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1489, Marzo, 11. Medina del Campo. Consejo a mosén Juan 
Cabrero, corregidor de Murcia. Encargándole se informara y 
administrara justicia en el pleito mantenido sobre Cotillas por 
doña Constanza Abellán y Gómez Carrillo, señor de dicha villa. 
(A.M.M.; C.R. 1484-95, fol. 29v., A.G.R.M.; (R.G.S., III-1489, fol. 97; 
R-32, doc. 161/401)., Publicado por Torres Fontes, J.: El señorío de 
Cotillas ...; págs. 94-95). 

Don Fernando e doña Ysabel etc. A vos, mosen Juan Cabrero, nuestro corregi
dor de fibdad de Murgia, salud e gracia. 

Sepades que Gómez Calvillo, vezino de esa dicha gibdad nos fizo relación 
diziendo que Fernán Pérez Calvillo, su hermano, avia suya la villa de Cotillas, diz 
que puede aver tres meses poco mas o menos y sin dexar fijos legítimos ni otro 
heredero desgendiente fallesgio de esta presente vida. E que por ser como era la 
dicha villa de Cotillas bienes de mayorazgo, e por ser el dicho Gómez Calvillo her
mano del dicho Ferran Pérez Calvillo e fijo segundo de Pedro Calvillo su padre, 
diz que fue llamado al dicho mayorazgo segund la constitugion e institución como 
el dicho mayoradgo fue constituido e fecho. E que por virtud de lo susodicho 
entro e tomo aprehendió la posesión vel casy de la dicha villa e mayoradgo paci
ficamente e syn contradigion alguna, e la tiene e posee por el dicho titulo de 
mayorazgo. 

E que diz que continuando la dicha su posesión quiso entrar en la torre e forta
leza de la dicha villa como verdadero señor de ella, en la qual diz que esta doña 
Constanga, fija de Alfonso Avellan, vezina de la dicha gibdad de Murgia, la qual diz 
que deviendole entregar e dexar e desenbargadamente la dicha villa e fortaleza, diz 
que diziendo ser muger del dicho Fernán Pérez, diz que lo no quiso fazer. E como 
quiera que continuando su posesión el pudiera breve entrar e tomar la dicha torre, 
pero que por escusar quistiones e ynconvenientes salvo de aver lo de esaminar por 
justicia. 

E que Alfonso Avellan, padre de la dicha doña Constanga estando en nuestra 
corte ovo dado una petigion por la qual dixo que la dicha su fija avia sido casada 
con el dicho hermano e que al tienpo que fallesgio quedara preñada de el, e que 
asi mismo el dicho Fernán Pérez Calvillo avia regibido en dote e en casamiento con 
la dicha doña Constanga seysgientos mili maravedíes e mas, e que asi por la dicha 
preñez como por el dicho dote la dicha doña Constanga devia ser anparada en la 
posesión de la dicha villa e fortaleza de Cotillas e el dicho Gómez Calvillo langado 
de ella. E syn cabsa ni razón alguna el dicho Gómez Calvillo avia ocupado la pose
sión de la dicha villa e fortaleza de Cotillas. 

Sobre lo qual diz que a pedimento del dicho Alfonso Avellan nos mandamos 
dar e dimos una nuestra carta de comisión para vos, por lo qual vos mandamos 
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que vierades e determinaredes lo susodicho, en lo qual diz quel resgibio manifes
tó agravamiento porque syendo como es tan notorio pertenesgerle como le perte-
nesf ia la dicha villa de Cotillas por ser bienes de mayoradgo e aver ge lo de poner 
en pleito, diz que en ello es agraviado e que para aver de dar la dicha carta, pri
meramente devieramos mandarle entregar la posesión de la dicha villa e fortaleza 
e torre ante todas cosas. E sy alguno le quisiese demandar algo sobre la dicha villa 
o sobre otra cosa alguna, el estava presto de ello y responder sobrello, quanto mas 
que la dicha doña Constanza no avia sido ni hera muger del dicho su hermano, y 
como el no avia resgebido los dichos seysfientos mili maravedíes como el dicho 
Alonso Avellan avia dicho, e sy alguna cosa avie resfebido aquello seria en here
dades, las quales avian sido cargadas en muy grandes presgios mas de lo que 
vallan, e que agora estavan en paz sobre todo están en conplimento de justicia o 
como la nuestra merged fuere. E nos tovimoslo por bien, e confiando de vos, que 
soys tal que guardareys nuestro servicio e la justicia de las partes e bien e fiel e 
diligentemente fareys lo que por nos fuere encomendado e cometido, es nuestra 
merced de vos lo encomendar e cometer e por la presente vos lo encomendamos 
e cometemos. 

Porque vos mandamos que luego veades los susodicho e ante de todas cosas 
fagades que la dicha doña Constanza sea catada por mugeres matronas syn sos
pecha que de ello sepan para que digan si esta preñada o no, e lo que agerca de 
ello depusieren lo fagáis asentar ante escrivano publico. E sobre todo, llamadas e 
oydas las partes sobre todas las cosas susodichas e sobre cada una de ellas, libreys 
e determineys lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias, 
ansy interlocutorias como definitivas, lo qual o las quales o el mandamiento o 
mandamientos que en la dicha razón dieredes e pronungiaredes, elevéis e hagáis 
elevar a puja e devida execugion con efecto quanto e como fuere e en derecho 
devades. 

E mandamos a las partes a quien atañe e a otras qualesquier personas de 
quien yntendieredes ser ynformado, que vengan e parezcan ante vos a vuestros 
llamamientos o enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra 
parte les pusieredes e avemos por puestas, para lo qual todo lo que dicho es e 
para cada cosa e parte de ello con sus yngidengias e dependencias, anexidades 
e conexidades vos damos poder conplido por esta nuestra carta. E no fagades 
ende al. 

Dada en la villa de Media del Canpo a onze dias de margo, año del nasgimien-
to de MCCCCLXXXIX años. 

Don Alvaro Ivañe, doctor. Antonios, doctor. Frangiscus, doctor. Abbas. Yo Alon
so del Marmol. 




