
 
 

 

 
 
 

 

 

Escritura de fecha 12 de octubre de 1456 sobre la construcción  de la muralla del siglo XV, 
mediante acuerdo por parte del Concejo  de la  villa  de Belmonte y el marqués de Villena. 

Se encontraba en el archivo municipal desaparecido en 1936, pero ha llegado hasta nosotros a 
través de varios autores, entre ellos D. José María Cuadrado, en su libro: “reCuerDos Y belleZAs De 
ESPAÑA, CASTILLA LA NUEVA , TOMO II, PAG 565,publicado en 1853: 

 
”Conoscida cosa sea á todos los que la presente 

vieren como nos el concejo, alcaldes, alguaciles, 
regidores, caballeros, escuderos, oficiales e omes buenos 
de la villa de Belmonte, estando ayuntados en la sala de 
la dicha villa... e estando presentes en el dicho concejo 
Luis Alfón de Belmonte, mayordomo e recabdador del muy 
magnífico e virtuoso nuestro señor D. Juan Pacheco, 
marqués de Villena, mayordomo mayor del rey nuestro 
señor, e Pero Lopes e Gil Ferrandes e Ferrant Ramires, 
alcaldes ordinarios... siendo todos llamados e ayuntados 
especialmente para facer e otorgar todo lo de yuso 
contenido por razon que el dicho Sr. marqués compró e ovo 
del dicho Sr. rey una carta de merced e privillejo e 
franqueza para que todos los vecinos e moradores de dicha 
villa sean francos e quitos e esentos perpetuamente para 
siempre jamás de pedidos e monedas e moneda forera e otro 
cualesquier pedidos e tributos e servicios e fonsaderas del 
dicho Sr. rey, salvo solamente de las aIcabalas del dicho 
Sr. rey, por precio e pago e satisfacción que ficieron de la 
tercia parte de la villa e fortaleza de Atienza e su 
tierra con todos sus vasallos e con la jurisdicción civil e 
criminal e rentas e pechos... que el dicho Sr. marqués ovo 
comprado e compró del Sr. rey D. Juan de Navarra e de la 
Sra. reina Doña Juana, su muger... E por quanto el dicho Sr. 
marqués compró e ovo la dicha merced para facer bien e 
merced á todos los ve. cinos e moradores de la dicha villa, 
porque fuese mas ennoblescida e poblada e acrecentada, 
para lo qual á su merced place e quiere que la dicha villa 
toda sea cercada en derredor de cal e de canto fasta la 
fortaleza que su merced manda facer e se face en el cerro 
de S. Christóbal, e á su merced place de facer e mandar 
facer á su costa la tercia parte de la dicha cerca, e que 
nosotros fagamos las otras dos... á nuestra costa; por 
ende otorgamos e conoscemos de nuestras propias e libres  

 
 
 
 
 
 
 

 
e agrada. bles voluntades... que nos el dicho concejo nos 
obligamos á nos mismos por nos e en nombre de todos los 
vecinos e moradores de la dicha villa e su tierra vieja e 
nueva... e que en la dicha cerca gastaremos cien mil mrs. vn. 
cada un año contando des. de 1.° dia de enero próximo que 
viene del año del Señor de 1457 años fasta ser acabadas e 
fenecidas las dichas dos tercias partes: la qual cerca nos 
obligamos á facer e labrar en la forma siguiente de esta 
guisa: que la dicha cerca muro de la villa se faga de 8 piés 
en ancho e de 35 en alto demás del cimiento, e mas pretil e 
menas de 8 piés en alto e 2 en ancho, e que se fagan cubos en 
todo el cerco de la dicha cerca, en manera que haya del un 
cubo al otro 200 piés e non mas, e que los cubos sean del 
grueso del cubo que agora se face en la puerta de 
Chinchilla, e que suban los dichos cubos 8 piés mas alto del 
macizo de la dicha cerca fasta el macizo del cubo, e dende 
arriba de los dichos cubos, pretil e menas del altura e 
ancho del pretil e menas de la dicha cerca; e que fagan los 
dichos cubos desde el anden de la cerca á cada uno su 
escalera para subir al dicho cubo, e que se fagan sus 
escaleras á trecho en que suban del suelo á la dicha 
cerca, e que se fagan sus puertas necesarias con sus cubos 
para la dicha cerca e villa. E la parte que copo al dicho 
Sr. marqués para en su tercio es desde el cubo que está en 
la esquina de la fortaleza nueva fasta el huerto de 
Gonzalo de Grade; e que vaya por derecho fasta el cubo 
nuevo de la barrera de arriba del alcázar viejo, e desde 
el dicho cubo fasta la torre que se dice de Pero Loras que 
es en la cerca vieja, e todo lo otro... en cercano fasta la 
puerta nueva, e de la dicha puerta fasta llegar e tornar 
á la dicha fortaleza nueva que son los dos tercios de la 
dicha cerca que nos el dicho concejo de la dicha villa 
averno s de facer ..., Las puertas que en dicha cerca aún 
existen, son la de San Juan al norte, la de Chino chilla al 
sur, y al oeste la de Monreal ó Toledo y la del Almudí. 

 
 


