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INTRODUCCION





El diplomatario de Juan II que publicamos tiene un marco temporal y terri
torial concreto, se refiere como bien expresa el título de la Colección en que se 
inserta. Documentos para la Historia del Reino de Murcia, a una recopilación y 
transcripción de la correspondencia emitida por la cancillería de este monarca 
castellano, concerniente al antiguo reino de Murcia, y que se conservan en los 
archivos de la actual provincia; pero ello, sería insuficiente si no matizamos el 
período cronológico en que enmarcamos esta edición, pues como bien es sabido, 
el reinado de Juan II comienza en 1406 con una larga minoría que concluye en 
1419, para dar paso en este año a la mayoría de edad hasta su muerte en 1454, y 
es a esta última etapa (1419-1454) a la que se circunscribe la edición.

La colección, como todas, pretende ser exhaustiva, y aunque la búsqueda ha 
sido minuciosa, somos conscientes de que en cualquier momento pueden apare
cer nuevos documentos, pero el volumen es tal y su temática tan rica y variada, 
que sin menoscabo de nuevos hallazgos que puedan producirse en un futuro, se 
pensó en su publicación, que si bien es cierto, es interesantísima no sólo para el 
conocimiento del pasado histórico de la región murciana en la que se centra, 
sino para otras áreas geográficas, nacionales y extranjeras, y muy concretamente 
para las ciudades de Sevilla y Toledo, hermanadas y dirigidas por los mismos 
fueros y costumbres.

La búsqueda y transcripción documental se inició en el Archivo Municipal 
de Murcia (A.M.M.), de donde proceden casi la totalidad de los documentos que 
publicamos, unos originales y otros traslados o copias autorizados, estos últimos, 
son en su inmensa mayoría coetáneos o muy próximos a la fecha de la data de 
los originales; según se trata de uno u otro, así se encuentran agrupados; los pri
meros, generalmente se ordenan en su catalogación en una serie de cajas nume
radas al igual que su contenido; de ellas, solo la 1, 6, 7 y 8 contienen documen
tos originales de Juan II, y en menos cuantía algunos de los volúmenes del Car
tulario Antiguo y Moderno, tratándose mayoritariamente de traslados (se han 
transcrito documentos de los tomos 1, II, III, V, VI, VII y VIII) y en su totalidad 
los Cartularios de 1411-29, 1435-54 y 1453-78 contienen copias del siglo XV.



XXX
En el armario número 1 del citado Archivo, muy heterogéneo en su conteni

do, hemos encontrado, aparte de dos privilegios reales, los Libros 6, 47 y 48 
donde se recogen documentos de este monarca castellano, así como en el trasla
do autorizado del Fuero de la ciudad de Sevilla. Por último, se buscó en las Ac
tas Capitulares donde con frecuencia se copia documentación real, como así 
consta, entre otras, en las de los años 1421-22, 1424-25, 1427-28, 1437-38, 
1438-39, 1443-44, 1446-47, 1447-48, 1448-49 y 1449-50.

En el resto de los archivos de la provincia, los resultados fueron negativos, 
solamente dos dieron frutos muy exiguos, el de la Catedral de Murcia (A.C.M.) a 
través de un pleito de la primera mitad del siglo XV entre el concejo de Murcia 
y el Cabildo de la Catedral por cuestión de términos, y el municipal de Lorca 
(A.M.L.) de mayor riqueza que el anterior, en éste los documentos reales se 
agrupan en dos cartularios, los contenidos en el Libro II de Privilegios y en las 
Cartas de Juan II, pero en ambos archivos se tratan de copias.

En total se transcriben 341 documentos en su inmensa mayoría inéditos, los 
éditos se incluyen haciéndose expresa referencia a la obra donde se insertan, su 
autor, entidad editora, año y página.

La amplitud temática de esta edición con sus numerosas citas de nombres y 
lugares hace imprescindible para el manejo de este corpus documental el acom
pañamiento de índices, incorporándose tres, el de documentos, el de nombres y 
cargos y el toponímico; el primero, al inicio de la Colección para hacer más fácil 
la consulta y los dos restantes al final; no obstante, conviene resaltar que dada la 
naturaleza de algunos privilegios de Juan II, confirmatorios de otros anteriores, 
ha obligado a respetar íntegramente el documento, ya que la exclusión de las 
confirmaciones de los reyes anteriores, dejaba sin sentido la de Juan II, por ello 
en los índices de nombres-cargos y toponímico se relacionan nombres y cargos 
correspondientes a otros reinados.



14*19-111-23. M adrid.— Juan  I I  a los concejos d e  C uenca, C artagena  
y  M urcia  sobre  recaudación  de  d ie zm o s. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 83v.-84r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, c de Molina. A los concejos, alcaldes, e alguaziles, e oficiales, 
e omes buenos de las «pbdades de Cuenca, e Cartajena, e Murcia, e de todas las 
villas e lugares de los sus obispados e del regno de la dicha <;ibdat de Murcia e 
del arcedianadgo de Alearas, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signo de escriuano publico, salud e 
gracia.

Bien sabedes en como en las condiciones con que yo mande arrendar los diez
mos e aduanas de los dichos obispados, e regno, e arcedianadgo, se contiene que 
desde el dia que fue pregonado la mi carta, e quaderno, e recudimiento de k  dicha 
renta en que va encorporadas las dichas mis condiciones en cada una de las cib- 
dades, e villas, e lugares de los dichos obispados, e regno, e arcedianadgo que 
fueren a diez leguas de los mojones de las fronteras de Aragón fasta tercero dia 
primero siguiente todos los que ouieren ganados fasta en cierto numero, e dende 
arriba los escriuiese e manifestasen ante los mis arrendadores so cierta pena, e 
agora los mis arrendadores de la dicha renta dizen que como quier que por su 
parte es mostrada e presentada la mi carta de recudimiento, que les es dada cada 
un año de la dicha renta en cada una de las dichas cibdades, e villas, e lugares de 
las presonas que tienen los dichos ganados no los quieren escreuir en cada año, 
diziendo que no son temidos de los escreuir, saluo ende primero año que se 
arrendó la dicha renta que sv esto asy ouiese a pasar que seria causa que los dichos 
señores de los dichos ganados pasarian al regno de Aragón e muchos ganados 
escondidamente syn pagar diezmo dellos, de lo qual a mi recrecía deseruicio e a 
ello grand daño en la dicha renta, e pidiéronme por merced que les prouevse 
sobrello de remedio, e yo touelo por bien.

1
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Porque vos mando que fagades luego pregonar publicamente por la manera 

contenida las dichas mis condiciones por los tienpos e por los lugares enellas 
declarados, que todas las presonas que touiesen ganados fasta enel numero que 
sean tenudos de lo fazer escreuir segund las dichas mis condiciones, vengan fazcrlos 
escreuir e escriuan en cada uno de los lugares e en los términos segund e en la 
manera e so la pena contenida en las dichas mis condiciones, no enbargante que 
digan e allengen que segund las dichas mis condiciones no son tenudos a escreuir 
los dichos ganados saluo enel primero año del arrendamiento de la dicha renta, 
ca mi merced e voluntad es que sean tenudos de escreuir e escriuan los dichos 
ganados cada un año por quitar la question e daño que podia recrecer si el dicho ga
nado no se escriuiese en cada año, e los unos e los otros, no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de 
vos para la mi camara, e demas si por qualquier o qualcsquier de vos por quien 
fincar lo asi fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze, que parescades ante mi doquier que yo sea del dia, que vos enplazarc 
en quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual 
razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el 
dicho su traslado signado como dicho es, e la cunplieredes mando so la dicha pena 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, veynte e tres dias de marco, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. 
Yo Juan de Ortega, escriuano de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por su man
dado. E  en las espaldas de la dicha carta están estos nonbres, Nicolás Martines 
e Sancho Ferrandes.

2
1419-III-28. M adrid .— Ju a n  II  n o tifica  a los concejos d e l obispado  
d e  C artagena la recaudación  de  alcabalas conced idas a F errán Gó
m ez  de  H errera. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 61v.-62v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, regidores, 
jurados, ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cartajena 
e Murcia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha cibdat de Carta
jena, e regno de la dicha cibdat de Murcia, segund que suelen andar en renta de 
alcaualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, e arren-
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dadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado e cogie- 
redes e recabdaredes e ouieredes de coger c de recabdar en rema e en fialdat o 
en otra manera qualquier alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e otros pechos, 
c martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a my pertenes<;en e per- 
tenes^er deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e coger enestas dichas 
gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murcia 
este año de la data desta my carta, e a los terceros, e deganos, e mayordomos, e 
arrendadores, e otras presonas qualesquier que ouieredes arrendado o arrenda- 
redes e ouieredes a coger e cogieredes las dichas tercias que a my pertenes^en e 
pertenesger deuen ene] dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia del fruto 
que comentara por el dia del A^ension del año primero que viene de mili e qua- 
tro<pentos e veynte años, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas <;ib- 
dades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia, e 
a qualquier o a qualesquier de vos que esta mi carta vieredes o el traslado della 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que mi merced es que Ferrand Gomes de Ferrera sea mi recahdador 
mayor del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia segund que lo fue el 
año que agora paso de mili e quatrotpentos e diez e ocho año, e que coga e recab- 
de por my todos los marauedis e otras cosas que montan e montaren en las dichas 
mis rentas e otras cosas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e marty- 
niegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judíos e 
moros, e otros pechos e derechos desas dichas gbdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartagena e reyno de Murcia este dicho año, saluo el sem ino 
e medio serui<;io de los dichos judios e moros que fue menester de lo entregar 
a otras personas.

Porque vos mando vista esta my carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es a todos e acada uno de vos en vuestros lugares e jureditpones que recudades 
e fagades recudir al dicho Ferrand Gomes de Herrera, my recabdador mayor, o al 
que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas qualesquier 
que montaron e montaren e rendieren en qualquier m anera las dichas alcaualas, e 
tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e 
caberas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos que me perte- 
nesgen e pertenestjer deuen en qualquier manera este dicho año, bien e conplida- 
mente, en guisa que le no mengue ende alguna cosa e dadgelos e pagadgelos a 
los plazos e en la manera que los auedes a dar e pagar a my, e de lo que asy 
diercdes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Herrera, my recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabdar por el tomad sus cartas de pago e seer vos han 
rebebidas en cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recudir 
con ningunos ni algunos marauedis de las dichas mis rentas de las dichas alcaua
las, e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e por
tadgos, e caberas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos desas
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dichas <;ibdades e de todas las dichas villas e lugares del dicho obispado de Carta
gena e reyno de Murcia, saluo al dicho Ferrand Gomes de Herrera, my recab- 
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el sy no sed ciertos que quanto 
de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera rebebido en 
cuenta, e auerlo hedes a pagar otra vez, e por esta muy carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcalldes, c 
alguaziles, e oficiales que lo fagades asy pregonar por las placas e mercados desas 
dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e reyno, e sy vos los dichos 
arrendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas e alguno de vos no die
redes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, my recabdador mayor, o aquel o 
aquellos que por el lo ouieren de auer e de recabdar todos los dichos marauedis 
e otras cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a dar las dichas alcaualas, e 
tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, 
e cabecas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos del dicho obis
pado de Cartagena e reyno de Murcia a los dichos plazos e a cada uno dellos 
segund dicho es, e por esta my carta o por el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, my recabdador 
mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, que vos prenda los cuerpos e vos 
tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen 
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren e los vendan 
e rematen asy como por marauedis del my auer, el mueble a tercer dia e la rayz 
a nueue dias, e de los marauedis que valieren que se entreguen de todos los ma
rauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobre esta razón fi- 
zieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a qualesquier que los dichos 
bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos, yo po esta my carta o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es, gelos fago sanos para agora que 
para sienpre jamas, e si bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos 
debdores e fiadores para conplimiento de todos los dichos marauedis que deuie
redes o ouieredes de dar, mando al dicho Ferrand Gomes, my recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan lleuar presos en 
su poder de una villa a otra, e de un lugar a otro a do ellos quisieren, e vos 
tengan presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que les dedes 
e paguedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouiredes 
a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es, 
e sy porque esto que dicho es, menester ouiere ayuda, el dicho my recabdador 
mayor o los que los ouieren de recabdar por el, mando a vos los dichos concejos, 
e justicias, e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades, e villas, e lugares 
del dicho obispado de Cartajena e reyno de Murcia e de todas las otras gibdades, 
e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e de cada una dellas que agora 
son o «eran de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y 
acaestpere, e a qualquier o a qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en
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todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester ayuda, en tal manera que 
se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a 
cada uno de vos para la mi camara, saluo si los sobredichos mostraren luego syn 
alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador o del que lo ouiere 
de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos con
cejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, que vos enplaze como dicho es, que parescades ante my en la my corte doquier 
que yo sea, los concejos por vuestros procuradores suficientes e uno o dos de 
los oficiales de cada lugar presonalmente con presoneria de los otros del dia que 
vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón no conplides my mandado e de como esta my carta vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los 
otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides my mandado.

Dada en la villa de Madrid, veynte e ocho dias de marco, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo 
Johan Rodrigues de Roa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Johan Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos non- 
bres que se syguen, Alfonso García, Nicolás Martines, Johan Rodrigues, Sancho 
Ferrandes, Pero Ruys.

3

1419-IV-12. M adrid .— J u a n  I I  n o tifica  a los concejos de  T o led o , Se
v illa , M urcia . C ó rd o b a ..., la recaudación  d e  m onedas. (A.M.M., 
Cart. 1411-29. fols. 75v.-76v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e merinos, 
e otros oficiales qualesquier de las muy nobles ciudades de Toledo, e Seuilla 
conel obispado de Cadis, e de la muy noble c¡bdat de Cordoua, e de Jahen, c 
de Cartagena conel regno de Murcia, e de Cuenca, e Qiguenca, e Plasencia. e las 
sacadas de Coria, e Caceres, e Badajos, e de todas las villas e lugares de sus 
arcobispados, e obispados, e sacadas segund suelen andar en renta de monedas 
en los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas cibdades, 
e villas, e lugares, e a los arrendadores mayores e menores, e enpadronadores,



6
e cogedores de las siete monedas de los dichos arzobispados, e obispados, c sa
cadas que yo mande arrendar este año de la data desta mi carta, e a qualquier 
o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como el año que paso de mili e quatrozientos e diez e ocho 
años enbie mandar por otra mi carta a vos los dichos conzejos, e justizias, e ofi- 
ziales que luego en punto syn otro detenimiento ni tardanza alguna diesedes 
de entre vosotros enpadronadores que enpadronasen las dichas siete monedas que 
me fueron otorgadas por los procuradores de las zibdades, e villas, e lugares de 
los mis regnos el dicho año pasado, e cogedores que las cogiesen que fuesen 
buenas presonas llanas e abonadas, diligentes e perteneszientes para ello, e que 
touiesen en sy los dichos cogedores los marauedis que montase lo z¡erto de las 
dichas siete monedas para los dar e pagar al my thesorero o recabdador que las 
por mi ouiere de recabdar mostrándoles mi carta de recudimiento para ello se
llada con mi sello.

E otrosy diesedes e entregasedes al dicho mi thesorero o recabJador los di
chos padrones por do ellos sopiesen lo que enellos montaua cada e quando vos 
por su parte fuesen demandados conplidos los plazos a que auiades de pagar las 
dichas monedas syn vos dar por ello cosa alguna segund que esto e otras cosas mas 
conplidamente en la dicha mi carta se contiene, e agora sabed que es my merced 
que Garzy Aluares de Viana sea mi thesorero mayor de las dichas siete monedas 
de los dichos arzobispados, e obispados, e sacadas, e que recabde e reziba para 
my todos los marauedis que monta e montaren las dichas siete monedas de los 
dichos arzobispados, e obispados, e sacadas e me vos deuedes e deuieredes e 
ouieredes a dar dellas asy de lo zierto e pesquisa como en otra qualquier manera.

Porque vos mando vista esta my carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recudir al dicho 
Garzi Aluares, mi thesorero mayor o al que lo ouiere de recabdar por el con 
todos los marauedis que montaren e rindieren las dichas siete monedas e me vos 
deuedes e ouieredes a dar della bien e conplidamente en guisa que le no mengue 
ende alguna cosa, e dadgelos e pagadglos enesta guisa todo que montare lo zierto 
de las dichas monedas luego en los lugares do los acostunbrastes pagar en los 
años pasados, pues los plazos a que se ouieron a cojer son pasados e los otros 
marauedis fincables para conplimiento de los marauedis que montan en las dichas 
monedas a los plazos, e en la manera que vos los dichos arrendadores las auedes 
a dar e pagar a mi, e de lo que le asi dieredes e pagaredes al dicho Garzi Aluares, 
mi thesorero mayor, io al que lo ouiere de recabdar por el tomad sus carta de 
pago e ser vos han rezebidos en cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades 
ni fagades recudir con ningunos marauedis de lo que asi me deuieredes e ouiere
des a dar e montaren e Tendiesen las dichas monedas saluo al dicho Garzi Aluares, 
mi thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el si no sed ziertos que
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quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera rebebido 
en cuenta e auerlo hedes de pagar otra vez, e si vos los dichos concejos, e arren
dadores, e cogedores o alguno de vos no dieredes e pagaredes al dicho Gargi 
Aluares, mí thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el todos los 
marauedis e otras cosas que me deuedes e ouieredes a dar de las dichas monedas 
a los dichos plazos e a cada uno dellos segunt dicho es, e por esta mi carta e 
por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al 
dicho Gar^i Aluares, mi thesorero o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar 
por el que vos prendan los cuerpos e vos tengan bien preso s e bien recabdados 
en su poder e entre tanto entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e 
rayzes doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asi como por marauedis 
del mi auer e de los marauedis que valieren que entreguen de todos los dichos 
marauedis que me asi deuieredes e ouieredes a dar de las dichas monedas con las 
costas que sobre esta razón fiziere a vuestra culpa en los cobrar, e qualquier o 
qualesquier que los dichos bienes conpraren que por esta razón fuesen vendidos 
yo por esta dicha mi carta o por el su traslado signado como dicho es, gelos fago 
sanos para agora e para sienpre jamas, e si bienes desenbargados no vos fallaren 
para conplimiento de todos los dichos marauedis que me asi deuieredes e ouiese- 
des a dar e montasen las dichas monedas, mando al dicho Garfia Aluares, mi 
thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar porque vos llieuen e puedan 
llenar presos en su poder de una ?ibdad o villa a otra, e de un lugar a otro por 
do ellos quesieren e vos tengan presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni 
fiados fasta que le dedes e paguedes todos los marauedis que cada uno de vos 
deuieredes e ouieredes a dar de las dichas siete monedas con las dichas costas 
en la manera que dicha es, e para lo que dicho es el dicho Gargi Aluares, mi the
sorero, o el que lo ouiere de recabdar por el menester ouiere ayuda, yo por esta 
dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a los 
alcaldes e alguaziles de la mi corte e de todas las gbdades, e villas, c lugares de 
los mis regnos e señoríos que para ello fueren requeridos, e a qualquier mi va- 
llestero o portero que se y acaes^iere o a qualquier o qualesquier dellos que los 
ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixere de mi parte que ha menester vues
tra ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando.

Orrosi mando que les dedes e entreguedes los padrones en la manera conte
nida en la dicha mi carta, e vos ni las dichas justicias o oficiales no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maraue
dis a cada uno para la mi camara, saluo de lo que luego syn alongamiento de 
malicia mostraredes paga o quita del dicho Gargi Aluares, mi thesorero mayor 
o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de 
vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asy fazer 
e conplir mando al orne que vos esta my carta mostrare o el dicho su traslado 
signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante my en la my corte
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los concejos por su procuradores e uno o dos de los oficiales de cada lugar pre- 
sonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno, a dezir por qual razón no conplides mv mandado e de 
como esta my carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho 
es, e la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides my mandado.

Dada en la villa de Madrid, doze dias de abril, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e diez e nueue años, va es- 
cripto entre renglones o dis presos. Yo Gonzalo Rodrigues de Arguelles la fiz 
escreuir por mandado de nuestro señor el rey, Gonzalo Rodrigues. E en las es
paldas de la dicha carta estauan escriptos estos nonbres que se siguen, Pero Roys, 
Nicolás Martines, Gonzalo Rodrigues, Sancho Ferrandes, Pero Roys.

4

1419-IV-22. M adrid .— Juan  I I  a los concejos d e  Cuenca, C artagena  
y M urcia  y sus ob ispados con e l arced ianazgo  d e  A lcaraz sobre re 
caudación de  d ie zm o s. ÍA.M.M., Cart. 1411-29, fol». 84r.-85r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, alcaldes, e alguaziles, e 
corregidores, e merinos, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cuenca 
e Cartagena conel regno de Murcia, e conel arcedianadgo de Alearas e de todas 
las villas e lugares de los dichos obispados, e regno, e arcedianadgo, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della 
signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como el año que paso de mili e quatrocientos e diez e siete 
años vos enbie fazer por otra mi carta de quaderno que yo auia mandado 
arrendar aqui en la mi corte la renta de los diezmos e aduanas de los dichos 
obispados, e regnos, e arcedianadgo, segund se suele andar en renta de diezmos 
e aduanas en los años pasados por quatro años que contaron primero dia del mes 
de enero del dicho año de mili e quatrocientos e diez e syete años con Ciertas condi
ciones enel dicho mi quaderno contenidas, la qual dicha renta auia arrendado 
de mi por los dichos quatro años con las dichas condiciones Alfonso Lopes de 
Toledo, vezino de Madrid, e Pero Garcia de Alcala de Henares, e Pero Vanegas 
de Cordoua el moco, e Diego García de Guadalhajara, vezino de Buytrago, e 
Ferrand Goncales de Jahen enesa gisa, el dicho Alfonso Lopes los dos dos años 
e medio, e el dicho Pero García otros dos dos años e medio, e el dicho Pero
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Vanegas otros dos dos años e medio, e el dicho Diego Garfia dos dos años, e el dicho 
Ferrand Gordales otros dos dos e medio por ende que les recudiesedes con la 
dicha renta el dicho primero año de mili e quatrofientos e diez e siete años por 
quanto auia contentado enella de flaneas el dicho primero año a Ferrand Gomes 
de Ferrera, mi recabdador mayor de la dicha renta a su pagamiento segund la 
mi ordenanza, e después desto enbie fazer saber por otra mi carta que por quanto 
los dichos mis arrendadores no auian contentado de fianzas de la dicha renta el 
año que paso de mili e quatrofientos e diez e ocho años quera el segundo año 
de la dicha renta ni este dicho año de la data desta mi carta, se tornara al almo
neda la dicha renta, e que Pero Garfia de Alcala, e Alfonso Lopes de Toledo, 
e Gomes Ferrandes de Cordoua, e Diego Garfia de Guadalhajara cada uno por 
la quarta parte la auian arrendado por quatro años que comentaron ende dicho 
año pasado de mili e quatrofientos e diez e ocho años con las condiciones conte
nidas enel dicho mi quaderno e con otras ciertas condiciones en la dicha mi carta 
contenidas, por ende que le recudiesedes con la dicha renta el dicho año pasado 
de mili e quatrofientos e diez e ocho años quera el primero año de los dichos 
quatro años, por quanto auia contentado enella de flaneas a Ferrand Gomes de 
Ferrera, mi recabdador mayor de la dicha renta a su pagamiento, segund la mi 
ordenanca segund questo e otras cosas mas conplidamente en la dicha mi carta 
de quaderno e en la dicha mi carta se contenia, e agora los dichos Pero Garfia 
e Alfonso Lopes, e Gomes Ferrandes, e Diego Garfia mis arrendadores mayores 
pidiéronme por merced que les mandase dar mi carta para que le recudiesedes 
e fiziesedes recudir con la dicha renta este dicho año de la data desta mi carta 
ques el segundo año de la dicha renta mostrando primeramente en como conten
taron enella de flaneas al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabda po el a su pagamiento, segund la dicha mi ordenanfa, 
e yo touelo por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredifiones que 
mostrando vos primeramente por recabdo fierto los dichos Pero Garfia, e Alfonso 
Lopes, e Gomes Ferrandes, e Diego Garfia, mis arrendadores mayores en como 
contentaron de flaneas en la dicha renta deste dicho año de la data desta mi carta 
al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor a su pagamiento se
gund la dicha mi ordenanfa, e recudades e fagades recudir a los dichos Pero Gar
fia, e Alfonso Lopes, e Gomes Ferrandes, e Diego Garfia, mis arrendadores ma
yores, e al que lo ouiere de auer e de arrendar por ellos a cada uno de la dicha 
su quarta parte con todos los marauedis que an montado e rendido la dicha renta 
desde el primero dia de enero que paso deste dicho año fasta aqui, e montare 
desde aqui adelante fasta en fyn deste dicho año bien e conplidamente en guisa 
que les no mengue ende cosa alguna, faziendoles dar luego cuenta con pago de 
todos los marauedis e otras cosas que han montado e rendido la dicho renta este
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dicho año fasta aqui e montaren e rendieren de aqui adelante fasta en fin deste 
dicho año bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende alguna cosa, 
mostrando vos primeramente por recabdo cierto en como contentaron de fianzas 
en la dicha renta al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor a su 
pagamiento, segund dicho es, e sobresto ved las dichas mis condiciones o el 
dicho mi quaderno con que yo mande arrendar la dicha renta el dicho año pasado
de mili e quatrocientos e diez e siete años e la dicha mi carta de recudimiento
que yo mande dar a los dichos Pero García, e Alfonso Lopes, e Gomes Ferrandes, 
e Diego Garcia, mis arrendadores para que les recudiesedes en la dicha renta el 
dicho año pasado de mili e quatrocientos e diez e ocho años e las condiciones 
enellas contenidas e sus traslados, signados por parte de los dichos mis arrenda
dores, vos serán mostrados, e guárdalas e conplidlas e fazedlas guardar e conplir 
a los dichos mis arrendadores en todo segund que enellas se contiene, e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer en conplir, mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, los concejos por vuestros
procuradores suficientes e uno o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente
del dia que vos enplazare en quinze dias primeros siguientes so la dicha pena 
a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta dicha 
mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e 
los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testi
monio signado de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrid a veynte e dos dias de abril, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. 
Yo Martin Martines de Chas, escriuano de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por 
su mandado. Ferrand Goncales. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos 
estos nonbres, Pero Martínez, Nicolás Martines, Ferrand Goncales, Sancho Fe
rrandes, Pero Roys.

5

1419-IV-29. Segovia.— J u a n  II ordena  a los concejos del re ino  de 
M urcia  que  no p er tu rb en  n i se en tro m eta n  en e l e jerc ic io  d e l a l
calde. d e  sacas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 94r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los condes, e duques, e ricos ornes de los mis



11
regnos e señoríos, e al mi adelantado mayor del regno de Murcia, e a todos los 
concejos, alcaldes, e alguaziles, merinos, regidores, caualleros, e escuderos, e 
ornes buenos de todas las ^ibdades, e villas, e lugares del obispado de Cartagena 
conel regno de Murcia e de todas las otras <;ibdades, e villas, e lugares de los 
mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Pero Garfia de Villagomes, mi alcalde mayor de las sacas e 
cosas vedadas del dicho obispado de Cartajena conel regno de Murcia, se me que
rello e dize que vos o alguno de vos no lo podiendo e deuiendo fazer de derecho, 
vos auedes entremetido e entremedes de le enbargar e perturbar el dicho oficio 
a el e a los sus lugarestenientes, por tal quel no puede usar libremente del dicho 
oficio ni fazer ni conplir la justicia en los culpantes segund el mi ordenamiento 
de las dichas sacas manda.

Otrosí que le no queredes dar fauor ni ayuda para poder usar del dicho ofi
cio ni conplir la justicia en los malfechores segund e en los casos que las leyes 
del dicho mi ordenamiento de las sacas manda que gelos dedes, en lo qual sy 
asi pasase diz que yo resabida muy grant deserui<po e el dicho Pero Garfia 
grande agrauio e daño e no podría usar del dicho oficio ni conplir ni exsecutar 
la mi justicia segund que enel mi ordenamiento se contiene, e pidióme por mer
ced que sobrello proueyese como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades el dicho ordena
miento de las sacas que por parte del dicho Pero Garfia, mi alcalde mayor de 
las dichas sacas vos sera mostrado, e lo guardedes e cunplades e fagades guardar 
e conplir en todo e por todo segund que enel se contiene, e en cunpliendo que 
contra el tenor e forma del dicho ordenamiento vos no entremetades de enbargar 
ni perturbar ni enbarguedes ni perturbedes al dicho Pero Garfia de Villagomes, 
mi alcalde mayor de las dichas sacas ni a los sus alcaldes ni logarestenientes en 
cosa alguna que al dicho oficio pertenesca, mas que le dedes el fauor e ayuda quel 
dicho ordenamiento manda cada que vos fuere pedido por quel pueda usar libre 
e desenbargadamente del dicho oficio e fazer e conplir e exsecutar la mi justicia 
segund e en la manera quel dicho ordenamiento se contiene, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi enmara, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de 
como esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunpliercdes 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla
mado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa en como conplides mi mandado.
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Dada en la gibdat de Segouia, veynte e nueue dias de abril, año del nasgimien- 

to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. 
Yo Garfia Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, Diego 
Ferrandes, Juan Furtado, Diego Ferrandes, Johan Rodrigues, didacus legum doc
tor. En las espaldas dize, registrada.

6

1419-V-21. Segovia.— J u a n  II  n o tifica  a los concejos J e  S ev illa , C ór
doba, Jaén , Cartagena  y C ádiz  y sus obisparlos la recaudación de  
d ie zm o s. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 78v.-79r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e corregidores, e alcaldes, e algua- 
ziles, e regidores, e veynte c quatro caualleros, e oficiales, e ornes buenos de las 
nobles gibdades de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e Cartajena, e Cadis e todas las 
otras ?ibdades e villas de sus arzobispados e obispados conel regno de la dicha 
Z¡bdat de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como de g ert0 tienpo aca fue acordado por los reyes mis 
antecesores e es agora por mi, que en tanto que se arriendan las mis rentas vo
sotros pongades fieles que las cojan e recabden en fialdat fasta que los arrenda
dores que las de mi arrendaren las vayan a cojer e recabdar sea asi acostunbrado 
fasta aqui, e agora fueme fecha relación que vosotros no curando de la dicha 
ordenación ni grand menosprecio mió no auedes puesto fieles para cojer e re
cabdar el diezmo e medio diezmo de los ganados, e mercadorias, e otras cosas 
que han salido de los mis regnos e señoríos al regno de Granada e sean traydo 
del dicho regno de Granada a los mis regnos e señoríos desde diez e ocho dias 
de abril que paso deste año de la data desta mi carta que se conplio la tregua 
puesta entre mi e el rey de Granada, mager vino a nuestra noticia en como se 
sacauan de los mis regnos e señoríos muchos ganados, e mercadorias, e otras cosas 
para el dicho regno de Granada, e se trayan del dicho regno de Granada a los 
mis regnos e señorios, e que me a recrecido dello grand deseruicio e daño, lo 
qual yo entiendo mandar cobrar de aquellos por cuya culpa finco de fazer e conplir.

E otrosí es mi merced de mandar poner luego fieles para que cojan e recabden 
en fieldat todo lo que ha montado e montare el dicho diezmo e medio diezmo de 
todos los ganados, e mercadorias, e otras cosas que sean sacado de los mis regnos 
e señorios al dicho regno de Granada, e traydo del dicho regno de Granada a 
los dichos mis regnos e señorios o a esas e por estas dichas c¡bdades, e villas, c
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lugares desde los dichos X V III dias de abril que se cunplio la dicha tregua fasta 
que yo mande arrendar la dicha renta, e los arrendadores que la de mi arrendaren 
la vayan cojer e recabdar con mi carta de recudimiento.

E otrosí de mandar fazer pesquisa quien o quales presonas sacaron destas o 
por estas dichas cibdades, e villas, e lugares e sus términos o alguno dellos algunos 
ganados, e mercadorias, e otras cosas para el dicho regno de Granada e traxeron 
del dicho regno de Granada a estas e por estas dichas cibdades, e villas, e lugares 
e sus términos desde los dichos diez e ocho dias de abril fasta el dia que pusiere- 
des los dichos fieles, e de mandar recabdar con todo lo que enello montare a los 
dichos fieles.

Porque vos mando que pongades luego por fieles en cada una desas dichas 
cibdades, e villas, e lugares buenos ornes, diligentes e pertenescientes para que 
cojan e recabden en fieldat todo lo que montare el diezmo e medio de los gana
dos, e mercadorias, e otras cosas que se sacaron e sacaren de los mis regnos e 
señoríos al dicho regno de Granada a estas, e por estas dichas cibdades, e villas, 
e lugares o sus términos e se troxeron o troxieren del dicho regno de Granada 
a los mis regnos, e a esas o por esas dichas cibdades, e villas, e lugares, e sus 
términos desde los dichos diez e ocho dias de abril fasta que yo mande 
arrendar la dicha renta, e los arrendadores que la de mi arrendaren vos muestren 
mi carta de recudimiento para la cojer e recabdar, pero es mi merced que 
si las presonas que han sacado o sacaren de los mis regnos algunos ganados, 
e mercadorias, e otras cosas para el dicho regno de Granada o las troxeron c 
traxeren del dicho regno de Granada a los mis regnos, mostraren por recabdo 
cierto que pagaron el diezmo e medio diezmo dellas en las villas e lugares onde 
yo mande cojer el dicho diezmo e medio diezmo enel tienpo del arrendamiento 
de la dicha renta que se cunplio en los dichos diez e ocho dias de abril deste dicho 
año a los fieles puestos por el concejo, oficiales de las dichas villas e lugares que 
no sean tenudo a lo pagar otra vez de los ganados, e mercadorias, e otras cosas 
que mostraren auer lo pagado, e asi vos mando que fagades luego pesquisa e se- 
pades verdat por quantas partes lo mejor que pudieredes saber, quien o quales 
presonas sacaron desas dichas cibdades, e villas, e lugares e sus términos e por 
ellas al dicho regno de Granada algunos ganados, e mercadorias, e otras cosas 
o las troxeren del dicho regno de Granada a esas dichas cibdades, e villas, e 
lugares e las pasaron por ellas e por sus términos a otras cibdades, e villas, e 
lugares de los mis regnos e señoríos desde los dichos X V III dias de abril fasta 
el dia que pusieredes los dichos fieles, e asi fecha la dicha pesquisa fagades secu- 
Cion en bienes de las presonas en quien la dicha pesquisa cotare por todo lo que 
montaren iel diezmo e medio diezmo de lo enella contenido, e lo fagades dar e 
entregar todo a los dichos fieles para que lo ellos tengan cierto e presto para recu
dir con ello a los mis arrendadores que de mi arrendasen la dicha renta, e los 
unos e los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e
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de ser temidos a todo el deseruigo e daño que me por ello recreciere, e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado de su signo porque yo sepa en 
como conplides mi mandado.

Dada en la gbdat de Segouia, veynte e un dias de mayo, año del nasgmiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e diez e nueue años. 
Yo Gongilo Rodrigues de Arguelles la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos dos nonbres que dizen 
Nicolás Martines e Sancho Ferrandes.

7

1419-Y 11-15. Segovia.—Ju a n  I I  d isp o n e  qu e  los vecinos d e l concejo  
m u rc ia n o  paguen  e n  la aduana  por los p roducio s de  su crianza  
y  labranza. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 95r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, caualleros, escuderos, alcaldes, e re
gidores, e oficiales, e ornes buenos de la gbdat de Murcia a quien esta mi carta 
fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Juan Sanches de Torres, vezino de esa dicha gbdat de Murcia, 
mi arrendador que fue de los diezmos e aduanas del regno de esa dicha gbdat los 
tres años que pasaron que se cunplieron en fin del mes de dczienbre del año que 
passo del Señor de mili e quatrogentos e diez e seys años, se me querello e dize 
que como quier que por su parte vos fue mostrada en mi quaderno e condiciones 
por do yo mande arrendar o coger los dichos diezmos e aduanas los dichos años, 
e cada uno dellos, en el qual se contenia que todos los vezinos e moradores de 
los mis regnos, e otras qualesquier presonas que de fuera dellos que por las dichas 
mis aduanas pasasen qualesquier mercadorias e cosas para lleuar fuera de los di
chos mis regnos o troxieren a ellos, que me pagasen el diezmo dello, e diz que 
muchos de los vezinos e moradores desa dicha gbdat de Murcia no curando de 
la dicha ley e condición que leuaron e sacaron fuera de los dichos mis regnos a 
los regnos de Aragón muchas mercadurías e otras cossas de que diz que deuian 
pagar diezmos, e lo no pagaron contra el tenor del dicho mi quaderno e condicio
nes, e diz que como quier que por parte del dicho Juan Sanches, mi arrendador, 
vos el dicho concejo fuestes requeridos que le ayudasedes e le diesedes todo fauor 
e ayuda para ayudar a cobrar lo que los dichos vezinos asy le deuian de los dichos 
diezmos que lo no quisyestes fazer diziendo que no auian porque pagar diezmo
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los vezinos e moradores de la dicha qribdat de lo que sacasen e leuasen para el 
dicho regno de Aragón de su labranza o crianza, antes diz que por le fazer mal 
e daño, e porque se perdiese e menoscabase la dicha renta que vos el dicho con
cejo, e oficiales de la dicha <pbdat que diestes abogado e procurador salariado para 
ayudar a los dichos vezinos contra el dicho mi arrendador, e a le traher a pleito 
e a contienda sobrello porque no pagasedes el dicho diezmo, no lo podiendo ni 
deuiendo fazer de derecho pues que enel mi quaderno e condiciones con que yo 
mande arrendar los dichos diezmos e aduanas no estades saluados ni escusados, e 
diz que como quier que por parte del dicho Johan Sanches vos el dicho concejo 
e oficiales estando ayuntados en vuestro cabildo, segund que lo auedes de uso e 
de costunbre, fuestes requeridos que fiziesedes juramento en forma deuida de no 
consentir ni consentiesedes fazer fauor ni encubierta alguna porque la dicha renta 
no valiese menos, guardando e cunpliendo las leyes del dicho mi quaderno, se
gund que enel se contiene; e otrosy que ayudasedes al dicho Johan Sanches, mi 
arrendador, e le diesedes todo fauor e ayuda porque cobrase la dicha mi renta de 
aquellos quel dicho diezmo deuian pagar, e que mandasedes quitar el dicho auoga- 
do e procurador que asi auiades puesto contra el en defendimiento de los dichos 
vezinos e moradores de esa dicha gibdat, pues que era en mi prejuyzio e de la 
dicha mi renta e contra las dichas mis condiciones del dicho mi quaderno, e que 
vos ni el dicho auogado ni el dicho procurador que vos no entremetiesedes de 
ayudar a las dichas presonas en la dicha razón, pues que era en mi prejuyzio e de 
la dicha mi renta como dicho es, so protestación que diz que fizo de cobrar de 
vos el dicho concejo e de vuestros bienes fasta en quantia de cinco mili florines 
que diz que le puede venir e le vino de daño e perdida en la dicha renta por vos 
e por el dicho auogado e procurador salariado, defender e escusar a los dichos 
vezinos e moradores de la dicha gibdat como dicho es, que lo no quisyestes fazer 
e conplir, ante diz que de fecho e contra todo derecho que pusystes el dicho auoga
do e procurador salariado para los defender que no pagasen el dicho diezmo di- 
ziendo que teniades preuillejos de los reyes onde yo vengo, porque no deuieredes 
pagar el dicho diezmo, e poniendo a ello vos el dicho concejo otras escusas e 
luengas no deuidamente contra las dichas condiciones del dicho mi quaderno, por 
lo qual diz que por vos fazer el dicho defendimiento e todo lo que sobredicho es 
en mi prejuyzio, e de la dicha mi renta e contra las dichas mis condiciones, pues 
que no estados saluados que segund derecho que sodes tenudos a le dar e pagar 
los dichos cinco mili florines de oro en que asi protesto la dicha perdida, e daño, 
e menoscabo que diz que le vino en la dicha renta por vos fazer el dicho defen
dimiento como dicho es, segund que esto e otras cosas mas largamente se contie
ne en un testimonio sygnado que ante mi mostro, el qual se lleno para guarda 
de su derecho, e diz que sy de otra guisa ouiese a pasar que no podría conplir 
ni pagar los marauedis que esta obligado a me dar por la dicha renta, e pidióme
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por merced que le proueyse sobrello de remedio con derecho como la mi merced 
fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta que dedes e paguedes luego al dicho 
Johan Sanches, mi arrendador de la dicha renta o al que lo ouiere de recabdar 
por el los dichos cinco mili florines de oro que asi diz que les sodes tenudos a dar 
e pagar de la dicha su protestaron que contra vos fizo por fazer el dicho defen- 
dimiento e todo lo que sobredicho es contra el dicho mi quaderno e condiciones 
en mi prejuyzio e de la dicha renta como dicho es, todos luego bien e conplida- 
mente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e no fagades ende al por al
guna manera so pena de la mi merced e de dos mili marauedis desta moneda usual 
para la mi camara, pero si contra esto que que dicho es alguna cosa qucsieredes 
dezir o razonar porque lo no deuades asv fazer ni conplir por quanto esto es sobre 
razón de prejuyzio de las mis rentas e vos sodes concejo, e oficiales, e todos unos 
parte eneste fecho, por lo qual diz que no podría conuossco por ella el dicho 
Johan Sanches, mi arrendador, auer ni alcancar conplimento de derecho, e diz 
que vos lo quiere demandar por ante mi en la mi corte, por ende el pleito a tal es 
mió de oyr e de librar, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a conplir (sic) de derecho al di
cho Juan Sanches sobre la razón, e a dezir de vuestro derecho todo lo que dezir 
quesieredes, e traygades todos los preuillejos e recabdos oreginales que sobre la 
dicha razón asy dezides que tenedes porque lo yo mande ver, e oyr, e librar conel 
dicho Juan Sanches como fallare por fuero e por derecho, guardando las condicio
nes con que de mi arendo la dicha renta, e de como esta mi carta vos fuere mos
trada, e la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado, la carta leyda 
dadgela.

Dada en la cibdat de Segouia, quinze dias de jullio, año del nascimiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Diego 
de Ribera, adelantado de la frontera e notario mayor de Andalozia, la mando dar. 
Yo Juan Rodrigues de Roa, escriuano del dicho señor, la fize escreuir, Diego.

8
1419-VII-24. Segovia.—Juan  I I  no tifica  a  los concejos do Sevilla . 
C órdoba. Jaén. C artagena, C ádiz  y sus ob ispados la recaudación  
de d ie zm o s. (A.M.M., Cart. 1411-29. fols. 79r.-v.l

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, [de 
Gallizia], de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
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e señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, corregidores, e alcaldes, e regi
dores, e veynte e quatro, caualleros, e oficiales, e ornes buenos de las nobles cib- 
dades de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e Cádiz, e Cartagena, e de todas las otras 
gbdades, e villas, e lugares de sus arzobispado e obispados conel rcgno de la dicha 
cibdat de Murcia e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salut e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta enbie mandar a vos los dichos con
cejos, oficiales desas dichas cibdades e villas, e a todos los otros concejos e oficia
les de todos los otros lugares del dicho arzobispado e obispados que pusyesedes 
luego por fieles en cada una desas dichas cibdades, e villas, e lugares de sus tér
minos buenos ornes, diligentes e pertenecientes para que cogesen e recabdasen 
en fialdat todo lo que montase el diezmo e medio diezmo de los ganados, e mer- 
cadoryas, e otras cosas que se sacaron e sacaren de los mis regnos e señoryos para 
el regno de Granada, e se troxeren del dicho regno de Granada a esas, e por esas 
dichas cibdades, e villas, e lugares a sus términos desde diez e ocho dias del mes 
de abril que paso deste año de la data desta mi carta fasta que yo mandase re- 
cabdar la dicha renta e los arrendadores que la de mi arendasen vos mostrasen mi 
carta de recudimiento para la coger e recabdar segund mas largamente en la dicha
mi carta se contiene, e agora sabet que por quanto yo encomendé e mando a
García Ferrandes de Cordoua, mi recabdador mayor del partido de las mercado- 
ryas de la dicha cibdat de seuilla e de la dicha renta del diezmo e medio dy esas 
que vos fiase mostrar e publicar la dicha mi carta, e sy el dicho García Ferrandes 
ouiese de enbiar a publicar la dicha mi carta a cada uno de los dichos lugares 
del dicho arzobispado e obispados se faria muy tarde e en tanto se pasaryan las 
dichas mercadoryas e a mi recrecería dello deseruio c daño, es mi mercet que los 
dichos concejos, oficiales destas dichas cibdades e villas que son cabezas de otras 
villas e lugares del dicho arzobispado e obispados cnbitn  de publicar e notificar la 
dicha mi carta por cada uno de los lugares de vuestras jurediciones porque se faga 
e cunpla mas en breue.

Porque vos mando que veades la dicha mi carta que por parte del dicho G ar
cía Ferrandes vos sera mostrada o su traslado sygnado, e la cunplieredes en todo
segund enella se contiene poniendo luego los dichos fieles segund por ella vos 
enbie mandar; e otrosy que la fagades luego publicar por cada una de las villas 
e lugares que son de vuestra juredicion porque so mesmo se pongan los dichos 
fieles en los dichos lugares que se fagan las otras cosas enella contenidas, e los 
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mercet 
e de ser tenudos a todo el deseruicio e daño que me por ello recreciere, e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, 
e los unos e los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriua
no publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare tes
timonio sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.
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Dada en la cibdat de Segouia, veynte c quatro dias de julio, año del nacimiento 

del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo 
Gonzalo Ferrandes de Madrigal, escriuano de nuestro señor el rey, la íiz escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos non- 
bres que se syguen, Nicolás Martines e Sancho Ferrandes.

9

1419-V I1-27. Segovia.—Juan  I I  n o tifica  al concejo  do M urcia  la 
prórroga d e l condestab le  R u y  L ó p ez  de  D áta los com o corregidor  
d e  M urcia . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 77r.-v.)
P ub l. B erMUDEZ AznaR, A.: E l correg idor en C astiia durante, la 
B aja  Edrul M ed ia , en “ Anales de la Universidad de M urcia” (Mur
cia), vol. XXX, núm s. 3-4 11971-72), 249-250.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e Molina. Al concejo, alcaldes, e alguaziles, regidores, caualle- 
ros, escuderos, ornes buenos de la gibdat de Murcia e de su tierra, de a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como vos yo enbie mandar por mi carta que ouiesedes e re- 
Cibiesedes por mi juez e corregidor enesa dicha cibdat e su tierra a don Ruy Lopes 
de Daualos, mi condestable de Castilla, e usasedes conel e con los que conel por 
si pusiere en los oficios del dicho corregimiento, e judgado, e justicia ceuil e cre- 
minal desa dicha cibdat e de su tierra porque le pagasedes, e durante el dicho 
tienpo fue mi merced de sospender e sospendi a los alcaldes e alguazil desa dicha 
Cibdat de los dichos oficios, segund que mas largamente en la dicha mi carta se 
contiene, e agora sabed que yo entiendo que cunple a mi seruicio e asecucion de 
la mis justicia e a pro común desa dicha cibdat e de su tierra, es mi merced quel 
dicho mi condestable tenga por mi los dichos oficios e justicia desa dicha cibdat e 
de su tierra e use dellos el e los quel por si pusiere por otro año conplido primero 
siguiente después que fuere conplido el dicho primero año en la dicha mi carta 
contenido conel salario, e en la manera e forma e con ese mesmo poder que le 
yo di e otorgue por la dicha mi primera carta, e que durante el dicho segundo 
año esten sospensos los dichos oficios los alcaldes e alguazil desa dicha cibdat, 
los yo sospendo dellos segund e por la forma e manera que la dicha mi primera 
carta se contiene, para lo qual todo e cada cosa dello contenido en la dicha mi 
primera carta do poder conplido al dicho mi condestable, e a los quel por sy 
pusiere en los dichos oficios e en cada uno dellos segund que en la dicha mi pri
mera carta se contiene por todo el dicho segundo año.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha mi pri

mera carta que yo asi mande dar al dicho mi condestable e con los quel por si 
pusiere en los dichos oficios e en cada uno dellos en todo el dicho segundo año, 
e les recudades e fagades recudir con los salarios e derechos dellos.

Otrosí con otro tanto salario, segund que vos enbie mandar que le pagasedes 
por el dicho primero año e cunplades e fagades todas las otras cosas e cada una 
dellas segund e en la manera e forma que la dicha mi primera carta se contiene, 
e mando que salgan fueran de la dicha <;ibdat qualquier o qualesquier presonas 
de qualquier ley, estado, o condición, o preminencia que sea quel dicho mi con
destable o los quel por si pusiere en los dichos oficios entendieren que cunple a 
mi seruicio que salgan de la dicha cibdat, e de ciertas leguas enderredor della, e 
por el ticnpo e so las penas que a el o a ellos bien visto fuere.

Otrosí que pueda sospender e sospendan de los oficios a qualquier o quales
quier oficiales, e regidores, e escriuanos de la dicha cibdad el dicho mi condesta
ble o los quel por si pusiere e entendiere que cunplen a mi seruicio por el tienpo 
que a el bien visto fuere.

Otrosi es mi merced quel dicho mi condestable o los quel por si pusiere co- 
noscan, e oyan. e libren, e determinen todos los pleitos, ceuiles e creminales que 
por apellaron o aleada suelen venir e vienen a la dicha cibdat de Murcia, e de 
todas las eibdades, e villas, e lugares del dicho regno de Murcia, segund que lo 
fazia el dotor Juan Rodrigues de Salamanca enel tienpo que touo el corregimiento 
de la dicha cibdat, para lo qual le do poder conplido a el e a los quel por si 
pusiere.

E otrosi quel dicho mi condestable cada que a el bien visto fuere, pueda tirar 
e remouer los que en su lugar enbiare o pusiere enel dicho corregimiento, e poner 
otro o otros cada e quando quesiere, los quales ayan el poder mesmo que yo do 
al dicho mi condestable para las cosas susodichas e para cada una dellas, e segund 
quel dicho mi condestable gelo diere e otorgare todavía quedando el dicho mi 
condestable por mi juez e corregidor mayor en la dicha cibdat e en todo el dicho 
tienpo, e los unos e los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de las otras penas e enplazamientos contenidos en la dicha mi 
primera carta.

Dada en la cibdat de Segouia, vevnte e siete dias de jullio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo el 
rey. Yo Diego Ferrandes de Molina la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey.
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1419-VIII-21. Segovia.— J u a n  I I  a l concejo  de  M urcia  sobre recau
dación  de las s ie te  m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 89r.-v.l

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lyzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molyna. Al concejo, e alcaldes, e alguazil, e regidores, e 
oficiales, e omes buenos de la < îbdat de Murcia que agora son o serán de aqui 
adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada, salud e gracia.

Sepades que los mis arrendadores de las syete monedas que yo mande coger 
e arrendar enel obispado de Cartagena conel regno desa dicha <pbdat este año de 
la data desta mi carta se querellaron e dizen que como quier que vos fue mostrada 
la mi carta de cojecha por do yo mande coger e recabdar e íazer los padrones de 
las dichas syete monedas, e vos fue pedydo que en conplyendo la dicha mi carta 
dyesedes enpadronadores e cogedores para que enpadronasen e cogesen las dichas 
syete monedas de los vezinos e moradores desa dicha cibdat e su termino a los 
plazos e so las penas e por la forma e manera que le yo enbye mandar, dvz que 
no lo quesyestes fazer ni conplir, por lo qual diz que caystes en las penas que se 
contiene en la dicha mi carta de cojecha e enel mi quaderno e condyeiones con 
que yo mande coger e arrendar las dychas syete monedas, por lo qual diz que 
protestaron auer o cobrar de vos por las dichas syete monedas desa dicha gibdat 
e de su termino por las dichas penas en que asy diz que caystes, dozientos e 
cinquenta mili marauedis desta moneda usual en que lo estymaron, e que sodes 
temidos de gelos dar e pagar, e que sy de otra guisa ouiese a pasar que rescebe- 
ria enello agrauio e daño, e que no podrían pagar los marauedis que se obligaron 
demandar por las dichas syete monedas, e pydieronme por merced que les proue- 
yese sobre ello de remedio con justicia como la mi merced fuese, mandando les 
guardar sobre la dicha razón la dicha mi carta e las dichas mis condiciones del 
dicho mi quaderno con que de mi arrendaron las dichas monedas, e yo touelo 
por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta que dedes e paguedes luego a los dichos 
mis arrendadores las dichas syete monedas del dicho obispado e regno de Murcia 
deste dicho año o al que lo ouiere de recabdar por ellos las dychas dozientas e 
cinquenta mili marauedis que asy diz que sodes tenudos de les dar e pagar de 
la dicha su protestación, en que asy protestaron e estymaron las dichas syete mo
nedas desa dicha cibdat e su termino, e las dichas penas en que asy diz que cays-

10
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tes, pues diz que sodes tenudos a todo ello segund dicho es, mostrando vos carta 
del mi tesorero o recabdador de las dichas monedas e del que lo ouiere de re- 
cabdar por el de como los dichos mis arrendadores le contentaron de fianzas en 
la dicha renta que de mi arrendaron de las dichas syete monedas, segund la orde
nanza, del dicho mi quaderno, de todos luego bien e conplidamente en guisa que
le no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de dos mili marauedis desta moneda usual para la mi camara, 
pero sy contra esto que dicho es, alguna cosa quesyeredes dezir e razonar porque 
lo no deuades asy fazer por quanto diz que no quesyestes cunplir la dicha mi 
carta, e esto es sobre razón de los marauedis de las dichas mis rentas e monedas, 
monedas, e vos sodes concejo e oíigales e todos unos e partes eneste fecho, por 
lo qual diz que no podrían con vos por ella seguyr pleyto ni auer librar mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi 
en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la
dicha pena a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e a conplir de dere
cho a los dichos mis arrendadores sobre esta razón, e yo mandar vos he oyr e 
librar sobrello como la mi merced fuere e fallare por fuero e por derecho, e de 
como esta mi carta fuere mostrada e la conplieredes mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como con- 
plydes mi mandado, la carta leyda datgela.

Dada en la zibdat de Segouia, vevnte e un dias de agosto, año del naszimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e diez e nueue años. 
Diego de Ribera, adelantado de la frontera e notario mayor del Andaluzia la 
mando dar. Yo Juan Rodrigues de Roa, escriuano del dicho señor, la fiz escreuir, 
Diego. Juan Rodrigues. Registrada.

11

1419-IX-12. Segovia.— Ju a n  I I  o rdena  al concejo  d e  M urcia qu e  
paguen al tesorero  las s ie te  m onedas. (A.M.M., 1411-29. fols. 88r.-v. I

Don Johan por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lyzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vyzcaya, e de Molyna. Al conzejo, e corregidor, e caualleros, e escuderos, 
e ofiziales, e ornes buenos de la zibdat de Murzia, e al aljama de los moros de 
la dycha zibdat, salud e grazia.

Sepades que Garzia Aluares de Vyana, mi tessorero mayor de las syete mo
nedas que yo mande arendar e coger en los mis regnos de Toledo, e del Andaluzia 
conel regno de Murzia este año de la data desta mi carta, se me enbio querellar
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dyziendo que como quier que por su parte vos fue mostrada una mi carta, por 
la qual vos enbie mandar que recudiesedes e fyziesedes recudir al dicho Garcya 
Aluares o al que por el lo ouiese de auer e de recabdar con los marauedis de lo 
Cierto de las dichas syete monedas, e le dyesedes e entregasedes los padrones 
dellas a cierto plazo e so ciertas penas en la dicha mi carta contenidas, e por su 
parte fuestes sobre ello requeridos que le diesedes e paguasedes los dichos maraue
dis e le entregasedes los dichos padrones, que lo no fiziestes fazer poniendo a ello 
algunas luengas e escusas no deuydamente, segund lo mostro ante mi por dos 
testymonios sygnados de escriuanos públicos, en los quales paresce seer asy, e 
diz que sy assy ouiese a pasar que rescebiria enello grand agrauio e daño, e quel 
no podría cunplir las cosas que le yo enbye mandar que de mi seruicio cunple, e 
demas que a mi venia dello muy grand deseruicio e daño, por lo qual diz que 
sodes tenudos a le dar e pagar los dichos marauedis e le entregar los dichos pa
drones con las dichas penas contenidas en la dicha mi carta e con las costas que 
sobrello ha fecho e fyziere en los cobrar de vos e de vuestros byenes, e enbyome 
pedir por merced que le proueyese sobrello de remedio de derecho, mandándole 
dar mi carta para vos sobre la dicha razón, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que luego en punto vysta esta mi carta veades la dicha 
mi carta que por parte del dicho García Aluares, mi thesorero mayor vos fue 
mostrada e la cunplades en todo e por todo segund enella se contiene, e en cun- 
plyendola dedes e paguedes e fagades dar e pagar al dicho García Aluares, mi 
thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el todos los dichos marauedis 
de lo cierto de las dichas syete monedas; e otrosy le dedes e entreguedes los pa
drones dellas con las penas contenidas en la dicha mi carta e con las costas que 
fasta aqui ha fecho e fyziere de aquí adelante en los cobrar de vos, todo bien 
e conplidamente en guysa que le no mengue ende alguna cosa, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la 
mi camara a cada uno de vos por quien fyncar de lo asy fazer e conplyr, pero sy 
contra esto que dicho es alguna cosa quesieredes dezir e razonar porque lo asy 
no deuades fazer e conplyr por quinto esto es sobre marauedis de las mis rentas, 
por lo qual el tal pleyto es mió de oyr e de lybrar, mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea 
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena a 
cada uno a dezir por qual razón no cunplides mi mandado, e de como esta mi 
carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredcs mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la cibdat de Segouia, doze dias de setienbre, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo Frran- 
C¡sco Martines de Bytoria, escriuano del rey, la fiz escreuir por su mandado. Auia
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escripto en las espaldas dos nonbres que dizen, Nicolás Martines e Sancho Fe- 
rrandes.

12

1419-X-19. V ulladolid .— Juan  I I  d isp o n e  qu e  todos los escribim os  
p ú b lico s se exa m in en  e n  la corte. ÍA.M.M.. Cart. 1411-29. ibis. 93r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, corregidores, adelantados, 
e alcaldes, e juezes, justicias, merinos, e alguazil, duques, e condes, e ricos omes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas, e otras justicias, e oficiales qualesquier de todas las cibdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que agora no son o serán de aqui ade
lante, e a qualquier o qualequier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo he sevdo enformado de los muy grandes daños que viene en 
los dichos mis regnos e señoríos por la muchadunbre de los escriuanos e notarios 
que ellos son asy en se fazer muchos mudamientos de verdat como en leuar de 
algunas presonas muchas mayores quantias de las que de derecho deuian auer 
por las escripturas e como en ser los contratos e escrituras que por ante ellos 
pasan muchas vegadas anuladas por no ser fechas en forma deuida, por los dichos 
escriuanos no ser sabios ni entendidos ni las saber fazer segund que de derecho 
deuen e son temidos, e algunas de vegadas por ser ynorantes e con synpleza po
ner muchas firmezas en los contratos alliende de aquellas que segund su natura 
son nescesarias e a voluntad de las partes asy como las dieran asy las sygnan los 
dichos escriuanos, e otros con grandes puestas fazen muchas cosas de las sobre
dichas por aber en que se mantener e porque este oficio es de grant fialdat, por 
ellos ser muchos e syn numero e en algunas c>bdades, e villas, e lugares donde 
antiguamente ouo numero ser muchos acrecentados e no son tan bien escogidos 
ni esaminados como deuieran antes muchas de vegadas por ruego ser dados e 
aun lo que peor es que se dize que muchos conprauan las escriuanias ha aquellos 
que por ellos rogauan o les fazian otros presentes o dadiuas por las aber, e que 
auian las cartas de los dichos oficios estando el nonbre en blanco, e aun que 
algunos de los dichos escriuanos que no saben escreuir saluo tan solamente la 
suscricion e el sygno, por lo qual sean leeuantado e leuantan muchos pleitos asy 
Ceuiles como creminales e muchas contiendas en los dichos mis regnos e señorios, 
e porque a los reyes e principes es dado de curar guardar sus pueblos e sogetos 
de dapños e buscar como puedan beuir en paz e en tranquilidat e esquiuar las 
tales ynlicitas estrusyones, queriendo remediar en lo que dicho es, es mi mercet e
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mando que todos los que son escriuanos e notarios en todos los dichos mis regnos 
e señorios quier sean fechos después quel rey don Enrrique mi padre e mi señor 
que Dios perdone fino aca como los que se fizieron de ante quel moriese e en su 
tienpo no fueron esaminados.

E otrosy los escriuanos de las cibdades, e villas, e lugares de los dichos mis 
regnos e señorios que fueron fechos después de la muerte del dicho rey don En
rrique, mi padre fasta la data desta mi carta asy los que son de numero como 
los que fueron acrecentados demas del numero o fechos donde no ay numero 
sean tenudos de venir e vengan todos e cada uno dellos a se esaminar en la mi 
corte e mostrar las cartas o alualaes que tienen por donde han usado e usan de 
los dichos oficios ante los doctores Pero Yañes e Diego Rodrigues ovdores de la 
mi audiencia e del mi consejo e mis refrendarios, a los quales mando e do poder 
conplido que los esaminen asy en la ciencia como en las costunbres como en las 
riquezas como en todas las otras cosas e calidades que necesarias conplideras e 
provechosas sean e para las presonas ser mas ydoneas e pertenescientes para ber, 
e requerir, e usar de los dichos oficios e para menguar numero en las cibdades, 
e villas, e lugares que entendieren que es grand o acrecentarlo donde entendieren 
que es necesario o conplidero, e los que asy ellos fueren esaminados e fallados 
ydoneos e pertenescientes que lieuen mis cartas de la dicha esaminacion firmadas 
de los nonbres de los dichos doctores con los quales nonbres mando que pasen 
al registro e al sello syn firmar yo enellas ni otros del mi consejo por no dar oca- 
syon a se alongar los dichos libramientos, el qual esamen mando que vengan a 
fazer e mostrar las dichas cartas e alualaes que asy tienen por donde usan de los 
dichos oficios ante los dichos dotores como dicho es, del dia de la data desta mi 
carta fasta seys meses primeros syguientes apercibiéndolos que los que no vinie
ren enel dicho termino a se esaminar e mostrar las dichas cartas e alualaes como 
dicho es, que dende en adelante no serán auidos por mis escriuanos e mis nota
rios, e sy usaren de las dichas escriuanias después del dicho termino de los dichos 
meses syn ser venir a esaminar dentro del dicho tienpo o venidos no leuaren 
cartas de esamen segund dicho es, que serán auidos por falsos e mandare proceder 
contra ellos a pena de falsos como quier que usan de oficios que no tienen, ca yo 
desde agora a los que no binieren a ser esaminar e mostrar las dichas cartas o 
alualaes que de los dichos oficios tienen dentro del dicho termino de los dichos 
seys meses, e venidos no leuaren las dichas cartas de esamen como dicho es, 
los reuoco e los oficios de escriuanias e notaría que tienen e mando que no usen 
dellos pasado el dicho termino de los dichos seys meses en adelante, e que vos 
los sobredichos ni alguno de vos los no ayades por mis escriuanos ni notarios 
ni usedes conellos en los dichos oficios de escriuanias pasado el dicho termino de 
los dichos seys meses en adelante, e es mi merced que fagades publicar esta dicha 
mi carta en vuestros lugares e jurediciones estando ayuntados en vuestros concejos.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como
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dicho es, a todos e a cada uno de vos en los dichos vuestros lugares e jurediciones 
que beades esta dicha mi carta o el dicho su traslado e la guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que enellas se contiene, 
e los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi mercet e de priua?ion de los oficios e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo 
asy fazer e conplir mando al orne que bos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, que bos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores suficientes 
e uno o dos de vos las dichas justicias e oficiales de cada una de las dichas cibda- 
des, e villas, e lugares con poder suficientes de los otros presonalmente, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada e el dicho su traslado sygnado como dicho es, e la cunplie- 
redes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, diez e nueue dias de otubre, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. 
Yo el rey. Yo Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Registrada.

13

1419-X-20. V alladolid .— Juan  I I  a los concejos d e l re in o  d e  M urcia  
sobre pesquisa  d e  las s ie te  m onedas. (A.M.M.. Cart. 1411-29. fols. 
89v.-91r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lyzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vyzcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e corre
gidores, e otras justycias, e oficiales qualesquier de las cibdades de Cartajena e 
Murcia, e a todos los otros concejos, e alcaldes, e alguaziles, e otras justycias, e 
oficiales qualesquier de todas las otras cibdades, e villas, e lugares, e collaciones, 
e aljamas de judíos e moros del dicho obispado desa dicha cibdat de Cartagena 
conel reyno desa dicha cibdat de Murcia, segund suelen andar en renta de mo
nedas en los años pasados que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier 
e a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della 
sygnado de escriuano publico, sacado con abtoridad de juez e de alcallde, salud 
e gracia.
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Sepades que los mis arrendadores de las syete monedas dese dicho obispado 

conel dicho regno de Murcia, que yo mande arrendar e coger este año de la 
data desta mi carta, se me querellaron e dizen que quando ellos e los que lo han 
de auer e de recabdar por ellos van ha fazer las pesquisas de las dichas monedas 
que en las dichas <;ibdades, e villas, e logares, e collaciones, e aljamas dese dicho 
obispado e regno de Murcia que preguntan por el nonbre de cada uno de los ve- 
zinos e moradores de las dychas gibdades, e villas, e logares, e collaciones, e alja
mas para saber, e en los enpadronadores de las dichas monedas encubrieron al
gunas presonas que las no pusyeron en los padrones que fizieron e dieron de las 
dichas syete monedas e de cada una dellas.

E otrosi para saber sy pusyeron por debdores algunos de los que son contio- 
sos e abonados para pagar las dichas monedas que no fallan algunos ni algunos 
que les digan los nonbres de los vezinos e moradores de las dichas cibdades, e 
villas, e logares, e collaciones, e aljamas ni les quieren dezir que mocos e mocas, 
e que ornes, e mugeres asoldadados tienen ni les quieren mostrar sus casas por
que no sepan sy deuen pagar las dichas monedas ni sy son contyosos e abonados 
para ello.

E otrosi diz que los enpadronadores que fizieron los padrones de las dichas 
monedas que fizieron los dichos padrones maliciosamente no poniendo enellos las 
presonas a hita por calles segund que moran, ni a los huérfanos, ni a los ortcla- 
nos, ni a los molyneros, ni a los yugueros, ni a los pastores, e mocos, e mocas, e 
ornes, e mugeres que tienen asoldadas e ganan soldada de marauedis, e pan, e 
de ganados, de otras cosas qualesquier de cada año, e otras muchas presonas an
tes diz que por les fazer mal e daño que enpadronaron las presonas de una calle 
a buelta con las de otra calle e no ha hyta segund que moran por tal de les enco- 
brir las dichas monedas.

Otrosi diz que algunas presonas infvntosamente e malyciosamente por no 
pagar las dichas monedas que han fecho donaciones e vendidas de sus bienes e 
cartas de debdas e de prestados, o de flaneas a clérigos, e legos, e monasterios, 
e ospitales, e cofradias, e a otras presonas cabtelosamente, e que los poseen ellos 
e otros por ellos los tales bienes.

E otrosi que algunas presonas que usan en conprar e vender algunas merca- 
dorias, e que se defienden de pagar las dichas monedas diziendo que las tales 
vendidas e conprras que las fazen de cabdales agenos, e que por esto no son te- 
nudos de pagar las dichas monedas.

E otrosy quando los dichos mis arrendadores dizen e piden a vos los sobre
dichos, e a cada uno de vos que abonedes a los dichos yugueros, e pastores, e 
huertanos, ortelanos, e molyneros, e mocos, e mocas, e ornes, e mugeres c las otras 
presonas asy enel quito que ganan como en las soldadas que ganan asi en panes 
senbrados como enbarbechos como en ganados e en otra manera qualquier, e en 
los otros bienes que tienen diz que lo no queredes fazer diziendo que no sodes
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temidos a ello, e esto diz que lo faredes por tal de los encobrir que no paguen 
las dichas monedas, seyendo tenudos a las pagar pues que los dichos mis arren
dadores quieren rescebyr el abono, e dizen que si esto asi ouiese a pasar que res- 
Cebirian enello muy grand agrauio e daño e perdida en la dicha renta, e pidieron 
me por merced que mandase sobrello lo que la mi merced fuese, e yo touelo 
por bien.

Porque vos mando conesta mi carta o el dicho su traslado svgnado como di
cho es, a todos e a cada uno de vos en las dichas cibdades, e villas, e lugares de 
vuestras jmediciones, e collaciones, e aljamas que cada que los dichos mis arren
dadores o los que los ouieren de auer e de recabdar se acaescieren enesas dichas 
Cibdades, e villas, e lugares, e jurediciones, e collaciones, e aljamas dese dicho 
obispado conel regno de Murcia e en cada una dellas para fazer la dicha pes
quisa de las dichas syete monedas e de cada una dellas, que dedes e fagades dar 
de cada collación e de cada aljama desas dichas cibdades, e villas, e lugares uno o 
dos ornes buenos, ricos e abonados, e de buena fama por pesquisadores que han 
de fazer las dichas pesquisas de las dichas monedas con los dichos mis arrenda
dores o con los que la ouieren de auer e de recabdar por ellos para que los dichos 
ornes buenos que asv dieredes para fazer la dicha pesquisa les den por escripto 
todos los vezinos e moradores, e huérfanos, e huérfanas, e mocos, e mocas que 
tienen asoldadados, e ortelanos, e molyneros, e yugueros, e pastores de cada con
cejo e de cada collación e de cada aljama, e los muestren e fagan abrir e todas 
las cosas e cada uno dellos vezinos e moradores de las dichas cibdades, e villas, 
e lugares, e collaciones, e aljamas del dicho obispado conel regno de Murcia, e 
entre conellos en las dichas casas para saber sy son abonados las dichas prcsonas 
o no, e que los digan sus nonbres porque sepan que los dichos enpadronadores 
de las dichas monedas e de cada una dellas los dyeron buenos padrones o no, 
e que juramento de los dichos ornes buenos que asi tomaredes para ello, a los 
christianos sobre la señal de la cruz e por las palabras de los Santos Euangelios, 
e a los judíos e moros segund su ley, que bien e verdaderamente andaran a fazer 
la dicha pesquisa con los dichos mis arrendadores o con los que lo ouieren de 
recabdar por ellos, e les dirán los nonbres de todos los vezinos, e moradores, e 
huérfanos, e yugueros, e pastores, e ortelanos, e molyneros, e mocos, e mocas, e 
ornes, e mugeres asoldadados de las dichas cibdades, e vvllas, e lugares e de los 
arrabales, e collaciones, e aljamas que sopieren e de cada uno dellos que tienen 
bienes suyos apartados sobre sy, e sy los tyenen con otras presonas, e que les 
son abonados asy en muebles como en rayzes para pagar las dichas monedas, e 
que les no fasta en la contia que yo mando por mi quaderno por do las yo mande 
arrendar e coger este dicho año, e quales presonas los tienen o quales presonas 
los cogeron e los muestren las dichas sus casas de cada uno.

Otrosy que cada que por los dichos mis arrendadores o de los que lo ouieren 
de recabdar por ellos, vos los sobredichos o alguno de vos fueredes requeridos
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e vos notyfyquen e digan las presonas que tienen los dichos yugueros, e mocos, 
e mocas asoldadados, e pastores, e otras presonas que las no quieren dezir e non- 
brar a los mis arrendadores ni a los dichos pesquisadores quien, e quales, e quan- 
tos son e quanto es las contias que los dan en soldadas o en otra manera qual- 
quier, mando vos que por todos los remedios del derecho los apremiedes que 
lo digan e declaren sobre juramento que sobrello fagan en forma deuvda no en
cubriendo enello cosa alguna a las quales presonas que asy tienen los dichos yu
gueros, e molyneros, e ortelanos, e pastores, e mocos, e mocas, e ornes, e muge- 
res asoldadados en otra manera qualquier, mando que lo digan e declaren, e que 
lo fagan e cunplan asy porque los dichos marauedis e los que lo ouieren de re- 
cabdar por ellos ayan e alcancen sobrello conplimiento de derecho, e que no 
fagan en todo ello entuerta alguna, e guardaran el derecho a cada una de las 
partes en todo lo que podiesen e supiesen, en tal manera que los dichos mis 
arrendadores puedan cobrar los marauedis de las dichas monedas de todas las 
presonas que ouyeren las contias para las pagar segund las condiciones del dicho 
mi quaderno, e sy por auentura vos los dichos concejos, e corregidores, e alcal
des, e alguaziles, e oficiales, e ornes buenos de las dichas cibdades, e villas, e lu
gares, e collaciones, e aljamas del dicho obispado conel dicho reyno de Murcia no 
quisyeredes dar los dichos dos ornes buenos para fazer la dicha pesquisa con los 
dichos arrendadores, en la manera que dicha es, mando a los dichos mis arren
dadores o a los que lo ouieren de auer e de recabdar por ellos, que los tomen 
e nonbren quales ellos entendieren que les cunplen para eqo, e mando a los 
dichos ornes buenos que vos asy dieredes en cada collación e aljama para fazer 
la dicha pesquisa, e a los dichos mis arrendadores o a los que lo ouieren de 
recabdar por ellos, tomaren e nonbraren para fazer la dicha pesquisa por mengua 
de vosotros por los no queredes dar segund dicho es, que an de fazer la dicha 
pesquisa de todo lo sobredicho en la manera que dicha es, e que lo sean e fagan 
la dicha pesquisa e el dicho juramento so pena de seycientos marauedis a cada 
uno, e de ser tenudos al daño e menoscabo que ha los dichos mis arrendadores 
o al que lo ouyere de auer e de recabdar por ellos venieren e recrescieren.

Otrosy tengo por bien que todas las presonas asy christianas como judíos e 
moros que fueren enplazados para que parescan ante los dichos ornes buenos que 
vos asy dieredes o ellos escojeren e nonbraren, que sean tenudos de parescer ante 
ellos so pena de diez mili marauedis para los dichos mis arrendadores por cada 
vegada, porque ellos puedan fazer la dicha pesquisa bien e verdaderamente en 
la manera que dicha es, pero tengo por bien que no puedan ser enplazados las 
dichas presonas para delante dellos mas de una vez en la semana, e todo lo que 
fuere fallado por la dicha pesquisa que los dichos enpadronadores encubrieron 
como de los que pusyeron debdosos auiendo la contia para las pagar, que las ta
les presonas como estas que asy fueron encubiertas e puestas por debdosas que 
paguen su derecho senzillo e los dichos enpadronadores que paguen los dichos
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pechos que encubrieron conel doblo, sy los bienes de las tales prcsonas que asy 
encubrieron o pusyeron por dubdosos eran presos al tienpo que fizieron los di
chos padrones prouandolo con dos testigos de buena fama del lugar, e collación, 
o aljama segund la ordenanza de las condiciones contenidas enel dicho mi qua- 
derno de las dichas monedas, e mando que vos los dichos concejos, e corregidores, 
alcaldes, e alguaziles, e otras justicias, e oficiales de las dichas cibdades, e vyllas, 
e lugares, e collaciones, e aljamas, e a qualquier e a qualesquier de vos que sobre 
fueredes requeridos por los dichos mis arrendadores o por los que lo ouieren de 
recabdar por ellos, tomedes e prendedes tantos de su byenes de todas las preso- 
nas e de cada una dellas que fuere fallado por las dichas pesquisas que son con- 
tiosos para pagar las dichas monedas o alguna dellas por su pecho gengillo c de 
los dichos enpadronadores quanto montare los dichos pechos, e sy encubrieron 
e dieron por dubdosos e después fueron dados por contiosos por los dichos pes- 
quisadores como dicho es conel doblo, sy los tales byenes de las tales presonas 
que asy encubrieron e posyeron por dubdosas eran presos al tienpo que fizieron 
los dichos padrones según dicho es, e vendedlos segund por marauedis de las mis 
rentas e de los marauedis que valieren entregad e fazed pago a los dichos mis 
arrendadores o aquel o aquellos que lo ouieren de auer e de recabdar por ellos 
de todas las dichas contias de marauedis en la manera que dicha es.

Otrosy que sy las dichas presonas que fueren dadas por contiosos para pagar 
las dichas syete monedas e alguna dellas alearon e alearen sus bienes e los han 
traspasado o traspasaren o vendida a otras presonas, o fecho donaciones o enpe- 
ñamientos e otras ynfyntas malyziosamente por tal de los encubrir e no pagar 
las dichas monedas, que les prendades los cuerpos e los tengades bien presos e 
bien recabdados, e los no dedes sueltos ni fiados fasta que den e paguen a los 
dichos mis arrendadores o al que lo ouiere de auer e de recabdar por ellos todos 
los marauedis que fuere fallado por las dichas pesquisas que las tales presonas 
han a dar.

Otrosy vos mando que fagades parescer ante vos a los enpadronadores que 
fizieron los dichos padrones de las dichas syete monedas e de cada una dellas e 
costryngadlos e apremiadlos que aderescen luego los dichos padrones e pongan por 
orden ha hyta por calles todas las presonas que enpadronaren segund que mos
traren en la manera que en las dichas mis condiciones del dicho mi quaderno se 
contyene e so las penas en el contenidas, e los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi mercet e de dos mili marauedis a cada uno 
de vos e dellos, e demas por qualquier o qualesquier de vos e dellos por quien 
fyncare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir porque razón no conplides mi mandado, e demas mando a qualquier 
escruiano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mos-
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trare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides mi man
dado, la carta leyda dadgela.

Dada en Valladolid, veynte dias del mes de otubre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e diez e nueue años. Gonzalo 
Rodrigues de Ayllon, notario del Andaluzia, la mando dar. Yo Alfonso Lopes de 
Seuilla, escriuano del rey, la escreui por su mandado, Pctrus Gundisaluus in de- 
cretus bacalarius, Fernandus bacalaribus dotor. Registrada.

14

1419-X-25. \  allado lid .— Juan  I I  a los concojos d e l  re ino  de. M urcia  
sobre recaudación  y pesquisa  d e  las s ie te  m onedas. lA.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 91r.-92r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lyzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbc, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los congejos, e alcaldes, e alguaziles, regidores, 
jurados, justicias, e caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros oficiales qua- 
lesquier de las gibdades de Cartajena e Murgia, e a todos los otros congejos, e al
caldes, e alguaziles, e ornes buenos, e otras justigias, e ofigiales qualesquier de 
todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdad de Cartajena c regno 
de la dicha gibdad de Murgia, segund suelen andar en renta de monedas en los 
años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las gibdades, e villas, e 
lugares, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o al traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades que Fernando Dias de Cordoua, mi vallestero de maga, mi arrendador 
mayor de la renta de las syete monedas desas dichas gibdades de Cartajena e 
Murgia, e de las dichas vyllas e lugares del dicho obispado c regno, las quales 
monedas yo mande coger e pagar en los mis regnos este año de la data desta 
mi carta para el armada de las galeas e naos que fue acordado que se armase en 
ayuda del rey de Frangía, mi muy caro e amado hermano, se me querello c dize 
que por cabsa de la mi partida, que yo party de la villa de Madrid para venir a 
la gibdad de Segouia estándose arrendando las dichas monedas en la dicha villa de 
Madrid, e por la tardanga que ouo espegialmente enel remate de la dicha renta 
dese dicho obispado e regno, de quel es arrendador e por otros enbargos legítimos 
que ouo, los quales declaro e mostro muchos mis contadores mayores que no 
pudo sacar recudimiento della ni dar su fymegas enella enel tienpo que deuia, 
para que le el pudiese arrendar e coger por menudo fasta en fyn deste mes de 
otubre en que estamos deste dicho año, que es el plazo e termino contenido en 
las mis condigiones con que la de mi arrendó o ha de durar la pesquisa e cogecha
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de las dichas monedas, e diz que sy el no ouiese mas plazo en la dicha pesquisa 
e cogecha de fasta en fyn deste dicho mes de otubre que a el, e a sus fiadores que 
se les recrecería muy grand perdida e daño porque se menoscabaría muy mucho 
enellas, e las no podría arrendar e coger por menudo en tan breue termino, e que 
no podría pagar los marauedis porque la de mi arrendó, e pedióme por merced 
que le prouiese sobre ello de remedio mandándole alargar el dicho termino de 
la dicha cogecha e pesquisa, e por quel dicho Ferrando Dias, mi arrendador pue
da coger la dicha renta, e pueda a mi pagar los marauedis porque la de mi arren
dó, c el sus fiadores no se pierdan por esta razón, pues se falla e es manifiesto 
que por los dichos enbargos no pudo sacar recudimiento de la dicha renta e da 
sus fianzas enella enel tienpo que deuia, yo touelo por bien, e es mi merced de 
le mandar alargar el dicho termino de la dicha pesquisa e cogecha de las dichas 
monedas fasta en fyn del mes de dezienbre prymero que vyenc deste dicho año.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que dexedes e consyntades 
al dicho Ferrando Dias, mi arrendador, fazer la dicha pesquisa de las dichas mo
nedas desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho su obispado e regno, e 
las coger fasta en fyn del mes de dezienbre deste dicho año por la via, e forma, 
e manera mantenida en la carta de recudimiento que le yo mande dar para vo
sotros, con que le mande recudir con la dicha renta, no enbargante que ella se 
contengan que la dicha pesquisa c cogecha de las dichas monedas dure fasta en 
fyn deste dicho mes de otubre, e por esta mi carta mando ha Garfia Aluares de 
Viana, mi tesorero mayor de las dichas siete monedas, e a qualquier o a quales- 
quier recabdadores que por el fueren de las dichas monedas del dicho obispado 
e regno, que guarden e fagan guardar en quanto a ellos atañe e enellos es, al 
dicho Ferrrando Dias, mi arrendador, el dicho alargamiento de plazo que le yo 
por esta mi carta do e alargo para en la dicha pesquisa e cogecha de las dichas 
monedas, en la manera que dicha es, e los unos ni los otros no fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos por quien fyncar de lo asy fazer e cunplyr para la mi camara, demas por 
qualquier o qualesquier de vos por quien fyncar de lo asy fazer e conplir mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi, 
los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos de vos los dichos oficiales 
presonalmente con poder de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias 
primeros seguientes a dezir e mostrar por qual razón no cunplides mi mandado, 
e de como esta mi carta vos fuere mostrada, e la cunplieredcs mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
cunplides mi mandado.

Dada en Valladolid, veynte e cinco de otubre, año del nascimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo Juan Gon- 
Cales de Cordoua, escriuano del rey, la fiz escreuir por su mandado. E en las
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espaldas de la dicha carta auian escriptos estos nonbres que dize asy, Nicolás Mar
tines, Sancho Ferrandes.

15

1419-XI-15. V alladolid .— Ju a n  II  ordena  al concejo  de  M urcia que  
restitu ya n  su rea l a P edro  Caries. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 92v.- 
93 r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguazil, e regidores, e 
jurados de la gribdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que Pero Caries, vezino desa dicha cibdat, se me querello e dize quel 
estando en tenencia e posesyon pacifica por justos e derechos títulos de un su 
real plantado de diuersos arboles, ques cerca desa dicha cibdat de Murcia ate
niente de los tiradores desa dicha qribdat e del adarbe viejo e nueuo della, cogen- 
do los frutos e rentas del dicho su real, que agora puede auer dos meses poco 
mas o menos tienpo que vos el dicho concejo e oficiales injusta e no dcuidamente 
c por fuerca e contra su voluntad, que fiziestes derribar todas sus tapias del di
cho su real, e que gelo entrastes e tomastes, e dize que segund derecho que le 
sodes tenudos arrestituyr el dicho su real segund e en la manera que estaua ante 
que le fiziesedes derribar las dichas tapias, e gelo vos entrasedes, con otro real 
tal e tan bueno como era al dicho tienpo el dicho su real por pena de la fuerca 
que le asi diz que fiziestes, e dize que se recela que como quier que por su parte 
seades requeridos que le restituyades e entreguedes el dicho su real, segund e 
en la manera que estaua ante que las dichas tapias le mandasedes derribar los 
vos entrasedes e tomasedes, e le debes e entreguedes otro tal real e tan bueno 
como era el dicho su real ante que gelo vos entrasedes e tomasedes, que lo no 
queredes fazer, lo qual diz que sy asy ouiese a pasar que rescibria enello muy 
gran agrauio e dabño, e pidióme por merced que le prouiese sobre ello de remedio 
con justicia como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta que restituyades e entregedes al dicho 
Pero Caries o al que lo ouiere de auer por el dicho su real de que asi diz que 
estaua en posesión pacifica, e gelo vos entrastes e tomastes por fuerca e contra 
su voluntad, segund e en la manera que diz que estaua ante que le vos manda- 
sedes derribar las dichas tapias e gelo vos entrasedes e tomasedes; e otrosv le 
dar e entregar otro tal real e tan bueno como era el dicho su real ante que le vos 
entrasedes e tomasedes por pena de la dicha fuerca, todo luego bien e conplida- 
mente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de seyscientos marauedis desta moneda
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usual, pero sy contra esto que dicho es, alguna cossa quesieredes dezir o razonar 
de vuestros derechos, porque lo no deuades asy fazer e conplir, por quanto diz 
que vos sodes concejo e todos unos e partes eneste fecho, diz que vos lo quiere 
mandar por ante mi en la mi corte, por ende el pleito a tal es mió de oyr e de 
librar, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la dicha mi corte, del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena a le conplir de derecho sobre la dicha razón, 
e yo mandar vos he oyr e librar conel como la mi merced fuere e se fallara por 
fuero e por derecho, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo, porque yo sepa en como conplides mi mandado, la carta levda dadgela.

Dada en Valladolid, quinze dias de nouienbre, año del nascimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Pero Martines 
del Castillo e Pero Ferrandes de Poblaciones, dotores e oydores de la audiencia 
de nuestro señor el rey la mandaron dar. Yo Esteuan Gongales de Madrit, escriua
no del dicho señor rey e de la su audiencia, la escreui, Fernandus bacalarius in- 
legibus. E en las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres que se syguen, 
Petrus Ferrandus decretor, Petrus Martynus Iegum doctor, Rodericus bacalarius. 
Registrada.

16

1419.—Ju a n  I I  a los concejos d e l  ob isjx ido  d e  C artagena  v arcedia- 
nazgo  d e  A lcaraz sobre recaudación  de  d ie zm o s  y aduanas. (A.M.M.. 
Cart. 1411-29, fol. 86v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga
licia. de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e corregidores, e alcaldes, 
e alguaziles, e merinos, caualleros, e escuderos, e regydores, e ornes buenos, e 
otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cuenca, e Cartajena, e Murcia, e 
de todas las villas e lugares, asy realengos como abadengos, e ordenes e otros 
qualesquier señoryos de sus obispados con todas las villas e señorios del su regno 
de Murcia e de la villa de Alearas con todas las villas, e lugares, e señorios de 
su arcedianadgo, e a todos los otros concejos, alcaldes, e alguaziles, e merinos, e otros 
oficiales qualesquier de todas las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que 
agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, 
salud e gracia.

Sepades que los mis arrendadores de la mi renta de los diezmos e aduanas 
de los dichos obispados, e regno, e arcedianadgo de los quatro años que comen-
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Caran primero dia de enero del año del Señor de mili e quatrocientos e diez e 
siete años, e se cunpliran en fyn del mes de dezenbre del año que verna del Señor 
de mili e quatrocientos e veynte años me enbiaron fazer relación en como ellos 
arrendaron de mi la dicha renta con giertas condiciones contenidas enel mi qua- 
derno, entre las quales se contiene dos condiciones que dizen enesta guisa:

Otrosí, por quanto algunas presonas sacan de los mis regnos c trahen a ellos 
encubiertamente algunas cosas de las que yo mando sacar e no pagar el diezmo de lo 
que deuen pagar, es mi merced quel dicho alcalde o alcaldes de las dichas aduanas 
puedan fazer e fagan a costa de los arrendadores de la dicha renta, pesquisa de 
todas las dichas cosas que se sacaren e troxeren a los mis regnos desde primero 
dia de] mes de enero deste año de mili e quatrocientos e diez e syete años fasta 
en fyn del mes de dicyenbre del año que verna del Señor de mili e quatrocientos 
e veynte años que se conplira la dicha renta, e quatro meses después e no dende 
en adelante para quel dicho mi arrendador cobre lo que pertenesciere de derecho 
e deue auer, e fecha la dicha pesquisa den la pena a los que fallaren culpados 
segund lo contenido eneste mi quaderno, e sy el dicho mi alcalde o alcaldes que 
yo diere para librar los dichos pleytos e negocios, e ouiere e quesyere poner otro 
o otros en su lugar sean temidos de nonbrar e poner el dicho alcalde o alcaldes, 
que sean ornes de buena fama, e ricos, e abonados, e que lo muestren enel mi 
consejo, e que lieuen mis cartas para que usen del dicho oficio enel dicho oficio 
enel lugar de los dichos mis alcaldes, e que en otra manera no puedan usar de 
los dichos oficios, e sy alguno de las partes lo ouiere por sospechoso que tome 
consygo conpañero que sea de fuera del obispado, e que las costas del dicho 
conpañero que les pagen amas las partes.

Otrosy mando que las apelaciones que se fic¡eren de lo que librare el alcalde 
o alcaldes de las dichas aduanas que sean para ante los del mi consejo e los mis 
contadores mayores e no para ante los oydores ni para ante otro alguno, e agora 
los dichos mis arrendadores me enbiaron pedir por merced, por quanto Diego 
Lopes de Estuñiga mi justicia mayor e mi alcalde mayor de los diezmos e adua
nas de los dichos obispados es finado, e de presente no ay alcalde ninguno de 
los dichos diezmos e aduanas, ante quien los dichos mis arrendadores puedan 
proseguir su derecho e demandar lo que les es deuido e han de auer por razón 
de la dicha renta que de mi arendaron. que les prouevese sobrello como la mi 
merced fuese dándoles una buena presona svn sospecha, que fuese alcalde de 
la dicha renta porque ellos pudyesen demandar antel su derecho e auer e cobrar 
lo que la dicha renta les pertenesce .......................................................................
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1420-11-14. G uadalajara.—Ju a n  I I  a l concejo  d e  M urcia  en razón  
d e  la saca d e l  pan. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 95v.)
Publ. A BELLA \  PÉREZ, J .: E l  com ercio  cerea listico  en M urcia  d u 
ra n te  la p rim era  m ita d  d e l sig lo  X V . A portac ión  a su e s tu d io , en 
“M urgetana” IM urria), 58 (1980), 113-114.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regidores, 
e caualleros, escuderos de la muy noble Ribdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vi una vuestra petición que me enuiastes, en la qual se contiene 
que por razón que los tenporales auia muchos años que no auian venido enesa 
tierra tan aquRado como auiades menester, quel pan era mucho encaresRido e 
sobido a grandes precios, e que las gentes desa Ribdad e de su tierra que no Re
salían de sacar de cada dia el pan desa Ribdad e de su tierra para Aragón e para 
otras partes, e por ende que me pediades por merced que mandase ver una carta 
que teniades enesta razón del rey don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios 
de Santo Parayso, e vos enbiase mandar que la guardasedes en todo e por todo 
segund que enella se contiene, porquanto dezides que cunple mucho a mi serui- 
R¡o, e a pro, e bien desa Ribdad e de su tierra, el tenor de la qual carta es este 
que se sigue:

Don Eairrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e oficiales, e ornes buenos de la rib- 
dad de MurRÍa, salud e graRia.

Sepades que vi vuestra petiRÍón en que me enbiastes pedir por merRed que 
vos quisiese dar mi carta de lÍRenRÍa para que podiesedes ordenar e vedar e guar
dar que no sacasen pan fuera desa Ribdad e de su tierra para otras partes, por 
quanto dezides quel pan que y auedes es menester para vuestras prouisiones c 
mantenimientos, e saber que me plaze e lo tengo por bien, e mando que vos 
ayuntedes en vuestro consejo e fagades sobre ello qual ordenanRa entendieredes 
que cunple a mi seruÍRio e aprouecho de la dicha Ribdad, e lo que sobrestá razón 
ordenaredes mando que se guarde e cunpla e sea auido por firme, e que ninguno 
ni algunos no sean osados de yr ni pasar contra ello por alguna manera so pena 
de la mi merRed e de seyfRientos marauedis a cada uno para la mi camara.

Dada en Oropesa, seys dias de marRO, año del nasRimiento del nuestro Salua-
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dor Jhesuchristo de mili e quatrogientos años. Pero tengo por bien que esta or
denanza no vala contra los de la zibdad de Cartagena, ca estos quiero que puedan 
dende sacar pan sin enbargo de la dicha ordenanza. Yo el rey. Yo Pero Gonzales 
la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.

E yo veyendo la vuestra petizion ser justa, plazeme e es mi merzed, que agora 
e de aqui adelante sea guardada e conplida la dicha carta del dicho rey mi padre 
enesa zibdad e en su tierra en todo e por todo, segund que enella se contiene.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta fagades sobrello las orde
nanzas que entendieredes que cunplen a mi seruizio, e al pro, e bien desa dicha 
zibdad, e lo mandedes asi pregonar porque ningunas presonas no se atreuan a lo 
pasar ni yr contra ello, segund se contyene en la dicha carta del dicho rey, mi 
padre que Dios de Santo Parayso.

Dada en la villa de Guadalfajara, cartoze dias de febrero, año del naszimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e vevnte años. Yo Garzia 
Gonzales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor, archiepiscopus toletanus, 
yo el condestable Juan Furtado, didacus doctor Azeuedo. Registrada.

18

1420-11-20. G uadala jara .— Ju a n  I I  a los concejos de  los obispados  
d e  C uenca  y  C artagena sobre recaudación d e  ocho  m onedas. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, foL lOOr.)

...conzejos, e ofiziales enpadronadores que fagan los dichos padrones de to
das las dichas ocho monedas, e cogedores que las cogan en cada uno de los dichos 
plazos por la via e forma susodicha, e que ello en maneras que a los dichos plazos 
sean cogidos los marauedis que montare lo z¡erto de las dichas monedas, e que 
los dichos cogedores tengan en sy todos los marauedis que montare lo zierto de 
las dichas monedas para los dar e pagar al mi thesorero o recabdador que los 
por mi ouiere de recabdar, mostrándoles mi carta de recudimiento para ellos, 
selladas con mi sello, e no dexedes de lo asy fazer porque digades que vos los 
dichos conzejos, e ofiziales, e logares, e colaziones, e aljamas no auedes de uso 
ni de costunbre de dar enpadronadores e cogedores, e mi merzet e voluntad es, 
que ninguna zibdat, ni villa, e lugar, ni collazion, ni aljama no se escusen de los 
dar por cartas, ni por preuillejos, ni por aluales que tengan en esta razón ni que 
digan que lo no han de uso ni de costunbre ni por otra razón alguna, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merzed e de las penas contenidas enel dicho mi quaderno e condizion con que 
yo mandare arendar la dicha renta de las dichas monedas, e demas sy lo asy fazer 
e conplir no quesyeredes, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos en plaze que parescades ante
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mi, doquier que yo sea, los concejos por vuestros procuradores e los dichos ofi
ciales presonalmente del dia que vos enplazare a nueue dias primeros syguientes 
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e 
de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mos
trare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.

Dada en la villa de Guadalfajara, veynte dias de febrero, año del nasgmiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo el 
rey. Yo Martin Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
E auia escripto en las espaldas de la dicha carta dos nonbres que dezian, Ferrand 
Alfonso, Nicolás Martines.

19

1420-11-20. G uadala jara .— J u a n  I I  a los concejos d e l  o b ispado  de  
C artagena sobre lo recaudación  d e  ocho  m onedas para hacer ar
m ada en ayu d a  de  Francia. (A.M.M.. Cart. 1411-29. fols. 101r.-102r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e juezes, alcaldes, e merinos, e 
alguaziles, e oficiales, e ornes buenos de las cibdades de Cartajena e Murcia e de 
todas las villas e lugares del obispado de la dicha c'bdat de Cartajena e regno 
de la dicha cibdat de Murcia que aqui serán contenidas, e a las aljamas de los 
judíos e moros de las dichas cibdades, e villas, e lugares, e a qualquier o a quales- 
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas enbie mandar a vos e a las otras 
Cibdades e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores porque entendia ver e acordar conellos sobrerazon del armada que es 
mi merced de mandar fazer por la mar en ayuda del rey de Francia, mi muy caro 
e amado hermano, e endefendimiento de los grandes males, e dapños, e destruy- 
mientos quel e aus regnos han rescebido e resaben del rey de Inglaterra, como 
yo sea tenudo e obligado de lo asy fazer por las liancas e confederaciones que 
entre mi e el dicho rey de Francia son de muy luengos tienpos.

E otrosy porque cunple a mi seruicio e al bien de mis regnos fazer la dicha 
armada contra los yngleses por los males, e daños, e robos que enellos han res- 
Cebido e resabian cada dia los mis subditos e naturales por la mar, e por otras 
razones en las dichas mis cartas contenidas, con los quales dichos procuradores



que a mi merced enbiastes, yo fable e mande a los del mi consejo que fablasen 
largamente sobre los dichos negocios en la villa de Medina del Canpo donde 
sobrello fueron ayuntados, e bien vistas e platicadas por ellos todas las razones 
que ferca de lo sobredicho se deuian ver e consyderar fue acordado por mi e por 
los ynfantes, mis primos, e por los procuradores, perlados, e condes, e ricos ornes, 
e maestres, e caualleros de los mis regnos, e por los del mi consejo, e por los 
dichos procuradores que es muy cunplidero a mi seruifio que se faga la dicha 
armada lo mas en breue que ser pueda, e que consyderando la grant flota quel 
rey de Inglaterra traye para la mar, es necesario que la armada que yo enbiare 
sea grand e muy poderosa, asy enel numero de las naos e galeas ser las mas e 
mayores que de presente se puedan a ver, como en ser bien bastecidas de muchos 
e buenos ornes de armas e vallesteros e otras gentes, para lo qual fue menester 
demandar fazer de nueuo algunas galeas e naos de las que están en las mis tara
fanas, e eso mesmo de aderesfar e reparar las que en las dichas tarafanas están.

