
Uceda; pero sí que sabemos que tanto el mismo Fuero como los privilegios 
añadidos, aunque se transgredieran con bastante frecuencia –de hecho, en mu-
chos aspectos eran papel mojado desde el Ordenamiento de Alcalá85- seguían 
siendo aún referente legal en la Baja Edad Media. Hacia 1440, a petición 
del síndico, se sacaba traslado del precepto foral que autorizaba la elección 
de ofi ciales, que quería impedir el Príncipe de Asturias86 (aunque el concejo 
ya no es el de juez y alcaldes refl ejado en aquél), y el 28 de enero de 1461, 
casi doscientos años después que el Rey Sabio ordenara a Millán Pérez de 
Ayllón romancear el fuero y añadir los mojones y las aclaraciones que los 
representantes de Alcaraz sugirieran, otro procurador síndico del común, Juan 
Ruiz de Alcalá, solicita a un alcalde que investigue, preguntando a vecinos 
distinguidos, si “el libro de fuero que ante el auia presentado sy era el fuero 
original donde esta çibdad esta situada e por cuyas leyes e ordenanças e 
fueros se libran los pleytos asy çeuiles como criminales en la dicha çibdad e 
su tierra, e asy mismo la dicha carta del dicho sennor rey don Alfonso e leyes 
en el encorporadas que fablan de los dichos terminos e limites e mojones en 
ella declarados, que de muchos tienpos aca que memoria de omnes non es en 
contrario syenpre se an guardado e se guardan e vsan continuadamente syn 
perturbación nin contradiçion alguna…” Y siendo la respuesta unánime al 
respecto, se hace sacar de él un traslado parcial, “por el dicho libro oreginal e 
fuero e leyes e cartas del dicho sennor rey ser tan grandes y prolixa escriptura 
e tal que non lo podría leuar a cada parte a lo mostrar e presentar en guarda e 
fauor del derecho de la dicha çibdad e comun della e de su tierra”87, y a con-
tinuación se copian los mojones –haciéndolos pasar por los de Alfonso VIII, 
aunque no son los mismos- y un pequeño fragmento del “fuero original”: el 
comienzo, en que aquél que concedía “este fuero” a los repobladores de Alca-
raz, y el término, “con montes, con fuentes, con pastos, con ríos, con salinas, 
con venas de plata e de fi erro e de todo otro metal…” 

Por lo tanto, parece que, además del volumen del “fuero original”, existía 
una serie de cartas alfonsíes que lo desarrollaban –como antes hicieron algunos 
privilegios que concedió su padre- y que eran tenidas como parte del mismo, a 
partir de las cuales se harán las ordenanzas en diferentes épocas. Pero para no-

85 J. C. DOMÍNGUEZ NAFRIA, “Derecho real…” pp. 82-83.
86 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad castellana…, p. 87.
87 Arch. Mun. Murcia, Cart. Real. 1391-1412, Fols. 5-6. Transcrito en nuestro libro Alcaraz y 

su tierra…, Doc. 36. 
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sotros, lo que ahora interesa es que, probablemente, la reglamentación alfonsí 
de las normas para roturación y apropiación de tierras –si, como suponemos, es 
la que da lugar a estas ordenanzas- tiene que responder a la necesidad de poblar 
las aldeas, ahora que las querellas con los demás concejos y las órdenes de San 
Juan y Santiago se han pacifi cado, y existen unos nuevos límites señalados, 
evitando, de paso que los recién llegados perjudiquen los intereses de los ya 
asentados, y todavía más de la caballería que controla el concejo. 