E otrosy fue acordado por mi e por los sobredichos que para las cosas que 
luego de presente son menester de fazer e reparar para la dicha armada, demas 
de grant parte del sueldo e otras cosas que son de conplir para el tienpo que la 
dicha flota ouiere de partyr, son menester diez e ocho cuentos de marauedis, los 
quales me fueron otorgados por los dichos procuradores, e fue acordado que se 
cogiese luego los dichos diez e ocho cuentos enesta guisa, que se arrendasen e 
cogiesen syete monedas, e lo otro que se repartiese en pedido, el qual dicho pe
dido fue mi merced de mandar repartvr por todas las fibdades, e villas, e lugares 
de los mis regnos e señoríos que lo suelen e deuen pagar, e copo enel a vos los 
dichos concejos las quantias de marauedis que aqui dirán enesta guisa: a vos el 
concejo de la dicha fibdat de Murcia, sesenta e syete mili marauedis e nueuefien- 
tos e treynta e ocho marauedis e finco dineros; a vos el concejo de Librilla mili 
e dozientos e nouenta e quatro marauedis; a vos del concejo de Muía, seys mili 
e quatrofientos e setenta e un marauedis; a vos el concejo de Hellin, doze mili 
e dozientos e nouenta e un marauedis e finco dineros; a vos el concejo de Chin
chilla, treynta e ocho mili e ochocientos e tres marauedis e finco dineros; a vos 
el concejo de Alhama, nueuefientos e setenta e nueue marauedis; a vos el con
cejo de Molina Seca, tres mili e quinientos e finquenta e syete marauedis e finco 
dineros; a vos el concejo de Jumilla, quatro mili e dozientos e syete marauedis 
e finco dineros; a vos el concejo de Yecla, finco mili e fiemo e setenta e seys 
marauedis e finco dineros; a vos el concejo de Monte Alegre, trezientos e veynte 
e finco marauedis; a vos el concejo de Villena, diez e seys mili e fiemo e setenta 
e tres marauedis e finco dineros; a vos el concejo de la villa de Sax mili e do
zientos e nouenta e quatro marauedis; a vos el concejo de Almansa, diez mili e 
trezientos e finquenta e tres marauedis; a vos el concejo de Carfelen, trezientos 
e veynte e finco marauedis; a vos el concejo de Veas, tres mili e fiemo e quatro 
marauedis e finco dineros; a vos el concejo de Alcala del Rey, finco mili e fiemo
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e setenta e sevs marauedis e cinco dineros; a vos el concejo de Xorquera, cinco 
mili e ochocientos e veynte marauedis e cinco dineros; a vos el concejo de Alua- 
Cete con la Gineta, treze mili e quinientos e ochenta [marauedis] e cinco dineros.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, a todos e a cada uno de vos que luego en punto syn otro detenimiento alguno 
repartades entre vosotros, los vezinos e moradores desas dichas cibdades, e villas, e 
lugares suso nonbradas, las quantias de marauedis que enesta mi carta van nonbradas 
e declaradas que asy a vos caben a pagar el dicho pedido en la manera que dicha es, 
los quales es mi mercet e vos mando que dedes e pagedes desdel dia que vos esta mi 
carta fuere mostrada o publicada o el dicho su traslado sygnado como dicho es fasta 
sesenta dias conplidos primeros syguientes enesta guisa, la meatad desdel dicho dia 
que vos asy fue publicada fasta treynta dias primeros syguientes, e la otra meatad 
desde a otros treynta dias primeros syguientes a Garcia Aluares de Viana, mi theso- 
rero mayor de las dichas syete monedas e pedido en los regnos de Toledo e del Anda- 
luzia, e a los que lo ouieren de recabdar por el, e de lo que le asy dieredes e 
pagaredes tomad sus cartas de pago o de los que lo ouieren de recabdar por el, 
e conellas e con mi carta o conel dicho su traslado sygnado, mando que vos sean 
resabidos en cuenta, en los quales dichos marauedis del dicho pedido, es mi mer
ced e mando que paguen todas las presonas vezinos e moradoras enesas dichas 
Cibdades e en las villas e lugares suso contenidas e cada uno dellos, esentos e no 
esentos, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, fijosdalgo de solar 
conoscido que es notorio que son fijosdalgos e los que mostraren que son dados 
por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de los reyes donde yo vengo 
con su procurador fiscal e en la mi corte conel mi procurador fiscal, e las mugeres 
e fijos destos a tales, e los clérigos de misa de orden sacra, e sy vos los dichos 
concejos o algunos de vos no dieredes o pagaredes al dicho mi thesorero o a los 
que lo ouieren de recabdar por el los dichos marauedis en los dichos plazos, se- 
gund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, mando e do poder conplido al dicho García Aluares, mi thesorero o al que 
lo ouiere de recabdar por el, que entren e tomen e prenden tantos de vuestros 
bienes muebles e rayzes, doquier que los fallaren, e vendan los bienes rayzes se- 
gund por marauedis del mi auer, e otrosv lieuen los bienes muebles de un lugar a otro 
e los vendan donde quesyeren segund por marauedis del mi auer, e de los maraue
dis que valieren entreguen de todos los dichos marauedis que asy auedes a dar 
e pagar del dicho pedido con las costas que sobre esta razón fizieren en los cobrar.

E otrosy mando a todas las otras justicias e oficiales qualesquier de las dichas 
Cibdades, e villas, e lugares del dicho regno e obispado que ayuden al dicho G ar
cía Aluares, mi thesorero o a los que por el ouieren de recabdar los dichos maraue
dis, e les den todo fauor e ayuda que para ello conpliere e menester fuere, en 
manera quel aya e cobre en mi nonbre los dichos marauedis, e sy por parte del 
dicho mi thesorero o de los que lo ouieren de recabdar por el fueren, requeridos
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que fagan exsecu<;ion por el dicho pedido en vuestros bienes e de cada uno o 
qualquier de vos, que lo faga e cunpla luego asy, e demas que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados 
fasta que cunplades e pagedes todos los marauedis que cada uno e vosotros auedes 
a pagar enel dicho repartimiento en la manera sobredicha, bien e conplidamente, 
en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maraue
dis a cada uno de vos e dellos para la mi camara, e de priua<pon de los oficios, e 
demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir, man
do al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, vos concejos 
por vuestros procuradores e uno o dos dellos oficiales de cada lugar presonal- 
mente, del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena a cada uno, a dezir por qual razón no conplides mi mandado, de como esta 
mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los 
unos e los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano pu
blico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado con su svgno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Guadalfajara, veynte dias de febrero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años. E como quier 
que enesta dicha carta faze mención de las dichas aljamas de judíos e moros, ellos 
no han de pagar enel dicho pedido, por quanto me pagan cada año serui^io e 
cabera de pecho. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de 
nuestro señor el rey.

20
1420-11-20. G uadalajara .— J u a n  I I  n o tific a  a l concejo  d e  M urcia  la 
recaudación  d e l p ed id o  para la arm ada  en ayu d a  de  Francia. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, f oís. 96v.-97v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e juezes, e alcalldes, e merinos, 
e alguaziles, e oficiales, e ornes buenos de las ^ibdades de Cartagena e Murcia, e 
de todas las villas, e lugares del obispado de la dicha <jibdat de Cartagena, e regno 
de la dicha ^ibdat de Murcia, que aqui serán contenidos, e a las aljamas de los 
judíos, e moros de las dichas ?ibdades, e villas, e lugares, e a qualquier o quales-
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quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della svgnado 
de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas enbie mandar a vos, e a las otras 
cibdades, e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores, porque entendía veer a acordar conellos sobre razón del armada, que 
es mi mercet de mandar fazer por la mar en ayuda del rey de Francia, mi muy 
caro e amado hermano, e en defendimiento de los grandes males, e daños, e deser- 
uymientos quel e sus regnos han rebebido e resaben del rey de Ynglaterra, 
como yo [so] tenudo, e obligado de lo asy fazer por las lianzas, e confederaciones 
que entre mi e el dicho rey de Francia son de muy luengos tienpos; e otrosy porque 
cunple mucho a mi seruicio, e al bien de mis regnos, fazer la dicha armada con
tra los yngleses. por los males e daños, e robos quel dellos han resab ido , e res
aben  cada dia los mis subditos e naturales por la mar, e por otras razones en 
las dichas mi cartas contenidas, con los quales dichos procuradores que a mi mer
ced enbiastes, fable e mande a los del mi consejo que fablasen largamente sobre 
los dichos negocios en la villa de Medina del Canpo, donde sobrello fueron ayun
tados, e bien vistas, e platicadas por ellos todas las razones que cerca de lo sobre
dicho se deuian ver, e consyderar, fue acordado por mi, e por los infantes, mis 
primos, e por los preslados, e condes, e ricos ornes, e maestres, e caualleros de 
los mis regnos, e por los del mi consejo, e por los dichos procuradores, que es 
muy conplidero a mi seruicio que se faga la dicha armada, lo mas en breue que ser 
pueda, e que consyderada la grant flota que el rey de Ynglaterra traye por la 
mar, es necesario que la armada que yo enuiare sea grand e muy poderosa, asy 
en el numero de las naos e galeas, ser las mas mayores que de presente se puedan 
auer como en ser bien bastecidas de muchos e buenos ornes de armas, e valles- 
teros, e otras gentes, para lo qual fue menester de mandar fazer de nueuo algunas 
galeas demas de las que están en las mis taracanas, e eso mesmo de aderescar, e 
reparar las que en las dichas taracanas están; e otrosy fue acordado por mi e 
por los sobredichos que para las cosas que luego de presente son necesarias de 
fazer, e reparar para la dicha armada, demas de grant parte del sueldo, e otras 
cosas que son de conplir para el tienpo que la dicha Ilota ouiere de partyr son 
menester diez e ocho cuentos de marauedis, los quales me fueron otorgados por 
los dichos procuradores, e fue acordado que se cogiesen luego los dichos pedidos, 
fue mi merced de mandar repatir por todas las cibdades, e villas e lugares de los 
mis regnos, e señoríos que lo suelen e deue pagar, e cojo enel a vos los dichos 
mis concejos las quantias de marauedis, que aqui dirán enesta guisa, a vos el 
concejo de la dicha cibdat de Murcia, sesenta e syete mili e nueuecientos e treynta 
e ocho marauedis, e cinco dineros; a vos el concejo de Librilla, mili e docientos 
e nouenta e quatro marauedis; a vos el concejo de Muía, seys mili e quatrocientos 
e setenta e un marauedis; a vos el concejo de Hellin, doze mili e docientos e 
nouenta e un marauedis; a vos el concejo de Touarra, cinco mili e ciento e setenta



e seys marauedis e cinco dineros; a vos el concejo de Chinchilla, treynta e ocho 
mili e ochocientos e veynte e tres marauedis e cinco dineros; a vos el concejo de 
Alhama, nueuecientos e sesenta e nueue marauedis; a vos el concejo de Molina, 
tres mili e quinientos e c r u e n t a  e syete marauedis e cinc°  dineros; a vos el 
concejo de Jumilla, quatro mili e docientos e syete marauedis e cinco dineros; a 
vos el concejo de Yecla, cinco mili e ciento e setenta e seys marauedis e cinco 
dineros; a vos el concejo de Monte Alegre, trescientos e veynte e cinco marauedis; 
a vos el concejo de Villena, diez e seys mili e ciento e setenta e tres marauedis e 
Cinco dineros; a vos concejo de la villa de Sax, mili e docientos e nouenta e quatro 
marauedis; a vos el concejo de Almansa, diez mili e trescientos e c¡nquenta e tres 
m arauedis; a vos el concejo de Carcelenque, trescientos e veynte e trinco m araue
dis; a vos el concejo de Veas, tres mili e ciento e quatro marauedis e cinco dine
ros; a vos el concejo de Alcala del Rey, cinco mili e ciento setenta e seys maraue
dis e cinco dineros; a vos el concejo de Xorquera, cinco mili e ochocientos e veynte 
marauedis e cinco dineros; a vos el concejo de Aluacete con la Gineta, treze mili 
e quinientos e ochenta e cinco marauedis.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos, e a cada uno de vos que luego en punto syn otro detenimiento 
alguno repartades entre vosotros los vezinos e moradores desas dichas gbdades, 
e villas, e lugares suso nonbrados, las quantias de marauedis que enesta mi carta 
vos nonbradas e declaradas, que asy a vos caben a pagar del dicho pedido en la 
manera que dicha es, los quales es mi merced, e vos mando que dedes e pagedes 
desdel dia que esta mi carta fuere mostrada o publicada o el dicho su traslado 
signado como dicho es, fasta setenta dias conplidos primeros svguicntes enesta 
guisa, la meytad desdel dicho dia que vos asy fuere publicada, fasta treynta dias 
primeros syguientes, e la otra meytad, dende otros treynta dias primeros sy- 
guientes a García Aluares de Viana, mi thesorero mayor de las dichas syete mo
nedas e pedido en los regnos de Toledo e del Andaluzia, e a los que lo ouieron 
de recabdar por el, e de lo que le asy dieredes e pagaredes tomar sus cartas de 
pago, o de los que lo ouieren de recabdar por el, e conellas, e con esta mi carta, 
o conel dicho su traslado sygnado, mando que vos sean rescebidos en cuenta, en 
los quales dichos marauedis del dicho pedido, es mi merced, e mando que pagen 
todas las presonas, vezinos, e moradores enesas dichas gbdades, e en las dichas 
villas, e lugares suso contenidas, e cada uno dellos esentos o no esentos, saluo 
caualleros, escuderos, e dueñas, e donzellas, fijodalgos de solar conoscido, o que 
es notorio que son fijodalgo, e los que mostraren que son dados por fijodalgo por 
seruicio en la corte de qualquier de los reyes onde yo vengo con su procurador 
fiscal, o en la mi corte conel mi procurador fiscal, e las mugeres, e los fijos destos 
a tales, e los clérigos de misa, e de orden santa, e sy vos los dichos concejos, o 
algunos de vos no dieredes, e pagaredes al dicho mi thesorero, o a los que lo 
ouieren de recabdar por ellos, dichos marauedis, en los dichos plazos, segund di-
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cho es, por esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, 
mando e do poder conplido al dicho Gargia Aluares, mi thesorero, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, que entren, e tomen, e prendan tanto de vuestros bie
nes muebles, e rayzes, doquier que los fallaren, e vendan los bienes rayzes, segund 
por marauedis del mi auer; e otrosy lieuen los bienes muebles de un lugar a otro, 
e los vendan donde quesyeren, segund por marauedis del mi auer, e de los ma
rauedis que valieren se entregen de todos los dichos marauedis que asy auedes a 
dar, e pagar del dicho pedido con las costas que sobrestá razón fizieren en los 
cobrar; e otrosy mando a todas las otras justicias, e oficiales qualesquier de las 
dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho regno, e obispado, que ayuden al 
dicho Gargia Aluares, mi thesorero, o a los que por el ouieren de recabdar los 
dichos marauedis, e les den todos todo fauor e ayuda que para ello conplieren, e 
menester fuere, en manera quel aya, e cobre en mi nonbre los dichos marauedis, 
e sy por parte del dicho mi thesorero, o de lo quel o quier de vos que lo fagan, 
e cunplan luego asy, e demas que vos prendan los cuerpos, e vos tengan presos, 
e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados, fasta que cunplades, e pagedes 
todos los marauedis que cada uno de vosotros auedes a pagar en el dicho repar
timiento, en la manera sobredicha, bien e conplidamente, en guisa que le no 
mengüen ende alguna cosa, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos e dellos para la mi camara, e de priuagion de los ofigios, e demas por qual- 
quier o qualesquier por quien finar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare o el su traslado sygnado como dicho es, que vos en- 
plaze que parescades ante mi en la mi corte, los congejos por vuestros procura
dores, e uno o dos de los ofigiales de cada lugar presonalmente, del dia que vos 
enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, a dezir 
por qual razón no cunplides mi mandado, de como esta mi carta vos fuere mos
trada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la 
conplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, e de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno 
porque yo sepa en como cunplides mi mandado.

Dada en la villa de Guadalfajara, veynte dias de febrero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años. E como 
quier que enesta dicha carta faze mengion de las dichas aljamas de judios, e moros, 
ellos no han de pagar enel dicho pedido, por quanto me pagan cada año seruigio 
e cabega de pecho. Yo el rey. Yo Johan Gongales, la fiz escriuir por mandado de 
nuestro señor el rey.
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1420-11-25. G uadalajara.—Ju a n  I I  hace relación a Juan  G onzá lez , 
su  escribano  de  Lo <¡ue d eb ía  d ec ir  d e  su /norte a l concejo  d e  M urcia  
sobre la arm ada en ayuda  de  Francia. (A.M.M., Crt. 1411-29, fol. 96r. I
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Lo que vos Johan Gordales de Cordoua, mi escriuano de camara, auedes a 
dezir de mi parte a la cibdat de Murcia, es esto que se sigue:

Primeramente que bien creo que los procuradores que a mi enbiaron el año 
que paso de mili e quatrocientos e diez e ocho años le auian fecho relación de 
como yo por las ligas e confederaciones que los reyes onde yo vengo fizieron, e 
yo tengo fechas conel rey de Francia, mi muy caro e muy amado hermano, oue 
de tomar en mi cabeca la guerra que ha conel de Ynglaterra e la tome.

E otrosi como arrequesicion del dicho rey, mi hermano, le oue de enbiar 
Cierta armada de galeas e de naos, para lo qual me otorgaron cierta quantia de 
marauedis en monedas e pedido, de la qual quantia se cogeron luego siete mone
das e agora que sepan que yo de lo que se ouo de las dichas siete monedas mande 
armar quarenta naos e las enbie en ayuda del dicho rey de Francia, e eso mesmo 
mande reparar e aparajar ciertas galeas de las que tengo en Seuilla e fazer otras 
de nueuo, e guarnecerlas porque estouiesen prestas para se armas quando fuere 
nescesario, e agora oue carta de los mis enbaxadores que enbie al dicho rey de 
Francia por las quales me enuiaron dezir como el dalfin, fijo del rey de Francia, 
gouernador de su regno por la enfermedat de su padre, estaua en muy grant nes- 
Cesidat, por lo qual yo con acuerdo de los ynfantes mis primos e de los otros del 
mi consejo ordene de armar ciertas galeas e naos e enbiarlas en ayuda del dicho 
rey, mi hermano, lo uno por las dichas confederaciones e ligas, lo otro porque 
si mayor ayuda no le enbio el dicho dalfin e su parte es perdida, e espera con la 
dicha ayuda auer grant reparo e esperanca de cobrar lo que ha perdido, lo otro 
por la grant armada que tiene el dicho rey de Inglaterra, e los males e daños que 
ha comencado a fazer e faze en mis regnos e se esperaría que faria mas a lo qual 
no podrían resistir si yo grant armada no mandase fazer e por otras razones que 
ellos pueden entender, por ende que yo mande llamar los procuradores de las 
cibdades, e villas de los mis regnos, e porque sy ouiese de atender aqui ellos vi
niesen, la dicha armada se tardaría tanto que se perdería lo que enella se gastase 
e no traheria efecto ni prouecho alguno a las cosas sobredichas, que por esto yo 
confiando de sus lealtancas e buenas voluntades que los reyes onde yo vengo e 
yo conellos sienpre fablamos que en quanto mandaua llamara e vinian los dichos 
procuradores ordene que se cogiesen ocho monedas, e que luego en punto se pa-
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gasen lo cierto dellas, e que les ruego e mando si seruigio e plazer me han de fa- 
zer, como quier que ellos no me ayan otorgado luego estas dichas monedas, que 
fagan en manera como luego se coja lo gierto dellas para con que se pueda fazer 
la dicha armada, e que en tanto siruan a mi los dichos procuradores, e yo acor
dare conellos lo que mas cunpliere a mi seruigio, e prouecho, e bien de mis reg- 
nos, e que enesto no pongan escusa ni luenga alguna, ca dilagion que enello se 
pusiese podria a mi venir tan grant verguenga e mengua que ellos mesmos no lo 
querrían por todas las cosas del mundo, ca esto yo no lo fize sino por la priesa 
de la grant nesgesidat susodicho de fazer semejante cosa de aqui adelante sin su 
consejo e consentimiento dellos, mas antes con la ayuda de Dios tengo en volun
tad de les guardar sus honrras e estados como es razón que lo guardaron los re
yes onde yo vengo.

Yo el rey. Johan Gongales.
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1420-11-25. Guada la jara.— J u a n  I I  a l co n ce jo  de  M urcia para que  
d iera n  creencia  a Juan  G onzá lez d e  C órdoba sobre las m aravedíes  
Itara la arm ada en ayuda  d e  Francia . (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 96r. I

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el congejo, e alcalldes, e alguaziles, e 
caualleros, e escuderos, regidores, ornes buenos de la gibdat de Murgia como aque
llos de quien mucho fio.

Fago vos saber que sobre lo que atañe de la quantia que los procuradores de 
las gibdades e villas de mis regnos que comigo estauan en Medina del Canpo, el 
año que paso de mili e quatrogientos e diez e ocho años, me otorgaron para la 
armaida que yo ideuia enbiar en ayuda del rey de Francia, mi muy caro e muy 
amado hermano, e sobre otras cosas que cunplen a mi seruigio, yo enbie a vos a 
Tohan Gongales de Cordoua, mi escriuano de camara, al qual mande giertas cosas 
que vos dixiese de mi parte segund que vos el dirá largamente.

Porque vos mando que le creades todo lo que sobrello de mi parte vos dixere.
Dada en Guadalfajara, veynte e ginco dias de febrero. Yo Sancho Romero la fiz 

escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el rey.
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1420-11*25. G uadalajara .— -Juan II concejo  de. M urcia sobre los 
m aravedíes para la arm ada  en ayuda  de  Francia. lA.M.M., Cart. 
1411-29, fol. 96v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, e caualleros, 
e escuderos, regidores, e omes buenos de la gbdat de M urga, salud e gracia.

Bien sabedes como para la costa que oue, e tengo de fazer en la armada que 
enbie, e tengo de enbiar en ayuda del rey de Francia, mi muy caro, e muy amado 
hermano, asi por razón de las ligas, e confederaciones que conel tengo como para 
guardar, e defender mis regnos, e señoríos, los procuradores de las gbdades, e 
villas de los dichos mis regnos, que a la razón estauan comigo en Medina del 
Canpo, me otorgaron ciertos euentos de marauedis en monedas, e pedidos, de los 
quales yo mande coger siete monedas, e agora saber que a mi vinieron nueuas 
Ciertas de como el dalfin, fijo del dicho rey de Francia, e gouernador de su regno 
por la enfermedat de su padre, esta en muy grant nescesvdat, tanto que si yo no 
le ayudo, esta en punto dese perder el e toda su parte, e que sy yo le do ayuda 
que su fecho se puede con la ayuda de Dios reparar, e cobrar lo que es perdido 
de la corona de Francia, por lo qual acorde con los infantes, mis primos, e con 
los otros del mi consejo de fazer cierta ayuda de galeas, e naos para enbiar en su 
ayuda, e para acordar donde se podra auer lo que sera nescesario para la costa, 
que enello se deue fazer mas syn daño de los dichos mis regnos, e para otras 
cosas que cunplen a mi seruigo, ordene de mandar llamar los procuradores de 
ciertas gbdades, e villas de mis regnos.

Porque vos mando, que luego como esta mi carta vieredes, nonbredes de 
entre vos dos procuradores, e no mas, e los enbicdes a mi con vuestro poderío 
cunplido, e bastante, para sy acaescera acordar lo sobredicho, asi j ara la dicha 
armada como para las otras cosas que cunplieren a mi seruigo, e por vuestra 
parte consinar, e otorgar en todo lo que sobrello fuere acordado, e fazer en ma
nera que sean comigo los dichos vuestros procuradores onde quier que yo sea en 
fin del mes de marco primero que viene, e no fagades ende al so pena de la mi 
merced e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno, de como esta mi 
carta vos fuere mostrada, mando al escriuano que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.
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Dada en Guadalfajara, veynte e gnco dias de febrero, año del nacim iento del 

nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años. Yo el rey. Yo 
Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1420-111*12. M adrid .— Juan  II  n o tifica  a los concejos d e  los o b isp a 
dos de  C órdoba. Jaén , C artagena .... la recaudación  de  ocho  m onedas. 
I C a r i .  1411-29, fols. lOOr.-v.l

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e merinos,
e otros oficiales qualesquier de las muy nobles gibdades de Toledo, e de Seuilla 
conel obispado de Cádiz, e de la muy noble «¿ibdat de Cordoua, e de Jahen, e de 
Cartajena conel regno de M urga, e de Cuenca, e de Qguenga, e Plasenga, e las 
sacadas de Coria, e Caceres, e Badajos e de todas las villas e lugares de sus arzo
bispados, e obispados, e sacadas, segund suelen andar en renta de monedas en 
los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas gbdades, e
villas, e lugares, e a los arrendadores mayores e menores, e enpadronadores, e
cogedores de las ocho monedas de los dichos arzobispados, e obispados, e sacadas 
que yo mande coger este año de la data desta mi carta, e a qualquier o a quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escriuano publico, salud e grazia.

Bien sabedes en como este dicho año enbie mandar por otras mis cartas a 
vos los dichos conzejos, e justizias, e ofiziales que luego en punto svn otro dete
nimiento ni tardanza alguna dieredes de entre vosotros enpadronadores que en- 
padronasen las dichas ocho monedas e cogedores que la cogiesen, que fuesen bue
nas presonas llanas, e abonadas, diligentes e perteneszientes para ello que touie- 
sen ensy los dichos cogedores los dichos marauedis que montase lo z¡erto de las 
dichas ocho monedas para dar e pagar al mi thesorero o recabdador que las por 
mi ouiesen de recabdar, mostrándoles mi carta de recudimiento para ello sellada 
con mi sello; e otrosy diesedes e entregasedes al dicho mi thesorero e recabdador 
los dichos padrones por do ellos sopiesen lo que enellos montaua cada e quando 
por su parte fuesen demandadas, conplidos los plazos a que auiades de pagar las 
dichas monedas syn vos dar por ello cosa alguna, segund que esto e otras cosas 
mas conplidamente en las dichas mis cartas se contiene, e agora saber que es mi 
merzed que Garzia Aluares de Viana sea mi thesorero mayor de las dichas ocho 
monedas de los dichos arzobispados, e obispados, e sacadas, e que recabde e res- 
ziba por mi todos los marauedis que montan e montaren las dichas ocho monedas
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de los dichos arzobispados, e obispados, e sacadas e me vos deuedes e deuieredes 
a dar dellos en qualquier manera.

Porque vos mando, vista esta dicha mi carta o el dicho su traslado sygnado 
como dicho es, a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recudir al 
dicho Garfia Aluares, mi thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el 
con todos los marauedis que montaren e rendieren las dichas ocho monedas, e 
me vos deuieredes e ouieredes a dar dellas bien e conplidamnte en guisa que le 
no mengue ende alguna cosa, e datgelos e pagatgelos enesta guisa todo lo que 
montare lo gierto de las dichas ocho monedas en los lugares do los acostunbrades 
pagar en los años pasados, a los plazos a que lo abedes a pagar en las dichas mis 
cartas contenidas, e los otros marauedis que montan las dichas monedas a los 
plazos e en la manera que vos los dichos arrendadores las ouieredes a dar e pagar 
a mi, e de lo que le asy dieredes e pagaredes al dicho Gargia Aluares, mi theso
rero, o al que lo ouiere de recabdar por el tomar su carta de pago e ser vos han 
resgebido en cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recodir 
con ninguno ni algunos marauedis de los que me asy deuieredes e ouieredes a 
dar e montaren e recudieren las dichas monedas, saluo al dicho Gargia Aluares,
mi thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no sed giertos que
quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no sera res- 
bebido en cuenta, e aber los hedes de pagar otra vez, sy vos los dichos concejos, c 
arrendadores, e cogedores o alguno de vos no dieredes e pagaredes por el dicho 
Gargia Aluares, mi thesorero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el todos 
los marauedis e otras cosas que me deudes e ouieredes de las dichas monedas a 
los dichos plazos, e a cada uno dellos segund dicho es, por esta mi carta o por el 
su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Gargia 
Aluares, mi thesorero, o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar por el que 
vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e 
entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, do
quier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por marauedis del mi
auer, e de los marauedis que valieren se entreguen de todos los dichos marauedis 
que asy deuieredes e ouieredes a dar de las dichas monedas con las costas que 
sobre esta razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e yo por esta mi carta o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es, fago sanos para agora e para 
syenpre jamas los dichos bienes que por esta razón fueren vendidos a qualquier 
o a qualesquier que los conpraren, e sy bienes desenbargados no vos fallaren para 
conplimento de todos los dichos marauedis que me asy deuieredes e ouieredes a 
dar e montaren las dichas monedas, mando al dicho Gargia Aluares, mi thesorero 
mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos llieuen e puedan lleuar en 
su poder de una gibdat o villa a otra e de un lugar a otro por do ellos quesyeren, 
e vos tengan presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que 
les dedes e pagedes todos los marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouiere-
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des a dar de las dichas monedas con las dichas costas en la manera sobredicha, 
e sy para lo que dicho es el dicho Gargia Aluares, mi thesorero, o el que lo ouiere 
de recabdar por el, menester ouiere ayuda, yo por esta mi carta o por el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, mando a los alcalldes, e alguaziles de la mi 
corte e de todas las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que 
para ello fueren requeridos, e a qualquier mi vallestero o portero que se ay acaes- 
gieren, e a qualquier o a qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo 
que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda en guisa que se faga 
e cunpla esto que yo mando; e otrosy mando que les dedes e pagedes los padro
nes en la manera contenida en las dichas mis cartas, e vos ni las dichas justicias 
e oficiales no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mer- 
<;et e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, saluo de lo que luego 
syn alongamiento de malicia mostraredes paga o quita del dicho Garfia Aluares, 
mi thesorero, o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o 
qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de 
lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte, los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los oficiales de 
cada lugar prcsonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros sv- 
guientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi 
mandado e de como esta dicha mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es, e la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier es- 
criuano publico que para esto fuere llamado.

Dada en la villa de Madrid, doze dias de mar<;o, año del nas<;imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e qua trocen tos e veynte años. Yo Loys Fe- 
rrandes de Carrion la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, didacus 
ligen^iatus. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos nonbres que 
se syguen. [en blanco].
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1420-IV-3. M adrid .— Juan  II  n o tifica  a los concejos d e l  ob ispado  
d e  C artagena la d esignación  de  Ferrari G ó m ez de. H errera  com o  re
caudador m a yo r  d e l  ob ispado . (A.M.M.. Cart. 1411-29. fols. 97v.-98r. t

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e regi
dores, e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de 
Cartagena e Murcia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat 
de Cartagena e regno de la dicha <;ibdat de Murcia segunt suelen andar en renta
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de alcauala, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, e 
arrendadores, e cojedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado, e 
cogeredes e recabdaredes, e ouieredes de coger e recabdar en renta, o en fialdat, 
o en otra qualquier manera las alcaualas, e tercias, e almojaridazgo, e otros pe
chos e derechos e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi 
pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e 
cojer enesas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena 
e regno de Murcia este año de la data desta mi carta, e a los terceros, e deganos, 
e mayordomos, e arrendadores, c otras presonas qualesquicr que touieredes arren
dando o arrendaredes o ouieredes a cojer o cogieredes las dichas tercias que a 
mi pertenesgen e pertenesger deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno 
de Murgia del fruto que comengara por el dia de la Agension primero que viene 
deste dicho año de la data desta mi carta e se cunplira por el dia de la Agension 
del año primero que viene de mili e quatrogientos e veynte e un años, e a las 
aljamas de los judíos e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murgia, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano pu
blico, salud e gragia.

Sepades que mi merget es que Ferrand Gomes de Herrera sea mi recabdador 
mayor del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia segund que lo fue el 
año que agora paso de mili e quatrogientos e diez e nueue años, e que coja e 
recabde por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montan e mon
taren en los dichos mis regnos de las dichas alcaualas, e tergias, e almojarifadgo, 
e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabegas de pechos de judíos 
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia este dicho año, saluo el seruigio 
e medio seruigio de los dichos judios e moros que fue mi merget de lo encargar a 
otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado segund como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares o juredigiones que re- 
cudades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi recabdador 
mayor, o al que lo ouier de recabdar por el, con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaron e montasen e recudiesen en qualquier manera las di
chas alcaualas, e tergias, e almojarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, 
e portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos 
que me pertenesgen e pertenesger deuen enel dicho obispado de Cartajena e regno 
de Murgia en qualquier manera este dicho año, bien e conplidamente, en guisa 
que le no mengue ende cosa alguna, e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la 
manera que los auedes a dat e pagar a mi, de lo que asi deuieredes e pagaredes 
al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouier de 
recabdar por el, tomad sus cartas de pago e ser vos ha resgebido en cuenta, e
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a otro alguno ni algunos no realdades ni fagades recudir con ningunos ni algunos 
marauedis de las dichas mis rentas de las dichas alcaualas e tergias, e almojari- 
fadgo, e martiniega, e yantares, e escriuanias, e portadgos, cabegas de pechos de 
judíos e moros, e otros pechos e derechos destas dichas gibdades, e villas, e lu
gares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia, saluo al dicho Ferrand 
Gomes de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouier de recabdar por el, 
sy no sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes, e vos no sera 
resgebido en cuenta e auer lo hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos congejos, e 
alcalldes, e ofigiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e 
mercados desas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e 
vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas o algunos 
de vos no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o 
aquel o aquellos que por el ouiere de auer e de recabdar todos los dichos maraue
dis e otras cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a dar de las dichas alcaua
las, e tergias, e almojarifadgo, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, 
e cabegas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos del dicho obis
pado de Cartajena e regno de Murgia a los dichos plazos, e a cada uno dellos 
segund dicho es, por esta mi carta o por el traslado sygnado como dicho es, 
mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o 
al que lo ouier de recabdar por el que vos prendan los cuerpos e vos tengan 
presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos 
de vuestros bienes muebles e rayzes doquir que los fallaren, e los vendan e re
maten asi como por marauedis del mi auer, el mueble a terger dia e la rayz a 
nueue dias, e de los marauedis que valieren que se encarguen de todos los ma
rauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobrestá razón fizieren 
a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos bienes 
conpraren que por esta razón fueren vendidos, yo por esta mi carta o por el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, gelos fago sanos para agora e para sienpre 
jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos debdores e 
fiadores para conplimiento de todos los dichos marauedis que deuieredes e ouiere
des a dar, mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o al que lo 
ouier de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar presos en su poder de 
una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quisyeren, e vos tengan presos e 
bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes 
todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a dar de 
las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es, e sy por 
esto que dicho es menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, mi recabdador 
mayor, o el que lo ouier de recabdar por el, mando a vos los dichos congejos, e 
justigias, e otros justigias qualesquier de las dichas gibdades, e villas, e lugares 
del dicho obispado e regno de Murgia e de todas las otras gibdades, e villas, e
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lugares de los mis regnos e señoríos e de cada una dellas que agora son o serán 
de aquí adelante, e a qualquier mío alcallde o portero que se y acaes^iere, e a 
qualquier o a qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos 
dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda, en tal manera que se faga e 
cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos para la mi camara, saluo sy los sobredichos mostraren luego syn alonga
miento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador o del que lo ouier de 
recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, 
e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea los concejos 
por vuestros procuradores suficientes e uno o dos de los oficiales de cada lugar 
presonalmente con presoneria de los otros, del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no 
cunplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en 
como cunplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, tres dias de abril, año del nascimiento del nues
tro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo Juan Ro
drigues de Roa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, Juan Rodrigues.

26

1420-IV-3. M adrid .— Juan  I I  a los concejos rio los ob ispados de  
C uenca  y Cartagena y  arced ianazgo  de  A lc a ra z  sobre la recaudación  
de d ie zm o s  y aduanas. (A.M.M., Cart. 1411-29. fol. 99r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e 
caualleros, e escuderos, e regidores, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier 
de las ciudades de Cuenca, e Cartagena, e Murcia, e de la villa de Alearas e de 
todas las villas e lugares de sus obispados e reyno de la dicha cibdat de Murcia 
e arcedianadgo de Alearas segund suele andar en renta de diezmos e aduanas en 
los años pasados fasta aqui, e a todos los fieles, e arrendadores, e otras presonas 
qualesquier que auedes cogido e recabdado, e cogieredes, e recabdaredes en qual
quier manera la renta de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados, 
e reyno, e arcedianadgo de Alearas e de cada uno dellos desde primero dia del



53
mes de enero que paso deste año de la data desta mi carta fasta en fin del mes 
de dezienbre primero que viene deste dicho año, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico, salud e gragia.

Sepades que mi merget es que Ferrando Gomes de Ferrera, vezino de la muy 
noble gibdat de Cordoua sea mi recabdador mayor de los dichos diesmos e adua
nas de los dichos obispados [de Cuenca] e Cartagena conel dicho reyno de Mur
cia e conel dicho argedianadgo de Alearas este dicho año de la data desta mi carta 
segund que lo el fue el año que agora paso de mili e quatrogientos e dies e nueue 
años, e que coga e recabde por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier 
que montaron e Tendieron e montaren e rendieren los dichos diesmos e aduanas 
de los dichos obispados e reyno e argedianadgo deste dicho año.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que 
recudades e fagades recobdir al dicho Ferrando Gomes de Ferrera, mi recabdador 
mayor o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montare e rendieren los dichos diesmos e aduanas de los dichos 
obispados de Cuenca e Cartagena conel dicho reyno de Murgia e argedianadgo 
de Alearas desde el dicho primero dia de enero que paso deste dicho año fasta 
en fin del mes de dezienbre primero que viene deste dicho año, con todo bien 
e conplidamente e guisa que le no mengue ende cosa alguna, e datgelos e 
pagadgelos a los plazos e en la manera que los auedes a dar e pagar a mi, e de 
lo que asi dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recab
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, tomad sus cartas de pago e 
ser vos ha resgebido en cuenta, e a otros alguno ni algunos no recudades ni fa
gades de recodir con marauedis ni otras cosas de lo que rindieron e rindieren 
los dichos diesmos e aduanas de los dichos obispados e reyno e argedianadgo e 
cada uno dellos desde el dicho primero dia de enero fasta en fin deste dicho año, 
saluo al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, si no sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e 
pagaredes que lo perderedes e vos no mandare resgebir en cuenta, e auerlos edes 
de pagar otra vez, e fazerlo asi pregonar publicamente por las plagas e mercados 
de las dichas gibdades, e villas, e lugares de los dichos obispados, e reyno, e 
argedianadgo, e sy vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores e recabda- 
dores, e otras presonas qualesquier que algunos marauedis deuedes y auedes a 
dar de la dicha renta no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi re
cabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el los dichos marauedis que 
asy deuedes e auedes a dar de los dichos diesmos e aduanas de los dichos obis
pados e reyno e argedianadgo este dicho año, a los dichos plazos, en la manera 
que dicha es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes de Herrera mi recabdador
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mayor o  al que lo ouiere de recabdar por el para que entre e tome tantos de 
vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los falleren, los vendan e rematen 
asi como por marauedis del mi auer, e de los marauedis que valieren que se 
entreguen de todos los marauedis que asi deuieredes e ouieredes a dar de la 
dicha renta este dicho año assi como dicho es, e si bienes desenbargados no vos 
fallaren que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e vos 
lieuen e puedan leuar en su poder de una villa a otra, e de un lugar a otro a 
do ellos quesieren e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes 
todos los marauedis e otras cosas que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a 
dar de la dicha renta con las costas en la manera que dicha es, e si para esto que 
dicho es, el dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o el que lo 
ouiere de recabdar por el, menester ouiere ayuda por esta mi carta o por el dicho 
su traslado signado como dicho es, mando a todos los concejos, e alcaldes, e al- 
guaziles, e otros oficiales qualesquier de las dichas (Jbdades, e villas, e lugares 
de los dichos obispados e reyno e ar^edianadgo e de todas las otras ^ibdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos e señorios e de cada una dellas que agora son 
o serán de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero quese y acaeciere, 
e a qualquier o a qualesquier dellos que avudedes e ayuden al dicho mi recab
dador o al que lo ouiere de recabdar por el en todo lo que vos dixiere de mi 
parte que ha menester vuestra ayuda, en guisa que se faga e cunpla esto que yo 
mando, e los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi mer^et e de dies mili marauedis a cada uno de vos para la mi 
camara, saluo si los sobredichos mostraren luego sin alongamiento de malicia 
paga o quita del dicho mi recabdador o del que lo ouiere de recabdar por el, 
e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, 
e oficiales por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze 
que parescades ante mi, los concejos por vuestros procuradores e uno o dos 
de los dichos oficiales de cada lugar presonalmente con poder de los otros, del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no cunplides mi mandado, e de como esta dicha mi 
carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos 
e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, tres dias de abril, año del nasgimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte años. Yo Juan Rodrigues 
de Roa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, Juan Rodrigues. 
E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos nonbres que se siguen, 
Alfonso Garfia, Nicolás Martines, Juan Rodrigues, Sancho Ferrandes, Pero Ruys.
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14-20-1V-17. M adrid .— Juan  I I  o rdena  a los recaudadores d e l  ¡h‘di- 
d o  v m onedas que  en v íen  lo recaudado para  ¡>agar la flo ta  en  ayuda  
d e  Francia. (A.M.M., Curt. 1411-29. fols. 102r.-v.l

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. E a vos Pero Gomes de Sepulueda, e Juan Gon- 
gales de la Plazuela, e Alfonso Sanches de Corta, vezino de Cuenca, e Juan Fe- 
rrandes de Paredes, e Ferrand Ortis de Yllescas, e Diego Garfia de la Fija, ve
zino de Guadalhajara, e Miguel Garfia de Medina, e Francisco Sanches de Tole
do, e Ferrand Gomes Maxex, e Juan Roys de Medina, e Juan Ramires de To
ledo, e Pero Gongales del Alcagar, vezino de Seuilla, e Ñuño Lopes de Saldaña, 
e Alfonso Ferrandes de Alearas, vezino de la gibdat de Cuenca, e Pero Ferrandes, 
vezino de Madrid, mis recabdadores que sodes de giertos parados por Gargia 
Aluares de Viana, mi thesorero mayor del pedido e ocho monedas de giertos ar- 
gobispados, e obispados, e sacadas de aqui ende los puertos deste año de la data 
desta mi carta, e a vuestros fiadores que con vusto tenedes obligados en los di
chos recabdamientos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades que yo mande agora de presente librar enel dicho Gargia Aluares, 
mi thesorero giertos cuentos de marauedis para que de los marauedis del dicho 
pedido e de lo gierto de las dichas ocho monedas los el lieue o enbie a la gibdat 
de Seuilla, e a la villa de Santander, por quanto han de ser pagados luego en di
neros contados de su sueldo al almirante don Alfonso Enrrique, mi tio, e a los 
otros caualleros, e escuderos, e mareantes mis vasallos.

E otrosy a los galeotes que han de yr conel dicho almirante en la flota de 
las galeas e naos que yo enbio conel en ayuda del rey de Frangía, mi muy caro e 
amado hermano, e por quanto el dicho Gargia Aluares, mi thesorero me hizo re- 
lagion quel no podia conplir ni pagar tan grand quantia de marauedis tan de 
presente en dineros contados que los enbiar a donde por mi es ordenado segund 
cunple a mi seruigio syn ser acorrido de vosotros los dichos mis recabdadores 
que los recabdades e auedes de recabdar por el, por ende es mi merged de reme
diar sobrello e acorde de dar esta dicha mi carta para vos sobrestá razón.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos, e a los dichos vuestros fiadores que tanto 
que los dichos plazos yo mande pagar los dichos marauedis del dicho pedido e
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lo <;ierto de las dichas monedas fueren e sean conplidos, pongades en todo ello 
tales diligencias e tan grant acucion en coger e recabdar los dichos marauedis del 
dicho pedido e monedas de los concejos e presonas que los han de pagar, de gui
sa que los dedes cogidos e pagados al dicho Garcia Aluares mi thesorero en la 
villa de Madrid o donde el vos enbiare dezir por sus cartas fasta mediado del 
mes de mayo primero que viene deste dicho año, por tal manera que los el pueda 
luego en punto enbiar a la dicha cibdat de Seuilla, e a la dicha villa de Santander 
donde por mi le es mandado segund dicho es, porque el dicho mi almirante pue
da partir con tienpo con la dicha flota segund cunple a mi seruicio, e los unos ni 
los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
ser tenudos vos e los vuestros fiadores por los cuerpos e por los bienes a todos 
los daños que por esta razón auran culpa pudiere recrescer por la dicha flota no 
partir con tienpo, e demas por esta mi carta mando so la dicha pena a qualesquier 
mis adelantados, e corregidores, e a sus lugarestenientes, e a los alcalldes, e algua- 
ziles, e otras justicias de la mi corte e de qualquier cibdat, o villa, o lugar de los 
mis regnos, e a qualquier o a qualesquier dellos que vos costringan e apremien 
por vos mesmos e por vuestros bienes, por tal manera que se faga e cunpla luego 
esto que yo mando, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los 
otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Madrid a treze dias de abril, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo Miguel Garcia, la fiz es- 
creuir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el rey. Registrada.

28

1420-V-14. V alladolid .— Juan  ¡ I  co n firm a  a la a ljam a  de  los m oros  
de M urcia  los fueros, priv ileg ios, fra n q u ezas, libertades, buenos  
usos y  co stum bres o torgados  por sus antecesores. (A.M.M., Arm. 1, 
Priv. núm. 151.)

En el nonbre de Dios, Padre, e Fijo e Espitu Santo que son tres Presonas e 
un solo Dios verdadero que viue e reyna por sienpre jamas, e de la bien auentu- 
rada Virgen Gloriosa Santa Maria, su madre, a quien yo tengo por señora e por
auogada en todos mis fechos, e a honrra, e seruicio de todos los santos de la
corte celestial, quiero que sepan por esta mi carta de preuillejo todos los ornes 
que agora son o serán de aqui adelante como yo don Johan por la gracia de
Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murcia, de Jahen, de los Algarbes, de Aljezira, e señor de Vizcaya, e de Molina. 
Vi una carta del rey don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios de Santo Pa-
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rayso, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente 
en filos de seda, fecha enesta guisa:

Sepan quantos esta carta vieren como yo Don Enrrique por la gracia de Dios 
rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de M ur
cia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e señor de Vizcaya, e de Molina. Vi una 
carta del rey don Johan, mi padre e mi señor que Dios perdone, escripta en per
gamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda, fecha 
enesta guisa:

Sepan quantos esta mi carta vieren como nos don Johan por la gracia de Dios 
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e señor de Lara, e de Vizcaya, e de Molina. Vi
mos una carta del rey don Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, escripta 
en papel e sellada con su sello mayor de ?era en las espaldas. E otrosy vimos otra 
carta del rey don Fernando, nuestro visahuelo que Dios perdone, escripta en per
gamino de cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fecha enesta guisa:

Don Enrrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, 
e señor de Molina.

Por fazer bien e merced a vos la aljama de los moros de la Arexaca de la 
?ibdad de Murcia porque nos lo enbio pedir por merced el concejo e ornes buenos 
de la dicha gbdad , otorgamos vos e confirmamos vos vuestros fueros e vuestros 
preuillejos, e franquezas, e mercedes, e buenos usos, e buenas costunbres que 
auedes e de sienpre usastes en tienpo de los reyes onde nos venimos e del rey 
don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, e mandamos que usedes dello e vos 
valan e sean guardados en todo, bien e conplidamente segund que enellos se con
tiene e segund que vos fueron guardados en tienpo de los dichos reyes onde nos 
venimos e del dicho rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, e por esta 
nuestra carta o por el traslado della signado de escriuano publico, mandamos al 
concejo, e alcalldes, e alguazil, e otros oficiales qualesquier de la dicha gbdad de 
M urga, e a los alcalldes e alguaziles de todas las gbdades, e villas, e logares de 
los nuestros reynos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier dellos que esta nuestra carta vieren o el traslado della signado como 
dicho es, que los guarden, e tengan, en cunplan, e fagan guardar e conplir los 
dichos preuillejos, e franquezas, e mercedes, e libertades, e usos, e costunbres de 
que vos la dicha aljama usastes en todo bien e conplidamente segund en que las 
dichas cartas e preuillejos que enesta razón tenedes se contiene, e que vos de
fiendan e anparen conesta merced e graga que vos fazemos, e que vos no vayan 
ni pasen ni consientan yr contra ello ni contra parte dello por vos los quebrantar ni 
menguar en alguna cosa, en algún tienpo por alguna manera, e los unos ni los otros 
no fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de seiscien
tos marauedis desta moneda usual a cada uno.
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Dada enel araual de Zamora, veynte e ginco dias de junio, era de mili e qua- 

trogientos e siete años. Yo Miguel Ruys la fiz escreuir por mandado del rey, 
Johan Martines, Johan Martines, vista, Johan Fernandes, vista.

Sepan quantos esta carta vieren como yo don Fernando por la gragia de Dios 
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur
cia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Molina.

Entendiendo que por razón de las guerras e de los otros males que son acaes- 
gidos en tierra de Murgia la mayor parte de los moros son muertos e los otros 
fuydos, por las quales cosas la tierra es muy despoblada e menguada dellos, e 
esto torna a muy gran mió deseruigio e daño e mengua de la tierra por muchos 
e grandes semidiós que venían dellos e por muchos bienes que se siguian dellos 
en /a guerra auiendo gran voluntad de les fazer mercedes e gragias especial porque 
los moros que son de fuera de la mi tierra ayan fauor de venor, e que todos sean 
ricos e bien andantes, e que nos puedan mejor seruir, e por ende por fazer bien 
e merged al aljama de los mios moros de Murgia e de su termino, tanbien a los 
que son agora como a los que serán de aqui adelante porque sean mejor poblados 
e mas ricos, tengo por bien e mando que ninguno moro no peche ni sea costre- 
nido de pagar ningún pecho svno aquellos que pertenesgen al mi almoxarifadgo, 
ni ningund mió ofigial no les demande ninguno otro pecho ni pedido.

Otrosy que todos los dichos moros sean judgados por sus aguna, e que nin
gund chriptiano ni judio por qualquier ofigio que tengo no sea osado de judgar 
entrellos según que los dichos moros lo han usado fasta aqui.

Otrosy porque los dichos moros sean mejor guardados en sus derechos e no 
regiban tuerto ni agrauiamiento, tengo por bien e mando que los sus ofigiales 
sean de los moros sus vezinos e de los de su aljama, e que los ponga el aljama 
aquellos que entendiere que sean mas a mi seruigio, e a pro, e guarda dellas.

E otrosy quel aljama pueda remouer e poner otros en su lugar.
Otrosy tengo por bien que los dichos moros no vayan en hueste sy no conel 

dicho congejo de Murgia en uno e syn departimiento dellos, e mando e defiendo 
que adelantado ni otro alguno no tome pecho ninguno dellos por redengion de 
hueste, no yendo el congejo de Murgia.

Otrosy por razón que los mas de los dichos moros son menestrales e algunos 
labradores de chriptianos e los adelantados quando dizen que quieren vr a algund 
logar les toman sus azemilas e gelas fazen [ilegible] por pecho que toman dellos 
e esto torna a gran daño dellos e desp[obla]m iento, tengo por bien e mando que 
ningund adelantado ni otro alguno de aqui adelante no les tome sus azemilas 
contra su voluntad ni les fagan tuerto ni agrauiamiento sobreño.

E otrosy porque los moros son mios e no de otro ninguno, e no es razón que 
otro aya señorío sobreños, tengo por bien e mando que ningún moro frontero 
por debda que deua no sea dado por preso a chriptiano ni judio de como lo han 
usado fasta aqui.
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E otrosy que ningund adelantado ni otro oficial por maleficio que otro moro 

faga ni por postura que tenga sobre sy no prendan ningún moro vezino e estra- 
ño por catiuo sy no aquellos que fueren catiuos de tierra de guerra, mas sy fizie- 
ren maleficio que sean judgados como deuen, ca yo tengo por bien que por pos
tura que faga sobre sy el moro ni por ob ligaron pueda ser catiuo.

Otrosy tengo por bien e mando que ningún chriptiano ni judio no puedan 
auer casas en la morería por conpra ni por otra manera alguna segund que lo han 
usado fasta aqui.

Otrosy tengo por bien e mando que todo moro pueda yr e venir a Murcia
quando se pagare con todo lo suyo saluamente pagando mió derecho que nin
guno no les fuerce de pagar otra cosa ni de les dar ninguna cosa de lo suyo.

Otrosy tengo por bien e mando que ningund almoxarife no pueda prender 
por ningún pecho a un moro por otro sy no cada uno por lo que deuiere, ca no
es razón ni guisado quel uno por el otro peche ni sea prendado.

Otrosy tengo por bien que sy algund chriptiano ouiere de cojer pecho entre
ellos que sea onbre bueno, tal de que ellos sean pagados, e que les no fagan
tuerto ni desonrra.

Otrosy por les fazer bien e merced tengo por bien que las biudas moras, 
otrosy sus alfaquis quel aljama sean francos que no paguen el pecho de las caberas.

Otrosy tengo por bien e mando que quando algunos moros finaren enel 
lugar e fuere sabido que an herederos e sus herederos no fueren y e quel alcallde 
moro tenga en fieldad los bienes que aquellos herederos deuen heredar en tal
manera que sy fasta un año vinieren que ayan aquellos bienes, e sy fasta un año
no vinieren herederos del finado que dende en adelante que los dichos bienes 
sean dados a mi o a quien lo ouiere de auer por mi, e quel alcallde moro que los 
resgiba con escripto e con recabdo.

Otrosy tengo por bien que sy alguno les fiziere o les quisiere fazer fuerza ni 
tuerto mando al concejo de Murcia que los defiendan e anparen, e que los ten
gan en guarda e en encomienda.

Otrosy tengo por bien e mando que sy algún chriptiano o judio ouiere que
rella de moro, quel moro cunpla de derecho antel alcallde moro, e sy el moro 
touiere querella de chriptiano quel faga derecho en poder del alcallde cristiano 
e esto sea tanbien de los moros estraños como de los vezinos según que es acos- 
tunbrado fasta aqui.

Otrosy mando que sy algund alguazil quier del adelantado o de la villa pu
siere algund moro de dia o de noche quel lieue luego a la prisión del alguazil 
moro e quellos no retengan ni pongan en su prisyon.

Otrosy por les fazer mas bien e mas merced tengo por bien e mando que 
todos los moros que vinieren de fuera de mió señorío por morar en Murcia, que 
del dia que vinieren fasta quatro años sean francos e quitos de pechos de las 
caberas e dalfaqui, e mando firmemente que ninguno no sea osado de les pasar
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contra esta merced queles yo fago para quebrantargela ni para menguargela en nin
guna manera, ca qualquier que lo fiziesen pecharme y an en pena mili marauedis 
de la moneda nueua e al aljama de los sobredichos moros todo el daño doblado, 
e demas a ellos e a lo que ouiesen me tornaría por ello.

Otrosy mando a don Johan Ozores, maestre de la horden de la caualleria de 
Santiago e mió adelantado enel regno de Murcia o al que estodiere y por el, e 
a qualquier que fuere y adelantado por mi de aqui adelante que les guarden estas 
mercedes que les yo fago, e que no consientan que ninguno les pase contra ellas 
por carta que muestre que contra esto sea, e no faga ende al so la dicha pena, e 
desto les mande dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo colgado.

Dada en Medina del Canpo, veynte dias de abril, era de mili e trezientos e 
quarenta e tres años. Yo Pero Fernandes la fiz escreuir por mandado del rey.

E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arexaqua de Murcia enbiaron 
nos pedir por merced que les confirmásemos la dicha carta del dicho rey don 
Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, e la dicha carta del dicho rey don 
Fernando, nuestro visahuelo que Dios perdone, que van encorporadas dentro 
enesta nuestra carta e gelas mandásemos guardar en todo bien e conplidamente 
según que enellas se contiene, e nos los sobredichos rey don Fernando fazer bien 
e merced a la dicha aljama de los dichos moros touimoslo por bien e confirmá
rnosles las dichas cartas que van encorporadas dentro enesta nuestra carta e man
damos que les valan e sean guardadas en todo bien e conplidamente según que 
enellas se contiene e segund que mejor e mas conplidamente les valieron e fueron 
guardadas en tienpo de los reyes onde nos venimos e del rey don Alfonso, nuestro 
ahuelo que Dios perdone, e en tienpo del dicho rey don Enrrique, nuestro padre 
que Dios perdone, e enel nuestro fasta aqui, e sobresto mandamos a todos los 
concejos, alcalldes, jurados, e juezes, merinos, alguaziles, maestres de las ordenes, 
priores, comendadores, e suscomendadores, alcaydes de los castillos c casas fuer
tes, e a todos los otros oficiales, e aportellados qualesquier de todas las c'ibdades, 
e villas, e logares de nuestros reynes que agora son o serán de aqui adelante, e a 
qualquier o qualesquier dellos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado de escriuano publico sacado con abtoridad de juez o de alcallde 
que anpare e defiendan a la dicha aljama de los dichos moros conesta merced 
que les nos fazemos, e que les no vayan ni pasen ni consientan vr ni pasar contra 
ella ni contra parte della por gela quebrantar o menguar en algund tienpo por 
alguna manera a qualquier o qualesquier que contra ello o contra parte dello les 
fueren o pasaren auria la mi yra, e demas pechar nos van en pena mili marauedis 
desta moneda usual cada uno por cada vegada, e a la dicha aljama de los dichos 
moros, e a quien su vos touiese todos los daños e menoscabos que por ende re
cibiere doblados, e desto mandamos dar a la dicha aljama de los dichos moros 
esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de 
plomo colgado.
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Dada en las cortes que nos fezimos en Soria, veynte dias de setienbre, era 

de mili e quatrogentos e diez e ocho años. Yo Diego Fernandes la fiz escreuir 
por mandado del rey, Fernand Arias, Bartolomé Aluar decretor doctor, Aluar 
Martines, Alfonso Martines.

E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arrexaqua de Murcia cnbia- 
ronme pedir por merced que les confirmase la dicha carta e la merced enella con
tenida e gela mandase guardar e conplir, e yo el sobredicho rey don Enrrique 
por fazer bien e merced a la dicha aljama de los dichos moros de la dicha Arre
xaqua touelo por bien e confirmóles la dicha carta e la merced enella contenida, 
e mando que les vala e sea guardada segund que les valió e fue guardada en tien- 
po de los reyes onde yo vengo señaladamente como fue guardada en tienpo de 
los reyes don Enrrique, mi ahuelo, e del rey don Johan, mi padre e mi señor que 
Dios perdone, e enel tienpo mió fasta aqui, e defiendo firmemente que alguno 
ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra la dicha carta confirmada en 
la manera que dicha es ni contra lo enella contenido ni contra parte della por 
gela quebrantar en algún tienpo por alguna manera, ca qualquier que lo fiziese 
auria la mi yra e pecharme y a la pena contenida en la dicha carta, e a la dicha 
aljama de los dichos moros de la dicha Arexaqua o a quien sus vos touiere todas 
las costas, e daños, e menoscabos que por ende recibiesen doblados, e demas 
mando a todas las justicias e oficiales de los mis reynos do esto acaesciere ansy 
a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, e a cada uno dellos 
que gelo no consientan, mas que les defiendan e anparen con la dicha merced en 
la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fue
ren por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que la mi merced fuere, e 
que emienden e fagan emiendar a la dicha aljama de los dichos moros o a 
quien su vos touiere de todas las costas, e daños, e menoscabos que por ende 
rescibieren doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier por 
quien fincar de lo ansi fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta mos
trare o el traslado dellas signado de escriuano publico sacado por abtoridad de 
juez e de alcallde que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que 
los enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunplc mi 
mandado, e desto Ies mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero c 
sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.

Dada en Valladolid, diez e ocho dias del mes de abril, año del nascimicnto 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e un años; es escripto sobre 
raydo o diz en las. Yo Johan Goncales de Peña, escriuano de nuestro señor el 
rey, la fiz escreuir por su mandado, Alfonsus ynlegibus bachalarius vista, doctor, 
Pero Sanches. Registrada.
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E agora el aljama de los dichos moros del dicho Arexaqua de Murcia enbia- 

ronme pedir por merced que les confirmase la dicha carta del dicho rey, mi pa
dre, e las mercedes enellas contenidas, e gela mandase guardar e conplir, c yo 
el sobredicho rey don Juan por fazer bien e merged a la dicha aljama de los dichos 
moros de la dicha Arrexaqua touelo por bien e confirmóles la dicha carta e las 
mergedes enellas contenidas, e mando que les vala e sea guardada asy e segund 
que mejor e mas conplidamente les valió e fue guardada en tienpo del rey don 
Johan, mi ahuelo, e del rey don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios de Santo 
Parayso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les yr 
ni pasar contra la dicha carta ni contra las mergedes enella contenidas ni contra 
parte dello por gela quebrantar o menguar en algund tienpo por alguna manera, 
ca qualquier que lo fiziese auria la mi yra e pecharme y a la pena en la dicha carta 
contenida, e a la dicha aljama de los dichos moros o a quien su vos touierc las 
costas, e daños, e menoscabos que por ende regibiesen doblados, e sobresto man
do a todas las justigias, e ofigiales de la mi casa, e corte, e changilleria, e de todas 
las gibdades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos do esto acaesgiere 
ansy a los que agora son como a los que serán de aqui adelante, e a cada uno 
dellos que gelo no consientan mas que los defiendan e anparen con la dicha mer- 
ged en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que 
contra ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para fazer dclla lo 
que la mi merged fuere, e que emienden e fagan emendar a la dicha aljama de 
los dichos moros o a quien su vos touiere las costas, e daños, e menoscabos que 
por ende regibiera doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fincar de lo ansy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta 
de preuillejo c confirmagion mostrare o el traslado della abtorizado en manera 
que faga fe que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los 
enplazare a quinze dias primero siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir 
por qual razón no cunplc mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier es- 
criuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que gela mostrare 
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunplc mi mandado, 
e desto les mande dar esta mi carta de preuillejo escripta en pergamino de cuero 
rodado e sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de seda.

Dada en Valladolid, catorze dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años. E yo el sobredicho rey 
don Johan reynante en uno con la reyna doña María, mi esposa, e con la ynfante 
doña [Catalina] mi hermana, en Castilla, en León, en Toledo, en Gallizia, en 
Seuilla, en Cordoua, en Murgia, en Jahen, en Baega, en Badajos, enel Algarbe, 
en Aljezira, en Vizcaya, en Molina, otorgo esta confirmagion.

El ynfante de Johan, primo del dicho señor rey e ynfante de Aragón e de Secilia, 
confirma.—  El ynfante don Enrrique, su hermano, primo del dicho señor rey, 
maestre de Santiago, confirma.— El ynfante Pedro, su hermano, primo del dicho



señor rey, confirma.— Don Fadrique, tio del rey, conde de Trcstamara c de Lemos 
e de Sarria, vasallo del rey, confirma.— Don Enrrique, tio del rey, confirma.—  
Don Ruy Lopes de Daualos, condestable de Castilla, adelantado mayor del regno 
de Murcia, confirma.— Don Alfonso Enrriques, tio del rey, almirante mayor de 
la mar, confirma.— Don Luys de Gusman, maestre de la horden de la caualleria 
de Calatraua, confirma.— Don Luys de la Cnerda, conde de Medinaceli, vasallo 
del rey, confirma.— Don Pedro señor de Monte Alegre, vasallo del rey, confirma.—  
Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, chanciller 
mayor de Castilla, confirma.— Don Diego, arzobispo de Seuilla, confirma.— Don 
Lope de Mendoza, arzobispo de Santiago, capellán mayor del rey, confirma.—  
Don Pablo, obispo de Burgos, chanciller mayor del rey, confirma.— Don Rodrigo 
de Velasco, obispo de Palencia, confirma.— Don Johan, obispo de Segouia, con
firma.— Don Johan, obispo de Auila, confirma.— Don Aluaro, obispo de Cuenca, 
confirma.— Don Fernando, Obispo de Cordoua, confirma.— Don Rodrigo, obispo 
de Jahen, confirma.— Don frey Alfonso, obispo de Cadis, confirma.— Don frey 
Johan de Sotomayor, maestre de Alcántara, confirma.— El prior del ospital del 
Alcasar de San Juan, confirma.— Don Pedro de Sandoual, adelantado mayor de 
Castilla, confirma.— García Fernandes Sarmiento, adelantado mayor de Andalu
cía, confirma.— Diego Peres Sarmiento, repostero mayor, confirma.— Johan Ra- 
mires de Arellano, señor de los Cameros, vasallo del rey, confirma.—García Fer
nandes Manrrique, señor de Aguilar, vasallo del rey, confirma.— Yñigo Lopes de 
Mendoca, confirma.— Don Pedro de Gusman, señor de Oñate, vasallo del rey, 
confirma.— Fernand Peres de Guipuscua, confirma.— [ro to] del rey don Johan, 
confirma.— Don Juan, obispo de León, confirma.— Don Diego Ramires de Gus
man, obispo de Rumora, confirma.— Don Alfonso, obispo de Salamanca.— Don 
frey García, obispo de Coria.— Don frey Johan de Morales, obispo de Badajos, 
confirma.— Don frey Alfonso, obispo de Orense, confirma.— Don Juan, obispo 
de Tuy, confirma.— Don Juan, obispo de Mondoñedo, confirma.— Don Luys 
obispo de Lugo, confirma.— Alfonso Tenorio, notario mayor del reyno de Cas
tilla, confirma.— Don Enrrique, tio del rey, conde de Niebla, vasallo del rey, 
confirma.— Don Alfonso, su hermano, señor de Lepe, vasallo del rey, confirma.—  
Don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, vasallo del rey, confirma.— Don 
Aluar Peres de Gusman, señor de Orgas, alguazil mayor de Castilla, vasallo del 
rey, confirma.— Don Alfonso Fernandes, señor de Aguilar, vasallo del rey, con
firma.— Pero Manrrique, adelantado e notario mayor del regno de León, confirma. 
Pero Aluares Osorio, señor de Villalobos e de Castro Verde, vasallo del rey, 
confirma.— Diego Fernandes de Quiñones, adelantado mayor de Asturias, vasallo 
del rey, confirma.— Diego Fernandes de Baena, mariscal, vasallo del rey, confir
ma.— Pero García de Castilla, mariscal de Castilla, vasallo del rey, confirma.— 
Alfonso Tenorio, notario mayor del reyno de Toledo, confirma.— Pedro d ’Estu- 
ñiga, justicia mayor de la casa del rey, confirma.— Pedro Velasco, camarero ma-
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yor del rey, confirma.— Mendoza, guarda mayor del rey, señor de Almanta, con
firma.— Johan de Touar, guarda mayor del rey e su vasallo, confirma.— Per Afán 
de Ribera, adelantado mayor de la frontera, confirma.— Pero Lopes de Ayala, 
aposentador del rey e su alcallde mayor de Toledo, confirma.

Yo Martin Garfia de Vergara, escriuano mayor de los preuillejos de los reynos 
e señoríos de nuestro señor el rey, lo fiz escreuir por su mandado enel año se
gundo quel dicho señor rey tomo ensv el regimiento de los dichos sus reynos e 
señoríos, Martin Garfia. Registrada. Alfonsus bachalarius yndecretis, Fernando 
bachalario inlegibo, Johanes yndecretis bachalarius.

29

1420-V-20. Simancas.—Ju a n  I I  ordena a l correg idor  y justicia  de  
M urcia  q u e  los alcaldes ord inario s no lleven  rebe ld ía  en los p le itos  
ya  com enzados. lA.M.M., Cart. 1411-29, fols. 102v.-103r.l

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e juezes, e alcaldes de la gbdat de 
Murcia que agora son o serán de aqui adelante, e qualquier e a qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico sacado con abtoridat de juez o de alcalde, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo e ornes buenos desa dicha gbdat de Mur
g a  me fue querellado e dicho que de dos años a esta parte, poco mas o menos 
tienpo, los juezes e alcaldes que han seydo e agora son desa dicha gbdat de Mur
ga  no podiendo ni deuiendo fazer de derecho e contra la costunbre antigua desa 
dicha gbdat, de la qual no era ni es memoria de ornes en contrario, que han lcuado 
e lieuan e fazen leuar seys marauedis desta moneda usual que fazen dos blancas 
un marauedi de cada rebeldía que cada uno de los vezinos de la dicha gbdat o 
alguno dellos acuso ante alguno de los dichos juezes e alcaldes a qualquier otro 
de los dichos vezinos de la dicha gbdat aunque esta el pleito pendiente, e que 
los han leuado e lieuan el juez o alcalde ante quien la tal rebeldia es acusada de 
presona a quien es acusada, e que los dichos juezes e alcaldes han dada e dan a 
entregar por las tales rebeldías, e quel alguazil o entregador que fazen las tales 
entregas que lieuen otras tres blancas por fazer cada una de las tales entregas, 
lo qual diz que fazen e han fecho los dichos alcaldes sin razón c sin derecho no 
seyendo costunbre primeramente de la dicha gbdat de leuar los dichos seys ma
rauedis ni otros derechos algunos de las tales rebeldías, saluo de leuar los dichos 
seys marauedis de las señales e rebeldías primeras quando los vezinos de la dicha 
gbdat son emplazados sobre nueuas demandas, e seyendo las acusadas las dichas 
rebeldías e echadas las tales señalas, e dizen que como quier que por muchas de
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vezes por su parte auedes seydo requeridos que no leuasedes los dichos seys ma- 
rauedis ni otros derechos algunos de las dichas rebeldías que asi son acusadas de 
los pleitos que están pendientes, ni diesedes a entregar por ellas, diz que lo no 
auedes querido ni queredes fazer, en lo qual dizen que todos los vezinos de la
dicha gibdat e cada uno dellos han rebebido e resgiben muy grande agrauio e
dabño, e pidiéronme por merget que proueyese sobre ello de remedio con justigia 
como la mi merged fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que no lleuedes ni consintades lleuar agora 
ni de aqui adelante de los dichos vezinos de la dicha gibdat de Murgia ni de alguno 
dellos los dichos seys marauedis ni otros derechos algunos de las dichas rebeldías 
de los dichos pleitos que han estado e están e estouieron pendientes, pues dizen 
que segund costunbre de la dicha gibdat que los no deuedes leuar ni de derecho, 
saluo de las primeras rebeldías e señales como dicho es, e no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis desta moneda
usual a cada uno de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir, pero sy contra
esto que dicho es o contra alguna cosa o parte dello alguna cosa quesyeredes dezir 
o razonar de vuestro derecho porque lo no deuades asi fazer e conplir, por quanto 
vos diz que sodes juezes e alcaldes enesa dicha tierra en la qual diz que no ay 
otra justigia de mayor juredigion que vos que de vos le faga conplimiento de 
derecho, que vos lo queren demandar por ante mi en la mi corte por ende el 
pleito a tales mió de oyr e de librar, mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a les conplir de derecho 
sobre la dicha razón e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado signado como dicho es, e la cunplieredes mando so la dicha pena a qual- 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides 
mi mandado, la carta leyda dadgela.

Dada en Symancas, veynte dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte años; un escripto sobre raydo 
do dize congejo e ornes buenos no le enpesca, Pero Martines del Castillo, e Ruy 
Gargia de Villalpando doctores, oydores de la audiengia de nuestro señor el rey, 
la mandaron dar.

Yo Esteuan Gongales de Madrit, escriuano del dicho señor rey e de la dicha su 
audiengia, la fiz escreuir, Rodericus inlegibus bacalarius, Rodericus bacalarios in- 
legibus. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos estos nonbres que se 
syguen, Petrus Martinus legum doctor, Rodericus legum doctor, Rodericus baca
larius. Registrada.
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1420-VI-14. Simancas.— Ju a n  II co n firm a  a l concejo  de  M urria  to 
dos ¡os p riv ileg io s, cartas, m ercedes y  fra n q u ezas otorgados por los 
reyes an teriores. (A.M.M., Arm. 1, Libro 47, fols. 65r-v., Caja 8, 
núm. 6 y Cart. Ant. y Mod. VI-55 (D i, 4r.-5r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, [de Seuilla], de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Por fazer bien e merced al concejo, e caualleros, 
e escuderos, e oficiales, e omes buenos, e moradores de la muy noble gibdad de 
Murcia, otorgóles e confirmóles todos los buenos fueros e buenas costunbres, c 
buenos usos que han, de que usararon e acostubraron usar en tienpo de los reyes
onde yo vengo, e del rey don Johan, mi ahuelo, e del rey don Enrrique, mi padre
e mi señor que Dios de Santo Parayso, e enel mió fasta aqui.

Otrosy les otorgo e confirmo todos los preuillejos, e cartas, e sentencias, c
franquezas, e libertades, e gracias, e mercedes, e donaciones, e confirmaciones que 
tienen de los dichos reyes onde yo vengo, e dados e confirmados del rey don 
Johan, mi auuelo e del rey don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios de Santo 
Parayso o de mi, e mando que les valan e sean guardados, sy e seguro que mejor 
e mas conplidamente les valieron e fueron guardados en tienpo de los dichos 
reyes don Johan, mi auuelo e don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios per
done, e enel mió fasta aqui, e defiendo firmemente por esta mi carta e por el tras
lado della signado de escriuano publico abtorizado en manera que faga fe, que 
alguno ni algunos no sean ossados de les yr ni pasar contra ellos ni contra parte 
dellos para gelos quebrantar e menguar en algún tiempo por alguna manera, e 
sobre esto mando al mi adelantado mayor del regno de Murcia, e a sus lugares- 
tenientes, e a todos los concejos, e regidores, e alcaldes, jurados, juezes, justicias, 
merinos, e alguaziles, e maestres de las ordenes, priores, comendadores, e alcaydes 
de los castillos, e casas fuertes e llanas, e a todos los otros oficiales, e aportella- 
dos de todas las cibdades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a los 
alcaldes, e los juezes, e alguaziles, e otras justicias, e oficiales qualesquier de la 
dicha cibdad de Murcia que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier dellos que esta mi carta vieren o el dicho su traslado signado como 
dicho es, que los anparen, en cunplan, e guarden e fagan guardar c conplir al 
dicho concejo, e caualleros, e escuderos, officiales, ornes buenos, vezinos, e mo
radores de la dicha cibdad de Murcia que a qualquier o a qualesquier dellos 
conesta dicha merced que yo les fago que les no vayan ni passen ni consientan
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yr ni passar contra ello ni contra parte dello so la pena que en los dichos preuille- 
jos, e cartas, e sentencias, e franquezas, e libertades, e gracias, e mercedes, e 
donaciones se contiene, e demas a ellos, e a lo que en fincar de lo asy fazer e cun- 
plir, mando al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier que 
yo sea del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes so pena de diez 
mili marauedis a cada uno a dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e man
do so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, 
que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
en como se cunple mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta escrita en 
pergamino de cuero e scellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda.

Dada en Simancas, catorze dias de junio, año del nascimiento de nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo Martin García de 
Vergara, escriuano mayor de los preuillegios de los reyes e señores, de nuestro 
señor el rey, la fiz escreuir por su mandado, Rodericus bachalarius legibus, Mar
tin Goncales.
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1420-VI-19. Tordesillas.— Juan  I I  designa p ro to m éd icos  y  ex ige  exa 
m en  im ra  usar d e  d ic h o  ofio io . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 127r.-\.>

... V para que sepades quales son aquellos que deucn usar del dicho oficio de 
cirugía e aquel o aquellos que vos los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro, 
o qualquier de vos o los que lo ouieren de ver e de librar por vos fallaredes que 
no son pertenescientes para usar del dicho oficio que le defendades que no usen 
del so pena de la mi mercet e de tres mili marauedis desta moneda usual a cada 
uno, e la dicha pena de los dichos tres mili marauedis en que cayeren qualquier 
o qualesquier dellos tengo por bien que sean para vos los dichos Diego Rodrigues 
e maestre Pedro.

Otrosy mando e tengo por bien que ninguno ni alguno que nueuamentc que- 
siere usar del dicho oficio que no pueda usar del dicho oficio de cirugía sin ser 
primeramente examinados por vos los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro, 
o por qualquier de vos o por el que lo ouiere de ver e de librar por vos so la 
dicha pena de los dichos tres mili marauedis que sean para vos los dichos Diego 
Rodrigues e maestre Pedro o para aquel o aquellos que los ouieren de ver e de 
librar por vos.

Otrosy mando e tengo por bien que qualquier de los sobredichos asi ornes 
como mugeres que después del vuestro defendimiento usaren del dicho oficio, 
mando e do poder a vos los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro o a qual
quier de vos o a lo que por vos ouieren de ver e de librar para que los podades
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prendar por las penas que les pusyeredes pasando el vuestro defendimiento, e 
para quel vuestro defendimiento sea mas firme e baledero do poder al vuestro 
portero que pueda prendar por las penas e señales en que cayeren, e para quel 
dicho vuestro portero pueda fazer entregas e exsecugiones en los bienes de la 
sentencia o sentencias que vos o qualquier de vos o los que lo ouieren de ver e 
de librar por vos dieredes.

Otrosy mando e tengo por bien e es la mi merget que si alguno o algunos 
físicos e gurugianos o qualquier dellos asi cristianos como moros e judíos mos
traren cartas o alualaes mias en que se contenga enellas que yo aya fecho e laga 
merget a qualquier dellos, que los esaminaredes vos los sobredichos Diego Ro
drigues e maestre Pedro o qualquier de vos o los que lo ouieren de ver e de 
librar por vos, ca mi merget es que vos seades mis exsaminadores mayores e al
caldes mayores mios como dicho es, e después que fueren asi cxsaminados los 
sobredichos o qualquier dellos por vos o por qualquier de vos como dicho es, 
mando que los que fallaredes que son pertenesgientes para ello que usen dello e 
los que no fueren que no usen dello so la dicha pena.

Otrosy mando e tengo por bien que por el afan e trabajo que tomaredes en 
los dichos exsamenes que avades en salario por el dicho trabajo de cada uno de 
los dichos gurugianos un marco de plata o ginco doblas en oro, saluo si fueren 
graduados de cathedra que de los tales no leuedes salario alguno.

Otrosy mando e tengo por bien que si carta o cartas alguna o algunas mias 
paresgieren en que aya fecho merget del dicho ofigio de alcaldía o qualesquier 
presonas en qualquier manera que no valan, que yo las reuoco e do por ninguna 
no enbargante que enesta mi carta no van encorporadas que yo de mi propia 
sabiduría las reuoco como dicho es.

Otrosy mando e tengo por bien que las sentengia o sentengias que vos los 
dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro o qualquier de vos dieredes que no ayan 
algada ni vista, saluo ante mi onde quier que yo estudiere dende a quinze dias 
so pena de dos mili marauedis para la mi camara, e sobre esto mando a los alcal
des e alguaziles de la mi corte, e a todos los otros alcaldes, e justigias, e merinos, 
e alguaziles, maestres de las ordenes, priores, e comendadores, e suscomendadores, 
e alcaydes de los castillos e casa fuertes e llanas, e a todos los ofigiales e apor- 
tellados qualquier de todas las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que 
agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es, que se 
no entremetan de vos defender ningund gurugiano ni gurugianos, e que vos ayu
den a vos o a los que por vos lo ouieren de auer e de librar, e cada uno de vos 
en todas aquellas cosas que vos cunpliere e menester ouieredes poder para tazer 
e conplir todo lo que dicho es, e que prendan los cuerpos a qualquier o quales
quier que vos los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro o qualquier de vos 
o los que lo ouieren de ver e de librar por vos mandaredes prender porque ayan
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usado del dicho oficio después del vuestro defendimiento o de qualquier de vos 
o por esta razón o yerro que pertenes^e al dicho oficio e ellos asi presos que vos 
los entreguen a ellos e a sus bienes para que vos fagades e libredes sobre ello lo 
que fallaredes por derecho, para lo qual vos do poder conplido.

Otrosy por quanto vos los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro, mis al
caldes, me dixestes que vos re^elauades que algunas $ibdades, e villas, e lugares 
de los mis regnos que vos traerían a pleyto e a revuelta demandado traslado e 
plazo desta dicha mi carta por tal de dar luenga que no se cunpla mi manda
miento ni podades exsaminar ni corregir los dichos ^urugianos, es la mi merget 
e mando que lo no consientan ni se entremetan en cosa ninguna de lo que per- 
tenes<;e a lo que dicho es, e mando que los tales ^urugianos es la mi mcr<;et que 
sean enplazados ante mi presonalmente doquier que yo sea a se exsaminar ante 
los dichos Diego Rodrigues e maestre Pedro o ante qualquier de vos mis alcaldes 
del dia que les fuere fecho el dicho enplazamiento por vos los sobredichos o por 
qualquier de vos o por el que lo ouiere de ver e de librar por vos fasta quinze 
dias primeros siguientes so pena de dos mili marauedis desta moneda usual a 
cada uno, e los unos e los otros no fagan ende al so las dichas penas e de diez 
mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o quales- 
quier por quien fincare de lo asi fazer e conplir, mando al orne que les esta mi 
carta mostrare o el traslado della signado como dicho es, que los enplaze que 
parescades ante mi presonalmente a doquier que yo sea del dia que los enpla- 
zare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por 
qual razón no cunplen mi mandado e de como esta mi carta les fuere mostrada 
e la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en como cunple mi mandado.

Dada en Tordesillas, diez e nueue dias de junio, año del nas^imiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatro?ientos e veynte años. Yo el rey. 
Yo Martin Geniales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en 
las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey auia escripto que dezia, regis
trada. Petrus, doctor.
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1420-VII-17. Vulladolid .— Ju a n  I I  co n firm a  a la abadesa de  Santa  
Clara de  M urcia  los p r iv ileg io s  o torgados por S a n c h o  IV  y A lfo n 
so X I .  i Arm. 1, Priv. núm. 145.)

Enel nonbre de Dios, Padre, e Fijo, e Spiritu Santo que son tres presonas e 
un solo Dios verdadero que biue e regna por sienpre jamas, e de la auenturada 
Virgen gloriosa Santa Maria, su madre, a quien yo tengo por señora e por abo-
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gada en todos mis fechos, e a onrra, e serui?io suyo, e de todos los santos e san
tas de la corte celestial, quiero que sepan por esta mi carta de preuillejo todos 
los que agora son e serán de aqui adelante como yo don Juan por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de León de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, e de Molina.

Vy un preuillejo del rey don Alfonso de buena memoria, escripto en parga- 
mino rodado e sellado con su sello de plomo pendiente en filos de seda, enesta 
guisa:

Enel nonbre de Dios, Padre, e Fijo, e Spiritu Santo que son tres personas e 
un solo Dios verdadero que biue e regna por syenpre jamas, e de la bien auentu- 
rada Virgen gloriosa Santa María, su madre, a quien nos tenemos por señora e 
por abogada en todos nuestros fechos, e a onrra, e a seruicio de todos los santos 
de la corte celestial, queremos sepan por este nuestro preuillejo todos los ornes 
que agora son o serán de aqui adelante como nos don Alfonso por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, 
de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Vizcaya, e de Molina. En uno con 
la regna doña Maria, mi muger, vimos un nuestro preuillejo, escrito en perga
mino e sellado con nuestro sello de plomo colgado, fecho enesta guisa:

Sepan quantos esta mi carta vieren como yo don Alfonso por la gracia de 
Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen, del Algarbe, e señor de Molina.

Yo e don Juan, fijo del vnfante don Manuel, mió tio e mió tutor e guarda 
de mis regnos, vimos un preuillejo del rey don Sancho, mi ahuelo que Dios per
done, escripto en pergamino e sellado con su sello de plomo, fecho enesta guisa:

Enel nonbre de Dios, Padre, e Fijo, e Spiritu Santo que son tres presonas e 
un Dios, e de la gloriosa Virgen Santa Maria, su madre, a quien nos tenemos 
por señora e por abogada e por ayudador en todos nuestros fechos.

Sepan quantos este preuillejo vieren e oyeren como nos don Sancho por la 
gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. En uno con la reyna doña Maria, mi 
muger, e con la ynfante doña Ysabcl, nuestra fija primera e heredera.

Por fazer bien e mercet a doña Magdalena, abadesa del monesterio de Santa 
Clara de la cibdat de Murcia, e a las dueñas que agora son o serán de aqui ade
lante enel monesterio sobredicho que poblaron e he difunto e muy noble rey- 
don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone e la muy noble reyna doña Violan
te, nuestra madre, a seruicio de Dios, e a pro, e salut de sus almas e porque el 
lugar vala mas e sea mas rico e las dueñas no ayan de pedir en lugares do sean 
afrontadas ni en vergonzadas, dárnosles e otorgárnosles que puedan conprar diez 
yugadas de heredat a año e vez para pan en Murcia e en todo el regno, e ciento 
atafullas de oliuar, e cient atafullas de viñas, e mili cabecas de ganado para man
tenimiento del monesterio y colmenas aquellas que pudieren auer.
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Otrosy por les fazer mas mer<jet mandamos que todo orne que en su vida e 

a su finamiento algo les quisiese dar, quier cosas o huertas o otras cosas muebles 
e rayzes que lo tomen y lo ayan quito e forro.

Otrosy mandamos que toda dueña [o  don]zella, o niña, o otra muger que 
entrare enel monesterio sobredicho que aquello que ouiere de su patrimonio que 
lo pueda poner en la casa consigo syn enbargo ninguno.

Otrosy mandamos que ninguno no sea osado de quebrantar ni de entrar por 
fuerza al monesterio sobredicho, e sy alfguno] lo feziere quel prendan los al
caldes e el alguazil e fagan del aquella justicia que fallaren ques derecho, e por 
este bien e esta merijet que les nos fazemos que sean temidas el abadesa e las 
dueñas del monesterio sobredicho las que agora son e las que serán daqui adelante 
de [roto] Dios por el alma del rey don Alfonso, nuestro padre, e otrosy por vida 
e por salut de nos e de la reina, mi muger, de nuestros fijos e de la reyna doña 
Violante, nuestra madre, e mandamos e defendemos que ninguno no sea osado 
de yr contra este preuillejo ni quebrantarlo [ni men]guarlo en ninguna cosa 
e a qualquier que lo fiziere auria nuestra yra e pechar nos he en coto mili maraue- 
dis de la moneda nueua, e al abadesa e a las dueñas del monesterio sobredicho 
todo el daño doblado, e porque esto sea firme e estable mandamos sellar este 
preuille[jo con] nuestro sello de plomo.

Fecho en Seuilla, treze dias andados del mes de agosto, era de mili e tre- 
zientos e veynte e dos años.

E nos el sobredicho rey don Sancho regnante en Castilla, en León, en Galli-
zia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Bae<;a, en Badajos, e enel
Algarbe confirmamos este preuillejo e otorgárnoslo; don Mohomat Alvaldille, rey 
de Granada e vasallo del rey; e el infante don Jaymes; e don Gonzalo, arzobispo 
de Toledo; e don Juan Alfonso, obispo de Palentpa, e el changeller del rey; e 
don frey Ferrando, obispo de Burgos; e don Martin, obispo de Calahorra, e 
notario en la Andalucía; la iglesia de Siguenga, vaga; don Agostin, obispo de 
Osma; e don Rodrigo, obispo de Segouia; e la eglesia de Auila vaga; don G on
zalo, obispo de C uenca; e la eglesia de Palencia vaga; don Diego, obispo de 
Cartajena; e don Yuañes, obispo de Jahen; e don Pascual, obispo de Cordoua; 
e don Suero, obispo de Cadis; e la eglesia de Aluarrezin vaga; don Juan Gon- 
i;ales, maestre de Calatraua; e don Ferrant Peres, prior del ospital; e don Re
mondo, arzobispo de Seuilla; e don Juan, fijo del infante don Manuel; e don
Lope; e don Diego; e don Aluar Nuñes; e don Alfonso, fijo del infante de Mo
lina; don Juan Alfonso de Haro; e don Diego Lopes de Salzedo; e don Diego 
Garfia; e don Ferrant Peres de Guzman; e don Pero Dias de Castañeda; e don 
Ñuño Dias, su hermano; e don Juan Alfonso; e don Vela; e don Ruy Gil de 
Villalobos; e don Gomes Gil, su hermano; e don Yñigo de Mendoza; e don 
Ruy Dias de Finojosa; e don Diego Martines de Finojosa; e don Gonzalo de Ma- 
?imendo; e don Rodrigo Rodrigues Manrrique; e don Diego Froyas; e don Gon-
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galo Yuañes Dauiñal; e don Per Enrriques de Harana; e don Sancho ¿Martines 
de Leyua, merino mayor en Castilla; don Garfia Jufre, adelantado mayor ene! 
regno de Murcia; e la eglesia de Santiago, vaga; don Martin, obispo de León; r 
don Freddo, obispo de Ouiedo; e la eglesia de Astorga, vaga; don Suero obispo 
de Camora; e la eglesia de Salamanca, vaga; don Pedro, obispo de Qibdat Real; 
e don Alfonso, obispo de Coria e changeller de la reyna; e don Gil, obispo de 
Badajos; e don Ñuño obispo de Mondoñedo; e la eglesia de Lugo, vaga; la egle
sia de Orense, vaga; don Ferrando, obispo de Tuy; e don Pero Nuñes maestre 
de la caualleria de Santiago; e don Ferrant Peres, maestre de Alcántara; e don 
Sancho, fijo del ynfante don Pedro; e don Esteuan Ferrandes, pertiguero mayor 
en tierra de Santiago; e don Ferrant Peres Ponge; e don Per Aluares; e don 
Juan Ferrandes de Huma; e yo Ruy Martines la fiz escreuir por mandado del 
rey, enel año primero quel rey sobredicho regno, Gil Domingues.

E agora doña Berenguela Despin abadesa de la orden del monesterio de Santa 
Clara de la c¡bdat de Murcia e el conuento de las dueñas del monesterio desta 
misma orden pediéronme mercet que les confirmarse este dicho preuillejo, e yo 
el sobredicho rey don Alfonso con consejo e con otorgamiento del dicho don Juan 
myo tio e mi tutor, e por fazer bien e mercet a la dicha abadesa e al conuento 
de las dueñas del monesterio de la dicha orden confirmóles este preuillejo, e 
otorgolo e mando que le vala e les sea guardado en todo bien e conplidamente 
segunt que enel contiene e segunt que mejor e mas conplidamente les valia e les 
fue guardado en tienpo del rey don Sancho, mi ahuelo, e del rey don Ferrando, 
mió padre que Dios perdone, e enel mió fasta aqui, e sobresto mando al dicho 
don Juan, mi tutor e mió adelantado mayor enel regno de Murcia o al adelantado 
que estodiere por el, o a otro qualquier adelantado que y sea de aqui adelante, 
e a los alcalldes e al alguazil de la cibdat de Murcia, o a qualquier dellos que an
paren e defiendan a la dicha abadesa e conuento del dicho monesterio, e a todas 
sus cosas conesta mercet que les yo fago, e no consientan a ninguno que les pase 
contra ella en ninguna manera so la dicha pena que enel dicho preuillejo se con
tiene, e a qualquier o qualesquier que les pasare contra esto que dicho es o 
contra parte dello quel prenden por la pena sobredicha, e la guarden para fazer 
della lo que yo mandare, e que faga emendar a la dicha abadesa e conuento o a 
quien su vos touiere todo el daño e el menoscabo que por ende resciebiere dobla
do, e no fagan ende al por alguna manera so la dicha pena a cada uno, e desto 
les mande dar esta mi carta sellada con mió sello de cera colgado.

Dada en Murcia, diez dias de jullio, era de mili e trezientos e setenta e tres 
años. Yo Juan Ximenes la fiz escreuir por mandado del rey, e don Juan, su tio 
e su tutor, e Juan de O rtis, e Juan Rodrigues, e nos el sobredicho rey don Al
fonso regnante en uno con la reyna doña Maria, mi muger, en Castilla, en To
ledo, en León, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en 
Baeca, en Badajos, enel Algarbe, en Vizcaya, e en Molina, otorgamos este preui-
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llejo, e confirmárnoslo, e mandamos que bala e sea guardado en todo, bien e 
conplidamente segunt que mejor valió e fue guardado en tienpo del rey don San
cho, mi ahuelo, e del rey don Ferrando, nuestro padre que Dios perdone, e por
que esto sea firme e estable, mandárnosles ende dar este nuestro preuillejo rodado 
e sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el preuillejo en Burgos, diez e seys 
dias de abril, en era de mili e trezientos e setenta años.

Don Abdalla, fijo de Amir Amus Semir rey de Granada e vasallo del rey; don 
Alfonso, fijo del ynfante don Ferrando, vasallo del rey; don Juan, fijo del ynfan- 
te don Manuel, adelantado mayor por el rey en la frontera e enel regno de M ur
cia; e don Ximeno, arzobispo de Toledo e primado de las Españas e chan^eller 
mayor de Castilla e León; e don Garfia, obispo de Burgos; e don Juan, obispo 
de Palengia; e don Juan, obispo de Calahorra; e don Bernabé, obispo de Osma; 
e don frey Alfonso, obispo de Siguenga; e don Pedro, obispo de Segouia; e don 
Sancho, obispo de Auila; e don Gutierre, obispo de Cuenca; e don Juan Nuñes, 
maestre de la orden de la caualleria de Calatraua; e don frey Ferrant Roys de 
Valbuena, prior de la orden del ospital de Sant Juan e mayordomo mayor del 
rey; e don Juan Nuñes de Lara; e don Ferrando, fijo de don Diego; don Diego 
Lopes, su fijo; e don Aluar Dias de R aro; e don Alfonso Telles de Haro; e don 
Lope de Mendoza; e don Juan, arzobispo de Santiago e capellán mayor del rey 
e chan^eller del regno de León; e don Garfia, obispo de León; e don Juan, obis
po de Ouiedo; e don Ferrando, electo de Astorga; e don Lorenzo, obispo de 
Salamanca; e don Rodrigo, obispo de Qimora; e don Juan, obispo de £¡bdat 
Rodrigo; e don Alfonso, obispo de Coria; e don Rodrigo, obispo de Tuy; e don 
Juan, obispo de Lugo; e don Vasco Rodrigues, maestre de la orden de la caualle
ria de Santiago; e don Suero Peres, maestre de Alcántara; e don Juan, arzobispo 
de Seuilla; e don Pero Ferrandes de Castro, pertiguero mayor de tierra de San
tiago; e don Juan Alfonso de Alborquerque; e don Rodrigo Aluares de Asturias, 
merino mayor de tierra de León e de Asturias; e signo del rey don Alfonso; don 
frey Ferrant Rodrigues, mayordomo mayor del rey; e don Juan Nuñes de Lara, 
alferes mayor del rey; e Garglaso de la Vega, justicia mayor en casa del rey; e 
Alfonso Jufre de Tenorio, almirante mayor de la mar e guarda mayor del rey; 
e Martin Ferrandes de Toledo, notario mayor de Castilla; e Juan Peres, theso- 
rero de la eglesia de Jahen, teniente lugar por Ferrant Rodrigues, camarero del 
rey, lo mando fazer por mandado del dicho señor enel veynteno año quel sobre
dicho rey don Alfonso regno, Juan Peres.

Yo Garfia Alfonso lo escreuy, Pero Rodrigues, Pero Ferrandes, Ruy Marti
nes, Sancho Ferrandes. Registrada.

E agora el abadesa, e dueñas, e conuento del dicho monesterio de Santa Clara 
de la cibdat de Murcia enbiaronme pedir por merget que Ies confirmase el dicho 
preuillejo e la merget enel contenido, e gela mandase guardar e conplir, e yo el 
sobredicho rey don Juan por fazer bien e merget a la dicha abadesa, e dueñas,
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e conuento del dicho monesterio de Santa Clara de Murcia touelo por bien, e 
confirmóles la dicha carta de preuillejo e todo lo enel contenido, e mando que 
le vala e les sea guardado y e segunt que mejor e mas conplidamente les valia e 
les fue guardado en tienpo de los reyes onde yo vengo e del rey don Juan, mi 
ahuelo, e del rey don Enrrique, mi padre e my señor que Dios de Santo Parayso, 
e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni de les 
pasar contra la dicha carta de preuillejo ni contra lo enel contenido ni contra 
parte del en algunt tienpo por alguna manera, ca qualquier que lo feziere auria 
la mi yra e pecharme ha la pena enel dicho pre£uillejo] contenida, e a la dicha 
abadesa, e dueñas, e conuento del dicho monesterio o a quien su vos touiere 
todas las costas e daños e menoscabos que por ende res<;ebiere doblados, e so- 
bresto mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e de todas las [?ibda]- 
des, e villas, e lugares de los mis regnos do esto acaes^iere asy a los que agora 
son como a los que serán de aqui adelante, e a cada uno dellos que gela no con
sienta mas que las defiendan e anparen con la dicha merijet en la manera dicha 
es, e que prendan enbien de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e 
la guarden para fazer della lo que la mi merget fuere, e que emienden e fagan
emendar a la dicha abadesa, e dueñas, e conuento del dicho monesterio o a quien
su bos touiere de todas las costas, e daños e menoscabos que por ende res<;ebic- 
ren doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier por quien fin
car de lo asy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta de preuillejo 
mostrare o el traslado della abtorizado de manera que faga fe que los enplaze 
que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias pri
meros seguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no cunplen 
mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al gela mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como se cunple mi mandado, e desto les mande dar esta mi
carta de preuillejo escripta en pergamino rodado e sellado con mi sello de plomo 
pendiente en filos de seda.

Dado en la villa de Valladolid, diez e siete dias de jullio, año del nasijimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e vevnte años.

Yo el sobredicho rey don Juan regnante en uno con la reyna doña Maria, mi 
esposa, e con la ynfante doña Catalina, mi hermana, en Castilla, en León, en 
Toledo, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baega, en 
Badajos, enel Algarbe, en Algezira, en Vizcaya, en Molina, otorgo esta confir
m aron.

El ynfante don Juan, primo del dicho rey e ynfante de Aragón e de Sebiya.—  
El ynfante don Enrrique, su hermano, primo del dicho señor rey, maestre de 
Santiago.— El ynfante don Pedro, su hermano, primo del rey.— Don Alfonso En- 
rriques, tyo del rey, almirante mayor de la mar.— Don Ruy Lopes de Daualos, 
condestable de Castilla, adelantado mayor del regno de Murcia.— Don Luis de
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Gusman, maestre de la caualleria de la orden de Calatraua.— Don Luys de la 
Cnerda, conde de Medina^ely, vasallo del rey.— Don Pedro, señor de Monte Ale
gre, vasallo del rey.— Don Lope de Mendoza, arzobispo de Santiago, capellán ma
yor del rey.— Don Pablo, obispo de Burgos, chan^eller mayor del rey.— Don 
Rodrigo de Velasco, obispo de Palenga.— Don Juan, obispo de Segouia.— Don 
Juan, obispo de Auila.— Don Aluaro, obispo de Cuenca.— Don frey Diego, obis
po de Cartajena.— Don Ferrando, obispo de Cordoua.— Don Rodrigo, obispo de 
Jahen.— Don frey Alfonso, obispo de Cadis.— Don frey Juan de Sotomayor, 
maestre de Alcántara.— El prior del ospital de la casa de Sant Juan.— Diego G o
mes de Santdoual, adelantado mayor de Castilla.—Garfia Ferrandes Sarmiento, 
adelantado mayor del regno de Gallizia.— Diego Peres Sarmiento, repostero ma
yor del rey.— Juan Ramires de Arellano, señor de los Cameros, vasallo del rey.—  
Gar^y Ferrandes Manrrique, señor de Aguilar, vasallo del rey.— Yñigo Lopes de 
Mendoza, señor de la Vega, vasallo del rey.— Don Pedro de Gueuara, señor de 
Oñate, vasallo del rey.— Ferrant Peres de Ayala, merino mayor de Guipuscua.—  
Pero Lopes de Ayala, posentador mayor del rey e su alcallde mayor de Toledo.—  
Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, primado de las Españas.— Pedro de 
Astuñiga, justicia mayor de la casa del rey.— Pedro de Velasco, camarero mayor 
del rey, e su vasallo.— Mendoza, guarda mayor del rey, señor de Alma^an.— Juan 
de Touar, guarda mayor del rey.— Pero Afán de Ribera, adelantado mayor de la 
frontera.— Alfonso Tenorio, notario mayor del regno de Toledo.— Don Fadrique, 
tyo del rey, conde de Trastamara e de Lemos e de Sarria, vasallo del rey.— Don 
Enrrique, tyo del rey.— Don Diego, arzobispo de Seuilla.— Don Juan, obispo de 
León.— Don Diego Ramires de Gusman, obispo de Ouiedo.— Don Diego Gomes 
de Fuente Salida, obispo de Qamora.— Don Alfonso, obispo de Salamanca.— La 
eglesia de Coria, vaga.— Don frey Juan de Morales, obispo de Badajos.— Don 
frey Alfonso, obispo de Osma.— Don Juan, obispo de Tuy.— Don Ferrando, 
obispo de Lugo.— Don Enrrique, tyo del rey, conde de Niebla.—«Don Alfonso, 
su hermano, señor de Lepe, vasallo del rey.— Don Pedro de Castro, vasallo del 
rey.— Don Pero Ponge de León, señor de Marchena, vasallo del rey.— Don Aluar 
Peres de Gusman, señor de Orgas, alguazil mayor de Seuilla, vasallo del rey.—  
Don Alfonso Ferrandes, señor de Aguilar, vasallo del rey.— Pero Manrrique, 
adelantado e notario mayor del regno de León.— Pero Aluares Osorio, señor de 
Villalobos e de Castro Verde.— Diego Ferrandes de Quiñones, merino mayor de 
Asturias, vasallo del rey.— Diego Ferrandes, señor de Baega, mariscal de Castilla, 
vasallo del rey.— Pero Garfia de Ferrera, mariscal de Castilla.

Yo Martin Garfia de Vergara, escriuano mayor de los preuillejos de los reg- 
nos e señoríos del nuestro señor el rey, lo fiz escreuir por su mandado enel año 
segundo quel dicho señor rey tomo en sy el regimiento de los dichos sus regnos 
e señoríos.
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1420-VII-21. Tordesillas .— Juan I I  recuerda  a todos los concejos de  
sus reinos la dis\M>sición de  que  todos los no tarios y  escribanos se 
e x a m in en  en  la corte. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. l()4r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los oydores de la mi audiencia, e alcalldes, e 
notarios, e otras justicias de la mi corte, e a todos los concejos, e alcaldes, e al- 
guaziles, e oficiales, e regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos [de] la 
muy noble gibdat de Cordoua, e de todas las otras gbdades, e villas, e lugares 
de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico salud 
e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas yo enbie mandar que todos los 
mis escriuano e notarios públicos, e otrosy todos los escriuanos de las gbdades, 
e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos se viniesen a exsaminar e exsami- 
nasen en la mi corte, e mostrasen sus títulos ante los doctores Pero Martines e 
Diego Rodrigues, oydores de la mi audiencia, e del mi consejo, fasta gertos tér
minos, e so gertas penas en las dichas mis cartas contenidos, e agora sabet que 
yo entiendo que cunple a mi seruigo, e a pro común de los mis regnos e seño
ríos, es mi mercet se suspender e suspendo las dichas mis cartas e las penas, e 
todo lo enellas e en cada una dellas contenido, e quiero, e es mi mercet que los 
dichos mis escriuanos e notarios, e otrosy los escriuanos de las gbdades, e villas, 
e lugares de los dichos mis regnos e señoríos no sean tenudos de venir ni vengan 
a la dicha mi corte ni ante los dichos doctores ni ante alguno dellos ni ante otro 
alguno a mostrar sus títulos ni a se exsaminar enel dicho oficio de escriuania ni 
fazer ni conplir eneste casso lo que les yo mande por las otras dichas mis cartas 
ni cosa alguna dellas en los términos contenidos en las dichas mis cartas ni des
pués, fasta tanto que en razón del dicho exsamen yo mande e ordene lo que en
tendiere que cunple a mi seruigo, e a bien común de los dichos mis regnos e 
señoríos, e cada que mi mercet fuere de los mandar exsaminar, yo entiendo man
dar que por ello no paguen ni les sean leuados marcos de plata ni otro derecho 
alguno ni cosa alguna, en tanto que yo ordeno sobre ello lo que entiendo que 
cunple a mi seruigo, es mi mercet e mando que todos los sobredichos escriuanos, 
e cada uno dellos libremente puedan usar e ussen de los dichos sus oficios de cs- 
criuania syn enbargo de las dichas mis cartas ni de algunas dellas ni de las penas
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enellas, e en cada una dellas contenidas, las quales dichas mis cartas, c el efecto 
dellas con todas sus clausulas e penas, auiendolas aqui por espesas e declaradas 
bien, asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas, las quales yo suspen
do por esta mi carta, e quiero que no ayan efecto alguno, ni por ellas se faga 
cosa alguna, e que todauia pueda usar e usen syn enbargo dellas los sobredichos 
escriuanos del dicho oficio de escriuania, como dicho es; e otrosy por quanto a 
mi es fecha relación que algunos de los escriuanos que se vinieron a exsaminar e 
exsaminaron por vertud de las dichas mis cartas tienen sus títulos en poder de 
los escriuanos por quien los presentaron e fueron exsaminados, que los tales es
criuanos e otras presonas en cuyo poder estar los dichos tytulos gelos no quieren 
dar, demandando los marcos de plata, e otras cossas por razón del dicho exsamen, 
por ende yo entiendo que no cunple a mi sem ino ni a bien de los dichos mis 
regnos e señoríos que por la tal razón lieuen marcos ni otros derechos algunos, 
mando por esta mi carta a los escriuanos e otras qualesquier presonas en cuyo
poder están los dichos títulos, que luego los den e entregen a sus dueños libre
mente syn cosa alguna, e que los no demanden ni lieuen por ello marco ni otro
derecho ni cosa alguna, ca mi mer<;et e voluntad es que lo no paguen, no enbar-
gante qualesquier mys cartas e alualaes, que en contrario desto yo aya dado, e 
so enbargo dellas mando a vos las dichas justicias o a qualesquier de vos que 
luego syn otra luenga ni tardanza alguna los fagades dar e entregar los dichos 
sus títulos libremente syn pagar por ello cosa alguna como dicho es, apremiando 
a los que los tienen que gelos den e entreguen luego, como dicho es, e en razón 
de los marcos que fasta aqui son leuados por razón del dicho exsamen, yo en
tiendo mandar proueer sobrello en breue, segund entiendo que cunplc a mi se- 
ruitpo, e a pro, e a bien común de los dichos mis regnos e señoríos.

Porque vos mandos a todos, e a cada uno de vos que lo guardedes e fagades 
guardar e conplir en todo e por todo, segund e por la forma e manera que enesta 
mi carta se contiene, e que no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar con
tra ello ni contra parte dello, e que lo fagades asy pregonar publicamente por
pregonero, e por ante escriuano publico por las placas e mercados, e otros luga
res acostunbrados, porque venga a noticia de todos, e lo sepan, e se faga, e cun-
pla asi con efecto, segund, que lo yo enbie mandar por esta mi carta, e los unos
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merget e 
de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas por qual- 
quicr o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir, mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, los concejos por sus 
procuradores, e los oficiales, e las otras presonas svngulares presonalmente del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a 
cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
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que la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como con- 
plides mi mandado.

Dada en la villa de Tordesyllas, veynte dias de jullio, año del nasgmiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte años. Yo el rey. 
Yo G arga Gongdes la ííz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas de la dicha carta estaua escripto una señal que dezia, registrada.
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1420-VII-22. Tordesillas .— Juan  II  n o tifica  a l concejo  He M urcia la 
necesidad  de reorgan izar su consejo , y solicita  e l envío  de  pro 
curadores. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 103v.-104r.)

Don Johan por la graga de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos de la gbdat de M urga, salud e graga.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie mandar que touiesedes 
vuestros pueblos en justicia, e paz, e no consyntiesedes fazer mouimientos algu
nos no curando de algunos dezires que ende fueren dichos, segund que mas larga
mente en la dicha mi carta se contiene, e agora sabet que estando aqui comigo 
el infante don Enrrique, mi primo maestre de Santiago, e el mi condestable de 
Castilla, e el arzobispo de Seuilla, e G arga Ferrandes Manrrique, e el mi ade
lantado Pero Manrrique, e otros caualleros e doctores del mi consejo e otros 
grandes ornes de los mis regnos e señorios e gertos procuradores de las gbdades 
e villas de los mis regnos e señorios, yo con acuerdo dellos consydcrando en como 
segund la espirenga lo ha mostrado de cada dia de la ordenanza que yo fize es
tando en la gbdat de Segouia en razón del mi consejo e de los que comigo auian 
de andar continuamente en la mi corte que se seguían muchos inconuenientes, 
e a los grandes de los mis regnos no eran guardados sus estados e honrras por 
razón de la dicha ordenanza por quanto por ella muchos dellos paresga ser apar
tados del mi consejo, e aun de venir a la mi corte, e queriendo proueer e proue- 
yendo cerca dello segund cunple a seruigo de Dios e mió e a bien común e sosye- 
go de los dichos mis regnos e señorios, e siguiendo en este caso las pisadas del 
rey don Enrrique, mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso, e de los otros 
reyes onde yo vengo, acorde de tener e guardar cerca del mi consejo la manera 
e ordenanza quel dicho rey mi padre touo enel su consejo, es a saber que todos 
los del mi consejo que andudieren en la mi corte entren enel dicho mi consejo, 
e esten enel, e eso mesmo los otros del mi consejo que fueren absentes quando 
a la mi corte vinieren, los quales puedan venir e vengan a ella libremente cada 
que quesyeren, lo qual entendí e entiendo que esto era e es lo mejor e mas egual,
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e conuenible, e conplidero a mi seruigio e a bien común de los dichos mis regnos 
e señoríos e para tirar los inconuenientes e escándalos que faziendose de otra 
guissa podrian seguir e seguirían en los dichos mis regnos e señoríos, e aun por
que en las cosas que se fizieren e ordenaren enel dicho mi consejo todauia mejor 
se guarde el bien común de las «pbdades, e villas, e lugares de los dichos mis reg
nos e señoríos yo he acordado con acuerdo de los sobredichos que entren e esten 
enel dicho mi consejo procuradores de las c'bdades e villas de los dichos mis 
regnos e señorios porque ellos sean presentes a todo lo que se fiziere e platicare 
enel dicho mi consejo, e con su consejo se faga e ordene lo que ende se ouiere 
de fazer e ordenar, lo qual vos enbio dezir porque sepades qual fue e es mi mo- 
tiuo e entengion enestos negocios. Otrosy por quanto yo entiendo ver e tractar 
con vosotros algunas cosas que cunplen mucho a mi seruicio, e a bien común de 
los dichos mis regnos e señorios, e por quanto yo fíze sacar e exsaminar los po
deres e procuraciones que enbiastes ante mi con vuestros procuradores, las qua- 
les no se fallan ser tan bastantes como se requerrian.

Mando vos que luego vista esta mi carta guardando el tenor e forma de pro
curación e poder que vos sera mostrado fecho en nota conesta mi carta, fagades 
e costituyades procurador o procuradores a los que ante mi enbiastes, pues ellos 
están instructos e enformados enestos negocios e han comencado a platicar enc- 
llos; e otrosy por quanto no avades de fazer sobre ello tantas costas o que costo- 
tuyades o enbiades ante mi otro procurador o procuradores que les vos enten- 
dades que cunpla, e los enbiedes luego ante mi conel dicho poder e procuración 
sygnado en manera que faga fe porque yo conellos pueda ver e acordar las cosas 
que cunplen a mi seruicio, e a bien común de los dichos mis regnos e señorios, 
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
mercet e de veynte mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e de
mas sed cortos que a vos e a vuestros bienes me tornare por todo el daño e 
deseruicio que por lo vos asy no fazer e conplir se me recresciere e de como esta 
mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la 
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la villa de Tordesyllas, veynte e dos dias de julio, año del nasci- 
miento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. 
Yo el rey. Yo García Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Registrada.
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1420-VIII-5. Avila.— Juan  I I  com un ica  a los concejos d e l re ino  de 
M u rcia  su boda  con  su p r im a  doña  M ario. (A.M.M, Cart. 1411-29, 
fol. 103v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la cibdat de Murcia, e a todos los con
cejos de todas las gibdades e villas e lugares de su regno, salud e gracia.

Bien sabedes en como los procuradores de las cibdades c villas de los mis 
regnos que comigo estauan en la mi villa de Tordesyllas entendiendo que cun- 
plia assy a seruicio de Dios e mió, e al bien publico de los dichos mis regnos e 
señoríos me suplicaron c pidieron por mercet, que yo quesyese celebrar mis bodas 
con la reyna doña Maria, mi esposa, que es su casa especial, e en como la dicha 
orden es uno de los mas nobles e mas onrrados sacramentos de la Santa Madre 
Yglesya, e los grandes c notables bienes e prouechos que del se syguen especial
mente la generación señaladamente en los reyes, e entendiendo que cunple asy 
a seruicio de Dios e mió, e a ensañamiento de la mi corona real, e a prouecho 
e tranquilidat e bien publico de los dichos mis regnos e señoríos, con acuerdo del 
infante don Enrrique, mi primo, maestre de Santiago, e otrosí de cortos prela
dos, e condes, e ricos ornes, e caualleros del mi consejo, e otros grandes de los 
mis regnos que aqui en la cibdat de Auila comigo están, celebre mis bodas por 
la gracia de Dios en faz de la Madre Santa Yglesya, con la dicha reyna doña Ma
ria, mi muger, ayer domingo quatro dias de agosto, seyendo a ello presentes los 
del mi consejo, e luego en la noche yo consomi el matrimonio por copula carnal 
por la gracia de Dios, con la dicha reyna, mi muger, en tal manera que ella ama
neció  dueña, lo qual vos enbio dezir porque lo sepades, e avades dello goso e 
plazer, e dedes por ello muchas gracias e loores a Dios suplicando a la su Diuina 
Majestad que le plega por su misericordia dar gracia a mi e a la dicha reyna, mi 
muger, porque syenpre lo conoscamos e syruamos e gozemos de los bienes c 
prouechos que del matrimonio se siguen, e especialmente que nos de generación, 
en la qual quede perpetuada la subcencion de la corona de los nuestros regnos.

Dada en la cibdat de Auila, cinco dias de agosto, año del nasgmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo el rey. Yo 
García Goncales, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1420-VIII-6. Avila.—Ju a n  I I  co m u n ica  a l co n ce jo  de  M urcia  y  a 
los d e  todos sus re inos q u e  ha conced ido  las a lbricias de  la co m u 
nicación  de  su boda a T o llo  de  G u zm á n . (A.M.M., Cart. 1411-29. 
fol. 103 v.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a todos los concejos, alcaldes, e alguaziles, e 
caualleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos de todas las gbdades e villas 
del regno de Murcia.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie dezir la manera de mis 
bodas, las albricias de lo qual di e fize mercet a Tello de Guzman, mi donzel.

Porque vos ruego que dello le dedes las mejores albricias que vos pudieredes, 
en lo qual me faredes seruitpo e plazer.

Dada en Auila, seys dias de agosto. Yo el rey. Yo Juan Ferrandez de Guadal- 
fajara la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1420-V III-ll. Avila.—Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia los 
m o v im ien to s  en la corte  v e l e n v ío  d e  procuradores. (A.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 105r.-v.)

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Ilizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. AI concejo, e alcaldes, e alguazil, e regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la cibdat de Murcia, e a qualquier o a 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo so enformado e c>ert0 en como el arcobispo de Toledo e 
otros conel, queriendo seguir sus afeteiones e propio interese, e leuantar escán
dalo, e bollicio, e fazer mouimiento en los mis regnos e señoríos, no acatando 
los beneficios que de mi han rescebido, e lo que me son tenudos como a su rey 
c señor natural, ni lo que cunple a mi scruicio, e al bien publico, e común, e 
sosyego, e tranquilidat de los mis regnos e señoríos, vnduzieron a los infantes 
don Tohan e don Pedro, mis primos, para que ellos conel dicho arcobispo e con 
otros del mi consejo e de los mis regnos; e otrosy el dicho infante don Tohan, 
mi primo por sy e el dicho arcobispo escriuiesen e escriuieron sus cartas para esa
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dicha gibdat e todas las otras gbdades e villas de los mis regnos, e para algunos 
del mi consejo, e otros grandes de los mis regnos que agora no están en la mi 
corte, diziendo quel mi condestable de Castilla, e Garfia Ferrandes Manrrique, e 
el mi adelantado Pero Manrrique, e otros conellos induzieron al infante don 
Enrrique mi primo, maestre de Santiago, e que con su esfuerzo e fauor me to
maran, e teman por fuerza e contra mi voluntad, e fizieran prisyones e otras 
cosas desaguisadas a ciertas presonas del mi consejo, e a otros de los que comigo 
estauan, echándolos de la mi corte e consejo, e diziendo las dichas sus cartas 
que todo esto fuera fecho en grant deseruigo mió e en grant escándalo e daño 
de los mis regnos, rogando vos que touiesedes manera como las presonas que 
vos yo enbie mandar por mis cartas que enbiasedes a mi vuestros procuradores, 
fuesen tales que ouiesen sentimiento de tal fecho como este e del grant dese- 
ruigo que a mi dello se podria seguir, e grant escándalo e dabño a los dichos mis 
regnos, dando vos a entender questo conplia asy a mi seruigo, segund que mas 
largamente en las dichas cartas se contiene, sabet quello no fue ni es asy como 
los sobredichos vos escriuieron ni lo Dios quiera, ante la verdat es esta quel 
dicho infante don Enrrique mi primo; e otrosí los sobredichos condestable, e 
Garfia Ferrandes Manrrique, e el mi adelantado Pero Manrrique con otros del 
mi consejo e grandes de los mis regnos que comigo están, acatando el dicho in
fante don Enrrique mi primo el grant debdo que comigo ha e todos como buenos 
e leales vasallos lo que me eran e son tenudos asy como a su rey e señor natural, 
e se laudo mi seruigo e el bien publico e común de los mis regnos e señoríos 
con buena, e sana, e linpia entengon consyderando como algunos de los que 
estauan a cerca de mi se ouieran e auia en las cosas que a mi e a los dichos mis 
regnos tocauan muy mal e desordenadamente en grant deseruigo de Dios e en 
grant dabño de los mis regnos e señoríos procurando su propio interese e pospo
niendo del seruigo mió e el bien publico de los dichos mis regnos e señoríos, 
faziendo los yr por fuerca de la mi corte e del mi consejo syn cabsa legitima mu
chos grandes de los mis regnos e señoríos, e otros males, e dabños, e desonrras 
syguiendo sus apetitos e entenciones voluntariosamente como apartando de los 
fechos e negocios, a los otros del mi consejo que estauan en la mi corte e cone
llos deuian interuenir en todo ello como vendiendo e cohechando asy los oficios 
de las mis thesorerias e recabdamientos como otros oficios de la mi corte e casa 
e de las gbdades e villas de los mis regnos e señoríos de que a mi pertenesce de 
proueer e procurándolas para presonas indignas e no capazes de los tales oficios, 
faziendo e trabtando todo esto e otras muchas injusticias e desonestas e inlicitas 
cossas por mano de un jodio de Soria que dizen Abrahem Benueniste e por otros 
procurando quel dicho jodio en gran deseruigo de Dios e mió, e en grant escán
dalo de los mis regnos e aun de los regnos comarcanos, e contra los derechos e 
costituciones apostólicas e leyes comunes de los mis regnos, e contra los orde
namientos eneste caso fechos e establesgdos por los reyes onde yo vengo e por
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mi entróse e ouiese lugar e perrogaun [sic] en la mi casa e corte, e aun en la mi ca
ntara trabtando conel e por el los grandes fechos e secretos de los mis regnos e 
del mi consejo en que no auia muchos grandes de los dichos mis regnos ni otros 
del mi consejo, e especialmente procurando quel trabtase, e librase, e auiniese 
las dichas debdas, e alcanaes, e albaquias; e otrosy que le yo diese oficio de re- 
cabdamientos, e que mandase que le fuesen dados e entregados presos en cade
nas en su poder los fieles cristianos, mis thesoreros e recabdadores, porque los 
traxiere presos en su poder de un lugar a otro; e otrosy que yo librase mercedes 
a el e a su muger asentadas en los mis libros, lo qual todo redudaua en grant vi- 
toperio de nuestra Santa Fe Católica e en grant cargo de mi concencia, e era muy 
grant pecado e cosa de mal exenplo e difamación mia e de los dichos mis regnos 
e señoríos, e se dezia e de trataua dello en muchas partes del mundo fuera de 
los dichos mis regnos e esto mesmo las dichas presonas sacando de mi e apro
piando de cada dia para sy e para los suyos con cobdicia desordenada muchas 
mercedes, e juro de eredat, e otras donaciones puestas como no deuia de los mis 
derechos e del mi patrimonio, e faziendo otras muchas cosas inlicitas e injustas 
que seria luengo de mandar escreuir por menudo, e mando al dicho infante don 
Enrrique mi primo e los otros sobredichos el deseruicio manifiesto que a mi, e 
el grant dabño que a los mis regnos por las tales cosas se seguían de cada dia, 
e conosciendo por esp íren la  como la entencion de las tales presonas era de me 
sujudgar e tener a su voluntad por fazer sus fechos e de los suyos no dando lo
gar a ningunos de los mis que fablasen comigo, e me diesen sus querellas asy 
auusandome algunas cosas que a mi seruicio conplia como de otras injurias e 
dapños que los sobredichos rescebian e se fazian en los mis regnos; e otrosy no 
me dando via ni lugar para que yo podiese ni entendiese cefca de las cosas que 
conplia al mi estado real, e al bien publico de los dichos mis regnos, ante procu
rando lo contrario en quanto enellos fue especialmente queriendo proceder con
tra los procuradores de las cibdades e villas de los mis regnos que con tan buena 
c sana entencion como buenos e leales vasallos con puro e verdadero amor, de
seando mi seruicio e ensañamiento de la mi corona real e acrescentamiento de 
bien publico de los mis regnos e señoríos porque la subcesion de la corona dellos 
quedase perpetua en la mi generación, se mouieron a me suplicar e pedir por 
mercet que quesyese celebrar mis bodas e consumar matrymonio con la reyna 
doña María mi muger e calupniandoles la dicha suplicación e enbargando gela e 
amenazándolos que poniéndoles temor por muchas e diuersas maneras, e faziendo 
proceso contra ellos por la dicha razón; e otrosy pidiendo e requeriendo a la di
cha reyna mi muger que fiziese ligas conellos e con su secases contra los otros 
grandes de los mis regnos diziendo que sy lo no fiziese que procuraría como la 
yo apartase de mi e la pusyese en un monesterio, todo esto a fin de me tener en 
su poderío e mandar los mis regnos e señoríos por sy solos e a su voluntad a que
rer a propia para sy de lo mió de cada dia acatado todo esto el dicho infante don
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Enrrique mi primo c los dichos condestables, e Garfia Fcrrandes, c adelantado, e 
los otros sobredichos vinieron a mi a la villa de Tordesyllas estando yo en los 
mis palacios de la dicha villa en mi camara, e soplicaronme que sobre todo qui- 
syese proueer segund conplia a seruicio de Dios e mió, e a bien común de los 
dichos mis regnos, e yo auiendo conosgimiento e sentimiento de todas estas co
sas acorde apartar de mi e de la mi corte e casa a las tales presonas auiendomc 
benignamente cerca dellos como quier que de rigor de justicia deuiera e podiera 
mas agrámente contra ellos proceder, e a otros mande que se fuesen para sus 
casas e estudiesen enellas por quanto entendí que conplia asy a mi seruicio, e 
esto fecho yo conociendo por esp íren la  como de la ordenanca fecha por mi en 
Segouia en razón de los que auian de andar comigo continuadamente en la mi 
corte e enel mi consejo, e la qual fue procurada por algunos que manifiestamente 
quesyeron mas su ganancia e prouecho que dende ouieron por mi seruicio e el 
bien de todos se seguía dellas grandes inconuenientes e escándalos, e por ella no 
eran guardados a los otros del mi consejo, e a muchos grandes de los mis regnos 
sus honrras e estados, ante por ella p res tan  ser apartados del mi consejo e aun 
de la mi corte, e syguiendo las pisadas del rey don Enrrique mi padre e mi señor 
que Dios de Santo Parayso, con acuerdo del dicho infante don Enrrique mi pri
mo e de ciertos perlados, e condes, e ricos ornes, e caualleros, e dotores del mi 
consejo, e de los procuradores de las cibdades e villas de los mis regnos e seño
ríos que comigo han estado e están, acorde de tener cerca del mi consejo la ma
nera e ordenanca quel dicho rey mi señor e mi padre touo cerca del su consejo, 
e a saber que todos los del mi consejo que estudieren en la mi corte enel dicho 
mi consejo, e eso mesmo los que fueren ausentes cada que a la mi corte vinieren, 
los quales puedan venir e vengan a ella libremente cada que quisycren, por quan
to entendí que esto conplia e cunple asy a mi seruicio e ha guarda de las onrras 
e estados de los grandes de los dichos mis regnos, e a bien común, e sosyego de 
todos ellos; e otrosy porque en las cosas que se fizieren e ordenasen enel mi 
consejo todauia mejor se guardase el bien común de las cibdades, e villas, e lu
gares de los dichos mis regnos e señoríos, acorde con acuerdo de los sobredichos 
que entren e esten enel mi consejo procuradores de las cibdades e villas de los 
mis regnos e señoríos porque ellos fuesen e sean presentes a todo lo que se fiziese 
e platicase enel mi consejo, e con su consejo se fiziese e ordenase lo que ende se 
deuiese fazer e ordenar; e otrosy porque yo entendía e entiendo ver e trabtar
con vosotros algunas cosas que cunplen mucho a mi seruicio, e a bien de todos
mis regnos, vos enbie mandar para que enbiasedes a mi vuestros procuradores 
para todo ello, c demas desto yo por la gracia de Dios celebre mis bodas e con
sumí matrymonio con la dicha reyna doña María mi muger, segund que mas lar
gamente por otras mias cartas vos enbie notificar, lo qual todo vos enbie e enbio
dezir porque sepades la verdat de todos estos fechos que es asy como vos lo yo
enbie dezir, e que no fue ni es como en contrario vos ha seydo o fuere escripto,
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a lo qual vosotros como buenos, e leales, e fieles vasallos no deuedes dar fe, se- 
gund lo que vos yo escreui e escriuo, lo qual es asy notorio; e otrosy segund la 
muy grant lealtad e linpia entencion del dicho infante don Enrrique mi primo, 
e de los otros sobredichos, e de los perlados, e ricos ornes, e otros grandes de 
los mis regnos que comigo están, e las presonas, e estados de ellos, e las grandes 
fianzas que dellos fizo el dicho rey mi padre e mi señor, e los grandes, e leales, 
e señalados seruicios que fizieron a el e a mi, certeficando vos que gracias a Dios
yo esto en mi libre poderío, e rijo, e entendiendo regir con su ayuda los mis
regnos e señoríos en buena justicia, segund que cunple a serui^io de Dios e mió, 
e a bien, e paz, e tranquilidat de los dichos mis regnos e señoríos, e que esta
fue e es mi entencion e del dicho infante don Enrrique mi primo, e de los otros
grandes de los mis regnos que aqui comigo están.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que tengades esa ?ibdat por 
mi seruicio en buena paz, e sosyego, e justicia no faziendo ni consistiendo moui- 
miento ni bollicio ni escándalo alguno, e enbiedes luego a mi vuestros procura
dores, segund que vos enbie mandar tales quales cunplan a sem ino de Dios e 
mió, e a bien común de los dichos regnos, no curando de cartas algunas que en 
contrario desto vos an seydo o sean enbiadas, e sy algunos mouieron algund bo
llicio o escándalo que gelo escarmentedes por tal manera que otros algunos no 
se a treuan a fazer lo semejante, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi mercet e de las otras penas que los derechos en tal caso ponen.

Dada en la cibdat de Auila, onze dias de agosto, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Yo el rey. Yo 
Garfia Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1420-XI-22. T orrijos .— Juan  II  o rdena  a l co n cejo  de  M urcia  qu e  
¡tagne a P edro  P ern a l c.l salario que  le  d e b e  ¡tor acud ir a la corte.
I Cari. Ant. y Mod. VI-16.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo e alcaldes e alguaziles, e regidores, e 
oficiales e ornes buenos de la cibdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que Pedro Bernal, vezino desa dicha cibdat de Murcia, se me [que
rello] e dize que de nueue años a esta parte en diuersos tienpos el tracto ciertos 
pleytos vuestros ;en el mi consejo e en la mi corte por vos el dicho concejo e 
con vuestro poder e por vuestro mandado, e otrosy que gano ciertas mis cartas 
a vuestro pedimiento e por vuestro mandado, en lo qual todo, asi en prosecu
ción de los dichos vuestros pleytos como en ganar las dichas mis cartas, diz que



gasto je r ta s  quantias de marauedis, e diz que le asegurastes e prometistes de le 
contentar de todo lo sobredicho, asi de lo que dize que gasto en prosecución de 
los dichos pleytos e en ganar las dichas mis cartas como de su salario por el 
trabajo que ouo en lo sobredicho, de lo qual todo dize que le deuedes e auedes 
a dar fasta diez mili marauedis desta moneda usual, e diz que comoquier que 
por su parte auedes syedo requeridos que le diesedes e pagasedes los dichos diez 
mili marauedis que asy diz que le deuedes e auedes a dar por razón de lo que 
dicho es, diz que lo no auedes querido ni queredes [fazer], lo qual diz que si asi 
ouiese a pasar que rescebira en ello muy grant agrauio e dapño, e pidióme merced 
que [le] proueyese sobre ello de remedio con justicia como la mi merced fuese, 
e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta, que dedes e paguedes al dicho Pedro 
Bernal o al que lo ouiere de auer e de recabdar por el, los dichos diez mili maraue
dis que asi diz que le deuedes e auedes a dar por lo que asi gasto en prosecución 
de los dichos vuestros pleytos e en ganar las dichas mis cartas e por su salario 
que dize [que] ouo de auer en lo sobredicho, pues dize que le asegurastes e pro
metistes de le contentar de todo ello como dicho [e s] , e otrosi le dad e pagad 
mas las costas que fasta aqui ha fecho e fiziere de aqui adelante en cobrar de vos 
lo sobredicho a vuestra culpa, todo luego bien e conplidamente en guisa que le 
no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de seys mili marauedis desta moneda usual, pero si contra esto 
que dicho es alguna cosa quisieredes dezir o  razonar de [vuestro derecho] por 
que lo no deuades asi fazer e conplir, por quanto vos diz que sodes concejo e 
alcaldes e alguazil e [regidores] e ornes buenos e todos unos e partes en este 
fecho, que vos lo quiere demandar por ante mi en la mi corte, por ende, el plevto 
a tal [es mió de oyr e de librar, mando] al orne [que vos] esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena, a le conplir de derecho 
sobre la dicha razón, e yo mandar vos he oyr e librar con el como la mi merced 
fuere e se fallare por fuero e por derecho, e de como esta mi carta vos fuere mos
trada e la cunplieredes mando so la dicha pena, a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. La carta levda 
dadgela.

Dada en Torrijos, veynte e dos dias de nouienbre, año del nascimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte años. Pedro Martinez 
del Castillo e Ruy García de Villalpando, dotores e oydores de la audiencia de 
nuestro señor el rey, la mandaron dar. Yo Esteuan Goncalez de Madrit, escriuano 
del dicho señor rey e de la su audiencia la fiz escreuir. Rodericus dotor legun, 
vista. Ferrandus, bachalarius in decretibus.
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1421-IV-8. Roa .— Ju a n  I I  m anda  a  P edro  L ó p ez  d e  D ávaios q u e  e l  
a d elan tado  n o  use de  su o fic io  d e  adela n ta do  d e l  re ino  de  M urcia  
nada más que  en los cua tro  casos de  a d e la n ta m ien to , y  q u e  en  p la zo  
d e  45 d ías en v íe  su p rocurador a la corte  a alegar sus derechos  
sobre d ic h a  cuestión . (A.M.M., Caja 1, núm . 4.)

Don Joh [an ] p [o r la gracia] de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Alge- 
zira, e señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Pero Lopes de Daualos fijo de Don 
Ruy de Daualos, mi [condestab le  de Castilla, salud e gracia.

Sepades quel concejo, e caualleros, escuderos, regidores, oficiales, e omes 
buenos de la cibdat de Murcia se me enbiaron querellar, e dizen que agora puede 
auer dos m e[se]s poco mas o menos tienpo que vos enbiastes e fezistes presentar 
antellos una carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, p [o r]  la qual 
paresia  quel dicho condestable vuestro padre traspasaua a vos el oficio del ade
lantamiento del regno de Murcia con condición que si [rotojnasedes ante quel 
dicho condestable vuestro padre que se tornase el dicho [oficio] enel que en la 
dicha mi carta yuan algunas clausulas dem asiad[roto]las que a los quatro casos 
limitados que al dicho oficio pertenescen, es a saber quebratamiento de camino, 
e quebratamiento de fato, e quebrantamiento de pazes que fueron firmadas entre 
mi e qualesquier otros reyes e[ro to ]n to  $euil de sesenta marauedis an yuso, en 
lo qual dize que son muy agrauiados e me enbiaron pedir por merced que sobre- 
lio les prouiese con remedio de justicia como la mi mer?et fuese, mando vos que 
de aqui adelante vos no entremetiesedes a usar ni usasedes del dicho oficio mas 
de en los dichos quatro casos suso nonbrados e pero que vos deuedes ser llamado 
para ello mande dar esta mi carta para vos.

Por lo qual vos mando, que del dia que vos fuere mostrada en vuestra pre
sencia e podieres ser auidos si no ante las puertas de las casas do morades, es
tando presentes vuestra muger e fijos si los auedes o otras pre[sonas] de vues
tra casa o los vuestros vezinos mas cercanos, que vos lo fagan saber porque no 
podades pretender ygnorancia deziendo que lo no s[abedes] ni veno a vuestra 
noticia fasta quarenta e [c¡n]co dias primeros s ig u ien tes] , los quales vos doy e 
asigno por tres plazos los quinze dias por el primero plazo e los otros quinze 
dias por el segundo plazo e los otros quinze dias por el tercero plazo e termino 
perentorio aca[bado] enbiedes ante mi vuestro procurador suficiente a dezir e 
alegar de vuestro derecho todo lo que quesieredes enel dicho negocio, e si lo
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enbiades yo lo mandare oyr e librar como la mi [m e rc e d  fuere e se fallare por 
fuero e por derecho, e si no lo enbiaredes en vuestra absen ta e rebeldía auiendo 
la por presencia yo mandare ver el dicho negocio e librar enel lo que la mi mer
ced fuere e se fallare por fuero e por derecho, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara, e 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama
do, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Roa, ocho dias de abril, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e un años. Yo el rey. Yo 
Martin Gongales la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1421-IV-14. Roa.— Juan  I I  com un ica  al concejo  de  M urcia  los m o
v im ie n to s  en la corte  d e  su p r im o  e l  in fa n te  d o n  Juan  y e l envío  
de procuradores. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 106r.-107r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 1 oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regidores, 
caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la gibdat de Murcia, e a qualquier o 
a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mi carta vos enbie notificar quel arzobispo 
de Toledo e otros conel queriendo seguir sus afegiones, e propio interese, e leuan- 
tar escándalos e bollicio, e fazer mouimiento en los mis regnos e señoríos, no 
acatando los beneficios que de mi han resgebidos e lo que me son temidos como 
a su rey e señor natural, ni lo que cunple a mi seruigio e al bien publico e común, 
e sosyego, e tranquilidat de los mis regnos e señoríos, e induzieron a los infantes 
don Johan e don Pedro, mis primos, para que ellos conel dicho argobispo el di
cho infante don Johan por sy e el dicho argobispo por sy escreuiendo e escreuie- 
ron sus cartas para esa dicha gibdat e todas las otras gibdades e villas de los mis 
regnos e para algunos del mi consejo e otros grandes que agora no están en la 
mi corte diziendo quel dicho infante don Enrrique, mi primo, maestre de San
tiago por induzimiento del mi condestable de Castilla, e Gargia Ferrandes Man- 
rrique, e del mi adelantado Pero Manrrique, e otros conellos me tomaron e te
nían por fuerga e contra mi voluntad, e que fizieran prisyones e otras cosas desa
guisadas a giertas presonas del mi consejo e otros de los que comigo estauan, e 
vos enbie dezir e notificar por la dicha mi carta que ello no fuera ni pasara asy 
segund que los sobredichos vos escriuieron ni lo Dios quesyese mas que la verdat 
de todo el fecho era e es, segund e por la forma e manera que vos yo enbie dezir
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e notificar por la dicha mi carta, ?erteficando vos que gracias a Dios yo estaua e 
esto en mi libre poderio e rijo e entiendo regir conel ayuda de Dios los mis reg- 
nos e señoríos en buena paz e justicia segund cunple a serui^io de Dios e mió e 
a bien, e paz, e tranquilidat de los dichos mis regnos e señoríos, e que esta fue 
e es mi entengion e del dicho infante don Enrrique, mi primo, e de los arzobis
pos, e condes, e ricos ornes, e otros grandes de los mis regnos que aqui comigo 
están, e que no crevesedes ni diesedes fe a otra cosa alguna que en contrario des- 
to vos era o fuese escripto, e vos enbie mandar que enbiasedes a ante mi vuestros 
procuradores para conellos yo entendía ver, e fazer, e acordar, e ordenar algunas 
cosas conplideras a mi sem ino e a bien, e paz, e sosyego de los dichos mis reg
nos e señoríos segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha mi carta 
e en otra que ante della vos enbie se contiene, e agora es me fecho entender quel 
dicho arzobispo e los otros que conel dicho infante don Juan, mi primo, están 
syguiendo lo por ellos comenzado en grant deseruizio e defamazion de la mi pre- 
sona e estado real e en grant escándalo de los dichos mis regnos e señoríos, e 
induzieron al dicho don Johan mi primo, que escreuiesen sus cartas para esta 
dicha zibdat e para las otras z'bdades e villas de los mis regnos e señoríos finzan- 
do que fazian e fazen por mi seruizio, notificando vos que a mi era fecho inpre- 
syon e fuerza, e que yo estaua detenido por los sobredichos, e que ellos me fazian 
librar contra mi voluntad las sobredichas cartas que vos yo asy enbie, e quel fe
cho no pasara asy como en las dichas mis cartas se contenia mas en otras guisa, 
e forma, e manera contenida en la dicha carta del dicho infante don Johan, mi 
primo, c requeriendo vos que le enbiasedes sobre ello vuestros procuradores e 
faziendo contra vos sus protestaziones sy lo asy no fiziesedes segund que mas 
largamente en la dicha su carta se contyene, sabet que ello no paso ni fue asy 
como en la dicha carta del dicho infante don Johan, mi primo, fecha por indu- 
zimiento del dicho arzobispo e de los otros que conel están se contiene, ni lo 
Dios quiera, ante la verdat fue e es segund que vos lo yo enbie notificar por las 
dichas mis cartas, lo qual es notorio a todos los de los mis regnos e señoríos que 
lo quieren ver e saber, e espezialmente a los procuradores de las zibdades, e villas 
de los dichos mis regnos que comigo están e han estado, e a vosotros e a todos 
los otros de los mis regnos lo podades bien ver cada que quesyeredes, e no sola
mente los sobredichos han fecho e fazen esto mas aun todauia queriendo conti
nuar e acreszentar el escándalo e bollizio de los dichos mis regnos e señoríos 
pensando por aqui conseguir efecto de sus desordenados apetitos e se apoderar 
de mi presona e del regimiento de mis regnos por sus propios intereses e por 
fazer sus fechos e de los suyos a su voluntad segund que antes lo fazian, induzie
ron al dicho infante don Johan, mi primo, que ayuntase e tiene ayuntada gente, 
e ellos esso mesmo ayuntaron e ayuntan gente de cada dia de pie e de cauallo 
en mi deseruizio e escándalo de mis regnos e señoríos so color e fizio de mi se
ruizio ello no seyendo asy e induzieron a la reyna doña Leonor de Aragón, mi
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madre e señora, e al dicho infante don Johan, mi primo, que mueuan partidos 
para que yo sea priuado de mi propia libertad en que esto, e que la mi presona 
sea puesta de ciertas presonas quales e quantos quesyeren e nonbraren para que 
rijan e aministren mi presona e los dichos mis regnos e señoríos queriendo me 
sojudgar e me poner en su poderío como primeramente me tenían sabiendo bien 
que a mi desplaze dello, e que lo fazen, e dizen, e piden contra mi entencion e 
voluntad e seyendo yo de hedat de diez e seys años, e salido de tutela dia ha e 
seyendo me entregado libremente e syn condición ni contradigon alguna el regi
miento e gouernacion de los mis regnos e señoríos por todos los tres estados de- 
llos ayuntados en cortes, e auiendo yo después de todo esto celebrado mis bodas 
por la gracia de Dios e consumado el matrimonio por copula carnal con la reyna 
doña Maria, mi muger, e regiendo yo por mi mesmo los dichos mis regnos e 
señoríos segund que a todo el mundo es notorio, la qual gente los sobredichos 
todauia han tenido e tienen ayuntada no enbargante quales yo enbie mandar por 
mis cartas e mandaderos aun les fue ofrescido e requerido por la dicha reyna de 
Aragón, mi madre señora e fueron otros requeridos por los procuradores de las 
Cibdades e villas de los mis regnos que luego derramasen la dicha gente, enten
diendo que conplia a mi seruicio e a bien, e paz, e sosyego de los dichos mis reg
nos e señoríos e auiendo aceptado el dicho infante don Enrrique, mi primo, e 
los otros que comigo están de derramar luego syn condición ni dilación alguna 
la gente que consygo tienen en mi seruicio e en guarda de mi presona derraman
do el dicho infante don Johan, mi primo, e los que conel están la gente que 
asy tienen ayuntada e ofreciéndoles el dicho infante don Enrrique, mi primo, e 
los otros que comigo están otros muchos e conuenibles e eguales partidos seda- 
tiuos de todo escándalo e conplideros a mi seruicio, e a bien, e paz, e sosyego de 
los dichos mis regnos e señorios, los quales el dicho infante don Johan, mi primo, 
por induzimiento del dicho arcobispo e de los otros que conel están dexo de vos 
enbiar e conplir, e de como esta mi carta o el dicho su traslado signado como di
cho es vos fuere mostrado e lo cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare- 
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Roa, catorze dias del mes de abril, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e un años. Yo el rey. Yo 
Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas de la dicha carta estaua escripto esto que se sigue, registrada.
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41
1421-V-6. Palenzuela.—Juan  ¡ I  n o tifica  al concejo  de  M urcia  los 
m o v im ien to s  en la corte  y  p ro h íb e  a sus vasallos qu e  a yuden  a los 
poderosos. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 107r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcaldes, e alguaziles, e otros oficiales qua- 
lesquier de la gibdat de Murcia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que a mi fue fecha relación en como algunos mis vasallos e otras 
presonas que de mi tienen tierras, e mercedes, e otros marauedis, e oficios son 
aperzebidos e llamados por mandado de algunos ricos ornes, e caualleros e otras 
presonas de los mis regnos, para que vayan conellos e a ellos en deserui^io mió.

Porque vos mando, que fagades luego pregonar por esa dicha (jibdat e por 
todas las villas e lugares de su tierra e comarca, que ninguno ni algunos mis va
sallos ni otras presonas algunas que de mi tengan gracias e mercedes e otros qua
lesquier marauedis e oficios en qualquier manera, no sean osados de yr ni vayan 
a llamamiento de ninguno ni algunos ricos ornes, ni caualleros, ni escuderos ni 
otras presonas algunas de qualquier estado o condición que sean, asy de los mis 
regnos como de fuera dellos, e aun que tengan acostamiento dellos ni en otra 
manera qualquier, saluo sy les yo enbiar llamar por mis cartas firmadas de mi 
nonbre e selladas con mi sello so aperzebimiento, que sy lo contrario fizieren por 
el mesmo fecho auran perdido e perderán todos sus bienes e qualesquier oficios, 
e tierras, e mercedes e otros qualesquier marauedis que de mi tienen, los quales 
yo (desde agora por el mesmo caso aplico para la mi corona real, e demas que 
mandare proceder contra ellos e contra sus bienes a las mayores penas geuiles e 
reales fechos en tal caso asy como aquellos que van contra mandamiento de su 
rey e señor .natural, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merzet e de los cuerpos e de lo que auedes.

Dada en la villa de Palenzuela, seys dias de mayo, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e veynte e un año. Yo el rey. 
Yo Sancho Ferrandes de León, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Registrada.
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1421-VII-28. Arévalo .— Juan  I I  n o tifica  a los concejos d e l re ino  de  
M urcia  la recaudación  d e  />ed id o  y  m onedas. (A.M.M., Curt. 1411-29. 
fols. 108r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de ¿Molina. A los concejos, alcalldes, e alguaziles, e merinos, 
e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gbdades de Cartagena e Mur
cia, e de todas las villas e logares del obispado de la dicha gibdat de Cartagena 
e del regno de la dicha gibdat de M urga, segund suelen andar en renta de mo
nedas ,en los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas 
creminales que fallare por fuero e por derecho, e por leyes de ordenamientos 
gbdades, e villas, e logares del dicho obispado e regno, e a los arendadores ma
yores e menores, e enpadronadores, e cogedores de las seys monedas de las di
chas seys monedas, gbdades, e villas, e logares del dicho obispado e regno que 
yo mande coger este año de la data desta mi carta, e a qualquier o a qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriua- 
no publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como este año de la data desta mi carta me fue otorgado en 
seruigio por los procuradores de las gibdades de los mis regnos doze cuentos de 
marauedis enesta guisa, seys monedas e lo otro que se repartiese en pedido, e 
agora sabet que es mi merget que Johan Sanches de Torres, vezino de la dicha 
gbdat de M urga, sea mi recabdador mayor de las dichas seys monedas e pedido 
de las dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e que re- 
cabde e regiba por mi todos los marauedis que montan e montaren las dichas seys 
monedas e pedido de las dichas gbdades, e villas, e logares del dicho obispado 
e regno, e me vos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar dellas en qualquier 
manera.

Porque vos mando, que vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado 
como dicho es, a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recodir al 
dicho Juan Sanches de Torres, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de re- 
cabdar por el con todos los marauedis que montaren e Tendiesen las dichas mo
nedas e pedido, e me vos deuieredes e ouieredes a dar dellas bien e conplidamente 
en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e dadgelos enesta guisa todo lo que 
montaren lo gierto de las dichas monedas en los lugares do los acostunbrastes 
pagar en los años pasados a los plazos a que lo auedes a pagar a mi e los otros
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mis rentables asy de las dichas monedas como del dicho pedido a los plazos e en 
la manera que vos los dichos concejos, e arendadores lo ouieredes a dar e pagar 
a mi, e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Juan Sanches, mi recabdador 
mayor o al que lo ouiere de recabdar por el, tomad su carta de pago e ser vos 
ha resabido en cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recu
dir con ningunos ni algunos marauedis de los que me asy deuieredes e ouieredes 
a dar e montaren e rendieren las dichas monedas e pedido, saluo al dicho Juan 
Sanches de Torres, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por 
el, sy no sed giertos que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que los per- 
dieredes e vos no serán resabidos en cuenta, e auer los hedes a pagar otra vez, 
e sy vos los dichos concejos, e arendadores, e cogedores o alguno de vos no die
redes e pagaredes al dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o al que lo ouiere 
de recabdar por el todos los marauedis e otras cosas que me deuieredes e ouiere
des a dar de las dichas monedas e pedido a los dichos plazos e a cada uno dellos 
segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, mando e do poder conplido al dicho Juan Sanches de Torres, mi recabdador 
mayor o al que lo ouiere de recabdar por el que vos prenda los cuerpos e vos 
tenga presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen 
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes, doquier que lo fallaren, e los vendan 
e remate asy como por marauedis del mi auer, e de los marauedis que valieren 
se entreguen de todos los dichos marauedis que me asi deuieredes e ouieredes a 
dar de las dichas monedas e pedido con las cosstas que sobre esta razón fizieren 
en los cobrar a vuestra culpa, e yo por esta mi carta o por el dicho su traslado 
sygnado como dicho es, fago sanos para agora e para sienpre jamas los dichos 
bienes que por esta razón fueren vendidos a qualquier o a qualesquier que los 
conpraren, e sy bienes desenbargados no vos fallaren para cunplimiento de todos 
los dichos marauedis que me asy deuieredes e ouieredes a dar e montaren las 
dichas monedas e pedido mando al dicho Johan Sanches, mi recabdador mayor 
o al que lo ouiere de recabdar por el, que vos lieuen e puedan leuar en su poder 
de una $ibdat o villa a otra, e de un lugar a otro a do ello quesyeren, e vos tenga 
presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que les dedes e 
paguedes todos los marauedis que cada uno de vosotros deuieredes e ouieredes 
a dar de las dichas monedas e pedido con las dichas costas en la manera sobre
dicha, e sy para lo que dicho es el dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o 
el que lo ouiere de recabdar por el, menester ouiere ayuda, yo por esta mi carta 
o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a los alcalldes e al- 
guaziles de la mi corte e de todas las gbdades, e villas, e logares de los mis reg- 
nos e señoríos que para ello fueren requeridos, e a qualquier mi ballestero o por
tero que se y acaes<;iere, e a qualquier o a qualesquier dellos que los ayudedes e 
ayuden en todo lo que vos dixiere de mi parte que han menester vuestra ayuda 
en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando; otrosy mando que le dedes e
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entreguedes los padrones de las dichas monedas a los plazos e segund e en la 
manera que en las mis cartas, por do yo mande coger lo cierto de las dichas mo
nedas, se contiene e vos ni las dichas justicias e oficiales no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merijet e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, saluo de lo que luego syn alongamiento de malicia mostra-
redes paga o quita del dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o del que lo
ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos 
concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, los concejos por vues
tros procuradores, e uno o dos de los oficiales de cada logar presonalmente del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e 
los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio syg
nado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, veynte e ocho dias de jullio, año del nas<;imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e un años. Yo Juan 
Rodrigues de Roa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, va firmada 
en la fin, do dize Juan Rodrigues, en las espaldas do dize Juan Sanches, Sancho 
Ferrandes, Juan Rodrigues, Pero Ferrandes, Pero Ruys, Aluaro de Luna, Juan 
Rodrigues, e quatro señales syn letras.

43
1421-VIII-l. Arévalo .— Juan  I I  n o tifica  a los concejos d e l ob ispado  
de  C artagena la recaudación  de  m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 107r.-108r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e juezes, e justicias, e caualleros. e escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartagena e Murcia, e a todos los concejos, 
e alcaldes, e alguaziles, e omes buenos, e otras justicias e oficiales qualesquier de 
todas las villas e lugares de su obispado conel regno de la dicha gbdat de Murcia, 
segund suelen andar en renta de monedas en los años pasados, e a las aljamas de 
los judíos e moros de las dichas <;ibdades, e villas, e lugares conel dicho regno 
de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas enbie mandar a vos, e a las otras 
gibdades e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores porque entendía ver e acordar conellos sobre algunas cosas que cunplen
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a mi seruigio, con los quales dichos procuradores que vos asy sobrello enbiastes 
yo fable e mande a los del mi consejo que fablasen algunas cosas conplideras a 
mi seruigio, e a pro común de los mis regnos, e al buen sosiego dellos, e segund 
mas largamente podredes ser mas informados de los dichos vuestros procuradores, 
los quales bien visto e deligentemente trabajando entre sy sobrello acordaron de 
me seruir con doze cuentos de marauedis para proseguimiento dello enesta 
manera, que se cogiesen e arrendasen luego seys monedas, e lo otro que se re- 
partyese en pedido, las quales dichas monedas es mi merget que se cogan en 
esta manera, en Castilla e en las Estremadura e en las fronteras que paguen ocho 
marauedis de cada moneda, e en ti'erra de León seys marauedis de cada moneda, 
segund syenpre se uso e acostunbro en los tienpos pasados, e que los pecheros 
que las ouieren a pechar las paguen enesta guisa, el que ouiere quantia de sessen- 
ta marauedis en muebles o en rayz que pague una moneda, e el que ouiere contia 
de giento e veynte marauedis que pague dos monedas, e el que ouiere quantia de 
giento e ochenta marauedis que pague seys, e que sea guardado en todo esto a cada 
uno, la cama en que durmiere, e las ropas que vistiere continuadamente, e 
las armas que touiere las que de razón deuiere tener segund la presona que 
fuere, e que no se escusen de pagar las dichas monedas ninguna ni algunas 
presonas, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, e fijosdalgo de 
solar conosgido o los ques notorio que son fijosdalgo, e los que mostraren que 
■ son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de los reyes 
onde yo vengo con su procurador fiscal, e en la corte conel mi procurador 
fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e las gibdades, e villas, e lugares 
fronteros de moros que no pagaron ni pagan monedas, e los clérigos de misa, e 
de euangelio, e de pistola, e los concejos, e presonas que fueren puestos por 
saluados enel mi quaderno e condiciones con que yo mandare arrendar las dichas 
seys monedas, e que desde el dia que esta mi carta o su traslado signado de es- 
criuano publico fuere mostrada en las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado conel regno de Murgia do se acostunbraron mostrar los años pasados 
fasta seys dias primeros siguientes, vos los dichos alcaldes, e merinos, e alguaziles, 
e otros ofigiales, e aljamas de las dichas gibdades, e villas, e lugares dese obispado 
conel regno de Murgia dedes en cada lugar, e en cada collagion, e aljama donde 
moraren treynta pecheros vezinos e moradores o dende ayuso un enpadronador 
e un cogedor, e enel lugar, o collagion, o aljama donde moraren mas de los dichos 
treynta pecheros que dedes de las tres monedas primeras un enpadronador e un 
cogedor, e de las otras monedas otro enpadronador e otro cogedor porque los que 
asy fueren nonbrados e dados por enpadronadores e cogedores por la manera su
sodicha los enpadronadores cada uno su padrón, en manera que desde el que 
fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros siguientes de el padrón 
Cerrado al cogedor, e los cogedores cogan luego todos los marauedis que en cada 
uno de los dichos padrones montaren en manera que cada uno de los dichos co
gedores den cogidos los marauedis de las dichas monedas desde el dia quel en-
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padronador comentare a enpadronar, e el cogedor a coger fasta treynta días pri
meros siguientes, e sy algunos fueren rebeldes en pagar los dichos marauedis de 
las dichas monedas, que vos los dichos oficiales ayudedes a los dichos cogedores 
para que luego sean pagados dellos enel dicho termino, e sy no que seades te- 
nudos a gelos pagar con las costas que sobre ello fizieren, e que los que fueren 
enpadronadores e cogedores de las dichas tres monedas primeras, e que sea to
mado juramento a los dichos enpadronadores e cogedores a los cristianos sobre 
la señal de la cruz e de los Santos Euangelios, e a los judíos e moros segund su 
ley, a los enpadronadores que bien e verdaderamente faran los dichos padrones 
e no encubrirán ende a presona alguna, e que enpadronaran por calles alita a 
todas las presonas que ouiere enel lugar, poniendo enellos al quantioso por quan- 
tioso, e al que no ouiere quantia por no quantioso, e al íidalgo por fidalgo, e al 
clérigo por clérigo, e al pechero por pechero, e a los cogedores que bien e verda
deramente cogerán los marauedis que en los dichos padrones montaren en tal 
manera que en todo lo susodicho no aya luenga ni sea fecha falta ni encubierta 
algunas so las dichas penas contenidas en las condiciones con que yo mandare 
arendar las dichas monedas, e sy los dichos cogedores no dieren cogidos los dichos 
marauedis al dicho plazo, quel dicho mi thesorero o recabdador o el que lo ouiere 
de recabdar por el a vos los dichos alcaldes o alguaziles o qualquier dellos o de 
vos los podades prender e prendades luego los cuerpos e los tener presos e bien 
recabdados e los dar sueltos ni fiados fasta que den e paguen todos los dichos 
marauedis que montaren en lo cierto de los dichos padrones que les fueren dados, 
e sy los dichos cogedores que vos los dichos oficiales para ello nonbraredes no 
fueren abonados que vos los dichos oficiales seades tenudos a dar e pagar todo 
lo que asy enello montare, e si los tales oficiales no fueren abonados para ello que 
lo paguedes vos los dichos concejos, e oficiales que los posistes por los no poner 
tales que fuesen abonados e quantiosos, e que sobre razón no sea rescebida es
cusa ni defenzion alguna a vos los dichos concejos, e oficiales, e es mi merced e 
mando quel concejo, o collación, o aljama, o logar pague por cada padrón al es- 
criuano por ante quien pasaren tres marauedis e no mas, quier sea el padrón de 
tres monedas o de quatro o demas o de menos, e quel dicho escriuano no lieue 
mas so pena que pierda el oficio e torne lo que demas leuare con las sen tenas, 
e que los dichos tres marauedis sean descontados al dicho concejo, o logar, o al
jama que los pagaren de los marauedis que ouieren a pagar de las dichas mone
das, c quel dicho mi recabdador que los resciba en cuenta c los descuente al mi 
escriuano de las rentas del dicho obispado e regno de los marauedis que ouiere 
de auer de su oficio del escriuania por la merced que del dicho oficio de mi tiene. 
Otrosy es mi mercet e mando que qualquier mi recabdador que por mi recabdare 
las dichas monedas dese dicho obispado e regno que sea tenudo de dar carta de 
pago al cogedor de las monedas de los tales marauedis que del rescibiere de cada 
villa, o logar, o collación, o aljama, e quel cogedor que de al recabdador por la
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tal carta de pago un marauedis e no mas, e sy mas le tomare que gelo torne e 
pague conel seys tanto, pero sy enese dicho obispado e regno los recabdadores 
no suelen leuar dineros por tales cartas de pago mi mer^et es que los no lieuen 
agora, e porque podría acaesger que a la sazón que los arendadores de las dichas 
monedas fuesen a fazer la dicha pesquisa de las dichas monedas andodiesen en 
pleyto e en contiendas con los alcaldes, e oficiales, e escriuanos donde se dieren 
los dichos padrones demandando los marauedis de lo cierto de las dichas mone
das, es mi mercet e mando que los alcaldes, e escriuanos, e otras qualesquier 
presonas que touieren los dichos padrones los den e entreguen al dicho mi the- 
sorero o recabdador o a los que su poder para ello ouieren cada e quando les por 
parte fueren demandados, conplidos los dichos plazos a que auedes de pagar las 
dichas monedas syn les dar por ello cosa alguna por quanto vos los dichos con
cejos pagades vuestro derecho acostunbrado de los dichos padrones a los escriua
nos al tienpo que los dades, e que dicho mi thesorero o recabdador sea tenudo 
de les demandar los dichos padrones e los rescebir dellos para saber si los dichos 
cogedores le pagan todo lo que montaren en lo cierto de los dichos padrones, 
e otrosy para los dar e entregar a los dichos mis arendadores, e que los alcaldes 
e escriuanos e otras presonas que les dieren los dichos padrones tomen su carta 
de pago de como les dieron e entregaron los dichos padrones e lo cierto dellos 
porque les no sean demandados otra vez.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, que luego en punto syn otro detenimiento ni tardanca alguna, dedes vos 
los dichos concejos, e oficiales, enpadronadores que fagan los dichos padrones 
de todas las dichas seys monedas, e cogedores que las cogan en cada uno de los 
dichos plazos por la via e forma susodicha, e que sean buenas presonas, llanos, 
e abonados, deligentes, e pertenescientes para ello en manera que a los dichos pla
zos sean cogidos todos los marauedis que montare lo cierto de las dichas seys mo
nedas, e que los dichos cogedores tenga ensy los marauedis que montare lo cierto de 
las dichas monedas para las dar e pagar al dicho mi thesorero o recabdador que los 
por mi ouiere de recabdar, mostrándoles mi carta de recodimiento para ello sellada con 
mi sello, e no dexedes de lo asi fazer e conplir porque digades que vos los dichos con
cejos, e oficiales, e logares, e collaciones, e aljamas no auedes de uso ni de cosrunbre 
de dar enpadronadors e cogdores, ca mi merced e voluntad es que ninguna cibdat, 
ni villa, ni logar, ni collación, ni aljama no se escuse de los dar por cartas, ni por 
preuillejos, ni por alualaes que tengan enesta razón ni porque digan que lo no 
han de uso ni de costunbre ni por otra razón alguna, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de las penas 
contenidas enel dicho mi quaderno e condiciones con que yo mandare arendar 
la dicha renta de las dichas monedas, e demas sy lo asi fazer e conplir no que- 
syeredes mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sig
nado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea,
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los concejos por vuestros procuradores e los dichos oficiales presonalmnete del 
dia que vos enplazare a nueue dias primeros siguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, primero dia de agosto, año del nasgmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e un años, va escripto 
sobre raydo o diz tres, e diz monedas, e entre renglones o diz dicho, e o diz re- 
cabdador. Yo el rey. Yo Sancho Ferrandes de León la fiz escreuir por mandado 
de nuestro señor el rey. Va firmada en las espaldas do dize Pero Ferrandes, San
cho Ferrandes.
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142l-VIII-19. Arévalo.—Juan  I I  com un ica  a los concejos d e l ob ispa 
d o  d e  C artagena ¡a recaudación  d e  alcabalas. (A.M.M., Cart. 1411-29. 
fols. 115v.-116v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcaldes, e alguazil, e regidores, e 
jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gbdades de Cartajena 
e M urga e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gbdat de Carta
jena e regno de la dicha gbdat de M urga segund suelen andar en renta de al- 
caualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, arrenda
dores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado e cogieredes 
e recabdaredes, e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fialdat o en otra 
manera qualquier las alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos. e otros pechos, e 
martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi pertenesgm e perte- 
nes<;er deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e coger enesas dichas 
gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de M urga 
este año de la data desta mi carta, e a los terceros, e deganos, e mayordomos, c 
arrendadores, e otras presonas qualesquier que touieredes arrendado o arrenda- 
redes o ouieredes a coger o cogeredcs las dichas tercias que a mi pertenes<;en e 
pertenesger deuen enel dicho obispado de Cartajena e regno de M urga del fruto 
que comentara por el dicho de la Asengon primera que viene deste dicho año 
de la data desta mi carta e se conplira por el dia de la Asensyon del año primero 
que viene de mili e qu atrofien tos e veynte e dos años, e a las aljamas de los 
judíos e moros de las dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado de
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Cartagena e regno de Murcia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud 
e gracia.

Sepades que mi merced es que Ferrand Gomes de Ferrera sea mi recabdador 
mayor del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia segund que lo el fue 
el año que agora paso de mili e quatrocientos e vcynte años, e que coga e recabdc 
por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montan e montaren en 
las dichas mis rentas de las dichas alcabalas, e tercias, e almoxarifadgos, e marti- 
niegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios e 
moros, e otros pechos e derechos desas dichas ^ibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia este dicho año, saluo el seruupo 
e medio seruifio de los dichos judios e moros que fue mi mercet de lo entregar 
a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que re
aldades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaron e montaren e rindieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e caberas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos 
que me pertenescen e pertenescer deuen enel dicho obispado de Cartajena e 
regno de Murcia en qualquier manera este dicho año, bien e conplidamente 
en guisa que les no mengue ende alguna cosa, e datgelos e pagatgelos a los plazos 
e en la manera que los auedes a dara e pagar a mi, e de lo que asi dieredes e 
pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, tomad sus cartas de pago e ser vos han resabidos en 
cuenta e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno ni 
algunos marauedis de las mis rentas de las alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, 
e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios 
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas <;ibdades. e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia, saluo al dicho Ferrand Gomes 
de Herrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, si no 
sed cierto que quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos 
no serán resabidos en cuenta e auerlos hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta 
o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos con
cejos, e alcaldes, oficiales que lo fagades asi pregonar publicamente por las pla
cas e mercados desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e reg
no, e si vos los dichos arrendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas o 
alguno de vos no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Herrera, mi 
recabdador mayor, o aquel o aquellos que por el ouieren de auer e de recabdar 
todos los dichos marauedis e otras cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a
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dar de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, 
e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judíos e moros, e otros pechos 
e derechos del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia a los dichos plazos, 
e a cada uno dello segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi 
recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que 
entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fa
llaren, e los vendan e rematen asi como por marauedis del mi auer, el mueble a 
tercer dia e la rayz a nueue dias, e de los marauedis que valieren que se entregen 
de todos los marauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobrestá 
razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a qualesquier de que 
los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos, yo por esta mi 
carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, gelos fago sanos para agora 
e para sienpre jamas, e si bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos 
debdores e fiadores para conplimiento de todos los dichos marauedis que deuie
redes e ouieredes a dar, mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar presos en su 
poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quisieren e vos tengan 
presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e pa- 
guedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes 
a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es, 
e si para esto que dicho es, menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, mi 
recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el, mando a vos los dichos 
concejos, e  justicias, e otros oficiales qualesquier de las dichas ^ibdades, e villas, 
e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia e de todas las otras 
Cibdades. e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e de cada una dellas 
que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier vallestero o portero que 
se y acaesciere, e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden
en todo lo que vos dixieren de mi parte que an menester vuestra ayuda, en
tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, saluo si los sobredichos mos
traren luego sin alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador o 
del que lo ouier de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos 
los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincare de lo asi fazer e con- 
plir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado 
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea, los dichos concejos por sus procuradores suficientes e uno o dos de 
los oficiales de cada lugar presonalmente con presoneria de los otros, del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno
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a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los 
otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, diez e nueue dias de agosto, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e un años. 
Yo Juan Rodrigues de Roa, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Juan Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey auia es- 
criptos estos nonbres que se siguen, Ferrand Sanches.

45

1421-YIII-20. Arévalo.—Juan  I I  n o tifica  a los concejos d e l  ob ispa 
d o  d e  C artagena lo recaudación  y pesquisa  de  las ocho  m onedas. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 108v.-114v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e juezes, e justicias, e caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartajena e Murcia, e a todos los otros 
concejos, e alcaldes, e alguaziles, e ornes buenos, e otras justicias, e oficiales, qua
lesquier de todas las villas e lugares del obispado de la dicha c¡bdat de Cartagena 
conel regno de la dicha «jibdat de Murcia segunt suelen andar en renta de monedas 
en los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas cibdades, 
e villas, e lugares del dicho obispado e regno de Murcia, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el traslado della 
signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes como en otra mi carta vos enbie fazer saber que enel ayunta
miento que yo fize en la villa de Medina del Canpo con los infantes mis primos, 
e con los perlados, e condes, e ricos ornes, e maestres, e caualleros, e los procu
radores de las cibdades e villas de los mis regnos el año que paso de mili e 
quatrocientos e diez e ocho años fuera acordado que para la ayuda que según los 
tractos fechos entre el rey de Francia, mi muy caro e amado hermano, e el rey 
mi padre e mi señor que Dios perdone e sus antecesores, yo so tenudo a le dar.

E otrosy por quanto conplia mucho a mi sem ino, e a bien de los mis regnos 
por muchos males e daños que los mis subditos e naturales han rebebido por la 
mar de los ingleses que fuesen luego armadas ciertas galeas e naos poderosamente 
en ayuda del dicho rey mi hermano, que para de presente aderecar las cosas que 
necesariamente eran menester para la dicha armada fuera acordado que se cojesen
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luego siete monedas, e vos enbie mandar por la dicha mi carta que pusyesedes e 
nonbrasedes luego entre vosotros enpadronadores que las enpadronase e cogedores 
que las cogiese en tanto que las yo mandaua arendar segund mas largamente en 
la dicha mi carta se contiene, de las quales syete monedas e de los marauedis 
que eso mesmo mande repartir en pedido el dicho año pasado, mande armar 
Ciertas naos en ayuda del dicho rey mi hermano, las quales oy dia están en su 
ayuda por mi mandado.

E otrosy vos enbie mandar después el año que agora paso de mili e quatro- 
Cientos e veynte años por otra mi carta firmada de mi nonbre que por quanto 
después que yo enbie la dicha Ilota me fue certificado por cartas que los mis en- 
baxadores que yo enbie al dicho rey mi hermano quel e los de su regno estauan 
en muy grand necesydat, por lo qual auia menester mayor ayuda e aun para defen- 
syon de los mis regnos por la grand armada que de parte de Inglaterra es fecha 
fuera acordado por mi e por los dichos infantes mis primos, e perlados, e condes, 
e ricos ornes, e maestres, e caualleros de los mis regnos e señoríos e del mi con
sejo que yo vos enbiase mis cartas para que enbieasedes luego a mi doquier que 
yo estudiere vuestros procuradores porque conellos e con los dichos infantes, mis 
primos, e perlados, e condes, e ricos ornes, e maestres, e caualleros de los mis 
regnos e señoríos, e del mi consejo acordasen lo que conplia asi para lo sobredicho 
como para otras cosas conplideras a mi seruicio, e que por quanto la dicha ar
mada era ya comencada a fazer, e sy se detouiese fasta que los dichos vuestros 
procuradores viniesen se acordase conellos sobrello no se conpliera lo sobredicho 
de que a mi pudiera recrecer grand deseruigio e daño.

E otrosy recreciera costa enel determinamiento de la dicha armada que era 
ya comencada a fazer e otros muchos daños e incouenientes que dello se podrían 
seguir, que por escusar los dichos males e daños que se cogesen luego lo cierto de 
otras ocho monedas en tanto que los dichos vuestros procuradores venían e se 
acordauan conellos, sobrello por la qual dicha mi carta vos enbie mandar que 
pusieredes e nonbrasedes luego de entre vosotros enpadronadores que las enpa- 
dronasen e cogedores que las cogiesen en tanto que la yo mandaua arendar, segund 
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas es contenido, e 
agora sabed que fue mi merced de mandar arendar e coger las dichas ocho monedas 
con las condiciones e saluado que dirá enesta guisa:

Primeramente que en Castilla, e en las Estremaduras e en las fronteras que 
paguen ocho marauedis de cada moneda, e en tierra de León seys marauedis de 
cada moneda segund sienpre se uso e acostunbro en los tienpos pasados, e que 
los pecheros que las ouieren a pechar las paguen enesta guisa:

El que ouiere contia de sesenta marauedis en mueble o en rayz que pague 
una moneda, e el que ouiere contia de ciento e veynte marauedis que pague dos 
monedas, e el que ouiere quantia de ciento e sesenta marauedis que pague quatro 
monedas, e el que ouiere contia de ciento e ochenta marauedis que page seys
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maraucdis, e el que ouiere contia de dozientos marauedis que pague las dichas ocho 
monedas, e que sea guardado en todo esto a cada uno la cama en que durmiere, e 
las ropas que vistyere continuadamente, e las armas que touiere las que de razón 
deuiere tener segund la presona que fuere, e que se no escusen de pagar las dichas 
ocho monedas ningunos ni algunas presonas, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, 
e donzellas, fijosdalgo de solar conocido o que es notorio que son fijosdalgo e los 
que mostraren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier 
de los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi pro
curador fiscal e las mugeres e fijos destos a tales, e las (jibdades, villas, e lugares 
fronteros de moros que no pagaron ni pagan monedas, e los clérigos de misa, e de 
euangelio, e de pistola, e los concejos, e presonas que fueron puestas por saluados 
eneste mi quaderno.

Otrosy porque los mis arendadores sepan quales son las presonas de las ?ib- 
dades, e villas, e lugares dese dicho obispado e regno de Murcia que les deuen 
e an a pagar las dichas monedas, e mejor puedan fazer pesquisa sobrello, mando 
a los dichos alcaldes, e alguaziles, e jurados, e aljamas de los judíos e moros dende 
que den en cada lugar e en cada collación e aljama donde moraren treynta pe
cheros vezinos e moradores e dende ayuso un enpadronador e un cogedor, e enel 
lugar, o collación, aljama donde moraren mas de los dichos treynta pecheros que 
den de las quatro monedas primeras un enpadronador e un cogedor e de las otras 
otras quatro monedas otro enpadronador e otro cogedor para que los que asy 
fuesen nonbrados e dados por enpadronadores e cogedores por la manera suso
dicha, fagan los enpadronadores cada uno su padrón en manera que desde el dia 
que fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros syguientes de el 
padrón cerrado al cogedor, e los cogedores cogan luego todos los marauedis que 
en cada uno den los dichos padrones montare en manera que cada uno de los 
dichos cogedores den cogidos los dichos marauedis de las dichas monedas desde 
el dia quel enpadronador comentare a enpadronar e el dicho cogedor a coger fasta 
treynta dias primeros syguientes, e sy algunos fueren rebeldes en pagar los dichos 
marauedis de las dichas monedas que vos los dichos oficiales ayudedes a los co
gedores para que luego sean pagados dellos enel dicho termino, e sy no que sea- 
des tenudos a gelos pagar con las costas que sobrello fiziere, e que los que fueren 
enpadronadores e cogedores de las dichas quatro monedas primeras no lo sean 
de las otras dichas quatro monedas postrimeras, que sea tomado juramento a los 
dichos enpadronadores e cogedores, a los cristianos sobre la señal de la cruz e 
los Santos Euangelios, e a los judíos e moros segund su ley, a los enpadronadores 
que bien e verdaderamente faran los dichos padrones e que no encubrirán ende 
a presona alguna, e que empadronaran por calles a fita a todas las presonas que ouie
re enel lugar poniendo enellos al contioso por quantioso e al que no ouiere contia 
por no contioso, e al fidalgo por fidalgo, e al clérigo por clérigo, e al pechero por 
pechero, e a los cogedores que bien e verdaderamente cogerán los dichos marauedis
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que en los dichos padrones montare en tal manera que en todo lo sobredicho no 
aya luenga ni sea fecha falta ni encubierta alguna so las penas contenidas enestas 
mis condiciones con que yo mando arendar las dichas monedas, e sy los dichos 
cogedores no dieren cogidos los dichos marauedis del dicho plazo quel dicho mi 
thesorero o recabdador o el que lo ouiere de recabdar por el o los dichos alcaldes 
e alguaziles o qualquier dellos les puedan prendar e prendan luego los cuerpos e 
los tener presos e bien recabdados, e los no den sueltos ni fiados fasta que den 
e paguen todos los dichos marauedis que montare en lo cierto de los dichos pa
drones que les fueren dados, e sy los dichos cogedores que los dichos oficiales 
para ello nonbrare no fueren abonados, que los dichos oficiales sean tenudos a 
dar e pagar todo lo que asi enello montare, e sy los tales oficiales no fueren abonados 
para ello que los pagen los dichos concejos e oficiales que los pusyeren por los 
no poner tales que fuesen abonados e quantiosos, e que sobrestá razón no sea re- 
Cebida escusa ni defensyon alguna a los dichos concejos e oficiales.

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado que no paguen las dichas 
ocho monedas los mis oficiales e vallesteros de maca e nomina e de la mi casa 
que de mi tienen ración.

Otrosy los mis vallesteros de la mi nomina que de mi tienen tierras e mer
cedes, e los mis vallesteros de cauallo que moran eneste dicho obispado e regno 
de Murcia, los que aqui no van agora eneste mi quaderno puestos por nonbre 
porque no se sabe donde mora cada uno, los quales han de leuar mis cartas libra
das de los mis contadores mayores de como están saluados.

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado para que no paguen las di
chas monedas las presonas que aqui dirán enesta guisa, cinquenta vezinos que 
moraren en alcarria de Pliego, lugar de la orden de Santiago. Otrosy que no pa
gen las dichas ocho monedas los que moraren en los lugares de Lorca e Villena. 
Otrosy los vezinos que moraren en la dicha cibdat de Cartajena e en su arraual. 
E otrosy los que moraren en Jumilla, e veynte vezinos que moraren en la dicha 
Cibdat de Murcia que sean maestres de fazer ballestas, e frenos, e sillas. Otrosy 
en razón de los dozientos e veynte e seys monteros que yo auia saluado e de lo 
Cierto que eran de Pero Goncalez de Mendoca e de Ferrand Caluillo que sean salua
dos en aquellos lugares onde yo mandare por mis cartas. Otrosy que no paguen 
las dichas ocho monedas los mis escriuanos que tienen mis alualas e del rey mi 
padre en que le quito de monedas, que las no pagen cient vezinos que moraren 
enel lugar de Muía, cinquenta escusados de los herederos de Alfonso Yañes Fa
jardo que tiene enesta guisa, enel lugar de Alhama veynte escusados, e enel lugar 
de la Puebla de los Baños cerca de Muía, treynta escusados, cinco vezinos que 
moraren en la torre del puerto de Burjafaro cerca de Almansa. Otrosy que no 
pagen las dichas ocho monedas la villa de Cieca segund que las no pagaron en los 
años pasados, quatro escusados del dotor Alfonso Ferrandes de Cascalles, mi 
alcalde enel mi rastro en Cuenca, de cinco escusados que de mi tienen conel dicho
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oficio diez vezinos que moraren e biuieren continuadamente enel lugar de la Gi- 
neta cerca de Aluacete. Otrosy que no page las dichas ocho monedas Gil Ginete 
e María Sanches, su muger, vezinos de la villa de Jorquera e sus fijos e fijas.

E por quanto algunos de los nonbrados eneste mi quaderno que tienen de 
mi por merced los dichos escusados podría ser que tomarían mas de los que aqui 
se contienen, porque enesto no aya encubierta alguna, es mi merced e mando que 
eneste año que nonbre los dichos escusados aquellos que los tienen desde el dia 
que esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es fuere leyda e 
publicada en la cabera del arzobispado, e obispado, o merindat fasta veynte dias 
primeros syguientes, nonbre por nonbre en que lugar son, e que sean sus amos 
e amas que crian e crien a sus fijos e fijas, e sus mayordomos, e molineros, e 
quinteros, o renteros fasta en la quantia de los escusados que de mi touieren e 
no otras, e sy algunos tomaren en dineros e en otra manera que pierdan la mer
ced que de los dichos escusados ouiere, e fagan juramento sobrello e los tales es
cusados que touieren que no fueren suyos como dicho es que no puedan ser es
cusados, e que pagen las dichas monedas al mi arendador, pero es mi merced que 
los escusados de las ordenes e monesterios e de las otras presonas de religión que 
les puedan tomar de qualesquier que quesieren o entendieren que les cunple.

Otrosy en los lugares que nonbraren este año los escusados que los ayan de 
aqui adelante, e que los no puedan mudar de un lugar a otro sy no enbiandolo 
dezir a los mis contadores mayores e leuando mis cartas sobrello nonbrando el 
lugar o lugares donde los quesieren.

E tengo por bien que ninguno ni algunos condes, ni ricos ornes, ni caualleros, 
ni escuderos, ni otras presonas qualesquier de qualquier condición que sean que 
no sean osados de franquear ni quitar ni quiten las dichas monedas ni algunas 
dellas a ninguno ni algunas presonas en sus villas, ni lugares, ni en otras partes,
ni en otra manera qualquier que mi merced es que ninguno ni algunos que no
sean francos ni escusados de pagar las dichas monedas, saluo lo que eneste mi 
quaderno van nonbrados, e sy algunas presonas escusaren en los dichos sus luga
res o en otra parte algunos pecheros de monedas, demas de los que yo saluo enesta 
mi carta de quaderno, tengo por bien que estos a tales que asy escusaren no sean 
escusados, e que pagen las dichas monedas conel duplo, e porque los mis arren
dadores sepan de quales presonas an de cobrar las dichas monedas e de quales 
no, tengo por bien que todos los escusados e apaniaguados que enesta mi carta 
son saluados que los nonbren aquellos que los tienen nonbrando a cada uno como 
le llamaren e donde mora, e que los de luego asi por nonbre a los dichos mis 
arrendadores o al que lo ouiere de recabdar por ellos fasta los dichos veynte dias 
primeros syguientes, e los que al dicho plazo no lo quesyeren fazer que no les 
sean guardadas las dicha franqueza que les yo do a los tales escusados e apania
guados como estos que no los quesieren nonbrar, e que los puedan prendar los
dichos arrendadores por las dichas monedas.
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Otrosy es mi merced que todas las presonas que binieren de fuera de los 

mis regnos a morar a ellos que sean quitos por diez años, dando fiadores que mo
raren en los mis regnos los dichos diez años, pero porque algunos con engaño se 
van fuera de los mis regnos e se tornan luego a ellos por no pagar, es mi merced 
que no sean quitos, saluo sy mostrare como estouieron fuera de los mis regnos 
tres años o mas.

Otrosy íes mi merced que sean guardadas las mercedes que yo he fecho a 
Ziertas presonas de ciertas escriuanias de las mis rentas del arzobispado, o obis
pado, o mervndades, o comarcas segund las dichas mis cartas se contiene, e que 
por esto los arendadores que arrendaren las dichas monedas que me no pongan 
descuento alguno e de lo que ouiere de auer de la dicha escriuania, es mi merced 
que paguen a los escriuanos que fizieren e sygnaren los padrones de las dichas mo
nedas los tres marauedis que les yo mande dar por cada padrón.

E porque la caualleria ennoblece a los reyes que la an porque enella anparan 
e defienden su tierra e cogieren a los sus contrarios, por lo qual los reyes e los 
pren^ipes los franquezieron e los preuillejaron, tengo por bien que todos aquellos 
que de aqui adelante touieren cauallos e armas continuadamente que sean quitos 
e francos de monedas teniendo los cauallos de contia de mili marauedis e las 
armas de otros mili marauedis, e que las tengan continuadamente e las armas que 
sean de la gisa que se agora usa, e que en la frontera que se guarde segund que 
se guardo en los años pasados e las armas de la gineta segund sienpre se uso 
e que faga alarde todos en un dia e en tienpo ante los dichos mis ofiziales de la 
villa o lugar, e que estos alardes que se fagan de quatro en quatro meses en fyn 
de abril, e de agosto, e en fyn de dezienbre de cada año con sus cauallos e armas, 
e aquel o aquellos que alarde fizieren con cauallos e con armas que troxieren pres
tados que paguen otro tanto prezio como valen los dichos cauallos e armas que 
troxieren prestados, e estas penas que sea la terzia parte para mi, e la otra terzia 
parte para el acusador e la otra terzia parte para el juez del lugar, e los que vendie
ren los cauallos que ayan plazo de un mes para que conpren otro, e aquellos a 
quien se murieron que aya plazo para auer otro fasta tres meses primeros sy- 
guientes, e el que no mantouiere estas cosas e cada una dellas en la manera que 
dicha es que no goze destos preuillejos e pague las dichas monedas.

Otrosy por quanto en algunas zibdades, e villas, e lugares escusan los regi
dores, e alcaldes, e otros algunos caualleros, e escuderos, e dueños, e donzellas, 
algunos escusados, e amos, e amas, e apaniaguados diziendo que lo an de uso e 
de costunbre, mi merzed es que estos que paguen no enbargante el dicho uso e 
costunbre aun que digan que están en posesión de no pagar, saluo los que son 
saluados eneste mi quaderno.

Otrosy por quanto algunas presonas tienen preuillejos en que han escusados 
e no esta declarado el numero que ha de auer, por lo qual escusan muchos mas 
de los que de razón deuen auer, por ende mando que estos a tales vengan ante
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mi a mostrar los dichos preuillejos que sobrello tienen porque lo mande tasar e 
faga sobrello lo que cunpla a mi serui^io, e en otra manera que no sean escusados, 
e eso mesmo que no sean escusados saluo mostrando los dichos preuillejos a mi 
fasta la primera paga de las dichas monedas.

Otrosy que todos los caualleros, e escuderos, e otras presonas qualesquier 
que defendieren e escusaren apaniaguados e yugueros porque no paguen estas di
chas monedas que lo que mostrare el arrendador o cojedor o el mi recabdador 
o el que lo ouiere de recabdar por ellos que montan aquellos que ouieren a pagar 
los dichos apaniaguados e yugueros que lo pongan en ponimiento al cauallero o 
escudero o a otras presonas qualesquier que los defendieren, e los libren enellos 
que gelos den de qualesquier marauedis que ouieren de auer de mi e se sean rebe
bidos en cuenta al mi arrendador.

Otrosy tengo por bien que los enpadronadores e fazedores de los padrones 
de las dichas monedas que enpadronen por calles a fita a todas e qualesquier 
presonas que ouieren enel lugar, o collación, o aljama de que fuere enpadronador, 
nonbrando por nonbre, el fidalgo por fidalgo, e el clérigo por clérigo, e el pechero 
por pechero, e el contioso por bierto, e el que no ouiere contia que lo pongan 
por no contioso, e sy por auentura el enpadronador encubriere alguna cosa desto 
que dicho es, tengo por bien que las presonas que asy no fueren enpadronadas 
e encubiertas que pagen su pecho senzillo auiendo contia e derecho para las pa
gar, e el enpadronador que las no enpadrono que peche al mi arrendador todo 
lo que desta gisa encubrió conel duplo.

Otrosy sy, los enpadronadores de las dichas monedas que en los padrones 
que dieren a los cojedores para las cojer, pusyeren algunas presonas por dubdo- 
sas e dixeren que no saben quien son ni les saben contia, tengo por bien que sy 
les fuere prouado con dos testigos de buena fama del dicho lugar, collabion, o 
aljama que la dicha presona que la asy puso por dubdosa e no contiosa auia enel 
dicho lugar o en su termino enel dicho tienpo quel dicho padrón fue fecho bienes 
rayzes, o ganados, o otros bienes muebles que publicamente paresbiesen ser su
yos, quel tal enpadronador o enpadronadores que por los que asy pusieren por 
dubdosos que pagen la pena bien asy como gelos encubriese, ca manifiestamente 
se parebe el engaño, pues adlega ynoranbia de las cosas publicas, e sy desta guisa 
no se prouare quel dicho enpadronador no cava en pena alguna, pero sy el arren
dador entendiere que lo no puede prouar e lo quesiere dexar en juramento del 
dicho enpadronador o el dicho enpadronador fiziere juramento en forma deuida 
que al tienpo que fizo el dicho padrón no sabia ni sopo bienes algunos a la pre
sona que supo por no contiosa que no sea tenudo a penas algunas.

Otrosy tengo por bien que asy como fuere el enpadronador enpadronando los 
dichos pecheros de las dichas monedas que asy vaya cogiendo el cogedor que fuere 
dado e tomado para coger los marauedis dellas de aquellas presonas que fueren 
enpadronadas en los dichos padrones, e quel dicho enpadronador desde el dia que
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fuere nonbrado por enpadronador fasta doze días primeros siguientes de el pa
drón gerrado al cogedor, e quel dicho cogedor de cogidos los marauedis de las 
dichas monedas al mi thesorero o recabdador del dia quel enpadronador comen- 
gara a enpadronar e el cojedor a coger fasta treynta dias primeros syguientes, e 
sy el dicho cogedor no diere cogidos los marauedis de lo gierto que en los dichos 
padrones quel dicho enpadronador diere montare, mando que sea luego preso el 
dicho cogedor en poder del mi recabdador e entre tanto que vendan luego sus 
bienes muebles e rayzes segund por marauedis del mi auer e de lo que valyeren 
que sea pagado e se entregue de todos los marauedis quel deuiere de la dicha 
cojecha e no le sea resgebida razón alguna que contra ello diga, saluo paga o quita 
que muestre enel pago de los nueue dias e del terger dia segund fueren los bienes 
muebles e rayzes que se ouieren a vender, e sy el dicho cogedor no fuere abonado 
que los dichos ofigiales e aljamas que los pusyeren que paguen los dichos maraue
dis que le fueren alcangados e ouiere de dar de la dicha cojecha e vos sean ven
didos sus bienes muebles e rayzes a los dichos plazos, e que no ayan sobrello otro 
plazo ni luenga alguna, e que eneste dicho tienpo en quel cogedor cogiere lo 
gierto de las dichas monedas o alguna dellas que pueda cojer, e coga las dichas 
monedas por padrón e por abono e por pesquisa como quesyere, e mando a vos 
los dichos ofigiales que sy alguna fuere rebelde en pagar los marauedis que ouiere 
a dar de las dichas monedas que ayudedes al cogedor para que luego sea pagado 
enel dicho termino, sy no que seades vos tenudos a gelos pagar con las costas 
que sobrello fiziere, e tengo por bien e mando que ninguno ni algunos no vos 
escusedes ni defendades de dar los dichos enpadronadores e cogedores que los 
dichos alcaldes e juezes nonbraren e mandaren por dezir que no auedes de uso ni 
de costunbre de dar enpadronador e cogedores, ca mi merged e voluntad es que 
ninguna gibdat, ni villa, ni lugar, ni collagion, ni aljama no se escuse de los dar 
por cartas, ni por preuillejos, ni por alualaes que tengan enesta razón ni porque 
digan que lo no han de uso ni de costubre ni por otra razón alguna so la dicha 
pena de los dichos seysgientos marauedis para el dicho arrendador.

Otrosy tengo por bien que vos los dichos alcaldes e justigias dedes e fagades 
dar a los mis recabdadores los padrones de las dichas monedas signados e ge- 
rrados al tienpo de los dichos treynta dias quel cogedor ha de pagar los maraue
dis que dellas ha cogido so pena de seysgientos marauedis que sean para el arren
dador, e quel congejo, o collagion, o lugar, o aljama paguen por cada padrón al 
escriuano por ante quien pasaren tres marauedis e no mas, agora sea el padrón 
de dos monedas o de quatro monedas o de seys o dende arriba o dende ayuso, 
e que no licué mas de los dichos tres marauedis so pena que pierda el ofigio e de 
tornar lo que demas leuare con las setenas, e que los dichos tres marauedis quel 
dicho congejo, o lugar, o aljama asi pagare segund dicho es que les sean descon
tados de los marauedis que auia de pagar de las dichas monedas o quel dicho 
recabdador gelas regiba en cuenta e los descuente al mi escriuano de las rentas del
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dicho arzobispado o obispado de los marauedis que ouiere de auer del dicho ofi
cio de la dicha escriuania por la merced que del dicho oficio de mi tiene, e sy no 
ouiere escriuano alguno de rentas a quien yo auia fecho la dicha merced quel di
cho mi recabdador los reciba en cuenta de los marauedis que yo he de auer de 
las dichas monedas, e quel dicho recabdador que asy rebebiere los dichos padro
nes segund dicho es que los de al dicho arrendador syn dineros so pena de las 
protestaciones que contra el fueren fechas, e quel concejo, ni collación, ni aljama, ni 
enpadronador, ni cogedor no sean tenudos a penas algunas por no dar los dichos 
padrones al dicho arendador pues los han a dar al dicho mi recabdador segund 
dicho es.

Otrosy tengo por bien e mando quel recabdador que fuere de qualquier arzo
bispado, o obispado, o merindat, o sacada, o arcedianadgo de los mis regnos que 
sea tenudo a dar carta de pago al cogedor de las monedas de los marauedis que 
del recibiere de cada villa, o lugar, o collación, o aljama, e quel cogedor que de 
al recabdador por la tal carta de pago de las monedas que cogiere en la dicha 
villa, o lugar, o collación, o aljama un marauedi e no mas, e sy mas le tomare 
que gelo torne e pague conel seys tanto, e esto mando que se faga e cunpla asi 
en las cibdades, e villas, e lugares, e collaciones, e aljamas donde los recabdadores 
suelen leuar dineros por dar tales cartas de pago porque en las cibdades, e villas, 
e lugares, e collaciones, e aljamas donde no suelen leuar dineros por dar las tales 
cartas de pago que las no lieuen agora.

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron que algunas presonas 
contenidas en los padrones de las dichas monedas que no les osan demandar ni 
pueden cobrar dellos los marauedis que deuen e han de pagar de las dichas mo
nedas, por quanto algunos caualleros, e escuderos, e dueñas, e otras presonas los 
defienden diziendo que son suyos, es mi merced quel recabdador que cobre los 
dichos marauedis de las dichas presonas e desque los cobrare que los reciba en 
cuenta a los dichos arrendadores, e que los alcaldes e alguaziles de la tal villa, 
o lugar o qualquier dellos ayuden al dicho mi recabdador para que los cobre del 
dia que fueren requeridos en nueue dias primeros syguientes, e sy lo no fiziere 
que los paguen conel duplo.

Otrosy sy el cogedor cogiere las monedas e las no diere en cuenta al recab
dador o al arrendador, e le fuere prouado que las tomo ensy e las encubrió que 
las pague con las setenas.

Otrosy por quanto dizen que ay algunos que fazen vendidas, e donaciones, e 
enpeñamientos de sus bienes asy a sus fijos como a otras presonas porque no 
paguen monedas, mando que sy se prouare lo que fazen infintosamente o que 
aquellos que eso fizieron se mantuuieron en los dichos bienes e los posesyeren 
e leuaren las rentas e esquilmos dellas que la tal vendida, o donación, o enpeña- 
miento no vala, e que pague las monedas valiendo los tales bienes contias para 
las pagar segund dicho es, e que la pena se pueda fazer por dos testigos de buena
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fama, e demás que los tales bienes sean para la mi camara pues que los fizieron 
vendidos infintosamente por no perchar.

Otrosy tengo por bien que quando alguno o algunos orfanaren quier por 
muerte de su padre quier por muerte de su madre e moraren todos de consuno 
conel padre e con la madre que en quanto los bienes estouieren de consuno e no 
partydos quel padre con sus fijos e fijas o la madre con sus fijos e su fijas que asv 
fueren huérfanos que no pagen ni pechen las dichas monedas sy no por un pecho, 
pero si el padre o la madre partyeren con los fijos en gisa que a todos los fijos 
quede su parte de los bienes ayuntadamente quel padre o la madre partyeren con 
los fijos en guisa que a todos los fijos quede su parte de los dichos bienes ayunta
damente quel padre o la madre peche un pecho e todos los fijos otro, e sy alguno 
de los fijos casare quel que casare que peche un pecho e los otros hermanos que 
no partyeren pechen otro pecho e no mas, pero sy los dichos fijos partyeren en- 
tresy todos los bienes que cada uno dellos peche su pecho por los bienes que 
touiere.

Otrosy que por quanto algunas presonas han bienes muebles que valen la 
quantia para pagar las dichas monedas e alean los tales bienes e gelos no pueden 
fallar e se no puede prouar que las tales presonas tengan los dichos bienes, por 
ende es mi merced que sy los dichos arrendadores quesieren dexar en juramento 
de las tales presonas sy son contiosos para pagar las dichas monedas, que las ta
les presonas sean tenudos de fazer el dicho juramento, e sy luego no quesieren 
fazer, que las tales presonas sean tenudos de pagar las dichas monedas a los dichos 
mis arrendadores, pero sy los dichos mis arrendadores lo quesieren abonar quel 
pechero sea tenudo de tomar el abono, e sy lo no tomare que pague las dichas 
monedas.