La aplicación estricta de la letra del Fuero, si alguna vez se dio, tenderá a 
relajarse, sin embargo, desde fi nes del XIII, con la incorporación de las nuevas 
aldeas y el enfranquecimiento de sus comunidades, fomentado en gran parte 
por el propio concejo, que en el siglo XIV hace repartimientos y concede 
exenciones a 30 pobladores del castillo de Peñas de San Pedro88, con derecho a 
explotar su propio término; ofrece privilegios a los repobladores del inhóspito 
castillo de Cotillas, y sin duda también a los del pueblo situado a sus pies (“los 
otros pocos moradores del dicho lugar moravan en el pueblo que está deyuso 
del dicho castillo”89), y solicita al rey exenciones fi scales para los habitantes 
de éste y de Riópar90, y quizá de Paterna, Bogarra y Ayna91. Se reconocerá, a 
las más alejadas sobre todo, cierta capacidad para impartir justicia en las cau-
sas locales y de menor cuantía, y se concederán algunas exenciones, que las 
otras aldeas querrán reivindicar conforme van pudiendo. En agosto de 1411 
se exime por completo de pechos y tributos a todos los vecinos que suban a 
poblar el cerro del castillo de la vieja Lezuza (Libisosa romana), que es “más 
sano e más fuerte”, ya que el asentamiento que ha surgido a su pie es un “lu-
gar doliente e no defendedero”92, y sabemos de otras concesiones durante el 
siglo XV; pero no será fácil manejar a unos nuevos aldeanos, cada vez más 
crecidos en reivindicaciones y a veces protegidos por poderes externos –la or-
den de Santiago en Villanueva, el conde de Carrión en Peñas de San Pedro, el 
marqués de Villena en otros casos- que no tienen al Fuero como un referente, 
sino como un estorbo. La actitud del concejo variará desde el paternalismo a la 
exigencia –abundan las sanciones por cortas, caza, pesca y obtención de “cor-
chos” o cortezas de árboles para hacer las colmenas- o el abuso de normas que 
88 A. PRETEL MARÍN, El castillo de Peñas de San Pedro… pp. 71-75 y Docs. 4 y 5.
89 Véase el documento en I. GARCÍA DÍAZ, Agricultura... Doc. I. 
90 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad... Doc. XI. El 11 de enero de ¿1382?, Juan I concede, a peti-

ción del propio concejo de Alcaraz, “que los vezinos que moraren en los vuestros lugares 
de Riopal e de Cotillas que sean franqueados de non pagar pechos nin monedas nin otros 
tributos algunos”, en lo que viene a ser una confi rmación de otras exenciones concedidas 
en tiempos del rey Pedro I. 

91 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad castellana... 1978. p. 41.
92 A. PRETEL MARÍN, Una ciudad... pp. 72 y 249, y “Despoblados y pueblas medievales...” p. 

236.
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93 Todavía en 1539, tras la emancipación de El Bonillo y el castillo de Peñas de San Pedro, 
y en su comparecencia anual de San Miguel, los alcaldes de Lezuza y Munera, aldeas de 
Alcaraz, “dixeron que ellos no son obligados a dar perdizes, que depositaban para ellas 
veynte e seys reales syn perjuyzio de su derecho... e que reçiba los dichos veynte e seys 
reales en lugar de las dichas perdizes e que dellos conpre veynte e seys pares que son los 
que an de dar los dicho ofi çiales e los reparta conforme a la hordenança que sobrello ha-
bla, que sy algo sobrare conpradas las dichas perdizes se lo buelva”. Nos extendemos más 
sobre estas cuestiones en A. PRETEL MARÍN, “Villazgo de El Bonillo: precedentes, proceso y 
consecuencias…”, pp. 33-58. 

94 Por ejemplo, en los ya citados de El Bonillo, El castillo de Peñas de San Pedro, y el de 
Villanueva de la Fuente, que son de las mayores y las más combativas; pero hay actitudes 
semejantes en casi todas ellas, aunque pocas existen en aquel siglo XIII del que ahora tra-
tamos.

no están en el Fuero, pero se han impuesto con el paso del tiempo a sus “va-
sallos”, como suelen llamar a los de las aldeas. Por ejemplo, obligarles a traer 
por cada San Miguel, además de la “cuenta” que paga cada una, dos perdices 
para cada ofi cial de Alcaraz, lo que suele causar desplantes e incidentes93, 
rebeliones e incluso ocupaciones por las fuerzas armadas del concejo. Pero de 
estas cuestiones nos hemos ocupado más detenidamente en distintos trabajos, 
que rebasan con mucho el ámbito de éste94, y que no tienen mucho que ver con 
lo que manda el Fuero de Alcaraz, por lo que no las vamos a repetir aquí.

Edición facsímil del Fuero de Alcaraz (versión romanceada de 1296, Biblioteca Nacional, 
Mss. 17.799), realizada por el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 

Albacete, 2008.