Otrosy por quanto me fue dicho que en algunos lugares señaladamente c en 
los lugares de los señorios que fazen ordenamiento que ninguno no acoga a los 
mis arrendadores en su casa ni les vendan viandas, tengo por bien que qualquier 
concejo que tal ordenamiento touiere fecho que lo desfaga luego so pena de la 
mi merced, e mando a cada concejo e oficiales de qualquier villa o lugar donde 
acaecieren los mis arrendadores o el que los ouiere de recabdar por ellos, que 
les den buenas posadas saluas e seguras e les fagan dar viandas e todas las otras 
cosas que ouieren menester por sus dineros, e mando que les no fagan mal, ni daño, 
ni desagisado alguno, ni gelo consyentan fazer, e yo por esta mi carta le aseguro 
e los tomo en mi guarda e defendimiento, e fazed luego a pregonar el dicho se
guro por tal manera que ningunas presonas no se atreuan a fazer lo contrario so 
pena de caer en aquel caso en que caen aquellos que quebrantan seguro puesto 
por su rey e por su señor natural.

Otrosy por quanto el año que paso de mili e quatroeientos e nueue años me 
fue dicho que algunos perlados, e caualleros, e beneficiados, e maestres de las 
ordenes, e duques, e condes, e ricos ornes, priores, comendadores, e caualleros,
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e escuderos, e dueñas, e donzellas, e alcaldes, e merinos, e alguaziles, e regidores, 
e otras presonas de las ^ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos 
han fecho e fazen fasta aqui asy en publico como en escondido muchas artes e 
fablas porque las mis rentas valiesen menos poniendo estatutos e degretos que 
ninguno ni algunos no arrienden las dichas mis rentas de los mis arendadores 
mayores e menores, amenazando a los arrendadores que las auian de arrendar e 
a los que dellos las arrendasen por tal de las tomar o mandar tomar para sy por 
muy pequeñas contias de marauedis e después arrendarlas a otros encubiertamen
te por otras contias mayores de marauedis, de lo qual se syguia a mi deseruiijio 
e muy grand daño a los dichos mis regnos, por ende ordeno e mando que todos 
fagan el juramento quel rey mi señor e mi padre que aya Santo Parayso ordeno 
que se fiziese el qual es este que se sigue:

Yo fulano prometo e juro por Dios verdadero e por la sygnificaqión de la 
cruz en las palabras de los Santos Euangelios con mi mano derecha corporalmente 
tañidos. Otrosí a vos el muy noble e poderoso principe nuestro señor el rey don 
Johan que Dios guarde, que en publico ni en escondido no fare ni procurare 
como se faga ni consyntir fazer arte, ni engaño, ni enpacho, ni defendimiento, ni 
encubierta, ni en otra cosa alguna porque las rentas, e pechos, e derechos que 
vos echaredes enel reyno vos sean menoscabadas ni vos valan menos en alguna 
manera ni por alguna razón que sea ni tomare dadyuas de los dichos vuestros 
arendadores, ca por las yo asy tomar las vuestras rentas e pechos, e derechos val
drían menos, e sy lo contrario fiziere, lo que Dios no quiera, que Dios todopode
roso me conprenda eneste mundo el cuerpo e enel otro el anima, e demas de la 
pena del perjuro sea tenudo a las setenas de todo lo perdido e menoscabado se- 
gund que la ley del ordenamiento manda, e quel dicho mi recabdador con los 
mis arrendadores so pena de perder el oficio del dicho mi recabdamiento sea te- 
nudo de requerir a las dichas presonas que fagan el dicho juramento, e que los 
mis contadores mayores no libren a los señores, e presonas que vasallos, e tierras 
touieren por sy e en nonbre de otros marauedis algunos de los que de mi an de 
auer fasta que los dichos recabdadores los enbien testimonios signados de escriua- 
nos públicos de como han fecho los dichos juramentos e los perlados que no 
touieren dineros o oficios mios e no quesyeren fazer el dicho juramento que los 
dichos mis recabdadores me lo fagan saber porque yo les mande quitar las ten- 
poralidades que de mi touieren.

Otrosv por quanto en las cortes quel rey mi padre e mi señor que Dios de 
Santo Parayso fizo en la villa de iMadrid el año que paso de mili e trezientos e 
nouenta e tres años le fue dada una petición generalmente por todos los procu
radores de todas las gbdades, e villas, e logares de los mis regnos que en las 
cortes estauan, el tenor de la qual es este que se sigue:

Otrosy por quanto asy como de derecho e justicia deuen ser guardadas en 
todos los dichos vuestros regnos e no deuedes consentir que uno tome lo suyo
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a otro contra su voluntad natural, derecha justicia es que lo guardedes contra 
aquellos que toman e osurpan vuestros derechos, pedimos vos por merced que 
mandedes al infante don Ferrando, vuestro hermano, e a todos los condes, per
lados, maestres de las ordenes e priores de Sant Johan, e a todos los ricos ornes, 
e caualleros, e escuderos, e dueñas, e qualesquier otras presonas de qualquier 
estado o condición que sean que se no entremetan de tomar ni tomen ni enbarguen 
marauedis algunos de las dichas vuestras rentas de monedas ni pedido, e eso 
mesmo defendades a todas las villas, e lugares, e arrendadores, e presonas de 
los vuestros regnos e señoríos que no les den ni recudan con marauedis algunos 
syn libramiento de los dichos vuestros procuradores, e thesoreros, e recabdadores 
segund la vuestra ordenanza, e sy algunos destos lo contrario fiziere que lo pague 
con el duplo, e el que lo tomare segund es ordenado por el rey don Johan vuestro 
padre que Dios perdone, e el que lo diere syn premia e fuerza que le sea fecha 
que lo pague a vos otra vez e para vos ser cierto destas tomas quando se fiziere 
que los tales a quien fueren fechas, quel vuestro procurador sea tenudo de guar
dar las ordenanzas que] dicho rey vuestro padre fizo e ordeno en las cortes de 
Breuiesca enesta razón porque los proueades sobrello, e sy el que tomare o en- 
bargare los dichos tales marauedis desque fueren requeridos por vuestra carta o 
de vuestros contadores o por qualquier de vuestros thesoreros e recabdadores o 
por los que lo ouieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos que vos lo 
tornen conel duplo segund dicho es, e sy lo no quesyeren fazer fasta treynta dias 
que pierda por ese mesmo fecho todos qualesquier oficios, e tenencias, e merce
des, e raciones, e quitaciones, e mantenimientos que de vos touieren, c por do 
crecen contumacias deuen crecen- las penas piden vos por merced que sy otra vez 
le fuere requerido que paguen todo lo que asy tomaren conel duplo, e sy dentro 
en los otros treynta dias no lo quesieren fazer que por ese mesmo fecho pierda 
el señorío de todos los lugares que touieren en los vuestros regnos, los quales vos 
den por merced que desde agora apliquedes a la vuestra corona real, e que man
dedes que esto vaya encorporado en los recudimientos que fueren dados a los 
vuestros recabdadores e arrendadores porque se publique conel dicho recudimien
to, e que no puedan adlegar ynnorancia, e eso mesmo se entienda asi de qualquier 
presona de qualquier estado o condición que sean de gbdad, o villa, o lugar do 
fizieren las dichas tomas contra el tenor desta dicha petición, e yo veyendo que 
la dicha petición era e es justa e buena e tal que cunple mucho a mi seruicio 
e prouecho comunal de los dichos mis regnos, con acuerdo de los del mi consejo 
otorgúeles la dicha petición, e sy el dicho recabdador no enbiare la dicha toma 
a los dichos contadores desde el dia que fuere fecha fasta quarenta dias que le 
no sea recebida, e quel sea tenudo de la pagar a mi por sus bienes.

Otrosy que qualquier concejo, e alcaldes, e oficiales del lugar, o otro orne 
poderoso, o dueñas, o donzellas que no consyntiere cojer las dichas monedas di- 
ziendo que primeramente quiere a mi requerir sobrello o al señor cuyo fuere el
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lugar, quel concejo, e alcalde, e otras presonas poderosas que lo fizieren que sean 
tenudos de pagar lo que protestare el arrendador del obispado o sacadas donde 
fuere la tal villa o lugar seyendo tasada la protestaron por los dichos mis conta
dores mayores o los sus lugarestenientes conel recabdador del dicho arzobispado 
o obispado donde fuere la tal villa o lugar, e quel tal enbargo que lo muestre 
el mi arrendador o arrendadores a los diahos mis contadores del dia que le fuere 
puesto el tal enbargo fasta quarenta dias, e sy no que dende en adelante no vala 
la tal protestación e estimación, e que de su derecho a saluo al dicho arendador 
contra el que tal enbargo puso para le demandar la valia de las dichas monedas 
con las costas, pero si el concejo prouare como el señor les mando asy responder 
que les sean quitas e el señor tenudo a la dicha protestación, e que la tal protes
tación sea tasada auiendo los contadores información por testigos e con juramento 
de la parte.

Otrosy el señor cuyo fuere el lugar no consyntiere coger las dichas ocho mo
nedas o algunas dellas diziendo quel dicho lugar no es tenudo de pagar monedas 
o algunas dellas, e que quiere requerir a la mi merced, es mi merced c mando 
que del dia que la dicha mi carta le fuere presentada fasta treynta dias primeros 
sigientes parescan ante mi e muestre razón porque no deue pagar las dichas 
ocho monedas, e sy no pareciere enel dicho tienpo o no prouare la dicha razón 
enel dicho termino que pague a los mis arrendadores lo que contra el fuere pro
testado conel duplo, pero que la dicha protestación sea tasada por los mis conta
dores mayores segund la forma de la ley sobredicha.

Otrosy por quanto me lúe fecha relación que losjuezes ordinarios de las villas 
son nigligentes en mandar fazer pagar a los dichos arrendadores e a las otras 
presonas los marauedis de las dichas mis rentas, por ende mando que qualesquier 
que algunos marauedis ouieren de auer de las dichas mis rentas, que puedan re
querir que fagan entrega e exsecucion de los marauedis de las dichas rentas r 

qualquier alcalde o alguazil asy mayor como menor que sean de los ordinarios 
de la tal cibdat, o villa, o lugar donde fuere pedida la dicha exsecucion, e el tai 
alcalde o alguazil que sea tenudo de fazer la tal entrega e exsecucion con las 
penas en que fueren caydos, e que la fagan segund la ley del ordenamiento e 
traerla a fyn, e sy enella luenga posyere por nigligencia o malicia que pierda el 
oficio e page por cada vegada dos mili marauedis, la metad para la mi camara e 
la otra metad para el acusador.

Otrosy es mi merced e mando que los pleitos de las dichas monedas e de cada 
una dellas que las libre uno de los alcaldes ordinarios de cada uno de vuestros 
lugares, qual el escogiere el mi arrendador o los que lo ouieren de recabdar por 
el, e no aquellos a quien fuere fecho merced de las dichas alcaldías, ca yo les 
reuoco las mercedes que de las dichas alcaldías tengan en qualquier manera e 
con qualesquier clausulas derrogatorias, ca mi merced e voluntad es que no aya 
alcalde aparte de los pleitos de las dichas monedas, saluo que los pleitos de las
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dichas monedas sean libradas por los alcaldes ordinarios de las dichas villas e 
lugares como se libran todos los otros pleitos que los dichos alcaldes e juezes que 
ouieren de librar los dichos pleitos que los libren sumariamente por las condicio
nes deste mi quaderno e no en otra manera, e que de lo que los dichos alcaldes 
e justicias libraren e judgaren que no aya apellaron ni el alcalde no sea tenudo 
de gela otorgar fasta en contia de quarenta e ocho marauedis.

Otrosy que qualesquier presonas que fueren enplazadas por los dichos arren
dadores ante los alcaldes de los dichos lugares do son moradores o de su juredicion 
sobre razón de las dichas monedas, que sean tenudos de parecer antellos cada 
que fueren enplazados, e que los dichos alcaldes que los apremien que luego res
pondan a la dicha demanda a tienpo cierto, e sy los dichos alcaldes no les apre
miaren que sean tenudos los dichos alcaldes de pagar a los dichos arrendadores 
todos los marauedis que protestaren contra ello e la tal protestación sea tasada 
por los mis contadores, pero que ninguno no pueda ser enplazado saluo segund 
la forma que se sigue:

Porque es fallado que por malicia de los arrendadores por enplazar a los la
bradores muchas vezes en diuersos tienpos se dexan cohechar por no perder sus 
lauores, es mi merced que los que moraren en las c>hdades, e villas, e lugares 
donde son los dichos alcaldes e han de judgar enellas que no puedan ser enpla
zados por las dichas monedas mas de una vez en la semana, e sy moraren en las 
aldeas e términos de los dichos lugares e ouieren de venir a pleito a la dicha 
Cibdat, o villa, o lugar, o a la cabeca de la merindat, o sacada segund que lo 
ouieren de su costunbre que no puedan ser enplazados enel mes mas de dos vezes, 
e que estos dichos enplazamientos no puedan ser fechos syn mandado del dicho 
alcalde que de los dichos pleitos ouiere de conocer.

Otrosy por quanto me es querellado que por la synpleza de muchas presonas 
que no saben responder los dichos mis arrendadores lieuan grandes cohechos 
allende de los que de derecho deuen auer, es mi merced que cada cibdat, o villa, 
o lugar que pueda fazer e faga un procurador general, el qual aya poder de res
ponder por todos los vezinos e moradores de la dicha cibdat, o villa, o lugar e 
por cada uno dellos a quien las dichas monedas o penas fueren demandadas, e 
quel que fuere enplazado pueda parecer presonalmente sy quisiere o sy no quesie- 
re parecer presonalmente que abaste quel dicho su procurador general responda 
por el, e que respondiendo el dicho procurador por las dichas presonas que vala 
lo quel asy fiziere como si las dichas presonas en juyzio presonalmente paresciesen 
e respondiesen, pero es mi merced que sy el dicho mi arrendador quesyerc dexar 
el tal pleito en juramento de la parte a la parte principal sea tenudo de respon
der presonalmente a lo fazer.

Otrosy que los escriuanos por ante quien pasaren o tomaren qualquier o 
qualesquier testimonios los dichos mis recabdadores o arrendadores so la razón 
de las dichas monedas que sean tenudos de los dar sygnados en manera que fagan
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priuagon de los oficios, e que los dichos escriuanos por ante quien pasaren las 
dichas escripturas que sean los dichos escriuanos de las dichas gibdades, e villas, 
e lugares donde las dichas escripturas fueren presentadas c lo dichos requeri
mientos fueren fechos, e que no sean otros saluo aquellos que en las dichas ?ib- 
dades, e villas, e lugares han acostunbrado o sean puestos para dar sygnadas las 
cosas que por antellos pasaren, e sy dentro enele dicho terqero dia los dichos es
criuanos no dieren signadas las dichas escripturas segund dicho es, que qualquier 
escriuano que por el recabdador o arrendador fuere requerido que gelo pueda dar 
sygnado syn pena alguna, pero sy el dicho mi recabdador o arrendador ouiere 
menester escriuano alguno para andar por las dichas aldeas e términos de las 
dichas ^ibdat, o villa, o lugar que la dicha gbdat, o villa, o lugar sea tenudo de 
gelo dar a costa de la dicha gibdat, o villa, o lugar del dia que fuere requerido 
fasta tergero dia, e sy no gelo diere cnel dicho termino o no quesvere pagar la 
dicha costa quel dicho mi recabdador o arrendador pueda tomar otro esecriuano 
qual quesyere por ante quien pasen todas las escripturas e recabdos que menes
ter ouiere.

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron e dizen que las presonas 
que han de pagar las dichas monedas que apellan ante los dichos alcaldes por 
quantia de quarenta marauedis, e que le dan los dichos alcaldes tres meses de 
plazo para lo seguir e mas tienpo, en tal manera que los dichos arrendadores no 
alcanzan derecho e se menoscaba mucho por esto en las mis rentas, por ende 
mando que no aya apellaron ni el dicho alcalde gela otorgue fasta quantia de 
los dichos quarenta e ocho marauedis.

Otrosy con condición que por quanto vos los dichos alcaldes auedes de pagar 
las penas a que los dichos concejos solian pagar por no dar los dichos enpadrona- 
dores e cogedores ni fazer las otras cosas que yo mando, e los dichos mis arren
dadores no alcanzarían conplimiento de derecho, ante vos los dichos alcaldes que 
auedes de pagar las dichas penas syn enellas cayeredes, es mi merced que sea mi 
alcalde para judgar e exsecutar las dichas penas Oliver Ferrandes mi escriuano, 
vezino de Hellyn, al qual yo do e otorgo todo mi poder conplido para exsecutar 
e judgar contra vos los dichos alcaldes e oficiales e contra cada uno de vos las 
dichas penas sy enellas cayeredes en todo el dicho arzobispado, o obispado, o 
merindat con todas sus dependenzias, e mergenzias, e inzidenzias, e conexidades, 
e mando a las dichas partes e a cada una dellas que parescan antel dicho mi al
calde a sus llamamientos e enplazamientos e a los plazos so aquellas pena e penas 
que les el pusyere, e mando al dicho mi alcalde que lo aya e libre en la manera 
que eneste dicho quaderno se contiene e las sentenzia o sentenzias que sobrello 
diere que la libren a deuida exsecuzion quanto con derecho deua, e que por este 
poderío no pueda enplazar a otros algunos saluo a vos los dichos alcaldes.

Otrosy que los arrendadores que arrendaron o arrendaren estas dichas mone-
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das que no puedan dar mayores plazos a los dichos concejos, e lugares, c collacio
nes. e aljamas ni a las otras presonas que dellos arrendaren algunas de las dichas 
monedas de quanto yo les di a ellos por estas mis condiciones, e sy los diere que 
les no vala ni yo ni ellos seamos tenudos de vos lo guardar e conplir, e sy por 
esta razón los arrendadores algund cohecho leuaren de vos los dichos concejos, 
e lugares, e collaciones, e aljamas, e presonas o de alguno de vos que pague al 
arrendador o cogedor todo lo que desta guisa leuare conel tres tanto.

Otrosv que los arrendadores que me ouiesen a dar alguna cosa destas dichas 
monedas seyendo pasados los plazos que los entreguen al mi thesorero o al mi 
recabdador o al que lo ouiere de recabdar por el para que les apremien a ellos 
e a sus fiadores e a sus bienes íasta que paguen a los que conellos ouieren de 
auer alguna cosa.

Otrosy es mi merced que ninguno de los del mi consejo ni arcobispos, ni 
obispos, ni abades, ni ornes de iglesia, ni oydores, ni notarios mayores ni meno
res, ni sus lugarestenientes, ni contadores mayores ni menores, ni alcaldes, ni 
alguaziles, ni otro por ellos nos arrienden las dichas monedas, ni alcaualas, ni 
otras rentas, ni pechos, ni derechos, ni sean fiadores de los arrendadores so pena 
de la mi merced e de perder los oficios e tenporalidades que de mi touieren.

Otrosy como quier que en la carta de la cogecha por donde mando coger el 
rey don Juan, mi ahuelo, que Dios perdone las monedas de los años pasados, se 
contiene que los oficiales de las cibdades, e villas, e lugares que no puedan tomar 
entrega ni otro derecho alguno de los marauedis que entregasen de las mis ren
tas, saluo el mi vasallo que ouiese de lo entregar e llegar a exsecucion trevnta 
marauedis del millar fasta en quantia de veynte mili marauedis e no mas, tengo 
por bien que porque los mis arrendadores no reciban tan grande daño como re- 
Cebian fasta aqui los mis vasallos, e alguaziles, e otros oficiales ni alguno dellos 
que no lieuen de aqui adelante de la entrega que fizieren e llegaren a exsecucion 
por los marauedis de las mis rentas mas de treynta marauedis por cada millar fasta 
en contia de c*nco mili marauedis que son ciento e C¡nquenta marauedis, e sy 
mayor quantia fuere la dicha entrega de los dichos cinco mili marauedis que no 
lieue mas de los dichos ciento e cinquenta marauedis, e sy menos que no pueda 
leuar mas de lo que y montare del dicho respecto de treynta marauedis por cada 
millar, e los oficiales que ouieren de fazer las dichas entregas de los dichos ma
rauedis de las dichas mis rentas como dicho es que no puedan entregar en bienes 
de los arrendadores e fiadores de las cibdades, e villas, e lugares syn estar a ello 
presente un escriuano publico e en las aldeas que no ouiere escriuano que lo no 
pueda fazer syn estar a ello presente tres o quatro testigos, e sy ficieren la dicha 
entrega syn escriuano e syn los dichos testigos como dicho es que pierda el oficio 
el que ficiere la dicha entrega el oficio que touiere esto tengo por bien que se 
use asy en las otras mis rentas como enestas mis rentas.

Otrosy por quanto me es fecha relación que los mis recabdadores o los que
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los an de recabdar por ellos toman de todos los arrendadores mayores e menores 
trenta marauedis al millar por la costa de lo que montan en las mis rentas, mando 
que ninguno ni algunos recabdadores de los mis regnos ni otro por ellos no lo 
ayan ni lieuen de aqui adelante.

Otrosy por los mis arrendadores se me querellaron e dizen que algunos de 
los alcaldes que libran los pleytos de las dichas monedas e les demandan dineros 
para asesores e candelas porque den consejo en las sentencias que se han a dar 
en los tales pleitos, e que por esta razón que se aluengan los pleitos e viene grand 
daño a los mis regnos, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni algunos 
de los dichos alcaldes ni lieuen ni demanden marauedis ni otras cosas por los di
chos acesores e candelas so pena de la mi merced e de perder los oficios que tienen.

Otrosy por razón que me dixeron que algunos alcaldes e alguaziles de algu
nas cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que arrendauan algunas de las 
mis rentas, e por esta razón que se agrauiauan algunos de los concejos e presonas, e 
les farian pagar mas quantias de marauedis de las que deuian pagar, tengo por 
bien e mando que ninguno ni algunos alcaldes ni alguaziles de qualquier cibdat, 
o villa, o lugar de los mis regnos no sean osados de arrendar ellos ni otro por 
ellos las dichas monedas en la dicha cibdat, villa, o lugar que fuere oficial ni tome 
parte della con otro alguno en publico ni en escondido si no qualquier que contra 
esto fuere mando que pierda el oficio que touiere para sienpre, e demas que pague 
por pena dos mili marauedis para la mi camara.

Otrosy es mi merced que si fuere fallado que algunas cihdades, o villas, o 
lugares, e otras presonas de los dichos mis regnos no ouieren de pagar las dichas 
monedas por cartas o por preuillejos que sobrello tengan de los reyes mis ante
cesores e de mi, e lleuaron cartas para que le sean guardadas las dichas mercedes 
que los dichos mi arrendadores no me pongan ni me puedan poner por ello descuen
to alguno, e si por ventura pero por mi aluala o alualaes franqueare a algunas de 
las dichas monedas no pueda gozar de la dicha franqueza saluo si la dicha carta 
o aluala fuere librada de los mis contadores, e si fuere dada mi carta para en con- 
plimiento della librada de los dichos mis contadores.

Otrosy con condición que los arrendadores que de mi arrendaren las dichas 
monedas las arrienden e cogan a toda su auentura poco o mucho lo que Dios dellas 
e enellas e por guerra, ni por fuego, ni por pestilencia o pestilencias que acaesca 
ni por otro caso fortuyto o ynnopinato mayor o menor o egual desto e no pueda 
poner ni pongan desalentó alguno.

Otrosy qualquier que pusyere qualquier renta en prescio enel almoneda o 
fuera del almoneda e se rematare enel que sea tenudo de dar aqui en la mi corte 
flaneas de bienes a contentamiento de mi tesorero o recabdador de la tal renta a 
razón de ciento e esqu em a marauedis al millar, del dia que se rematare enel la 
tal renta fasta nueue dias primeros syguientes enesta guisa, de la renta que fuere 
en la tesorerya de Garci Aluares de Viana, mi tesorero mayor de las dichas ocho
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monedas en los regnos de Toledo, e del Andalucía, e Murcia de omes zibdadanos 
e contiosos vecinos e moradores en las dichas zibdades, e villas, e lugares de los 
dichos arzobispado e obispados de las renta que fuere en la tesorerya que fuere 
de Aluar Gonzales de León, mi tesorero mayor de las dichas ocho monedas de 
los regnos de Castilla e de León, de ornes abonados e contiosos vecinos e mora
dores en las dichas zibdades, e villas, e lugares de la dicha tesorerya c no dando 
las dichas fianzas al dicho plazo que los mis contadores sy entendieren que a m 
pien a mi seruizio pueda tornar la tal renta al almoneda en la mi corte luego que 
fuere pasado el dicho plazo de los dichos nueue dias syn requerir dello al mi di
cho mi arrendador e rematarla en quien mas diere por ella, e sy los dichos mis arren
dadores ouieren de contentar al recabdador fuera de la mi corte e no le conten
taren, quel dicho mi recabdador de la comarca donde fuere la tal renta que pueda 
tornar la dicha renta al almoneda syn requeryr al arrendador en quien estouiere 
la renta e rematarla en quien mas diere por ella, e lo que se menoscabare en las 
dichas rentas que los dichos contadores o recabdadores tornaren al almoneda e 
remataren sobre otras presonas, que sea temido de lo pagar el arrendador por 
cuya culpa se tornare a la almoneda la dicha renta por sy e por sus bienes e por 
sus fiadores, e sy los dichos mis contadores e el dicho mi thesorero o recabdador 
quesieren tornar la dicha renta enel arrendamiento que ante la tenia puesta en 
preszio e de uno en otro fasta primero arrendamiento que la puso en preszio en 
qual dellos mas quesiere que lo pueda fazer, e esta toma se pueda fazer desde el 
dia que la renta se rematare fasta veynte dias conplidos e no dende en adelante, 
pero sy el arendador a quien fuere tirada la renta porque no contento de fianzas 
dixere fasta segundo dia después que fuere tornada al otro que la puso primero 
que quiere contentar e lo fiziere que le sea tornada la renta e en caso que se arrien
de con las condiziones con quel arrendador primero la arrendó con otras condi
ciones que sy valiere mas la renta enel almoneda de lo que auia de dar por ella 
el arrendador por cuyo fallezimiento de fianzas se tornare la dicha renta al almo
neda que sea para mi segund dicho es, e sy los dichos mis contadores entendieren 
que cunple a mi seruizio tornar la tal renta para mi de quel arrendador no con
tento en tienpo deuido e arrendarla a quien quesyere que lo puedan fazer e la 
puedan arrendar a quien quesyeren con las condiziones con que estouiere arren
dado o con otras condiziones asi como alargamiento de paga para dar fianzas se
gund que entendieren que cunple a mi seruizio, pero en caso que no contente 
enel plazo de los zinco dias sy después contentare ante que la renta le tomen e la 
rematen que no le pueda ser tirada ni tomada.

Otrosy es mi merzed, que sy alguno o algunos de los arrendadores que arren
daren de mi las dichas rentas no contentaren enellas de fianzas e por ello se tor
nare al almoneda, que les no sean mudadas las condiziones con que las tenían 
arrendadas, en manera que por la tal emienda les venga daño en las dichas rentas, 
e sy acaesziere que se aya de mudar las dichas condiziones e por ello recreziere
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algún daño en las dichas rentas que no sean tenudos al daño que por ello reci
biere en las tales rentas.

Otrosy que pueda ser rebebida puja o media puja en la dicha renta de las di
chas monedas desde el dia que la dicha renta fuere rematada fasta quarenta dias 
conplidos primeros syguientes e no dende adelante.

Otrosy qualquier que pujare alguna rema de las rematadas que sea tenudo 
de sacar el recudimiento e contentar de fianzas al thesorero o recabdador de la 
tal renta que pujo, desde el dia que la puja fuere rebebida por los mis contado
res mayores o por los mis contadores menores o por los sus lugarestenientes fasta 
veynte dias primeros sigientes, e eneste termino sea tenudo de lo fazer saber al 
arendador mayor sobre quien fuere la dicha puja que ha de auer contentado de 
flaneas al dicho recabdador, e sy no contentare de flaneas de la tal renta al dicho 
thesorero o recabdador e no lo fiziere saber al dicho mi arendador mayor por sy 
o por otro en su nonbre al dicho plazo de los dichos veynte dias segund dicho es, 
que la renta finque enel arendador primero e el que fizo la puja pagúela a mi 
segund que la fizo por sy, e por sus bienes e sy el dicho arendador que la dicha 
puja fizo no pudiere auer el arrendador sobre quien la fizo que le abonde que lo 
faga saber a su fazedor que fizo o faze e arrienda las rentas por el, e sy el dicho 
arendador o el dicho su fazedor no pudieren ser auidos que le abonde faziendolo 
saber en su casa o posada del dicho arendador o de su fazedor que le quita la tal 
renta, e sy el arrendador o fazedor no touiere posada ni casa en la gibdat del arzo
bispado, o obispado, o arzedianadgo, o casa, o merindat, o comarca donde fue 
la tal renta que le abonde que lo faga pregonar en la dicha £¡bdat del dicho arzo
bispado, o obispado, o arzedianadgo, o sacada, o merindat, o comarca por ante 
un alcalde e escriuano de la tal z¡bdat, o villa, o lugar segund dicho es, pero esto 
no se entienda en las rentas que fazen o fizieren los mis arrendadores o otros 
arendadores a quien ellos arrendaren, e esto se use segund la condizion quel 
arrendador mayor pusyere.

E esto se entienda asy en todas las otras rentas como enestas monedas, pero 
sy los sobre dichos mis contadores mayores entendieren que cunple a mi seruizio, 
quel que fiziere puja en las dichas rentas rematadas luego fianzas en la dicha ren
ta que sea tenudo de las dar luego, e sy luego las no diere que le no sea rezebida 
la dicha puja,

Otrosy quel arendador mayor que la tal puja fiziere que pudiera tirar las ren
tas a los arendadores menores que las touieren syn les dar parte de puja ni de 
entrepuja del dia que se conplieren los dichos veynte dias que ha de auer con
tentado de fianzas e tirado la renta al arendador mayor primero fasta otros quin- 
ze dias primeros sigientes, e las pujas e entrepujas que ouieren ganado los dichos 
arendadores menores la tal renta que los dichos mis arendadores mayores quita
ren que las no ayan aquellos que las ganaron, e que sy algunos las ouieren leuado 
que las tornen a los dichos arendadores mayores e pasados los dichos quinze dias
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aquel dicho arendador mayor puede quitar las dichas rentas a los dichos arrenda
dores mayores, que dende en adelante que no pueda tvrar ninguna renta syn dar 
parte de puja al arrendador menor, e esto se entyenda sy el tal tiramiento se fi
niere a los dichos arrendadores mayores fasta postrimero dia del mes de julio, 
pero sy el dicho plago quel dicho arrendador mayor puede tirar las dichas rentas 
se cunpliere depues del dicho mes de julio que dende en adelante que no pueda 
tirar renta aun que de parte de puja auiendola arrendado o dexado en arrendador 
después de figo el tiramiento primero, e sy el que la dicha renta pujare tirare al
gunas rentas menores después de pasado el dicho mes de julio por se auer fecho 
la dicha puja en tienpo que se deua tirar e las traspasare en otro que dende en
adelante no pueda tirar la de aquel en quien la ouiere traspasado para la tras
pasar ni dar a otro porquel tiramiento no se faga mas de una vez, e las pujas e 
entrepujas que se ouieren fecho en las rentas quel recabdador mayor no quitare, 
que las ayan aquellos que las ganaron.

Otrosy con condigion que después quel dicho mi arrendador o arrendadores 
arrendaren de mi qualquier renta o rentas de las dichas monedas dieren fiangas 
en la tal renta al mi thesorero o recabdador dellas a razón de los dichos giento e 
ginquenta marauedis de cada millar en la manera susodicha, sean tenudos de
arrendar e arrienden las dichas monedas por menudo cada gibdat, e villa, e lugar
sobre sy en publica almoneda por pregonero e ante escriuano publico, estando a 
ello presente el mi thesorero o recabdador de la dicha renta o el que su poder 
para ello ouiere, e den fechas e acabadas por menudo las dichas rentas e copia 
dellas sobre arrendadores menores fasta en fyn del mes de otubre primero que 
viene deste dicho año; e otrosy que los arrendadores menores que dellas arrenda
ren por menudo las dichas rentas en la dicha almoneda sean tenudos a dar e den 
fiangas en las tales rentas de toda la confia que dellos montare, descontando lo 
que montare lo gierto de los padrones dellas, e que las tales fiangas sean de bienes 
de ornes llanos e abonados, veginos e moradores enel argobispado, e meryndat, o 
sacada, o argedianadgo, o partido donde fueren las dichas rentas desde el dia que 
se rematare enellos la tal renta o rentas fasta ginco dias primeros sygientes e no 
dando las dichas fiangas al dicho plazo en la manera que dicha es quel dicho mi 
tesorero o recabdador pueda tom ar e torne la tal renta o rentas al almoneda 
luego que fuere conplido el dicho plago de los dichos ginco dias syn requeryr al 
dicho arrendador, e rematarla en quien mas diere por ella, lo que se menoscabare 
en las dichas rentas que sean tenudos de lo pagar al arrendador o arrendadores 
por cuya culpa se tornare al almoneda la tal renta o rentas por sy e por sus bienes 
e por sus fiadores, e sy el dicho mi arrendador mayor no diere fechas e acabadas 
por menudo las dichas rentas en la manera sobredicha fasta en fyn del mes de 
otubre deste dicho año, quel dicho mi tesorero o recabdador pueda fager e arren
dar e faga e arryende por menudo las dichas rentas syn requeryr dello al dicho 
mi arrendador e rematarlas en quien mas diere.



Otrosy con condición que sy el arrendador mayor arrendare alguna renta de 
las del arzobispado, o obispado, o arzedianadgo, o meryndat, o sacada, o partido, 
o comarca donde fuere arrendador mayor antes que aya contentado de fianzas al 
mi tesorero o recabdador e syn estar a ello presente el dicho mi tesorero o recab- 
dador, quel dicho mi tesorero o recabdador la pueda poner e ponga después enel 
almoneda, e sy fallare por ella mas quantia de la porquel dicho arrendador la 
auia arrendado que la de e otorgue e remate al que mayor quantia por ella diere 
e no enbargante el arrendamiento que asy ouiere fecho el dicho arendador.

Otrosy que los dichos mis arendadores paguen a mi e al dicho mi thesorero 
o recabdador o al que lo ouiere de recabdar por el en mi nonbre los marauedis 
de la dicha renta del dia quel dicho arzobispado, o obispado, o merindat, o sa
cada, o comarca fuere enellos rematada fasta seys meses conplidos primeros sy- 
guientes enesta gisa, los marauedis que montare en las quatro monedas primeras 
sueldo por librar de la quantia en que se rematare en fyn de los tres meses pri
meros e los marauedis que montare en las otras quatro monedas al dicho res
pecto e en cuenta dende en otros tres meses conplidos primeros syguientes. e 
que en cada una destas dichas pagas sean rezebidas en cuenta a los dichos aren- 
dadores los marauedis de lo z¡erto de los dichos padrones de las dichas monedas 
conuiene a saber en la paga primera de las dichas cuatro monedas primeras los 
marauedis que montare en lo z¡erto de los dichos padrones de las dichas quatro 
monedas primeras, e asy por esta cuenta en la paga de las otras dichas quatro 
monedas, e que esto no les enbargue que algunos digan que son escusados, o apa
niaguados, o esentos saluo los que son saluados eneste mi quaderno.

Otrosy con condizion que dure la cojecha e pesquisa destas dichas ocho mo
nedas fasta fyn del mes de dizienbre primero que viene deste año de la data 
desta mi carta que sean dadas mis cartas a los dichos mis arrendadores para con 
que se cojan las dichas monedas e se fagan las dichas pesquisas dellas enel dicho 
arzobispado, o obispado, o merindat según es acostunbrado e los dichos mis con
tadores entendieren que se deuen dar.

Otrosy con condizion que qualquier arrendador o arrendadores en quien fuere 
rematada alguna renta o la ouiere por puja o seruizio que enella aya fecho e la 
traspasare o la diere a otro toda o parte della que todauia sea tenudo a lo que 
traspasare o dexe fasta quel arrendador en quien fuere dexada la dicha renta lieue 
recudimiento de la dicha renta e aya contentado de fianzas segund la mi orde
nanza a pagamiento del mi recabdador, e esto se entienda asi en todas las otras 
mis rentas como enestas monedas.

E agora saber que arrendó de mi las ocho monedas de las dichas zibdades de 
Cartajena e Murzia e de todas las villas e lugares del dicho obispado de Cartajena 
conel regno de Murzia del dicho año pasado de mili e quatrozientos e veynte 
años con las dichas condiziones e saluado en la manera que dicha es Juan de Seui- 
11a, criado de Diego Gomes de Perrera, e Juan del Colmenar, vezino de Cuenca
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cada uno dellos la meatad por virtud del remate que dellas fue fecho, los quales 
dichos Juan de Seuilla e Juan del Colmenar mis arrendadores mayores contentaron 
de fianzas en la dicha renta cada uno por la dicha su meatad a Gar<;i Aluares de 
Viana, mi thesorero mayor en las dichas ocho monedas e de Alfonso Ferrandes 
de Alcaraz su recabdador en su nonbre a su pagamiento segund la mi ordenanza.

Porque vos mando, vista esta mi carta de quaderno o el dicho su traslado 
signado como dicho es, e a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e ju- 
redigiones que consyntades a los dichos Juan de Seuilla e Juan del Colmenar, mis 
arendadores mayores, que ellos o el que lo ouiere de recabdar por ellos arrienden 
por menudo las dichas rentas de las dichas ocho monedas desas dichas gbdades 
de Cartajena e Murcia e de las dichas villas e lugares del dicho obispado e rcgno 
e de cada una dellas en publica almoneda por ante escriuano publico e pregonero, 
estando a ello presentes el dicho Garci Aluares de Viana, mi tesorero mayor, o 
el que lo ouiere de recabdar por el con las dichas mis condiciones contenidas enel 
dicho mi quaderno, e que recudades e fagades recodir a los arrendadores meno
res de qualesquier rentas que de los dichos Juan de Seuilla e Juan del Colmenar, 
mis arrendadores mayores, o del que lo ouiere de recabdar por ellos asv arrenda
ren en publica almoneda en la manera que dicha es, mostrando vos sus cartas de 
recudimiento de los dichos mis arrendadores mayores o del que lo ouiere de re
cabdar por ellos e carta del dicho Garci Aluares de Viana, mi tesorero mayor, o 
del que lo ouiere de recabdar por el, de como lo contentaron de fianzas en las 
dichas rentas asy como arrendadores menores segund la mi ordenanza, pero es 
mi mercet que los dichos mis arrendadores menores no recudan ni fagan recodir 
a los dichos Juan de Seuilla e Juan de Colmenar, mis arrendadores mavores ni 
a otro alguno por ellos con ningunos ni algunos marauedis de las dichas rentas 
ni de algunas dellas saluo al dicho Garci Aluares, mi tesorero, o al que lo ouiere 
de recabdar por el, e sobresto ver las dichas mis condiciones eneste dicho mi qua
derno contenidas, e guardadlas e conplidlas e facerlas guardar e conplir a los 
dichos Juan de Seuilla e Juan del Colmenar, mis arrendadores mayores, o al que 
lo ouiere de recabdar por ellos, e a los arrendadores menores que dellos arrenda
ren las dichas rentas en la manera sobredicha en todo bien e conplidamente se
gund que enellas se contiene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare 
de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, que vos enplace ante mi doquier que yo sea, 
los concejos por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de los del 
lugar do esto acaeciere presonalmente del dia que vos enplazare a quince dias 
primeros sygientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conpli- 
des mi mandado e de como esta mi carta de quaderno vos fuere mostrada o el 
dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes
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mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama
do, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de su sygno porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, veynte dias de agosto, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e un años.

Va escripto sobre raydo en la primera foha o dys e agora sabet que fue mi 
mercet de mandar arrendar e coger las dichas ocho monedas; e entre renglones 
o dys mostré, o dys de qualquier, o dys padrones, o dys prendan, o dys alguna,
e la segunda foja o dyce crehen, o dice podría ser e escusaren, e en la tercera foja
o dys comentare a enpadronar, o dyce doce; e entre renglones en la quarta foja
o dyce saluo que los pleytos de las dichas monedas, o dice que la parte; e sobre
raydo o dice contadores enformaron por testigos, e en la sesta foja entre renglo
nes o dige arrendaren, o dice de lo que auia a dar por ella el arrendador por cuyo 
de fallecimiento de fianzas se torne la dicha renta al almoneda, o dice de flaneas, 
e en la sentena foja sobre raydo o dyce en fyn de otubre en dos lugares, o dice 
degienbre.

Yo Juan de Roha la fyz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, San
cho Ferrandes, Juan Peres, Pero Ferrandes, Johan Sanches, e ay cinco señales de 
fyrmas que no ay nonbres.

46

1421-IX-3. Arévalo .— J u a n  I I  com un ica  a los concejos d e l ob ispado  
de C artagena la pesquisa  d e  las ocho  m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29. 
f o k  114v.-115r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e merinos, 
e justicias, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cartagena e Murcia, 
e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha cibdat de Cartagena e del 
regno de la dicha cibdat de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en 
los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas cibdades, e 
villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano pu
blico, salud e gracia.

Sepades que Johan de Seuilla, criado de Diego Martines de Herrera, e Juan 
del Colmenar, criado de Alfonso Ferrandes de Alearas, mis arendadores mayores 
de las ocho monedas desde dicho obispado e regno que yo mande arendar el año 
que agora paso de mili e quatrocientos e veynte años se me querellaron e dizen 
que como quier que yo tengo ordenado e mandado que los enpadronadores de
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las dichas monedas fagan los padrones que todos los vezinos que ouieren en cada 
lugar o collación e aljama e mancebos asoldadados nonbrando el clérigo por clé
rigo, e el fidalgo por fidalgo, el pechero por pechero, e que los cogedores de las 
dichas monedas las cogan bien e fielmente so je r ta s  penas, e que rebelan que los 
dichos enpadronadores e cogedores lo no auran fecho asi, e que los auran fecho 
e querrán fazer enello grandes infinitas e en cubiertas, e pidiéronme por mercet que 
les proueyese sobrello de remedio mandándoles dar mi carta de pesquisa sobrello, 
segund se acostunbro dar en los años pasados, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que nonbredes e dedes luego de entre vosotros en cada 
?ibdat o villa o lugar o collación o al aljama del dicho obispado e regno dos ornes 
deligentes e pertenes^ientes para ello, e rescibades dellos luego juramento de los 
cristianos sobre la señal de la cruz e las palabras de los quatro Santos Euangclios, 
de los judíos e moros segund su ley, en forma deuida, que bien e leal e verda
deramente faran la dicha pesquisa en presencia de los dichos Johan de Seuilla e 
Johan del Colmenar mis arenadores mayores o del quel su poder para ello ouiere 
a los quales dichos ornes buenos, asy por vosotros escogidos e nonbrados para 
ello mando por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es 
que fagan la dicha pesquisa luego en presencia de los dichos mis arendadores o 
del quel su poder para ello touiere, e sepan verdat por quantas partes la mejor 
pudieren saber andando por cada casa de quantas ouieren enel lugar o collación 
o aljama donde asi fueren nonbrados por pesquisidores, e escriuan todos los ve
zinos e moradores e collados asoldadados que ouiere enel dicho lugar e collación 
e aljama nonbrando el clérigo por clérigo, el fidalgo por fidalgo, e el pechero por 
pechero, e eso mesmo si los tales pecheros son o fueren abonados para pagar las 
dichas monedas o quantia dellas, asi fecha la dicha pesquisa que la fagan signar 
e dar, e entregar a los dichos Johan de Seuilla e Juan del Colmenar, mis arren
dadores mayores o al que su poder para ello ouiere por do ellos puedan coger e 
demandar lo que les pertenesce de las dichas monedas, asi los dichos Johan de 
Seuilla e Juan de Colmenar, mis arendadores mayores o otro en su nonbre pre
sentaren ante vos los dichos alcalldes e oficiales o ante qualquier de vos la dicha 
pesquisa, e vos pidieren que costringades e apremiedes a las presonas que por 
ello paresgeren que deuieren las dichas monedas o alguna dellas que golas paguen, 
e que lo fagades e cunplades luego asy segund el tenor e forma de las condiciones 
contenidas enel mi quaderno con que los dichos Johan de Seuilla e Juan del Col
menar arrendaron de mi las dichas monedas, el qual por su parte vos sera mos
trado con las penas contenidas en las dichas condiciones e costas sobrello recres- 
Cidas bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e vos 
ni los dichos pesquisadores no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e 
demas por qualquier o qualesquier de vos e dellos por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que
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parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare en quinze dias pri
meros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado 
signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado de su signo porque yo sepa en como con
plides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, tres dias de setienbre, año del nasgmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e un años. Yo el rey. 
Yo Ruy Garfia de Guadalfajara escriuano de nuestro señor el rey la fiz escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres que se 
sigue, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, e dos señales syn letras.

47

1421-X-21. (S.L.) .— Ju a n  I I  o rdena  qu e  no se p id a  en  M urria  pe
d id o  n i m onedas. (A.M.M., A. C. 1421-22. fols. 50v.-51r.)

Yo el rey. Fago saber a vos Johan Sánchez de Torres, mi recabdador mayor 
del pedido e monedas del obispado de Cartagena e regno de M urga este año, quel 
concejo e oficiales e ornes buenos de la gbdat de M urga me enbiaron dezir que 
bien sabia mi merced como yo les auia enbiado mandar que diesen a Alonso Yañez 
Fajardo la gente que les el demandase para fazer gertas cosas que conplian a mi 
seruigo, e que ellos por conplir mi mandado que le dieron gerta  gente en que 
gastaron grandes contias de marauedis, e que agora que les auia enbiado mandar 
que me pagasen gertas contias de marauedis en pedido, e otrosí seys monedas, e 
que fuese mi merced de mandar en ello sobreseer fasta el tienpo que la mi mer
ced fuese porque auida informagon de la costa que asy auia fecho les proueyese 
como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que no demandedes al dicho concejo e oficiales e ornes 
buenos de la dicha gbdat de M urga los marauedis que le cupieron a pagar del 
dicho pedido e monedas este dicho año, e sobreseades en ello desde el dia de oy 
de la fecha deste mi aluala fasta dos meses conplidos primeros syguientes, e sy 
algunas prendas por la dicha razón les auedes tomado datgelas e fazetgelas dar 
e entregar luego porque en ese tienpo yo entiendo mandar auer informagon, so
bre todo como cunpla a mi seruigo.

Fecha veynte e un dias de otubre, año del nasgmiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e un años. Yo Sancho Romero la 
fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el rey.
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48

1421-X1-22. Toledo .— Juan  I I  com un ica  a los concejos de  los ob is
pados d e  C uenca  y C artagena e l p o d e r  dado  a L ope A lfo n so  de  
horca  [Mira usar d e  la a lcaldía  de. d ie zm o s  y aduanas. (A.M.M.. 
Cart. 1411-29, fols. 129r.-130r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e corregidores, e alcaldes, 
e alguaziles, e caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de las gibdades 
de Cuenca, e Cartagena, e Murcia e de todas las villas e lugares de sus obispados 
asi realengos como abadengos, e ordenes, e otros qualesquier señoríos e con 
todas las villas e lugares del regno de la dicha $ibdat de Murcia e de la villa de 
Alearas e de las otras villas e lugares de su arijcdianadgo, e a todos los otros 
concejos, e alcaldes, e alguaziles, e merinos, e otros oficiales qualesquier de todas 
las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que agora son o serán 
de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que! año que paso de mili e quat rocíen tos e diez e siete años fue 
mi merced de mandar arendar aqui en la mi corte la renta de los diezmos e adua
nas de los dichos obispados de Cuenca, e Cartagena conel regno de Murcia, e ar- 
tedianadgo de Alearas por quatro años que comentaron primero dia de enero 
del dicho año de mili e quatrotientos e siete años e se conplieron en fin del mes 
de dezienbre del año que agora paso de mili e quatrocientos e veynte años, la 
qual dicha renta arrendaron de mi por los dichos quatro años Alfonso Lopes de 
Toledo los dos dosaos e medio, e Pero Garfia de Alcala otros dos dosaos e medio, 
e Pero Venegas de Cordoua otros dos dosaos e medio, e Diego Garfia de Guada- 
lajara dos dosaos, e Ferran Gon^ales de Jahen otros dos dosaos e medio, los quales 
leuaron mi carta de recudimiento para que les recudiesedes con la dicha renta el 
dicho año primero de mili e quatro^ientos e diez e siete años, e por quanto des
pués enel año siguiente de mili e quatrotientos e diez e ocho años los dichos mis 
arrendadores no contentaron de fianzas, la dicha renta los mis contadores ma
yores tornáronla al almoneda, e andando enel dicho torno de almoneda Gomes 
Ferrandes de Cordoua dixo que sacaría la dicha renta con condición que le fuese 
alargado enel dicho arrendamiento otro año demas de los quatro años porque 
de dar por el dicho año acrecentado otra tanta quantia de marauedis como los 
dichos arrendadores auian a dar por la dicha renta en cada uno de los dichos
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quatro años, e que le fuese eso mesmo alargado plazo para fazer la pesquisa e 
coger, e recabdar, e demandar todo lo que a la dicha renta pertenesgese fasta 
conplidos todos los dichos cinco años conel dicho año acrecentado e quatro me
ses después, lo qual le fue asy otorgado por mi e por los dichos mis contadores 
mayores en mi nonbre, el qual dicho Gomes Ferrandes fizo depues traspasa
miento de la dicha renta por todo el tienpo, e prego, e condiciones con que la 
el auia rendado en Alfonso Lopes de Toledo, e Pero García de Alcala, e Diego 
García de Guadalajara en cada uno la quarta parte e quedo enel la otra quarta 
parte, sobre lo qual yo mande dar una mi carta firmada de mi nonbre e seellada 
con mi seello para que Lope Alfonso de Lorca fuese mi alcalde de las dichas pes
quisas, su tenor de la qual es este que se sygue:
fuera arendada en manera que fuese por todos cinco años, e quel fuese tenudo 

[A  continuación inserta carta dada en Tordesillas el 30-V III-1418.]
E por quanto después desto los dichos mis arrendadores no contentaron de 

flaneas la dicha renta el año que agora paso que fue de mili e quatrogentos e 
veynte años que era el quatro año de la dicha renta los dichos mis contadores 
tornaron almoneda aqui en la mi corte con las condiciones con que los dichos 
mis arendadores la tenían arendada e andando enel dicho torno de almoneda re
matáronla en Pero Alfonso de Jahen por cierta contia de marauedis de menos de 
la contia que los dichos mis arendadores auian a dar por ella el dicho año en quel 
me pedio por merced que pues era conplido el tienpo que fue mi merced, quel 
dicho Lope Alfonso fuese mi alcalde de la dicha renta, que le mandase dar al
calde para que pudiese fazer las dichas pesquisas de la dicha renta del dicho 
año pasado de mili e quatrogentos e veynte años quel asy de mi arendara, e 
yo veyendo que me pedia justicia touelo por bien e es mi merced e voluntad 
quel dicho Lope Alfonso de Lorca sea mi alcallde de la dicha renta del dicho 
acrecentado segund lo fue de los otros dichos quatros años pasados e los dichos 
quatro meses después, e que en todo el dicho tienpo pueda fazer e faga todas 
las pesquisas que a la dicha renta del dicho año pasado de mili e quatrogentos 
e veynte años pertenecen e pertenecer deuen en qualquier manera, e que pueda 
el dicho Lope Alfonso oyr e determ inar los pleytos della segund e en la manera 
e lorma que se contiene en la dicha mi carta suso encorporada, ca yo le do poder 
conplido para todo ello segund que enella se contiene.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que avades por mi alcalde 
de la dicha renta al dicho Lope Alfonso e usedes conel enel dicho oficio todo el 
dicho tienpo de los dichos cinco años conel dicho año acrecentado e los dichos 
quatro meses después que ha de durar la dicha cojecha e pesquisa de la dicha 
renta, segund e por la forma e manera que en la dicha mi carta suso encorporada 
se contiene, la qual vos mando que guardedes e cunplades en todo e por todo al 
dicho Lope Alfonso, mi alcalde de la dicha renta durante el dicho tienpo como 
dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
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so pena de la mi merced e diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi 
camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros 
sigientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi 
mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado syg- 
nado como dicho es, e los unos ni los otros la conplideredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la muy noble gbdat de Toledo, vcynte e dos dias de nouienbre, año 
del nasgmiento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte 
e hun años. Yo el rey. Yo Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Registrada.

49

1421-XII-22. Toledo.—Juan  I I  com un ica  a los concejos riel reino  
fie  M urcia  y o b ispado  de  C artagena e l cuaderno  de  las seis m o n e
das d e l  año 1422. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 119r.-125v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbc, de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, e juezes, e justicias, e caualleros, escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las gbdades de Cartajena e Murcia, e a todos los otros 
concejos, e alcalldes, e alguaziles, e ornes buenos, e otras justicias e oficiales qua
lesquier de todas las villas e lugares de su obispado e regno, segund que le anda 
en renta de monedas en los años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros 
de las dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a qualquier 
o a qualesquier de vos a quien esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el 
traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enuie mandar a vos e a las otras 
gbdades e algunas villas de los mis regnos que cnbiasedes a mi vuestros procu
radores porque entendía ver e acordar conellos sobre algunas cosas que conplian 
a mi seruigo, con los quales dichos procuradores que vos sobrello a mi enbiastes, 
yo fable e mande a los del mi consejo que fablasen algunas cosas conplideras a 
mi seruigo, e a la pro común de los mis regnos, e a buen sosiego dellos, segund 
mas largamente podredes ser informados de los dichos vuestros procuradores, los 
quales bien visto deligentemente trabtado entre si acordaron de me seruir con 
doze cuentos de marauedis para proseguimiento dello enesta manera que se co-
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giesen e arrendasen luego seys monedas, e lo otro que se repartiese en pedido, 
e vos enbie mandar por la dicha mi carta que posyesedes e nonbrasedes luego de 
entre vosotros enpadronadores que enpadronasen las dichas seys monedas, e co
gedores que las cogiesen en tanto que las yo mandaua arendar, segund mas larga
mente en la dicha mi carta se contenia, e agora sabet que fue mi mercet de man
dar arendar e coger las dichas seys monedas con las condiciones e saluado que 
aquí dirá enesta guisa:

Primeramente que en Castilla, e en las Estremaduras, e en las fronteras que 
paguen ocho marauedis de cada moneda, e en tierra de León seys marauedis de 
cada moneda, segund sienpre se uso e acostunbro en los tienpos pasados, e que 
los pecheros que las ouieren de pechar que las paguen enesta guisa, el que ouiere 
quantia de sesenta marauedis en muebles o en rayzes que pague una moneda, c 
el que ouiere contia de ciento e veynte maraudis que pague dos monedas, e el 
que ouiere contia ciento e sesenta marauedis qu pague quatro monedas, e el que 
ouiere quantia de ciento e ochenta marauedis que pague las dichas seys monedas, 
e que sea guardado en todo esto cada uno la cama en que durmiere, c las ropas 
que vistiere continuadamente, e las armas que touiere las que de razón deuiere 
tener, segund la presona que fuere, e que no se escuse de pagar las dichas seys 
monedas ningunas ni algunas presonas, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, 
e donzellas, fijosdalgo de solar conoscido o que es notorio que son fijosdalgo e 
los que mostraren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de 
qualquier de los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte 
antel mi procurador fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e las c>bdades, e 
villas, e lugares fronteros de moros que no pagaron ni pagan monedas, e los 
clérigos de misa e de Euangelio e de pistola, e los concejos, e presonas que fueren 
puestos por saluados eneste mi quaderno.

Otrosy porque los mis arrendadores sepan quales son las presonas de las c¡b- 
dades, e villas, e lugares dese dicho obispado e regno que les deuen e han a dar 
e pagar las dichas monedas e mejor pueda fazer pesquisa sobrello, mando a los 
dichos alcalldes, e alguaziles, e jurados, e aljamas de los judíos e moros dende 
que den en cada lugar e en cada collación e aljama donde moraren treynta pe
cheros vezinos e moradores o dende ayuso un enpadronador e un cogedor, c el 
lugar, o collación, o aljama, donde moraren mas de los dichos treynta pecheros 
que den de las tres monedas primeras un enpadronador e un cogedor, e de las 
otra tres monedas otro enpadronador e otro cogedor para que los que asi fueren 
nonbrados c dados por enpadronadores e cogedores por la manera suso dicha, 
fagan los enpadronadores cada uno su padrón en manera que desde el dia que 
fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros siguientes de el padrón 
Cerrado al cogedor, e los cogedores cogan luego todos los marauedis que en cada 
uno de los dichos padrones montaren, en manera que cada uno de los dichos co
gedores den cogidos los marauedis de las dichas monedas desde el dia quel enpa-
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dronador comengare a enpadronar e el dicho cogedor a coger fasta treynta dias 
primeros, e si algunos fueren rebeldes en pagar los dichos marauedis de las dichas 
monedas que vos los dichos oficiales ayudedes a los dichos cogedores para que 
luego sean pagados dellos enel dicho termino, e si no que seredes tenudos a gelos 
pagar con las costas que sobre ello fizieren, e que los que fueren enpadronadores c 
cogedores de las dichas tres monedas primeras no lo sean de las otras dichas 
tres monedas postrimeras, e que sea tomado juramento a los dichos enpadronadores 
e cogedores, a los cristianos sobre la señal de la cruz e los Santos Euangelios, e 
a los judíos e moros, segund su ley, e a los enpadronadores que bien e verdade
ramente faran los dichos padrones, e que no encobriran ende a presona alguna, 
e que enpadronaran por calles afita a todas las presonas que ouiere enel lugar 
poniendo enellos al quantioso por quantioso, e al que no ouiere quantia por no 
quantioso, e al fidalgo por fidalgo, e al clérigo por clérigo, e al pechero por pe
chero, e a los cogedores que bien e verdaderamente cogerán los dichos marauedis 
que en los dichos padrones montaren, en tal manera que en todo lo sobredicho 
no aya luenga ni sea fecho fauor ni encubierta alguna so las penas contenidas 
enestas mis condiciones con que yo mando arendar las dichas monedas, e sv los 
dichos cogedores no dieren cogidos los dichos marauedis al dicho plazo, quel 
dicho mi tesorero o recabdador o el que lo ouiere de recabdar por el o los dichos 
alcalldes, e alguaziles o qualquier dellos los puedan prenden e prendan luego los 
cuerpos e los tener presos e bien recabdados, e los no dar sueltos ni fiados fasta 
que den e paguen todos los dichos marauedis que montare en lo cierto de los 
dichos padrones que les fuere dados, e que los dichos cogedores que los dichos 
ofigiales para ello nonbraren no fueren abonados que los dichos oficiales sean 
tenudos a dar e pagar todo lo que asi enello montare, e sy los tales oficiales no 
fueren abonados para ello que lo paguen los dichos concejos e oficiales que los 
posyeron por los no poner tales que fuesen abonados e quantiosos, e que sobre 
esta razón no sea resgebida escusa ni defenzyon alguna a los dichos concejos c 
ofigiales.

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado e regno que no paguen las 
dichas seys monedas los mis ofigiales, e ballesteros de maga, e de nomina de la 
mi casa que de mi tienen ragion; e otrosy los mis ballesteros de la mi nomina que 
de mi tienen tierras e mercedes, e los mis ballesteros de cauallo que montan eneste 
dicho obispado e regno, los que aquí no van agora eneste mi quaderno puestos 
por nonbre porque no se sabe donde moran cada uno, los quales han de leuar 
mis cartas libradas de los mis contadores mayores de como están saluados.

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado e regno para que no paguen 
las dichas monedas las presonas que aqui dirá enesta guisa, ginquenta vezinos 
que moraren enel Alcarria de Pliego, lugar de la Orden de Santiago, e todos los 
vezinos que moraren en los lugares de Lorca e Villena, e todos los vezinos que 
moraren en la gibdat de Cartagena e en su arraual, e todos los vezinos que mo-
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raren en Jumilla, e veynte vezinos que moraren en la gibdat de Murcia que sean 
maestros de fazer ballestas, e frenos, e seillas. Otrosy que sea guardado en razón 
de los dozientos e veynte e seys mis monteros e de los ^ient monteros que eran 
de Pero Gongales de Mendoza e de Ferrand Caluillo que sean saluados que no 
paguen las dichas monedas en aquellos lugares donde yo enbiare mandar por mis 
cartas. Otrosy que sea guardado a los escriuanos que de mi e del rey mi padre 
tienen alualas en que sean quitos de monedas que las no paguen. Otrosy que no 
paguen las dichas seys monedas ?ient vezinos de los que moraren en la villa de 
Muía, e ginquenta escusados de los herederos de Alfonso Yañes Fajardo que de 
mi tiene por mercet cuesta guisa enel su lugar de Alhama, veynte escusados, enel 
su lugar de la Puebla de los Baños, cerca de Muía, treynta escusados, e cinco ve
zinos que moraren en la torre del puerto de Burjafaro, cerca de Almansa, e los 
vezinos que moraren en la villa de £ieca, segund que las no pagaran en los tien- 
pos pasados, e cinco escusados del dotor Alfonso Ferrandes de Cáscales mi al- 
callde en la mi corte e rastro, que de mi tiene por mercet conel dicho oficio, e 
diez escusados que moraren continuadamente Gineta, cerca de Aluacete, e sus 
mugeres, c Gil Ginetc e María Sanches, su muger vezinos de Jorquera e sus fijos 
e fijas fasta que casen.

E por quanto algunos de los nonbrados eneste mi quaderno que tienen de 
mi por mercet los dichos escusados podria ser que tomarían mas de los que aqui 
se contiene, e porque enesto no aya encubierta alguna, es mi mercet e mando 
que eneste año que nonbren los dichos escusados aquellos que los tienen del dia 
que esta mi carta o el dicho su traslado signado como dicho es, fuere levda e pu
blicada en la cabeca del arcobispado, e obispado, o merindat fasta veynte dias 
primeros seguientes, nonbren por nonbre en que lugar son, e que sean sus amos 
e amas que crian e crien sus fijos e fijas, e sus mayordomos, e molineros, e quin- 
reros, e renteros fasta en la quantia de los escusados que de mi touiercn e no 
otros, e sv algunos tomaren en dineros o en otra manera que pierdan la mercet 
que los dichos escusados ouieren, e fagan juramento sobrello e los tales escusados 
que tomaren que no fueren suyos como dicho es, que no puedan ser escusados, 
e que paguen las dichas monedas al mi arrendador, pero es mi mercet que los 
escusados de las ordenes, e monesterios e de las otras presonas de religión que 
los puedan tomar de qualesquier que quesyeren o entendieren que les am pie.

Otrosy en los lugares que nonbraren este año los escusados que los ayan de 
aqui adelante, e que los no puedan mudar de un lugar a otro si no enbiandolo 
dezir a los mis contadores mayores e leuado mi carta sobrello nonbrando el lugar 
o lugares donde los quesieren

E tengo por bien que ninguno ni algunos condes, ni ricos ornes, ni caualleros, 
ni escuderos, ni otras presonas qualesquier de qualquier condición que sean que 
no sean osados de franquear ni quitar ni quiten las dichas monedas ni alguna de- 
llas a ninguna ni algunas presonas en sus villas ni en otra partes ni en otra ma-
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ñera qualquier, que mi mer?et es que ninguno ni algunos no sean francos ni es- 
cusados de pagar las dichas monedas saluo lo que eneste mi quaderno van non- 
brados, e sy algunas presonas escusaren en los dichos sus lugares o en otra parte 
alguno pecheros de monedas, demas de los que yo saluo encsta mi carta de qua
derno, e tengo por bien questos a tales que asi escusaren que no sean escusados, 
que paguen las dichas monedas con el doblo, e porque los mis arrendadores se
pan de quales presonas an de cobrar las dichas monedas o de quales no, tengo 
por bien que todos los escusados e apaniaguados que enesta mi carta son sainados 
que los nonbren aquellos que los tienen, nonbrando a cada uno como se llamaren 
e donde mora, e que los de luego asi por nonbre a los dichos mis arrendadores 
o al que lo ouiere de recabdar por ellos fasta los dichos veynte dias primeros 
siguientes, e los quel dicho plazo no lo quesyeren fazer que no les sea guardada 
la dicha franqueza que les yo do a los tales escusados e apaniaguados como estos 
que no los quesyeren nonbrar, e que los puedan prendar los dichos arrendadores 
por las dichas monedas.

Otrosy es mi mer^et que todas las presonas que binieren de fuera de los mis 
regnos a morar a ellos que sean quitos por diez años dando fiadores que moraren 
en los mis regnos los dichos diez años pero porque algunos con engaño se van 
fuera de los mis regnos e se tornan luego a ellos por no pechar, es mi mer^et que 
no sean quitos saluo si mostraren como estouieron fuera de los mis regnos tres 
años o mas.

Otrosy es mi mer^et que sean guardadas las mercedes que yo he fecho a ciertas 
presonas de ciertas escriuania de las mis renta de arzobispado, e obispado, o me- 
rindades, o comarcas, segund en las dichas mis cartas se contiene, e que por esto 
los arrendadores que arrendaren las dichas monedas que me no pongan descuento 
alguno, e de lo que ouiere de auer de la dicha escriuania es mi merzet que paguen 
a los escriuanos que fizieren e signaren los padrones de las dichas monedas los 
tres marauedis que les yo mande dar por cada padrón.

E porque la caualleria ennoblece a los reyes que la han porque conella anpa
ran e defienden su tierra e coguieren a los sus contrarios, por lo qual los reyes e 
los principes los franquearon e los preuillejaron, tengo por bien que todos aque
llos que de aqui adelante touieren cauallos e armas continuadamente que sean 
quitos c francos de monedas teniendo los cauallos de quantia de mili marauedis 
e las armas de otros mili marauedis, e que las tenga continuadamente, e las ar
mas que sean de la guisa que se agora usan, e que en la frontera que se guarde, 
segund se guardo en los años pasados en las armas de la gineta, segund sienpre 
se uso, e que faga alarde todos en un dia e un tienpo ante los dichos mis oficiales 
de la villa o lugar, e estos alardes que se fagan de quatro en quatro meses en fin 
de abril e de agosto, e en fin de dezienbre de cada año con sus cauallos e armas, 
e aquel o aquellos que alarde fezieren con cauallos e con armas que troxieren 
prestados que paguen otro tanto p res to  como valen los dichos cauallos e armas que
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troxieren prestados e estas penas que sean la tercia parte de mi, e la otra tercia parte 
para el acusador, e la otra tercia parte par el juez del lugar, e los que vendieren 
los cauallos que aya plazo de un mes para que los conpren, e aquellos a quien se 
morieren que aya plazo para auer otro fasta tres meses primeros siguientes, e el 
que no mantouiere estas cosas e cada una dellas en la manera que dicha es que 
no goze destos preuillejos e paguen las dichas monedas.

Otrosy por quanto en algunas gibdades, e villas, e lugares escusan los regido
res, e alcalldes, e otros caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas algunos es- 
cusados, e amos, e amas, e apaniaguados diziendo que lo han de uso c de costun- 
bre, mi merget es que estos que paguen no enbargante el dicho uso e costunbre 
aun que digan que están en posesyon de no pagar saluo los que son saluados 
eneste mi quaderno.

E por quanto algunas presonas que tienen preuillejos en que han escusados 
e no esta declarado el numero que han de auer, por la qual escusan muchos mas 
de los que de razón deuen auer, por ende mando que estos a tales vengan ante 
mi a mostrar los dichos preuillejos que sobrello tienen porque yo lo mande tasar 
e faga sobrello lo que cunple a mi seruigio, e en otra manera que no sean escu
sados, e eso mesmo que no sean escusados saluo mostrando los dichos preuillejos 
a mi fasta la primera paga de las dichas monedas.

Otrosy que todos los caualleros, e escuderos, e otras presonas qualesquier que 
defendieren e escusarcn apaniaguados e yunqueros porque no paguen estas dichas 
monedas que los que mostrare el arendador o cogedor o el mi recabdador o el 
que lo ouiere de recabdar por ellos que monta aquello que ouieren a pagar los 
dichos apaniaguados e yunqueros que los pongan en ponimientos al cauallero o 
escudero o otras presonas qualesquier que los defendieren e los libren enellos que 
gelos den de qualesquier marauedis que ouieren de auer e sean rebebidos en cuenta 
al mi arendador.

Otrosy tengo por bien que los enpadronadores e fazedores de los padrones 
de las dichas monedas que enpadronen por calles afita a todas e a qualesquier 
presonas que ouieren enel lugar, e collagion, e aljama de que fuere enpadronador 
nonbrando por nonbre el fydalgo, e el clérigo por clérigo, e el pechero por pe
chero, e el contioso por gierto, e el que no ouiere contia que le pongan por no 
contioso, e si por auentura el enpadronador encubriere alguna cosa desto que 
dicho es, tengo por bien que las presonas que asy no fueren enpadronadas e en
cubiertas que paguen su pecho senzillo auiendo contia derecha para las pagar, e 
el enpadronador que las no enpadrone que peche al mi arendador todo lo que 
desta guisa encobriere conel doblo.

Otrosy los enpadronadores de las dichas monedas que en los padrones que 
dieren a los cogedores para las coger posieren algunas presonas por dubdosas e 
dixcren que no saben quien son ni les saben quantia, tengo por bien que si le 
fuere prouado con dos testigos de buena fama del dicho lugar, e collagion, e alja-
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ma que la dicha presona quel asy puso por dubdosa e no contiosa, auia enel dicho 
lugar e su termino enel dicho tienpo quel dicho padrón fue fecho bienes rayzes, 
o ganados, o otros bienes muebles que publicamente paresgieren ser suyos, quel 
tal enpadronador o enpadronadores que por los que asy posiere por dubdosos 
que pague la pena bien asy como sy los encubriese, ca manifiestamente parece el 
angaño, pues allega innoran^ia de las cosas publicas, e sy desta guisa no se proua- 
re quel dicho enpadronador no caya en pena alguna, pero si el arendador enten
diere que lo no puede prouar e lo quesiere dexar en juramento del dicho enpa
dronador, e el dicho enpadronador fiziere juramento en forma deuida que al tienpo 
que fizo el dicho padrón no sabia ni sopo bienes algunos a la presona que puso 
por no contioso que no sea tenudo a penas algunas.

Otrosy tengo por bien que asy como fuere el enpadronador enpadronando los 
dichos pecheros de las dichas monedas que asy baya cogiendo el cogedor que 
fuere dado e tomado para coger los marauedis dellas de aquellas presonas que 
fueren enpadronadas en los dichos padrones, quel dicho enpadronador desde el 
dia que fuere nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros siguientes de 
el padrón terrado al cogedor, e aquel dicho cogedor de cogidos los marauedis de 
las dichas monedas al mi thesorero o recabdador del dia quel enpadronador co
mentare a enpadronar, e el cogedor a coger fasta treynta dias primeros siguientes, 
e si al dicho plazo el dicho cogedor no diere cogidos los marauedis de lo cierto 
que en los dichos padrones quel dicho enpadronador diere montare, mando que 
sea luego preso el dicho cogedor en poder del mi recabdador, e entre tanto que 
vendan luego sus bienes muebles e rayzes, segund por marauedis del mi auer e 
de lo que valieren que sea pagado, e se entregue de todos los marauedis quel 
deuiere de la dicha cojecha e no les sea rebebida razón alguna que contra ello 
diga, saluo paga o quita que muestre enel plazo de los nueue dias e del tercer dia, 
segund fueren los bienes muebles o rayzes que se ouieren a vender, e sy el dicho 
cogedor no fuere abonado que los dichos oficiales e aljamas que los pusieren que 
paguen los dichos marauedis que le fueren alcanzados e ouiere de dar de la dicha 
cojecha. e le sean hendidos sus bienes muebles e rayzes a los dichos plazos, e que 
no aya sobrello otro plazo ni luenga alguna, e que eneste dicho tienpo en quel 
cogedor cogiere lo zierto de las dichas monedas o de alguna dellas que pueda 
coger e coja las dichas monedas por padrón e por abono e por pesquisa como 
quesiere, e mando a vos los dichos oficiales que si alguno fuere rebelde en pagar 
los marauedis que ouiere a dar de las dichas monedas que ayudedes al dicho coge
dor para que luego sea pagado enel dicho termino, e sy no que seades vos tenudos 
a gelos pagar con las costas que sobrello fiziere, e tengo por bien e mando que 
ninguno ni algunos de vos los dichos contejos, e lugares, e collationes, e aljamas 
no vos escusedes ni defendades de dar los dichos enpadronadores e cogedores que 
los dichos alcalldes e juezes nonbraren e mandaren por dezir que ni auedes de 
uso ni de costunbre de dar enpadronadores e cogedores, ca mi merted e voluntad
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es que ninguna ?ibdat, ni villa, ni lugar, ni collación, ni aljama no se escusen de 
los dar por cartas ni por preuillejos ni por alualaes que tengan enesta razón ni 
porque digan que lo no han de uso ni de costunbre ni por otra razón alguna so 
la dicha pena de los dichos seysgientos marauedis para el dicho arrendador.

Otrosy tengo por bien que vos los dichos alcalldes e justicias dedes e fagades 
dar a los mis recabdadores los padrones de las dichas monedas signado e cerrado 
al tienpo de los dichos treynta dias quel cogedor ha de pagar los marauedis que 
dellas ha cogido so pena de seyscientos marauedis, e que sean para el arrendador, 
e quel concejo, o collación, o lugar, o aljama pague por cada padrón al escriuano 
por ante quien pasaren tres marauedis e no mas, e agora sea el padrón de dos 
monedas o de quatro o de seys o dende ariba o dende ayuso, e que no lieue mas 
de los dichos tres marauedis so pena que pierda el oficio e de tornar lo que demas 
leuare con las setenas, e que los dichos tres marauedis quel dicho concejo, o lugar, 
o aljama asy pagare segund dicho es que les sean descontados de los marauedis 
que auia de pagar de las dichas monedas, e quel dicho recabdador gelos reciba en 
cuenta e los descuente al mi escriuano de las rentas del dicho arzobispado o obis
pado de los marauedis que ouiere de auer del dicho oficio de la dicha escriuania 
por la merced que del dicho oficio de mi tiene, e si no ouiere escriuano alguno 
de rentas a quien yo aya fecho la dicha merced quel dicho mi recabdador los re- 
giba en cuenta de los marauedis que yo he de auer de las dichas monedas, e quel 
dicho recabdador que asy recibiere los dichos padrones, segund dicho es que los 
de al dicho arendador syn dinero so pena de las protestaciones que contra el fue
ren fechas, e quel concejo, ni collación, ni aljama, ni enpadronador, ni cogedor 
no sean tenudos a penas algunas por no dar los dichos padrones al dicho arenda
dor, pues los ha de dar al dicho mi recabdador segund dicho es.

Otrosy tengo por bien e mando quel recabdador que fuere de qualquier arzo
bispado, e obispado, o merindat, o sacada, o argedianadgo de los mis regnos que 
sea tenudo de dar carta de pago al cogedor de las monedas de los marauedis que 
del recibiere de cada villa, o lugar, o collación, o aljama, e quel cogedor que de 
al 'recabdador por la tal carta de pago de las monedas que cogiere en la dicha 
villa, o lugar, o collación, o aljama un marauedi e no mas, e sy mas le tomere 
que gelo torne e pague con el seys tanto, e esto mando que se faga e cunpla asy 
en las gibdades, e villas, e lugares, e collaciones, e aljamas donde los recabdadores 
suelen leuar dineros por dar las tales cartas de pago, pero que en las c*bdades, 
e villas, e lugares, e collaciones, e aljamas donde no suelen leuar dineros por dar 
las tales cartas de pago que los no lieuen agora.

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron que algunas presonas 
contenidas en los padrones de las dichas monedas que no les osan demandar ni 
pueden cobrar dellos los marauedis que deuen e han de pagar de las dichas 
monedas por quanto algunos caualleros, e escuderos, e dueñas, e otras presonas 
los defiende deziendo que son suyos, es mi merced quel recabdador que cobre
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los dichos marauedis de las dichas presonas e desque los cobrare que los reciba 
en cuenta a los dichos arrendadores, e que los alcalldes e alguaziles de la tal villa 
o lugar o qualquier dellos ayuden al dicho mi recabdador para que los cobre del 
dia que fueren requeridos en nueue dias primeros siguientes, e si lo no fizieren 
que los paguen ellos conel duplo.

Otrosy si el cogedor cogiere las monedas e las no diere en cuenta al recabda
dor o al arendador e le fuere prouado que las tomo ensy e las encubrió que las 
pague con las setenas.

Otrosy por quanto dizen que ay algunos que fazen hendidas e donaciones, e 
enpeñamientos de sus bienes asy a sus fijos como a otras presonas porque no pa
guen monedas mando que si se prouare que lo fazen infintosamente, e que aque
llos que esto fizieron se mantouieren en los bienes e los posesyeren e leuaren las 
rentas e esquelmos dellos que la tal hendida o donaron  o enpeñamiento no bala, 
e que paguen las monedas valiendo los tales bienes quantias para las pagar, se- 
gund dicho es, e que la dicha prueua se pueda fazer por dos testigos de buena 
fama, e demas que los tales bienes sean para la mi camara, pues los fizieron ben- 
dedosos infintosamente por no pechar.

Otrosy tengo por bien que quando alguno o algunos orfanare quier por muerte 
de su padre quier por muerte de su madre e moraren todos de consuno conel 
padre e con la madre que en quanto los bienes estouieren de consuno e no par- 
tvdos quel padre con sus fijos e fijas o la madre con sus fijos e fijas que asy fueren 
huérfanos que no pagen ni pechen las dichas monedas si no por un pechero, pero 
si el padre o la madre partieren con los fijos en guisa que todos los fijos quede 
su parte de los dichos bienes ayuntadamente quel padre o la madre peche un 
pecho e todos los fijos otro, e si alguno de los fijos casare quel que casare que 
peche un pecho, e los otros hermanos que no partieron pechen otro pecho c no 
mas, pero si los dichos fijos partieren entre si todos los bienes que cada uno dellos 
peche su pecho por los bienes que touieren.

Otrosy por quanto algunas presonas an bienes muebles que valen la quantia 
para pagar las dichas monedas e alijan los tales bienes, e gelos no pueden fallar e 
se no puede prouar que las tales presonas tengan los dichos bienes, por ende es 
mi menjed que sy los dichos arrendadores quesieren dexar en juramento de las 
tales presonas sy son quantiosas para pagar las dichas monedas que las tales pre
sonas sean tenudos de fazer el dicho juramento, e sy luego no lo quesieren fazer 
que las tales presonas sean tenudas de pagar las dichas monedas a los dichos mis 
arendadores por sy los dicho mis arrendadores lo quesieren abonar quel pechero 
sea tenudo de le tomar el abono, e sy lo no tomaren que paguen las dichas mo
nedas.

Otrosy por quanto me fue fecho que en algunos lugares señaladamente en 
los lugares de los señorios que fazen ordenamiento que ninguno no acoga a los 
mis arrendadores en su casa ni les bendan biandas, tengo por bien que qualquier
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concejo que tal ordenamiento touiere fecho que lo desfaga luego so pena de la 
mi merced, e mando a cada concejo e oficiales de qualquier villa o lugar donde 
se acaecieren los mis arrendadores o el que lo ouiere de recabdar por ellos que 
les den buenas posadas saluas e seguras, e les fagan vender biandas e todas las 
otras cosas que ouieren menester por sus dineros, e mando que les no fagan mal 
ni daño ni otro desaguisado alguno ni que los consintades fazer, ca yo por esta mi 
carta los aseguro e los tomo en mi guarda e defendimiento e fazer luego apregonar 
el dicho seguro por tal manera que ningunas presonas no se atreuan a fazer e; 
contrario so pena de caer en aquel caso en que caen aquellos que quebrantan se
guro puesto por su rey e por su señor natural.

Otrosy por quanto el año que paso de mili e quatrocientos e nueue años me 
fue dicho que algunos perlados, e camilleros, beneficiados, e maestres de las or
denes, e duques, e condes, e ricos ornes, priores, comendadores, caualleros, e es
cuderos, e dueñas, e donzellas, e alcaydes, e merinos, e alguaziles, e regidores, e 
otras presonas de las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos an 
fecho e fazen fasta aqui, asy en publico como en escondido muchas artes e fablas 
porque las mis rentas valiesen menos poniendo estatutos e deqretos que ninguno 
ni algunos no arienden las dichas mis rentas de los mis arrendadores mayores e 
menores, e amenazando a los arendadores que las auian de arendar, e los que 
dellos las arrendasen por tal de las tomar o mandar tomar para sy por muy pe
queñas contias de marauedis, e después arrendarlas a otros encubiertamente por 
otras contias mayores de marauedis, de lo qual se seguía a mi deseruicio e muy 
grand daño a los dichos mis regnos, por ende ordeno e mando que todos fagan 
el juramento quel rey mi señor e mi padre que aya Santo Parayso ordeno que se 
fiziese, el qual es este que se sigue:

Yo fulano prometo e juro por Dios verdadero e por la significancia de la cruz 
c las palabras de los Santos Euangelios con mi mano derecha corporalmente ta
ñidos. Otrosy a vos el muy noble e muy alto e poderoso principe nuestro señor 
el rey don Johan que Dios guarde, en publico ni en escondido no fare ni procu
rare como se faga ni consyntire fazer arte, ni engaño, ni enpacho, ni defendi
miento, ni encubierta ni otra cosa alguna porque las rentas e pechos e derechos 
que vos echaredes enel regno vos sean menoscabados ni vos vala menos en 
alguna manera ni por alguna razón que sea, ni tomare dadiuas algunas de los 
dichos vuestros arendadores, ca por las yo asy tomar las vuestras rentas, e 
pechos, e derechos valdrían menos, e sy lo contrario fiziere lo que Dios no quiera, 
que Dios Todopoderoso me conprenda eneste mundo al cuerpo e enel otro al 
alma, e demas de la pena del perjuro sea tenudo a las setenas de todo lo perdido 
e menoscabados, segund que la ley del ordenamiento manda, e quel dicho mi re- 
cabdador con los mis arrendadores so pena de perder el oficio del mi recabdamien- 
to sea tenudo de requerir a las dichas presonas e fagan el dicho juramento, e que 
los dichos mis contadores mayores no libren a los señores e presonas que vasallos
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e tierras touieren por sy e en nonbre de otros míos algunos de los que de mi an 
de auer fasta que los dichos recabdadores les enbien testimonios signados de es- 
criuanos públicos de como han fecho los dichos juramentos e los perlados que no 
touieren dineros e oficios mios e no quesieren fazer el dicho juramento que los 
dichos mis recabdadores me lo fagan saber porque yo les mande quitar tenpora- 
lidades que de mi touieren.

Otrosv por quanto en las cortes quel rey mi padre e mi señor que Dios de 
Santo Parayso fizo en la villa de Madrit el año que paso de mili e trezientos e 
nouenta e tres años le fue dada una petición generalmente por todos los procura
dores de todas las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que en las cortes 
estauan, el tenor de la qual es este que se sigue:

Otrosy por quanto asy como de derecho e justicia deuen ser guardadas en to
dos los dichos vuestros regnos e no deuedes consentir que uno tome lo suyo a 
otro contra su voluntad natural, derecha e justicia es que lo guardedes contra aque
llos que toman e usurpan vuestros derechos, pedimos vos por merced que man- 
dedes al infante don Ferrando vuestro hermano, e a todos los condes, e perlados, 
e maestres de las ordenes, e prior de Sant Juan, e a todos los ricos ornes, caualle- 
ros, e escuderos, e dueñas, e a qualesquier otras presonas de qualquier estado o 
condigion que sean que se no entremetan de tomar ni tomen ni enbarguen maraue- 
dis algunos de las dichas vuestras rentas de monedas ni de pedido, e eso mesmo 
defendades a todas las villas e lugares e arrendadores e presonas de los vuestros 
regno e señoríos que no les den ni recudan con marauedis algunos svn libramiento 
de los dichos vuestros contadores, e thesoreros, e recabdadores segund la vuestra 
ordenanza, e si algunos desto lo contrario fizieren que lo paguen conel doblo, e 
el que lo tomare, segund es ordenado por el rey don Johan vuestro padre que 
Dios perdone, e el que lo diere syn premia e fuerga que le sea fecho que lo paguen 
a vos otra vez e para vos ser gierto destas tomas quando se fizieren que los tales 
a quien fuere tomadas quel vuestro recabdador sea tenudo de guardar las orde- 
nangas quel dicho rey vuestro padre fizo e ordeno en las cortes de Breuiesca enesta 
razón, porque vos proueades sobrello, e si el que tomare o enbargare los dichos 
tales marauedis desque fueren requeridos por vuestras cartas o de vuestros con
tadores o por qualquier de vuestros thesoreros, o recabdador, o por los que lo 
ouieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos que vos lo tornen con el 
duplo, segund dicho es, e sy lo no quesieren fazer fasta treynta dias que pierdan 
por ese mesmo fechos todos qualesquier ofigios, e tenengias, e mergedes, e ragio- 
nes, e quitagiones, e mantenimientos que de vos touieren, e por do crege contu- 
mangia deuen creger las penas, piden vos por merged que si otra vez le fuere re
querido que pague todo lo que asy tomare conel doblo, e si dentro en los otros 
treynta dias no lo quesieren fazer que por ese mesmo fecho pierda el señorío de 
todos los lugares que touiere en los vuestros regnos, los quales vos piden por 
merged que desde agora apliquedes a la vuestra corona real, e que mandedes que



139
esto vaya encorporado en los recudimientos que fueren dados a los vuestros re- 
cabdadores e arendadores porque se publique enel dicho recudimiento, e que no 
pueda allegar innoran^ia, e eso mesmo se entienda sy de qualquier presona de 
qualquier estado o condición que sea de ?ibdat, o villa, o lugar do fizieren las di
chas toman contra el tenor desta dicha petición, e yo veyendo que la dicha petición, 
era e es justa, e buena, e tal que cunple a mi seruigio e prouecho comunal de los 
dichos mis regnos con acuerdo de los del mi consejo otorgúeles la dicha petición, 
e si el dicho mi recabdador no enbiare la dicha toma a los dichos contadores desde 
el dia que fuere fecha fasta quarenta dias que le no sea rebebida e quel sea tenudo 
de la pagar a mi por sus bienes.

Otrosy que qualquier concejo, e alcalldes, e oficiales del lugar o otro orne 
poderoso, o dueña, o donzella que no consyntiere coger las dichas monedas di- 
ziendo que primeramente quieren a mi requerir sobrello o al señor cuyo fuere el 
lugar del concejo, e alcalldes, e otras presonas poderosas que lo fizieren que sean 
temidos de pagar lo que protestare el arendador del obispado o sacadas donde 
fuere la tal villa o lugar seyendo tasada la dicha protestaron por los dichos mis 
contadores mayores o sus lugarestenientes conel recabdador del dicho arzobispado, 
o obispado donde fuere la tal villa o lugar, e quel tal enbargo que lo muestre el 
mi arendador o arendadores a los dichos mis contadores del dia que le fuere puesto 
el tal enbargo fasta quarenta dias, e sy no que dende en adelante que no vala la 
tal protestación e estimación, e que quede su derecho a saluo al dicho arendador 
contra el que tal enbargo puso para le demandar la valia de las dichas monedas 
con las costas pero sy el concejo prouare como el señor les mando asy responder 
que les sean quitadas e el señor sea tenudo a la dicha protestación, e que la pro
testación, sea tasada auiendo los contadores enformacion por testigos e con jura
mento de la parte.

Otrosy si el señor cuyo fuere el lugar no consintiere coger las dichas seys mo
nedas o algunas dellas diziendo quel dicho lugar no es tenudo de pagar monedas 
e alguna dellas que quiere requerir a la mi merced, es mi merced e mando que 
del dia que la dicha mi carta le fuere presentada fasta treynta dias primeros si
guientes paresca ante mi e muestre la razón porque no deue pagar las dichas mo
nedas, e si no paresciere enel dicho tienpo o no prouare la dicha razón enel dicho 
termino que pague a los mis arrendadores lo que contra el fuere protestado con 
el duplo pero que la dicha protestación sea tasada por los mis contadores mayo
res, segund la forma de la ley sobredicha.

Otrosy por quanto me fue fecha relación que los juezes ordinarios de las 
villas son nigligentes en mandar fazer pagar a los dichos arendadores, e a las otras 
presonas los marauedis de las dichas mis rentas, por ende mando que qualesquier 
que algunos marauedis ouieren de auer de las dichas mis rentas que puedan reque
rir que fagan entrega e exsecucion de los marauedis de las dichas rentas a qual- 
quien alcallde o alguazil asy mayor como menor que sean de los ordinarios de la
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C¡bdat, o villa, o lugar donde fuere pedida la dicha exsecucion, e el tal alcallde o 
alguazil que sea tenudo de fazer la tal entrega o ensecugion con las penas en que 
fueren caydos, e que la fagan segund la ley del ordenamiento, e traherla a fin, e 
sy enella luenga posyere por nigligen<pa o malicia que pierda el oficio e pague poi
cada vegada dos mili marauedis, la meatad para la mi camara e la otra meatad 
para el acusador.

Otrosy es mi merced e mando que los pleitos de las dichas monedas e de cada 
una dellas que los libren uno de los alcalldes ordinarios de cada uno de vuestros 
lugares qual escogiere el mi arrendador o los que lo ouieren de recabdar el e no 
aquellos a quien fuere fecha merced de las dichas alcaldías, ca yo les reuoco las 
mercedes que de las dichas alcaldías tengan en qualquier manera o con quales- 
quier clausulas derogatorias, ca mi merced e voluntad es que no aya alcalldes a 
parte de los pleitos de las dichas monedas, saluo que los pleitos de las dichas mo
nedas sean librados por los alcalldes ordinarios de las dichas villas e lugares como 
se libran todos los pleitos, e que los dichos alcalldes e juezes que ouieren de li
brar los dichos pleitos que los libren sumariamente por las condiciones deste mi 
quaderno e no en otra manera, e que de lo que los dichos alcalldes e justicias li
braren e juzgaren que no aya apellaron ni el alcallde sea tenudo de gela otorgar 
fasta en quantia de quarenta e ocho marauedis.

Otrosy que qualesquier presonas que fueren enplazadas por los dichos aren- 
dadores ante los alcalldes de los dichos lugares donde son moradores o de su ju- 
redicion sobre razón de las dichas monedas que sean tenudos de parecer ante ellos 
cada que fueren enplazados, e que los dichos alcalldes que los apremien que luego 
respondan a la dicha demanda a tienpo c*erto, e si los dichos alcalldes no los 
apremiaren que sean tenudos los dichos alcalldes de pagar a los dichos arrenda
dores todos los marauedis que protestaren contra ellos e la tal protestación sea 
tasada por los mis contadores pero que ninguno no pueda ser enplazado saluo, 
segund la forma que se sigue:

Porque es fallado que por malicia de los arendadores por enplazar a los la
bradores muchas bezes en diuersos tienpos se dexan cohechar por no perder sus 
lauores, es mi merced que los que moraren en las cibdades, e villas, e lugares 
donde son los dichos alcalldes e an a judgar enellos que no puedan ser enplazados 
por las dichas monedas mas de una vez en la semana, e sy moraren en las aldeas 
e términos de los dichos lugares e ouieren de benir a pleito a la dicha cibdat, o 
villa, o lugar, o a la cabeca de la merindat o sacada, segund que lo ouiere de su 
costunbre que no pueda ser enplazados enel mes mas de dos bezes, e questos di
chos enplazamientos no puedan ser fechos syn mandado del dicho alcallde que 
los dichos pleitos ouiere de conocer.

Otrosy por quanto me es querellado que por la sinpleza de muchas presonas 
que no saben responder, los dichos mis arendadores lieuan grandes cohechos 
allende de los que de derecho deuen auer, es mi merced que cada cibdat, o villa,
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o lugar que pueda fazer e faga un procurador general, el qual aya poder de res
ponder por todos los vezinos e moradores de la dicha c'bdat, o villa o lugar e 
por cada uno dellos a quien las dichas monedas o penas fueren demandadas, e 
que el que fuere enplazado pueda parecer presonalmente sy quesiere o sy no que- 
siere parecer presonalmente que abaste quel dicho su procurador general responda 
por el, e que respondiendo el dicho su procurador por las dichas presonas que 
vala lo quel asy fiziere como si las dichas presonas en juyzio presonalmente pare
ciesen e respondiesen, pero es mi merced que sy el dicho mi arrendador quesiere 
dexar el tal pleito en juramento de la parte, que la parte prengipal sea tenudo 
de parecer presonalmente a lo fazer.

Otrosy que los escriuanos por ante quien pasare o tomaren qualquier o qua- 
lesquier testimonio los dichos mis recabdadores o arendadores sobre razón de las 
dichas monedas que sean tenudos de los dar signados en manera que fagan fe a 
los dichos mis recabdadores o arendadores fasta tercero dia so pena de priuacion 
de los oficios, e que los dichos escriuanos por ante quien pasaren las dichas es- 
cripturas que sean los escriuanos de las dichas cibdades, e villas, e lugares donde 
las dichas escripturas fueren presentadas e los dichos requerimientos fueren fe
chos, e que no sean otros saluo aquellos que en las dichas cibdades, e villas, e 
lugares an acostunbrado o sean puestos para dar signadas las cosas que por ante 
ellos pasaren, e sy dentro enel dicho tercero dia los dichos escriuanos no dieren 
signadas las escripturas, segund dicho es que qualquier otro escriuano que por el 
recabdador o arendador fuere requerido que gelo puedan dar signado syn pena 
alguna, pero si el dicho recabdador o arendador ouiere menester escriuano alguno 
para andar por las dichas aldeas o términos de la dicha cibdat, o villa, o lugar que 
la dicha cibdat, o villa, o lugar sea tenuda de gelo dar a costa de la dicha cibdat, 
o villa, o lugar del dia que fuere requerido fasta tercero dia, e sy no gelo diere 
enel dicho termino o no quesiere pagar la dicha costa quel dicho mi recabdador 
o arendador pueda tomar otro escriuano quel quesiere por ante quien pasen todas 
las escripturas e recabdos que menester ouieren.

E por quanto los mis arrendadores se me querellaron e dizen que las preso
nas que an de pagar las dichas monedas que apellan ante los dichos alcalldes por 
contia que quarenta e ocho marauedis, e que le dan los dichos alcalldes tres me
ses de plazo para la seguir e mas tienpo en tal manera que los dichos mis arren
dadores no alcancan derecho e se menoscaba mucho por eso en las mis rentas, 
por ende mando que no aya apellacion ni el dicho alcallde gela otorgue fasta en 
contia de los dichos quarenta e ocho marauedis.

Otrosy con condición que por quanto vos los dichos alcalldes auedes de pagar 
las penas a que los dichos concejos solian pagar por no dar los dichos enpadro- 
nadores e cogedores ni fazer las otras cosas que yo mando e los dichos mis arren
dadores no alcancarian conplimiento de derecho ante vos los dichos alcalldes que 
auedes de pagar las dichas penas sy enellas cayeredes, es mi merced que sea mi
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alcallde para judgar e esecutar las dichas penas Oliuer Ferrandes, mi escriuano 
vezino de Hellin, al qual yo do e otorgo todo mi poder conplido para esecutar e 
juzgar contra vos los dichos alcalldes o oficiales e contra cada uno de vos las di
chas penas si enellas cayeredes en todo el dicho arzobispado, o obispado, o merin- 
dat con todas sus dependencias, e mergencias, e incidencias, e conexidades, e man
do a las dichas partes e a cada una dellas que parescan antel dicho alcallde a sus 
llamamientos e enplazamientos, e a los plazos so aquella pena o penas que les el 
pusyere, e mando al dicho mi alcallde que los oya e libre en la manera que eneste 
dicho mi quaderno se contiene, e la sentencia o sentencias que sobrello diere que 
la lieuen a deuida exsecucion quanto con derecho deua, e que por este poderío no 
pueda enplazar a otros algunos saluo a vos los dichos alcalldes.

Otrosy que los arrendadores que arrendaren estas dichas monedas que no 
puedan dar mayores plazos a los dichos concejos, o lugares, o collaciones, ni al
jamas, ni a las otras presonas que dellos arrendaren algunas de las dichas mone
das de quanto yo les do a ellos por estas mis condiciones, e sy los diere que vos 
nos vala ni yo ni ellos no seamos tenudos de vos lo guardar e conplir, e sy por 
esta razón los arendadores algún cohecho leuaren de vos los dichos concejos, e 
lugares, e collaciones, e aljamas, e presonas, o de algunos de vos que paguen al 
arendador o cogedor todo lo que desta guisa leuare conel tres tanto.

Otrosy que los arendadores que me ouicren de dar alguna costa destas dichas 
monedas seyendo pasados los plazos que los entreguen al mi thesorero o al mi 
recabdador o al que lo ouiere de recabdar por el para que los apremie a ellos, e 
a sus fiadores, e a sus bienes fasta que pague a los que enellos ouieren de auer 
alguna cosa.

Otrosy es mi merced que ninguno de los del mi consejo, ni arcobispos, ni 
obispos, ni abades, ni ornes de eglesia, ni oydores, ni notarios mayores ni meno
res, ni sus lugarestenientes, ni contadores mayores ni menores, ni alcalldes, ni al- 
guaziles, ni otro por ellos no arienden las dichas monedas ni alcaualas ni otras 
mis rentas, ni pechos, ni derechos, ni sean fiadores de los arendadores so pena 
de la mi merced e de perder los oficios e temporalidades que de mi touieren.

Otrosy como quier que en la carta de la cojecha por donde mando coger el 
rey don Johan mi abuelo que Dios perdone las monedas de los años pasados se 
contiene que los oficiales de las cihdades, e villas, e lugares que no puedan tomar 
entrega ni otro derecho alguno de los marauedis que entregasen de las mis ren
tas, saluo el mi vallestero que ouiese de lo que entregase e llegase a exsecucion 
treynta marauedis al millar fasta en contia de veynte mili marauedis e no mas, 
tengo por bien que porque los mis arendadores no reciban tan grand daño como 
recibían fasta aqui que los mis vallesteros, e alguaziles, e otros oficiales ni alguno 
dellos que no lieuen de aqui adelante de la entrega que fizieren e llegaren a ex
secucion por los marauedis de las mis rentas mas de treynta marauedis por cada 
millar fasta e contia de cinco mili marauedis que son ciento e cinquenta maraue-
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dis, c sy de mayor contia fuere la dieha entrega de los dichos cinco mili marauedis 
que no lieue mas de los dichos ciento e cinquenta marauedis, e sy menos que no 
pueda leuar mas de lo que y montare al dicho respecto de treynta marauedis al 
millar, e los oficiales que ouieren a fazer las dichas entregas de los dichos maraue
dis de las dichas mis rentas como dicho es que no puedan entregar en bienes de 
los arendadores e fiadores de las cibdades, e villas, e lugares syn estar a ello pre
sente mi escriuano publico, en las aldeas que no ouiere escriuano que lo no pueda 
fazer syn estar a ello presentes tres o quatro testigos, e sy se fiziere la dicha en
trega syn escriuano o sin los dichos testigos como dicho es que pierda el oficial 
que fiziere la dicha entrega el oficio que touiere, e esto tengo por bien que sea 
e use asy en las otras mis rentas como enestas monedas.

Otrosy por quanto me es fecha relación que los mis recabdadores o los que 
lo han de recabdar por ellos toman de todos los arendadores mayores e menores 
treynta marauedis al millar por la cosa de lo que monta en las mis rentas, mando 
que ninguno ni algunos recabdadores de las mis rentas ni otro por ellos no lo 
ayan ni lieuen de aqui adelante.

Otrosy por quanto los mis arendadores se me querellaron c dizen que algu
nos de los alcalldes que libran los pleytos de las dichas monedas les demandan 
dineros para asesores e candelas porque den consejo en las sentencias que se an 
a dar en los tales pleitos, e que por esta razón que se aluengan los pleitos c bicne 
granel daño a los mis regnos, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni 
algunos de los dichos alcalldes no lieuen ni demanden marauedis ni otras cosas 
por los dichos acesores e candelas so pena de la mi merced e perder los oficios 
que tienen.

Otrosy por razón que me dixeron que algunos alcaldes e alguaziles de algu
nas cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que arendauan algunas de las 
mis rentas, e por esta razón que agrauiauan a algunos de los dichos concejos c 
presonas e les fazian pagar mas contias de marauedis que de lo que deuian pagar, 
tengo por bien e mando que ninguno ni algunos alcalldes ni alguaziles de qual- 
quier cibdat, o villa, o lugar de los mis regnos no sean osados de arendar ellos 
ni otros por ellos las dichas monedas en la dicha cibdat, o villa, o lugar que fuere 
oficial ni tome parte della con otro alguno en publico ni en escondido, sy no qual- 
quier que contra esto fuere mando que pierda el oficio que touiere para sienpre, 
e demas que pague por pena de dos mili marauedis para la mi camara.

Otrosy es mi merced que sy fuere fallado que algunas cibdades, o villas, o 
lugares, o otras presonas de los dichos mis regnos no ouieren de pagar las dichas 
monedas por cartas o por preuillejos que sobrello tengan de los reyes mis ante
cesores e de mi leuaren cartas para que les sean guardadas las dichas mercedes 
que los dichos mis arrendadores no me pongan ni puedan por ello descuento al
guno, e si por auentura yo por mi carta o aluala franqueare alguno de las dichas 
monedas que no pueda gozar de la dicha franqueza, saluo si la tal carta o aluala
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fuere librada de los mis contadores mayores o si fuere dada mi carta para encon- 
plimiento della librada de los mi contadores.

Otrosy con condición que los arendadores que de mi arendarcn las dichas 
monedas las arienden e cogan a toda su ventura poco o mucho lo que Dios dcllas 
o enellas diere, e que por guerra ni por fuego ni por pestilencias o pestilencia que 
acaesca ni por otro caso fortuyto e ynopiato mayor o menor o ygual destos no 
me puedan poner ni pongan descuento alguno.

Otrosy qualquier que posiere qualquier renta en precio en almoneda o fuera 
de almoneda e se rematare enel que sea tenudo de dar aqui en la mi corte flaneas 
de bienes a contentamiento del mi thesorero o recabdador de la renta, a razón 
de ciento e cinquenta marauedis al millar, del dia que se rematare enel la renta 
fasta nueue dias primeros siguientes de ornes abonados e quantiosos vezinos e 
moradores del arcobispado, e obispado, e areedianadgo, e merindat, o sacada, o 
comarca donde fuere la tal renta, e no dando las dichas flaneas al dicho plazo que 
los mis contadores sy entendieren que cunple a mi seruieio puedan tornar la tal 
renta al almoneda en la mi corte luego que fuere pasado el dicho plazo de los 
dichos nueue dias syn requerir dello al dicho mi arendador e rematarla en quien 
mas diere por ella, e sy los dichos arrendadores ouieren de contentar al recab
dador fuera de la mi corte e no le contentaren que dicho mi recabdador de la 
comarca donde fuere la tal renta que pueda tornar la dicha renta al almoneda syn 
requerir al arendador en quien estouiere la renta e rematarla en quien mas diere 
por ella, e lo que se menoscabase en las dichas rentas que los dichos mis con
tadores e recabdadores tornare al almoneda e remataren sobre otras presonas 
que sea tenudo de lo pagar el arendador por cuya culpa se tornare al 
almoneda la dicha renta por si o por sus bienes e por sus fiadores, c si los dichos 
mis contadores o el dicho mi thesorero o recabdador quesiere tornar la dicha renta 
enel arendador que ante la tenia puesta en prego e de uno con otro fasta el pri
mero arendador que la puso en prego en qual dellos mas quesiere que lo pueda 
fazer e esta torna se pueda fazer desde el dia que la renta se rematare fasta veynte 
dias conplidos e no dende en adelante, pero si el arendador a quien fuere tirada 
la renta porque no contento de ñangas dixere fasta segundo dia después que fuere 
tornada al otro que la puso primero que quiere contentar e lo fiziere que le sea 
tornada la renta e en caso que se ariende con las condiciones con quel arendador 
primero la arendo o con otras condiciones que sy valiere mas la renta enel almo- 
nada de lo que auia a dar por ella al arrendador por cuyo fallecimiento de ñan
gas se tornare la dicha renta al almoneda que sea para mi, segund dicho es, e sy 
los dichos mis arendadores entendieren que cunple a mi seruigio tornar la tal 
renta para mi de quel arendador no contento en tienpo deuido e arcndarla a quien 
quesyere que lo pueda fazer e la pueda arendar a quien quesiere con las condi
ciones que estouiere arendada o con otras condiciones, asy como alargamiento de 
pago o de plazo para dar ñangas, segund que entendieren que cunple a mi seruigio,
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pero en caso que no contente enel plazo de los cinco dias sy después contentare 
ante que la renta le tome o la rematen que no le pueda ser tirada ni tomada.

Otrosy es mi merced que si alguno o algunos de los arendadores que arren
daren de mi las dichas rentas no contentaren enellas de fianzas e por ello se tor
nare al almoneda que les no sean mudadas las condiciones con que las tenia arren
dadas en manera que por la tal emienda les venga daño en las dichas rentas, e sy 
acaeciere que se ayan de mudar las dichas condiciones e por ello recrecer algún 
daño en las dichas rentas que no sean tenudos al daño que por ello recreciere en 
las tales rentas.

Otrosy que pueda ser recebida puja e media puja en la dicha renta de las dichas 
monedas desde el dia que la dicha renta fuere rematada fasta treynta dias con- 
plidos primeros siguientes e no dende en adelante.

Otrosy qualquier que pujare alguna renta de las rematadas que sea tenudo 
de sacar el recudamiento e contentar de flaneas al thesorero o recabdador de la 
tal renta que pujo desde el dia que la puja fuere recebida por los mis contadores 
mayores o por los sus lugarestenientes fasta veynte dias primeros siguientes, e 
eneste termino sea tenudo de lo fazer saber al arendador mayor sobre quien fi- 
ziere la dicha puja que a de auer contentado de flaneas al dicho recabdador, e sy 
contentare de flaneas de la tal renta al dicho thesorero o recabdador e no la fiziere 
saber al dicho arendador mayor por sy o por otro en su nonbre al dicho plazo 
de los dichos veynte dias, segund dicho es que la renta finque enel arendador pri
mero, e el que fizo la puja pagúela a mi segund que la fizo por si e por sus bienes, 
e sy el dicho arendador que la dicha puja fizo no podiere auer al arendador sobre 
quien la fizo que le abonde que lo faga saber a su fazedor que fizo e faze e arrien
da las rentas por el, e si el dicho arendador o el dicho su fazedor no pudieren ser 
auidas que le abonde faziendolo saber en su casa o posada del dicho arendador 
o de su fazedor que le quita la tal renta, e si el arendador o fazedor no touiere casa ni 
posada en la cabeca del arcobispado, o obispado, o arcedianadgo. o sacada, o merindat, 
o comarca donde fuere la tal renta quel abonde que lo fga pregonar en la dicha ca
beca del dicho arcobispado, o obispado, o arcedianadgo, o sacada, o merindat, o 
comarca por ante un alcallde e escriuano de la tal cibdat, o villa, o lugar segund 
dicho es, pero esto no se entienda en las rentas que fazen o fizieren los mis aren- 
dadores a otros arendadores a quien ellos arendaren esto se use segund la condi
ción quel dicho arendador mayor pusiere, e esto se entienda asy en todas las otras 
rentas como enestas monedas, pero si los dichos mis contadores mayores enten
dieren que cunple a mi seruicio que el que fiziere puja en las dichas rentas rema
tadas de luego flaneas en la dicha renta que sea tenudo de las dar luego, e si las 
luego no diere que le no sea recebida la dicha puja.

Otrosy quel arendador mayor que la tal puja fiziere que pueda tirar las rentas 
a los arendadores menores que las touieren syn les dar parte de puja ni dentre- 
puja del dia que se cunplieren los dichos veynte dias que han de auer contentado
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de flaneas e tirado la renta al arendador mayor primero fasta otros quinze dias
primeros siguientes, e las pujas e entrepujas que ouieren ganado los dichos aren-
dadores menores en la tal renta que los dichos arendadores mayores quitaren que 
las no ayan aquellos que las ganaren, e sy algunos las ouieren leuado que las tor
nen a los dichos arendadores mayores, e pasados los dichos quinze dias aquel di
cho arendador mayor puede quitar las dichas rentas a los dichos arendadores me
nores que dende en adelante que no puedan tirar ninguna renta syn dar parte de 
puja al arendador menor, e esto se entienda sy el tal tiramiento se fiziere a los
dichos arendadores mayores fasta postrimero dia de otubre, pero si el dicho pla
zo aquel dicho arendador mayor puede tirar las dichas rentas se conpliere después 
del dicho mes de otubre que dende en adelante que no pueda tirar renta aun que 
de parte de puja auiendola arendado e dexado en arriendo después que fizo el 
tiramiento primero, e sy el que la dicha renta pujare tirare algunas rentas meno
res después de pasado el dicho mes de otubre por se auer fecho la dicha puja en 
tienpo que se deua tirar, e las traspasare en otro que dende en adelante no pueda 
tirar la de aquel en quien la ouiere traspasado por la traspasar ni dar a otro por 
quel tiramiento se faga mas de una vez, e las pujas e entrepujas que se ouieren 
fecho en las rentas quel arendador mayor no quitare que las ayan aquellos que 
las ganaren.

Otrosy con condición que después quel dicho mi arendador o arrendadores 
arendaren de mi qualquier renta o rentas de las dichas monedas dieren fianzas en 
la tal renta o rentas al mi thesorero o recabdador dellas a razón de los dichos 
ciento e sinquenta marauedis de cada millar en la manera susodicha sean tenudos 
de arrendar e arrienden las dichas monedas por menudo a cada «jibdat, o villa, o 
lugar sobre sy en publica almoneda por pregonero ante escriuano publico estando 
a ello presente el mi thesorero o recabdador de la dicha renta o el que su poder 
para ello ouiere e den fechas e acabadas por menudo las dichas rentas e copia 
dellas sobre arendadores menores fasta en fyn de mes de nouienbre que agora 
paso deste dicho año. E otrosy que los arendadores menores que dellos arrenda
ren por menudo las dichas rentas en la dicha almoneda sean tenudos de dar e 
den fianzas en las tales rentas de toda la contia que enellas montare descontando 
lo que montare lo cierto de los padrones dellas, e que las tales flaneas sean de 
bienes de ornes llanos e abonados, vezinos e moradores enel arzobispado, e obis
pado, e merindat, sacada, o areedianadgo, o partido donde fueren las dichas ren
tas desde el dia que se rematare enellos la tal renta o rentas fasta cinco dias pri
meros siguientes e no dando las dichas flaneas al dicho plazo en la manera que 
dicha es, quel dicho mi thesorero o recabdador pueda tornar e torne la tal renta 
o rentas al almoneda luego que fuere conplido el dicho plazo de los dichos cinco 
dias syn requerir dello al dicho arendador, e rematarla en quien mas diere por 
ella, e lo que se menoscabare en las dichas rentas que sean tenudos de lo pagar 
el arendador o arendadores por cuya culpa se tornare al almoneda la tal renta o
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rentas por si o por sus bienes o por sus fiadores, e si el dicho mi arendador mayor 
no diere fechas e acabadas por menudo las dichas rentas en la manera sobredicha 
fasta en fin de1 dicho mes de nouienbre deste dicho año quel dicho mi thesorero 
o recabdador pueda fazer e arendar e faga e ariende por menudo las dichas rentas 
syn requerir dello al dicho mi arendador e rematarlas en quien mas diere por ellas.

Otrosy con condición que sy el arendador mayor arendare alguna renta de las 
del arzobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o partido, o comarca donde 
fuere arendador mayor antes que aya contentado de fianzas al mi thesorero o re
cabdador syn estar a ello presente el dicho mi thesorero o recabdador quel dicho 
mi thesorero o recabdador la pueda poner e ponga después en almoneda, e si 
fallare por ella mayor quantia de la por quel dicho arendador la auia arrendado 
que la de, e otorgue, e remate al que mayor quantia por ella diere no enbargante 
el arrendamiento que asy ouiere fecho el dicho arendador.

Otrosy que los dichos mis arendadores paguen a mi e al dicho mi thesorero 
o recabdador o al que la ouiere de recabdar por el en mi nonbre los marauedis 
de la dicha renta del día quel arzobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o 
comarca fueren enellos rematadas fasta seys meses conplidos primeros siguientes 
enesta guisa, los marauedis que montaren en las tres monedas primeras sueldo 
por libra de la quantia en que se remataren en fin de los tres meses primeros, e 
los marauedis que montare en las otras tres monedas al dicho respecto e cuenta 
dende en otros tres meses conplidos primeros siguientes, e que en cada una 
destas dichas pagas sean rezebidos en cuenta a los dichos arrendadores los maraue
dis de lo zierto de los dichos padrones de las dichas monedas, conuiene a saber en 
la paga primera de las dichas tres monedas primeras los marauedis que montaren 
en lo zierto de los dichos padrones de las dichas tres monedas primeras, e asy 
por esta cuenta en la paga de las otras dichas tres monedas, e que a esto no les 
enbarguen que algunos digan que son escusados e apaniaguados e exsentos saluo 
los que son saluados eneste mi quaderno.

Otrosy con condizion que dure la cojecha e pesquisa destas dichas seys mo
nedas fasta en fyn del mes de abril primero que biene de mili e quatrozientos e 
veynte e dos años, e sean dadas mis cartas a los dichos mis arendadores para 
con que se cojan las dichas monedas, e se fagan las dichas pesquisas dellas enel 
dicho arzobispado, o obispado, o merindat, segund es acostunbrado e los dichos 
mis contadores entendieren que se deuen dar.

Otrosy con condizion que qualquier arendador o arendadores en quien fuere 
rematada alguna renta o la ouiere por puja o seruizio que enella aya fecho e la 
traspasare o diere a otro toda o parte della que todabia sea temido a lo que tras
pasare o dexare fasta quel arendador en quien fuere dexada la dicha renta lieue 
rendimiento de la dicha renta e aya contentado de fianzas, segund la mi ordenan
za o pagamiento del mi recabdador, e eso se entienda asy en todas las otras mis 
rentas como enestas monedas.
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E agora saber que arendo de mi la dicha renta de las dichas seys monedas 

desas dichas c*bdades de Cartajena e Murcia e de todas las villas e lugares del 
dicho obispado de la dicha ?ibdat de Cartajena e del regno de la dicha ijibdat de 
Murcia deste dicho año con las dichas condiciones e saluado en la manera que 
dicha es. E  otrosí con condición que no paguen las dichas seys monedas los ve- 
zinos que agora moran en la villa de Hellin, Alfonso Lopes de Toledo, vezino de 
Madrit por virtud del remate que dellas fue fecho, el qual dicho Alfonso Lopes, 
mi arendador mayor a de contentar de fianzas en la dicha renta a Juan Goncales 
de Torres, mi recabdador mayor de las seys monedas del dicho obispado este 
dicho año o al que lo ouiere de recabdar por el a su pagamiento, segund la mi 
ordenanza.

Porque vos mando, vista esta mi carta de quaderno o el dicho su traslado 
signado como dicho es, a todos, e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure- 
diciones que mostrando vos primeramente por recabdo cierto el dicho Alfonso 
Lopes, mi arendador mayor en como contento de flaneas en la renta al dicho 
Juan Goncales, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el a su 
pagamiento, segund la dicha mi ordenanca que consintades al dicho Alfonso Lo
pes, mi arendador mayor quel o el que lo ouiere de recabdar por el arienden por 
menudo las dichas rentas de las dichas seys monedas de las dichas cibdades, e 
villas, e lugares del dicho obispado e de cada una dellas en publica almoneda por 
ante escriuano publico e pregonero estando a ello presente el dicho Juan Gonca
les, mi recabdador mayor o el que la ouiere de recabdar por el con las dichas con
diciones contenidas eneste dicho mi quaderno, e que realdades e fagades recodir 
a los arendadores menores con qualesquier rentas que de dicho Alfonso Lopes, 
mi arendador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el, asy arendare en pu
blica almoneda en la manera que dicha es mostrando vos su carta de recudimiento 
del dicho mi arendador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el, e carta del 
dicho Juan Goncales, mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar por 
el de como lo contentaron de flaneas en las dichas rentas, asy como arendadores 
menores, segund la mi ordenanca, pero es mi merced que los dichos arendadores 
menores no recudan ni fagan recudir al dicho Alfonso Lopes, mi arendador mayor 
ni a otro alguno por el con ningunos ni algunos marauedis de las dichas rentas 
ni de algunas dellas saluo al dicho Juan Goncales, mi recabdador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el, e sobresto ved las dichas condiciones eneste dicho 
mi quaderno contenidas, e guardatlas, e conplidlas, e fazedlas guardar e conplir 
al dicho Alfonso Lopes, mi arendador mayor o al que lo ouiere de recabdar por 
el, e a los arendadores menores que del arrendaren las dichas rentas en la ma
nera sobredicha en todo bien e conplidamente, segund que enellas se contiene, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, 
e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e
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conplir, mando al orne que vos esta dicha mi carta de quaderno mostrare o el 
dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi 
doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los 
oficiales del lugar do esto acaeciere presonalmente del dia que los enplazare a 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual ra
zón no conplides mi mandado e de como esta dicha mi carta de quaderno vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los 
otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
de su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gb dat de Toledo, veynte e dos dias de dezienbre, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro<pentos e veynte e un años. 
Alfonso Garfia, Pero Ferrandes, Ferrand Garfia, Sancho Ferrandes, Pero Ruys. 
Registrada. Va escripto en fin de la segunda plana de la otaua carta del dicho 
quaderno esto que se sigue, va escrito sobre raydo enesta plana o diz abril no 
enpes<;a.

50

1422-1-8. Toledo .— Juan  II  n o tifica  a las c iudades d e l  re ino  de  
M urcio  la recaudación  de  las seis m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 125v.-126r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e merinos, e justicias, 
e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Cartajena e Murcia, e de todas 
las villas, e lugares del obispado de la dicha ?ibdat de Cartagena e del regno de 
la dicha <;ibdat de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en los años 
pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas gbdades, e villas, e 
lugares del dicho obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano, salud e gracia.

Sepades que Alfonso Lopes de Toledo, vezino de Madrit mi arrendador ma
yor de las seys monedas del dicho obispado e regno que yo mande arrendar el 
año que agora paso de mili e quatro?ientos e veynte e un años, se me querello e 
dize que como quier que yo tengo ordenado e mandado que los enpadronadores 
de las dichas monedas fagan los padrones de todos los vezinos que ouiere en cada 
lugar, o collación, o aljama, e mancebos asoldadados, nonbrando al clérigo por 
clérigo, e al fidalgo por fidalgo, e al pechero por pechero, e que los cogedores de 
las dichas monedas las cogan bien e fielmente so ciertas penas, que se rebela que
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los dichos enpadronadores e cogedores lo no abran fecho asi, e que le abran fecho 
e querrán fazer enello grandes injurias e en cubiertas e pidióme por mercet que 
le mandase proueer sobrello de remedio mandándole dar mi carta de pesquisa 
sobrello, segund se acostunbro dar en los años pasados, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que nonbredes e dedes luego de entre vosotros en cada 
Cibdat, e villa, e logar, e collación, e aljama del dicho obispado e regno dos ornes 
buenos deligentes e pertenescientes para ello e recibades luego dellos juramento 
de los cristianos sobre la señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios, 
e de los judios e moros, segund su ley en forma deuida que bien e verdadera
mente faran la dicha pesquisa en presencia del dicho Alfonso Lopes, mi arrenda
dor mayor o del que su poder para ello ouiere, a los quales dichos ornes buenos, 
asi por vosotros escogidos e nonbrados para ello, mando por esta mi carta o por 
el dicho su traslado signado como dicho es que fagan luego la dicha pesquisa en 
presencia del dicho mi arrendador mayor o del que su poder para ello ouiere e 
sepan verdat por quantas partes lo mejor pudieren saber, andando por cada casa 
de quantas ouiere enel lugar o collación o aljama donde asi fueren nonbrados por 
pesquisydores, e escriuan todos los vezinos e moradores a collados asoldadados que 
ouiere enel dicho lugar o collación o aljama nonbrando el clérigo por el clérigo, 
e al fidalgo por fidalgo, e al pechero por pechero, e eso mesmo que los tales pe
cheros son o fueren abonados para pagar las dichas monedas o qualquier quantia 
dellas, e asi fecha la dicha pesquisa que la faga signar e dar e entregar al dicho 
Alfonso Lopes, mi arrendador mayor o a otro en su nonbre que su poder ouiere 
por do el pueda coger e demandar lo que le pertenesce de las dichas monedas, e 
que el dicho Alfonso Lopes, mi arrendador mayor o otro en su nonbre presentare 
ante vos los dichos alcalldes, e oficiales o ante qualquier de vos la dicha pesquisa 
e vos pedieren que costringades e apremiedes a las presonas que por ella pares- 
Cieren que deuieren las dichas, monedas o alguna dellas que gelas paguen luego 
que lo fagades e cunplades luego asi, segund el tenor e forma de las condiciones 
contenidas enel mi quaderno con quel dicho Alfonso Lopes arrendó de mi las 
dichas monedas, el qual por su parte vos sera mostrado con las penas contenidas 
en las dichas condiciones e costas sobrello recrescidas bien e conplidamente en 
guisa que le no mengue ende alguna cosa, e vos ni los dichos pesquisadores no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas por qualquier o 
qualesquier de vos e de los por quien fincar de lo asi fazer e conplir, mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta 
mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los 
unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano
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publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la $ibdat de Toledo, ocho dias de enero, año del nasfimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrotpentos e veynte e dos años. Va es- 
cripto entre renglones o diz, yo Luvs Ferrandes de Carrion la escreuir por man
dado de nuestro señor el rey. F en las espaldas de la dicha carta auia estos non- 
bres Sancho Ferrandes, Pero Ferrandes.

51

1422-11-13. Toledo .— Juan  I I  co m u n ica  a los concejos d e l re ino  de  
M urcia  la carta de  seguro o torgada  a D an ie l M iran , m ercader lo m 
bardo. { Car i .  1411-29, fols. 128v.-128r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e corregidores, e alcalldes, 
e juezes, e merinos, e alguaziles, caualleros, e escuderos, regidores, oficiales, e 
ornes buenos de las gibdades de Murcia e Cartagena, e de todas las otras ^ibdades, 
e villas, e lugares de los mis regnos, e señoríos que agora son o serán de aqui 
adelante, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Daniel Miran, mercader lonbardo, subdito que diz que es del 
duque de Millan, morador en la gibdat de Murcia, se me querello, e dize que por 
quanto el e algunas presonas, e ornes por su mandado entienden de yr o de enbiar 
por algunas partes de los mis regnos, e señoríos con sus mercadorias, e cosas 
para las bender, e conprar que se rebela que vos las dichas justicias o algunos de 
vos que los prenderedes, e prendaredes, o enbargaredes, o faredes prender, e 
prendar, e enbargar a el o a los dichos sus ornes, e presonas que leuaren, e tra- 
xieren, en conpraren, e hendieren las dichas mercadorias por debdas, e marauedis, 
e otras cosas que los concejos de las dichas ^ibdades de Murcia e Cartagena, e 
otros qualesquier de concejos, e presonas syngulares de los dichos mis regnos, e 
señoríos deuan o ayan de dar, e pagar en qualquier manera a otros concejos, e 
presonas de los dichos mis regnos, e señoríos, e de fuera dellos, por lo qual dize 
que no osa andar por los dichos mis regnos, e señoríos, ni yr fuera dellos salua 
e seguramente el ni sus ornes, e presonas con las dichas sus mercadorias, e cosas, 
segund susodicho es, e que sy asv pasare que regebria agrauio, e pidióme por mer
ced que le proueyee sobrello, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediy'iones que no
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prendedes ni prendades ni enbargades ni consyntades prender ni prendar ni en- 
bargar ni tomar al dicho Daniel Miran, mercader lonbardo, ni a sus ornes, e preso- 
ñas los mercadorias, e otras cosas suyas que del traxieren e leuaren, e el ouiere de 
traer, e leuar por las partes de los dichos mis regnos, e señorios, asy por mar co
mo por tierra por ninguna ni algunas de las dichas debdas o marauedis, o otras co
sas qualesquier de las dichas gibdades de Murcia e Cartagena, o otros concejos o 
presonas qualesquier de las dichas gibdades de Murcia o Cartagena, o otros con
cejos, o presonas qualesquier de las dichas gibdades de Murcia e Cartagena, o otros 
concejos, e presonas qualesquier de los dichos mis regnos, e señorios o qualquier 
dellos deuieren, o en qualquier manera ouieren a dar, e pagar a qualesquier otros 
concejos, e presonas de las otras dichas gibdades, e villas e lugares de los dichos 
mis regnos, e señorios, o de fuera dellos saluo por debda propia conocida o por 
ñangas quel deua o aya fecho, o por marauedis de las mis rentas, e pechos, e de
rechos, asy contra el tenor e forma desta mi carta algunos de sus bienes, e mer
cadorias, e cosas les auedes tomado, o prendado, o enbargado que los fagades 
dar, e tornar luego con las costas que sobre la dicha razón ha fecho, e fiziere en 
los cobrar de todo luego bien, e conplidamente en guisa que le no mengue ende 
cosa alguna, e por esta mi carta, o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, tomo e regibo en mi guarda, e encomienda, e so mi seguro, e anparo, e defen- 
dimiento real al dicho Daniel Miran, e a sus ornes, e criados, e apaniaguados, e 
a sus bienes, e mercadorias, e cosas nonbradolos todos por sus nonbres ante qual
quier de vos las dichas justigias que son suyos para que los no maten ni ñeran 
ni lisyen ni regiban ni les sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno syn razón, 
e syn derecho por los ornes, e presonas que ante vos dichas justigias, o ante qual
quier de vos nonbraren de quien dixeren que se regela, e vos mando que les guar- 
dedes e fagades guardar este mi seguro agora e de aqui adelante, e lo fagades asy 
pregonar publicamente por las plagas e mercados acostunbrados cada uno de vos 
que para ello fueredes requeridos en vuestros lugares, e juredigioncs por pregonero, 
e por ante escriuano publico, e el dicho pregón asy fecho sy algunas de las presonas 
que ante que dicha es, fueren, e pasaren contra el que progedades, e pasedes contra 
ello, e contra cada uno dellos, e contra sus bienes a las mayores penas geuiles e cre- 
vos las dichas justigias, o ante qualquier de vos fueren nonbradas en la manera 
mínales que fallaredes por fuero e por derecho como aquellos que van, e pasan, e 
quebrantan seguro puesto por su rey, e señor natural, e los unos e los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez 
mili marauedis a cada uno para la mi camara, por quien fincar de lo asi fazer e 
conplir, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que vos enpla- 
zare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por
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qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, 
e los unos e los otros la conplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriua- 
no publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testi
monio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la gibdat de Toledo, treze dias de febrero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e dos años. Yo el rey. 
Yo Martyn Garfia la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.

52

1422-11-20. Toledo.—Juan  I I  co m u n ica  a los concejos d e l re ino  de  
M urcia  la designación  d e  Ferrari G óm ez de  H errera  com o recau
d a d o r  d e  alcabalas, tercias y  a lm o jo rifa zg o . (A.M.M., Cart. 1411-29. 
fols. 131v.-132r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e regido
res, e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Car
tagena e Murcia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha ^ibdat 
de Cartagena e regno de la dicha gibdat de Murcia, segund suelen andar en rentas 
de alcaualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, e 
arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido, e recabdo, e co- 
gieredes e recabdaredes, e ouieredes de coger e recabdar en renta e en fiadat o 
en otra manera qualquier las alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e otros pechos, 
e derechos, e martyniegas, yantares, e cscriuanias, e portadgos que a mi perte
necen e pertenecer deuen en qualquier manera, e yo mande arendar e coger enes- 
tas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno 
de Murcia este año de la data desta mi carta, e a los terceros, e deganos, e mayor
domos, e arrendadores, e otras presonas qualesquier que touieredes arendado o 
arendaredes o ouieredes de coger o cogieredes las dichas tercias que a mi perte
necen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia 
del fruto que comencara por el dia de la Asensyon primera que viene deste dicho 
año de la data desta mi carta, e se conplira por el dia de la Acension del año 
primero que viene de mili e quatrocientos e veynte e tres años, e a las aljamas de 
los judíos e moros de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado 
de Cartagena e regno de Murcia, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de esecriuano publico, 
salud e gracia.

Sepades que mi merced es que Ferrand Gomes de Herrera sea mi recabdador
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mayor del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia, segund que lo el fue 
el año que agora paso de mili e qua trocen tos e veynte e un años, e que agora 
recabde por mi todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montan o mon
taren en las dichas mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, 
e martyniegas, e yantares, escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judíos 
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas cibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia este dicho año, saluo el seruigo 
e medio serui^io de los dichos judíos e moros que fue mi merced de lo encargar 
a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que re- 
cudades e fagades recodir al dicho Ferrant Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaron e montaren e rendieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e caberas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos que 
me pertenecen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno de 
Murcia en qualquier manera ese dicho año bien e conplidamente, en guisa que le 
no mengue ende alguna cosa, e datgelos e pagatgelos a los plazos e en la manera 
que los auedes a dar e pagar a mi, e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho 
Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar 
por el, tomad sus cartas de pago e ser vos an recebidos en cuenta, e a otro alguno 
ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno ni algunos marauedis de 
las mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, 
e yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabecas de pechos de judíos e moros, e 
otros pechos desas dichas cibdades e villas, e lugares del dicho obispado de Car
tagena e regno de Murcia, saluo al dicho Ferrant Gomes de Ferrera, mi recabda
dor mayor o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no sed cortos que quanto 
de otra guisa dieredes e pagaredes que los perderedes e vos no sean recebidos en 
cuenta e auer los hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcalldes, e 
oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las placas e mercados de
sas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e sy vos los 
dichos arendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas, e algunos de vos 
no dieredes e pagaredes al dicho Ferrant Gomes, mi recabdador mayor o aquel 
o aquellos que por el ouieren de auer e de recabdar todos los dichos marauedis 
e otras cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a dar de las dichas alcaualas, 
e tercias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, 
e cabecas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos del dicho obis
pado de Cartagena e regno de Murcia a los dichos plazos e a cada uno dellos, 
segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho
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es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o al 
que lo ouiere de recabdar por el que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien 
recabdados en su poder e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes 
muebles e rayzes doquier que los fallare, los vendan e rematen asy como por marauedis 
de mi auer, el mueble a tercero dia e a la rayz a nueue dias, e de los marauedis que 
valieren que se entreguen de todos los marauedis que deuieredes a dar las costas 
que sobrestá razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o a quales- 
quier que los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren hendidos yo 
por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, gelos fago 
sanos para agora e para sienpre jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren 
a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de los dichos marauedis 
que deuieredes e ouieredes a dar, mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador 
mayor o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar presos 
en su poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quesieren, e vos 
tengan presos e bien recabdados, e los no den sueltos ni fiados fasta que les dedes 
e paguedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouiere
des a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha 
es, e sy por esto que dicho es menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, saluo sy los sobredichos mostra
ren luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador mayor 
villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia, e de todas 
las otras gbdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e de cada una 
dellas que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o por
tero que se y acaesgere, e a qualquier e a qualesquier dellos que les ayudedes e 
ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda en 
tal m anera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos e los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced,e de diez mili m araue
dis a cada uno de vos para la mi camara, saluo sy los sobredichos mostraren 
luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador mayor 
o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de 
vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sig
nado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do
quier que yo sea los concejos por vuestros procuradores sufigentese, e uno o dos 
de los oficiales de cada lugar presonalmente con presoneria de los otros, del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e 
los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonia syg
nado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.
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Dada en la gibdat de Toledo, vevnte dias de febrero, año del nasgmiento del 

nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e dos años. Yo 
Juan Garfia de Valencia escriuano de nuestro señor el rey la fiz escreuir por su 
mandado, Juan Garfia, escriuano. E en las espaldas de la dicha carta estauan es- 
criptos estos nonbres, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, Juan Garfia, escriuano, 
Pero Ferrandes, Pero Roys.

53

1422-11-27. Toledo .— Juan  I I  co m u n ica  a todos los concejos d e l re ino  
d e  M urcia  e l cuaderno  de  alcabalas de 1422. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 133v.-143v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e jurados, 
e justicias, e otros oficiales qualesquier de las gbdades de Cartajena e Murcia, e 
de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gbdat de Cartajena e del 
regno de la dicha ?ibdat de M urga, segunt suelen andar en rentas de alcaualas 
en los años pasados, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta de 
quaderno fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud 
e gracia.

Sepades que por conplir las cosas ordinarias que son necesarias para el man
tenimiento, e despensa, e  rabiones de la mi casa, e de la reyna doña María, mi 
muger, e de la infanta doña Catalina, mi hermana, e de las otras reynas e infan
tes, e de los condes, e ricos ornes, e caualleros, e escuderos, e otras presonas de 
los mis regnos, e para las pagas e tenencias de las mis villas e castillos fronteros 
de tierra de moros, e de las otras villas e castillos fronteros de los mis regnos; e 
otrosí para pagar las tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones, e dadiuas que 
yo do a los mis vasallos, e a los otros del mi señorío, e de fuera del, e para las 
otras cosas que de cada dia son necesarias de conplir que es mi merced que se 
paguen e cogan las alcaualas del diezmo de todas las cosas que se hendieren e 
conpraren este año de mili e quatrogentos e veynte e dos años, segunt que se co
gieron e pagaron el año que paso de mili e quatrogentos e veynte e un año, e 
se deuen coger e pagar de todas las dichas cosas que se hendieren e conpraren, 
saluo de armas, e de cauallos, e de potros, e de mulos, e muías de sylla, e de 
pan cozido, e de libros, e de aljófar en grano que no sea puesto en ninguna ni 
alguna lauor, e de oro, e plata amonedada, e de otra moneda amonedada, e de 
falcones, e acores, e gauilanes, e de otras aues de caca.

Las quales dichas alcaualas es mi merced de mandar coger con condición quel 
bendedor pague toda la dicha alcauala enteramente de todo lo que se hendiere,
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segunt se cogio, e pago, e se deuia coger e pagar el dicho año pasado de mili e 
quatrocientos e veynte e un años, saluo del azeyte que se vendiere e conprare en 
la $ibdat de Seuilla, que es mi merced que pague el alcauala dello cada uno dellos, 
la meatad el conprador e el vendedor, segund que lo pagaron el dicho año pasado.

Es mi merced e mando que ninguno ni algunos reynas, e infantes, e duques, 
e maestres, priores, e ricos ornes, caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, 
e otras presonas algunas de qualquier ley, o estado, o condición que sean que se 
no escusen de pagar las dichas alcaualas por cartas, ni preuillejos, ni alualaes ge
nerales ni especiales, ni usos, ni costunbres, ni por otra razón alguna, saluo los 
que cneste mi quaderno serán nonbrados, las quales dichas alcaualas es mi merced 
de mandar arendar con lo saluado de los años pasados, segund que esta en los 
mis libros con las condiciones sobredichas, e otrosy con las condiciones que aqui 
dirán:

Primeramente que yo no pague alcauala alguna por las villas, e lugares, e here
dades mias que yo mandare hender. Otrosi que se no pague alcauala alguna de 
la plata, e billón, e cobre, e rasuras que conprare e hendieren para las casas de 
las monedas que yo mando o mandare labrar en los mis regnos; e otrosy que no 
pague alcauala del mi para que yo hendiere o mandare hender en qualesquier 
partes de los mis regnos; e otrosy que los concejos, e presonas de qualesquier 
cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos que no paguen alcaualas del pan que 
por mis cartas les enbiare demandar conprado.

Otrosy que ninguno ni algunos de los estrangeros de fuera de los mis regnos 
que paguen alcauala del pan que troxieren por mar a hender a Seuilla.

Otrosy que yo no pague alcauala del azeyte que yo mandare hender, pero quel 
conprador que pague su parte que es la meatad del alcauala.

Otrosy que los vezinos e moradores de las villas de Tarifa, e de Teba, e de 
Oluera, e de Alcala la Real, e de Alcala de los Gazules, e de Cabra, e eso mesmo 
las villas de Antequera, e Zahara, e de la Torre de Alhaquen, e de Cañete, e de 
Pruna, e de Hazualmara, e de Xebar, e Conche que se ganaron de los moros los 
años que pasaron de mili e quatrocientos e siete e de mili e quatrocientos e diez 
años, e se ganaren de los dichos moros dende en adelante que sean francos que 
no paguen alcauala de las cosas que hendieren de su labranza e crianca de las 
dichas villas e su términos en las cibdades e villas del arcobispado de Seuilla, e 
de los obispados de Cordoua, e Jahen, e del esparto, e ortaliza, e frutas que lieuan 
a hender de las dichas villas al dicho arcobispado, e en los dichos obispados, se
gund se contiene en sus preuillejos mostrando sobrello fe del alcayde de cada villa 
o lugar, o de dos jurados de cada una de las dichas villas o de qualquier dellos.

Otrosi que las villas, e castillos de Alcaudete, e Xodar, e la Guardia, e Medi- 
nasidonia, e Lucena, e Arcos, e Espera, e Bejer que no pagen alcauala de las co
sas que hendieren de su labranca e crianca que son pan, e bino, e azemilas, e
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ganados enel dicho arzobispado e obispado ni dentro de las dichas villas de lo 
que vendieren e conpraren para su mantenimiento.

Otrosí que los bezinos e moradores de las villas, e castillos de Fuente Rabia, 
e las otras villas e castillos fronteros de tierra de moros aqui no dan paga de pan 
ni dineros, e nunca pagaron alcauala que la no paguen de las cosas que hendieren 
dentro en las dichas villas, e lugares, e sus arauales para su proueymiento e man
tenimiento.

Otrosí por quanto el rey don Johan mi ahuelo que Dios perdone franqueo por 
sus preuillejos que no pagasen alcauala giertas presonas de valderas, e quanto el 
dicho preuillejo les auia dado no auian de pagar, saluo la meatad del alcauala, e 
pues agora es mi merced quel bendedor pague toda la alcauala, declaro e mando 
que todas las dichas presonas de balderas contenidas enel dicho su preuillejo sean 
quitos que no paguen la meatad de la dicha alcauala, segunt que lo entonce eran, 
e la meytad que auian de pagar los conpradores que la paguen los sobredichos 
de balderas a los mis arrendadores, pues que en la benta la pueden cargar a los 
conpradores si quisieren, e que las dichas presonas que no puedan tener ni ten
gan cada uno dellos mas de una tienda para bender paños e otras cosas quales- 
quier, e esto se entienda en la gbdat, o villa, o lugar do moraren e no en otra 
parte.

Otrosí que Gelues que es enel arzobispado de Seuilla que no paguen alcauala 
los bezinos e moradores della de lo que hendieren dentro enel lugar para prouey
miento e mantenimiento de los que enel dicho lugar moraren.

Otrosí que los bezinos e moradores de la Puebla de Santa María de Guada
lupe, e otras qualesquier presonas que no paguen alcauala de qualesquier cosas 
que hendieren e conpraren en la dicha Puebla para su proueymiento e manteni
miento dellos, e del dicho monesterio, e de los que y biuieren, e por y pasaren 
no enbargante que las tales presonas los travan de otros lugares a bender a la 
dicha Puebla.

Otrosí quel pueblo de la puente de Villafranca que es del arzobispado que 
no paguen alcauala de las cosas que hendieren el dicho lugar para su proueymiento, 
saluo del pan en grano que no sea para su proueymiento, e de los ganados biuos, 
c de las piezas de paño enteras, e de las azemilas, e potros, e asnos, e yeguas, e 
puercos, e bacas, e bueyes que se hendieren que no sean de su labranza para su 
proueymiento que es mi merzed que paguen alcauala.

Otrosí que los benteros de las bentas que son en los arzobispados de Toledo, 
e de Seuilla, e en los obispados de Cordoua, e Jahen, e Segouia, e Cuenca, e Car- 
tajena que no paguen alcauala de qualesquier biandas que vendieren en las dichas 
bentas para mantenimiento e proueymiento de los que por y pasaren e enel puerto 
de la Mala Muger, e enel puerto de la Losylla, e otras qualesquier bentas del 
dicho obispado del pan, e bino, e carne muerta, e pescado, e azeyte, e lugunbres 
que se vendieren en los dichos lugares para proueymiento de los que y moraren,



e los que por y binicren, e pasaren, saluo los benteros, e mesoneros de las ventas 
que son enel Axarafe de Seuilla e la Ribera, e las bentas que son o fueren a media 
legua o dendo ayuso de qualquier poblado, que es mi merced que paguen alcauala 
de lo que vendieren por quanto en otra manera con malicia se farian muchas en- 
cobiertas e engaños.

Otrosi es mi merced que no paguen alcauala de las cantinas, e de los gana
dos, e otras cosas que qualesquier presonas asy de cauallo como de pie sacaren 
de tierra de moros en tienpo de guerra de los mis regnos de la primera benta 
que los dichos caualgadores e sacadores, e otros por ellos hendieren las dichas 
cosas que asy robaren e sacaren de la dicha tierra de moros a los mis regnos o 
al real o reales donde las troxieren e hendieren.

Otrosy es mi merced que sean guardadas a los mercadores de Venencia, e de 
Florencia los preuillejos e franquezas que les el rey mi padre otorgo, segund e 
en los dichos preuillejos se contiene, e que por esto no me sea puesto descuento 
alguno por los arendadores de las dichas alcaualas ni de las otras mis rentas.

Otrosy que sean guardadas a los escriuanos a quien el rey mi padre e mi señor 
que Dios perdone, e yo auemos fecho merced de las dichas escriuanias, segunt que 
enellas se contiene, e que por esto no pongan descuento alguno los dichos aren- 
dadores.

Otrosy por quanto las presonas que venden los pinos para las mis tarafanas 
de Seuilla se me querellaron que como quier que sienpre se uso de no pagar al
cauala ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno de los pinos que se conprasen 
para las dichas mis tarafanas de Seuilla que los arendadores de las dichas alcaua
las que los demandan los dichos derechos, e los traen a pleito sobrello, por ende 
es mi merced que se no pague alcauala ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno 
de los pinos que me hendieren para las dichas mis tarafanas en qualquier manera.

Otrosy que sean guardadas las mis cartas de mercedes que yo he fecho a 
giertas presonas de ciertas escriuanias de las mis rentas de algunos arcobispados, e 
obispados, e merindades, e comarcas, segund en las dichas mis cartas se contiene, 
e que por esto que los arendadores que arendaren las dichas rentas que me no 
pongan por ello descuento alguno.

Otrosi que los bezino se moradores de la Puebla de Santa Maria de Mena 
que no paguen alcauala de las cosas que vendieren enel dicho lugar para su prouey- 
miento; e otrosi para mantenimiento suyo e de los que y biuieren e por y pasare; 
e otrosy de las biandas de las que enel dicho lugar hendieren por menudo asy 
como pescado, e carne muerta, e otras biandas semejantes a algunas presonas bc- 
zinos e moradores de algunos lugares de su comarca; e otrosi que sy algunos de 
fuera parte troxieren bino a vender al dicho lugar, de lo que vendieren por me
nudo enel dicho lugar acunbres o menos a los del dicho lugar o a otros de los que 
por y pasaren que no paguen dello alcauala, pero sy el vendedor hendiere a al
gunas presonas en badis media cantara o mas en caso que gelo venda a acunbres
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que paguen dello alcauala, e eso mesmo que se no pague alcauala de la fruta, e 
ortaliza que se hendiere para proueymiento e mantenimiento de los que y mora
ren, e por y pasaren.

Otrosy es mi merced quel arendador o el fiel que ouiere de coger las dichas 
alcaualas que sea tenudo de fazer pregonar publicamente en la <;ibdat, o villa, o 
lugar donde fuere arendador o fiel como es arendador o fiel, e donde mora e 
posa porque los que alguna cosa hendieren hayan a gelo fazer saber a la dicha 
casa que señalare, e fecho el dicho pregón sy alguno o algunos ouieren hendido 
o vendieren dende en adelante alguna cosa sea tenudo de gelo yr fazer saber al 
dicho arendador o fiel a la dicha casa después quel dicho pregón fuere fecho fasta 
tres dias primeros siguientes enesta manera, que sy la hendida se fiziere el lunes 
en qualquier ora del dia que lo faga saber el miércoles en todo el dia fasta el sol 
puesto, e por esta mesma cuenta faga saber lo que acaeciere en qualquier de los 
otros dias declarando por granado e por menudo lo que vendió, e porque quantia, 
e a que presonas, e en que dia, pero si al dicho plazo no gelo fiziere saber que le 
pague lo que montare el alcauala de lo que asy ouiere hendido conel quatro tanto, 
e si no fallare al dicho arendador o fiel dentro en la dicha casa para gelo fazer 
saber que lo faga saber a su muger o alguno de su casa, e si ay no fallare alguno 
que lo faga saber a uno o dos bezinos de la calle donde morare o posare el dicho 
arendador o fiel dentro enel dicho plazo so la dicha pena, los quales dichos be
zinos es mi merced que sean creydos sobrello por su juramento, e eso mesmo sea 
tenudo el conprador de fazer saber al dicho arendador o fiel dentro enel dicho 
plazo so la dicha pena por la forma e manera susodicha que lo ha de fazer saber 
el dicho bendedor e so la dicha pena porque sy el dicho bendedor lo no fiziere 
saber, segund dicho es lo sepa el dicho arendador o fiel para cobrar del dicho ben
dedor lo que montare el alcauala de lo que asy vendiere por si el dicho bendedor 
lo fiziere saber enel dicho termino que en caso que lo no faga saber el dicho con
prador que no cava por ello en pena alguna.

Otrosí que sean tendos los que asy hendieren alguna cosa de pagar el alcauala 
dello al dicho arendador o fiel desde el dicho dia que la dicha hendida fiziere fasta 
quinto dia contando lunes, e martes, e miércoles, e jueues, e viernes fasta el sol 
puesto, e asy por esta cuenta los otros dias, e sy el dicho plazo no le pagare la 
dicha alcauala que sea tenudo el dicho bendedor de gela pagar conel doblo, pero 
si enel dicho plazo del dicho quinto dia el dicho bendedor no fallare al dicho 
arendador o fiel en la dicha casa do morare o posare o alguno de su casa quel 
dicho arendador touiere para re?ebir la dicha alcauala quel dicho bendedor tenga 
en sy lo que montare la dicha alcauala, e sea tenudo de recodir conello al dicho 
arendador, o fiel, o al que lo ouiere de recabdar por el desde el dia que gelo de
mandare fasta dos dias primeros siguientes so la pena susodicha, pero si el ben
dedor fuere abenido conel arendador por todo lo que vendiere que le pague gierta 
quantia de marauedis, por la qual razón no es tenudo de le fazer saber las ven-
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didas que vendiere, mando quel conprador o conpradores que del tal bendedor 
alguna cosa conprare que aunque lo faga saber al arendador que no cava por ello 
en pena.

Otrosi es mi merced que si el dicho vendedor o vendedores no fueren del 
lugar onde la tal benta se fiziere o fueren oficiales mios o en algunas ?ibdades, o 
villas, o lugares de los mis regnos que antes quel conprador que fuere bezino o 
morador en la tal gibdat, o villa, o lugar do se fiziere la dicha mercadoria pague 
al dicho bendedor o bendedores los marauedis que les ouiere a dar de la conpra 
que dellos fazen lo faga saber al dicho mi arendador 50 la dicha pena, e sy lo 
no pudiere auer que lo faga saber a los de su casa o alguno dellos, c si no fallare 
alguno en la dicha casa que lo faga saber a uno o dos bezinos de la calle donde 
morare el arendador, segund se contiene en la ley que esta ante desto, e sy el 
dicho arendador le requeriere que detengan en sy el alcauala de la tal conpra 
que sea tenudo de la detener en sy e recodir conella al dicho arendador fasta dos 
dias primeros sigientes, e sy no fallare al dicho arendador que detenga en sy la 
dicha alcauala fasta quel dicho arendador lo sepa e desde el dia quel dicho aren- 
dador le requiriese sea tenudo de gela pagar fasta dos dias primeros sigientes, saluo 
si el dicho vendedor mostrare como el dicho arendador recibía del la dicha al
cauala, e que los juezes e alcaldes de la cibdat, o villa, o lugar do esto acaeciere, 
e los mis notarios e alcaldes de la mi corte sean tenudos de lo judgar asy, e sy 
fuere menester de fazer sobrello juramento asy el dicho vendedor o conprador 
como el dicho arendador o los de su casa o los bezinos a quien fuere fecho saber 
la dicha mercadoria que los apremie que lo fagan seyendo sobrello requeridos, e 
sy lo asy no fizieren quel dicho juez o alcalde pague al dicho mi arendador la di
cha alcauala conel seys tanto, e esto es mi merced que se faga e cunpla asy en todas 
las cosas que se hendieren e conpraren, saluo enel vino que se hendiere por me
nudo e en la carne muerta, que es mi merced que se faga saber e se pague, segund 
e en la manera que se contiene en las condiciones deste mi quaderno que fablan 
en razón del vino que se hendiere por menudo e de la carne muerta.

Otrosi es mi merced que los que vendieren algunas cosas por menudo asy 
como especias, e frutas, e capatos, e leña, e otras cosas semejantes que den cuenta 
con pago de lo que asy hendieren a los arendadores que lo ouieren de auer cada 
que les fuere demandado enesta manera de lo que hendieren en gres que valiere 
de treynta marauedis ariba cada cosa a una presona e en un dia que nonbre la 
casa que vendiere e a quien, e en que dia, e de lo que fuere de treynta marauedis 
ayuso, que lo libre el juez o alcalde de la cibdat, o villa, o lugar do esto acaeciere 
por prueua o juramento.

Otrosy es mi merced que los que algunas mercadorias e otras cosas vendieren 
en las aduanas que son por mi ordenadas en frontera de Aragón, e de Nauarra, 
e de Granada que pague de alcauala de beynte marauedis uno, e dende ariba, e 
dende ayuso a este respecto e no mas.
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Otrosí que de los bienes rayzes que se vendieren e trocaren de que se deua 
pagar alcaualas, que se pague el alcauala dellos enel lugar a do estudiere la here- 
dat, e que los escriuanos e notarios ante quien pasaren las vendidas de las dichas 
heredades sean tenudos de lo fazer saber al tercero dia primero sigiente a los di
chos mis arendadores sy la heredat fuere enel lugar do se fiziere el contracto o 
en su termino, e sy no fallare al dicho arendador en la casa que touiere señalada 
que lo faga saber a su muger o a alguno de su casa, e sy no fallare y alguno que 
lo faga saber a uno o dos vezinos de la calle donde morare o posare el dicho aren- 
dador enel dicho plazo, e sy lo asy no fiziere que pierda el oficio e pague lo que 
montare la dicha alcauala conel quatro tanto.

Otrosí que la alcauala de los bienes muebles se pague donde los bienes mue
bles se entregaren, saluo de los paños, e ganados, e lanas que es mi merced que se 
pague el alcauala dellos, segunt e en la forma e en la manera que se contiene en 
la ley que esta delante desto que fabla en razón de los dichos paños, e ganados, 
e lanas, segund lo arendaren e declararen los mis contadores, pero por quanto 
algunas presonas de las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos a entencion 
de furtar la dicha alcauala van con sus ganados, e otras cosas, e mercadorias a 
los castillos fronteros donde no pagan alcauala, tengo por bien que qualquier que 
vendiere qualesquier ganados e otras qualesquier cosas en los dichos castillos fron
teros que pague toda el alcauala de todo lo que asy vendieren a los vezinos e mo
radores del dicho lugar franco a los arendadores del lugar donde fueren vezinos 
e moradores los dichos vendedores faziendo lo saber al arendador del dicho lugar 
el dia que llegare a su casa fasta tercero dia, e pagando la dicha alcauala al dicho 
arendador fasta segundo dia so las penas contenidas en la ley que fabla enesta 
razón, e sy algunas presonas qualesquier que no fueren vezinos e moradores en 
los mis regnos vinieren a vender ganados, e otras cosas qualesquier al dicho lugar 
o lugares francos quel vezino o morador de los mis regnos del lugar que no fuere 
franco que dellos conpraren alguna cosa que sean tenudos de recabdar del ven
dedor toda el alcauala quel dicho vendedor deue pagar al arendador donde el 
dicho conprador fuere vezino o morador, e que lo faga saber, e que lo pague a 
los dichos plazos so las dichas penas.

Otrosy por quanto yo por alcauala librada del rey de Aragón, mi tio que Dios 
perdone, mande arendar en algunos años pasados las alcaualas de las heredades, 
e de los ganados biuos, e las rentas de las mercadorias de los paños, e del azeyte 
de la gibdat de Seuilla con ciertas condiciones, e me fue fecha relación que por 
quanto a esa sazón se arendauan por menudo las rentas de la dicha c>bdat, e su 
arcobispado no se auian puesto las tales condiciones enel mi quaderno, e agora yo 
mandaua arendar por partidos las dichas rentas, e se auian a sacar mis cartas e 
quaderno dellas que sy las dichas condiciones no fuesen puestas e declaradas cnes- 
te mi quaderno recrecerían grandes pleitos e contiendas entre los mis arendadores 
de la dicha c¡bdat e de las otras cibdades, e villas, e lugares del dicho su arco-
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bispado de que venia a mi muy grand daño e menoscabo en las dichas rentas, e 
me pidieron por merced que lo mandase declarar eneste mi quaderno, por ende 
yo por los quitar de pleitos e contiendas, e porque a mi no venga por ello daño 
ni menoscabo en las dichas rentas, es mi merced de mandar arendar las dichas 
rentas con las condiciones que aqui dirá:

Primeramente con condición quel alcauala de los ganados biuos que conpra- 
ren los carniceros de Seuilla, e de las otras cibdades e villas del dicho arcobispado, 
e del obispado de Cádiz en todo el dicho arcobispado e obispado que sea para 
los arendadores de las alcaualas de los ganados biuos de la dicha cibdat de Seuilla, 
e de las otras cibdades e villas del dicho arcobispado o obispado para cada uno 
lo que le pertenece, segund la renta que touiere arendada en cada una de las 
dichas cibdades e villas del dicho arcobispado e obispado, e que los dichos carni
ceros sean tenudos de retener en sy el alcauala de los tales ganados que asy con- 
praren e la pagar a los arendadores de la cibdat o villa donde fuere vezinos d 
moradores e vendiere por menudo los dichos ganados, demas del alcauala que 
ouiere a pagar de la carne muerta que vendieren de los dichos ganados.

Otrosy con condición que todos paños que binieren por la mar a Seuilla, e 
se vendiere en qualquier cibdat, o villa, o lugar del dicho arcobispado o obispado 
antes que lleguen a la dicha cibdat de Seuilla quel alcauala de la primera venta 
dellos sea para el arendador de la renta de las mercadorias de los paños de la di
cha cibdat de Seuilla.

Otrosy con condición quel alcauala de las heredades que los vezinos de la 
dicha cibdat de Seuilla o qualquier dellos vendieren o trocaren en la dicha cibdat 
de Seuilla e su tierra, e en los lugares e señorios del Axarafe e Ribera asy a ve
zinos de la dicha cibdat de Seuilla como a otras partes qualesquier que sean para 
los arendadores de las alcaualas de las heredares de la dicha cibdat de Seuilla.

Otrosy con condición quel alcauala del azeyte que se vendiere enel Axarafe 
de dos arendado ariba que sea para el arendador del alcauala del azeyte de la di
cha cibdat de Seuilla.

Otrosy por razón que en los troques que se fazen encubren algunos el alcauala 
e no pagan, mando que todos los troques que se fizieren de unas cosas a otras 
semejantes e no semejantes quier ande enellos dinero o no, que de todo se pague 
el alcauala al arendador seyendo cada cosa apreciada por lo que vale, e que lo 
aprecie al alcalde que librare la dicha alcuala o otro orne bueno a quien el dicho 
alcalde lo encomendare, e que cada uno pague lo que deuiere pagar de alcauala 
de la valia en que la cosa asy fue apreciada a los plazos e so las penas puestas 
contra los vendedores pero en los plazos en que se deue fazer saber la vendida e 
pagar el alcauala della, entiéndase el plazo a que se deue fazer saber la vendida e 
pagar la alcauala della, entiéndase el plazo a que se deue fazer saber el dicho tro
que desde el dia quel dicho troque fuere fecho fasta tercero dia, e pague el alcauala 
del dicho troque fasta el dicho segundo dia por la forma e manera susodicha que 
las cosas del dicho troque se apreciaren fasta tercero dia, saluo de las cosas que
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se no han de pagar alcauala, e de lo que se diere en casamiento o por lo que 
ouiere de dar en casamiento que no aya alcauala.

Otrosy es mi merced que los paños, e ganados biuos, e lanas que se vendieren 
en la gibdat de Cuenca e su termino, e en los señoríos, e obispado que son enel 
partido de la dicha gibdat que paguen alcauala dellos a los arendadores que aren- 
daren las alcaualas de los paños, e ganados, biuos, e lanas de la dicha gibdat de 
Cuenca, e por esta mesma via se pague el alcauala de los dichos paños, e ganados 
biuos, e lanas que se vendieren en las otras gibdades e villas de los mis regnos 
al arendador o arendadores que arendaren las alcaualas de los paños, e ganados 
biuos, e lanas de cada gibdat o villa porque se no pueda encobrir lo que se ven
diere yéndose e entregar lo que se vendiere en la gibdat o villa a otro lugar de 
su termino, pero que los que asy vendieren los dichos paños, o ganados biuos, o 
lanas en los dichos lugares que no sean tenudos de pagar el alcauala dellos a los 
dichos arendadores, o saluo enel tal lugar do se vendiere, ni los dichos arendado
res gelo puedan demandar en la tal gibdat o villa donde fueren arendadores ni 
los puedan enplazar sobrello ante los alcaldes de la dicha gibdat, o villa, o lugar, 
saluo ante los alcaldes del lugar donde se vendiere, ca mi merced es que cada 
uno sea demandado ante su juez e no ante otro alguno, pero si el vendedor fuere 
vezino o morador en la dicha gibdat o villa, es mi merced que lo pueda demandar 
ante los alcaldes de la dicha gibdat o villa, e sy los mis contadores mayores en
tendieren que cunple a mi seruigio que se pague el alcauala de los dichos paños, 
e ganados, e lanas en los lugares donde se vendieren e entrgaren, es mi merced 
que lo puedan fazer declarando los tales lugares aunque sean de señoríos, e que 
vala el tal arendamiento que asy fiziere.

Otrosy por quanto a mi es fecha relación que los picoteros de las gibdades de 
Falencia e Zamora fazen muchas infintas e encobiertas enel alcauala que han a 
pagar de los picotes que fazen e venden en las dichas gibdades escusandose de 
pagar el alcauala dellos diziendo que los no venden en las dichas gibdades, e que 
los lieuan a vender a algunas ferias e mercados, e a otras partes fuera de las di
chas gibdades de lo qual recrece a mi deseruigio e grand menoscabo en las mis 
rencas; c otrosy me es fecho relación por parte de los dichos picoteros que los 
dichos mis arendadores de las dichas gibdades les fazen muchos agrauios e desa
guisados, demandándoles e faziendoles pagar alcaualas de los paños que venden 
fuera de las dichas gibdades trayendoles sobrello a pleito e contiendas, por ende 
yo considerando todo esto, e queriendo remediar sobrello por que las tales infin
tas e encubiertas no pasen ni los dichos picoteros paguen mas de lo que deuieren 
ni sean fatigados sobrello, es mi merced que los dichos picoteros registren todos 
los paños que fizieren e touieren cada e quando fueren requeridos sobrello por 
los dichos mis arendadores de las dichas gibdades cada uno en su arendamiento, 
segunt e por la forma e manera e so las penas que yo tengo ordenado en las con- 
digiones del mi quaderno con que yo mande arendar las mis alcaualas de los mis
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regnos, que se registren los paños que touieren qualesquier mercaderos o trape
ros, e asy registrados los dichos picotes que den cuenta dellos a los arendadores 
de los picotes de las dichas t;ibdades a cada uno en su arendamiento desde el dia 
que por ellos fueren requeridos fasta segundo dia primero sigiente, e que se no 
escusen de les dar la dicha cuenta e les pagar el alcauala que dellos ouieren de 
auer porque digan que los vendieron fuera de las dichas ^ibdades en algunas fe
rias e mercados o en otras partes qualesquier, saluo si dentro enel dicho termino 
vos mostraren por testimonio signado de escriuano publico quantos picotes ven
dieron fuera de las dichas «pbdades, e en que lugares, e a que presonas, e como 
pagaron el alcauala dellos a los arendadores de los lugares donde los vendieron e 
de los tales picotes que asy mostraren que vendieren fuera de las dichas gibdades 
en la manera que dicha es, e pagaron el alcauala dellos en los lugares que los ven
dieron, mi merced es que no paguen otra vez alcauala dellos en las dichas gibdades 
de Palenga e (/amora ni en alguna dellas.

E esta dicha condición es mi merced que sea pregonada en las dichas (jibdades 
de Palen^ia e (^amora por pregoneros e escriuanos publico, e fecho el dicho pre
gón que se guardada e conplida a los arendadores questas dichas rentas arendaren, 
segund que enesta dicha condición se contiene, pero es mi merced que este dicho 
pregón no sean temidos de lo demandar a los otros mis arendadores de las otras 
gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos.

Otrosy tengo por bien que de noche no puedan vender ningunos paños ni otras 
mercadorias syn estar a ello presente el arendador o cogedor del alcauala, e que 
los que lo fizieren que cavan en la pena de quatro tanto, e quel alcalde sea tenudo 
de lo judgar asy, e sy no lo judgare asi que caya en la dicha pena.

Otrosy qualquier o qualesquier presonas que troxieren o leuaren qualesquier 
mercadorias de que se deua pagar alcauala e el mi arendador o arendadores del 
lugar do se ouieren a vender le preguntaren de quien las conpre que sea tenudo 
de lo dezir sobre juramento que sobrello faga, e que los arendadores o cogedores 
que el alcauala recabdaren pueda cobrar el alcauala de aquel que lo vendió e el 
alcalde del lugar so la pena susodicha sea tenudo de lo costrenir que lo faga e 
cunpla asy.

Otrosy quel dicho arendador o cogedor de las dichas alcauala puedan poner 
guardas a las puertas de cada villa o lugar que escriuan todos los paños, e mer
cadorias, e otras cosas que troxieren, e que los que las troxieren que sean temi
dos de gelas mostrar después que llegare a do ouiere de descargar ante que abran 
los costales porque den cuenta de lo que vendieren e cobren el alcauala dello, e 
el que lo no fiziere asy que le sea apreciado lo que asy encubriere porque el dicho 
alcalde de la dicha ?ibdat, o villa, o lugar do esto acaeciere e por otros dos ornes 
buenos de buena fama juramentados, e de lo que fuere apreciado que pague lo 
que montare el alcauala quatro vezes, e quel dicho alcalde que lo judgue asy, se
gund dicho es so las penas susodichas, e que sea para el dicho mi arendador o
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cogedor, e para que enesto no pueda ser fecha ninguna encubierta, mis arendado- 
res sellen los paños asy en piezas como en retales e midan los retales declarando 
que paños son, e de que sisa porque les paguen el alcauala de lo que dello ven
dieren, e el paño e el retal que no fuere sellado por el dicho arendador auiendolo 
requerido e seyendo pregonado en la villa o lugar que sea perdido, e sea de los 
dichos arendadores, e si el arendador no pudiere ser auido que vaya al alcalde 
de la tal villa o lugar do esto acaeciere e gelo faga saber e faga la dicha muestra 
ante el dicho alcalde e ante escriuano publico, e esto fecho que pueda vender 
su mercadoria syn pena alguna pagando el alcauala al tienpo que deue so las 
penas susodichas.

Otrosi quel dicho arendador o cogedor de las dichas alcaualas que puedan 
poner guardas a las puertas de los tenderos de los paños e de las otras mercado- 
rias o en los otros lugares do se vendieren porque escriuan lo que vendieren por
que se pueda saber quanto monta el alcauala e la pueda cobrar, e que ninguno 
no pueda poner enbargo enello al dicho mi arendador o cojedor sy no que pague 
en pena cada vegada mili marauedis, e que los pague al dicho arendador o coje
dor, e si el dicho arendador o cojedor quisiere tomar cuenta al mercadero o ten- 
rendador sea tenudo de le dar luego la dicha alcauala so pena de ?ient marauedis 
dero por su libro que sea tenudo el mercadero o tendero de gelo mostrar el dia 
que gelo demandase sobre juramento que sobrello faga que es el libro que le da 
e muestra verdadero que no vendió otros paños algunos demas de los conteni
dos enel dicho libro que asy mostrare so pena de dos mili marauedis para el aren- 
dador e dende en adelante de cada dia de quantos dias pasaren desde el dia que 
le fuere demandado fasta el dia que gelo mostrare que pague dos mili, e el alcal
de de la gibdat, o villa, o lugar que sea tenudo de los apremiar e costrinir que lo 
fagan, e si lo asy no cunpliere el dicho alcalde que pechen otros dos mili maraue
dis para el dicho mi arendador, e que quando el dicho primero requerimiento el 
dicho arendador fiziere al dicho mercadero e tendero que le publique esta ley 
pero quel mercadero estrangero que sea tenudo de fazer libro de lo que vendió 
e conpro e lo de al arendador firmado de su nonbre quando gelo demandare so 
la pena sobredicha.

Otrosi que todos los traperos cosarios e otras presonas qualesquier que paños 
ouieren a vender a baras en las ^ibdades de Toledo e de Cordoua que sean tenu- 
dos de entrar a vender los dichos paños dentro en las alcarrias de las dichas 
Sibdades en la dicha ijibdat de Toledo que los vendan enel alcageria e en el mesón 
que llaman de los paños, do se suelen e acostunbra vender porque no aya encu
bierta alguna en los dichos paños, e pagar el alcauala a los mis arendadores, e 
sy el tal trapero o traperos, e otras presonas qualesquier les fuere fallado que 
vendieren fuera de las dichas alcarrias algunos paños por bara que los pierdan 
por descaminados, e que sean para los dichos mis arendadores de la dicha renta 
de los paños, e aun quel arendador de licencia para sacar a vender los dichos pa-
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ños fuera de las dichas alcarrias, mando quel concejo, e alcalde, e oficiales de la 
dicha ?ibdat que gelo no consientan, pero es mi merced que en la ^ibdat de Cor- 
doua que los dichos traperos e otras presonas puedan syn pena alguna sacar a 
vender los dichos paños fuera de la dicha a lca rria  en las dos ferias de Quaresma 
e de Mayo a la calle de la feria donde acostunbran a vender los dichos paños en 
tienpo de las dichas ferias.

Otrosy qualquier que vendiere alguna mercadoria en qualquier lugar, o trac- 
tare la venta della, o recibiere señal o paga por ella enel dicho lugar do se tracta- 
re, e después la fuere a entregar a otro lugar, si depues tornare la dicha merca- 
doria al lugar do se conpro e dio señal quier por el vendedor o por el mercador, 
mando quel dicho vendedor que pague lo que montare el alcauala enel dicho lu
gar donde la torno conel quatro tanto, porque parece que fizieron infinta en la 
dicha vendida, e no se escuse de la pagar maguer muestre en como la pago en 
otra parte.

Otrosí quel arendador o cojedor que pueda entrar en las casas e bodegas don
de estouiere algund vino con escriuano publico, e quel señor de las casas gelo 
consienta entrar, e catar, e buscar, e escreuir, e apreciar quanto vino es, e en que 
esta puesto en las dichas casas bodegas, e den cuenta dello a los dichos mis arren
dadores, e les paguen el alcauala de lo que vendieren, e sy lo no consintieren quel 
señor del vino sea tenudo de pagar el alcauala del tal vino por la protestación 
que protestare el arendador, e que las justicias del lugar sean tenudos de lo fazer 
e conplir asy so pena de la mi merced e de seyscientos marauedis para la mi ca
ntara, e demas que sean tenudos a pedimiento del arendador de entrar en las di
chas bodegas e saber el vino que esta ay, e fazerles dar la dicha cuenta e pagar 
la dicha alcauala de lo que vendiere, e si lo no fiziere que las dichas justicias que 
sean tenudos de pagar el arendador lo que protestare contra ellos.

Otrosi que qualquier o qualesquier que troxieren vinos de fuera parte de aca
rreo e de sus heredades para vender, quel arendador o arendadores de la alcauala 
de los dichos vinos, los puedan escreuir a la entrada de las puertas de la cibdat, 
o villa, o lugar donde metieren los dichos vinos, e que los que lo troxieren que 
gelo consientan escreuir, e que depues quel señor de los tales vinos que sea te- 
nudo de dar cuenta dellos al dicho arendador o arendadores, e de le pagar el al
cauala dellos descontando lo que dieren, e veuieren, e mostraren que tienen, e 
esto que lo fagan e cunplan so las penas suso contenidas.

Otrosy es mi merced que qualquier o qualesquier que ouiere a vender vino 
por menudo que no sea arouado que lo faga pregonar antes que lo comience a 
vender, c si lo vendieren sin lo pregonar que pague el alcauala de lo montare el 
vino de la cuba, o tinaja, o basija tres vezes, e asy pregonado el dicho vino que 
desde el dia que fuere acabada la cuba, o tinaja, o vasija en que estouiere el dicho 
vino lo fagan saber al dicho arendador fasta tres dias primeros sigientes, e le pa
gue el alcauala que enello montare so pena del doblo, e sy el dicho mi arendador
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dixere que la cuba, o tinaja, o vasija en que estaua el dicho vino fazia mas de lo 
quel dicho vendedor le asy manifestare quel dicho mi arendador o el dicho ven
dedor nonbren cada uno dellos un orne para que amosados en uno aprecien la 
cuba, o tinaja, o otra vasija en que ouiere estado el dicho vino sobre juramento 
que primeramente fagan, e que por el tal apresam iento asy fecho sean temidos 
de estar el dicho arendador e vendedor, e sy alguno dellos no quesiere nonbrar 
e poner el dicho apreciador que los alcaldes de la dicha cibdat, o villa, o lugar do 
esto acaeciere o qualquier dellos nonbren e pongan un orne bueno en lugar del 
que lo no quesiere nonbrar e poner para que conel otro apreciador aprecien el 
dicho vino faziendo primeramente el dicho juramento, e que por lo en que asy 
tasaren los dichos apreciadores el dicho vino fagan estar al dicho arendador o 
vendedor e contringan e apremien al dicho vendedor que pague el alcauala de 
lo que enello montare al dicho mi arendador, e si acaesciere que los dichos aprecia
dores no se acuerden en uno a fazer el dicho apresam iento que los dichos alcaldes 
o qualquier dellos fagan medir de agua la dicha cuba, o tinaja, o otra vasija en 
que ouiere estado el dicho vino de lo que asy fallaren que monta el vino que 
estaua en la dicha cuba, o tinaja, o otra vasija fagan pagar el alcauala dello al 
dicho mi arendador descontando dello lo que razonablemente entendieren que 
puede montar las hezes dello, e mas lo quel dicho vendedor jurare que beuio 
e dio dello ; e otrosí lo que costare medir de agua la dicha cuba, o tinaja, o otra 
vasija que asy fuere medida, pero si el dicho arendador quesiere dexar en jura
mento del dicho vendedor quanto monta el alcauala del vino por se escusar del 
dicho trabajo e costa, quel dicho vendedor sea tenudo de lo fazer, e sy lo que
siere fazer quel dicho alcalde le constringa e apremie a ello e le faga pagar lo 
que el dicho juramento confesare que monta la dicha alcauala.

Otrosí es mi merced que los mis arendadores de la carne puedan poner en 
cada carneceria un peso, e que los carniceros pesen la res enel dicho peso ante 
que la rajen por menudo porque los dichos mis arendadores puedan saber lo que 
peso e cobrar el alcauala, e si el carnicero no lo fiziere requeriendole el arendador 
que pague el carnicero por cada vegada que lo requeriere sesenta marauedis, e 
demas que pague el alcauala de lo que montare la carne que mato.

Otrosí porque me es dicho que las presonas que venden algunos ganados a 
los carniceros fazen enellos muchas encubiertas por furtar el alcauala dellos, es 
mi merced que los carniceros den cuenta de la carne muerta que vendieren, di- 
ziendo de quien la conpraron enesta manera sy conprare de ornes del lugar e de 
su termino que lo faga saber al dicho arendador en la dicha casa quel dicho aren- 
dador señalare, e sy ay no touiere alguno de su casa, e si no fallare y a alguno, 
a uno o dos vezinos de la calle donde morare o posare el dicho arendador fasta 
otro dia primero sigiente so la dicha pena del quatro tanto, e si conpraron de 
ornes de fuera parte que no sean vezinos del lugar do se fiziere la dicha conpra 
o fueren oficiales mios o en la cibdat, o villa, o lugar donde se fiziere la dicha
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conpra que antes que paguen al vendedor lo fagan saber al arendador por la for
ma susodicha, e sy el dicho arendador le requeriere que tenga en sy el alcauala 
que sea tenudo de la tener en sy segunt se contiene en la ley que esta antes desto 
que fabla en razón de fazer saber las mercadorias de las cosas que se vendieren e 
conpraren, saluo sy mostrare que la pago el vendedor, e si dixere que la conpro 
fuera del termino o del obispado que muestre luego enese dia el alcauala signado 
de escriuano publico de como fue pagada el alcauala al arendador del ganado 
biuo del lugar donde se conpro so la dicha pena del quatro tanto; e otrosí quel 
dicho carnicero sea tenudo de mostrar el ganado que dixere que conpro ante que 
lo junte con su cabaña por quel dicho arendador lo escriua, e quel dicho arenda
dor sea tenudo de vr luego que fuere requerido por el dicho carnicero a ver el 
dicho ganado, e lo escriuir si quesiere por quel dicho ganado no este detenido, e 
sy lo no quesiere yr luego, e ver, e escreuir quel dicho carnicero pueda leuar el 
dicho su ganado sin pena alguna, pero si depues el dicho arendador requeriere 
al dicho carnicero que le muestre el ganado que touiere para saber si escriuio 
todo lo que conpro, e sy le es fecho enello alguna encubierta sea tenudo el dicho 
carnicero desde el dia que fuere requerido por el dicho arendador fasta quinze 
dias primeros sigientes de le mostrar e dexar escreuir todo el ganado que touiere 
enese tienpo, asy lo que le quedo del año pasado como lo que touiere de su crian
za; c otrosí sea tenudo el dicho carnicero de pagar el alcauala de la carne que 
matare al arendador de la dicha carne muerta faziendo cuenta conel una vez cada 
semana, e si le no diere la dicha cuenta una vez en la semana seyendo requerido
por el dicho arendador e lo no pagare el alcauala de lo que en la dicha carne
muerta montare por la dicha cuenta que le pague la dicha alcauala dos vezes, e 
si acaeciere quel dicho carnicero escriuere por suyo el ganado que fuere de otro 
e no suyo que pague la valia del dicho ganado al arendador del ganado biuo por 
descaminado.

Otrosv en razón de la carne muerta que vendieren los carniceros e regatones
del mi rastro, mando que todos paguen alcauala, saluo quatro carniceros, el uno
mió, e el otro de la reyna, doña Maria, mi muger, e el otro del infante don Juan, 
mi primo, e el otro de la mi chancelleria que tenga cada uno dellos una tabla e no 
mas, e que no sean francos de otra cosa alguna.

Otrosí tengo por bien que todos los que troxieren ganados, e paños, e merca- 
dorias a las ferias sean tenudos de requerir a los mis arendadores de las alcaualas 
e les fagan saber las cosas que troxieren luego encse dia que llegaren para que 
escriuan los dichos arendadores los que por ellos lo ouieren de auer todo lo que 
troxieren porque los dichos mis arendadores sepan lo que troxieren, e en caso 
que enel dia que llegaren no fallaran al dicho mi arendador ni al que lo ouiere 
de escreuir por el quel que tal mercadorias troxiere que sea tenudo de lo fazer saber 
el dicho mesmo dia que llegaren en casa del dicho mi arendador o cojedor por 
ante escriuano publico o por ante dos testigos, e si en aquel dia vendieren alguna
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cosa ante que lo fagan saber que cavan en la pena susodicha de pagarlo dos vezes.
E por quanto me fue fecho entender que los que vienen a las ferias fazen 

muchos engaños unos con otros por encobrir el alcauala de las cosas que traen 
a las dichas ferias faziendo fabla en uno de entregar las tales cosas en otra parte 
e no en la dicha feria por grant baxa que les fazen de la dicha alcaula, por ende 
mando que todas las cosas que asy troxieren a las dichas ferias e depues las que- 
syeran sacar dellas a vos de dezir que las no pueden vender ni se fallan en las 
vender que se no pueda sacar de las dichas ferias syn alcauala de los mis arenda- 
dores dellas porque los dichos mis arendadores pueden saber que es lo que lieuan 
e sacan dellas, e si de otra guisa la sacaren que paguen el alcauala al mi arendador 
de lo que montaren las dichas mercadorias e cosas conel doblo, e quel dicho mi 
arendador sea tenudo de le dar luego la dicha alcauala so pena de ijient marauedis 
cada dia que le ay detouiere, pero si le no diere el dicho alcauala del dia que 
gelo demandare fasta otro dia sigiente todo el dia quel que touierc la tal merca- 
doria se pueda yr conella sin pena alguna tornando por testimonio signado como 
le no quiere dar el dicho alcauala, e quel alcalde de la gibdat, o villa, o lugar do 
esto acaeciere lo judgue asy syn leuar por ello cosa alguna, e constringa e apremie 
luego al dicho arendador que pague al que touiere la tal mercadoria lo que mon
tare la pena de los dichos gient marauedis del tienpo que le fiziere detener so pena 
quel dicho alcalde pague al que touiere la dicha mercadoria seysgientos marauedis 
por cada vegada que por el fuere sobrello requerido, e si depues aueriguare e 
prouare que las dichas mercadorias o alguna dellas se vendieren en otro lugar qual- 
quier donde no fizieren feria fasta un mes del dia que salieren las dichas ferias 
que el alcauala que enellas montare que sea de los dichos arendadores de las di
chas ferias e no de los arendadores del tal lugar donde depues fueren entregadas, 
e demas si le fuere prouado que se auenieron al precio en la dicha feria que pa
gue la dicha alcauala conel dos tanto, el que las tales cosas vendiere, pero si aquel 
que las las dichas cosas troxo a vender a las dichas ferias las tornare a su casa o 
ally donde las saco e acostunbro tener e depues las vendiere puesto que sea ante 
del dicho mes o después que no pague alcauala sy no ally donde las vendiere, e 
los dichos mis arendadores que sean tenudos de mostrar esta ley a los alcaldes 
de las ijibdades, e villas, e lugares donde ouiere ferias por ante escriuano publico 
porque los dichos alcalldes lo fagan asy apregonar porque todos los que algunas 
cosas e mercadorias troxieren a vender a las dichas ferias sean sabedores e aper- 
i^ebidos dellos, e los quales dichos mis alcalldes mando que lo fagan e cunplan 
asy so las dichas penas, e que lo fagan saber a los mesoneros de los mesones de 
cada lugar e les manden so las dichas penas que ellos que aperciban dellos a los 
sus huespedes que las tales cosas traxieren a vender a las dichas ferias.

Otrosy qualquier que traxiere a vender a qualquier <;ibdat o villa, o lugar 
paños, o ganados, o otras mercadorias que sean tenudos de lo fazer saber luego 
al mi arendador del alcauala todo lo que traxiere por quel dicho arendador pueda
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saber todo lo que asi traxiere, e lo escriuan, e sy el dia que llegare el que la mer- 
cadoria troxiere no podiere fallar al dicho mi arendador o cogedor o al que lo 
Quiere de escreuir quel que la tal mercadoria traxiere que sea tenudo de fazer 
saber todo lo que traxiere por ante escriuano publico o por ante dos testigos en 
su posada del dicho arendador, e sy el dicho arendador no touiere posada en la 
dicha cibdat, 0 villa, o lugar donde la mercadoria llegare mando que vaya escreuir 
todo lo que traxiere ante mi alcallde del lugar, e el que lo asy no fiziere que pague 
conel doblo el alcauala de lo que fuere apreciado que vale aquello que asy traxiere 
seyendo aper^ebido de los mesoneros del lugar segund se contiene en la clausula 
que esta antes desto, e sy el que las tales mercadorias troxiere fuere mercador 
manifiesto mando que sea tenudo de lo mostrar en la manera que dicha es so la 
dicha pena aunque diga que la no tiene para vender.

Otrosy sy algunos paños sacaren de qualquier gibdat, o villa, o lugar, e los 
fueren a entregar a alguna presona que gelos ouiere conprado a algund lugar don
de no fiziere mercado, mando que paguen al mi arendador de la villa o lugar don
de los dichos paños sacaron el alcauala de lo que fuere apreciado que valen los 
dichos paños que entregaren en otra parte, e sy el dicho mi arendador prouare 
que se auenieron al precio estando en la dicha villa, e que por no pagar el alcauala 
se ygualaron que fuesen entregados los dichos paños en otra parte, mando que 
pagen el alcauala conel doblo.

Otrosy mando que todos los mercadores, e traperos, o tenderos que touieren 
paños en piezas o en retales en sus casas o tiendas que los muestren todos al 
mi arendador porque los escreuan e los sellen con su sello, qual los dichos aren- 
dadores quesieren, e midan los retales declarando que paños son, e de que sisa, 
e que den cuenta dellos al dicho mi arendador, e le paguen el alcauala de lo que 
dello vendieren, e sy después fuere fallado que los dichos mercadores, o traperos, 
o tenderos encubren a los dichos mis arendadores algunos paños demas de los 
que fueren escriptos e sellados que todos los dichos paños que fuere fallado que 
asy encubrieron que paguen el alcauala de los tales paños que asy encubrieron 
conel quatro tanto, e esto sea para el mi arendador de la tal renta, e los alcalldes 
de cada lugar sean tenudos de lo judgar asy so la pena eneste mi quaderno con
tenida.

Otrosy qualquier mercador que troxiere paños e otras mercadorias quales- 
quier, e los leuaren de un lugar a otro e dexiere que ha pagado e1 alcauala sea 
tenudo de mostrar alcauala signado de escriuano publico al dia que gela deman
daren los arendadores de aquel lugar donde dixere que la pago, e sy dixieren que 
los traen de fuera del reyno muestre en como pago el diezmo de la entrada a los 
mis arendadores de los diezmos e almoxarifadgos, e sy la no mostrare enel dicho 
dia que le fuere demandada como dicho es que sea tenudo de pagar el alcauala.

Otrosy por quanto los corredores son trabtadores entre los vendedores e los 
conpradores de las conpras e vendidas e troques que se fazen de las mercadorias,
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mando quel corredor e otras qualesquier presonas que las dichas vendidas e 
conpras e troque trabtaren, e los alfayares e tondidores que algunos paños sacaren 
como corredores para algunas presonas que sean tenudos de fazer saber al aren- 
dador o cogedor del alcauala qualquier troque o vendida que por antel se fiziere 
fasta el segundo dia del dia que se feziere la vendida o el troque, e si lo no fe- 
zieren saber que por la primera vegada que sea tenudo de le pagar el alcauala, e 
por la segunda vez que la pague conel quatro tanto, e por la tergera vegada que 
la pague con las setenas, e sy el arendador o cogedor los troxiere en pruna contra 
el vendedor o conprador que vala todo lo que dixere sobre juramento que le sea 
tomado aunque no aya y otro testigo.

E por quanto los mis arendadores mayores que ariendan las mis rentas no 
pueden contentar de ñangas ni pueden sacar ni leuar mis cartas e recudimiento 
para que les recudan conellas antes que comiengen la renta de su arendamiento, 
por lo qual sy no ouiese quien posiese recabdo en los marauedis que la tal renta 
rendiese se perdería e menoscabaría mucho de lo qual se segueria a mi deseruigio 
e dapño, por ende es mi merged que los juezes, e alcalldes, e regidores de todas 
las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos sean tenudos de poner fieles 
para coger e recabdar las dichas alcaualas desde primero dia de enero en adelante 
fasta que los dichos arendadores que las arendaren las vayan cojer e recabdar, 
e los alcalldes, e juezes, e regidores questo no fizieren, mando e tengo por bien 
que paguen por la dicha alcauala del tienpo que no posieren los dichos fieles tanta 
quantia de marauedis quanto montare lo que valió a los arendadores aquella renta 
en otro tanto tienpo quanto fue el tienpo que no posieron los dichos fieles mos
trándolo los dichos arendadores por recabdo gierto, e los marauedis que enello 
montaren que los pague al mi thesorero o recabdador para en cuenta e en pago 
de los marauedis que los mis arendadores me ouieren a dar por las dichas rentas. 
Otrosy mando que no puedan poner ni pongan mas fieles de los que pertenesgen 
poner, segund que fuere la renta en que posieren los dichos fieles, pero que en 
la renta que mas fieles posieren que no puedan ser puestos ni pongan mas de dos 
fieles, e que los dichos fieles que posieren que no sean regidores ni ofigiales, ni 
ornes suyos ni de algunos dellos, e que los dichos fieles den cuenta de lo que 
monto e rendio la dicha renta de que fueron fieles firmando de su nonbre e sig
nado de escriuano publico a los dichos mis arendadores o al que lo ouiere de 
auer por ellos, e que esta dicha cuenta que la den por menudo buena, e leal, e 
verdadera syn arte e syn engaño, faziendo sobrello juramento sobre la señal de 
la cruz e los Santos Euangelios nonbrando el dia, e la casa, e la presona o preso
nas que lo vendieren e conpraren, e el pregio que resgebio la dicha alcauala desde 
el dia que la tal cuenta le fuere demandada fasta quinto dia so pena que pague 
al arendador de la tal renta por cada dia de quantos dias pasaren del dicho quinto 
dia en adelante de la renta que fuere de diez mili marauedis ayuso o fasta en 
diez mili marauedis gient marauedis, e la renta que fuere dende ariba fasta
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fient mili marauedis trezicntos marauedis, e de la renta que fuere de g en t 
mili marauedis ariba quatrocientos marauedis, e la dicha cuenta asy dada que 
los marauedis que enella montare que los de al dicho mi arendador o al que 
lo ouiere de recabdar por el fasta nueue dias primeros se guientes so pena del 
doblo, e fecha la dicha jura e dada la dicha cuenta por la manera suso
dicha quel que fuere fallado que alguna cosa encobrio que lo pague con 
las setentas al mi arendador o al que lo ouiere de recabdar por el, e los que 
renta que fuere dende ariba fasta gient mili marauedis trezientos marauedis, e 
de la renta que fuere de ?ient mili marauedis ariba quatrocientos marauedis, e la 
dicha cuenta asy dada que los marauedis que enella montare que los de al dicho 
mi arendador o al que lo ouiere de recabdar por el fasta nueue dias primeros se
guientes so pena del doblo, e fecha la dicha jura e dada la dicha cuenta por la 
manera susodicha quel que fuere fallado que alguna cosa encobrio que lo pague 
con las setentas al mi arendador o al que lo ouiere de recabdar por el, e los que 
lo asy no quesieren fazer que vos los dichos oficiales o qualquier de vos que le 
prendades luego todos sus bienes e los vendades luego, segund por marauedis 
del mi auer e de lo que valieren que lo fagades luego pagar e conplir, pero 
tengo por bien que sean resabidos en cuenta para su costa treynta marauedis 
de cada millar de lo que diere cogido en dineros, e esta mesma cuenta en la ma
nera ique dicha es, sean tenudos de dar so la dicha pena los arendadores a quien 
pujaren la renta, pero que los que leuaren parte de puja que no ayan los dichos 
treynta marauedis al millar, e esto se entienda que se faga asy en todas .las mis 
rentas.

Otrosy mando que cada quel arendador o cogedor de la dicha alcauala pidie
re a los dichos oficiales de la mi corte o de qualquier gbdat, o villa, o lugar que 
fagan pesquisa e sepan verdat de algunas presonas que vendieren, e que conpra- 
ren encubiertamente algunas heredares e otras cosas faziendo donaciones o enpe- 
ñamiento e otras infinitas por encobrir la dicha alcauala que los dichos oficiales 
que sean tenudos de lo fazer asy, e de las donaciones e enpeñamientos e infintas 
que fuere fallado que fuere fechas de que no pagaron la dicha alcauala, mando 
que sean apreciadas las tales heredades e las otras cosas por un alcallde e dos 
ornes buenos de la gbdat, o villa, o lugar do esto acaesciere sobre juramento que 
sobrello faga, e de lo que montare el apresam iento dello que pague el alcauala 
dello quatro vezes, e quel dicho alcallde que lo judgue asy so la pena susodicha, 
e la pena sea para el mi arendador o cogedor.

Otrosy por quanto me fue fecha relación que algunos señores, e caualleros, 
e otras presonas de las que tienen villas, e lugares que ariendan e fazen arendar 
las dichas alcaualas de las tales villas e lugares e después de arendadas mandan 
fazer pregonar que no se cojan alcaualas en las dichas villas e lugares asy en las 
ferias e mercados dellas como en otra manera porque vengan los meneos e mer- 
cadorias a los dichos sus lugares, e a los mercadores e otras presonas trabtan e
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auienen las mercadorias en otros lugares encubiertamente e van las a entregar a 
otros lugares, e mercados, e ferias que saben que son francos por no pagar la 
dicha alcauala, e por esta razón falles^en los meneos, e las mercadorias en las 
otras cibdades, e villas, e lugares de lo qual viene a mi grand deseruigio e menos
cabo en las alcaualas de las otras gibdades, e villas, e lugares, e por esta razón 
mando e defiendo que ningund señor ni cauallero ni otra presona alguna no pueda 
quitar ni franquear ni quite ni franquee de alcauala ni de parte della ninguna ni 
alguna villa, ni feria, ni mercado so pena de la mi merced e de seys mili maraue- 
dis para la mi camara, e demas mando que todos los que venieren a vender, e 
trocar qualesquier mercadorias, e otras qualesquier cosas en las tales villas, e 
las alcaualas o por otras qualesquier presonas que las franqueen, segund dicho 
para yr a los dichos lugares, e ferias, e mercados franqueados donde la tal quita 
e franqueza fizieren aunque digan o muestren que la pagaron enellas o en qual- 
quier dellas, mi merced es que le no vala la tal paga que dixiere o mostrare que 
fizo, pues que fue a vender a la tal villa, o lugar, o feria, o mercado franco o fran
queado donde fazen la tal quita contra mi defendimiento, c que los arcndadores 
de las <;ibdades, e villas, e lugares donde fueren los tales vezinos e moradores que 
las tales cosas vendieren en los dichos lugares francos o franqueados que fuere 
fecha la tal quita que puedan si quesieren requerir a los alcalldes de las ^ibdades, 
e villas, e lugares que fagan pesquisa sobrello, e que los dichos alcalldes sean 
tenudos de lo fazer, e sean les dadas mis cartas sobrello, la que menester ouieren, 
pero es mi merced que los que fueren a las ferias de Medina del Canpo que no 
entren enesta condición, saluo los vezinos e moradores de Valladolid que salieren 
dende.

Otrosí si qualquier concejo, o caualleros, o rico orne, o rica dueña, o otra 
qualquier presona de qualquier ley, o estado, o condición que sean tomare o en- 
bargare e no quesiere consentir coger las dichas alcaualas quel arendador que 
proteste contra ellos la toma o el enbargo que asv fuere fecho, e mostrando el 
arendador por testimonio signado de escriuano publico la dicha toma o enbargo 
fasta quarenta dias ante los mis contadores mayores o antel mi recabdador de la 
comarca que lo quel arendador protestare contra los que la tal toma o enbargo 
fizieren o pusieren que lo tasen los mis contadores mayores o los sus l u g a r t e 
nientes conel recabdador de la comarca donde fuere la tal toma o enbargo o conel 
su lugarteniente si algunos dellos estouieren en la corte, e que los que la tal 
toma o enbargo fizieren e pusieren que sean tenudos de pagar lo que los dichos 
contadores e recabdadores tasaren, e si el arendador no mostrare por testimonio 
signado de escriuano publico la dicha toma o enbargo enel dicho termino de los 
dichos quarenta dias que dende en adelante no le pueda ser rebebida ni pueda 
por ello poner descuento alguno.

Otrosí por razón que me dixeron que algunos caualleros, e merinos, e algua- 
ziles de algunas ^ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos arendaron o fiaron
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fasta aqui algunas rentas de las dichas alcaualas, e por esta dicha razón agrauiauan 
a los concejos donde los arendauan, e algunas presonas de las que y morauan fa- 
ziendoles pagar mas quantias de marauedis de los que deuian pagar de las dichas 
alcaualas, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni algunos coregidores, 
ni alcalldes, ni alguaziles de ninguna gibdat, ni villa, ni lugar de los mis regnos 
no sean osados de arendar ni fiar ellos ni otro de ellos ninguna ni alguna renta 
desas dichas alcaualas en la dicha villa, o lugar, o comarca a donde fueren oficiales 
ni tomen parte dellas con otro alguno en publico ni en escondido sy no qualquier 
que contra esto fuere mando que pierda el oficio que touiere para sienpre ¡amas, 
e demas que me peche diez mili marauedis para la mi camara.

Otrosi por quanto me fue dicho que en algunas gibdades, e villas, e lugares 
de los mis regnos los dichos oficiales dellas, e otros caualleros, e escuderos, e due
ñas, e otras presonas que no quieren pagar alcauala diziendo que nunca la paga
ron, e que están en posesión de la no pagar, mi merced es e mando, e defiendo 
por este mi quaderno o por el traslado del signado de escriuano publico como 
dicho es, que ninguna ni alguna gibdat, ni villa, ni lugar, realengo, ni abadengo, 
ni ordenes, ni behetrias, ni otros señoríos qualesquier de qualquier ley, o estado, 
o condición que sean ni los dichos caualleros, e escuderos, e juezes, e oficiales ni 
los mis vallesteros de vallesta, ni de maga, ni monederos, ni otras presonas qua
lesquier de qualquier ley, o estado, o condigion que sean que no se escusen de 
pagar las dichas alcaualas por cartas ni por preuillejos, e alualaes que tengan de los 
reyes onde yo vengo, e de qualquier dellos ni de mi, maguer sean confirmados 
del dicho rey mi padre e de como dicho es, ni por otra razón alguna, ca mi mer- 
ged es que todos paguen alcaualas no enbargante que digan que nunca la pagaron, 
e están en posesión de la no pagar ni que en los dichos preuillejos, e cartas, e 
alualaes se contenga que sean quitos de alcaualas o de otro trebuto qualquier no 
enbargante qualquier ordenamiento o condigion que sea que yo aya fecho o man
dado fazer, ca mi merged es que todos paguen alcauala, e que ninguno ni algunos 
no se escusen ni sean escusados de pagar la dicha alcauala, saluo las dichas villas, 
e castillos, e carnigeros que son saluados en las mis condigiones, e eneste mi qua
derno son declaradas e nonbradas, por quanto tal posesión no puede ser dicha 
posesión ni perestaue en prejuyzio mió ni de las mis rentas, e si algunos congejos, 
e condes, e ricos ornes, e perlados, e caualleros, e escuderos, e otras presonas de 
orden e de religión o de otro estado o condigion que sea tienen algunas cartas e 
preuillejos del rey don Alfonso, e del rey don Enrrique mi padre e mi señor que 
Dios perdone, e de mi, e de los otros reyes pasados, o dadas o confirmadas del 
dicho rey mi padre, e de mi como dicho es, que ayan las dichas alcaualas algunas 
gibdades, o villas, o lugares, o presonas tengo por bien que las no ayan, e que las 
cogan para mi los dichos arendadores o cogedores, e vos los dichos congejos que 
los recudades e fagades recodir conellos, e no aquellos a quien fueron o fuesen 
dadas como dicho es.
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Otrosy por razón que me fue querellado, e he sabido por cierto que algunos 

concejos, e oficiales, e caualleros, e escuderos, e otras presonas del mi señorío que 
an fecho e fazen entre ellos posturas e ordenamientos encobiertamente de no 
arendar las dichas alcaualas e las otras mis rentas, por lo qual viene a mi muy 
grand deseruigio, e en las mis rentas muy grand daño, por ende tengo por bien 
que qualquier que lo fiziere o fuere en consejo dello que pierda todos sus bienes 
que touiere, e que sean para la mi camara, e si fuere concejo que pague todo lo 
quel arendador protestare por la dicha renta, e los oficiales que enello se acaes- 
dieren e lo no íizieren saber luego que pierda todos sus bienes que touieren, la 
meytad para la mi camara, e la otra meytad para el acusador, e si los corregidores, 
e alcalldes de las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos fueren requeridos 
por los mis contadores mayores o por los a quien yo encomendare o mandare que 
fagan e arienden las dichas mis rentas o por los arendadores mayores que las de 
mi arendaren, o por otros por ellos, o por qualquier dellos que fagan pesquisa 
sobre la dicha fabla e liga que sean tenudos de fazer luego la dicha pesquisa, e 
si por ella fallaren algunos culpantes que fagan luego exsecugion en sus bienes 
por las dichas pena so pena de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara.

Otrosí por quanto me dixeron que algunos concejos fizieron c fazen syn mi 
ligengia e syn mi mandado trebutos nueuos en que mandan pagar cosa cierta de lo que 
se vende e conpra no seyendo uso ni costunbre, e por esta razón que se escusan 
muchos de no conprar e vender, por lo qual se menoscabaua en mucho en las 
dichas mis alcaualas, por ende mando quel concejo quel tal trebuto o trebutos 
fizo o fiziere sin mi ligengia que lo desfaga luego desde que fuere requerido fasta 
diez dias e no lo desfaziendo que sean tenudos a lo que contra ellos por esta ra
zón fuere protestado por los dichos mis arendadores, e mando que de aqui ade
lante los dichos congejos no fagan trebutos algunos syn ligengia. e syn mi man
dado, pero si yo he dado o diere ligengia a algunos congejos para echar el dicho 
trebuto que por esta razón no me pongan ni puedan poner descuento alguno los 
mis arrendadores.

Otrosí por quanto me fue fecho relagion que algunos juezes ordinarios de las 
gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos son nigligentes en fazer c mandar 
fazer exsecugion por los marauedis que algunas presonas deuian de las mis rentas, 
por ende mando a qualquier alcallde o alguazil mayor como menor que fueren 
requeridos por qualquier o qualesquier que marauedis ouieran de auer c de re- 
cabdar de las mis rentas que fagan entrega e exsecugion en qualesquier que algu
nos marauedis les deuieren o ouieren a dar con las penas en que fueren caydos, 
segund la obliggion que fizo, e si enello luenga posiere por negligengia o maligia 
que pierda el ofigio, e que pague por cada vegada mili marauedis, la meytad para 
la mi camara, e la otra meytad para el acusdor.

Otrosi por quanto me es dicho que algunos alcalldes, e alguaziles, e regidores, 
e escriuanos de algunas gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos quando
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ponen los fieles de las dichas alcaualas que leuan algunas contias de marauedis 
por les dar alcauala con que les recudan e usen de las dichas fieldades; e otrosí 
que toman dellos a parte dadiuas por nonbrar e poner los dichos fieles, lo qual 
es mi deseruigio e daño de las dichas rentas, por ende es mi merced que ninguno 
ni algunos alcalldes, o corregidor, o escriuano, o otro oficial qualquier de las di
chas ?ibdades, e villas, e lugares que tomare en publico e en escondido por poner 
los dichos fieles o alguno dellos e dar las dichas alcaualas marauedis algunos o 
otra cosa por el que lo torne e pague conel doblo al mi arendador que fuere de 
la renta donde los tales marauedis o otra cosa le diere e la prueua para lo prouar 
sea, segund la forma de la prueua que es contra los juezes que toman alguna cosa.

Las quales dichas alcaualas es mi merced de mandar arendar para que los 
arendadores que las arendaren las cojan con las condiciones que dichas son, e que 
le sean arendadas con las condiciones que adelante dirá para que sean tenudos a 
las guardar e conplir.

Primeramente que los arendadores que arendaren las dichas alcaualas o qual
quier dellas las ayan e cogan a toda su aventura syn descuento alguno aun que 
daño, o mengua, o perdida venga en la dicha renta por fuego, o por guerra, o 
por otro caso fortytuyto alguno mayor, o menor, o ygual destos, e que los ma
rauedis porque la dicha renta o rentas arendaren que sean tenudos de los pagar 
e paguen entera e conplidamente por los tercios del dicho año de la moneda que 
se agora usa, e eso mesmo lo saluado que esta en las dichas alcaualas, segund e 
en la manera, e de la moneda que fue saluado en los años pasados o en qualquier 
dellos, e esta asentado en los mis libros.

Otrosí qualquier que pusiere qualquier renta en p re s to  enel almoneda o fuera 
del almoneda, e se rematare enel, es mi merced que si la renta fuere de arcobis- 
pado, o obispado, o merindat, o sacada quel tal arendador mayor de flaneas de 
bienes de tierras, e mercedes, e de otros qualesquier marauedis que qualesquier 
presonas de mi ayan de auer a razón de ciento e esqu em a marauedis al millar 
con sanamiento de bienes, e que estas flaneas que las pueda dar el dicho mi aren- 
dador mayor de qualesquier partes de los mis regnos, saluo de Gallizia, e de 
Asturias, e Vizcaya que es mi merced que se no deuen otra parte, saluo en las 
rentas dende, e los arendadores menores que del arendaren que den flaneas rie
la tercia parte de la quantia porque arendaren qualquier renta de bienes de tierras, 
c mercedes, e otros qualesquier marauedis que de mi ayan de auer qualesquier 
presonas, e que las puedan dar enesta gisa. de las dichas tierras, e mercedes, e 
otros qualesquier marauedis fasta cient e treynta marauedis al millar con sana
miento de bienes, e los otros dozientos e tres marauedis de bienes de ornes abo
nados e contiosos, pero que si las dichas rentas se fizieren por menudo cada cib- 
dat, o villa, o lugar, o cada renta sobre si que porque los arendadores que las 
arendaren son auidos por arendadores mayores, e tomar la renta como arendador 
menor que sea tenudo de dar fiancas a razón de quatrocientos e ochenta maraue-



178
dis al millar enesta manera de las dichas tierras, e mercedes, e de otros quales- 
quier marauedis que dichos son fasta en contia de dozientos e ochenta marauedis 
al millar, e los otros dozientos marauedis de bienes de ornes abonados e quantio- 
sos, pero en las rentas del pescado, e auer de peso, e ferias de los mis regnos, e 
en los mercados de Medina del Canpo, es mi merged que los arendadores meno
res dellas sean tenudos de dar ñangas de quantia de las dos tergias partes de las 
dichas rentas, e que las dichas ñangas que las den acontentamiento del mi theso- 
rero o recabdador del dia que se rematare enel la renta fasta ginco dias primeros 
sigientes, e que las dichas ñangas asy de bienes como de tierras, e mergedes, e 
otros qualesquier marauedis que los dichos arendadores menores asy an de dar 
que sean del argobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o argedianadgo, o 
partido donde fuere recabdador el que ouiere de regebir las dichas ñangas, e no 
dando las dichas ñangas los dichos arendadores mayores o menores fasta el dicho 
plazo de los dichos ginco dias en la manera que dicha es, que los dichos mis con
tadores mayores o los que por mi fizieren las dichas rentas puedan tornar la tal 
renta al almoneda en la gibdat, o villa, o lugar donde fuere la tal renta, o en otro 
qualquier lugar do estouieren faziendo las dichas mis rentas luego que fuere, pa
sado el dicho plazo de los dichos ginco dias syn requerir dello al dicho arendador, 
e rematarla en quien mas por ella diere.

Otrosí es mi merged que si los dichos arendadores ouieren de contentar al 
dicho thesorero o recabdador fuera de la mi corte, e no la contentare quel dicho 
mi thesorero o recabdador de la comarca donde fuere la tal renta que pueda tor
nar la dicha renta al almoneda sin requerir al arendador en quien estouiere la 
renta, e rematarla en quien mas diere por ella, e lo que se menoscabare en las 
dichas mis rentas tornare al almoneda e remataren sobre otras presonas que sea 
tenudo de lo pagar al arendador por cuya culpa se tornare al almoneda la dicha 
renta por si e por todos sus bienes e por sus fiadores, e sy los dichos mis conta
dores o el mi thesorero. o recabdador, o fazedor quesiere tornar la dicha renta 
enel arendador que ante la tenia puesta en pregio en qual dellos mas quesiere que 
lo pueda fazer, e esta tornase pueda fazer desde el dia que la renta se rematare 
fasta veynte dias conplidos, e no dende en adelante, pero si el arendador a quien 
fuere tirada la renta porque no contento de ñangas dixere fasta segundo dia de- 
pues que fuere tornada al otro que la puso primero que la quiere contentar e lo 
fiziere que le sea tornada la renta, e en caso que se ariende con las condigiones 
con quel arendador primero la queria o con otras condigiones que si valiere mas 
la dicha renta del o que auia a dar por ella el arendador por cuyo fallegimiento 
de ñangas se tornare la dicha renta al almoneda que sea para mi, segund dicho es, 
e si los dichos mis contadores entendieren que cunple a mi seruigio tornar la tal 
renta para mide quel arendador no contento de ñangas en tienpo deuido e aren- 
darla a quien quesiere que lo pueda fazer e la pueda arendar a quien quesieren 
con las condigiones con que estouiere arendada o con otras condigiones asy como
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alargamiento de paga o de plazo para dar ñangas, segund que entendieren que 
cunple a mi seruigio, pero en caso que no contente enel plazo de los ginco dias 
sy después contentare ante que la renta le tomen o la rematen que no le pueda 
ser tirada ni tomada.

Otrosy es mi merged que sy alguno o algunos de los arendadores que arenda- 
ren de mi las dichas rentas no contentaren enellas de ñangas, e por ello se tornare 
al almoneda que les no sean mudadas las condigiones con que las tenian arendadas 
en manera que por tal hemienda les venga daño en las dichas rentas, e si acaegiere 
que se ayan de mudar las dichas condigiones, e por ello recregiere algund daño 
en las dichas rentas que no sean tenudos al daño que por ello recregiere en las 
tales rentas.

Otrosí si el arendador mayor arendare alguna renta de las del dicho obispado 
o comarca donde fuere arendador mayor antes que ayan contentado de ñangas el 
mi recabdador syn estar presente el mi recabdador que no vala la tal renta si el 
recabdador o el arendador fallaren mas por ella.

Otrosi es mi merged que depues que las dichas rentas o qualquier dellas fue
ren rematadas que pueda ser regebida enellas o en qualquier dellas puja de diez
mo entera o media puja fasta en fvn del mes de margo deste año, e no dende en 
adelante pero si algunas de las dichas rentas no fueren rematadas fasta en fyn del 
dicho mes de margo que los dichos mis contadores o los que por mi fizieren las 
dichas rentas puedan poner termino para regebir enellas puja o media puja desde 
el dia que fueren rematadas fasta el tienpo que entendieren que cunple a mi 
seruigio, e quel arendador en quien estouiere rematada la dicha renta que aya su 
quarta parte de la dicha puja, e en caso que se faga media puja sobre el arenda
dor en quien estouiere rematada que aya su quarta parte de puja entera, e pero 
si después fuere fecha puja sobre la dicha media puja quel arendador que touiere 
la dicha renta por la dicha media puja no aya mas de la quarta parte de lo quel 
pujo, saluo de los marcos, e changellerias, e quel arendador que fiziere la dicha 
puja no sea tenudo de pagar a mi la demasía de lo que montare la quarta parte 
de la puja si la ouiere fecho entera, e si fuere fecha puja sobre el remate el dia 
que se rematare la dicha renta ante que los mis contadores o los que por mi fizie
ren las mis rentas se leuanten del estrado que no pueda ser fecha ni regebida, 
saluo puja entera, e que la tal puja fecha enel estrado por ellos no aya quarta 
parte el arendador en que en estouiere rematada; e otrosi es mi merged que de 
la tal puja fecha enel estado no aya marcos, ni changelleria, ni retouo de changelleria 
porque se torna a cuerpo de renta.

Otrosi que no pueda ser regebida puja en ninguna ni algunas rentas menos 
de la meytad de lo que m ontana a la mi parte de puja entera descontando lo que 
montare la parte de la puja quel arendador en quien primeramente estouiere la 
dicha renta ouiere de auer de su parte de puja, e esto se entienda asy en todas las 
otras mis rentas como enestas alcaualas, saluo en las monedas que es mi merged
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que se guarden, segunt que en las condiciones de las dichas monedas se contiene.

Otrosí qualquier arendador o arendadores en quien fuere rematada alguna 
renta o la ouiere por puja que enella aya fecho o la traspasare o la dexare a otro 
toda o parte della que todauia sea tenudo a lo que traspasare o dexare fasta quel 
arendador en quien fuere dexada la dicha renta, lieue recudimiento de la renta, 
e aya contentado de flaneas, segund la mi ordenanza a pagamiento del recabda- 
dor, e esto se entienda en todas las mis rentas como enestas alcaualas.

Otrosí es mi merced que si los dichos arendadores no pagaren los dichos 
marauedis de la primera paga que desque fuere conplida que le sea enbargada la 
renta, e reciba el mi recabdador los marauedis della, e eso mesmo faga en la se
gunda paga sy le no pagare.

Otrosi con condición que los arendadores mayores o sus fazedores que sean 
tenudos de dar fechas e acabadas las dichas rentas por granado o por menudo 
fasta diez dias del mes de marco o den copia de lo que valieren sobre arendadores 
menores al mi recabdador fasta veynte e cinco dias del dicho mes de marco deste 
dicho año, e si a los dichos plazos no fueren fechas e acabadas las dichas rentas 
e entregada la copia de lo que valieren que ende en adelante quel mi recabdador 
o el que su poder ouiere que pueda arendar en publica almoneda por ante cs- 
criuano publico la tal renta o rentas que asy quedaren por arendar pregonándolas 
tres dias uno en pos de otro, e al tercero dia rematarlas en quien mas diere por 
ella cada renta o rentas por si segund los arendadores ante desto la solian arendar, 
e era acostunbrado de arendar o por menudo, segund entendieren que cunple a 
mi seruicio, e estas rentas que las faga el mi recabdador mayor por si, si touiere 
en el obispado, e les pueda dar recudimientos para las coger tomando dcllas buen 
recabdo a su pagamiento que por esta razón los dichos arendadores no puedan 
a mi poner descuento alguno, pues por su culpa e nigligencia quedaron por aren
dar la tal renta o rentas por fazer enellas encobiertas, e si el mi arendador ma
yor quesiere tomar para si alguna renta para coger por menudo asy como aren- 
dador menor que lo pueda fazer seyendo primeramente puesta en almoneda e 
rematada enel no fallando quien mas de por ella, e dando flaneas como arendador 
menor e demas de las otras flaneas que ha de dar como arendador mayor segund 
eneste mi quaderno se contiene.

Otrosi qualquier que pujare alguna renta de las rematadas que sea tenudo 
de sacar recudimiento e contentar de flaneas al thesorero o recabdador de la tal 
renta que pujo desde el dia que la puja le fuere reeebida por los mis contadores 
mayores o por los sus lugarestenientes fasta veynte dias primeros sigientes, c 
eneste termino que sea tenudo de lo fazer saber al arendador mayor sobre quien 
flziere la dicha puja que ha de auer contentado de flaneas al dicho recabdador, e 
si no contentare de flaneas de la tal renta al dicho thesorero o recabdar c no lo 
flziere saber al dicho arendador mayor por si o por otro en su nonbre al dicho 
plazo de los dichos veynte dias, segund dicho es, que la renta finque enel aren-
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dador primero, e el que fizo la puja pagúela a mi, segund que la fizo por si e por 
sus bienes, e si el arendador que la dicha puja fizo no pudiere auer al arendador 
sobre quien la fizo que le abondc que lo faga saber a su fazedor que fizo o faze 
e arienda las rentas por el, e si el dicho arendador e el dicho su fazedor no pu
dieren ser auidos que le abonde faziendolo saber en su casa o posada del dicho 
arendador o de su fazedor, e que le quite la tal renta, e sy el arendador o fazedor 
no touiere casa ni posada en la cabera del arzobispado, o obispado, o argedianad- 
go, o merindat, o sacada, o comarca donde fuere la tal renta que le abonde que 
lo faga pregonar en la dicha cabeza del dicho arzobispado, o obispado, o arzedia- 
nadgo, o sacada, o merindat, o comarca por ante un alcallde e escriuano de la 
tal zibdat, o villa, o lugar, segund dicho es, pero esto no se entienda en las rentas 
que fazen o fizieren los mis arendadores o otros arendadores a quien ellos aren- 
daren, esto se use segund la condizion quel dicho arendador mayor pusiere, e 
esto se entienda asy en todas las otras mis rentas como enestas alcaualas, pero 
si los dichos mis contadores mayores entendieren que cunple a mi seruizio quel 
que fiziere puja en las dichas rentas rematadas de luego fianzas en la dicha renta 
que sea tenudo de las dar luego, e sy las luego no diere que le no sea rezebida 
la dicha puja.

Otrosí por quanto acaesze que alguno o algunos pujan sobre la renta que esta 
rematada, e ante que se saque recudimiento puja otro sobre el por la qual razón, 
el que fizo la puja primera no contento de fianzas e porque si el segundo pujador 
no contento de fianzas, en el tienpo que deuia se torna la renta al pujador primero, 
por lo qual ha de dar fianzas de la renta pues finco enel, e porque si no ouiese 
termino para ello rezebria agrauio e daño, mando que aya plazo este tal pujador 
para dar las dichas fianzas e fazer el dicho contentamiento e tirar la renta al aren- 
dador pirmero e sacar recudimiento desde el dia que le fuere tornada la dicha 
renta fasta veynte dias primeros sigientes.

Otrosí quel dicho arendador mayor que la tal puja fiziere pueda tirar las ren
tas a los arendadores menores que las touieren sin le dar parte de puja ni de entre
puja del dia que se conplieren los dichos veynte dias en que ha de auer conten
tado de fianzas, e tirado la renta al arendador mayor primero fasta otros quinze 
dias primeros sigientes, e las pujas, e entrepujas que ouieren ganado los dichos 
arendadores mayores en la tal renta que los dichos arendadores mayores quitaren 
e tomaren en sy o la arendaren a otro que las no ayan aquellos que las ganaren, 
e que si algunos marauedis les ouieren leuado que los tornen a los dichos aren- 
dadores mayores e desquel arendador mayor ouiere tirado la renta al arendador 
menor e arrendado a otro, e depues que no gela pueda quitar syn le dar parte 
de puja al arendador menor, e esto se entienda sy el tal arendamiento no se fizie
re a los dichos arendadores menores fasta postrimero dia de marzo, e sy el dicho 
plazo aquel dicho arendador mayor pueda tirar las dichas rentas se cunpliere de
pues del dicho mes de marzo que dende en adelante que no pueda tirar renta
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aunque de parte de puja auiendola arendado o dexado en arendador depues que 
fizo el tiramiento primero, e si el que la dicha renta pujare o tirare algunos aren- 
dadores menores depues de pasado el dicho plazo de marco por se auer fecho la 
puja en tienpo que se deuia tirar, e la traspasare a otro que dende en adelante 
que no la pueda tirar de aquel en quien la ouiere traspasado por la trespasar ni 
dar a otro por quel el trespasamiento no se faga mas de una vez, e las pujas c 
entrepujas que se ouieren fecho e ganado en las rentas quel arendador mayor no 
traspasare e tomare en sy como arendador mayor en caso quel aya tirado que las 
avan aquellos que las ganaron.

Otrosi si el arendador mayor que fizo la puja quitare las rentas a los arenda- 
dores menores o a alguno dellos enel termino de los treynta e cinco dias en quel 
dicho arendador mayor ha de contentar de flaneas e tirar las dichas rentas a los 
arendadores mayores o menores e no dieren arendador que las tomen e contenten 
de fiancas dellas al mi arendador que dende en adelante finque la tal renta enel 
arendador primero que la touiere, e que no sea desapoderado della quel dicho 
arendador mayor no dio arendador para la tal renta enel dicho termino.

Otrosy qualquier que fiziere puja o media puja o mas en las mis rentas faga 
en la mi corte ante los mis contadores mayores, e si ellos no estouieren en la corte 
que la fagan ante sus lugarestenientes, e que se faga delante notario publico, e si 
fiziere puja o media puja o mas por ante mi que la fagan eso mesmo por ante 
notario publico, e luego enese mesmo dia o al segundo sea tenudo de lo mostrar 
ante los dichos mis contadores o ante los sus lugarestenientes sy ellos y no estu- 
dieren estando los dichos mis contadores mayores en comarca de doze leguas, e 
si dos pujas fueren fechas en un dia la una ante mi e la otra ante los dichos mis 
contadores que vala la que se fiziere ante mi, e si fuere de mayor contia o de 
tanta contia como la que se fiziere ante los dichos mis contadores porque acaece 
que algunos dende que veen que otros fazen las pujas ante los mis contadores por 
les no otorgar las condiciones que piden van ante mi e fazen puja semejante por
que vala, e no la que se fizo ante ellos, e esto es engaño porque acaecería quel 
que fizo puja ante los mis contadores si no la fiziera el otro no la fiziera ante mi, 
por ende mando que las tales pujas fechas ante mi que sean luego enese dicho 
dia enbiadas ante los dichos mis contadores porque ellos me fagan relación, e 
yo prouea porque los tales engaños no pasen, e ordene e mande en todo como mi 
merced fuere, e el que fiziere puja o media puja o mas fuera de la mi corte que 
la faga antel mi recabdador o su lugarteniente, e si el recabdador enel tal lugar 
no fuere que la faga a canpana repicada ante un alcallde de la villa o lugar la 
fiziere e por ante escriuano publico e ante quatro testigos que sean de los ornes 
del lugar e sepan escreuir, e que sea firmado del alcallde e de los dichos testigos 
e signado del signo del dicho escriuano si lo ouiere, e si de otra guisa lo fiziere 
que no vala, e fecha la dicha puja que la muestre el que la fiziere a los mis con
tadores mayores o ante los sus lugarestenientes por ante escriuano publico del
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dia que la fiziere fasta tantos dias quantos se pudieren andar del dia que la fiziere 
fasta el lugar donde los dichos mis contadores mayores estouieren, e la presen
taren contando cada dia ocho leguas de andadura, e si eneste plazo no la mostrare 
que no vala la puja ni media puja o mas que ouiere fecho, e que finque la renta 
enel arendador primero en quien estaua primeramente la dicha renta, e aquel que 
fiziere la puja o media puja o mas que sea tenudo de la pagar a mi enteramente, 
pero si dixere que ouo enbargo de aguas de otras cosas semejantes o mostrándolo 
por recabdado cierto que le sea contada la dicha tardanza a razón de las dichas 
ocho leguas cada dia, e asy contando los dias del enbargo se fallare que se pre
sento la puja en tienpo deuido vala la dicha puja sy no piérdala el que la fiziere 
por la via e manera sobredicha, pero si fiziere pujas o medias pujas o mas en la 
mi corte; e otrosí fuera de la mi corte es mi merced que la primera puja que pri
meramente se presentare ante los dichos mis contadores mayores o ante sus luga- 
restenientes no estando y presentes algunos de los dichos mis contadores mayo
res como dicho es que aquella vala en caso que la otra sea fecha primeramente o 
enese mesmo dia aunque sea fecha de mayor contia la dicha puja o media puja 
o mas que se presentare postrimera que la que se presentare primero.

Otrosí si alguno fiziere puja en que diga con las condiciones que declarare e 
ante que las dedare fiziere otra media, que aquella que se fizo sin condición vala 
porque el que la pujo con la condición que declarare entiéndese que no fizo puja 
ninguna fasta ser fecha la declaración, e si el que fiziere puja con la dicha con
dición en tienpo e termino que quando declarare sea pasado el termino en que 
se Ideue e puede fazer que la tal puja no vala, e esta condición tengo por bien 
que sea guardada asy en todas las otras mis rentas de los mis regnos como enestas 
alcaualas.

Otrosí por quanto me es dicho que los arendadores mayores o sus fazedores 
otorgan infintosamente doblas, e florines, e otras cosas algunas a algunas presonas 
por poner algunas de las dichas rentas en precio con entencion de tomar para si 
las tales doblas, e florines, e marauedis, e las abaxan de la copia al arendador 
por lo qual se menoscaba mucho en las dichas mis rentas, e el mi arendador no 
cobra todo lo que vale, por ende mando que todo lo que asy fuere prometido 
que fagan juramento el que lo prometió que no se prometió infintosamente e de
otra guisa que no vala lo que asy prometiere.

Otrosí con condición que qualquier arendador menor que arendare alguna 
villa o comarca del arendador mayor del arcobispado, o obispado, o merindat, o 
sacada, e diere doblas, o florines, o marauedis algunos a otros qualesquier aren- 
dadores menores que del arendaren las rentas de la dicha villa o comarca porque 
pongan en precio o pujen las rentas de la dicha villa o comarca o alguna dellas 
que si enel arcobispado, o obispado, o merindat, o sacada fuere fecha a mi puja
alguna o el pujador tirare la tal renta de la dicha villa o comarca que los tales
florines, e doblas, e marauedis que los pague el arendador mayor sobre quien
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fuere fecha la puja a los sus arendadores menores que las ganaron, pues que 
lieuan su parte de la puja que sobre el fuere fecha, pero mi merced es quel aren- 
dador de la tal villa o comarca que no pueda dar en florines, ni en doblas, ni en 
marauedis, ni en otras cosas algunas, si no fasta tres mili marauedis enesta guisa 
que la renta o rentas que valiere fasta diez mili marauedis que puedan dar fasta 
trezientos marauedis e dende ariba a este respecto fasta en gient mili marauedis, 
e de la renta que fuere de mayor contia que no pueda dar mas de los dichos tres 
mili marauedis, e si mas diere de quantos e como aqui se contiene que no le sea 
pagado ni rebebido en cuenta.

Otrosi por quanto los arendadores mayores o menores por fazer algunas in
fintas e encubiertas en las mis rentas de algunas de las gibdades, e villas, e lu
gares que ariendan dos rentas juntamente o un lugar con otro, o una renta de un 
lugar con otra, parte de una renta con otra entera, por esta razón no saben quan
to esta cada renta sobre si, e en caso que algunos querría pujar alguna renta dellas 
porque le cunple una renta e no la otra, por esta razón no le quieren o no lo 
pueden fazer porque no saben sobre que quantia an de arendar o pujar, por ende 
mando que de las rentas o lugares que se suelen arendar cada una por su cabo 
que ningund arendador mayor ni menor o alguno dellos no puedan fazer el tal 
arendamiento, saluo cada renta sobre sy, e declarada la contia porque se arienda, 
e si el tal arendamiento ayuntado se fiziere que fasta segundo dia den reparti
miento de cada renta por si en tal manera quel que quesiere pujar sepa sobre 
qual renta o sobre que contia pujo, pero el que arendare dos villas o lugares o 
mas que sea tenudo de repartir cada villa o lugar sobre si, e si no de otra guisa 
mando quel mi recabdador o el que lo ouiere de recabdar por el pasado el dicho 
segundo dia fasta luego otro dia sigiente faga el dicho repartimiento, e que vala 
el dicho su repartimiento e vala la puja que sobre el tal repartimiento se fiziere, 
e el que arendare gibdat o villa que sea tenudo de arendar por menudo las rentas 
della delante el recabdador, segund en la dicha ^ibdat, o villa, o lugar se suelen 
arendar, e si no fiziere que lo pueda fazer e faga el recabdador, e si el arendador 
quesiere tomar todas las rentas de la tal villa por menudo para sy que las pongan 
enel almoneda e pongan pregio en cada una e se rematen en quien mas diere por 
ellas, e de fiadores dellas como arendadores menores.

Otrosi por quanto algunos mis arendadores mayores o sus fazedores por fazer 
algunas encobiertas o menguamientos en las mis rentas porque no les puje enellas 
fazen abaxamiento dellas de los precios en que gelas ponen, por esta razón mando 
que desque qualquier renta se pusiere en precio por qualquier presona en qual- 
quier manera quel arendador mayor ni otro por el no pueda abaxar della cosa al
guna, e que los escriuanos por ante quien pasaren las tales rentas no puedan 
abaxar ni consentir la tal baxa, e que den su copia declaradamente de la gisa que 
las dichas rentas se pusieren en precio porque no pueda ser fecha encubierta nin
guna enellas, e en caso que los dichos arendadores lo fagan que lo no consientan
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quel escriuano que pierda el oficio, e que sea tenudo a la mengua e baxa que en 
las dichas rentas se fizo e el consintió conel doblo e el doblo sea para mi, e los 
arendadores mayores e sus fazedores que la tal baxa fizieren e consintieren que 
lo paguen por sy por sus bienes, eso mesmo conel doblo c todo ello sea tenudo 
a lo cobrar para mi el mi recabdador, e esto se cunpla e demande en qualquier 
tienpo quefuere sabido fasta en fyn del año segundo que sea depues del año 
que las tales rentas se cunplen e no dende en adelante, e si el recabdador lo so- 
piere o consintiere que pague a mi otro tanto, quanto se abaxare dos vezes, e 
esto se entienda asy en todas las otras mis rentas como enestas alcaualas.

Otrosí por quanto los dichos mis arendadores mayores que ariendan las mis 
rentas fazen enellas muchas encubiertas menguando de las dichas rentas que 
ariendan por menudo algunas contias de marauedis que sacan a parte, e una de 
las cosas porque esto acaece es por arendar dellos las dichas rentas que se arien
dan por menudo sin puja mayor ni menor, e esto es a mi muy grand deserui^io, 
ca si tal arendamiento no fiziere ni tal condición no pusiesen podría acaecer de 
pujar en las dichas rentas por menudo tanto que la renta mayor seria pujada, de 
la qual puja a mi venia seruicio, e por ende mando que ningund arendador ma
yor ni menor no ariende alguna renta con tal condición que sea syn puja mayor 
ni menor ni faga ninguna encubierta sy no que qualquier que quesiere pueda 
fazer puja, segund las condiciones de las mis rentas, e mando que los arendadores 
mayores sean temidos de las recebir, e si no la quesieren recebir que los mis 
contadores mayores e los mis recabdadores que las reciban e fagan a los dichos 
arendadores mayores que den recudimiento de la tal renta a aquel o aquellos que 
las pujaren so las protestaciones que contra ellos fueren fechas, e dando buenos 
fiadores los tales pujadores de la renta a su pagamiento de los recabdadores, c 
no lo queriendo fazer los dichos arendadores que los mis contadores mayores les 
den cartas e recudimiento, las quales conplieren e les fagan pagar las dichas pro
testaciones que protestaren, quier se faga la dicha puja en la mi corte o en qual
quier arcobispado, o obispado, o merindat, o sacada de los mis regnos, e que se 
reciba al que primero la fiziere, e que se presente conella en tienpo deuido, segund 
se reciben las pujas e son fechas en las mis rentas que enteramente se ariendan 
en la mi corte, e quel que arendare la dicha renta syn puja mayor ni menor que 
la no aya ni pueda auer ni ayan demanda ni acción sobrello contra el arendador 
mayor que la tal renta o puja le otorgare aunque a pena alguna se obligase el 
arendador mayor que no sea tenudo de la pagar por quanto no es en su poder el 
tal otorgamiento, e esta condición mando que se guarde asy en todas las mis 
rentas como enestas alcaualas.

Otrosí por razón que me es fecho relación por los mis thesoreros e recabda
dores que algunos de los arendadores mayores asy de las alcaualas como de las 
otras mis rentas fazen grandes quitas a algunas presonas e las franquean en que
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no paguen alcauala del pan, e grano, e del vino que vendieren en sus casa e de 
todas las otras cosas que conpraren e vendieren en las villas, e lugares, e comar
cas donde son vezinos e moradores, o en otra parte, por lo qual dizen que se 
menoscaba mucho en las mis rentas, e a mi viene grand daño e perdida enellas 
por quanto por las tales quitas e franquezas que los dichos mis arendadores asi 
fazen se escusan de fazer a mi pujas e seruigios en las mis rentas, e considerando 
el daño que fasta aqui ha recrecido e recrece en las dichas mis rentas; e otrosí 
lo que adelante se podría recrecer e segir, tengo por bien e mando que ninguno 
ni algunos de los dichos mis arendadores no puedan quitar ni franquear; ni qui
ten ni franqueen ni saquen a parte en las rentas que se fizieren a ninguna ni al
gunas presonas que no paguen alcauala de las cosas que se conpraren e vendieren 
en las gibdades, e villas, e lugares donde son moradores e en sus términos ni en 
algunas partes qualesquier de los mis regnos e señorios, e qualquier arendador 
mayor que lo fiziere mando que pague al thesorero o recabdador de la comarca 
donde la dicha quita o gracia fuere fecha los marauedis que la dicha montare conel 
seyete tanto de lo que montare, e a la presona que la dicha quita o gracia fuere 
fecha, e la demandare e recibiere que le no vala, e que la pague conel dos tanto 
al dicho mi thesorero o recabdador de la comarca donde la tal presona a quien 
la dicha gracia o quita fuere fecha montare, e los quales dichos thesoreros o rc- 
cabdadores mando que lo cobren para mi de a mas las partes, pues que los dichos 
arendadores fazen la dicha quita o gracia de lo que no pueden ni deuen de dere
cho e en daño, e en menoscabo de las dichas mis rentas, e mando que los alcall- 
des, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier de qualesquier gibdades, e villas, e 
lugares de los mis regnos que lo fagan conplir, e demas por el maleficio cometido 
que las presonas e bienes de los arendadores de lo que recibieren la dicha quita 
que den a la mi merced.

Otrosi es mi merced que los dichos mis arendadores o los que lo ouieren de
recabdar por ellos que puedan enplazar e demandar a qualquier contra quien
ouieren demanda de las dichas alcaualas, e en cada lugar delante un alcalde de 
los ordinarios que y ouiere enel los dichos arendadores mas quesieren para que
les libren los pleitos de las dichas alcaualas aunque las dichas cibdades, e villas,
e lugares o alguno dellos tenga de mi por merced las dichas alcaldías, ca mi merced 
es que las no ayan de aqui adelante, e que no tome el dicho alcalde por pena 
del enplazamiento al que enel cavare mas de quanto leuaren los otros alcaldes 
ordinarios de fuero e costunbre, pero es mi merced que sy dos o tres presonas o 
mas o menos fueren arendadores de una renta e enplazaren a algunas presonas 
por el alcauala que les ouiere a dar que todos los dichos arendadores sean tenudos 
de lo enplazar delante un alcalde e no cada uno delante su alcalde, e que los que 
ouieren de conocer de los dichos pleitos que los libren sumariamente, e de plano, 
e syn cscrepitu e figura de juyzio, sabiendo solamente la verdat, segund las con
diciones deste mi quaderno, e que todauia el alcalde no reciba la demanda por es-
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cripto, e en caso quel arendador por escripto la pusyere, e el alcalde la recibiere, 
quel demandado sea tenudo de contestar el pleito dentro en los nueue dias so 
pena que sea confieso, segund ley del ordenamiento, e sy por escripto no fuere 
la demanda puesta que sea tenudo el demandado a responder fasta tercero dia 
primero sigiente so pena de ser confieso.

Otrosy mando que sy dos sentencias fueren dadas en los marauedis de las 
mis rentas por qualquier juez o alcaldes de qualesquier cibdades, e villas, e luga
res, e señoríos, e otras presonas qualesquier, e fueren conformes que no puedan 
apellar della ni agrauiar, e si una sentencia fuere contra otra diuersa que pueda 
apellar, e suplicar, o agrauiar antel notario, e si confirmare la una dellas que no 
pueda mas apellar, ni suplicar, ni agrauiar, pero si antel fuere mouido el pleito 
e su sentencia no fuere confirmada que putída apellar o suplicar ante los del mi 
consejo, e los quales yo do todo mi poderío conplido para lo oyr, e librar, e esto 
se entienda asy en todas las otras rentas como enestas alcaualas.

Otrosy sy alguno e algunos ouiere que no quesieren pagar las dichas alcaualas, 
segund que eneste mi quaderno se contiene, mando a los alcalldes. e alguaziles, e 
jurados, e juezes, e justicias, e otros oficiales qualesquier de qualquier c'ibdat, o 
villa, o lugar de los mis regnos do esto acaeciere que los prendan e tomen de sus 
bienes los que cunplieren e los vendan luego en manera que entreguen luego a 
los dichos cogedores o al que lo ouiere de recabdar por ellos de todo lo que cada 
uno ouiere a dar asy de las dichas alcaualas como de las dichas penas e calonias 
en que cayeren como dicho es.

Otrosy por quanto enel ordenamiento quel rey don Juan mi ahucio fizo en 
cortes se contiene que los arendadores mayores en quien fueren librados algunos 
marauedis a algunos mis vasallos e otras presonas que sean temidos de gelos pa
gar desde el dia que los ponimientos les fueren mostrados fasta tercero dia, e sy 
fasta aquel dia no gelos pagaren que sean tenudos de pagar los dichos marauedis 
con las costas que jurare la parte del ponimiento que fizo fasta el dia que cobro 
los dichos marauedis, e porque este dicho tienpo es pequeño a los dichos mis 
arendadores, es mi merced quel arendador o el su fazedor quando enel fuere pues
to ponimiento sea tenudo de pagar los dichos marauedis desde el dia que los po
nimientos le fueren mostrados fasta diez dias, e si fasta aquel dia no gelos paga
ren sean tenudos de los pagar con las costas suso contenidas.

Otrosy por quanto me fue dicho que los arendadores de las dichas alcaualas 
que enplazauan a algunos presonas por ante vos los dichos alcaldes para que fa
gan juramento sobre razón de la dicha alcauala, e si juran que no conpraren ni 
vendieren ninguna cosa de los que les demandan que los dades por quitos, segund 
que es derecho, e que por tal sentencia que leuades vos los dichos alcalldes de 
aquellas presonas que dades por quitos cierta contia de marauedis, los quales con
tra derecho, por ende tengo por bien que quando algund arendador enplazare a 
algunas de las tales presonas para ante vos los dichos alcalldes sobre razón de la
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dicha alcauala, e sobre juramento que fizieren los dieredes o dieren por quitos de 
la dicha demanda porque fallades que no son tenudos a lo que les demandan, que 
no les tomedes cosa alguna por la dicha sentencia a los demandados ni a los de
mandadores ni otras cosas so pena de la mi merced e del oficio.

Otrosy por quanto me fue fecha relación que los escriuanos por ante quien 
pasan los pleitos de las mis rentas lieuan muchos marauedis asy de los mis aren- 
dadores como de las otras presonas a quien demanda alcauala, es mi merced que 
los dichos escriuanos ni algunos dellos no lieuen mas de un marauedis por la 
dicha demanda que escriuiere sy les fuere demandado que la escriua, e otro ma- 
rauedi de la contestaron, e otro marauedi de la sentencia so pena de perder los 
oficios, e que no lieuen ni demanden los dichos marauedis fasta quel juyzio sea 
dado por el juez o alcallde ante quien esta diere el pleito porque el que fuere 
condenado pague los dichos marauedis quel dicho escriuano ouiere de auer por 
la dicha demanda, e contestaron, e sentencia, e sy las partes se abinieren, es mi 
merced que paguen de por medio lo que montare la escriptura, e esto es mi mer
ced que se guarde asy en la mi corte por los escriuanos de los mis notarios e 
alcalldes como en las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos, e que los 
dichos notarios e alcalldes de la mi corte, e otrosy los alcalldes de las gbdades, 
e villas, e lugares de los dichos mis regnos constringan e apremien a los dichos 
escriuanos que no lieuen por las dichas escripturas mas de los susodicho so pena 
de diez mili marauedis por la mi camara a cada uno.

Otrosy mando que cada que los dichos mis arendadores o cojedores de las 
dichas alcaualas enplazaren ante vos o ante qualquier de vos dichos oficiales a 
algunas presonas que conpraren e vendieren qualquier cosa de que se deua pagar 
alcauala, e lo dexare en jura del conprador o del vendedor que los costringades 
e apremiedes que fagan la dicha jura fasta otro dia primero sigiente, e sy lo no 
quesieren fazer que pague el alcauala de todo lo que les fuere demandado por 
los dichos mis arendadores o cojedores.

Otrosy es mi merced que puedan ser demandadas las dichas alcaualas por los 
dichos mis arendadores o por otro por ellos en todo este dicho año de mili e 
quatro<;ientos e veynte e dos años, e en los dos meses primeros del otro año si
guiente primero que verna, e no dende en adelante.

Otrosy por quanto me fue fecha relación que algunos caualleros, e escuderos, e 
dueñas, e otras presonas poderosas toman algunos marauedis de las mis rentas en 
algunas villas e lugares que no son suyos, e que los mis arendadores e fieles de 
las tales rentas fazen fabla con los dichos caualleros e presonas que toman los 
dichos marauedis porque les den dellos gierta quantia, de lo qual viene a mi de
s e n l io  e daño en las mis rentas, es mi merced que sy algund cauallero, o escu
dero, o otra qualquier presona quesiere tomar algunos marauedis de las dichas 
mis rentas en algunas villas e lugares que no son suyos, quel arendador o fiel que 
fuere de la tal renta onde quesiere fazer la tal toma no gelo consientan, e que
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requieran luego a los alcalldes, e alguaziles, e otros oficiales de la dicha villa o 
lugar do acaesijiere que lo defienda, e sy lo asy no fizieren que les no sea rebebida 
la dicha toma, e si los dichos alcalldes, e alguaziles, e otros oficiales fueren reque
ridos que los defiendan e los no fizieren, es mi merced que los dichos alcalldes, 
e alguaziles, e otros oficiales paguen lo que montare la dicha toma conel doblo, 
e que sean dadas mis cartas para fazer exsecu^ion en sus bienes por ello, e si el 
concejo de la tal villa o lugar touiere sobre si la renta en que fuere fecha la dicha 
toma e la consyntiere fazer o no ayudaren a defender a los dichos arendadores 
c fieles que les no sea fecha la dicha toma seyendo sobrello requeridos que sean 
eso mesmo temidos a pagar la dicha toma conel doblo, e si acaeciere que la dicha 
toma fuere fecha al mi recabdador quel dicho mi recabdador sea tenudo de re
querir al dicho concejo e oficiales que lo defiendan e no consientan que le sea fe
cho la dicha toma, e seyendo asy requeridos el dicho concejo e oficiales que sean 
tenudos de lo asy fazer e conplir, e sy lo no fizieren que sean temidos de pagar 
al dicho mi recabdador los marauedis que le asy fueren tomados. Otrosy que los 
mis contadores mayores descuenten al que la toma fiziere lo que montare la dicha 
toma tres vezes de qualesquier marauedis que de mi ouiere de auer, e de los ma
rauedis que los dichos mis contadores asy descontaren al que fiziere la tal toma 
faga pago al dicho concejo de lo que asy pagare con las costas que sobrello ouiere 
fecho.

Otrosí mando que los mis arrendadores sean tenudos de publicar esta condi
ción en las «pbdades, e villas, e lugares de sus arendamientos, e si gelo no fizieren 
saber que las tomas que les asy fueren fechas que les no sean rebebidas en cuenta.

Otrosi por quanto los mis arendadores mayores e menores se me querellaron 
c dizen que se rebelan que en algunas villas e lugares no les consvnteran entrar 
enellas para arendar las dichas rentas, e que algunas presonas que les faran algund 
mal e daño, e pidiéronme por merced que les mandare asegurar por mi carta de 
quaderno, por ende es mi merced de les dar asegurar, e mando que les no fagades 
ni consyntades fazer mal ni daño ni otro desagisado alguno, e que los acojades 
bien en cada una de vuestras villas e lugares, e fagades apregonar el dicho seguro 
en tal manera que ningunas presonas no se atreuan de fazer el contrario so pena 
de caer en aquel caso en que caen aquellos que quebrantan seguro puesto por 
su rey e por su señor natural, e que les den posadas en que posen por sus dineros, 
e esto se entienda asy en todas las otras rentas como enestas alcaualas.

Otrosy qualquier cauallero, o escudero, o presona poderosa que arendaren 
qualesquier rentas de las que yo mando o mandare arendar este dicho año, que 
sean tenudos de dar flaneas en las rentas que asy arendaren de ornes buenos, lla
nos, e quantiosos, e abonados de las eibdades, e villas, e lugares donde arendaren 
las dichas alcaualas a contentamiento del thesorero o recabdador, e sy no lo fizie
ren que le no den la renta.

Otrosy qualquier arendador que ouiere de poner algund enbargo en qualquier
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de las rentas menores porquel arendador no paga la paga quel fiel quel dicho 
recabdador pusyere en la tal renta que aya por su salario quatro marauedis cada 
dia por el tienpo que la touiere enbargada, e que sea tenudo de leuar mas, e quel 
recabdador no pueda poner en la tal renta mas de un fiel, e quel fiel que no pueda 
poner mas ornes para recabdar de los que ouiere puesto, e que esta costa del licl 
o de los que renta recabdaren que se pague de lo que rendiere la renta.

Otrosy si algunos caualleros, o escuderos, o otra qualquier presona diere en 
ñanga la tierra, e merced, e quitación, e otras qualesquier marauedis que de mi 
ayan de auer, quel dicho cauallero, o escudero, o otra presona que la dicha renta 
fiziere al dicho arendador que sean librados los marauedis della enel recabdador 
a quien fuere dada la tal ñanga, e si el tal arendador no deuiere algunos maraue
dis de la dicha renta que gelos libre e pague el dicho recabdador, e si gelos deuiere 
el dicho arendador que los libre al que dio la ñanga porque la presona que dio 
la dicha tierra, o merged en ñangas cobre los marauedis della de aquel arendador 
a quien el dio la dicha ñanga.

Otrosy por quanto acaege que los mis thesoreros e recabdadores demandan 
quiebra a los arendadores mayores de las rentas que ariendan a los arendadores 
menores depues de grand tienpo pasado de las dichas rentas en las qualcs quebras 
dizen los dichos arendadores mayores que son muchos agrauiados porque se fazian 
enellas muchas encubiertas entre los arendadores menores e los recabdadores, mi 
merged es que los dichos mis thesoreros e recabdadores que sean tenudos de de
mandar las tales quiebras sv las ouiere a los dichos arendadores mayores fasta un 
año depues del año conplido de la dicha renta faziendoles requerimiento que den 
e muestren bienes del tal arendador menor, e no faziendo el tal requerimiento 
fasta el dicho tienpo que dende en adelante no sea tenudo el tal arendador mayor 
a quiebra alguna que los dichos recabdadores les demanden por los dichos aren- 
dadores menores, e si el tal requerimiento les fuere fecho enel dicho tienpo e no 
dieren ni mostraren los dichos bienes de los dichos arendadores menores que los 
dichos arendadores mayores sean tenudos a las dichas quiebras.

Otrosy por quanto los dichos mis arendadores asy mayores como menores se 
me querellaron que eran muy agrauiados en la ley quel rey don Johan mi ahucio 
que Dios perdone ordeno en que se contiene que los dichos arendadores paguen 
todos los ponimientos que enellos fueren librados quier los deuan o no, e sy los no 
deuieren que se tornen a los arendadores que los libraron, e que luego de pre
sente por razón de la dicha ley ellos eran presos e prendados fasta pagar los di
chos libramientos que enellos eran fechos, e depues no podían alcangar derecho 
con los tales recabdadores asy por ser poderosos como por no ser cabdalosos, por ende 
es mi merged que se no use de aqui adelante la dicha ley, e en tanto que yo mando por 
mis cartas ordenar la ley que sobreño entendiere que cunple a mi seruigio, mando por 
este mi quaderno a los mis notarios e otras justigias qualesquier de los mis regnos 
que no usen la dicha ley, pero es mi merged quel dicho arendador o su fiador sy
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cncl fueren librados algunos marauedis de la fianza que ouiere fecho o dixeren 
que no caben enel los libramientos que encl fueren fechos, e depues fuere fallado 
que caben enel que pague los tales marauedis conel doblo al señor de los tales 
libramientos, e quel dicho arendador o fiador sea tenudo de fenecer su cuenta 
conel dicho recabdador fasta treynta dias primeros sigientes so pena de la dicha
pena del doblo, e esto se entienda asy en todas las otras rentas como enestas
alcaualas.

Otrosy porque me fue fecha relación que de cada dia se fazian muchos en
gaños asy en los libros que por los mis contadores son librados en los mis theso- 
rcros e recabdadores como en los ponimientos que los dichos thesoreros c recab- 
dadores fazen e libran en los sus recabdadores, e arendadores, e sus fiadores por
que acaece que los dichos thesoreros, e recabdadores, e arendadores, e fiadores 
auiendo pagado el ponimiento que enel fue fecho que se le pierde e es fur- 
tado, e biene depues a poder de aquel que le pertanege, e que los contadores, e 
thesoreros, e recabdadores, o los que son por ellos dan otros ponimientos en que 
dizen que fue perdido el primero ponimiento, e que le pague por el segundo po
nimiento los marauedis enel contenidos, por lo qual demandan otra vez a los di
chos arendadores e fiadores los marauedis que enellos fueron librados aunque los 
han pagado como dicho es, e por ser el tienpo luengo no pueden prouar en como
se libraron, e lo perdieron, e tornan a demandar a los dichos thesoreros e recab
dadores, por ende por desatar este engaño es mi merced que los dichos mis theso
reros e recabdadores puedan ser demandados de los marauedis que enellos fueren 
librados o de los marauedis que ellos libraren o libraron a qualesquier presonas 
en sus recabdadores o en los sus arendadores o a sus fiadores fasta un año depues 
del año pasado en que se fiziere el dicho libramiento, e dende en adelante quel 
tal libramiento no pueda ser demandado al dicho thesorero, o recabdador, o aren- 
dador saluo sy el señor del dicho libramiento o ponimiento mostrare en como al 
dicho tienpo requerió sobrello al dicho thesorero o recabdador que le pagase el 
dicho ponimiento, e el dicho thesorero o recabdador no lo quiso fazer, ca mi 
merced es que desde quel dicho requerimiento fuere fecho por un año no sea 
prescrito el dicho ponimiento sy la presona o presonas que los dichos marauedis 
ouieren de auer atendieren mas de un año que no requeriesen sobrello a los di
chos thesoreros o recabdadores mando quel dicho libramiento o ponimiento sea 
prescrito e dende en adelante el dicho thesorero o recabdador no sea tenudo de 
pagar los dichos marauedis ni parte dellos. Otrosí es mi merced que sy el theso
rero o recabdador librare enel arendador o arendadores que algunos marauedis 
le deuan o en su fiador o fiadores algunos marauedis a qualquier o qualesquier 
presonas que los tales presonas o otro por ellas las puedan demandar a los dichos 
arendadores o fiadores en quien fueren librados del dia quel dicho libramiento 
o ponimiento le fuere librado fasta un año, e dende en adelante no la pueda de
mandar, saluo si el vasallo o la presona a quien los dichos marauedis fueren li-
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brados por el dicho thesorero o recabdador mostrare en como enel dicho tienpo 
requerió sobrello al dicho arendador o a su fiador que le pagase e lo no fizo, ca 
mi merced es que desde quel dicho requerimiento fuere fecho fasta un año con- 
plido no sea prescrito el dicho ponimiento que enel dicho arendador o arenda- 
dores o fiador o fiadores fuere librado, pero si la presona o presonas que los di
chos marauedis ouieren de auer por libramiento o libramientos del thesorero o 
recabdador estouiere mas de un año que no requiere sobrello al arendador o 
arendadores o sus fiadores en quien fueren librados el dicho libramiento o poni
miento sean prescritos e dende en adelante el arendador o fiador no sea tenudo 
de pagar los dichos marauedis ni parte dellos, pero es mi merced que si la presona 
que los dichos marauedis ouiere de auer pidieren quel dicho arendador o fiador 
que faga juramento, e sobre el juramento que le faga diga sy le pago los maraue
dis que le demanda, es mi merced quel dicho arendador o fiador sea tenudo de lo 
fazer, e si lo no quesiere fazer que pague los marauedis que asy enel fueren li
brados, pero en caso que yo mando guardar esta ley por desatar los engaños, de
recho es que sy el arendador o fiador no pago que pague sy confesare por el dicho 
juramento que no ha pagado, pero es mi merced que esta prescripción de tienpo 
enesta ley contenida que no se entienda a los marauedis que fueron o fueren 
deuidos a mi, e a los mis thesoreros, e recabdador, e a qualquier dellos porque 
por yo o por ellos atender por los marauedis que deuen de las mis rentas no es 
derecho que sea allegada prescripción de tienpo deste tienpo de un año.

Otrosy es mi merced que sy algund lego conprare alguna de algund clérigo 
que sea tenudo el tal lego de tener en sy el alcauala de lo que enello montare e 
recuda conello al mi arendador que lo ouiere de auer, segund e en la manera e 
a los plazos e so las penas eneste mi quaderno contenidas que lo ha de pagar el 
vendedor, e sy los dichos clérigos vendieren vino e otras cosas por menudo a un 
clérigo a otro que pague el alcauala dello al mi arendador que la ouiere de auer, 
e si no gela quesieren pagar quel dicho mi arendador que la demande ante los 
juezes de la iglesia del lugar donde se fiziere la dicha alcauala. e por esta mi carta 
de quaderno ruego a los arcobispos e obispos de los mis regnos que mande a los 
sus juezes que los tales pleitos ouieren de librar que lo libren lo mas en breue 
que ser pudiere no dando lugar a malicia ni aya apellaron de la sentencia que los 
dichos juezes sobrello dieren por quanto sy ouiese lugar apellaron en los tales 
pleytos nunca serian acabados e los mis arendadores serian muy agrauiados por 
les no ser fecho cunplimiento de derecho en la dicha razón.

Otrosí porque me es dicho que los monederos que no quieren parecer ante 
los mis juezes a conplir de derecho en razón de las dichas alcaualas saluo ante los 
juezes de Ja casa de la moneda, mando e tengo por bien que sean tenudos de 
parecer sobrestá razón a conplir de derecho ante los mis juezes e alcalldes de la 
C¡bdat, o villa, o lugar que los pleitos de las dichas alcaualas ouieren de librar 
e no ante los alcalldes de la casa de la moneda no enbargante qualesquier preuille-
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jos e cartas que sobre esta razón tengan so pena de la protestaron que contra ellos 
fuere fecha.

Otrosy por quanto los mis escriuanos por ante quien los mis arendadores ma
yores fazen las rentas demandan grandes contias de marauedis de su derecho, e 
por ende biene daño en las mis rentas, es mi merced que los tales escriuanos por 
ante quien pasaren las dichas rentas que no ayan mas de derecho de ^inco dineros 
al millar por cada carta de obligación que diere signado de cient marauedis e 
dende ariba fasta mili marauedis cinco marauedis e de las obligaciones e no mas, 
e qualquier arendador no se pueda alargar e mas desto susodicho ni lo pueda po
ner por condición so pena que lo pague conel doblo.

Otrosy es mi merced que los que tienen de mi por merced las escriuanias de 
las mis rentas de los arcobispados e obispados de los mis regnos ni los sus luga
r te n ie n te s  no lieuen otro derecho alguno de las dichas mis rentas ni de las obli
gaciones que sobrello antellos pasaren saluo los diez marauedis de cada millar que 
de mi tienen por merced por razón de las dichas escriuanias so pena de perder 
los oficios.

Otrosy por quanto los dichos arendadores mayores fazen e ponen muchas 
condiciones al arendador de las rentas que fazen de que se entienden aprouechar, 
lo qual es mi deseruicio entre las quales algunos dellos ponen que sy ellos o 
qualquier dellos quesieren parte en qualquier de las dichas rentas a tanta parte 
como ha en la renta mayor que la ayan o puedan tomar, e quel a que la pusiere 
en precio sea tenudo de le dexar la parte o partes que ellos dellas quesieren, e 
porque los arendadores menores que ariendan las dichas rentas se tienen por muy 
agrauiados desta condición por auer de tomar por conpañero a quien no querrían 
o porque quiere ser arendador por si e no quiere por conpañero a otro alguno 
porque a las vezes un mal conpañero fazer perder a otro, e depues queda en mano 
del tal arendador mayor de tomar la renta sy viere que le cunple o de la dexar 
sy entendiere que ay daño enella, por la qual razón muchos arendadores menores 
que arendarian e fablarian en las dichas rentas se escusan de lo fazer e aun sy 
quiere algund arendador menor pujar la renta dize el arendador mayor que tiene 
parte en la renta menor que no quiere recebir puja en la su parte, por lo qual se 
escusan muchos arendadores de fazer pujas en las tales rentas de que podia venir 
puja en la renta mayor, de lo qual viene a mi deseruicio, por ende mando e tengo 
por bien que ningund arendador no pueda poner tal condición, e si la pusiere que 
no vala, pero si el arendador mayor quesiere tomar renta entera puédala auer, 
segund valiere enel almoneda e pujando sobre quien mas diere por ella e dando 
fiancas como arendador menor, segund se contiene en las condiciones deste mi 
quadcrno. e sy alguno quesiere fazer puja o pujare sobrel en toda la renta aunque 
la tenga el arendador o arendadores mayores que les sea reccbida, e el arendador 
o arendadores mayores que la tal renta touieren no puedan dczir que la no puedan 
recebir porque la renta es suya por ser arendadores mayores, e si ellos no las re-
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gibieren mando que la pueda regebir e reciba el mi recabdador e de recudimiento 
della al arendador menor que la pujare.

Otrosy porque muchos de los mis vasallos e otras presonas que de mi tienen 
tierras, e mercedes, e rabiones, e quitaciones, otros marauedis dan muchas vezes 
en fianzas los marauedis que han de auer un año o dos o a tres presonas o mas 
porque cada uno dellos puedan obligar e obligue todos los dichos marauedis quel 
de mi tiene, segund dicho es, por lo qual acaecen muchos pleytos e contiendas 
entre los dichos mis arendadores e recabdadores, e los dichos arendadores pier
den por esta razón todo lo que les dan por razón de las dichas flaneas, por ende 
mando que la primera ñangas que fuere obligada antel mi arendador o se asenta
re en los mis libros de los mis contadores mayores, e eso mesmo fuere obligada 
ante escriuano publico o antel escriuano de las mis rentas que aquella vala e sea 
librada por los dichos mis contadores mayores e el recabdador de aquel año mesmo 
que la dicha ñanga fuere obligada e otorgada, e si depues parecieren qualesquier 
otras ñangas de las dichas contias de marauedis o de parte dellas que las dichas 
presonas ayan fecho e otorgado enese mesmo año a otros qualesquier arendadores 
e presonas mando que les sean dadas mis cartas para que los cobren de sus bienes 
de aquellos que las tales ñangas fizieren, e el que las tales ñangas diere que por 
pena del engaño que cometió e fizo que perdió los marauedis que asy de mi touiere 
en tierra, o en merged, o ragion, o quitagion por dos años primeros sigientes por 
cada una de las dichas ñangas que asy diere e la dicha pena que sea para mi, e 
esto se entienda asy en todas las otras mis rentas como enestas alcaualas.

Otrosy por quanto los mis arendadores se me querellaron e dizen que algunos 
de los alcalldes que libran los pleitos de las dichas alcaualas que les demandan 
dineros para agesores e candelas para que den consejo en las sentengias que an a 
dar en los tales pleitos, e que por esta razón se aluengan los pleitos e viene grand 
daño en las mis rentas, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni algunos 
de los dichos alcalldes no lieuen ni demanden marauedis ni otras cosas algunas 
para los dichos agesores e candelas so pena de la mi merged e de perder los ofigios 
que tienen.

Otrosy por quanto al rey mi padre e mi señor que Dios perdone fue dicho 
que algunos perlados, e maestres de las ordenes, e duques, e condes, e ricos ornes, 
priores, comendadores, e caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, e alcalldes, 
e merinos, e alguaziles, e regidores, e otras presonas de las gibdades, e villas, e 
lugares, e señoríos de los mis regnos, asy en publico como en escondido fazian 
muchas artes e fablas porque las rentas de las dichas alcaualas valien menos po
niendo a ellos estatutos e deqretos que ninguno ni algunos no arendase las dichas 
rentas de los dichos arendadores mayores e menores amenazando a los arendado
res que las auian de arendar, e a los que dellos las arendasen por tal de las tomar 
e mandar tener para sy por muy pequeñas contias de marauedis, e depues aren- 
darlas a otros encubiertamente por otras contias mayores de marauedis por lo
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qual se le seguía muy granel deserui^io, e a los dichos sus regnos muy grand daño 
e por ende mando e encomendó al infante don Ferrando su hermano, mi tio, mi 
tutor e regidor de los mis regnos; e otrosy a los del su consejo que viesen sobrello 
e ordenasen alguna prouision como a su seruigio cunpliese, e fue acordado por 
ellos e ordenado por el que todos fiziesen sobrello cierto juramento en cierta for
ma, enesta guisa:

Yo fulano prometo e juro por Dios verdadero e sobre la significancia de la 
cruz e los Santos Euangelios con mi mano derecha corporalmente tañido; e otrosy 
a vos el muy alto e muy poderoso principe nuestro señor e rey don Juan que Dios 
guarde que no fare ni consentiré fazer en publico ni en escondido arte, ni enga
ño, ni enpacho, ni encubierta, ni defendimiento, ni otra cosa alguna porque las 
vuestras rentas, e pechos, e derechos vos sean menoscabados ni vos valan me
nos en manera alguna por alguna razón, e sy lo contrario fiziere Dios sobre todo
poderoso me conprenda eneste mundo al cuerpo e enel otro al alma, amen, e 
demas que sea tenudo a las penas que los derechos ponen en tal caso contra los 
que tal juramento pasan.

El qual dicho juramento fizieron luego ante el dicho rey mi padre, e el dicho 
infante don Ferrando, mi tio, e los perlados e ricos ornes, e caualleros que estauan, 
e porque cunple mucho a mi seruicio quel dicho juramento sea fecho, tengo por 
bien e mando que lo fagan agora todos los dichos perlados, e maestres, e duques, 
e condes, e ricos ornes, e priores, e comendadores, e caualleros, e escuderos, e 
dueñas, e alcalldes, e merinos, e alguaziles, e regidores, e otras presonas quales- 
quier de los mis regnos e señoríos ante escriuano publico luego e cada que por 
los dichos mis arendadores de las dichas alcaualas o por qualquier dellos asv ma
yores como menores fueren requeridos, e qualquier o qualesquier que lo asy fizie- 
ren o no quesieren fazer que sean tenudos a las penas enel dicho juramento con
tenidas, e demas a pagar a los dichos mis arendadores la protestaron que contra 
ellos fizieren por el daño que dixeren que les viene por esta razón.

Otrosy por quanto los arendadores mayores de las mis rentas se me quexaron 
que quando dan fianzas en las dichas mis rentas de tierras, e mercedes, e otros 
marauedis que qualesquier mis vasallos e otras presonas de mi han de auer a los 
mis thesoreros e recabdadores que en caso que en la renta no aya perdida alguna, 
e les piden que les libren los marauedis de las dichas fianzas en lugar do los ayan 
e cobren para que paguen dellos a los mis vasallos e otras presonas que los han 
de auer c gelos fiaron que los dichos mis thesoreros e recabdadores no les quieren 
librar los dichos marauedis diziendo que atiendan por el dicho libramiento fasta 
el tercio postrimero porque dizen que se rebelan de auer quiebra en los arenda
dores menores, e diz que depues que viene el dicho tercio postrimero que les 
libran los dichos marauedis que asy han de auer de las dichas tierras, e mercedes, 
e otros marauedis en los tales lugares do los no puedan cobrar, e por esta razón 
dizen que no puede fallar quien les de las dichas fianzas, por ende es mi merced
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que después quel dicho mi arendador ouiere arcndado todas las rentas de su aren- 
damiento quel mi thesorero o recabdador sea tenudo de auer cuenta conel cada 
que por el le fuere requerido e los marauedis que montare en las rentas que ouiere 
fechas que los reciba en cuenta e en pago de los marauedis que fuere obligado 
por la dicha renta, e si algunos marauedis le sobraren que gelos libre do los cobre; 
e otrosí que le libre todos los marauedis que montaren las dichas fianzas de tie
rras, e mercedes, e otros marauedis seyendo fechos los tales libramientos en los 
dichos thesoreros e recabdadores por los mis contadores mayores, e si las rentas 
del tal arendamiento no llegaren a la contia quel dicho arendador es obligado que 
lo que asy fallecieren que lo tomen e se entregue el dicho thesorero o recabdador 
de las dichas fianzas que le asy fueren dadas, e lo demas que gelo libre para quel 
dicho mi arendador lo cobre a los plazos e en la manera que los dichos vasallos 
e otras presonas los ouieren de auer que enel dicho mi thesorero o recabdador 
fueren librados porquel dicho mi arenaddor pueda pagar a los dichos mis vasa
llos e otras presonas los marauedis que les fiaron, e sy los dichos mis thesoreros e
recabdadores no lo quesieren fazer que los mis contadores mayores den mis car
tas para que los dichos thesoreros e recabdadores sean apremiados que lo cunplan 
e fagan asy, e sy los dichos mis thesoreros e recabdadores dixeren que se recelan 
que en las dichas rentas que asy los arendadores les dieren en copia sobre los
dichos arendadores menores auran quiebra alguna, es mi merced que los dichos
mis arendadores mayores den fiancas de bienes para sanamiento de las dichas 
quiebras si las ouieren al tanta contia quanto montare los marauedis que asy li
braren al dicho mi arendador mayor de las dichas tierras, e mercedes, e otros 
marauedis e no dando las dichas flaneas de bienes que no sean tenudos a las librar 
los marauedis de las dichas flaneas de tierras, e mercedes, e otros marauedis como 
dicho es, fasta el dicho tercio postrimero.

Otrosy con condición que de todas las cosas que se vendieren a la cruzada, e 
por los de la dicha cruzada fueren vendidas que de las tales cosas que se no pague 
alcauala de la primera vendida.

Otrosy es mi merced que ninguno de los del mi consejo, ni obispos, ni arco- 
bispos, ni abades, ni ornes de iglesia, ni oydores, ni notarios mayores ni menores, 
ni sus lugarestenientes, ni contadores mayores ni menores, ni alcalldes, ni algua
ciles, ni otros por ellos no arienden las dichas alcaualas ni otras mis rentas, ni 
pechos, ni derechos, ni sean fiadores de los arendadores so pena de la mi merced 
e de perder los oficios e tenporalidades que de mi touieren.

Otrosy tengo por bien e es mi merced que alcalldes, ni alguaziles de quales- 
quier cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos no arienden de aqui adelante 
alcaualas ni otras rentas ningunas mias por si ni por otro en las dichas cibdades, 
e villas, e lugares donde ouieren los dichos oficios ni ayan parte con los arenda
dores de las dichas rentas ni sean sus fiadores so las penas sobredichas.

Otrosy por quanto eneste mi quaderno se contiene que los mis notarios, e
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alcaldes de la mi corte, e del mi rastro, e de los mis regnos sean tenudos de apre
miar a los vendedores e conpradores que algunas cosas vendieren e conpraren de 
que deuan pagar alcauala que fagan juramento sobrello sy necesario fuere e me 
fue fecha relación que por orasyon e miedo de pagar con las penas contenidas 
eneste mi quaderno al alcauala de lo que por el dicho juramento confesaren que 
vendieron e conpraron se prejuran muchos e ponen en pedimiento sus animas por 
miedo de las dichas penas, por ende es mi merced que qualquier o qualesquier 
que finieren juramento seyendole demandado por los arendadores de las dichas 
alcaualas o por sus fazedores, e so el dicho juramento confesaren que vendieron 
e conpraron alguna cosa de que deuan pagar alcauala que la paguen senzilla syn 
pena alguna, pero es mi merced que sy los arendadores de las dichas alcaualas lo 
quesieren prouar e le prouaren que todauia sean tenudos los dichos vendedor e 
conprador a las penas contenidas eneste dicho mi quaderno; e otrosy que en caso 
que en demandándole los dichos arendadores otrosy lo confiesen que eso mesmo 
sean tenudos a las dichas penas, saluo quando el arendador lo dexare en su jura
mento como dicho es.

Otrosy es mi merced e mando que los mis thesoreros e recabdadores fagan 
libramiento de los marauedis que enellos fueren librados en tales lugares que 
sean ciertos, e sy los dichos libramientos que libraren no fueren cortos que los 
paguen en dineros con las costas que fueren fechas e se fizieren.

Otrosy mando que los alcalldes e oficiales de cada cibdat, o villa, o lugar que 
sean tenudos de fazer e conplir todo lo contenido eneste mi quaderno so las penas 
enel contenidas.

Otrosy en razón de las entregas que lieuan los alcalldes, e merinos, e vasallos, 
e otros oficiales qualesquier que no lieuen mas de treynta marauedis al millar fasta 
en contia de cinco mili marauedis, e si la entrega fuere de mayor contia que dende 
ariba que no lieue mas en manera que de qualquier entrega que fuere de c>nco 
mili marauedis ariba que no se lieue mas de ciento e cincuenta marauedis, e esto 
se entienda asy en todas las otras mis rentas como enestas alcaualas.

Otrosy con condición que sea saluado Sancho Peres de Medina, vezino de 
Burgos, pescador que no pague alcauala de todo el pescado fresco que vendiere 
en la mi corte en una tabla e no mas; e otrosy de todo el pescado salado e remo
jado quel vendiere en la dicha mi corte en una artesa e no mas.

Otrosy con condición que sea saluado Juan Garcia, mi pescador, fijo de Gar
cía Peres, vezino de Burgos, que no pague alcauala de todo el pescado fresco de 
mar quel vendiere en la mi corte, e rastro, e no mas.

E agora saber que arendo de mi las dichas alcaualas del dicho obispado de 
Cartajena conel regno de Murcia deste dicho año de la data desta mi carta, segund 
suelen andar en renta de alcaualas en los años pasados con las dichas condiciones 
e saluado en la manera que dicha es, Ruy Gomes de Perrera, criado de Diego G o
mes de Ferrera por vertud del remate que dellas le fue fecho, el qual Ruy Gomes
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de Ferrera, arendador mayor, contento de fianzas en las dichas alcaualas del dicho 
obispado de Cartajena conel regno de Murcia a Ferrand Gomes de Ferrera, mi 
recabdador mayor del dicho obispado e regno eneste dicho año a su pagamiento, 
segund la mi ordenanza.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que pues 
el dicho Ruy Gomes de Ferrera, mi arendador mayor, contento de ñangas en las 
dichas alcaualas al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador sobredicho a 
su pagamiento, segund la dicha mi ordenanza en la manera que dicha es, que le 
consintades al dicho Ruy Gomes de Ferrera, mi arendador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, que ariende por menudo las dichas alcaualas del dicho 
obispado de Cartajena conel dicho regno de Murgia e cada una dellas en publica 
almoneda por ante escriuano publico e pregonero estando a ello presente el dicho 
Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar 
por el con las dichas condigiones contenidas eneste dicho mi quaderno, e que re- 
cudades e fagades recodir a los arendadores menores con qualesquier rentas que 
del dicho Ruy Gomes de Ferrera, mi arendador mayor, o del que lo ouiere de 
recabdar por el, asy arendaren en publica almoneda en la manera que dicha es, 
mostrando vos cartas de recudimientos del dicho mi arendador o del que lo ouiere 
de recabdar por el, e carta del dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador 
mayor o del que lo ouiere de recabdar por el de como le contentaron de ñangas 
en las dichas rentas asy como arendadores menores, segund la dicha mi ordenanga, 
pero es mi merged que los dichos arendadores menores no recudan ni fagan re
codir al dicho Ruy Gomes de Ferrera, mi arendador mayor ni a otro alguno por 
el con ningunos ni algunos marauedis de las dichas rentas ni de alguna dellas, 
saluo al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere 
de recabdar por el e sobresto ved las dichas mis condigiones, e fazedlas guardar e 
conplir al dicho Ruy Gomes de Ferrera, mi arendador, mayor, o al que lo ouiere 
de recabdar por el, e a los arendadores menores que del arendaren las dichas ren
tas en la manera sobredicha en todo bien e conplidamente, segund que enellas se 
contiene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merged e de dos mili marauedis a cada uno para la mi camara, 
e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el traslado della signado 
como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea, los 
congejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales del lugar do esto 
acaegiere presonalmente con procuragion de los otros del dia que vos enplazare 
a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual 
razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o 
el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama-



199
do, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Toledo, veynte e syete dias de febrero, año del nasgi- 
miento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e dos 
años.

Va escripto entre renglones en la segunda foja, o diz con condición, e en la 
quarta foja, o diz e ponga, e en la V foja, o diz en las dichas vendidas, e o diz 
dia, e o diz que las dichas vendidas, e o diz e mercados, e ferias, e otras quales- 
quier villas e lugares franqueados, e en la sesta foja, o diz de fianzas, e en la 
nouena foja, o diz e en tanto que yo mando por mis cartas ordenar la ley, e en 
la dezima foja, o diz o recabdador, e o diz no, e o diz los, e o diz o fueren, e o 
diz alcalldes, e o diz por el mi arendador o se asentare en los mis libros de los 
mis contadores, e eso mesmo fuere obligada, e o diz luego. E va escripto sobre 
raydo en la primera foja, o diz puertos, e en la tercera foja, o diz mili, e en la 
quarta foja, o diz la dicha, e en la quinta foja, o diz trezientos, e en la sesta foja, 
o diz otro, e o diz a mi, e en la V II foja, o diz puja, e o diz demas, e en la V III 
foja, o diz arienda, e e la nouena foja, o diz paga, e o diz contadores asy descon
taren al, e o diz vendigion, e diz poderosa, e o diz que sean tenudos, e o diz aren- 
dadores, e en la dezema foja, o diz que ellos libraren, e o diz regebir, e o diz el 
recabdador de aquel año mesmo que la dicha ñanga.

Yo Juan Gargia de Valengia, escriuano de nuestro señor el rey, lo fiz escreuir 
por su mandado, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, Juan Gargia, Pero Ferrandes, 
Pero Roys.
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[ 1422J-III-26. Toledo .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
le  en v íen  el caba llo  m a yo r  d e  los tres q u e  tie n e  D om in g o  y  ícen te . 
(A.M.M., Cari. 1411-29, fol. 143v.)

Yo el rey, enbio saludar a vos el congejo, e alcaldes, e regidores, caualleros, 
e escuderos, e ofigiales, e ornes buenos de la gibdat de Murgia como aquellos de 
quien fio.

Fago vos saber que al presente en mi caualleriza no ay cauallos quales am pian 
a mi seruigio, e porque yo he seydo enformado que Domingo Vigente, vezino 
desa gibdat, tiene tres cauallos buenos, por ende vos ruego si plazer e seruigio 
me auedes de fazer que me enbiedes luego el cauallo mayor dellos, en lo qual vos 
ruego que no pongades escusa ni luenga alguna, e mandedes al que lo troxiere 
que enel camino ponga enel tal guarda por manera que no venga malparado ger- 
tificando vos que enello me faredes plazer e seruigio singular.
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Dada en la muy noble gibdat de Toledo, veynte e seys días de margo. Yo el 

rey. Yo Martyn Gongales la íiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1422-III-29. Escalona.—Juan  I I  m anda  a los alcaldes m ayores de 
S ev illa  qu e  en treguen  a la c iudad  de  T o led o  u n  traslado de  los 
p riv ileg io s  q u e  tienen  los jurados. (A.M.M., Caja 1, núm. 5.1

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla. de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los mis alcalldes mayores, e alguaziles, e veynte 
e quatro caualleros jurados de la muy noble gibdad de Seuilla, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo entiendo que cunple ansy a mi seruigio e axecugion de la mi 
justicia, e a bien, e paz, e sosyego de la muy noble gibdad de Toledo fize e hor- 
dene enella nueuamente giertos jurados, los quales mande que usasen de los di
chos oficios de juraderias e los administrasen e ouiesen segund e por la forma 
e manera e horden que auedes los dichos oficios de juraderias vos los dichos jura
dos desa dicha gibdad de Seuilla e con estas mismas cartas e preuillejos, e fran
quezas, e libertades, e poderío, e usos, e costunbres.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta mostredes vos o qualquier 
de vos en cuyo poder estouieren todas las cartas, e preuillejos, e hordenamientos, 
e poderíos, e franquezas que auedes e tenedes en razón de los dichos oficios de 
juraderias de los reyes onde yo vengo e de cada uno dellos, e de mi ansy en razón 
de lo que toca e pertenesge a los dichos ofigios e a la carga dellos como de los 
salarios que por los dichos ofigios han de auer e de las franquezas, e libertades, e 
preuillejos que por razón de los dichos ofigios han de auer, los quales mostredes 
ante qualquier de los dichos mis alcalldes desa dicha gibdad a los que le mando 
que vos apremien a ello ansy mostrado que de todo ello fagades e fagan sacar 
traslado autorizado en forma en manera que faga fe, e lo fagades e fagan dar 
sygnado de escriuano publico por quien pasare al jurado Pedro de Baega, secre
tario del mi muy caro primo infante don Juan que alia enbian por ello los dichos 
mis jurados de la dicha gibdad de Toledo pagando el dicho jurado Pedro de Baega 
a los escriuanos por quien pasare su justo salario que por ello ayan de auer por
que los dichos mis jurados por ello puedan ser e sean auisados e gerteficados de 
las cosas que a ellos pertenesgen fazer por razón de los dichos sus ofigios e las 
puedan fazer e fagan segund cunple a mi seruigio e a esecugion de la mi justigia, 
e a bien, e pro común de la dicha gibdad de Toledo, e puedan gozar e gozen de 
los preuillejos, e franquezas, e prerrogatiuas, e salarios que deuen auer por razón 
de los dichos sus ofigios segund que las auedes vos los dichos jurados de la dicha
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C’bdad de Seuilla, ni los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
maniera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos e 
dellos para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos e dellos 
por quien de fincare de lo ansy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno 
de vos e dellos a dezir porque razón no se cunple mi mandado e de como esta 
mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la 
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado.

Dada en Escalona, veynte e nueue dias de marco, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^icntos e veynte e dos años. Yo Sancho 
Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1422-IV-4. Escalona.—J u a n  l l  n o tifica  a la c iu d a d  d e  M urcia  el 
n o m b ra m ie n to  de  D iego G onzá lez de  T o led o  com o  correg idor de  
la ciudad . I C a r i .  1411-29, fols. 144r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e caualleros, e escuderos, 
e regidores, e eficiales, e ornes buenos de la cibdat de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes como por querellas que a mi fueron dadas de un mouimiento que 
enesa cibdat dizen que se fizo, e de otros maleficios, e insultos que ende se auian 
fecho e fazian, yo enbie alia al bachiller Goncalo Pantoja, mi alcallde en la mi 
corte, para que sobrello fiziese pesquisa, e que en tanto el touiese los oficios de 
la justicia desa gibdat porque mejor, e mas libremente la pudiese fazer, segund 
que esto e otras cosas mas conplidamente es contenido en las mis cartas que so
brello mande dar, e agora sabed que mostrado a ante mi por escripturas pu
blicas que mager las dichas mis cartas vos fueron mostradas que las no quesieses 
conplir poniendo a ello algunas escusas, e eso mesmo me fueron querelladas las 
cosas que contra el dicho bachiller, mi alcallde fiziestes, e otrosí de como fueron 
echados desa cibdat muchos bezinos della, e les fue tomado alguna cosa de lo 
suyo, e los que ende tenia oficios que fueron puestos otros en su lugar de lo 
qual yo so mucho marauillado, e porquanto mi merced e entencion es de poner 
concordia enesa cibdat porque mi seruicio sea guardado, e el bien de mis regnos, 
yo enbio alia a Diego Goncales de Toledo, licenciado en leyes, mi juez de las
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albaquias, que es presona de quien fio, porque ponga enesa gibdat a los bezinos 
della que no deuidamente fueron dende echados, e les restituyan sus oficios que 
tenían ante que dende saliesen, e en razón de los bienes e cosas que les fueron 
tomadas e enbargadas que conozca dello, e lo determine como fallare por derecho, 
porque el puede dello conocer mas syn sospecha que otro desa gibdat ni de la 
comarca della, e para que sy por auentura vosotros entendiesedes que los alcall- 
des, e alguazil que enesa cibdat fueron sacados por Sant Juan no deuen usar de 
los oficios de la justicia della, quel dicho licenciado Diego Goncales tenga los di
chos oficios, e use dellos desde el dia que a ellos fuere recebido, fasta dos meses 
conplidos primeros sigientes, los quales le yo asygno para fazer las cosas de su
sodichas.

Porque vos mando que dexedes e consyntades al dicho licenciado Diego Gon- 
Cales fazer las dichas cosas, e cada una dellas, e librar, e determinar en razón de 
los dichos bienes e cosas tomadas, lo que fallare por fuero e por derecho, e enel 
dicho caso que vos entendades que los dichos alcalldes e alguazil desa cibdat sa
cados por Sant Juan no deuen usar de los dichos oficios que ayades e recibades 
al dicho licenciado Diego Goncales a los oficios, e lo ayades por mi juez dellos, 
e le dexedes, e consyntades a el, e a los que enellos por sy pusiere usar dellos, asy 
en las cosas ceuiles como en las creminales enel dicho tienpo de los dichos dos 
meses, e librar, e determinar, e exsecutar sobrello lo que fallare por fuero e por 
derecho, para lo qual todo e cada cosa e parte dello yo do todo poder conplido 
al dicho licenciado Diego Goncales con todas sus incidencias, e mergencias, e co
nexidades, e para esto vos mando que le no paguedes salario alguno por quanto 
yo gelo mande pagar de mi arca por vos releuar de costas, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de caer por ello 
en mal caso, e de confiscación de todos vuestros bienes para la mi camara, demas 
desto los fijosdalgo de perder vuestras libertades, e franquizias ni me requerades 
mas sobre esa razón, ni atendades otro juyzio ni mandamiento por quanto esa es 
mi final entencion, ca entiendo asy cunple a mi seruicio, e a bien, e a sosiego desa 
C¡bdat, asy no por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos 
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi presonalmente 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros sigientes so 
la dicha pena a cada uno, e mando so priuacion del oficio a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de testimonio sygnado con su svgno.

Dada en la villa de Escalona, quatro dias del mes de abril, año del nascimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e dos años. 
Yo el rey. Yo Sancho Romero la fize escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta estaua una señal que dezia, registrada.
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[1422J-IV-15. Toledo.—Juan  I I  m anda  al concejo  de  M urcia  que  
reciban  al licenciado  Diego G on zá lez  de  T o led o  q u e  va a ciertos  
negocios. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 144r.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, e alcaldes, e alguazil, e re
gidores de la noble cibdat de Murcia como aquellos de quien fio.

Fago vos saber que yo mande yr a esa dicha cibdat al licenciado Diego Gon- 
Cales de Toledo sobre algunas cosas que cunplen a mi seruicio e al prouecho co
mún desa dicha cibdat, e porque en lo recebir no pongades ni consyntades poner 
luenga ni escusa alguna mande a Ferrand Rodrigues de la £erda e a Pero Caries, 
vuestros procuradores, que luego continuasen su camino e fuesen a esa dicha cib
dat a vos dezir e notificar de mi parte como cunple a mi seruicio, e es mi merced 
que luego recibades al dicho Diego Goncales, licenciado, segund e por la forma 
que vos lo yo enbio mandar por mis cartas, en lo qual vos ruego e mando que los 
creades poniéndolo luego por obra, ca de otra gisa enello me fariades grand enojo 
e deseruicio.

Dada en la cibdat de Toledo, quinze dias de abril. Yo el rey. Yo Sancho Ro
mero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1422-IV-15. Toledo.—Juan I I  n o tifica  a todos los concejos d e l obis- 
\>ado de  C artagena la recaudación  de. las doce  m onedas d e l año 1422. 
(A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 144v.-145v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e regido
res, e jurados, juezes, justicias, caualleros, escuderos, e ornes buenos, e otros ofi
ciales qualesquier de las cibdades de Cartagena e Murcia, e de todas las villas e 
lugares del obispado de la dicha cibdat de Cartagena e del regno de la dicha cib
dat de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en los años pasados, e 
a las aljamas de los judios e moros de las dichas c*bdades, e villas, e lugares o 
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta vos fuere mostrada o el 
traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por mi mandado vos e las otras cibdades, e algunas 
villas de los mis regnos enbiastese a mi vuestros procuradores sobre algunas co
sas conplideras a mi seruicio que yo entendía ver e acordar conellos, los quales
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auiendo bien visto e sobrello praticado, e sobre otras cosas que después sobre binieron, 
e entiendo que conplian a mi seruigio e al byen publico de los mis regnos e al 
buen sosyego dellos que para prosecución de los dichos negocios se cogiesen luego 
por los mis regnos treynta cuentos de marauedis, enesta manera que se arendasen 
e cogiesen doze monedas, e lo otro que se repartiese en pedido porque los dichos 
marauedis pudiesen estar ciertos, e puestos en poder de ciertas presonas para ello 
nonbradas para la exsecucion de los dichos negocios, las quales dichas doze mo
nedas es mi merced que se cogan enesta manera, en Castilla, e en las Estremadu- 
ras, e en las fronteras que paguen por cada moneda ocho marauedis, e en tierra 
de León, seys marauedis, segund syenpre se uso e acostunbro en los tienpos pa
sados, e que los pecheros que las ouieren a pechar las paguen enesta guisa, el 
pechero que ouiere contia de sesenta marauedis en mueble o en rayz que pague 
una moneda para en cuenta de las seys monedas primeras, e el que ouiere contia 
de ciento e veynte marauedis que pague dos monedas para en cuenta de las dichas 
seys monedas primeras, e el que ouiere contia de ciento e ochenta marauedis que 
pague las dichas seys monedas primeras, e que sea guardado en todo esto a cada 
uno la cama en que durmiere, e las ropas que vistiere continuadamente, e las ar
mas que touiere las que de razón deuiere tener, segund la presona que fuere, e 
a si por esta via, e forma, e condiciones, e es mi merced que se cogan las otras 
seys monedas segundas para conplimiento de las dichas doze monedas e pagadas 
las dichas seys monedas primeras que de los bienes que quedaren paguen, e se 
dago de solar conocido, e que es notorio que son fijosdalgo, e los que mostraren 
por la bia, e forma de los abonos sobredichos, e que en las dichas doze monedas 
ni en alguna dellas no se escusen ni sean escusados ninguno ni algunos de pagar 
las dichas monedas saluo camilleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, e fijos
dalgo de solar conocido, e que es notorio que son fijosdalgo, e los que mostraren 
que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de los reyes 
onde yo bengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi procurador fis
cal, e las mugeres e fijos destos a tales, e las c¡bdades, e villas, e lugares fronteros 
de moros que no pagaron ni pagan monedas, e los clérigos de misa, e de Euange- 
lio, e de pistola, e los concejos, e presonas que fueren puestos por saluados enel 
mi quaderno e condiciones con que yo mandare arendar las dichas doze monedas 
que desde el dia que esta mi carta o su traslado sygnado de escriuano publico 
fuere mostrada enestas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho su obispado 
e regno donde se acostunbro mostrar los años pasados fasta seys dias primeros 
siguientes, vos los dichos alcalldes, e merinos, e alguaziles, e otros oficiales, e al
jamas de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho su obispado e regno 
dedes en cada lugar e en cada collación, e aljama de las seys monedas primeras 
un enpadronador e un cogedor, e de las otras seys monedas otro enpadronador e 
otro cogedor para que los que asy fueren nonbrados e dados por enpadronadores 
e cogedores de las dichas doze monedas por la manera susodicha fagan los padro-
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nes dellos cncsta manera, el que fuere dado por enpadronador de las seys mone
das primeras que faga el padrón de las dichas seys monedas primeras desde el 
dia que fuere nonbrado fasta doze dias primeros syguientes, e al dicho plazo de 
el padrón cerrado al cogedor dellas, e el dicho cogedor coga luego todos los ma- 
rauedis que enel dicho padrón montaren en manera quel dicho cogedor de cogi
dos los marauedis de las dichas seys monedas primeras desde el dia quel dicho 
enpadronador comentare a enpadronar, e el dicho cogedor a coger fasta treynta 
dias primeros siguientes, e que conplidos los dichos treynta dias aqui el dicho 
cogedor ha de dar cogidos los marauedis que montaren las dichas seys monedas 
primeras, el enpadronador que ouiere e enpadronar las otras seys monedas pos
trimeras de fecho e acabado el padrón dellas al cogedor que las ouiere a coger 
fasta otros doze dias primeros syguientes, e quel dicho cogedor que las ouiere a 
coger de cogidos los marauedis que montaren las dichas seys monedas postrime
ras al recabdador que las ouiere a recabdar por la forma e manera susodicha des
de el dia quel dicho enpadronador comentare a enpadronar fasta otros treynta 
dias primeros syguientes, e sy algunos fueren rebeldes en pagar los dichos maraue
dis de las dichas monedas que vos los dichos oficiales ayudedes a los dichos coge
dores para que luego sean pagados dellos en cada uno de los dichos términos, e 
sy no que seades temidos a gelas pagar con las costas que sobrello fizieren, e que 
sea tomado juramento a los dichos enpadronadores e cogedores a los cristianos 
sobre la señal de la cruz, e a los Santos Euangelios, e a los judíos e moros, segund 
su ley, e los enpadronadores que bien e verdaderamente faran los dichos padro
nes, e que no encobriran ende a presona alguna, e que enpadronaran por calles a 
hita a todas las presonas que ouiere enel lugar, poniendo enellos al contioso por con- 
tioso, e al que no ouiere contia por no quantioso, e al fidalgo por fidalgo, e al clérigo 
e al que no ouiere contia por no quantioso, e al fidalgo por fidalgo, e al clérigo 
por clérigo, e al pechero por pechero, e a los cogedores que bien e verdadera
mente cogerán los dichos marauedis que en los dichos padrones montaren en tal 
manera que en todo lo sobredicho no aya luenga ni sea fecha falta ni encubierta 
alguna so las penas contenidas en las condiciones con que yo mandare arendar 
las dichas monedas, e sy los dichos cogedores no dieren cogidos los dichos maraue
dis al dicho plazo quel mi thesorero o recabdador o el que lo ouiere de recabdar 
por el, e vos los dichos concejos e alguaziles o qualesquier dellos o de vos los 
podades prender e prendades luego los cuerpos e los tener presos e bien recab- 
dados, e los no dar suelto ni fiados fasta que den e paguen todos los dichos ma
rauedis que montaren en lo cierto de los dichos padrones que les fueren dados, 
e sy los dichos cogedores que vos los dichos oficiales para ello nonbrades no fue
ren abonados que vos los dichos oficiales seades tenudos de dar e pagar todo lo 
que asy ello montare, e sy los tales oficiales no fueren abonados para ello que los 
paguedes vos los dichos concejos e oficiales que los pusyestes por los no poner 
tales que fuesen abonados e contiosos, e que sobrestá razón no sea recebida es-
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cusa ni defensyon alguna a vos los dichos concejos e oficiales, e es mi merced e 
mando quel concejo, o collación, o lugar, o aljama, pague por cada padrón al es- 
criuano por ante quien pasare tres marauedis e no mas, quier sea el padrón de 
tres monedas o de seys o de mas o de menos, e quel dicho escriuano no lieue mas 
so pena que pierda el oficio e torne lo que demas leuare con las setenas, e que 
los dichos tres marauedis sean descontados al dicho concejo, o lugar, o aljama 
que los paguen de los marauedis que ouiere a pagar de las dichas monedas, e 
quel mi recabdador gelos reciba en cuenta, e los descuente al mi escriuano de las 
rentas del dicho obispado e regno de los marauedis que ouiere de auer de su 
oficio de la escriuania por la merced que del dicho oficio de mi tiene. Otrosv es 
mi merced e mando que qualquier mi recabdador que por mi recabdare los ma
rauedis de las dichas monedas dese dicho obispado e regno sea tenudo a dar carta 
de pago al cogedor de las monedas de los marauedis que del recibiere de cada 
villa, o lugar, o collación, o aljama, e quel cogedor que de al recabdador por la 
tal carta de pago un marauedis e no mas, e sy mas le tomare que gelo torne e 
pague conel seys tanto, pero si enese dicho obispado e regno los recabdadores no 
suelen leuar dineros por las tales cartas de pago, mi merced es que los no lieuen 
agora, e porque podría acaecer que a la sazón que los arendadores de las dichas 
monedas fuesen a fazer la dicha pesquisa de las dichas monedas andudiesen en 
pleito e en contiendas con los alcalldes, e oficiales, e escriuanos donde se dieren 
los dichos padrones demandando los marauedis de lo cierto de las dichas mone
das, es mi merced e mando que los alcalldes, e escriuanos, e otras qualesquier 
presonas que touieren los dichos padrones los den e entreguen al dicho mi theso- 
rero o recabdador o al que su poder para ello ouiere cada en quando les por su 
parte fueren demandados conplidos los dichos plazos a que auedes a pagar las 
dichas monedas syn les dar para ello cosa alguna por quanto vos los dichos con
cejos pagades vuestro derecho acostunbrado de los dichos padrones a los escriua
nos al tienpo que los dades, e quel dicho mi thesorero o recabdador sea tenudo 
de los demandar los dichos padrones e los recebir dellos para saber sy los dichos 
cogedores le pagan todo lo que monto en lo ciert0 de los dichos padrones; e 
otrosy para los dar e entregar a los dichos mis arendadores, e que los alcaldes, 
e escriuanos, e otras presonas quales dieren los dichos padrones tomen su carta 
de pago de como les dieron e entregaron los dichos padrones e lo cierto dellos 
porque les no sea demandado otra vez.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, que luego en punto syn otro detenimiento ni tardanca alguna dedes vos 
los dichos concejos e oficiales, enpadronadores que fagan los dichos padrones e 
todas las dichas doze monedas, e cogedores que las cojan en cada uno de los di
chos plazos por la bia e forma susodicha, e que sean buenas presonas, e llanas, 
e abonadas, diligentes, e pertenecientes para ello en manera que a los dichos pla
zos sean cogidos todos los dichos marauedis que montare lo cierto de las dichas
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doze monedas, e que los dichos cogedores tengan ensy los marauedis que mon
tare lo ?ierto de las dichas monedas para los dar e pagar al dicho mi thesorero o 
recabdador que los por mi ouiere de recabdar mostrándoles mi carta de recudi
miento para ello seellada con mi sello, e no dexedes de lo asy fazer e conplir por
que digades que vos los dichos concejos, e oficiales, e lugares, e collaciones, e al
jamas no auedes de uso ni de costunbre de dar enpadronadores e cogedores, ca 
mi merced e voluntad es que ninguna cibdat, ni via, ni lugar, ni collación, ni al
jama, no se escusen de los dar por cartas, ni por preuillejos, ni alualaes que ten
gan enesta razón ni porque diga que lo no han de uso ni de costunbre ni por otra 
razón alguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma
nera so pena de la mi merced e de las penas contenidas enel dicho mi quaderno 
e condiciones con que yo mandare arendar las dichas rentas de las dichas mone
das, e demas sv lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mos
trare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que enplaze que parescadcs 
ante mi doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos 
de los oficiales de cada lugar presonalmente del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado de su signo porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la cibdat de Toledo, quinze dias de abril, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e dos años, va es- 
cripto entre renglones o diz e mando. Yo e! rey. Yo Sancho Ferrandes de León 
la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey- E en las espaldas auia es- 
criptos estos nonbres, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes.
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[1422J-IV-16. Toledo .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
den  fe  y  creencia  a lo q u e  de  su pa rte  le  d irá  D iego G onzá lez de  
T o led o , ju e z  d e  las a lbaqu ias. (A.M .M ., Cart. 1411-29, fol. 144r.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, e alcaldes, e alguazil, e caua- 
lleros, e escuderos, e regidores, e oficiales, e ornes buenos de la cibdat de Murcia 
como aquellos de quien mucho fio.

Bien sabedes como e porque razones yo enbie alia al bachiller Goncalo Pan- 
toja, mi alcalde en la mi corte, e como no fue recibido, antes fue dende enbiado, 
e eso mesmo fueron echados desa cibdat algunos vezinos della, e posyeron en sus
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oficios a otros, c les tomaron ciertos bienes e cosas suyas, por lo qual yo deseando 
el bien e concordia desa cibdat enbio alia al licenciado Diego Goncales de Toledo, 
mi juez de las albaquias.

Porque vos mando que le creades todas las cosas que sobre la dicha razón de 
mi parte vos dirá.

Dada en Toledo, diez e seys dias de abril. Yo el rey. Yo Sancho Romero la 
fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1422-IV-30. Toledo .— J u a n  I I  exp o n e  a l concejo  de  M urcia  e l p o 
d er conced ido  a D iego G onzá lez de  T o led o  com o correg idor de  
M urcia . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 146r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, e alguazil, e caualleros, e escuderos, 
e oficiales, e ornes buenos de la cibdat de Murcia, e a qualquier o a qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por quanto a mi fue fecha relación, e yo fuy enformado 
que en la dicha cibdat eran leuantados grandes bollicios, e escándalos, e algunas 
presonas auian quitado los alcaldes, e alguazil que tenían los dichos oficios enesa 
dicha cibdat, e los echaron fuera della, e auian puesto otros alcaldes c alguazil, 
e que de cada dia se acometían e acaecía enella muchas peleas de que eran muer
tos algunos ornes, asy que la dicha cibdat estaua en grand perdimiento, e muchos 
malfechores de fueran parte e rofianes se recorrían a ella a si auian cometido e 
cometían enella muchas muertes, e furtos, e fuercas, e robos e otros enormes e 
feos maleficios syn temor de Dios e de mi, e de la mi justicia, e que segund es 
estado en que estaua la dicha cibdat e el escándalo que enella era puesto sy yo 
enello no proueyese se podrían fazer e cometer en la dicha cibdat tales cosas por
que ella se perdiese o la mayor parte della de que a mi podria recrecer grand 
deseruicio, e en los mis regnos grand escándalo, yo como rey e señor a quien 
pertenece proueer sobre los tales fechos por quitar los escándalos, e males, e daños, 
que de lo tal se podria recrecer porque los mis subditos e naturales biuieren en 
paz, e en sosiego, e los malfechores no quedasen syn pena, fue mi merced de en- 
biar por mi pesquisador a esa dicha cibdat al bachiller Goncalo Pantoja, mi al- 
callde en la mi corte e chanceller para que touiese los dichos oficios de alcaldías 
e alguaziladgo desa dicha cibdat e procediese contra los dichos malfechores e 
fiziese justicia dellos, segund que esto e otras cosas mas largamente enel poderío
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que sobrestá razón le dy se contiene, al qual dicho Gonzalo Pantoja como quier 
que fue a esa dicha c¡bdat e presento la dicha mi carta que sobre la dicha razón 
le auia mandado dar, que vos el dicho concejo e oficiales de la dicha cibdat e 
otras presonas syngulares della que le no quesiestes recebir ni regebiestes al dicho 
oficio de corregimiento, antes diz que lo enbiastes fuera desa dicha c¡bdat e no 
quesyestes conplir ni conpliestes las dichas mis cartas e mandado, segund que 
ante mi lo mostro por testimonio sygnado de escriuano publico, por lo qual des
pués yo oue de enbiar en enbie a esa dicha cibdat al licenciado Diego Goncales de 
Toledo, mi juez de los alcances e albaquias, para que posyese en concordia a esa 
dicha cibdat, e tornarse a esa dicha cibdat a los vezinos della que no deuidamente 
fueron echados della, e los restituyese e fíziese restituvr sus oficios e bienes que 
les fueron tomados, e sy vosotros entendiesedes que los que asv auian tenido los 
dichos oficios no los deuian tener que touiese el dicho licenciado los dichos oficios 
por dos meses, e vos enbie mandar que le no pagasedes salario alguno del dicho 
tienpo, por quanto yo gelo auia mandado pagar de mi arca, segund que esto e 
otras cosas mas largamente en una mi carta de poder que sobrello le mande dar 
se contiene, e por quanto después aca yo so enformado que a mi seruicio e al 
bien publico desa dicha cibdat cunple que aya enella corregidor que tenga los 
oficios de las alcaldías e alguaziladgo della e tenga la justicia esa dicha cibdat, e 
a los vezinos e moradores della, por ende yo entendiendo que cunple asy a mi 
seruicio e a execucion de la mi justicia, e porque los vezinos e moradores de la 
dicha cibdat biuan en buena paz e sosiego, segund cunple a seruicio de Dios e 
mió, es mi merced de enbiar por mi corregidor e justicia desa dicha cibdat e su 
tierra al dicho licenciado Diego Goncales que es tal que guardara mi seruicio e 
a cada una de las partes su derecho, el qual es mi merced que tenga por mi los 
oficios de las alcaldías, e justicia, e alguaziladgo desa dicha cibdat e su tierra e 
use dellos del dia que lo comencare fasta seys meses conplidos primeros siguientes 
contando del dia que por vertud desa mi carta fuere recebido a los dichos oficios, 
e que aya e lieue los derechos dellos, e eso mesmo para su salario cada un dia del 
dicho tienpo dozientos marauedis, los quales le sean pagados de las rentas e 
propios desa dicha cibdat no enbargante que sean deputados para la cerca della 
e para otras qualesquier cosas en qualquier manera, e sy los dichos propios para 
ello no abastaren que en defesto dellos se reparta lo que quedare por pagar del 
dicho salario por los vezinos e moradores desa dicha cibdat e su tierra, segund se 
acostunbro fazer e pagar en semejante en los tienpos pasados e durante el dicho 
tienpo es mi merced que esten sospensos, e yo por esta mi carta suspendo a esa 
dicha cibdat a los alcaldes e alguazil della de los dichos oficios de alcaldía e algua
ziladgo para que no puedan usar ni usen dellos durante el dicho tienpo.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que luego vista esta mi carta 
syn otra luenga ni tardanca ni escusa alguna ayades e recibades, e yo por esta mi 
carta he e recibo al dicho licenciado Diego Goncales por mi corregidor e justicia
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tiesa dicha cibdat e su tierra c usedes conel e con los que el por sy pusyere en 
los dichos oficios de las dichas alcaldías e alguaziladgo dcsa dicha <;ibdat c su 
tierra, e le recudades e fagades recodir con todos los derechos pertenecientes a 
los dichos oficios durante el dicho tienpo, e eso mesmo con los marauedis del 
dicho su salario en la manera que dicha es no enbargante que por la dicha mi carta 
vos cnbie mandar que le no pagasedes salario alguno, e que luego le dedes c en- 
tregucdes e fagades dar e entregar los presos c la cárcel e presyones e las pesqui
sas fechas e comencadas enesa dicha cibdat e su tierra para que las el continué, 
e acabe, e exsecute e porque el dicho licenciado Diego Goncales mi corregidor, 
e los alcalldes que por el fueren puestos enesa dicha cibdat puedan mejor e mas 
secretamente fazer las dichas pesquisas e los otros actos judiciales que por ante 
ellos pasaren, quiero e es mi merced que pueda poner e ponga escriuano o es- 
creuanos ante quien pasen las dichas pesquisas e todos los otros actos judiciales 
que por ante el dicho corregidor o ante los dichos alcaldes que por el fueren 
puestos pasaren, e mando e defiendo que otro alguno no se entremeta de usar 
de los dichos oficios de escriuanias ante los dichos corregidor e alcaldes saluo los 
quel dicho mi corregidor pusyere e nonbrare, e por esta mi carta mando al dicho 
concejo, e oficiales, e a todas otras qualesquier presonas de la dicha cibdat e su 
tierra, e a todas las otras villas, e lugares de la comarca que cada que por el dicho 
mi corregidor o por los quel por sy pusyere vos fuere o les fuere requerido que 
poderosamente les avudedes e ayude e dedes todo fauor e ayuda que vos pidiere 
e menester ouiere para conplir e exsecutar la dicha mi justicia e para todas las 
otras cosas que enesta mi carta son o sean contenidas, e para cada una dellas, e 
que no pongades ni consyntades poner enello ni en parte dello enbargo alguno 
ni me requerades sobresto ni atendades otro mi mandamiento ni segunda juzion, 
ca mi merced es e voluntad es que lo fagades e cunplades asy syn otra luenga ni 
tardanca alguna, por quanto yo entiendo que cunple asy a mi seruicio e a exsecu- 
C¡on de la mi justicia, e a bien, e paz, e sosiego de la dicha c¡bdat e su tierra, e 
por esta mi carta do poder conplido al dicho licenciado Diego Goncales, e a los quel 
por sy pusiere para exsecutar del dicho oficio e conplir e exsecutar la mi justicia en 
la dicha cibdat e su tierra durante el dicho tienpo, e oyr, e librar, e determinar 
todos los pleitos, e acusaciones, e demandas ceuiles e creminales que en la dicha 
Cibdat e su tierra están pendientes e acaecieren en qualquier manera e fazer pes
quisa o pesquisas en los casos premisos de derecho sobre el dicho insulto e aco
metimiento que asy diz que fue fecho contra la mi justicia e sobre los dichos 
robos, e fuercas, e rebellion, e otro qualquier maleficio cometido en la dicha cib
dat e su tierra, asy contra los que no quesyeron conplir las dichas mis cartas e 
mandado como contra los que fueron en fazer e cometer e cometieron todo lo 
sobredicho o parte dellos o otros qualesquier maleficios e proceder contra los cul
pantes e conplir e exsecutar enellos e en sus bienes la mi justicia, quanto e como 
de fuero e de derecho deua; e otrosy para fazer pesquisa o pesquisas sobre qua-
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lesquier crimines, e maleficios, delitos, e insultos fechos e cometidos fasta aqui, 
e que se fizieren e cometieren de aqui adelante en la dicha cibdat e su tierra du
rante el dicho tienpo e los punir e castigar e proceder contra los culpantes e con
tra sus bienes, quanto e como fallare por fuero e por derecho, e usar de la mi 
justicia e juredicion ceuil e creminal, e mero e mixto inperio, e lo exercer e tomar 
e recebir cuenta e cuentas de las rentas e propios de la dicha c¡bdat e fazer alcan
ce e los exsecutar, e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que a los dichos 
oficios de la dicha alcaldía e alguaziladgo, e a exsecucion de la mi justicia perte- 
nescan e a tenga enesa dicha cibdat e su tierra durante el dicho tienpo e porque 
el mejor e mas libre e desenbargadamente pueda fazer e faga todas las cosas su
sodichas e cada una dellas, es mi merced que pueda mandar salir de la dicha cib
dat e de su tierra e de los lugares que enderredor della quel entendiere que cun- 
pla a qualquier presona o presonas de qualquier estado o condición, e prehemi- 
nencia e dignidat que sean e estar en qualquier lugar quel entendiere que am pie 
a mi seruicio, so pena de confiscación de sus bienes e so las penas que a el bien 
visto fuere, e que no tornen ni entren en la dicha cibdat syn su licencia e man
dado, a las quales e a cada una dellas, yo por esta mi carta mando que lo fagan 
asy e cunplan asy como sv yo mesmo por mi presona gelo ouiese mandado o man
dase «so las dichas penas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de caer en mal caso, e que ayades seydo 
c seades priuados por ese mesmo fecho de los dichos oficios, e ayades perdido e 
perdades los que lo contrario fizieredes todos vuestros bienes para la mi camara. 
e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares- 
cades ante mi presonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi man
dado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, e la conplieredes mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende testimonio sygnado al que vos la mostrare con su signo porque yo sepa como 
conplides mi mandado.

Dada en la cibdat de Toledo postrimero dia de abril, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e dos años. Yo el 
rey. Yo Martyn Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
Registrada.
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1422-V-15. Toledo .— Juan  II  co m u n ica  a los concejos d e l o b ispado  
d e  C artagena la recaudación  d e l p ed id o  d e l año 1422. (A.M.M.. 
Cart. 1411-29, fols. 147r.-v.)

D o n  J o h a n  p o r  la  g ra c ia  d e  D io s  re y  d e  C a s t i l l a ,  d e  L e ó n ,  d e  T o le d o ,  d e  G a -
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llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e merinos, e alguaziles, 
e juezes, e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de Carta
gena e Murcia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de 
Cartagena e del regno de la dicha gibdat de Murcia que aqui serán contenidas, e 
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo enbie mandar por mis cartas a vos e a las otras 
CÍbdades e algunas villas de los mis regnos que enbiasedes a mi vuestros procu
radores sobre algunas cosas conplideras a mi seruigio e al pro común de los mis 
regnos, e al buen sosiego dellos que yo entendía ver e acordar conellos con los 
quales dichos procuradores que fablasen largamente sobrello e sobre otras cosas 
que después recrecieron sobre que conplia mucho a mi seruicio, e a pro, e bien 
de mis regnos de proueer, e estando ay en la muy noble qbdat de Toledo ayun
tados con la mi merced los infantes don Juan, e don Pedro, mis primos, e algu
nos perlados, e condes, e ricos ornes, e maestres, e caualleros de los dichos mis 
regnos, e otros del mi consejo, e los dichos procuradores fue praticado entredós 
sobre los dichos negocios, e bien visto por todos ellos fue acordado que es muy 
necesario e conplidero a mi seruicio e al pro e bien publico de los mis regnos e 
para prosecución de los dichos negocios, e buen sosiego de los dichos mis regnos, 
los dichos mis regnos me seruiesen con treynta cuentos de marauedis para los 
dichos menesteres, e que los diesen enesta manera, que se arendaren e cogiesen 
en los dichos mis regnos e señoríos doze monedas, e lo otro que se repartiese en 
pedido, e que los dichos marauedis estouiesen en poder de ciertas presonas non- 
bradas por los dichos procuradores para que se no estrebuyesen en otras cosas 
algunas saluo tan solamente en las sobredichas cosas para que fueron otorgados, 
el qual dicho pedido fue mi merced de mandar repartyr por todas las c'bdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que lo suelen e deuen pagar, e copo 
enel a vos los dichos concejos las contias de marauedis que aqui dirá enesta guisa: 
a vos el concejo de la dicha cibdat de Murcia, nouenta mili e quinientos e ochenta 
e quatro marauedis; a vos el concejo de Librilla. mili e setecientos e veynte e 
quatro marauedis; a vos el concejo de Muía, ocho mili e seyscientos e veynte e 
ocho marauedis; a vos el concejo de Hellvn, diez e seys mili e trezientos e ochen
ta e ocho marauedis; a vos el concejo de Touarra, seys mili e nueuecientos ma
rauedis; a vos el concejo de Chinchilla, cinquenta e un mili e setecientos c se
senta e quatro marauedis; a vos el concejo de Alhama, mili e dozientos e nouenta 
e dos marauedis; a vos el concejo de Molyna, quatro mili e setecientos e quarenta 
e quatro marauedis; a vos el concejo de Jumilla, cinco mili e seyscientos e ocho 
marauedis; a vos el concejo de Yecla, seys mili e nueuecientos marauedis; a vos 
el concejo de Montalegre, quatrocientos e treynta e dos marauedis; a vos el con
cejo de Villena, veynte e un mili e quinientos e sesenta e quatro marauedis; a
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vos el concejo de la villa de Sax, mili e setecientos e veynte e quatro marauedis; 
a vos el concejo de Almansa, treze mili e ochocientos e quatro marauedis; a vos 
el concejo de Cancelen, quatrocientos e treynta e dos marauedis; a vos el concejo 
de Veas, quatro mili e ciento e quarenta marauedis; a vos el concejo de Alcala 
del Rio, sevs mili e nueuecientos marauedis; a vos el concejo de Xorquera, syete 
mili e setecientos e sesenta marauedis; a vos el concejo de Aluacete con la Gi- 
neta, diez e ocho mili e ciento e doze marauedis.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado como dicho es, 
a todos e a cada uno de vos que luego en punto syn otro detenimiento alguno 
repartades entre vosotros los vezinos e moradores desa dicha cibdat, e villas, e 
lugares suso nonbrados las quantias de marauedis que enesta mi carta son non- 
bradas e declaradas, que asy vos caben a pagar del dicho pedido en la manera 
que dicha es, los quales es mi merced e vos mando que dedes e paguedes desde 
el dia que esta mi carta vos fuere mostrada e publicada o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es fasta setenta dias conplidos primeros syguientes enesta 
manera, la meatad desde el dia que vos asy fuere publicada fasta treynta dias 
primeros syguientes, e la otra meatad dende a otros treynta dias primeros si
guientes a Juan Sanches de Torres, vezino de Murcia, mi recabdador mayor del 
dicho pedido del dicho obispado e regno o a los que lo ouieren de recabdar por 
el, e de lo que asy le dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago o de los que 
lo ouieren de recabdar por el e conella e con esta mi carta o conel dicho su tras
lado sygnado, mando que vos sean recebidos en cuenta en los quales dichos, e 
del dicho pedido es mi merced e mando que paguen todas las presonas vezinos e 
moradores enesta dicha c*bdat, e villas, e lugares suso contenidos e cada uno 
dellos esentos e no exsentos saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, 
fijosdalgo de solar conocido, e que es notorio que son fijosdalgo, e los que mos
traren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de 
los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi pro
curador fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e los clérigos de misa, e de 
orden sacra, e sy vos los dichos concejos o algunos de vos no dieredes e pagare
des al dicho Juan Sanches de Torres, mi recabdador mayor o a los que lo por el 
ouieren de recabdar los dichos marauedis a los dichos plazos, segund que dicho 
es, por esta carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do 
poder conplido al dicho mi recabdador o a los que lo ouieren de recabdar por el 
que entre, e tome, e prenda tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier 
que los fallare, e vendan los bienes rayzes, segund por marauedis de mi auer, e 
otrosy lieuen los dichos bienes muebles de un lugar a otro e los vendan donde 
quesiere, segund por marauedis del mi auer e de los marauedis que valieren se 
entreguen de todos los dichos marauedis que asy auedes a dar e pagar del dicho 
pedido con las costas que sobrestá razón fizieren en los cobrar. Otrosy mando al 
mi adelantado mayor del dicho regno de Murcia o al merino o merynos que por
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mi o por el andan o anduuieren agora e de aqui adelante enel adelantamiento, 
e a todas las otras justicias e oficiales qualesquier desa dicha ?ibdat, e villas, e 
lugares del dicho obispado e regno que ayuden al dicho Juan Sanches de Torres, 
mi recabdador mayor o a los que lo ouieren de recabdar por el los dichos maraue- 
dis, e les den todo fauor e ayuda que para ello conpliere e menester fuere en 
manera que aya e cobre en mi nonbre los dichos marauedis, e sy por su parte del 
dicho mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar por el fuere requeridos 
que fagan exsecugion por el dicho pedido en vuestros bienes e de cada uno o 
qualquier de vos que lo fagan e cunplan luego asy, e demas que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados 
fasta que cunplades e paguedes todos los marauedis que en cada uno de vosotros 
auedes de pagar enel dicho repartimiento en la manera sobredicha bien e conpli- 
damente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e los unos e los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos e dellos para la mi camara e de priuagion de los 
oficios, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su tras
lado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte los concejos por vuestros procuradores, e uno o dos oficiales de cada lugar 
presonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de 
como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, e los unos e los otros la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier es- 
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la ?ibdat de Toledo, quinze dias de mayo, año del nasijimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e dos años, va es- 
cripto entre renglones o diz regnos. Yo el rey. Sancho Ferrandes de León la fiz 
escreuir por su mandado de nuestro señor el rey. E en las espaldas de la dicha 
carta están escriptos estos nonbres que se siguen, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes.
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1422-V-18. Toledo.—Ju a n  I I  al correg idor de  M urcia  sobre los al
borotos  y leva n ta m ien to s  de  algurtos lugares d e l re ino , ordenando  
proceda  contra  los cu lpa b les . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 146v.-147r.) 
Publ. B e r m ÚDEZ A zn a R, A.: E l C orreg idor en  C astilla  d u ra n te  la 
B a ja  E d a d  M edia, en “Anales de la Universidad de M urcia” I M ur
cia), vol. XXX, núms. 3-4 (1971-72), 239-240.

D o n  J o h a n  p o r  la  g ra c ia  d e  D io s  re y  d e  C a s t i l la ,  d e  L e ó n ,  d e  T o le d o ,  d e  G a -
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lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el licenciado Diego Goncales de Toledo, mi 
corregidor e justicia mayor de la muy noble cibdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que a mi fue fecha relación en como entre la dicha cibdat de Murcia, 
e las villas de Muía, e Lope Ochoa de Torrano, alcayde del castillo de Muía, e 
Molina Seca, e de Canpos, e Albudeyte, e de Librilla, e Cotillas, e la Puebla de 
Gomes Fajardo, e el alguazil del obispado, e Alcantarilla, e ciertas presonas syn- 
gulares de la dicha cibdat, e villas ha auido ciertos escándalos, e mouimientos, 
sobre lo qual son fechas ciertas prendas, e tomas, e robos, e fuercas de la una parte 
a la otra, e de la otra a la otra, de lo qual diz que han recrecido ciertas muertes 
de ornes e otros males, e daños, e porque en tales fechos a mi como rey, e señor 
conuvene proueer sobrello, e conficado de vos el dicho licenciado Diego Goncales 
que sodes tal presonas que guardaredes mi seruicio, e el derecho a las partes, es 
mi merced de vos cometer los dichos negocios.

Porque vos mando que vos enformedes, e sepades la verdat de los dichos fe
chos por pesquisa o por otra manera juredica que mejor e mas verdaderamente 
pudiesedes saber, e llamadas, e oydas las partes en lo que deuieren ser ovdas, 
procedades contra los que enello fallaredes culpantes a las penas ceuiles e crimi
nales, que fallaredes por fuero e por derecho, e restituyades e fagades restituyr 
a los dabnificados lo que vos deuidamente fallaredes que les fue tomado, e robado 
e prendado, e la sentencia o sentencias que sobrello dieredes que las lleguedes, e 
fagades llegar a deuida execucion quanto deuades con fuero o con derecho, para 
lo qual vos do poder conplido con todas sus incidencias, e dependencias, e emer
gencias, e conexidades, e por esta carta mando a todos los concejos, e oficiales de 
la dicha c¡bdat, e villas, e a cada uno dellos que vos dexen e consventan fazer e 
conplir las cosas susodichas, e cada una dellas, segund dicho es, e vos den todo 
fauor e ayuda que menester ouieredes para fazer e conplir todo lo sobredicho, e 
cada cosa dello, e no fagades ni fagan ende al.

Dada en la cibdat de Toledo, diez e ocho dias de mayo, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e vevnte e dos años. 
Yo el rey. Yo Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Registrada.
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1422-V-20. T oledo .— J u a n  I I  co m u n ica  a los concejo s d e l  ob ispado  
d e  C artagena la recaudación  de  las doce m onedas y  *‘l  n o m b ra 
m ien to  d e  Juan  S á n c h e z  de  T orres com o  recaudador. (A.M.M., Curt. 
1411-29, fols. 147v.-148r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e
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señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e merinos, e 
omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cartajena e de Mur
cia, e de todas villas e lugares del obispado de la dicha cibdat de Cartajena e del 
regno de la dicha gibdat de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas 
de los años pasados, e a las aljamas de los judios e moros de las dichas cibdades, 
e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a los arendadores mayores e me
nores, e enpadronadores, e cogedores de las doce monedas de las dichas cibdades, 
e villas, e lugares del dicho obispado e regno que yo mande coger este año de la 
data d tsta  mi carta, e a qualquier e a qualCsquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como este dicho año de la data desta mi carta me fue otor
gado en seruicio por los procuradores de las cibdades e villas de los mis regnos 
treynta cuentos de marauedis enesta guisa, doze monedas e lo otro que se repar
tiese en pedido, e agora sabed que es mi merced que Juan Sanches de Torres, 
vezino de la dicha cibdat de Murcia, sea mi recabdador mayor de las dichas doze 
monedas e pedido de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado 
e regno, e que recabde e reciba por mi todos los marauedis que montan e mon
taren las doze monedas e pedido de las dichas cibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado e regno, e me vos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar dellas 
en qualquier manera.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recodir al dicho 
Juan Sanches de Torres, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por 
el con todos los marauedis que montaren e recudieren las dichas monedas e pe
dido e me vos deuieredes e ouieredes a dar bien e conplidamente en guisa que 
le no mengue ende alguna cosa, e dadgelos e pagadgelos enesta guisa todo lo que 
montare lo cierto de las dichas monedas en los lugares do los acostunbrastes en 
los años pasados a los plazos a que los auedes a pagar a mi, e los otros marauedis 
fyncables asy de las dichas monedas como del dicho pedido a los plazos, e en la 
manera que vos los dichos concejos, e arendadores los ouieredes a dar e pagar a 
mi, e de lo que asy dieredes e pagaredes al dicho Juan Sanches, mi recabdador 
mayor o al que lo ouiere de auer por el tomad su carta de pago e ser vos han 
recebidos en cuenta, e a otro alguno o algunos no recudades ni fagades recodir 
con ningunos ni algunos marauedis de los que me asy deuieredes e ouieredes a 
dar e montaren e el sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e paga- 
redes que lo perderedes, e vos no sera recebido en cuenta e acuerdos hedes a pagar 
otra vez, e  sy vos los dichos concejos, e arendadores, ecogedores, o alguno de vos 
no dieredes e pagaredes al dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o al que lo 
ouiere de recabdar por el todos los marauedis e otras cosas que me asy deuieredes 
e ouieredes a dar de las dichas monedas e pedido a los dichos plazos e a cada uno 
dellos, segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como
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dicho es, mando e do poder conplido al dicho Juan Sanches de Torres, mi recab- 
dador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el que vos prenda los cuerpos e 
vos tenga presos e bien recabdados en su poder e entren e tomen tantos de vues
tros bienes muebles e rayzes doquier que los fallarn, e los vendan e rematen asy 
como por marauedis del mi auer e de los marauedis que valieren se entreguen de 
todos los dichos marauedis que asy deuieredes e ouieredes a dar de las dichas 
monedas e pedido con las costas que sobre esta razón fizieren en los cobrar a 
vuestra culpa, e por esta dicha mi carta e por el dicho su traslado signado como 
dicho es fago sano para agora e para sienpre jamas los dichos bienes que por 
esta razón fueren vendidos a qualquier o qualesquier que los conpraren, e sy bie
nes desenbargados no vos fallaren para conplimiento de todos los dichos maraue
dis que me asy deuieredes e ouieredes a dar e montaren las dichas monedas e 
pedido, mando al dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o al que por el lo 
ouiere de recabdar que vos lyeue e pueda leuar en su poder de una gibdat o villa 
a otra, e de un lugar a otro a do ellos quesieren, e vos tengan presos e bien re
cabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que les dedes e paguedes todos los 
marauedis que cada uno de vosotros deuieredes e ouieredes a dar de las dichas 
monedas e pedido con las dichas costas en la manera sobredicha, e sy para lo que 
dicho es el dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o el que lo ouiere de re
cabdar por el menester ouiere ayuda, yo por esta mi carta o por el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, mando a los alcaldes e alguaziles de la mi corte 
e de todas las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que para 
ello fueren requeridos, e a qualquier mi ballestero o portero que se y acaesciere, 
e a qualquier o a qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos 
dixeren de mi parte que han menester vuestra ayuda en guisa que se faga e cunpla 
esto que yo mando. Otrosy mando que les dedes e entreguedes los padrones de 
las dichas monedas a los plazos e segund e en la manera que en las mis cartas, 
por do yo mande coger lo cierto de las dichas monedas, se contiene, e vos ni las 
dichas justicias e oficiales no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, 
saluo de lo que luego syn alongamiento de malicia mostraredes paga o quita del 
dicho Juan Sanches, mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar por 
el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e 
oficiales por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte, los concejos por vuestros procuradores, e uno 
o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente del dia que vos enplazare a 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual 
razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o 
el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
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que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo 
sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Toledo, veynte dias de mayo, año del nasgimiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrecientos e veynte e dos años. Yo 
Gonzalo Gargia de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Gongalo Gargia. En las espaldas desta dicha carta estauan escriptos estos nonbres, 
Alfonso Gargia, Pero Ferrandes, Gongalo Ferrandes, Sancho Ferrandes, Pero Roys.
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1422-IX-25. Ocaña.—Juan  I I  m anda  al concejo  d e  T o led o  q u e  no  
p erm ita n  q u e , con tra  los jtriv ileg ios que  tie n e n  sus vecinos, se den  
cartas de  posada a n in g u n a  persona de  la condición  que  sea , e x 
cep to  a los q u e  ¡U nen carta d e l rey . (A .M .M ., A nn. 1. libro 6, fols. 
169v.-170v.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguazil, e regidores, 
e caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e jurados de la muy noble gibdat de 
Toledo que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de 
vos que esta mi carta vieredes o el traslado della signado de escriuano publico, 
salud e gragia.

Sepades que por parte de los mis jurados de la dicha giudat me fue dicho e 
notificado en como la dicha gibdat seyendo franca e preuillejada por preuillejos 
que tiene, e fueros, e usos, e buenas costunbres por mi confirmadas e por los 
enperadores e reyes onde yo vengo, conuiene a saber que los vezinos e morado
res enella no sean ocupados ni dadas sus casas por posadas a ninguna ni algunas 
presonas de qualquier ley, estado o condigion que sean no estando yo en la dicha 
gibdat, e que agora nueuamente por quererles quebrantar la tal franqueza e pre- 
uillejo que les dan posadas en sus casas de los dichos vezinos de la dicha gibdat 
en tal manera que regiben agrauio e la dicha gibdat no puede gozar de su libertad, 
sobre lo qual me fue pedido que proueyese sobrello como la mi merget fuere, e 
yo touelo por bien.

Porque vos mando, a vos los sobredichos e a cada uno de vos que agora ni 
de aqui adelante, no vos entremetades de dar ni dedes ni fagades dar ni consin- 
tades que sean dadas posada ni posadas en casa de ninguna ni algunas presonas 
de los vezinos e moradores en la dicha gibdat a qualesquier presona o presonas 
de qualquier dignidat o estado o condigion o preheminengia que sea, saluo a los 
que leuaren mis cartas firmadas de mi nonbre, e si fasta aqui algunas casas de los
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vezinos de la dicha cibdat están dadas por posadas e ocupadas de los tales hues
pedes que los quitedes e fagades luego desenbargar en tal manera que los vezinos 
de la dicha cibdat no restriban agrauio ni daño ni desaguisado por la dicha razón 
ni les ocupen sus casas ni les tomen ropa ni paja ni leña ni aues ni otra cosa al
guna sin razón e sin derecho, e que puedan gozar de la libertad e preuillejo que 
de mi tiene enesta razón, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al so 
pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e 
demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e con- 
plir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado 
de escriuano publico que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte del 
día que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a 
cada uno a dezir por qual razón no cunplides mi mandado, e mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare o el dicho su traslado testimonio signado con su signo porque 
yo sepa como cunplides mi mandado.

Dada en la villa de Ocaña, veynte e cinco dias de setienbre, año del nasgi- 
miento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e dos 
años. Yo el rey. Yo Sancho Romero la fiz escriuir por mandado de nuestro señor 
el rey. En las espaldas de la dicha carta estaua escripto un nonbre que dezia, 
registrada.
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[1422]. Segura .— Juan  I I  com un ica  al concejo  de  M urcia  ¡a carta  
d e l co n d esta b le  don  R u y  L ó p ez  d e  D ávalos, a legando  su in o 
cencia  en  todo  lo q u e  se le  acusaba. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 148v.) 
Publ. T orres F ontes, J .: L os C ondestab les de  C astilla  en la F.dail 
M edia, en “ AHDK” (M adrid, 1971), 101-103.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, caualleros, e escuderos, 
regidores, e ornes buenos de la noble cibdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecho entender que don Ruy Lopes de Daualos, mi con
destable, enbio sus cartas a algunas cibdades e villas de mis regnos fechas enesta 
guisa:

Concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, caualleros, escuderos, regidores, oficia
les, e ornes buenos de la muy noble cibdat de Toledo. Yo el condestable de Cas
tilla me encomiendo en vuestra gracia como aquellos por quien de buena voluntad 
faria las cosas que a bien desa cibdat e a honrra de vosotros cunpliesen, bien creo
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que auredes sabido la mudanza que es fecha contra mi, por lo qual yo escriuo 
agora al rey nuestro señor una carta enesta guisa:

Señor el vuestro condestable syeruo vuestro, crianza e fechura de mi señor 
rey don Enrrique, vuestro padre a quien Dios de Santo Parayso, muy omilmente 
beso vuestros pies e vuestras manos e me encomiendo en la vuestra merced, a la 
qual plega saber que estando yo en la mi villa de Arjona curando de mis senti
mientos e asas trabajado e ocupado dellos tanto e mas como en todo este año 
auia estado, sope en como la vuestra señoría me mandaua ally cercar e prender, 
e tomar mis bienes e no enbarganten señor esto yo por mi ocuparon ser tanta 
e por atender que vuestra alteza algo me mandaría escreuir o dezir o saber 
bien lo que vos plazia deteníame ally con deseo de seruir e no enojar a vuestra 
señoría, e enesto llegóme una carta de mi señora la infante vuestra hermana por 
donde me enbie mandar que por seruicio vuestro e suyo partyese e viniese a ella 
aqui a esta villa de Segura donde esta, e señor como quiera que por las grandes 
cargas que para ello tengo deuiese conplir su mandamiento aun me detenia lo 
uno por no fazer mudanza ? atender lo susodicho, e lo otro por la ocupación tan 
grande que en mi presona tenia fasta que sope como vuestras cartas eran mos
tradas por las cibdades e comarcas donde yo estaua, e que por ellas se mouian a 
venir sobre mi, por lo qual con entengion de vos seruir e no enojar como es razón 
e syenpre fue mi deseo party con mucho mi trabajo e peligro de mi presona e 
vine a la dicha señora infante aqui, la qual señor falle asas aquexada asy por el 
detenimiento del infante su marido como por algunos dezires que a ella eran di
chos en lo que se tenia, en lo qual señor vo fio por Dios que vuestra señoria vera 
e el vos esclarecerá el entendimiento porquel sem ino vuestro se guarde en todo, 
e señor yo he trabajado por saber ques la razón porque la vuestra señoria me 
mandaua cercar, e prender, e tomar lo mió e no he podido al saber sy no que me 
dizen que la vuestra señoria ha seydo informado que yo auia tractado conel rey 
de Granada para que entrase a fazer mal e daño en vuestros regnos, e quel infante 
e yo e otros le daríamos lugar e ayudaríamos a ello, e señor por la lealtanca que 
vos deuo, Dios sabe que mi corazón no pudiera mas sentimiento auer sy por mi 
pasara la muerte de oyr tales nueuas, la qual es la mayor falsedat e mentira que 
nunca sobre presona del mundo se leuanto, e señor fablando con reuerencia 
aunque tal cosa fuere dicho bien e deuiera consynderar que mi obra nunca fue 
tal antes que quanto pude tomando muchos trabajos e peligros serui quanto me
jor pude a los señores reyes vuestro ahuelo e vuestro padre que Santo Parayso 
ayan, e a vos, e a vuestros regnos, por lo qual los dichos señores reyes me fizieron 
desde el primero estado en que fuy fasta tan grande e tan bien asentado como 
me dexaron, por lo qual al seruicio vuestro e al bien de vuestros regnos yo so 
muy tenudo e mi pensamiento e obra en quanto entender pude nunca otro fue 
sy no a esto responder, ca como ya a vuestra señoria escripto tengo bien se me 
entiende que por trabajo que yo ouiese ni por cosa que por mi pasare fasta fazer
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sacrificio de mi presona por sem ino vuestro e por bien de vuestros regnos no 
podría satisfazer tanta carga como tengo, e señor en yo no ser aydo antes de en mi 
e en mis bienes esecutar manifiestamente so agrauiado, e perdone Dios a quien asy 
conseja que obre su rey, ca señor enesto no fago tanta mención de los bienes que 
los dichos señores reyes que Santo Parayso ayan me dotaron, ca sy dellos se ha 
cobdicia e a Dios plaze que en mi vejes sea deseredado syn porque e contra ra
zón donde yo deuiera ser mas honrrado e defendido en mi estado por la vuestra 
merced no faria a tanta mención, mas señor elo por la saluacion de mi presona c 
sangre ca para tal carga pasar por mi yo fuera mas contento de no ser nascido, e 
por ende señor vos pido por merced afyncadamente como a mi rey e señor a quien 
tanto so tenudo e vos requero con Dios que syn merecimiento no querades que 
yo tanto mal, e daño, e disfam aron de mi presona padesca, e que querades antes 
de exsecutar contra mi, que yo sea oydo e saber la verdat desta traycion e tan 
grand maldat que me asy es leuantada, la qual no es de dubdar que verdadera
mente se puede acabar e saber la verdat porque asy sabida sy se fallare ser verdat 
yo auer pasado en tal cosa de mi sea fecha tal justicia cruel como jamas nunca 
se fizo de presona nasgda, ca donde fuese verdat asy seria razón ser fecha en mi 
mayor justicia que en otro donde se fallare yo ser syn culpa sea penado quien 
tal mandat asan e yo quede por el que so, para lo qual señor muchas maneras ay 
por donde la verdat mejor se pueda saber, e señor sy algún trato por mi alguno 
del o tal lo que Dios no quiera ligeramente se puede conoscer e no se puede ne
gar e porque dizen que parecen cartas mias syn dubda sy tales son falsas e falsa
mente fechas, ca yo nunca tales cartas firme, e señor la letras de los escriuanos 
con quien yo suelo escreuir e conoscida es en todo vuestro regno e en la vuestra 
corte e syn dubda no puede ser parecer de la tal letra escripias las dichas cartas 
pues bien es de crecer que tal fecho como este no se solia fiar de nueuos escriuanos 
donde tal cosa se ouiera a mouer, lo qual Dios sabe que por obra ni por pensa
miento nunca fue asy, Dios esclaresca la verdat dello e por Dios..........................

66
1423-VI-20. V alladolid .— Juan  II  o rdena  a l concejo  de  M urcia  que  
n o  se dé  posada e n  las casas de  los vec inos d e  la c iudad . (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fol. 155r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguazil, regidores, 
e otras justicias, e oficiales qualesquier de la cibdat de Murcia que agora son o 
serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta
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fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, sacado con abto- 
ridad de juez o de alcallde, salud e gracia.

Sepades que! concejo, e oficiales, e omes buenos de la dicha gibdat de Murcia 
se me enbiaron querellar, e dizen que quando algunos caualleros, e escuderos, e 
oficiales, e otras presonas de qualquier ley o estado o condición que sean, yuan a 
la dicha ?ibdad que vos o algunos de vos por fazer mal e dapño que los aposen- 
tauades e faziades aposentar en las casas de los vezinos c moradores de la dicha 
gibdad syn mi lú jenla e mandado, no lo podiendo ni deuiendo fazer de derecho, 
e que se rebelan que en semejante lo faredes de aqui adelante, en lo qual diz 
que sy asy ouiese a pasar re^iberia agrauio, e dapño, e enbiaronme pedir por 
merced que les proueyese de remedio, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que no vos entremetades de 
dar ni dedes ni consyntades dar huespedes algunos en las casas de los vezinos e 
moradores de la dicha gibdat de Murcia ni de algunos dellos ni aposentar ni apo- 
sentedes ni que otros algunos aposenten enellas ni en algunas dellas a ninguna 
ni algunas presonas ni oficiales mios de qualquier ley o estado o condición que 
sean en las casas de los vezinos e moradores de la dicha <;ibdat de Murgia ni de 
algunos delles, ni les saquedes ni consyntades sacar de las dichas sus casas ni 
de algunas dellas camas ni ropa ni paja ni leña ni aues ni otras cosas alguna contra sus 
voluntades, syn mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi syello, saluo cuando 
yo ende fuere o la regna, mi muger, o la ynfante doña Catalina, mi fija primogénita 
de los mis regnos o la mi changelleria, e los unos e los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara 
a cada uno de vos porquien fincar de lo asy fazer e conplir, e demás por qual
quier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer c conplir mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a 
cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en Valladolid, veynte dias de junio, año del nas<;imiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e tres años. Yo el rey. Yo 
Miguel Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1423-V II-14. V alladolid .—Juan  I I  m anda  al concejo  de  T o led o  q u e , 

a pesar de  la oposic ión  de  los regidores, los ju ra d o s usen  sus o fic ios  
d e  acuerdo  con  los p r iv ileg io s  q u e  tie n e n  los ju ra d o s de  Sevilla . 
(A.M.M., Arm. 1, libro  6, fols. 170v.-174r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al mi corregidor, e alcaldes, e alguazil, regidores, 
e jurados, caualleros, e omes buenos de la muy noble cibdat de Toledo, e a 
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades en como vos los dichos mis jurados distes e presentastes ante mi 
Ciertas peticiones por las quales en efecto me fezistes relación de como al tienpo 
que mi mercet fue de criar nueuamente regidores e jurados enesa dicha cibdat, los 
yo crie e mande que usasen conellos en todas las cosas que a ellos pertenecen e 
pertenecer deuen, según e en la manera que en la muy noble cibdat de Seuilla usan 
p deuen usar con los mis regidores e jurados della, e que los dexasen e consintiesen 
fazer e ordenar e mandar a cada uno dellos en sus oficios todas las cosas e cada
una dellas que a sus oficios pertenece e pertenecer deuen en qualquier manera e
por qualquier razón, según las ordenabas de la dicha ciudat de Seuilla, e que les 
no perturbasen ni ocupasen, ni enbargasen, ni consintiesen ocupar, ni perturbar, 
ni enbargar a ellos ni alguno dellos en cosa alguna de lo que pertenesce a los 
dichos sus oficios.

E otrosí que les guardedes e fiziesen guardar todas las onrras, e gracias, e 
mercedes, e franquezas, e libertades, e preheminencias, e preuillegios que por 
razón de los dichos oficios de regimiento e juraderia deuian hauer, según que los 
han e deuen ser guardadas a los mis X X IIII , e jurados de la dicha ciudat de
Seuilla según que mas largamente se contiene en ciertas mis cartas que enesta
razón mande dar, por virtut de las quales yo enbie mandar a la dicha ciudat de 
Seuilla que enbiasen ante mi los priuillegios, e ordenancas, e cartas que los ju
rados de la dicha ciudat de Seuilla han e tienen en razón de los dichos sus oficios, 
los traslados de las quales la dicha cibdat enbio ante mi, escriptos en un libro 
de pargamino de cuero actorizados e abtenticados, signados e firmados, e me 
pedistes por mercet vos los dichos mis jurados que vos los mandase guardar e 
conplir en todo según que enellos se contiene, contra lo qual vos oposistes vos 
los dichos mis regidores diziendo e allegando ciertas razones porque no deuia ser 
guardadas las dichas ordenancas, e cartas, e preuillejos a los dichos mis jurados.

E otrosi porque no deuia auer enessa dicha cibdat de Toledo fieles, e exsecu- 
tores, e contadores según que los auia en la dicha cibdat de Seuilla e se contenia
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en los dichos preuillejos, e cartas, e ordenanzas que la dicha zibdat ansi enbio ante 
mi, a lo qual fue replicado por parte de vos los dichos mis jurados e fue sobrello 
contendido entre vos los dichos regidores e jurados ante mi enel mi consejo fasta 
tanto que pedistes sobrello declararon, e yo mande rezebir sobrello zierta enfor- 
mazion de ziertos X X IIII e jurados e otras presonas de la dicha zibdat de Seuilla 
que en la mi corte estauan, a los quales mande mostrar los dichos preuillejos, e 
cartas, e ordenanzas que asi la dicha zibdat de Seuilla enbio ante mi, las quales 
vistas por ellos sobre juramento que fizieron, dixeron, e depusieron sus dichos 
en la dicha razón, lo qual todo por mi visto yo entendiendo que cunple a mi se- 
ruizio, e a execuzion de la mi justizia, e a pro e bien común dessa dicha zibdat, 
fue e es mi merzet de mandar e mando que sean guardadas de aqui adelante para 
sienpre jamas a los dichos mis jurados dessa dicha zibdat que agora son o serán 
de aqui adelante todas las cosas e cada una dellas contenidas en los dichos preui
llejos, e ordenanzas, e cartas que asi la dicha zibdat de Seuilla por virtut de la 
dicha mi carta enbio ante mi escriptos enel dicho libro de pargamino de cuero 
firmados e signados sin enbargo de las razones puestas e allegadas por parte de 
vos los dichos regidores, lo qual todo mando que se guarde e cunpla asi de aqui 
adelante saluo tan solamente en lo que tañe los dichos preuillejos e cartas a la 
exepzion de los dichos jurados e de los suyos de la juredizion de la justizia dessa 
dicha zibdat, e que en todo lo otro se guarden los dichos preuillejos e cartas con 
las modificaziones e en la manera que se sigue:

Primeramente en razón de los preuillejos que fablan de como quando fincare 
algún jurado deue otro ser elegido e proueydo en su lugar, e que sea presentado 
antel mi adelantado de la frontera para que resziba del juramento, e es mi mer- 
Zed de mandar guardar, e que se guarde el dicho preuillejo en todo según enel 
se contiene saluo el dicho juramento que en Seuilla se faze delante el adelantado 
se faga delante la justizia dessa dicha zibdat.

Iten en razón de los preuillejos que fablan en razón de la guarda e fialdat
del vino en que se contiene que sean dos fieles regidores e dos jurados, es mi
merzet que se guarde el dicho preuillejo según que enel se contiene, e que los
alcalldes, e alguazil, e regidores, e jurados dessa dicha ziudat los eligan.

Iten en razón de los preuillejos que fablan en razón de guarda de las puertas 
de la dicha zibdat, es mi merzed que en razón de las dichas puertas se guarde la 
prouision por mi fecha e no lo contenido en los dichos preuillegios.

Iten en razón de los preuillegios que fablan que aya contadores en Seuilla, es 
mi merzet e mando que aya enessa dicha ziudat de Toledo dos contadores, los 
quales tomen e reziban las cuentas asi de las rentas e propios dessa dicha zibdat 
como de los pechos e derramas quando se ouieren de repartir, e fagan todas las 
otras cosas pertenezientes al dicho su ofizio según que se faze en la dicha zibdat 
de Seuilla e se contiene en los dichos preuillejos e cartas, e quel uno de los di
chos contadores sea regidor e el otro jurado, e que aya el dicho regidor de cada
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año de salario conel dicho oficio de contaduría mili marauedis e el jurado qui
nientos marauedis demas de los salarios que les yo mando dar, e es mi merced 
que sean contadores dessa dicha gb dat para en toda su vida con los dichos oficios 
e en la manera que dicha es, Ñuño Ferrandes, mi regidor, e Alfonso Gomes de 
Seuilla, mi jurado, dessa dicha gbdat, e que les sean pagados los dichos sus sa
larios de las rentas e propios dessa dicha gbdat.

Otrosí en razón de los preuillejos que fablan de los fieles e exsecutores como 
quier que parece por la enformagon por mi mandado rebebida que en la dicha 
gudat de Seuilla ay cinco fieles e exsecutores, los quales tienen cargo de ver to
das las cosas que se vendan en la gudat asi por peso como por medida reque
riendo los pesos e las medidas si son verdaderas e no, e ordenando que no aya 
regatones e poniendo los precios de la carne e de la fariña e de las otras cosas 
en la dicha gbdat según los tienpos lo requieren e executando los ordenamientos 
que tañen al regimieneto de la dicha gb dat, e judgando los pleitos de las rentas 
e propios de la dicha gbdat, e faziendo las otras cosas pertenesgentes a los dichos 
oficios de fieles e exsecutores, mi mercet es que no aya en la dicha gibdat de To
ledo saluo tres fieles e exsecutores, el uno del estado de los regidores, e el otro 
del estado de los jurados, e el otro del estado de los ciudadanos, los quales es 
mi mercet que sean estos, del estado de los regidores, Pero Ferrandes del Lance, 
mi regidor desa dicha gibdat, del estado de los jurados, Pero Franco, mi jurado 
dessa dicha gibdat, e del estado de los ciudadanos, Ferran Martines de Carrion, 
vezino dessa dicha gudat, e que ayan e tengan los dichos oficios para en toda su 
vida con los salarios que se siguen, el dicho Pero Ferrandez, regidor conel dicho 
oficio en cada año mili e trezientos marauedis, e el dicho jurado, Pero Franco 
que aya conel dicho offigo en cada año mili e trezientos marauedis, e el dicho 
ciudadano mili e quinientos marauedis, los quales les sean pagados de la renta e 
propios dessa dicha gbdat, demas de los otros salarios que los dichos regidores 
e jurados han con los dichos offi^ios, pero por quanto yo oue proueydo del ofigo 
del jutgado de los pleitos de la fialdat dessa dicha gu dat a Ramiro de Tamayo, 
mi merced es quel dicho Ramiro aya e tenga el dicho ofigo según e por la forma 
e manera que gelo yo di, e que los dichos fieles e executores ni alguno dellos no 
se puedan entremer ni entremetan en cosa alguna de lo que pertenece al dicho 
oficio del dicho Ramiro porque en todas las otras cosas e cada una dellas perte- 
nescientes a los dichos oficios de fieles e executores puedan usar e usen dellas los 
dichos fieles e executores bien e conplidamente según que a los dichos oficios perte- 
nesce e se usa en la dicha gbdat de Seuilla e se contiene en las dichas cartas e 
sobre-cartas, e preuillejos sacando lo que tañe al dicho oficio del dicho Ramiro 
en que los dichos fieles e executores ni alguno dellos no se han de entremeter 
e porque los dichos contadores, e fieles, e executores mejor usen de los dichos 
sus officios, es mi mercet e mando que ellos e cada uno dellos fagan juramento 
enel ayuntamiento dessa dicha gb dat ante la justicia della por ante escriuano 
publico sobre la señal de la cruz e palabras de los Santos Euangelios que
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bien, e fiel, e legal, e verdaderamente sin arte, e sin engaño, e sin cobdigia, 
e sin cohecho, ni malicia alguna usaran cada uno de los dichos sus oficios guar
dando sobre todas las cosas el serui^io de Dios e mió e el bien, e pro común 
dessa dicha cibdat e egualmente la justicia e derecho de amas las partes pospuesta 
toda vanderia, e fauor, e interese, e odio, e toda otra cosa que a lo susodicho, 
e a qualquier cosa dello pudiese prejudicar e especialmente que los dichos fieles e 
executores ni alguno dellos por si ni por otra interposita presona no conpraran 
para vender cosa alguna de las que en que enellos han de poner los precios ni 
faran arte, ni engaño, ni colusión alguna por sus prouechos en cosa alguna de 
lo que tañe a los dichos sus oficios so pena de ser por ello prejuros, e infames, e 
fe mentidos, e que por esse mesmo fecho pierdan los dichos oficios e no puedan 
auer estos ni otros algunos, e demas que yo mande proceder contra ellos e contra 
sus bienes como la mi mercet fuere.

Otrosi en razón de los preuillejos e cartas que fablan quando la c¡udat ouiere 
de enbiar mensageros o procuradores, es mi merced e mando e ordeno que no 
puedan enbiar ni enbien mas de los que yo enbiare mandar e quando los ouieren 
de enbiar quier por mi mandado o en otra manera que si ouieren de ser quatro 
que sean dos de fuera del estado de los regidores, e los otros dos el uno regidor 
e el otro jurado, e quando ouieren de enbiar dos que sea alguno dellos de los 
regidores ni de los jurados mas que los regidores digan uno que no sea regidor 
ni jurado, e los jurados eligan otro que no sea jurado ni regidor, e aquellos ven
gan por procuradores e no otros algunos, e quando ouieren de enbiar un procu
rador que lo eligan los jurados e los regidores aquel que entendieren que cunple 
quier sea jurado quier regidor o otro qualquier que ellos entendieren que cunpla.

Otrosi en razón de los preuillejos e cartas que dizen que si en los cabildos e 
ayuntamientos que se fizieren no se acaescieren algunos jurados que todo lo que 
se ende ordenare e mandare sin los tales jurados sea ninguno, es mi merced que 
los dias señalos para ayuntamiento viniendo los jurados a cabildo que se guarde 
lo contenido en los dichos preuillegios, e cartas, sobrecartas enesta razón, e si los 
jurados no vinieren a cabildo en los tales dias señalados que los regidores des
pachen por si los negocios, e si se ouieren de ayuntar en otros dias que sean lla
mados los jurados, e que se guarde lo que mandan los dichos preuillegios, e car
tas, e sobrecartas, e asi llamados no viniendo que los regidores despachen sin 
enellos e conestas dichas modificaciones e en la manera que dicha es, mando que 
se guarde todo lo contenido en los dichos preuillejos, e cartas, e sobrecartas saluo 
en lo que tañe a la excepción de la dicha juredicion e justicia como susodicho es, 
e que los dichos mis jurados, e fieles, e executores, e contadores dessa dicha c>b- 
dat ayan e gozen enella de todos los preuillegios, e gracias, en franquezas, e li
bertades que han e de que gozan los mis jurados, e fieles, e executores, e conta
dores de la dicha c¡bdat de Seuilla e les sean guardadas bien e conplidamcnte 
según e en la manera e forma que en los dichos preuillejos, e cartas, e sobrecar
tas se contiene.
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Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunpla- 

des e fagades guardar e conplir todo e cada cosa dello asi según e por la forma 
e manera que enesta mi carta se contiene agora e de aqui adelante para sienpre 
jamas, e que no vayades ni passedes ni consintades yr ni passar contra ello ni 
contra parte dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte ni en cosa 
alguna dello sobre lo qual mando al mi chan^eller e notarios, e a los otros mis 
oficiales que están a la table de los mis sellos que den e libren e passen e sellen 
a los dichos mis jurados de essa dicha ?iudat mis cartas e preuillejos las mas fir
mes e bastantes que menester ouieredes, e los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada 
uno de vos para la mi camara.

Dada en la noble villa de Valladolid, catorze dias de jullio, año del nas<p- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e tres 
años. Yo el rey. Martin Gon^ales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Registrada.

68
1423-XII-22. Dueñas.— J u a n  I I  certifica  a la c iu d a d  d e  M urcia  la 
h ida lgu ía  d e  M artín  T ira d o . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 151v.- 
152r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e regidores, e ornes bue
nos, e otros oficiales qualesquier de la gibdad de Murcia, e a los enpadronadores, 
e cojedores c recabdadores, e arrendadores de las mis monedas, e pedidos, e de 
los otros pechos, e tributos qualesquier, reales e conséjales, que los ornes buenos, 
pecheros, vezinos, e moradores que en la dicha ?ibdad, e a todas las <;ibdades, e 
villas, e lugares de los mis regnos, e señorios me ouieren a dar, e pagar, e entre 
si echaren, e repartieren, e derramaren, asy para mi seruigio como para sus me
nesteres, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado della sygnado de escriuano publico, sacado con abtoridad de juez o 
de alcalldes, salud e gracia.

Sepades que Martin Tirado, vezino de la dicha ?ibdad de Murcia, morador en 
la collación de Sant Olalla de la dicha <;ibdad se me enbio querellar, e dize quel 
es orne fijodalgo de padre e de auuelo, e de vegar quinientos sueldos, segund fuero 
de Castilla, e de los dichos sus padre e auuelo en sanidad, e el después syenpre 
estudieron e están en tal posesyon, val asy de diez e de veynte e treynta años a 
tanto tienpo que memoria de ornes no es en contrario, e que les fueron e an 
sevdo guardadas fasta aqui todas las honrras, e franquizas, e libertades que an
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e deuen auer e ser guardadas a todos los otros omes fijosdalgo de los mis regnos, 
e señoríos, e dize que se rebela que agora nueuamente vos el dicho concejo, e 
enpadronadores, e cojedores, e arrendadores, e recabdadores por lo enguixar, e 
desonrrar, e le fazer mal, e daño, e le crebantar la dicha su ancensyon, e posesyon 
de fidalguia que le enpadronariades, e fariades, e mandariades enpadronar, e po
ner en los padrones de algunos pechos que se rebela que le enpadronaredes, e 
faredes o mandaredes prendar por los marauedis que le fueren puestos, e echados 
en los dichos padrones, en lo qual diz que sy asy ouiese a pasar que recibiría 
enello gran agrauio, e daño, enbiadome pedir por merced que le proueyese sobre 
ello de remedio de derecho como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dichí' *s, a todos e a cada uno de vos que guardedes, e fagades guardar agora e 
de aqui adelante al dicho Martin Tirado todas las onrras, e franquizas, e liber
tades que an e deuen ser guardadas a todos los otros ornes fijosdalgos de los mis 
regnos, e señoríos, e no le enpadronedes ni fagades ni mandedes enpadronar ni 
poner en los padrones de las mis monedas, e pedidos, e semidiós ni ellos de los 
otros pechos, e tributos qualesquier, reales e concejales, que los ornes buenos, 
vezinos, e pecheros de la dicha gibdad entre sy e echaren, e repartieren, e derra
maren asy para mi seruicio como para sus menesteres en que los ornes buenos 
fijosdalgo de los mis regnos, e señoríos no son tenudos a pechar ni pagar ni le 
tomedes ni prendedes ni fagades tomar ni prendar ningunos ni algunos de sus 
bienes, e prendas por los marauedis que le fueren puestos e echados en los dichos 
padrones, e sy por los dichos pechos o por alguno dellos e algunos de sus bienes, 
e prendas les auedes tomado e fecho prendar o tomar dadgelas e fazadgelas dar 
e torrnar, e entregar luego con las costas que a fecho e fizier en los cobrar de 
vos a vuestra culpa luego bien, e conplidamente en guisa que le no mengue ende 
alguna cosa, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e 
de dos mili marauedis desta moneda usual a cada uno de vos, pero sy contra esto 
que dicho es alguna cosa quisyeredes demandar o razonar porque lo no deuades 
fazer por quanto el dicho M artin Tirado diz que vosotros sodes concejo, e juezes, 
e alcalldes, enpadronadores, e cojedores, e arrendadores, e recabdadores, e todos 
unos e parte eneste fecho, e otrosy esto es sobre razón de fidalguia, por lo qual 
el pleyto a tal es mió de oyr, e de librar, mando al orne que vos esta mi carta 
mostrar o el dicho su traslado sygnado como dixo es, que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta en quinze dias pri
meros syguientes so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, e los unos ni los otros la cunplieredes, mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno con que yo sepa 
en como conplides mi mandado, la carta leyda dadgela.
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Dada en la villa de Dueñas, veynte e dos dias de dezienbre año del nas^imiento 

del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e tres años. Yo 
Diego Lopes de León, escriuano de nuestro señor el rey la fiz escreuir por man
dado de Juan Arias, bachiller, e de Andrés Goncales del Castillo, licenciado, al- 
calldes de los fijosdalgo en la corte del dicho señor rey.
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I424-III-14. T oledo .— J u a n  I I  sobre  la ob ligac ión  q u e  t ie n e n  d e  m a n 
te n e r  caballo  y  arm as los reg idores y  ju ra d o s y  m erced  d e  p resen ta r  
terna  para cu b rir  los o fic io s  vacantes. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fol. 158r.)

... e esecutar la mi justicia cada que sobreño fueredes requeridos so las penas 
que les ellos de mi parte prouiyeren. Otrosy es mi merced e mando que porque 
los regidores e jurados que agora son fechos por mi en la dicha cibdad e los que 
de aqui adelante fueren esten todauia ciertos e prestos para las cosas que cunplen 
a mi seruicio e esecucion de la mi justicia que ninguno dellos no puedan auer ni 
ayan acostamiento de ningund cauallero ni de otra presona que biua en la dicha 
CÍbdat ni del adelantado del regno de Murcia, e qualquier que lo contrario fiziere 
que por el mesmo fecho pierda el oficio e todos sus bienes e sean confiscados 
para la mi camara. Otrosy porque en la dicha cibdat ayan mas ornes que manten
gan cauallos e armas, es mi merced e mando que ninguno no puedan auer los 
dichos oficios de regidoría e juraderia ni alguno dellos, saluo manteniendo cauallo 
e armas. Otrosy es mi merced que quando acaeciere vacación de alguno de los 
dichos regimientos que los otros regidores de la dicha cibdat con los alcaldes e 
alguazil della sobre juramento que fagan en forma deuida eligan para el tal oficio 
de regimiento que asy vacare tres presonas las que entendieren que para ello sean 
mas pertenescientes, e que enbien la suplicación a mi porque yo prouea del a 
uno dellos qual entendiere que mas cunpla a mi seruicio. Otrosy en razón del 
oficio de los jurados, es mi merced que cada que vaque qualquier oficio de jure- 
deria se prouea del, segund en la cibdad de Toledo, e que se ryjan, segund en la 
dicha cibdad. Otrosy es mi merced quel dicho oficio de regimiento que lo no 
pueda auer padre e fijo juntamente en hun tienpo ni dos hermanos en un tienpo.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunplades 
e fagades asy guardar e conplir toda e cada cosa dello para syenpre jamas, agora 
e de aqui adelante, segund que enesta mi carta se contiene e no vayades, ni pa- 
sedes, ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra parte dello por lo que
brantar ni menguar en todo ni en parte ni en cosa alguna dello, e mando vos 
que luego fagades apregonar publicamente por las placas e mercados, e otros lu-
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gares acostimbrados desa dicha gibdad por pregonero e por ante escriuano publi
co todo lo contenido enesta mi carta e de cada cosa dello porque no podades ni 
puedan pretender ynorangia de cosa alguna de lo susodicho, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno de los por quien fincar de lo asy fazer e conplir para 
la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fa
zer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
donde quier que yo sea el concejo e oficiales por sus procuradores suficientes, e 
las otras presonas syngulares presonalmente del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, catorze dias de margo, año del nas- 
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e qua- 
tro años. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fize escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Registrada.
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1424-III-14. Toledo.—Juan  I I  m a tu lo  q u e  en  e l concejo  m urciano  
hayan  21 jura d o s  perjyetuos según que  los h a y  en T o ledo . (A.M.M., 
Arm. 1, libro 47, fols. 69r.-70r. y Cart. 1411-29, fols. I59r.-160r.) 
Publ. A BELLA.\ PÉREZ, J .: E l concejo  m urc iano  de  ju n io  de 1429 u 
ju n io  de  1430. S u  estructu ra , en “ MMM” (M urcia), V (19801, 152-155.

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al congejo, corregidor, e alcalldes, e alguazil, 
caualleros, e escuderos, e offigiales, e ornes buenos de la gibdad de Murgia e de 
su tierra e juredigion que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sig
nado de escriuano publico, abtorizado en publica forma, salud e gragia.

Sepades que vy vuestra petigion que me enbiastes en la qual entre otras co
sas se contenia que esa dicha gibdad estaua muy menguada de buen regimiento 
en manera que muchas cosas que cunplian a mi seruigio e otras que eran muy 
negessarias al prouecho e bien desa gibdad se auian dexado e dexauan de fazer,
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por lo qual en los tienpos pasados auian recresado grandes inconuenientes e da
ños a esa dicha c¡bdad, e que me pediades por merced que sobre quisiese proueer, 
sobre lo qual yo mande recibir cierta información, la qual auida yo entiendo que 
cunple a mi seruicio, e a pro, e bien común desa dicha cibdad, e a execucion de 
la mi justicia, fue e es mi merced que aya enella jurados perpetuos, segund que 
los ha la muy noble cibdad de Toledo, e que los dichos jurados perpetuos que 
sean veynte e uno, los quales es mi merced que sean estos que se siguen:

De la collación de Santa María, Gabriel de Puxmarin e Pero Caries; de la 
collación de Sant Nicolás, O rtin Peres e Johan Peres de Valladolid, notario; de 
la collación de Sant Pedro, Pero Sanches de Sant Vicente e Beltran de Bouadilla; 
e de la collación de Santa Catalina, Arnao de Villanoua e Pero Alfonso Esca- 
rramat; e de la collación de San Bartolomé, Miguel Ponce e Bartolomé (^oco; e 
de la collación de Santa Olalla, Francisco de Auellan el Moco e Pedro de Villa- 
torta; e de la collación de Sant Antolin, Gines Martines de Murcia e García Do- 
mingues; e de la colación de San Miguel, Juan Brio e Alfonso Frendes de Con- 
treras; e de la collación de Sant Johan de Araual, Johan Frendes, notario, e Pero 
Goncales; e de la collación de San Llórente, Nicolás Ferrete e Francisco Castel; 
e de la collación de Sant Andrés, Johan Alfonso de Murcia, de los quales es mi 
merced de fiar los dichos officios, e por esta mi carta los crio e fago nueuamente 
jurados desa dicha cibdad, e les do los dichos oficios de juraderia della, e les fago 
merced dellos para en todas sus vidas.

Porque vos mando que juntos en vuestro concejo, segund que los auedes 
acostunbrado, recibades juramento de los sobredichos, e a cada uno dellos sobre 
la señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios, en forma deuida que 
ellos usaran de los dichos officios de juraderia bien, e fiel, e lealmente pospuesto 
todo amor e odio, e fauor, e miedo e otro interesse qualquier, e que obedesceran 
e cunpliran mis cartas e mandamientos e guardaran mis secretos quando yo gelo 
mandare, e donde quier que vieren o entendieren que fuere mi seruicio, e proue- 
cho, e bien desa dicha cibdad que lo allegaran, e procuraran a todo su leal poder 
e donde vieren o entendieren lo contrario que lo aredrara e desuiaran, e si lo no 
pudieren fazer que me lo faran saber por sy o por otro o por sus cartas lo mas 
ayna que podieren, e finalmente que guardaran e conpliran todas las cosas que 
buenos, e fieles, e leales jurados deuen fazer, e sy lo asy fizieren que Dios les 
ayude eneste mundo a los cuerpos e enel otro a las animas, e sy lo contrario fizie
ren quel gelo demande como aquellos que a sabiendas se perjuran, e demas que 
por el mesmo fecho cayan en las penas enel derecho establecidas contra aquellos 
que a sabiendas usan mal de tales officios que tocan a la cosa publica natural, e 
el dicho juramento por ellos e por cada uno dellos asy fecho que ende en adelante 
los avades e recibades por mis jurados desa dicha cibdad, e usedes conellos en 
los dichos officios de juraderia de la dicha cibdad en todas las cosas que a ello 
pertenescer deuen, segund e en la manera que en la dicha cibdad de Toledo usan



e deuen usar los mis jurados della, e que les dexedes e consintades fazer e man
dar todas las cosas e cada una de las quel dicho oficio de juraderia de la dicha 
gibdad pertenesgen o pertenesger deuen en qualquier manera e por qualquier ra
zón, segund la ordenanza de la dicha gibdad de Toledo, e que les no ocupedes 
ni perturbedes ni enbarguedes a ellos ni alguno dellos en cosa alguna de lo que 
ellos e cada uno dellos fizieren e quisieren fazer en los dichos sus offigios de jura
deria de 'la dicha gibdad, mas que le dedes e fagades dar todo el mas e mayor 
fauor e ayuda que conpliere e menester fuere e vos ellos dixeren o enbiaren dezir 
que han menester para lo mejor poder fazer e conplir; otrosy que les guardedes 
e cunplades e fagades guardar e conplir sus cartas e mandamientos e vayades e 
enbiedes a sus llamamientos cada e quando vos ellos e cada uno dellos llamaren 
o enbiaren llamar so las penas que vos por ellos fueren puestas; otrosy que les 
guardedes e fagades guardar todas las honras, e gracias, e mercedes, e franque
zas, e libertades, e preheminengias, e preuillejos que por razón de los dichos ofi
cios de juraderia deuen auer, segund que los han e deuen ser guardados a los 
dichos jurados de Toledo, e les no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar 
contra lo contenido enesta mi carta ni contra alguna cosa ni parte dello, en algund 
tienpo por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a 
cada uno de vos para la mi camara, e demas sed ciertos que yo mandare proceder 
contra vos e contra cada uno de vos asy como contra aquellos que van e pasan 
contra mandamiento espreso de su rey e señor natural e no consienten el regi
miento del bien publico seyendo menester, e sy no por qualquier o qualesquier 
por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplaze fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a dezir por qual razón no con- 
plides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado signado como dicho es, mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado, de lo qual 
vos mande dar esta mi carta escrita en pergamino e sellada con mi sello de la 
poridad pendiente en cuerdas de seda, pero es mi merced que si los sobredichos 
o algunos dellos son o fueren clérigos de corona que no ayan ni puedan auer los 
dichos oficios, saluo sy son o fueren casados e no traxeren corona ni abito de 
clérigos.

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, catorze dias de margo, año del nas- 
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e qua- 
tro años. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1424-1II-14. Toledo .— J u a n  II m a n da  a l co rreg idor  v alcalde de  M u r
cia (¡ue e l pen d ón  rea l y  e l d e  la c iu d a d  se g u a rd en  en  una  arca, 

cuyas llaves tengan  un reg idor y  un  a lca lde , que  se n o m b re n  los 
escribanos d e  n ú m e ro  según  e l  p r iv ileg io  q u e  tie n e  la c iu d a d  y  (¡ue 
no h a b ie n d o  correg idor ¡ tonga n dos a lcaldes y  un  a lg u a c il... (A.M.M., 
Arm. 1, libro 47, fols. 70r.-71v.)
Publ. Abellán Pérez, J . : E l co n ce jo  m u rc ia n o  , 143-148.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcaldes, e alguazil, e oficiales, 
e caualleros, e escuderos, e omes buenos de la ^ibdad de Murcia que agora son 
o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico abtorizado 
en publica forma, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación en como esa dicha gibdad ha seydo muy 
mal regida en munchas e diuersas cosas sobre lo qual a mi como rey e señor per- 
tenesce proueer, en lo qual yo he proueydo de nueuo regimiento asy de regido
res como de jurados perpetuos, segund entendí que mas conplia a mi serui<po, 
e a esecugon de la mi justicia, e a pro, e bien, e común desa dicha gbdad e de 
su tierra, segund que mas largamente veredes por ciertas mis cartas que enesta 
razón mande dar.

Otrosy por quanto a my es fecha relación que enesa dicha gbdad ay dos pen
dones el uno real e el otro desa dicha gbdad en )os quales diz que sean fecho 
munchos atreuimientos e ynsultos de que a mi se ha seguido desseruigo, e a esa 
dicha gbdad muncho daño, yo queriendo sobre ello proueer de remedio conue- 
nible es mi merced de mandar e ordenar, e por esta mi carta mando e ordeno que 
de aqui adelante para sienpre jamas los dichos dos pendones sean puestos en 
una arca en la casa de la corte desa dicha gbdad, la qual dicha arca sea cerrada 
con dos llaues, e que tengan la una dellas los regidores o qualquier dellos a quien 
cayere por su suerte que entre sy echen de cada año, e la otra los alcaldes e al
guazil desa gbdad qualquier dellos a quien cayere por suerte que eso mesmo 
echen entre sy de cada año, e mando e defiendo que persona ni personas algunas 
de qualquier estado, o condición, o preminencia, o dignidad que sean, no sean 
osados de sacar ni saquen los dichos pendones de la dicha arca sin licencia, e 
mando de los dichos alcaldes, e alguazil, e regidores desa dicha gbdad o de la 
mayor parte dellos con licencia eso mesmo de aquellos que asy touiere las dichas 
dos llaues so pena que por el mesmo fecho cayan e ayan caydo en mal caso los 
que lo contrario íizieren, e ayan perdido e pierdan todos sus bienes los quales 
sean confiscados para la mi camara.

71
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Otrosy por quanto a mi es fecha relación que algunos legos en mi desseruigio 

alborotan e escandalizan el pueblo desa dicha gibdad sobiendo a les predicar en 
la plaga que dizen de los Omes que enesa gibdad es; e otrosy los dias de las fies
tas en otra plaga que dizen de Santa Catalina, es mi merged e mando que de aqui 
adelante no sea osado persona alguna de ayuntar ni mouer el pueblo en las dichas 
plagas ni en alguna dellas ni sobir a les predicar, e qualquier o qualesquier que 
lo contrario fizieren que por el mesmo fecho ayan caydo e ayan en mal caso e lo 
maten por ello, e que ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales sean 
confiscados para la mi camara.

Otrosy por quanto a mi es fecha relagion que la dicha gibdad tiene preuillegio 
que aya enella giertos escriuanos de numero, el qual numero dizen que fue acre- 
gentado después aca, por esta mi carta mando a vos el dicho mi corregidor, e a 
los mis regidores desa dicha gibdad que saquedes e eligades asy de los escriuanos 
que agora son enesa dicha gibdad como de otros qualesquier los que entendie- 
redes que mas pertenesgientes son fasta en complimiento del numero contenido 
enel dicho preuillegio para que usen de aqui adelante de los dichos offigios e no 
consintades que usen del dicho offigio de escreuania otros algunos allende del dicho 
numero.

Otrosy por quanto a my es fecha relagion que por se repicar las canpanas 
enesa dicha gibdad ha recresgido e recresgen enella algunos alborogos e escándalos 
de que a mi se a seguido desseruigio e en la dicha gibdad munchos males e dap- 
ños, es mi merged e mando que persona alguna no sea osado de repicar canpanas 
en la dicha gibdad sin mandado de los alcaldes, e alguazil, e regidores de esa gib
dad o de la mayor parte dellos que se ay acaesgieren saluo sy fuere por entrada 
de moros o de otros enemigos, o por matar fuego que se ende engienda, e qual
quier que lo contrario fiziere que lo maten por ello.

Otrosy es mi merged que no auiendo corregidor por mi puesto en la dicha 
gibdad que cada año sean puestos dos alcaldes e un alguazil enesa dicha gibdad 
por la fiesta de San Johan de junio por los regidores e jurados desa dicha gibdad 
sobre juramento que primeramente fagan en forma deuida que los sacaran e non- 
braran bien, e fiel, e leal, e verdaderamente sin vanderia alguna aquellos que en
tendieren que mas cumple a mi seruigio, e a execugion de la mi justigia, e a pro, 
e a bien desa dicha gibdad, e que aquellos en quien concordaren la mayor parte 
de los dichos regidores e jurados que esos ayan los dichos offigios, los quales al
caldes e alguazil que asy fueren nonbrados en cada año fagan juramento en for
ma deuida ante que usen de los dichos offigios que bien, e leal, e derechamente 
usauan dellos guardando sobre todas cosas mi seruigio e el derecho de las partes.

Otrosy es mi merged que de aqui adelante aya un mayordomo de las rentas 
e propios de la dicha gibdad, el qual sea sacado en nonbrado en cada año por los 
alcaldes, e alguazil, e regidores, de la dicha gibdad, el qual sea orne bueno, llano, 
e abonado, e quantioso, e quel tal mayordomo regiba e recabde en cada año todas 
las rentas e propios de la dicha gibdad e despienda lo que fuere menester e aproue-
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cho de la dicha cibdad por mandado de los alcaldes, e alguazil, e regidores de 
la dicha cibdad o de la mayor parte dellos, e sea temido e obligado de dar cuenta 
en fin de cada año a los dichos alcaldes, e alguazil, e regidores, e a los jurados de 
la dicha cibdad de todo lo que montaren los dichos propios e renta de la dicha 
Cibdad por tal manera que en todo ello se faga, e guarde, e cunpla lo que cunple 
a mi serui^io e a pro, e bien, e común desa dicha cibdad.

Otrosy es mi merced e mando que todos los vezinos e moradores desa dicha 
Cibdad e su tierra sean tenudos de dar e den fauor e ayuda a los dichos mis al
caldes, e alguazil, regidores, e jurados desa dicha cibdad para las cosas que cun- 
plen a mi seruiipo e para conplir e exsecutar la mi justicia cada que sobre ello 
fueredes requeridos so las penas que les ellos de mi parte possieren.

Otrosy es mi merced e mando que porque los regidores e jurados que agora 
son fechos por mi en la dicha cibdad, e los que de aqui adelante fueren todauia 
«jiertos e prestos para las cosas que cunplen a mi serui?io e a exección de la mi 
justicia que ninguno de ellos no puedan auer ny aya acostamiento de ningund 
cauallero ni de otra persona que biua en la dicha cibdad ny del adelantado del 
regno de Murcia, e qualquier que lo contrario fiziere que por el mesmo fecho 
pierda el officio e todos sus bienes, e sean confiscados para la mi camara.

Otrosy porque en la dicha cibdad aya mas ornes que mantengan cauallos e 
armas, es my merced e mando que ninguno no pueda auer los dichos officios de 
regidoría e juraderia ni alguno dellos saluo manteniendo cauallo e armas.

Otrosy es mi merced que quanto acaesciere vacación de alguno de los dichos 
regimientos que los otros regidores de la dicha cibdad con los alcaldes e alguazil 
della sobre juramento que fagan en forma deuida eligan para el tal officio de regi
miento que asy vacare tres personas las que entendieren que para ello sean mas 
pertenescientes, e que enbien la suplicación a mi porque yo prouea del a uno 
dellos, qual entendiere que mas cunple a mi seruicio.

Otrosy en razón del officio de los jurados, es mi merced que cada que vaque 
qualquier officio de juraderia se prouea del segund en la cibdad de Toledo, e que 
se rijan segund en la dicha cibdad.

Otrosy es mi merced quel dicho officio de regimiento que lo no pueda auer 
padre e fijo juntamente en un tiempo, ny dos hermanos en un tiempo.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que lo guardedes e cunplades 
e fagades asy guardar e conplir todo e cada cosa dello para sienpre jamas agora 
e de aqui adelante, segund que enesta mi carta se contiene, e no vayades ni pas- 
sedes ny consyntades yr ni passar contra ello ni contra parte dello, e mando que 
luego fagades a pregonar publicamente por las placas e mercados, e otros lugares 
acostunbrados desa dicha cibdad por pregonero e por ante escriuano publico todo 
lo contenido enesta mi carta e cada cosa dello porque no podades ni puedan pre
tender ynorancia de cosa alguna de lo susodicho, e los unos ni los otros no faga
des ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis 
a cada uno de los por quien fincar de lo asy fazer e conplir para la mi camara,
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e demas por qualquier o qualesquier por quien de lo asy fazer e conplir mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho 
es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte donde quier que yo 
sea, el concejo e oficiales por sus procuradores suficientes, e las otras personas 
singulares del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de 
como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho 
es, e los unos e los otros la conplieres mando so la dicha pena a qualquier escriua- 
no publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la muy noble gibdad de Toledo, catorze dias de margo, año del nas- 
gimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e quatro 
años. Yo el rey. Yo Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.

72

1424-III-14. T oledo .— J u a n  11 m anda  al correg idor d e  M urcia  qu e  
en  la c iu da d  hayan  16 reg idores perp e tu o s, n o m bra n d o  los qu e  han  
de  e jercer  d ichos cargos. (A.M.M., Caja 1, núm. 165; Arm. 1. libro 
47, fols. 67v.-69r.; Cart. 1411-29, fols. 158v.-159v.; Cart. 1535-54, 
fols. 225r-231v.; Cart. Ant. y Mod. VIII-31.)
Publ. Abellán P érez, J.: E l concejo  m u rc ia n o ..., 148-151.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguazil, e fieles, e 
caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la gibdat de M urga e de 
su tierra e juredigion que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sig
nado de escriuano publico, abtorizado en publica forma, salud e gragia.

Sepades que vy vuestra petigion que me enbiastes, por la qual entre otras 
cosas m e enbiastes dezir que esa dicha gibdat estaua muy menguada de buen 
rigimiento en manera que muchas cosas que cunplian a mi seruigio e otras que 
eran muy nesgesarias al prouecho, e a bien desa dicha gibdat auian gesado e se 
gesauan de fazer, por lo qual en los tienpos pasados auian recresgido dello gran
des inconuenientes e daños a esa dicha gibdat, e que me pediades por merged que 
sobrello quesiese proueer sobre lo qual yo mande resgebir gierta enformagion, la 
qual auida yo entiendo que cunple asi a mi seruigio, e a pro, e bien común desa 
dicha gibdat, e a exsecugion de la dicha mi justigia, fue e es mi merged que aya 
enella regidores perpetuos, segund que los ha en la muy noble gibdat de Toledo,
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e que sean por numero diez e seys, los quales es mi merced que sean estos que se 
siguen:

Juan Sanches de Ayala, el negro; Lope Ruys de Daualos; Pero Gomes de 
Daualos; Fernando Rodrigues de la Cerda; Sancho Rodrigues Pagan, el viego; 
Lope Alfonso de Lorca; Alfonso Rodrigues de Vallibrera; Francisco Riquelme; 
Gonzalo Rodrigues de Auiles, fijo de Juan de Ortega de Auiles; Ruy Garfia Sau
rín; Gonzalo Garfia de Natal; Domingo Vicente; Juan Sanches de Torres; An
tón Martines; Pero Martines de Agüera; Sancho Gon^ales de Aronis; de los 
quales es mi merced de fiar los dichos oficios e les fago merced dellos, e por esta 
mi carta los crio e fago juntamente regidores de la dicha zibdat, e les do los di
chos oficios de regimiento della e les fago merced dellos para en todas sus vidas, 
e es mi merced e mando que juntos en vuestro concejo, segund que lo auedes de 
costunbre res^ibades juramento dellos sobre la señal de la cruz e las palabras de 
los Santos Euangelios en forma deuida que bien, e fiel, e lealmente pospuesto 
amor, e odio, e fauor, e miedo, e otro interese qualquier que obedes^eran mis 
cartas e mandamientos e guardar mis secretos quando gelo yo mandare, e adouie- 
ren e entendieren lo que fuere mi sem ino, e prouecho, e bien desa zibdat que lo 
allegaran e procuraran a todo su leal poder e donde vieren e entendieren lo con
trario que lo aredraran e desinaran, e si lo no podieren fazer que me lo faran sa
ber por sy o por otro o por sus cartas, lo mas ayna que podieren e finalmente 
que guardaran, e conpliran, e faran todas las cosas que buenos, e fieles, e leales 
regidores deuen fazer, e si lo asy fezieren que Dios los ayude eneste mundo a 
los cuerpos, e enel otro a las animas, e si lo contrario fezieren que el gelo de
mande como aquellos que se perjuran a sabiendas, e mas que por ese mesmo fe
cho cayan en las penas enel derecho establesgidas contra aquellos que a sabiendas 
rigen e administran mal la cosa publica que les es encomendada e mienten a su 
rey e señor natural.

Porque vos mando quel dicho juramento por ellos assy fecho que dende en 
adelante avades e res^ibades a los dichos Juan Sanches, e Lope Ruys de Daualos, 
e Pero Gomes de Daualos, e Fernando Rodrigues de la Cerda, e Sancho Rodrigues 
Pagan, el viejo, e Lope Alfonso de Lorca, e Alfonso Rodrigues de Vallibrera, e 
Francisco Riquelme, e Gonzalo Rodrigues de Auiles, fijo de Juan de Ortega de 
Auiles, e Ruy Garfia Saurín, e Gonzalo Garfia Natal, e Domingo Vicente, e Juan 
Sanches de Torres, e Antón Martynes, e Pero Martines de Agüera, e Sancho Gon- 
gales de Aronis, e a cada uno dellos por mi regidores desa dicha ?ibdat, e usedes 
conellos en los dichos oficios de regidores desa dicha ?ibdat en todas las cosas 
que a ellos pertenes^en e pertenesger, deuen, segund e en la manera que en la 
dicha zibdat de Toledo usan e deuen usar con los mis regidores della, e que les 
dexedes e consintades fazer e ordenar e mandar todas las cosas e cada una dellas 
que al dicho oficio de regimiento de la dicha gibdat pertenes^en o pertenes^er 
deuen en qualquier manera o por qualquier razón, segund las ordenanzas de la
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dicha <;ibdat de Toledo, e que les no ocupedes ni perturbedes ni enbarguedes ni 
consintades ocupar ni perturbar ni enbargar a ellos ni alguno dellos cosa alguna 
de las que ellos e cada uno dellos fezieren o quesieren fazer enel dicho regimiento 
de la dicha ^ibdat, mas que les dedes e fagades dar todo el mas e mayor fauor e 
ayuda que conpliere e menester e fuere e vos ellos dexieren o enbiaren dezir que 
han mester para poder mejor fazer e conplir lo que dicho es, e que guardedcs e 
cunplades e fagades guardar e conplir sus cartas e mandamientos e vayades e en- 
biedes a sus llamamientos cada e quando vos ellos e cada uno dellos o qualquier 
dellos llamaren o enbiaren llamar so las penas que vos por ellos fueren puestas, 
e que recudades e fagades recodir e dexedes e consintades auer e tomar en cada 
año a cada uno de los dichos regidores de las rentas e propios de la dicha <;ibdat, 
mili e quinientos marauedis, que es mi merced de les mandar dar, e que ayan 
cada uno dellos cada año de sus salarios por razón de los dichos oficios; e otrosí 
que les guardedes e fagades guardar todas las onrras, e gracias, e mercedes, e 
tranquizas, e libertades, e prehemen^ias, e preuillejos que por razón de los dichos 
oficios de regimiento deuen auer, segund que los han e deuen ser guardados a los 
dichos mis regidores de la dicha ?ibdat de Toledo, e les no vayades ni pasedes ni 
consintades yr ni pasar contra lo contenido enesta mi carta ni contra alguna cosa 
ni parte dello en algund tienpo por alguna manera, ca yo les do poder conplido 
para usar de los dichos oficios de regimiento, e de todas las cosas a ellos anexas 
e pertenes^ientes, segund e por la manera e forma que usan e deuen usar los 
dichos mis regidores de Toledo, e les fago merced de los dichos oficios con los 
dichos mili e quinientos marauedis de salario cada uno cada año en la manera 
sobredicha, pero es mi merced que si los sobredichos o alguno dellos son o fueren 
clérigos de corona que no ayan ni puedan auer los dichos oficios, saluo si son o 
fueren casados e no troxieren corona ni abito de clérigos, e los unos e los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno de los por quien fincar de lo asi fazer e conplir para 
la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi 
fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su tras
lado signado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte donde quier que yo sea, el concejo e oficiales por sus procuradores sufe^ien- 
tes, e las otras presonas singulares presonalmente del dia que los enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sinado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes, mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la muy noble gibdat de Toledo, catorze dias de mar<;o, año del nas- 
Cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrexpentos e veynte e quatro
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años. Yo el rey. Yo Martin G om ales la fizo cscruiir por mandado de nuestro se
ñor el rey.

73

1424-1V-27. Ciudad Real.—Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  d e  T o led o  
q u e  h a  o rdenado  q u e  en  M urcia hayan  c ierto s  reg idores y  jurados  
p e rp e tu o s , los cuales d eb ía n  reg ir e n  sus o fic io s d e  a cu erd o  con las 
ordenanzas d e  T o led o  y  m a n da  den  a M u rcia  u n  traslado  a u to riza d o  
de, d icha  o rdenanza . (A.M.M., Arm. 1, libro 6, fols. lr.-3r., y Arni. 1, 
F uero  d e  la c iu d a d  d e  S e v illa . fols. 4v-5r.)
Publ. Abellán Pérez, .1. : E l co n ce jo  m u rc ia n o  , 155-156.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, e omes buenos de la muy 
noble cibdat de Toledo, salut e gracia.

Sepades que yo agora nueuamente ordene que en la cibdat de Murcia ouiese 
yertos regidores e jurados perpetuos, e mande que rigesen, e ordenasen en la di
cha cibdat las cosas que a sus officios pertenesciesen, según, e por la forma, e 
manera que se contenia en las ordenanzas que yo auia mandado dar, e diera por 
donde se rigiese la dicha cibdat de Toledo, e agora por parte del concejo, e co
rregidor, e alcalldes, caualleros, e escuderos de la cibdat de Murcia me fue fecha 
relación que a ellos era muy necesario de fazer copia, e traslado de las dichas orde
nanzas porque por ellas mejor fuesen enformados para regir en la dicha cibdat 
Murcia las cosas que a sus oficios perteneciesen, el qual diz que como quier que 
por su parte vos ha sevdo pedido que gelo dedes diz que lo no aucdes querido 
fazer sin hauer para ello mi carta, e especial mandado, e enbiaronme pedir por 
mercet que proueyendoles sobrello de remedio les mandase dar traslado, e copia 
de las dichas ordenanzas, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta, dedes a la dicha cibdat de 
Murcia, e a Sancho Gomes de Haronis, e a Johan Sanches de Torres, regidores, 
e procuradores della, en su nonbre o a qualquier dellos traslado, e copia de las 
dichas ordenanzas abtorizado, e signado de escriuano publico en manera que faga 
fe, según, e por la forma que la vosotros troxistes, e fezistes traer de la cibdat 
de Seuilla, por donde yo mande que vos regiesedes, para que los ellos lieuen, e 
tengan en la dicha cibdat de Murcia, e datgelo a su costa dellos.

Dada en Cibdat Real, veynte e siete dias de abril, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años. Yo el 
rey. Yo Martin Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E
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en las espaldas de la dicha carta del dicho señor el rey estaua escripta una señal 
que dezia, registrada.

74

1424-IV-30. Ciudad Real.— Juan  11 no tifica  a Ios concejos d e l o b is
pado  d e  C artagena  la recaudación  de  la m oneda  forera . (A.M.M., 
Cari. 1411-29, fols. 149r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e merinos, e regidores, 
e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Cartagena e Murcia, 
e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha cibdat de Cartagena conel 
regno de la dicha cibdat de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos que esta 
mi carta vieredes o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como sodes temidos de me dar de syete en syete años una 
moneda forera en reconos<pmiento de señoríos real, segund que la syenpre dieron 
e pagaron los de los mis regnos e por quanto desde el año que paso de mili e 
quatrocientos e quinze años que yo mande arrendar e coger la otra moneda forera 
aca son pasados mas de syete años, auedes me de dar e pagar una moneda forera 
de moneda vieja, segund que de derecho se deue e acostunbran pagar los pechos, e 
derechos antigos, e agora que por algunas cosas necesarias que cunplen mucho a mi 
seruigo es mi merced de mandar coger luego la dicha moneda forera, e que la pague- 
des de moneda vieja o desta moneda blanca al resplevto della contando dos marauedis 
desta moneda por un marauedi de la dicha moneda vieja qual mas quesyerc el 
que la dicha moneda ouiere de pagar, e que se no escuse de pagar enella esentos 
e no esentos, e  los vezinos e moradores de todas esas gbdades, e villas, e lugares 
del dicho obispado e regno e de cada una dellas, asv realengos como abadengos 
ni ordenes ni behetrías ni otros señoríos qualesquier ni escusados ni paniaguados 
ni ballesteros de ballesta ni de maca ni otras presonas algunas de qualquier ley o 
estado o condición que sean en qualquier manera por preuillejos ni por alualanes 
ni por cartas que tengan mías ni de los reyes onde yo vengo ni de la reyna mi 
madre e mi señora ni del rey de Aragón mi muy amado e caro tio que aya Santo 
Parayso, mis tutores e regidores que fueron de los mis regnos, aun que sean con
firmadas de mi ni otra razón alguna por quanto la dicha moneda forera la deuen 
pagar todas las presonas de los mis regnos esentos e no esentos, segund que syen
pre la pagaron, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, figosdalgo de 
solar conoscido, e que es notorio que son figosdalgo, e los que son dados por 
fijosdalgo por sentencias de los reyes onde yo vengo, e de mi, e las mugeres e 
fijos destos a tales e los clérigos beneficiados de orden sacra ques mi merced que
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las no paguen e los que son puestos por saluados en las condiciones que yo man
de arrendar la dicha moneda forera.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure- 
diciones que luego, dedes e fagades dar un enpadronador en cada collación e al
jama para que enpadronen la dicha moneda forera, e un cogedor para que la coja, 
e sean ricos, e abonados, e que les tomedes juramento a los cristianos sobre la 
señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios en forma deuida, e a los 
judíos e moros, segund su ley, e a los enpadronadores que byen e verdaderamente 
faran los dichos padrones, e que no encubrirán ende a presona alguna, e a los 
cogedores que bien e verdaderamente cogerán los dichos marauedis que en los 
dichos padrones montaren porque asy como fuere el dicho enpadronador enpa- 
dronando, asy vayan cogendo los marauedis della el dicho cogedor en manera 
que los de cogidos desde el día que esta mi carta vos fuere mostrada fasta tres 
mercados primeros syguientes que son veynte e dos dias, e que todos los maraue
dis que enella montaren los de cogidos el dicho cogedor al dicho plazo a Ñuño 
Lopes de Saldaña, mi tesorero mayor de la dicha moneda forera de los regnos de 
Toledo, e del Andaluzia conel dicho regno de Murcia o al que lo ouiere de re- 
cabdar por el en las dichas cibdades, e villas, e lugares, e en la manera que se 
suele acostunbrar enesas dichas cibdades, e villas, e lugares, e sy luego no le diere 
e pagare el dicho cogedor al dicho Ñuño Lopes de Saldaña, mi tesorero mayor o 
al que lo ouiere de recabdar por el los marauedis que montare en lo cierto del 
dicho padrón de la dicha moneda como dicho es, por esta dicha my carta o por 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho 
Ñuño Lopes de Saldaña, mi tesorero o al que lo ouiere de recabdar por el que 
prenda luego el cuerpo al dicho cogedor o cogedores e los tenga en su poder pre
sos e bien recabdados e entre tanto que entren e tomen tantos de los bienes del 
dicho cogedor e de vos los dichos concejos, e aljamas, e collaciones o de qualquier 
de vos, asy muebles como rayzes doquier que los fallaren e los vendan en almo
neda publica, segund por marauedis del mi auer e de los marauedis que valieren 
se entreguen de todos los marauedis que ouiere de auer de los dichos marauedis 
de lo cierto de la dicha moneda con todas las costas que sobre esta razón fiziere, 
e sy para lo conplir el dicho Ñuño Lopes de Saldaña. mi tesorero o el que Id 
ouiere de recabdar por el menester ouiese ayuda por esta mi carta o por el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos alcalldes, e alguaziles, 
e merinos, e otros oficiales qualesquier desas dichas cibdades, e villas, e lugares 
de su obispado, e a qualquier o qualesquier de vos que les ayudedes en todo lo 
que vos dixeren que an menester vuestra ayuda en guisa que se faga e cunpla esto 
que yo mando, e por quel dicho Ñuño Lopes de Saldaña, mi tesorero o el que lo 
ouiere de recabdar por el mejor pueda e sepa como coger e recabdar e recebir 
los marauedis de lo cierto de los dichos padrones, mando vos que les dedes e 
fagades dar los dichos padrones de la dicha moneda sygnados e cerrados al dicho
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termino de los dichos veynte e dos dias quel dicho cogedor ha de pagar los maraue- 
dis que della ouieren cogido, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende <-l 
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi doquier 
que yo sea, vos los dichos concejos por vuestros procuradores, e uno o dos de los 
oficiales de cada lugar presonalmente del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no con- 
plides mi mandado e de como esta dicha mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en £ibdad Real, treynta dias de abril, año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años. Yo el rey. 
Yo Martin Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en 
las espaldas de la dicha carta están escritos dos nonbres que dizen. Sanches Fe- 
rrandes, Pero Ferrandes.

75

1424-V-19. El T orillo .— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  que  
hal)ía prorrogado  p o r  seis m eses e l co rreg im ien to  de  Juan A lfonso  
R o m á n . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fol 165r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Iizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, e alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la cibdat de Murcia, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo enbie por mi juez, e corregidor a esa dicha cibdat 
al bachiller Juan Alonso Román por cierto tienpo, e con cierto salario, segunt 
que mas largamente se contiene en una mi carta que enesta razón le mande dar, 
e agora por quanto el tienpo contenido en la dicha mi carta se cunple en breue, 
yo entendiendo que cunple a mi seruicio, e bien, e prouecho común desa dicha 
Cibdat, e de su tierra, e a esecucion de la mi justicia, es mi mercet de prorrogar, 
e prorrogo por esta mi carta termino de seys meses al dicho mi juez, e corregidor 
demas del termino contenido en la dicha mi primera carta para que tenga por el 
dicho oficio de corregimiento, e judgado, e use del conel salario, e segunt. e en
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la manera, e forma que en la dicha mi primera carta se contiene, e con ese mesmo 
poderío.

Porque vos mando, que usedes conel dicho bachiller, mi juez e corregidor 
durante el tienpo de la dicha prorrogaron en los dichos oficios, e en cada uno 
dellos, e gelos consyntades tener, e usar dellos a el, e a los quel por si pusiere, e 
le recudades, e fagades recodir con los derechos dellos, e de cada uno dellos, e 
con el salario que ouiere de auer, segunt que vos mande que le recudiesedes por 
la otra mi carta, e durante la dicha prorrogaron fagades, e cunplades todas las 
otras cosas, e cada una dellas que yo por la dicha mi primera carta vos enbie man
dar, e le dedes todo fauor, e ayuda que para ello menester ouiere, e le no pon- 
gades ni consintades poner enello ni en parte dello enbargo alguno, ca yo por 
esta mi carta le do poder cunplido en la dicha razón durante la dicha prorroga
ro n , segunt, e por la forma, e manera que gelo di por la dicha mi primera carta, 
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
mer?et e de las penas e enplazamientos en la dicha mi primera carta contenidos.

Dada en Torillo, diez e nueue dias de mayo, año del nascimiento del nuestro 
Saluador Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e quatro años. Yo el rey. 
Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1424-VI-15. O caña .— Juan  I I  co m u n ica  la tregua  firm a d a  con el 
re in o  d e  G ranada. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 164v. y Cart. Ant. 
y Mod. V I-18.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia de Jahen, del Algarbe, de Aljezira. e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcaydes, e alcalldes, e 
oficiales, e alguaziles de todas las mis villas, castillos firmes contra tierra de mo
ros, e a los maestres, e priores, e comendadores de las ordenes, e a todos los 
ricos ornes, e caualleros, e corregidores, e alcalldes. e alguaziles, e veynte e quatro 
caualleros, e oficiales, e jurados, e a otras qualesquier presonas de qualquier ley, 
e estado, e condición que sean de todas las gibdades, e villas del Andaluzia conel 
regno de Murcia, e de todas las otras ?ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos 
e señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mos
trada o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades quel rey de Granada me enbio agora demandar pazes por <;ierto 
tienpo, al qual yo di e otorgue treguas por dos años los quales se comencaran 
desde quinze dias del mes de jullio primero que viene deste año en que estamos 
de la fecha desta mi carta en adelante con las posturas e condiciones de las treguas 
pastadas.
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Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo fagades asy pregonar 

por todas esas dichas fibdades, e villas, e lugares; e otrosy que durante este dicho 
tienpo de los dichos dos años que en vuestros lugares e juredif iones guardedes 
e fagades guardar la dicha tregua, segund e por la forma e manera que le yo di 
e otorgue al dicho rey de Granada, e los unos ni los otros no fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare 
de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta dicha mi carta o el dicho su 
traslado mostrare que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea del 
dia que vos enplazaren fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena e 
de como esta dicha mi carta o el dicho su traslado signado vos fuere mostrada, 
e la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Ocaña, quinze dias de junio, año del nasfimiento del nuestro Saluador 
Thesuchristo de mili e quatrofiemos e veynte e quatro años. Yo el rey. Yo Diego 
Romero la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey, que auia escripto en 
las espaldas de la dicha carta que dezia, registrada.

77

1424-VI-19. O caña .— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  m urciano  su d is
posición  d e  qu e  los jura d o s  no  tuv ieran  ob ligación  de  m a n ten er  
caba llo  p o r  ra zó n  de  su o fic io . (A.M.M., Cart. 1411-29. fol. I53r.)

Don Juan por la grafia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murfia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e se
ñor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcalldes, e alguaziles, caualleros, 
escuderos, regidores, oficiales, e ornes buenos de la muy noble fibdad de Murfia, que 
agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della sygnado de escriuano publico, 
salud e grafía.

Sepades que vi fiertas petifiones que ante mi presento Pero Caries, mi jurado 
desa dicha fibdad, por sy. e en nonbre de los otros mis jurados desa dicha fibdad, 
cuyo procurador se mostro en que se contenia que bien sabia la mi merfed en 
como yo auia nueuamente creado jurados perpetuos en la dicha fibdad, e les auia 
mandado que usasen de los dichos ofifios de juraderia por la via e manera que 
usauan los mis jurados de la fibdad de Toledo, e que les auia fecho merfed de 
cada quinientos marauedis de cada año a cada uno con carga que mantouiesen 
cauallos e armas con los dichos ofifios, e que con la dicha merfed que les yo auia 
fecho que no podia mantener los dichos cauallos, e saber que al presente yo no
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entiendo acrecentar mas merced a los dichos jurados, e en quanto toca a los caua- 
llos que dizen que yo les mande que touiesen por razón de los dichos oficios, no 
es mi merced que los tengan sy los no quisyeren tener.

Porque vos mando que no apremiedes a los dichos mis jurados ni alguno 
dellos a que tenga cauallos e armas por razón de los dichos oficios, no enbargante 
que en las o rdenabas del regimiento de la dicha cibdad se contenga que los dichos 
jurados tengan los dichos cauallos e armas por razón de los dichos oficios, ca yo 
do por esta mi carta licencia a los dichos jurados que no tengan las dichas armas 
e cauallos por la dicha razón, sy los no quisyeren tener, e los unos e los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maraue- 
dis para la mi camara.

Dada en la villa de Ocaña, diez e nueue dias de junio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años 
Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
Registrada.

78

1424-VII-18. Segovia.— J u a n  I I  n o tific a  a l co n ce jo  d e  M u rc ia  la re 
caudación  d e l a lm o ja rifa zg o . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fol. 162r.)

... dor mayor o al que lo ouiere de auer por el con la dicha renta del dicho 
almoxarifadgo desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de 
Cartagena, e regno de Murcia con las dichas villas e lugares del dicho Marquesado 
que son enel dicho obispado, segund se acostunbro coger e recabdar enel dicho 
primero dia de enero que agora paso deste dicho año de la data desta mi carta 
fasta en fin del dicho mes de setienbre primero que viene deste dicho año bien e 
conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e costrenid e apre
miad a todos los que alguna cosa cogeren e recabdaren de aqui adelante en renta 
o en fialdad, o en otra manera qualquier, o deuieren o ouieren a dar en qualquier 
manera del dicho almoxarifadgo desas dichas cibdades, e villas, e lugares del di
cho obispado e regno con las dichas villas e lugares del dicho Marquesado que 
son enel dicho obispado desdel dicho primero dia de enero que paso fasta en fin 
del dicho mes de setienbre primero que viene deste dicho año syn el dicho diez
mo e medio diezmo, luego al dicho Marcos Sanches, mi arrendador mayor o al 
que lo ouiere de recabdar por el buena cuenta sobre juramento leal e verdadera 
con pago de todos los marauedis que monto e rindió, e montara, e montare, e 
rindiere la dicha renta desdel dicho primero dia de enero que paso deste año fasta 
en fin del dicho mes de dezienbre primero que viene deste dicho año que es el 
primero año destos dichos tres años, porque yo mande arrendar la dicha renta a
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los plazos en la manera, e por la via, e forma que los fieles deuen dar las cuentas 
de las fialdades, segund que en las condiciones del mi quaderno con que yo man
de arrendar las mis alcaualas se contiene, e de la que asy dieredes e pagaredes, e 
dieren e pagaren al dicho mi arendador o al que lo ouiere de recabdar por el mos
trando vos primeramente el dicho contento del dicho mi recabdador en la ma
nera que dicha es, tomad e tomen sus cartas de pago e ser vos han recebidos en 
cuenta, e es mi merced que dada la dicha cuenta so el dicho juramento que todo 
lo que fuere fallado por buena verdad que en la dicha renta fue encubierto que 
lo paguen los que lo asy encubrieren con las setenas al dicho mi arrendador o al 
que lo ouiere de recabdar por el, e ver las mis cartas e sobrecartas que yo mande 
dar a los que de mi arrendaron la dicha renta en los dichos años pasados fasta 
aqui o su traslado sygnado de escriuanos públicos, e guardadlas, e conplidlas, e 
fazedlas guardar e conplir al dicho mi arrendador este dicho año primero en todo 
bien e conplidamente, segund que enellas e en cada una dellas se contiene, saluo 
en quanto atañe al dicho diezmo e medio diezmo guardado todas las cosas que 
enesta mi carta son saluadas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias pri
meros svguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena ha qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su svgno porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la cibdat de Segouia, diez e ocho dias de jullio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años. 
Yo Gomes Ferrandes de Cordoua la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey.

79

1424-X-l. Burgos.—J u a n  I I  m a n da  a l concejo  de  M urcia  qu e  n o m 
bre dos p rocuradores [tara q u e  vayan  a la  corte  a ju ra r  com o here
d era  a su h ija  la in fa n ta  Leonor. (A.M.M., Caja 1, núm. 6.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
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señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, e omes buenos de la cibdad de Murcia, salud e gracia.

Bien [sabjedes en como plogo a Nuestro Señor Dios de leuar desta presente 
vida a la infante doña Catalina, mi primogénita, por la qual quedo e queda por 
mi pri[m o]genita la infante doña Leonor, mi fija, a la qual fue fecho pleito, e 
omenaje por el infante don Juan, mi primo, e por los condes, e ricos ornes, e 
perla [dos], e caualleros, e otros del mi consejo, e por los otros fijodalgos que 
comigo están, e es mi merced que le sea fecho el dicho pleito e [o ]m e[naje] por 
las ?ibdades de los mis regnos, para lo qual acorde que f[izi]esedes, e costruye- 
sedes dos procuradores con poderío bastante.

Porque vos m [ando] que luego fagades e costruyades dos procuradores tales 
quales cunpla a mi sem ino, e los enbiedes a mi con vuestro poderio suficiente, e 
bastante con libre administración, por tal manera que sean comigo fasta enfin de 
otubre deste año de la data desta mi carta, por quanto asi cunple a mi seruicio, 
e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuacion 
de los oficios e de veynte mili marauedis a cada uno para la mi camara, e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e los otros la conplieredes, mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la cibdad de Burgos, primero dia de otubre, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años. Yo el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.

80

1424-XII-13. V alladolid .— Juan  I I  n o tifica  a la c iu d a d  de  M urcia  la 
prórroga d e l  co rreg im ien to  d e  Juan  A lfo n so  R o m á n  por seis m eses  
más. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 149v.-150r. y 165r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Hizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguazil, caualleros, es
cuderos, oficiales, ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier o a quales- 
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo enbie por mi juez e inquisydor ha esa dicha cibdad 
ha Juan Alonso Román, bachiller en leyes, al qual di poder conplido para fenecer 
e acabar ciertas pesquisas e ynquisyeiones que fueron fechas por el doctor Diego 
García de Toledo, e por Aluar Rodrigues Descobar, mis corregidores que fueron 
en la dicha cibdad sobre razón de algunos insultos e mouimientos que enesa di
cha cibdad contecieron en los tienpos pasados, e para tener los oficios de la justi-
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?ia desa dicha cibdad por cierto tienpo, e con cierto salario, e para fazer otras 
cosas, segund que mas largamente en una mi carta que yo enesta razón para vos 
mande dar, se contiene, e por quanto enel dicho tienpo el no pudo acabar ni fe
necer las dichas pesquisas ni fazer las otras cosas que le yo mande por la dicha 
mi primera carta, yo le prorrogue cierto tienpo por otras mis cartas que eso mes- 
mo para vos mande dar sobre la dicha razón, e agora el dicho bachiller Juan Alon
so enbiome fazer relación que por algunas cabsas e ocupaciones e ynpedimientos 
que ouo el no ha podido ni podría acabar las dichas pesquisas enel termino que 
le yo asygne por las dichas mis cartas de prorrogación, e enbiome pedir por mer
ced que prouevese enella como la mi merced fuese, por lo qual es mi merced de 
le prorrogar e prorrogo termino de seys meses primeros syguintes, demas del ter
mino contenido en las dichas mis cartas para que durante el dicho termino el 
pueda fenecer e acabar las dichas pesquisas e las otras cosas contenidas en las 
dichas mis cartas, e tener los oficios de la justicia desa dicha cibdad, e usar dellos 
e leuar los derechos dellos, e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que le 
yo mande por las dichas mis cartas, segund e por la forma e manera que enellas 
se contiene, e conel salario que yo por ellas mande que le recudiesedes cada dia.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que durante el dicho termi
no de los dichos seys meses de la dicha prorrogación, consyntades al dicho ba
chiller Juan Alonso fazer e acabar las dichas pesquisas e todas las otras cosas e 
cada una dellas que le yo mande e encomendé por las dichas mis cartas, e tener 
los oficios de la justicia desa dicha cibdad, e usar dellos, e leuar los derechos dellos, 
e que les dedes, e recudades, e fagades, dar e recudir con otro tanto salario en 
cada un dia de los dichos seys meses de la dicha prorrogación, segund que le yo 
mande recodir por las otras dichas mis cartas, ca yo le do poder conplido para 
todo lo sobredicho, e cada cosa e parte dello durante el termino de la dicha pro
rrogación, segund que gelo oue dado, e di por las dichas mis cartas, e por esta 
mi carta mando a vos el dicho concejo, e alcalldes, e alguazil, caualleros, e escu
deros, e oficiales, e ornes buenos desa dicha cibdad, e a cada uno de vos que dedes 
al dicho bachiller Juan Alonso todo fauor e ayuda que menester ouiere, e vos 
pidiere para Jo asy fazer e conplir e los unos e los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi ca- 
mara so las penas e enplazamiento en las dichas mis cartas contenidas, e mando 
so la dicha pena ha qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio sygnado con su sygno por
que yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, treze dias de dezienbre, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e quatro años. 
Yo el rey. Yo Ñuño Goncales la fize escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1424-XII-30. M adrid.—Juan  I I  o rdena  a A lv a r  R o d ríg u ez  de  Esco
bar, co rreg idor q u e  fu e  d e  M urcia , que  haga residencia . (A.M.M., 
Cari. Ant. y Mod. VII-26.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, e de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Aluar Rodríguez Descobar, mi vasallo, sa- 
lut e gracia.

Bien sabedes en como yo vos enbie por mi corregidor a la ^ibdad de Murcia 
por cierto tienpo en con cierto salario, el qual tienpo vos estouistes en la dicha 
cibdat usando del dicho oficio, e después desto fue mi mercet de enbiar por mi 
justicia e corregidor a la dicha c¡bdat al bachiller Juan Alfonso, e agora sabet que 
mi mercet e voluntad es que fagades residencia en la manera e por el tienpo que 
de derecho deuedes en tal caso.

Porque vos mando que fagades e cunplades lo susodicho segund que de de
recho sodes tenudo, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
mercet e de diez mili marauedis para la mi camara, e demas si lo asi fazer e con- 
plir no quesieredes mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, e mando so la dicha pena 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende testimonio 
signado con su signo porque yo sepan en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, treynta dias de dezienbre, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e vevnte e quatro años. 
Yo el rey. Yo Ferrand López de Saldaña la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1425-1-15. V alladolid.—Ju a n  I I  ordena  a la c iu d a d  de  M urcia  que  
en v íe  dos p rocuradores para ju ra r  a su h ijo  E n riq u e  corno h ere
dero  a l trono . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 150r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, e alguazil, regidores, caualle- 
ros, e e ^ 'd e m s , e ornes buenos de la c¡bdad de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes en como vos yo enbie mandar que enbiasedes a mi dos procu- 
rador-- con vuestro poder bastante para jurar, e rescebir por señora, e primogénita
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de los mis regnos, e señorios a la ynfante doña Leonor, mi fija, a los quales pro
curadores enbiastes a mi con vuestro poder, e por quanto la regna doña Maria, mi 
muger, a la razón estaua preñada, acorde de sobre seer en razón del dicho jura
mento, e regebimiento de la dicha yníante, mi fija, fasta ver lo que plazia a Dios 
que naciese, e agora pues plogo a Nuestro Señor Dios de me da al principe don 
Enrrique, mi fijo primogénito heredero, a el deue ser fecho el dicho juramento, e 
re^ebimiento, e no a la dicha ynfante, mi fija, por lo qual yo mande a los vuestros 
procuradores que a mi enbiastes, que estidiesen aqui comigo fasta que los enbia- 
sedes otros poderes bastantes para jurar, e re?ebir, e fazer pleito, e omenaje al 
dicho principe, mi fijo, e para las otras cosas que con vos tengo de ver que cun- 
plan a mi sem ino, e a bien común de los mis regnos, e señorios.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanza 
ni escusa alguna vos ayuntedes en vuestro concejo, segund que lo auedes de uso 
e c*rtunbre en las semejantes cosas, e dedes, e otorguedes vuestro poder conplido 
bastante a los dichos vuestros procuradores que a mi enbiastes, segund, e por la 
forma, e manera que vos lo yo enbio conesta mi carta firmada del nonbre del 
bachiller Fernando Dias de Toledo, oydor de la mi abdiengia, e mi relator, e se
cretario, asy para jurar, e re^ebir por señor, e primogénito heredero de los mis 
regnos e señorios, al dicho principe, mi fijo, e le fazer sobre ello pleyto, e omenaje, 
e eso mesmo para todas las otras cosas que cunplen a mi seruigio, e al bien pu
blico de los mis regnos e señorios, e mi merced fuese de ver, e ordenar con los 
dichos vuestros procuradores, por tal manera que los ellos ayan donde quier que 
yo sea fasta en fin deste mes de enero de la data desta mi carta, por quanto asy 
cunple a mi seruigio, e por cosa alguna no cunple que fagades ende al por algu
na manera so pena de la mi merced, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, 
e la cunplieredes mando so pena de la mi merced, e de priuagion del oficio e de 
diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que esta mi carta vos mostrare testimonio syg- 
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, quinze dias de enero, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e <;inco años. Yo el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Re
gistrada.
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1425-11-16. V alladolid.—Juan  I I  o rdena  a l concejo  d e  M urcia  que  
desig n e  com o procuradores para las cortes y  ju ra m e n to  d e  su h ijo  
p r im o g én ito  a P ed ro  C aries y  F rancisco  R iq u e lm e . (A.M.M., Caja 1, 
núm . 7, Cart. 1411-29, fol. 151r. y A.C. 1424-25, fols. 80r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, e alcalldes, e alguaziles, 
e regidores, caualleros, e escuderos, e jurados, e oficiales, e omes buenos de la 
?ibdad de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie mandar que diesedes, e 
otorgasedes vuestro poder conplido, e bastante en cierta forma que vos yo de 
aca enbie firmada del nonbre del bachiller Ferrando Dias de Toledo, oydor de la 
mi audien^a, e mi relator, e secretario a los vuestros procuradores que a mi auia- 
des enbiado, los quales son Francisco Requelme, e Pero Caries, asi para jurar, e 
re^ebir por señor, e primogénito, e heredero de los mis regnos e señoríos, después 
de mi al principe don Enrrique, mi fijo, e le fazer pleito, e omenaje como para 
todas las otras cosas conplideras a mi serui^io, e a bien publico de los mis regnos 
e señoríos, e que mi merced fuese de ver, e ordenar con los dichos procuradores, 
segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene, e paresge que antes 
que la dicha mi carta vos fuere presentada vosotros distes, e otorgastes vuestro 
poder a Alfonso Rodrigues de Vallibrea, en cierta forma.

Porque vos mando que no enbargante el dicho poder que asi otorgastes al 
dicho Alfonso Rodrigues, que luego vos ayuntedes en vuestro concejo, segund 
que lo auedes de uso, e de costunbre, e cunplades la dicha mi carta, segund que 
enella se contiene, e en cunpliendola otorguedes otro poder a los dichos Francisco 
Requelme, e Pero Caries, vuestros procuradores que aqui están comigo, e por la 
forma, e manera que vos lo yo enbie en nota con la dicha mi carta firmada del 
nonbre del dicho mi relator, no enbargante el dicho poder que otorgastes al dicho 
Alfonso Rodrigues, por quanto merced, e voluntad es, que los dichos Francisco 
Requelme, e Pero Caries, sean e queden por vuestros procuradores, e le otorgue
des el dicho poder, e me lo enbiedes en manera que faga fe del dia que esta mi 
carta vos fuere presentada fasta quinze dias primeros siguientes, por quanto a si 
cunple a mi sem ino, e bien común de los mis regnos e señoríos, e sobre esto no 
me requerades ni atendades otra mi carta ni mandamiento, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced, e de priuagion 
de los oficios, e de confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieredes 
para la mi camara, demas de las otras penas en que caen aquellos que son rebel
des, e desobedientes a las cartas e mandamientos de su rey, e señor natural, e
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mando so pena de la mi merced, e de priuacion del oficio e de diez mili marauedis 
para la mi camara a qualquier [escriuano] publico que para esto fuere llamado, 
que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en co[m o] se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, diez e seys dias de febrero año del nasgmiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e tinco años. 
Yo el rey. Yo el bachiller Ferrando Dias de Toledo, oydor, e relator del rey, e 
su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1425-11-20. V alladolid .— J u a n  I I  o rdena  a l correg idor d e  M urcia  
q u e  n o  consien ta  usar d e l o jic io  d e  escribano  a n in g ú n  o tro  d e  los 
d iec ioch o  designados. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 151r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 1 oledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Juan Alfonso Román, mi corregidor en la 
Cibdad de Murcia, e a vuestros alcalldes, e a los corregidores, e alcalldes que se
rán de aqui adelante de la dicha cibdad, salud e gracia.

Sepades quel concejo, e caualleros, e escuderos, regidores, e oficiales, e ornes 
buenos de la dicha cibdad me enbiaron su petición diziendo que a mi fuera fecha 
relación que enesa dicha cibdad eran acrecentados muchos escriuanos, de
más de quanto era el numero del preuillejo que esa tpbdad tiene para fa- 
zer escriuanos, por lo qual diz que yo mande a vos el dicho corregidor Juan Al
fonso que en uno con los dichos regidores, sacasedes e elegiesedes asy de los es
criuanos que agora son enesa dicha cibdad como de otros qualesquier que enten- 
diesedes que fuese mas pertenecientes para ello, fasta en quantia del numero del 
dicho preuillejo para que usasen de los dichos oficios, e que no consyntiesedes 
que otros algunos allende del dicho numero usasen de los dichos oficios de escriua- 
nia, segund que por las dichas mis ordenabas diz que mas conplidamente se con
tiene, e que vosotros que vistes los dichos preuillejos que sobre la dicha razón 
diz que tiene, e que fallaredes que segund el tenor e forma de los dichos preui
llejos que en la dicha cibdad no deuia auer mas de diez e ocho escriuanos de nu
mero a menos de los escriuanos de los alcaldes de la cibdad, e que vosotros por 
conplir mi mandado, e por guardar la forma de los dichos mis preuillejos que los 
tornastes en numero de diez e ocho escriuanos, segund se contiene en los dichos 
preuillejos, e vos lo yo enbie mandar por quanto entendiades que auia cosas para 
esa cibdad, a los quales mandaredes usar de los dichos oficios, e que fiziestes ve
damiento de mi parte a los otros escriuanos que eran de ante quitados que no usa
sen de los dichos oficios, e que agora los tales escriuanos que asy son quitados
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que no enbargante el dicho mandamiento e vedamiento que usan de los dichos 
oficios, segund que de ante usauan, por ende que me pedia por merced que sobre 
ello les proueyese de remedio como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que no consyntades usar de los dichos oficios de escriuania 
en la dicha < îbdad e su tierra a los escriuanos que asy fueron quitados por voso
tros, como dicho es, e que les mandedes e defendades de mi parte que no usen 
de los oficios so las penas ordenadas en la dicha razón por vosotros, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para 
la mi camara, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa 
en como conplides mi mandado, saluo sv por los dichos escriuanos vos fuere 
mostrada razón legitima, luego syn alongamiento de malicia porque lo no deuades 
asy fazer e conplir.

Dada en la villa de Valladolid, vevnte dias de febrero, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jheschristo de mili e quatrocientos e vevnte e cinco años. Yo 
el rey. E yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
Registrada.

85
1425-11-27.—J u a n  I I  a l concejo  d e  M urcia  sobre los d ie z  m il  m ara
ved ís anuales para e l arreglo  d e  los adarves de  la c iu da d . (A .M .M ., 
Cart. 1411-29. fol. 118v. y Caja l ,  núm . 8.)

Yo el rey, fago saber a vos los mi contadores mayores que por parte del con
cejo, e oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia fue presentada ante mi en 
el mi consejo una petición, por la qual se me querellaron e dixen en como voso
tros no les auedes librado ni queredes librar de ciertos años pasados los diez mili 
marauedis que ellos tienen de mi mercet cada año para reparamientos de los mu
ros de la dicha c*bdad, diziendo que no auia dado cuenta de como auia gastado 
en las lauores de los dichos muros los marauedis que les auia seydo librados de 
los dichos diez mili marauedis ciertos años pasados, la qual dicha cuenta dizen 
que ellos no pudieron dar por quanto los dichos marauedis les fueron librados en 
tales lugares do los ellos no pudieron cobrar, en lo qual dizen que si asi ouiesen 
a pasar quellos rescebiria muy grande agrauio e daño, la qual dicha petición yo 
mande remetir a vosotros para que la viesedes e respondiesedes a ella, la qual 
por vosotros asi vista respondiestes que vos paresia  que les deuia seer librados 
los marauedis que les fincaron por librar los años que pasaron de mili e quatro
cientos e veynte e tres e de mili e quatrocientos e vevnte e quatro para las dichas 
lauores, por quanto auiades auido información plenaria en como la dicha ciudad
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no auia cobrado los dichos marauedis de los dichos años pasados por les seer li
brados en tales lugares do los no auian podido cobrar, los quales dichos maraue
dis dezides que vosotros les librariades e porque para adelante el dicho concejo, 
e oficiales, e omes buenos pudiesen seer mejor pagados de los dichos marauedis 
para reparar los dichos muros que yo vos deuia mandar dar mi aluala para que 
do cada año gelos librasedes señaladamente en la renta del alcauala del carnaje 
de la dicha gbdad e enbiaronme pedir por merced que les proueyese sobredio, 
mandadoles librar de aqui adelante los dichos marauedis señaladamente en la di
cha renta, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que libredes al dicho concejo, e oficiales, e ornes buenos 
de la dicha gibdad de Murcia este año de la fecha deste mi aluala, e dende en 
adelante de cada año los dichos diez mili marauedis señaladamente enel alcauala 
de la dicha renta del carnaje de la dicha gbdad de Murcia, porque los ellos ayan 
ciertos e mejor parados, e no fagades ende al.

Fecho, veynte e siete dias de febrero, año del nasgmiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e gnco años. Yo el rey. Yo Diego 
Romero la fíz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.

86
1425-III-20. Vallarlolid.— Ju a n  II  p ro h íb e  a sus sú bd ito s  que  vivan 
ron  los caballeros castellanos re fug iados en A ragón. (A.M.M., Caja 7. 
niím. 5 y Cart. 1411-29, fols. 155r.-156r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia. de Seuilla, de-Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos e a qualesquier mis naturales e subditos 
de qualquier estado o condición, preheminenga o dignidad que sean, asy de la or
den de la caualleria de Santiago como otras qualesquier, salud e graga.

Sepades que a mi es fecha relación que algunas presonas mis subditos e natu
rales con gran osadia e atreuimiento syn mi le^enga e mandado no acatando la 
lealtad que deuen e son temidos como a su rey e señor natural se aperciben o 
quieren apercibir por mandado de algunos caualleros e otras presonas de qual
quier estado o condición, preheminenga o dignidad que sean del fuera de los mis 
regnos. E otrosy por mandado e llamamiento e aper^ebimiento de algunos mis sub
ditos e naturales que contra mi voluntad an estado e están en los regnos de Ara
gón para vr a ellos o por su mandado ha otras partes o fazer otras cosas que les 
yo no he mandado, de lo qual a mi se podría recrecer deseruigo e en los mis reg
nos grand escándalo, e por quanto a mi como a rey e señor pertenes<;e proueyer 
sobre ello mande dar esta mi carta, por la qual mando e defiendo a todos e a 
cada uno de vos que no byuades con ninguna de las tales presonas mis naturales que
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asy están en Aragón ni con otros algunos de fuera de los mis regnos ni avades ni 
tomedes dellos hacostamiento ni otra cosa alguna ni regibades ni obedescades ni 
cunplades sus llamamientos ni vos armedes ni apergibades para yr ni vayades a 
ellos por su mandado ni a otra parte alguna ni por sauadado de otra presona al
guna de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidad que sean de 
fuera de los mis regnos syn mi lygengia e espegial mandado, e los unos e los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de auer caydo 
e cavades por el mesmo fecho en mal caso e de perder los cuerpos, e otrosy de 
auer perdido e perdades los lugares, e juredigiones, e ofigios, e tierras, e merge- 
des, e ragiones, e quitagiones, e otros qualesquier marauedis que de mi tenedes 
en qualquier manera e todos los otros vuestros bienes e quanto auedes, lo qual 
todo por el mesmo fecho aya seydo e sea confiscado e aplicado para la mi camara 
e fisco, e vos mando so las dichas penas que no vayades ni enbiedes gente alguna 
a los sobredichos ni algunos dellos ni por su mandado, ni les dedes fauor ni ayu
da alguna en caso que ayades tenido e tengades dellos tierras e acostamientos o 
les seades obligados e temidos asy por debdos de sangre como en otra qualquier 
manera, e aunque seades por ellos llamados e apergibidos e lo ayades ageptado 
no enbargantes que les seades obligados de fecho o de derecho, e aunque todo 
concurra ni qualesquier pleito, e omenajes, e juramentos, e obligagiones, e viñ
edos, e firmezas, ni otras qualesquier cosas de qualquier efecto, calidad, e mi
nisterio, e natura que sean o ser puedan so qualesquier penas e en qualquier ma
nera e por qualquier causa e razón que les ayades fecho e otorgado, ca yo de mi 
propio motu e gierta giengia e poderío real absoluto de que quiero usar e uso enes- 
ta parte lo reuoco e anullo e do por ninguno e de ningund valor, e quiero e man
do que no seades temidos de lo guardar ni cunplir ni vncurades por lo no guardar en 
pena ni ynfamia alguna, antes por esta mi carta vos do por lvbres e quitos dello 
e de cada cosa e parte dello auiendolo aqui por expresado e declarado bien asy 
como de palabra a palabra aqui fuese puesto, e vos mando que lo no tengades 
ni guardedes de aqui adelante asy como aquello que sera fecho contra mi seruigio 
e contra la lealtanga aqui sodes tenudos como a vuestro rey e señor natural, e 
porque desto no podades pretender ynorangia diziendo que lo no supiestes ni 
vino a vuestra notigia por esta mi carta o por su traslado sygnado descriuano pu
blico mando a los alcalldes, e alguaziles, e otras justigias de la mi corte e de la 
muy noble gibdad de Burgos, cabega de Castilla e mi camara e de todas las otras 
gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos que sobre esto fueren 
requeridos que lo fagan luego asy a pregonar por las plagas e mercados e otros 
lugares acostunbrados asy en la dicha mi corte como en las dichas gibdades, e 
villas, e logares con tronpeta do la ouiere, e otrosy con pregonero por ante escriua- 
no publico porque venga a notigia de todos; otrosy que se enformen e fagan pes
quisa e sepan verdad por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente 
lo pudieren saber quien e quales presonas han fecho o an tentado de fazer o fizie-
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ren de aqui adelante lo contrario de lo contenido enesta mi carta o que prendan 
los cuerpos e enbarguen e secresten los bienes de aquellos en quien fallaren que 
toca la dicha pesquisa e los enbien luego ante mi presos e bien recabdados a su 
costa doquier que yo sea, e en tanto fagan poner de manifiesto todos los bienes 
que les fueren fallados por ynuentario e por ante escriuano publico en poder de 
presonas llanos e abonados e contiosos porque yo sobre todo proueya e mande 
lo que la mi merced fuere e entienda que cunple a mi serui?io, para lo qual man
do al ynfante don Juan, mi primo, e a los duques, e condes, e ricos ornes, e per
lados, maestres de las ordenes, priores, e adelantados, merinos, e comendadores, 
e subcomendadores, alcaydes de los castillos, e casas fuertes e llanas, e a otras 
qualesquier presonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condigion, 
preheminen^ia o dignidad que sean, e a los concejos, alcalldes, e alguaziles, me
rinos, e regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la dicha 
gibdad de Burgos, e de todas las otras dichas gibdades, e villas, e lugares de los 
dichos mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier dellos que luego vista 
esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como dicho es, lo fagan asy pregonar, 
e fazer, e conplir todo e cada cosa o parte dello, segund que enesta mi carta se 
contiene, e que den e fagan dar a las dichas mis justicias e a cada uno dellos todo 
el fauor e ayuda que menester ouieren enesta razón porque todo ello se faga e 
cunpla asy, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara con aper- 
Qebvmiento que a las presonas e byenes de los que lo contrario fizieren me tor
nare por todo el daño e desen filo  que por lo asy no fazer e conplyr se me sv- 
guiere, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado syg
nado como dicho es que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte preso- 
nalmente del dia que los enplazara fasta quinze dias primeros syguientes so la di
cha pena acada uno a dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e mando so 
pena de la mi merced e de priuagion del oficio e de diez mili marauedis para la 
mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es, 
testimonio sygnado con su sygno svn dyneros porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado; e otrosy que tome en sy traslado desta mi carta e de el oreginal al 
que gela mostrare porque la pueda leuar, e mostrar, e publicar de una villa a otra 
e de un lugar a otro.

Dada en la villa de Valladolid, veynte dias de mar<;o, año del nas<pmiento del 
nuestro Señor Thesuchristo de mili e quatrcxjientos e veynte e ?inco años. Yo el 
rev. Yo el bachiller Fernando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secre
tario, la fize escreuir por su mandado. Registrada.
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1425-III-28. V alladolid.—Juan  I I  a los concejos de  los ob ispados  
de  C uenca  y C artagena  y arcedíanazgo  d e  A lcaraz n o tific a n d o  el 
n o m b ra m ie n to  d e  F ernando  G ó m ez de  H errera  co m o  recaudador m a 
y o r  d e  d ie zm o s y  aduanas. (A.M.M., Cart. 1411-29, Cois. 160r.-161r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e 
caualleros, e escuderos, e regidores, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier 
de las gbdades de Cuenca, Cartagena, e M urga, e de la villa de Alcaraz, e de 
todas las otras villas e lugares de sus obispados e regno de la dicha gbdad de 
M urga e argedianadgo de Alcaraz, segund suelen andar en renta de diezmo e 
aduanas en los años pasados fasta aqui, e a todos los fieles, e arrendadores, e 
otras presonas qualesquier que auedes cogido, e recabdado, e cogieredes e recab- 
daredes en qualquier manera la renta de los diezmos e aduanas de los dichos obis
pados, e regno, e argedianadgo, e de cada uno dellos desdel primero día del mes 
de enero que paso deste año de la data desta mi carta fasta en fin del mes de de- 
zienbre primero que viene deste dicho año, e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano pu
blico, salud e graga.

Sepades que mi merced es que Ferrand Gomes de Ferrera, mi vevnte e quatro 
de Cordoua, sea mi recabdador mayor de los dichos diezmos e aduanas de los 
dichos obispados de Cuenca, e Cartagena conel regno de M urga, e conel dicho ar- 
eedianadgo de Alcaraz este dicho año, segund que lo fue el año que agora paso de 
mili e quatrogentos e vevnte e quatro años, e que coja e recabde por mi todos 
los marauedis e otras cosas qualesquier que montaron e rindieron, e montaren e 
rindieren los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados, e regno, e ar<;e- 
dianadgo deste dicho año.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, e a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigones que 
recudades e fagades recudir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador 
mayor, o al que lo ouiere de auer o de recahdar por el con todos los dichos diez
mos e aduanas de los dichos obispados de Cuenca e Cartagena, conel dicho regno 
de M urga, e ar^edianadgo de Alcaraz desdel dicho primero dia de enero que paso 
deste dicho año fasta en fin del dicho mes de dezienbre primero que viene deste 
dicho año con todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna 
cosa, e dadgelos a los plazos e en la manera que los auedes a dar e pagar a mi, 
e de lo quel asv dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi re
cabdador mayor, e al que lo ouiere de recahdar por el tomad sus cartas de pago 
e ser vos an resabidos en cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades ni
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fagades recudir con marauedis ni otras cosas de lo que recudieron e rindieren los 
dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados, e regno, e ar^edianadgo, e de 
cada uno dellos desdel dicho primero dia de enero fasta en fin deste dicho año, 
saluo al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere 
de recabdar por el sy no sed ciertos que quanto de otra guisa dieredes e pagarcdes 
que lo perderedes e vos no serán rebebidos en cuenta, e auer los edes a pagar otra 
vez e fazedlo asy pregonar publicamente por las placas e mercados de las dichas 
cibdades, e villas, e logares de los dichos obispados, e regno, e ar^edianadgo, e 
syn vos los dichos fieles, e arrendadores, e cogedores, e recabdadores, e otras pre- 
sonas qualesquier que algunos marauedis deuedes e auedes a dar de la dicha renta 
no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el los dichos marauedis que asy deuedes e auedes a dar 
de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados, e regno, e ar^edianadgo 
este dicho año a los dichos plazos, e a cada uno dellos en la manera que dicha es 
por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do
poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o al que lo ouiere
de auer e de recabdar por el que vos prenda los cuerpos e vos tengan presos e 
bien recabdados en su poder e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros 
bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como 
por marauedis del mi auer, el mueble a tercero dia, e la rayz a nueue dias, e de 
los marauedis que valieren que se entrguen de todos los marauedis que deuiere- 
des e ouieredes a dar con las costas que sobre esta razón a vuestra culpa en los 
cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos byenes conpraren que por esta 
razón fueren vendidos, yo por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado 
como dicho es, gelos fago sanos para agora e para syenpre, e sy bienes desenbar-
gados no vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de
los dichos marauedis que deuieredes e ouieredes a dar, mando al dicho Ferrand 
Gomes, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen 
e puedan leuar presos en su poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do 
ellos quesyeren e vos tengan presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni 
fiados fasta que les dedes e paguedes todos los dichos marauedis que cada uno 
de vos deuieredes e ouieredes a dar de la dicha renta con las costas en la manera 
que dicha es, e sy para todo esto que dicho es el dicho Ferrand Gomes de Fe
rrera, mi recabdador, mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el menester ouiere 
ayuda, por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando 
a todos los dichos concejos, e alcaldes, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier 
de las dichas ^ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e de cada 
una dellas que agora son o serán de aqui adelante, o a qualquier mi ballestero o 
portero que se ay acaeciere, e a qualquier o qualesquier dellos que le ayudedes 
e ayuden al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el en todo lo que vos dixere de mi parte que a de me-
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nester vuestra ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando, e los uno 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, saluo sy los dichos 
mostraren luego syn alongamiento de malicia paga o quita del mi recabdador ma
yor o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier 
de vos las dichas justicias e oficiales por quien fincar de lo asy fazer e conplir 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi, los concejos por vuestros pro
curadores suficientes, e uno o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente con 
poder suficientes de los otros del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi 
mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado syg
nado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, veynte e ocho dias de marco, año del nasci- 
miento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco 
años. Yo Goncalo García de Ocaña, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey, Goncalo García. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos 
nonbres que se syguen, Alfonso García, Sancho Ferrandes, Goncalo García, Ruy 
Sanches, Pero Roys.

88
1425-III-28. V alladolid .— Juan  I I  n o tifica  a los concejos d e l ob is
pado  de  C artagena la recaudación  de  las ren tas reales. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fols. 153r.-154r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las cibdades 
de Cartagena e ¿Murcia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 
Cibdat de Cartagena e regno de la dicha cibdat de Murcia, segund suelen andar 
en renta de alcaualas, e tercias e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, 
e arrendadores, e cojedores, e recabdadores que ouieredes cogido, e recabdado, e 
cojeredes e recubdieredes, e ouieredes de cojer o de recabdar en renta o en fialdad 
o en otra manera qualquier las alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e otros pe
chos, e derechos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi 
pertenecen e pertenecer deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e cojer
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enestas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e reg- 
no de Murcia este año de la data desta mi carta, e a los terceros, e deganos, e 
mayordomos, e arrendadores, e a otras presonas qualesquier que touieredes arren
dadas e  arrendaredes o ouieredes de cojer e cojeredes las dichas tercias que a mi 
pertenecen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e regno de Mur
cia del fruto que comencara por el dia de la Asensyon primera que viene deste 
dicho año de la data desta mi carta, e se conplira por el dia de la Asensyon del 
año primero que viene de mili e quatrocientos e veynte e seys años, e a las alja
mas de los judíos e moros de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publi
co, salud e gracia.

Sepades que mi merced es que Ferran Gomes de Ferrera mi veynte e quatro 
de la cibdad de Cordoua sea mi recabdador mayor del dicho obispado de Carta
gena e regno de Murcia, según que lo fue el año que agora paso de mili e quatro
cientos e veynte e quatro años, e que coja e recabde por mi todos los marauedis 
e otras cosas qualesquier que monta e montaren en las dichas mis alcaualas, e 
tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e 
cabecas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos desas dichas cib
dades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia este 
dicho año, saluo el seruicio e medio seruicio de los dichos judíos e moros que fue mi 
merced de lo encargar a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que rea l
dades e fagades recudir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
que montaron, e montaren, e recudieren en qualquier manera las dichas alcaualas, 
e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, escriuanias, e portadgos, e 
cabecas de pechos de judios e de moros, e otros pechos que me pertenescen e 
pertenecer deuen en qualquier manera en los dichos obispado de Cartagena e 
regno de Murcia este dicho año bien e conplidamente en guisa que le no mengue 
ende alguna cosa e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los 
auedes a dar e pagar a mi, e de lo que le asy dieredes e pagaredes al dicho Ferran 
Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el, 
tomar sus cartas de pago e ser vos an recebidos en cuenta, e a otro alguno ni al
gunos no recudades ni fagades recudir con ningunos ni algunos marauedis de las 
mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e 
yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabecas de pechos de judios e moros, e otros 
pechos e derechos desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de 
Cartagena e regno de Murcia, saluo al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi re
cabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el sy no sed ciertos que quanto
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de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no serán rebebidos en 
cuenta e auer, las hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcalldes, e 
oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las plagas e mercados de
sas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e sy vos los 
dichos arrendadores, e fieles, e cojedores, e fiadores, e aljamas, e algunos de vos 
no dyeredes e pagaredes al dicho Ferran Gomes, mi recabdador mayor o aquel o 
aquellos que por el lo ouieren de auer e de recabdar todos los marauedis e otras 
cosas que deuedes e deuieredes e ouieredes a dar de las dichas alcaualas, e tergias, 
e almoxarifadgos, e martyniegas, e yantares, e escriuanias, e cabegas de pechos de 
judíos e moros, e otros pechos e derechos del dicho obispado de Cartagena e regno 
de Murgia de los dichos plazos, e a cada uno dellos, segund dicho es por esta di
cha mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder 
conplido al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor o al que lo 
ouiere de recabdar por el que vos prenda los cuerpos e vos tengan presos e bien 
recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen de vuestros bienes 
muebles e rayzes doquier que los fallaren e los vendan e rematen asy como por 
marauedis del mi auer, el mueble a tergero dia, e la rayz en nueue dias, e de los 
marauedis que valieren que se entreguen de todos los marauedis que deuieredes e 
ouieredes a dar con las costas que sobre esta razón fizieren a vuestra culpa en los 
cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos bienes conpraren que por esta 
razón fueren vendidos, yo por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado syg
nado como dicho es que los fago sanos para agora e para syenpre jamas, e sy bie
nes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores para con- 
plimiento de los dichos marauedis que deuieredes e ouieredes a dar, mando al 
dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por 
el que vos lleuen e puedan leuar presos en su poder de una villa a otra e de un 
lugar a otro a do ellos quesyeren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos 
no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes todos los dichos marauedis 
que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a dar de las dichas mis rentas con las 
dichas costas en la manera que dicha es, e sy para esto que dicho es menester 
ouiere ayuda el dicho Ferran Gomes, mi recabdador mayor o el que lo ouiere de 
recabdar por el mando a vos los dichos congejos, e justigias, e otros ofigiales qua
lesquier de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Carta
gena e regno de Murgia e de todas las otras gibdades, e villas, e lugares de los 
mis regnos e señoríos e de cada uno dellos que agora son o serán de aqui adelante 
o a qualquier mi ballestero o portero que se y acaegiere, e a qualquier o quales- 
quer dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte 
que an de menester vuestra ayuda en tal manera que se faga e cunpla esto que 
yo mando, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi
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camara, saluo sy los sobredichos mostraren luego syn alongamiento de malicia paga 
o quita del dicho mi recabdador o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas 
por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por 
quien fincare de lo asy fazer e conplir como dicho es que vos enplaze que pares- 
cades en la mi corte doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores 
suficientes, e uno o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente con preso- 
neria de los otros del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e 
de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la 
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.

Dada en la villa de Valladolid, veynte e ocho dias de marco, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco 
años. Yo Goncalo García de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey, Goncalo Garcia. E en las espaldas de la dicha carta estauan escritos estos 
nonbres que se syguen, Alfonso García, Sancho Ferrandes, Goncalo García. Ruy 
Sanches, Pero Ruys, nomina.

89

1425-IV-22. V alladolid.— Juan  I I  ordena  a los concejos d e l ob ispado  
d e  C artagena qu e  acudan con la ren ta  d e l a lm o ja rifa zg o  a M arco  
S á n c h e z  d e  H e llín . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 162v.-163r.)

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e otros 
oficiales qualesquier de las cibdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, e de 
todas las villas, e lugares de su obispado, e regno, e de las villas, e lugares del 
Marquesado de Villena que son enel dicho obispado, segund suele andar en renta 
de almoxarifadgo en los años pasados fasta aqui, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano 
publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie fazer saber que Marcos 
Sanches de Hellin, criado de Juan Sanches de Torres, auia arrendado de mi la 
renta del almoxarifadgo desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho su 
obispado, e regno, e de las dichas villas, e lugares del dicho Marquesado de Vi- 
llena que son enel dicho obispado, segund andudo en renta de almoxarifadgo los 
dichos años pasados syn el diezmo, e medio diezmo de los ganados, e mercadorias, e
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otras cosas que se le llieuan de los mis regnos a tierra de moros, e se traen de la 
dicha tierra de moros a los mis regnos por tres años, que comentaren primero dia 
de enero del año que agora paso de mili e quatro^ientos e veynte e quatro años, 
e se conplira en fin del mes de dezienbre del año primero que viene de mili e 
quatro^ientos e veynte e seys años, con ciertas condiciones en la dicha mi carta 
contenidas, por la qual dicha carta vos enbie mandar que recodiesedes, e fiziese- 
des recodir al dicho Marcos Sanches de Hellin, mi arrendador mayor de la dicha 
renta, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis, e otras cosas 
qualesquier que montasen la dicha renta el dicho año de mili e quatrocientos e 
veynte e quatro años, mostrándonos primeramente por recabdo cierto, en como 
auia contentado de flaneas en la dicha renta del dicho almoxarifadgo a Ferrand 
Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor del dicho obispado de Cartagena, del 
dicho año pasado a su pagamiento, segund la mi ordenaba, segund que esto e 
otras cosas en la dicha mi carta se contenia, e agora sabed quel dicho Marcos 
Sanches, mi arrendador mayor sobredicho, contento de flaneas en la dicha renta 
del dicho almoxarifadgo, deste dicho año de la data desta mi carta, que es el se
gundo año del arrendamiento de la dicha renta al dicho Ferrand Gomes de Fe
rrera, mi recabdador mayor del dicho obispado de Cartagena, este dicho año a 
su pagamiento, segund la mi ordenanza, e pedióme por merced que la mandase 
dar mi carta para que le recudiesedes, e fiziesedes recudir con la dicha renta deste 
dicho segundo año, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que recudades, e fagades recudir al dicho 
Marcos Sanches, mi arrendador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el con 
la dicha renta del dicho almoxarifadgo desas dichas <;ibdades, e villas, e lugares, 
del dicho obispado de Cartagena, e regno de Murcia, con las dichas villas, e lu
gares del dicho Marquesado que son enel dicho obispado, segund se acostunbro 
coger, e pagar en los dichos años pasados syn el dicho diezmo, e medio diezmo de lo 
morisco en la manera que dicha es, desde el dicho primero dia de enero que paso 
deste año de la data desta mi carta, fasta en fin del mes de dezienbre primero) 
que viene deste dicho año, bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende 
alguna cosa, e segund que mejor e mas conplidamente lo recodistes, e fezistes 
recudir el dicho año pasado de mil1 e quatrogientos e veynte e quatro años, pues 
que contento enella de fianzas al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador 
mayor del dicho obispado de Cartagena, este dicho año a su pagamiento, segund 
la dicha mi ordenanza, e sobresto vedla dicha mi carta de recodimiento que yo 
mande dar al dicho Marcos Sanches de Hellin, mi arrendador mayor, el dicho año 
para que le recodiesedes con la dicha renta del dicho almoxarifadgo, e guardadgela, 
e conplidgela este dicho año de la data desta mi carta en todo e por todo, segund 
que enella se contiene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de
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vos para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte, los concejos por vuestros procuradores suficientes, e uno o 
dos de los oficiales de cada lugar presonalmente con poder de los otros del dia 
que vos enplazaren a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, 
a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos 
fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los 
otros la cunplieredes, mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e dos dias de abril, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco 
años. Yo Goncalo García de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Goncalo García, Pero Ferrandes, Sancho Ferrandes, Goncalo García, Ruy 
Sanches, Alfonso Roys.

90

1425-V-20. V alladolid.—Juan I I  n o tifica  a Juan  A lfo n so  R om án , 
correg idor d e  M urcia , la rem isión  que. había  hecho  de la ¡tena de  
los a lardes. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 164r-v. y Cart. Ant. y Mod. 
VIII-84.)
Publ. ÁBELLÁN P é r e z , J .: Las ¡dagas de  ¡angosta en el va lle  del 
Segura d u ra n te  la p rim era  m ita d  d e l siglo X V ,  en “ Anales de la 
Universidad de M urcia”  (M urcia), vol. XX X V III. mam. 3 il981t. 
88-89.

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Johan Alfonso Román, mi juez e corregidor 
en la cibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades quel concejo, e regidores, e oficiales, e ornes buenos de la dicha ciu
dad de Murcia se me enbiaron querellar e dizen que enel año que agora paso de 
mili e quatrocientos e veynte e quatro años tantas fueron las aguas que ouo en 
la dicha cibdad e en su termino que todo el pan trigo e ceuada que en la huerta 
e termino della estaua senbrado se afogo e perdió o la mayor parte dello, e eso 
mesmo diz que con la fortuna de las dichas aguas que creció el rio de Segura que 
Cerca de la cibdad paso tanto e en tal manera que derribo grand parte de los ada
mes della, e otrosy que derribara muchas casas en las quales que se perdiera mu
cho pan, e vino, e azeyte, e otros bienes muebles que enellas estauan, por lo qual
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diz que los vezinos e moradores de la dicha gibdad an estado e están en grand me
nester e mengua de pan especialmente de geuada, en tal manera que algunos ve
zinos e moradores de la dicha gibdad por no tener para sy mesmos mantenimien
tos, e otrosy por mengua de la dicha geuada que no mantouieron cauallos ni fizie- 
ron alarde conellos enel mes de setienbre del dicho año que paso de mili e qua- 
trogientos e veynte e quatro años ni enel mes de margo pasado deste año de la 
data desta mi carta, segund e por la forma que yo en la dicha razón tengo orde
nada, e agora diz que vos el dicho corregidor que auedes prendado e prendades 
a las tales presonas que no fizieron los dichos alardes en los dichos tienpos por 
seysgientos marauedis de pena a cada uno segund la mi ordenanza, e diz que sy 
las dichas penas se ouieren de lleuar que muchos de los vezinos de la dicha gibdad 
se yrian a beuir, e morar a otras partes e la dicha gibdad se despoblaría e enbia- 
ronme pedir por merged que sobrello les proueyese, sobre lo qual yo mande auer 
giertas enformagion, e asy auida mi merged es de fazer merged e quitar a los ve
zinos e moradores de la dicha gibdad de las penas en que incurrieron por no auer 
mantenido los dichos cauallos ni otrosy auer fecho los dichos alardes conellos en 
los dichos meses de setienbre e de margo, segund la dicha mi ordenanga, e que 
sy algunas prendas o marauedis o otras cosas so la dicha razón le fueron tomadas 
que le sean tornadas.

Porque vos mando que no demandedes agora ni de aqui adelante a los vezinos 
e moradores de la dicha gibdad las dichas penas en que diz que incurrieron por 
no auer mantenido los dichos cauallos ni auer fecho conellos los dichos alardes 
en los dichos meses de setienbre e margo, segund la dicha mi ordenanga ni les 
tomedes ni prendedes ni enbarguedes por ello cosa alguna de sus bienes, e sy por 
auentura algunos marauedis o bienes o otras cosas les auedes tomado o fecho tomar 
o prender o enbargar por la dicha razón que gelos dedes e torrnedes e desenbar- 
guedes e fagades luego dar e torrnar e desenbargar syn daño alguno todos bien e 
conplidamente en guisa que les no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili marauedis para la 
mi camara, e demas sy lo asy fazer e conplir no quesyeredes mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrara testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en 
como conplides mi mandado.

Dada en Valladolid, veynte dias de mayo del año del nasgimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ginco años. Yo el rey. Yo 
Martin Gongales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1425-VI-20. Palencia.—J u a n  I I  com un ica  al concejo  d e  M urcia  la 
prórroga d e l co rreg im ien to  d e  Juan  A lfo n so  R o m á n . (A.M .M., < aja 
1, núm . 9 y Cari. 1411-29, fol. 184v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia. de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e se
ñor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, e caualleros, e escuderos, regidores, ju
rados, e oficiales, e omes buenos de la cibdat de Murcia, e a qualquier o a quales- 
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo enbie por mi juez e corregidor a esa dicha ?ibdat e 
su tierra al bachiller Juan Alonso Román, al qual por mis cartas di poder conplido 
para fazer ciertas pesquisas e tener los oficios de la justicia enesa dicha cibdat e 
su tierra por cierto tienpo, e con cierto salario, segund que mas largamente se 
contiene en ciertas mis cartas, que yo enesta razón para vos mande dar, e agora 
por quanto el dicho bachiller me fizo relación que por algunas causas e ocupacio
nes e inpedimentos que ouo, el no ha podido ni podria acabar las dichas pesqui
sas en el termino que le yo asigne por las dichas mis cartas, por ende sabed que 
mi merced es de le prorrogar, e por esta mi carta le prorrogo termino de seys 
meses primeros siguientes demas del termino contenido en las dichas mis cartas 
para que durante el dicho termino el pueda fazer e acabar las dichas pesquisas e 
las otras cosas contenidas en las dichas mis cartas, e tener los oficios de la justi
cia desa dicha cibdat e su tierra, e usar dellos e lleuar los derechos e salarios de- 
llos e de cada uno dellos, e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que le yo 
mande por las dichas mis cartas, segund e por la forma e manera que enellas e 
en cada una dellas se contiene e conel salario que yo por eas mande que le recu- 
diesedes en cada dia, para lo qual todo e cada cosa dello do poder conplido al 
dicho bachiller Juan Alfonso, segund que gelo di por las dichas mis cartas.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que durante el dicho termi
no de los dichos seys meses de la dicha prorrogación consyntades al dicho bachi
ller fazer e acabar las dichas pesquisas, e todas las otras cosas e cada una dellas 
que le yo mande e encomendé por las dichas mis cartas e tener los oficios de la 
justicia desa dicha cibdat e su tierra e usar dellos e lleuar los derechos t  salarios 
a ellos e a cada uno dellos pertenescientes, e que le recudades e fagades recodir 
con otro tanto salario en cada un dia durante el dicho tienpo de la dicha prorro
gación, e que le dedes e fagades dar todo fauor e ayuda que vos pidiere e menes
ter ouiere para la asy fazer e conplir, e por esta mi carta suspendo de las alcalldias 
e alguaziladgo desa dicha cibdat e su tierra a qualesquier presonas que los tyenen 
para que los no tengan ni usen dellos saluo el dicho bachiller Juan Alfonso, e los 
que el enellos e en cada uno dellos por sy pusiere, e los unos ni los otros no fa
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili
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marauedis a cada uno para la mi camara por quien fincar de lo asy fazere conplir, 
a demas por qualquier o qualesquier de vos por quien de lo asy fazer e conplir 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la ?ibdat de Palengia, veynte dias de junio del año del nasgimicnto 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e (finco años. Yo 
el rey. Yo Martin Gon^ales, la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1425-VI-23. Falencia .— J u a n  I I  n o tific a  a l concejo  d e  M urcia  la or
d en  daila a l a d e lan tado  ¡tara resis tir  la en tra d a  de g en te  de  A ragón  
y d e  re tira r de  la fro n tera  ganados y m a n te n im ie n to s . (A.M .M ., 
Cart. 1411-29, fols. 163r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos e alcalldes e alguaziles, me
rinos, caualleros, escuderos e ornes buenos de todas las «fibdades e villas e lugares 
del regno de Murcia, e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el traslado della sygnado escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo so certificado en como el rey de Aragón, mi primo, contra mi 
voluntad quiere entrar con gente de armas en mis regnos e señorios, la qual en
trada yo entiendo que no cunple asy a mi sem ino con acuerdo de los tres estados 
de mis regnos le entiendo resistir, e yo enbie mandar al adelantado, Alfonso Ya- 
ñes que este enesa dicha frontera, e faga alear las viadas e ganados e resista, e 
faga todas las cosas que entendiere que cunple a mi sem ino e a guarda desa dicha 
frontera cerca del dicha resistencia.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que creades al dicho Adelan
tado de todas las cosas que entendiera que cunple a mi seruicio para guarda desa 
dicha frontera, e otrosy que vos ayuntedes conel para resystir la dicha entrada al 
dicho rey mi primo, e a sus gentes que no entren en los dichos mis regnos e 
señorios, lo qual fagades e cunplades asy, e asy como sy yo por mi presona mes- 
mo vos lo dixese e mandase so las penas que vos el pusyere de mi parte, e los 
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced, 
e de los cuerpos e de quanto auedes e deuias por qualquier o qualesquier de vos 
por quien de fincar de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta
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mostrare o el dicho su traslado que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte, los concejos por vuestros procuradores, e los oficiales e otras presonas syn- 
gulares presonalmente del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros sy- 
guientes so la dicha pena a cada uno de vos, a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con 
su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdad de Palencia, veynte e tres dias de junio, año del nascimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e cinco años. 
Yo el Rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado. Registrada.
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1425-VI-23. Patencia.—Ju a n  I I  o rdena  a A lfo n so  Y á ñ ez  F ajardo, 
adelan tado  de M urcia , q u e  resista  la en trada  en territo rio  caste
llano  d e  fuerza s  aragonesas. (A.M.M., Cart. 1411-29. fol. 163r . )

Yo el Rey, enbio mucho saludar a vos Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado 
mayor del regno de Murcia como aquel de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo so certeficado como el rey de Aragón mi primo quiere 
entrar en mis regnos con gente de armas contra mi voluntad, la qual entrada yo 
le entiendo resistir.

Porque vos mando que estedes enesa frontera e la guardedes e fagades velar 
e alear los ganados e viadas de las fronteras por tal manera que no reciban daño 
alguno e sy algund mouimiento por esa parte se fiziere en razón de la dicha en
trada que vos ayuntedes con toda la gente que pudieredes auer desa dicha fronte
ra e resistades al dicho rey mi primo, la dicha entrada segund cumple a mi seruicio 
por tal manera quel dicho rey de Aragón mi primo ni gentes algunas suyas no 
entren enestos mis regnos, e yo vos enbio mi carta para las cibdades e villas e 
lugares desa dicha frontera que se ayunten con vos para la dicha resistencia, e 
vos crean de todas las cosas que les vos de mi parte dyxeredes e mandaredes en 
la dicha razón, e en todo esto poned buena diligencia segund que yo de vos con
fio e so cierto que lo faredes.

Dada en la cibdad de Palencia, veynte e quatro dias de junio del año de veynte 
e cinco. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e relator del rey c su se
cretario, la fize escriuir por su mandado. Yo el rey.
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1425-VI-28. Palencia .— J u a n  I I  exp o n e  a la c iu da d  d e  M u rcia  su 
p rop ó sito  d e  resis tir  la en trada  d e l rey  d e  A ragón  y  d e n u n c ia  a los 
q u e  le  ind u c ía n  a e llo . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod., VII-68.)
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J.: L o s  condestab les de  C a s til la ..., 103-104.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, alcalldes, alguazil, regidores, 
jurados, e oficiales e omes buenos de la cibdad de Murcia como aquellos de quien 
mucho fio.

Fago vos saber que yo so certificado en como rey de Aragón, mi primo, enbio 
sus cartas a algunas cibdades e villas de algunos grandes de mis regnos diziendo 
que por el mal regimiento dellos e por otros inconuenientes que se auian seguido 
por causa de don Aluaro de Luna, mi condestable de Castilla, el entendía venir 
por reparación dellos en estos mis regnos, e yo considerando los fechos que han 
pasado fasta aqui después que yo tome e me fue entregado el regimiento de mis 
regnos, e especialmente los ynsultos e osadías e atreuimientos fechos contra mi 
e contra mi persona e estado real por el infante don Enrrique e Ruy López de 
Daualos e Pedro Manrique e por otros asi en Oterdesiellas entrando en mis pa
lacios e apoderándose de mi persona contra mi voluntad e prendiendo algunos 
de los que comigo ende estauan, como en Montaluan, cercadome e tirándome las 
viandas, e [después] en El Espinar veniendo contra mi con gentes de armas, e 
las otras cosas, que allende destas, los sobredichos fizieron e cometieron en me
nosprecio mió e de mis cartas e mandamientos, segund que todos sabedes e es 
notorio en mis regnos e señoríos e vos lo he escripto e notificado por mis cartas, 
e como las cosas sobre que paresce quel dicho rey de Aragón mi primo se quiere 
fundar por sus cartas queriendo afear al dicho don Aluaro de Luna, mi condesta
ble, todas proceden de los sobredichos Ruy López e Pedro Manrique e de los 
otros mis naturales que en el dicho regno de Aragón e a mi erraron, segund que 
todos sabedes e que las el dize por induzimiento e sugestión dellos, mas no por
que ellas fuesen ni sean asi, segund que es notorio e lo [ . . . ]  mejor que otro al
guno, e que yo entiendo que cunple asi a mi seruicio e a guarda de mi persona e 
estado real, e otrosy, de mis regnos e señoríos, le he enbiado dezir e requerir por 
muchas vezes, asy por mis cartas escripias de mi mano, como por mis mensa- 
geros e enbaxadores, que mi entincion no fue ni es quel entre en mis regnos en 
alguna manera, e qualquier entrada fuera a mi e a mis regnos muy molesta e in
justa e la no consenteria ni podría tolerar en alguna manera, ante gela entiendo 
resistir poderosamente, e asy es acordado por mi con los tres estados destos mis 
regnos, e otrosy, considerando como la entincion del dicho rey de Aragón mi 
primo no es aquella quel dize por sus cartas, mas por se apoderar destos mis 
regnos sy pudiere, yo consideradas todas estas cosas he acordado que sy el dicho 
rey de Aragón mi primo tal carta vos a escripto o escriuiere, que luego me la
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enbiedes, e que les vos respondades a la dicha carta e a otras qualesquier que en 
esta razón vos aya enbiado o enbiare, en la forma e manera que yo vos enbio 
por una minuta que en esta carta va interclusa, e luego le enbiedes la dicha res
puesta con vuestro gierto mensagero, porquel sepa la entengion que todos auedes 
a mi seruigio e en como a los tres estados de mis regnos desplazeria de la dicha 
su entrada e gela resistirian.

Porque vos mando, que luego lo fagades asy, e que luego me enbiedes la res
puesta sy el dicho rey de Aragón mi primo alguna vos enbiare, por quanto asy 
cunple a mi seruigio e por cosa alguna no cunple que fagades ende al.

Dada en la gibdat de Palengia, veynte e ocho dias de junio del año de XXV. 
Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1425-VIII-2. Palencia .— J u a n  II  co m u n ica  al concejo  de  M urcia  r/nt* 
h a  conced ido  vec in d a d  en  sus reinos a l genovés P róspero  U sodem ar. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, 163v.-164r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordaua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, caualleros e escuderos, regidores e 
oficiales e omes buenos de la noble gibdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fue mostrada, salud e gracia.

Sepades que vi vuestra petición que me enbiastes firmada de los nonbres de 
algunos de vosotros e sellada con vuestro sello, e a lo que me enbiastes dezir en 
como Prospero Usodemar, natural de Genoua, que de grand tienpo a esta parte 
syenpre ha biuido e viuio en los mis regnos, e que traxo e tiene su muger e fijos 
a esa dicha gibdad, e se auezindo enella, e conpro ciertas eredades enella con pro
posito e entengion de continuar su morada enella, por ende que me pidiades por 
merged que le confirmase la dicha vezindad, sabed que a mi plaze, e por fazer 
bien e merged al dicho Prospero Usodemar, e a su muger, tengo por bien e es 
mi merged de los auer, e he agora e de aqui adelante por vezinos de la dicha gib- 
dad de Murgia, e de les confirmar, e por esta mi carta les confirmo la dicha vezindad.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que los ayades agora e de 
aqui adelante por vezinos de la dicha gibdad de Murgia, e les guardedes e fagades 
guardar todas las onrras, gragias, franquezas e libertades que an e deuen auer cada 
uno de los otros vezinos de la dicha gibdad de Murgia, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de diez mili ma- 
rauedis a cada uno de vos para la mi camara.

Dada en la gibdad de Palengia, dos dias de agosto, año del nasgimiento del
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nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e veynte e V años. Yo el rey. 
Yo Miguel Gongales la fize escriuir por mandado de nuestro señor el rey. Re
gistrada.
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1425-X-2. Palenzuela.—J u a n  I I  co m u n ica  a todas las c iudades de  
sus reinos la restitu c ió n  d e l m aestrazgo  de  Santiago  a l in fa n te  don  
E n riq u e . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 171v.-172v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, alcaldes, alguaziles, e me
rinos, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de todas las villas, e lu
gares del maestradgo de Santiago, e de los condados e tierras que por su s u c e 
sión e titulo de padre e de madre auia, poseya en los mis regnos e señoríos el in
fante don Enrrique, mi primo maestre de Santiago al tienpo que fue detenido por 
mi mandado, e a los alcaldes de los castillos e casas fuertes del dicho maestradgo, 
e condados, e tierras, e a los comendadores de las encomiendas del dicho maes
tradgo, e a los secrettadores de las rentas e derechos del dicho maestradgo, e 
condados, e tierras, e a otra o otras qualquier o qualesquier presonas de qualquier 
estado o condición, preheminenfia o dignidad que sean a quien tañe o tañare puede 
el negocio yuso escripto, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e grafía.

Sepades que mi merced e voluntad es de mandar, e por esta mi carta mando 
que al dicho infante don Enrrique, mi primo, sea restituydo el dicho maestradgo 
de Santiago, castillos, e villas, e lugares de aquel e todos los castillos, e villas, e 
lugares, condados, e tierras que por subfesion e titulo de padre e quier de madre 
auia e poseya enel tienpo de la prisyon, e asi como los poseya con todas las rentas 
e derechos que han rendido e deuria auer resfebido después de la dicha prisión 
aca deduzidos los cargos e espensas nesfesarias, justas e razonables.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que luego vista esta mi carta 
o el dicho su traslado signado como dicho es, sin otra luenga ni tardanza ni escusa 
alguna lo fagades e cunplades asy todo e cada cosa dello, segund e por la forma 
e manera que enesta mi carta se contiene, e que vos los vasallos del dicho maes
tradgo, e los comendadores de las encomiendas del, e los alcaydes de los dichos 
castillos e casas fuertes del dicho maestradgo, e concejos, e oficiales, e regidores, 
e vezinos, e moradores de las villas e lugares del dicho maestradgo e encomiendas 
del, avades, e resfibades, e obedescades, por vuestro maestre al dicho infante don 
Enrrique, mi primo, segund que lo faziades antes de la dicha prisión, e le recu- 
dades, e fagades recodir con todas las rentas e derechos que ha rendido el dicho
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maestradgo, e el deuria auer resabido después de la dicha prisión aca deduzidos 
los cargos e espensas nescesarias, justas, e razonables, e que de aqui adelante le 
recudades e fagades recodir con todo lo que rentare el dicho maestradgo bien e 
conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund que lo fazia- 
des ante de la dicha prisión; e otrosy que vos los dichos secrestadores e cada uno 
de vos dedes luego cuenta con pago al dicho infante don Enrrique, mi primo, o 
al que lo ouiere de auer por el de todas las rentas pasadas deduzidos los cargos 
e espensas nescesarias, justas e razonables como dicho es; e otrosy que vos los 
dichos concejos, e oficiales, e vasallos, e vezinos, e moradores, e alcaydes de todos 
los castillos, e villas, e lugares, e condados e tierras que por sucesión  de padre 
se quier de madre el dicho infante don Enrrique, mi primo, auia e poseya enel 
tienpo de la dicha prisión, lo ayades e resgibades por vuestro señor, segund que 
de ante de la dicha prisión, e le recudades e fagades recodir con todas las rentas 
e derechos que han recudido o deuria auer resab ido  después de la dicha prisión 
aca deduzidos los cargos e espensas nescesarias, justas e razonables como dicho 
es e con todo lo que rindiere de aqui adelante bien e conplidamente en guisa que 
le no mengue ende alguna cosa, e que le dedes e entreguedes e fagades dar e en
tregar todos los dichos castillos, e fortalezas del dicho su maestradgo, e condados, 
e tierras, ca yo por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, al^o e tiro qualquier secrestaron o secrestaciones que enello o en qualquier 
cosa o parte dello son puestas por mis cartas e mandados, e eso mesmo vos aleo 
e quito una, e dos, e tres vezes qualesquier juramentos, e pleytos, e omenajes que 
me tenedes fechos por los dichos castillos e fortalezas vos o qualquier o quales
quier de vos, e vos do por libres e quitos dellos, e vos mando que sobresto no 
me requerades ni atentades otro mi mandamiento ni segunda juzion, ca mi mer
ced e voluntad es que lo asy fagades e cunplades, e los unos ni los otros no faga
des ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de los cuerpos e de 
quanto auedes, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fyncare de 
lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte los concejos por vuestros procuradores, e los oficiales, e las otras preso- 
nas syngulares presonalmente del dia que vos enplazare fasta quinze dias prime
ros siguientes so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no con- 
plides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so 
pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier es- 
criuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare 
testymonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado, 
e desto mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello e 
signada del signo del doctor Ferrando Dias de Toledo, mi oydor, e relator, e se
cretario, e  mi escriuano de camara.
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Dada en Palenzuela, dos dias de otubre, año del nas^imiento del nuestro Se

ñor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e <;inco años. Yo el rey. Yo el 
dicho doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor, e relator, e secretario del rey, e 
su escriuano de camara, la fiz escriuir por su mandado, e en testimonio de verdad 
fiz aqui este mi signo, Fernando, doctor e relator.
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1425-X-15. Palenzuela .— Juan  I I  o rdena  a l concejo  d e  M urcia  que  
guarden  la o rdena n za  q u e  había  dado  a cerca d e l  co rreg im ien to  
d e  la c iu da d . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fol. 170r.)
Publ. A b e l l á n  P é r e z , J .: E l  co n cejo  m u rc ia n o ..., 156-157.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Aljezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, oficiales e ornes buenos 
de la zibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que Francisco Riquelme mi regidor desa dicha gibdad, e vuestro pro
curador que por mi mandado a mi enbiastes, me fizo relagion, e dize que bien sabe 
mi merced en como yo di a esa dicha zibdad ciertas ordenanzas por donde se re
giese, entre las quales se contiene una en la qual dize que quando algund regidor 
finare que los otros regidores nonbren tres buenas presonas, vezinos desa dicha 
Zibdad, e los enbien a mi para que yo escoja uno dellos, qual yo entendiere que 
cunple a mi seruigo, e vos lo de por mi regidor desa dicha zibdad, e agora diz 
que se rebela que algunas presonas con relación no verdadera, no faziendo men
ción de la dicha mi ordenanza ni ordenanzas que me pidieran por merzed alguno 
de los tales ofizios, e yo que les fare merzed del.

Por ende que me pedia por merzed que sobrello le proueyese de remedio como 
la mi merzed fuere, e yo touelo por bien, e sabed que mi merzed e voluntad es 
que vos sean guardadas las dichas mis ordenanzas en todo e por todo, segund que 
enellas se contiene.

Dada en Palenzuela, quinze dias de otubre, año del naszimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e veynte e z>nco años. Yo el rey. 
Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada, 
vista e acordada en consejo. Relator. Romero, fyz.
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1425-XI-20. Roa .— Juan  I I  d isp o n e  qu e  e l  concejo  m urc iano  pudiera  
e leg ir sus o fic ia les u n a  vez  q u e  acabara e l co rreg im ien to  d e  Juan A l
fon so  R o m á n , y  q u e  éste h ic iera  residencia . (A.M.M., Caja 1, núm. 10 
y Cart. 1411-29, fol. 168v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, e alguaziles, regidores, jura
dos, caualleros, e escuderos, e oficiales, e omes buenos de la cibdad de Murcia, 
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e 
gracia.

Sepades que Fran[?is]co Requilme e Pero Caries vuestros procuradores me 
fizieron relación en como por razón de algunos insultos e mouimientos que enesa 
[cib]dat auian acaes^ido de quatro años a esta parte yo enbiara algunos corregi
dores desa dicha cibdad en ciertos tienpos para que sobre [los] dichos mouimien
tos feziesen cunplimiento de jus[tirria, e co]m o quier que los dichos corregidores 
en breue tienpo auian fenescido e a[cabado] e executado aquello sobre que les 
yo auia enbiado que [tem ían maneras] catando cabsas injustas porque yo les 
auia prorrogado de tienpo [ro to]s en tal manera que aun duraua la prorrogaron 
postrim e[ra que fizieron] al bachiller Juan Alfonso Román, la qual se cunplia a 
honze o doce [dias] del mes de dezienbren primero que viene deste año de la 
[data] desta mi carta, por cabsa de lo qual esa dicha cibdad auia sufrido e sufría 
de cada dia grandes gastos e dapños asy enel salario quel dicho [ corregí ]dor 
lleuaua como en otras cosas muchas que los dichos corregidores acostunbrauan 
fazer en las cibdades e villas donde usauan, por ende [que] me pedían por merced 
que me ploguiese de vos mandar mi carta que pudi[ese]des poner vuestros ofi
ciales segund que lo teniades por preuillegio de mi, e yo touelo por bien e es mi 
merced, e mando que conplido el tienpo del dicho corregimiento que yo dy al 
dicho bachiller Juan Alfonso los dichos oficios se tornen a esa dicha cibdad para 
que podades usar e usedes dellos segund e por la forma e manera que lo tenedes 
de mi por preuillegio, e otrosy por esta mi carta mando al dicho bachiller Juan 
Alfonso mi corregidor que cunplido el dicho tienpo del dicho su corregimiento 
este e faga enesa dicha cibdad la residencia acostunbrada segund la ley manda en 
tal caso, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced.

Dada en Roa, beynte dias de nouienbre, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años. Yo el rey. Yo Miguel 
Goncales la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1425-XI-20. Roa.— Juan  I I  o rdena  al co n cejo  m urc iano  q u e  los a l
ca ldes ru> p u d iera n  lim a r  m ás d e  600 m araved ís  p o r  los h o m ic id io s . 
iCart. 1411-29, fols. 168v.-169r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguaziles de la ?ibdad 
de Murcia que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que por parte desa dicha ?ibdad me es fecha relación deziendo que 
de veynte e quatro e de XXV años a esta parte que yo enbiara corregidores a esa 
dicha 9¡bdad, los tales corregidores, e alcalldes, e alguaziles que auian seydo e 
eran de la dicha ^ibdad con poderío de los dichos oficios auian leuado e lleuan 
por cada un omezillo de qualquier presona que en el yncurria tres mili marauedis 
e seys^ientos marauedis en lo qual auian resab ido  grand agrauio los vezinos de 
la dicha gibdad que asyn diz que auian paga de los tales omezillos e esperauan 
de lo res^ebir los que enellos cayesen sy yo sobre ello no proueyese, por ende que 
me pedían por merced que sobre ello les proueyese con remedio de justicia como 
la mi mer^et fuese mandando que de aqui adelante no se lleuasen mas por cada 
omizillio de seysgentos marauedis, segund diz que se acostunbrauan leuar en la 
mi corte e en la mayor parte de mis regnos e señorios, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que de aqui adelante no 
lleuedes ni consyntades lleuar por cada un omizillo en que qualesquier presonas 
cayeren mas de seysgientos marauedis, segund que se lleuan en la dicha mi corte 
e en la mayor parte de mis regnos e señorios como dicho es, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis para la mi camara, por sy contra esto que dicho es alguna cosa 
quesyerades dezir e allegar de vuestro derecho porque lo no deuades asy fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena a lo dezir e mostrar, e yo mandar vos lo he oyr e li
brar como la mv merced fuere e se fallare por fuero e por derecho, e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada, e los unos e otros la cunplieredes mando so la 
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su svgno porque yo sepa en 
como conplides mi mandado.

Dada en Roa, veynte dias de nouienbre, año del nasgmiento del nuestro 
Señor Thesuchristo de mili e quatro<;ientos e veynte e <;¡nco años. Yo el rey. 
Yo Miguel Gon^ales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Regis
trada, vista e acordada en consejo, relator.
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1425-XI-20. Roa.— Juan  ¡ I  co m u n ica  a l correg idor de  M urcia  su 
p erd ó n  a todos aquellos q u e  ha b ía n  incu rr id o  e n  p ena  p o r  no  haber  
rea lizado  los alardes. (A.M.M., Cart. 1411-29. fols. 169r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el bachiller Juan Alonso Román, mi juez 
e corregidor en la gibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación por parte desa dicha gbdad en como auedes 
prendido e prendistes muchas prendas e lleuastes algunos marauedis a muchos 
vezinos de la dicha ?ibdad enel mes de setienbre que agora paso deziendo que 
no auian fecho alardes enel dicho mes con sus cauallos e armas, segund la mi 
ordenanza, por la qual cada uno auia yncurrido en pena de seys^ientos marauedis 
por ello e por quanto los que auian pesado de fazer el dicho alarde auian auido 
justa causa por la grrand carestía e mengua de $euada que diz que en la dicha 
gibdad auia auido e era este año de la data desta mi carta, ca segund las liberta
des que los que mantenían cauallo e fazian alardes en los tienpos por mis orde
nados tenían no estaua ende alguno que lo no mantouiese sy los tenporales les 
ayudasen, por ende que me pedían por merced que pues la causa era justa que 
me pluguiese de les fazer merced de las dichas penas en que asy auian yncurrido 
por la dycha razón, e les mandase tornar las dichas prendas e marauedis que diz 
que les tenedes prendadas e auedes lleuado como dicho ese, e yo auida cierta en- 
formacion robrello, touelo por bien.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta, tornedes e fagades tornar 
las dichas prendas e marauedis a todos los que diz que prendastes e lleuastes por 
la dicha razón, ca mi mercet e voluntad es de les fazer e fago merced por esta mi 
carta de las dichas penas en que asy cayeron por no auer fecho el dicho alarde 
como dicho es, pero que de aqui adelante todauia sean temidos de fazer el dicho 
alarde en los tienpos e en la manera que en las dichas mis ordenancas que en la 
dicha razón tienen se contiene e so las penas enellas contenidas, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced.

Dada en Roa, veynte dias de nouienbre, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años. Yo el rey. Yo 
Miguel Goncales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada, 
vista e acordada en consejo, un relator.
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1425-XI-20. Roa.— Juan  11 ordena  a Juan  A lfo n so  R o m á n , correg i
d o r  de  M urcia  que  d evu e lva  e l exceso  d e  m aravedíes qu e  había  co
brado  p o r  su cargo. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 169v.-170r.)

101

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el bachiller Juan Alonso Román mi juez 
e corregidor en la gibdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte desa dicha ?ibdat me es fecha relación que al tienpo 
que vos enbie a esa dicha cibdat por mi juez e corregidor mande que vos diesen 
e pagasen cada dia de salario conel dicho oficio cient marauedis, e que por quanto 
enesa dicha cibdat diz que es costunbre valer tres blancas un marauedy que vos 
les diestes a entender que los dichos gient marauedis que yo vos mandara dar 
auian de ser de las dichas tres blancas el marauedy, e que asy les auiades de 
lleuar como en la dicha qribdat corría, pues que en la dicha mi carta no se decla- 
raua sy deuian ser de dos blancas o de tres el marauedy, e que no enbargante que 
por algunos desa dicha ^ibdat vos fuera contra dicho que con maneras que enello 
auiades tenido e touierades con poderío del dicho oficio leuaredes fasta quatro 
meses los dichos gient marauedis de tres blancas cada dia en lugar de ciento de 
dos blancas, segund que vos yo mandara dar, por ende que me pedían por merget 
que sobre ello les proueyese con remedio de derecho como la mi mer^et fuese, 
mandando vos que tornasedes a la dicha gibdat la demasya del dicho salario que 
asy injustamente diz que leuastes, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que luego dedes e tornedes a esa dicha gibdat la demasía 
del dicho salario de los dichos quatro meses que asyn injusta e no deuidamente 
diz que leuastes como dicho es, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi mer^et e de diez mili marauedis para la mi camara, pero sy contra esto 
que dicho es alguna cosa quesieredes dezir e alegar de vuestro derecho porque 
lo no deuades asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a lo dezir e mostrar, e yo 
mandar vos lo he oyr e librar como la mi mer<;et fuere e se fallare por fuero e 
por derecho e de como esta mi carta vos fuere mostrada, e la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en Roa, veynte dias de nouienbre, año del nas^imiento del nuestro Se
ñor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e cinco años. Yo el rey. Yo Mi-
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guel Gordales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada, 
vista e acordada en consejo, un relator.
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1425-XI-20. Roa.—Ju a n  11 com un ica  a Juan A lfo n so  R o m á n , co
rreg idor de  M u rcia  q u e  los cu lpa b les  q u e  habían  d e te rm in a d o  el 
en v ío  d e  corregidores a la ciudad , paguen su salario. (A.M.M., Cart. 
1441-29, fols. 168r.-v. y Cart. Ant. y Mod. V11-20.1 
Publ. B e r m Úd ez  A z n a r , A. : E l correg idor e n  C astilla  , 222-223.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el bachiller Juan Alonso Román, mi juez 
e corregidor en la gbdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte desa dicha gibdad me es fecha relación deziendo que 
los corregidores que yo enbiara a esa dicha ^ibdad fezieran pesquisas e sopieran la 
verdad, quales presonas auian seydo cabsa de los insultos e mouimientos que ene- 
lia auian acaesgido, sobre que los yo enbiara por corregidores a esa dicha < îbdad 
cunpliendo mi mandamiento auian pagado los salarios que ouieron de auer los 
dichos corregidores, por ende que me pedían por merced que sobrello les proue- 
vese con remedio de derecho, como la mi merced fuere, mandando pagar a la 
dicha cibdad los dichos salarios que asy auian pagado a los dichos corregidores 
de los bienes de aquellos que auian seydo cabsa, porque yo auia enbiado los di
chos corregidores a esa dicha cibdad, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que veades las dichas pesquisas que en la dicha razón fizie- 
ron los otros mis corregidores, que yo a esa dicha cibdad enbie, e vos auedes fe
cho e de los bienes de aquellos que fallaredes culpantes e fueron cabsa que yo 
enbiase los dichos corregidores, fagades pagar a esa dicha cibdad todos los maraue- 
dis que asy dieron e pagaron a los dichos corregidores que ante de vos fueron, e 
a vos por razón de los dichos oficios de corregimiento, para lo qual todo e para 
cada cosa e parte dello sy nescesario es, vos do poder conplido por esta mi carta 
con todas sus yngidengas, dependencias e mengencias e conexidades, e acabado 
el tienpo del dicho vuestro corregimiento por esta mi carta mando a los alcalldes 
de la dicha cibdad o a qualquier dellos que lo fagan e cunplan asyn segund que 
yo vos lo enbio mandar por esta mi carta, para lo qual todo e para cada cosa e 
parte dello do poder conplido a los dichos alcalldes o a qualquier dellos acabado 
el tyenpo del dicho vuestro corregimiento, como dicho es, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la my merced e de diez mili 
marauedis para la mi camara.
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Dada en Roa, veynte dias de nouienbre, año del nascimiento del nuestro Se

ñor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años. Yo el rey. Yo Mi
guel Gonfales, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada, 
vista e acordada en consejo, un relator.
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1425-XII-7. Roa .— Ju a n  I I  ordena  a Juan  A lfo n so  R o m á n  hacer resi
d en c ia  en  M urcia . (A.M.M., Caja 1, núm. 11 y Cart. 1411-29, fol. I67v.l 
Publ. B e r m l d e z  A z n a r , ] .:  E l co rreg idor en  C a s tilla ..., 257-258.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, [de Toledo], de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el bachiller Juan Alfonso Román, mi juez 
e corregidor de la c*bdat de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo, e regidores, e oficiales, e ornes buenos de 
la dicha cibdat de Murcia me fue fecha relación en como vos yo enbie por mi 
juez e corregidor a la dicha cibdat de Murcia, e que por mis cartas vos enbie 
mandar que touiesedes los oficios de la justicia ?euil e creminal della e de su 
tierra por cierto tienpo e con cierto salario, segund que mas largamente en las 
dichas mis cartas se contiene, e agora diz que vos antes de ser conplido el tienpo 
que vos yo mande que touiesedes los [dichos] oficios en la dicha cibdat, e eso 
mesmo diz que sin fazer la regidencia de los esqu em a dias que segund ley de 
ordenamiento real deuierades fazer en la dicha [cibdat] después de conplido el 
tienpo del dicho vuestro corregimiento que vos absentastes e fuestes de la dicha 
cibdat e su tierra por tal que las presonas que de vos auian e [an] algunas que
rellas no alcancasen conplimiento de derecho e justicia de vos de los agrauios e 
sin razones que diz que les auiades fecho e fiziestes durante el dicho vuestro 
[oficio], e diz que segund derecho sodes tenudo e obligado de fazer en la dicha 
cibdat de la dicha regidencia de los dichos cinquenta dias porque los querellosos 
[ale]aneen de vos conplimiento de justicia, e diz que si de otra guisa ouiese a 
pasar que la dicha cibdat e vezinos e moradores della re[cibiri]an grand agrauio 
e dap [ñ ]o , e pediéronme por merced que proueyese sobrello como mi merced 
fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta, que fagades en la dicha cibdat de M ur
cia la regidencia, segund e por la forma e manera que la ley del ordenamiento 
real manda porque los vezinos e moradores de la dicha cibdat e su tierra ayan e 
alcancen de vos conplimiento de justicia de los agrauios e sin razones e [d i]z  
que les fiziestes durante el tienpo del dicho vuestro oficio como dicho es, e no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maraue-
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dis para la mi camara, e demas si lo asi fazer e complir no quesieredes mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
seguientes so la dicha pena, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano pu
blico que para [est]o  fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Roa, siete dias de dezienbre, año del nas<pmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e <;inco años. Yo el 
rey. Yo García Lopes de León la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey. 
e corregidor de la cibdat de Murcia, salud e gracia.
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1425-XII-10. Roa.— Juan  I I  exime, a l concejo  de  M urcia  d e l ¡tugo
de m onedas por cinco  años a causa d e  la riada su frida  años antes.
(A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 165v.)
Publ. Abellán P érez, J .: Las plagas de  lan g o sta ..., 89-91.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos los mis contadores mayores, salud e gracia.

Sepades que enel ayuntamiento que yo fize en la villa de Palenguela este año 
de la data desta mi carta me fueron dadas ciertas peticiones por los procuradores 
de las cibdades de los mis regnos entre las quales me fue dada una petición, su 
tenor de la qual e de lo que yo a ella respondi es este que se sigue:

A lo que me pidieron por mercet que por quanto a vuestra noticia era venido 
como de dos años a esta parte por cabsa de las grandes agelas que en la c i^ a t  
de Murcia e su tierra fueron quel rio de Segura que pasa por la dicha cibdat cre
ciera tanto e en tal manera que el grant poderio de la dicha agua ronpiera gran 
parte de los muros della e entrara dentro enella, e que derribara fasta sevscientas 
casas, e se auia perdido todo el trigo, e ceuada, e vino, e azeite, e bienes muebles 
que conellas auian, e que por esta razón la dicha cibdat estaua muy mal poblada 
e no era tanbien guardada como cunplia a mi seruicio, e que por cabsa dello mu
chos de los vezinos de la dicha cibdat se auian ydo Aragón que era a quatro leguas 
de la dicha cibdat e como la dicha cibdat era cabeca de aquella comarca e muy 
Cercana de los moros que podria acaescer que por no estar a tanbien poblada e 
Cercada recrecería a mi seruicio e a los mis regnos grant daño, por ende que me 
suplicauades que me plugiese mandar proueer sobrello en la manera que mas cun- 
pliese a mi seruicio porque la dicha cibdat se tornase a poblar e la mi tierra fuese 
mejor guardada a lo qual vos respondo que mi mercet es e mando que la dicha
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cibdat sea quita de monedas por cinco años continuos primeros siguientes porque 
se pueda tornar a poblar e la tierra sea mejor guardada segund cunpla a mi se- 
rui^io e agora Francisco Riquelme e Pero Caries procuradores de la dicha cibdat 
de Murcia me pidieron por mercet que les mandase dar mi carta para vos para 
que les sean guardado e conplido lo por mi respondido a la dicha petición segund 
e por la forma e manera que enella se contiene, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que veades la dicha petición e lo que yo a ello respondi 
que de suso va encorporada enesta mi carta e la guardedes e cunplades en todo 
segunt que enella se contiene. Otrosy que lo pongades e asentedes asi en los mis 
libros; e otrosy en los quadernos e condiciones de las dichas monedas, e que no 
arrendedes las monedas de la dicha c¡bdat este año de la data desta mi carta ni 
de aqui adelante en cada año fasta ser conplidos los dichos chico años continuos 
de la dicha mercet que les yo asy fize de las dichas monedas como dicho es, por 
tal manera que la dicha cibdat pueda gozar e goze de la dicha mercet que le yo 
asy fize este dicho año fasta ser conplidos los dichos cinco años continuos como 
dicho es, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mercet.

Dada en la villa de Roa, diez dias de dezienbre, año del nascimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años. Yo el rey. 
Yo el dotor Fernando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la 
fiz escreuir por su mandado.
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1425-XII-13. Roa.— J u a n  I I  co m u n ica  a todos los concejos d e l  re ino  
d e  M u rcia  y  o b ispado  de  C artagena la recaudación  de  alcabalas. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 166r-167r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algaruc, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes de las c¡bdades de Cartagena, e 
Murcia, e Chynchilla, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha cib
dat de Cartagena conel regno de la dicha cibdat de Murcia, e con las otras villas 
e lugares del ducado de Villena que son enel dicho obispado, segund suelen andar 
en renta de alcaualas en los años pasados que agora son o serán de aqui adelante, 
e a vos Ferrand Gomes de ITerrera, mi recabdador mayor del dicho obispado de 
Cartagena e regno de Murcia este año de la data desta mi carta, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo tengo hordenado e mandado en las mis condiciones 
del quaderno con que yo mande arrendar las mis alcaualas que por quanto los 
mis arendadores que arienden las mis rentas no pueden contentar enellas de fian- 
cas ni leuar mis cartas de recudimiento para que les recudan conellas ante que
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comience el tienpo de su arendamiento que los juezes, e alcalldes, e regidores de 
todas las ?ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos sean tenudos de poner 
fieles para cojer e recabdar las dichas rentas desde primero dia de enero en ade
lante, fasta que los dichos arendadores las vayan a cojer e arendar por quanto sino 
ouiese que poner recabdo en los marauedis que las tales rentas Tendiesen se per
dería e menoscabaría mucho enellas, e agora por quanto a mi fue fecha relación 
que por cabsa de los fieles que los alcalldes e regidores que fueron en las dichas 
Cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno algunos años pasados so
lian ponerme recrecía grand deserui^io e dapño en las dichas rentas e los arren
dadores que arendaron e tienen puesto en p re s to  ante los mis contadores mayo
res las alcaualas desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e 
regno del año primero que viene de mili e quatrocientos e veynte e seys años, me 
pedieron por mer?et que en tanto que se rematauan las dichas rentas, e los arren
dadores en quien fuesen rematadas contentasen enellas de fianzas, e sacase mis 
cartas de recudymiento e las fazian e arendauan por menudo, segund lo yo tengo 
hordenado en las condiciones del mi quaderno, mandase poner en almoneda enes- 
tas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno la fialtat de las 
dichas rentas del dicho año para que los mayores prestios por ellas diesen las co
giesen en fialdat fasta ser arendadas por menudo segund la dicha mi hordenanca, 
por ende yo a su pedimiento e consentimiento touelo por bien, e es mi merced de 
mandar poner en almoneda publica las dichas rentas desas dichas cibdades, e villas, 
e lugares del dicho obispado e regno para que los que en mayores prestios las 
pusieren las cojan en fialdat.

Porque vos mando, a vos los dichos alcalldes, que cada uno de vos en su ju- 
redicion vos ayuntedes conel dicho Ferrant Gomes de Herrera, mi recabdador o 
conel que su poder ouiere para ello, e el dicho Ferrand Gomes o el que su poder 
para ello ouiere con vos, e pongades en almoneda publica las dichas rentas de las 
dichas alcaualas desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e 
regno cada una sobre si, segund se acostunbro arendar en los años pasados por 
ante escriuano de las mis rentas del dicho obispado si lo ay ouiere, e si lo no ouiere 
por ante escriuano publico de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado e regno, e con lo saluado que ay en cada una de las dichas rentas por
que las presonas que las pusieren en p re s to  paguen los marauedis en que las asi 
pusieren por los tercios del dicho año demas del dicho saluado; e otrosí paguen 
mas los marauedis que montare los derechos dellas de marcos que chancellar
Arragon de veynte e cinco marauedis de cada millar, e que dedes e otorguedes
las fieldades de las dichas rentas a los que en mayores presaos las ante vos pusie
ren, e si desepues que fueren puestos presaos en las dichas rentas o en alguna
dellas fuere pujado enellas mayor quantia que la recibades e dedes vuestras car
tas a las presonas que asi pusieren en mayores presaos las dichas rentas para que 
les recudan con todo lo que montaren e ryndieren las dichas rentas, segund las
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condiciones del mi quaderno con que yo mande arrendar las dichas rentas desde 
primero dia de enero primero que viene del dicho año de mili e quatrocientos e 
veynte e seys años en adelante fasta que las dichas rentas sean arrendadas e re
matadas en la mi corte por los mis contadores mayores, e los arrendadores que 
las arrendaren contenten enellas de flaneas, e vos muestre mi carta de recodi- 
miento para que les recudan conellas e fagan e arrienden por menudo las dichas 
rentas, segund la mi hordenanga, dándoles tales fieles a vos el dicho Ferrand G o
mes, mi recabdador mayor o al que vuestro poder para ello ouiere buenos fiado
res llanos e abonados a vuestro contentamiento e pagamiento a razón de quatro
cientos e ochenta e tres marauedis, e dos cornados al millar para que daran e pa
garan los marauedis en que asi pusieren las dichas rentas si enellos que
dare por los tercios del dicho año, demas del dicho saluado e derechos al mi re
cabdador que yo proueyre del recabdamiento de la dicha renta del dicho año si 
les fueren pujadas que daran buena cuenta con pago de todo lo que contare e 
rindiere las dichas rentas enel tienpo que las ouiere a coger en fialdat, e si para 
en cuenta de los dichos quatrocientos e ochenta e tres marauedis e dos cornados 
de cada millar los dichos fieles e algunos dellos quesieren dar en flaneas algunos 
marauedis de tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones que algunas presonas 
de mi tengan asentadas en los mis libros que tienen los mis contadores mayores 
que las puedan dar e les sean reeebidas fasta en quantia de ciento e treynta ma
rauedis de cada millar con sanamiento de bienes seyendo las presonas que asi 
touiesen de mi las dichas tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones, vezinos e 
moradores en las dichas c¡bdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, 
e no seyendo moriscos ni de las otras presonas que segund las mis condiciones 
del mi quaderno no pueden ni deuen ser obligados en flaneas en las mis alcaualas 
fincando a saluo al mi recabdador de las dichas rentas para poner enbargo a los 
tales fieles en los tercios e postrimero de las dichas rentas sino ouiere pagado el 
tercio primero, e si a la razón yo no ouiere proueydo de thesoreros o recabdado- 
res que puedan poner el dicho enbargo que lo puedan poner los alcalldes de las 
dichas cibdades, e villas, e lugares donde son las dichas rentas, a los quales dichos 
alcalldes mando por esta mi carta o por su traslado signado que pongan el dicho 
enbargo no seyendo a la sazón nonbrando tesorero o recabdador que lo pueda 
poner, pero es mi mercet que sy las presonas que asi posieren en mayores pres
ao s  las dichas rentas quisieren pagar la primera paga dellas conplido el dicho 
tercio primero, e a la sazón no fuere nonbrado thesorero o recabdador que la 
pueda recebir que poniendo en fialdat e en deposito por ante uno de los alcalldes 
de las dichas cibdades, e villas, e lugares donde asi acaesciere, e por ante escriuano 
publico de la tal cibdat, o villa, o lugar en poder de uno o dos ornes buenos, lla
nos, e abonados, e de buena fama a contentamiento del dicho alcallde todos los 
marauedis que montare la dicha primera paga puestos en un arca contados en 
poder del tal depositario con dos cerraduras e sus llaues para que tenga una de
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las dichas llaues el dicho fiel e la otra el dicho depositario porque enello no pueda 
auer cohesión alguna para los dar e pagar al dicho mi thesorero o recabdador que 
los por mi ouiere de recabdar cada e quando le por el fueren demandados otor
gando el tal depositario contrabto firme e bastante sobrello por antel dicho es- 
criuano, e faziendo juramento los tales fieles e depositarios por antel dicho es- 
criuano que lo cunplieran asi, e que después que asi fueren dados e entregados al 
dicho depositario los dichos mis contados e puestos en la dicha arca no sacaran 
dende cosa alguna dellos, que no sea puesto enbargo a los enbargo a los tales fie
les en las rentas en que asi fizieren lo sobredicho, pero es mi merget que en quan- 
to atañe a las rentas del pescado, e auer de peso, e ferias, e otras rentas en que 
segund costunbren o las condiciones del mi quaderno se deue dar mayor fianzas 
de los dichos quatrocientos e ochenta e tres marauedis e dos cornados de cada 
millar que las presonas que asi posieren en presgio las tales rentas sean tenudos 
de dar e den fianzas en la fieldat dellas de la quantia e en la manera que se acos- 
tunbro fasta aqui, e segunt las dichas mis condiciones son tenudos de dar los 
arrendadores menores que arendaren las tales rentas. Otrosi es mi mercet e mando 
que los que asi posieren en mayores presaos la fieldat de las dichas rentas no 
sean auidos por arrendadores dellas, saluo sy los dichos mis arrendadores mayo
res de las dichas rentas en presencia del mi recabdador dellas auiendo contentando 
enellas de flaneas, segund la mi ordenanca la remataren en publico almoneda, se
gund las mis condiciones del dicho quaderno, e las mis cartas, e sobrecartas que 
les sobrello fueron dadas. Otrosy es mi merced e mando que sy después que al
guna o algunas presonas posyeren ante vos en p re s to  qualquier o qualesquier de 
las dichas rentas en la manera sobredicha otras presonas algunas pujaren sobre
das algunas contias de marauedis en las tales rentas, e las presonas que asy pu
jaren sobrellos las dichas rentas vos dieran flaneas enellas por la forma susodicha 
que dedes vuestras cartas a las presonas que asy pujaren las dichas rentas para 
que lo que primeramente las auian puesto en p re s to  les den cuenta con pago de 
todos los que dellas ouieren cogido e recabdado, a los quales mando que gela den 
a los plazos e so las penas, e segund las mis condiciones del mi quaderno con que 
yo mande arrendar las mis alcaualas son tenudos de les dar a los mis arendadores; 
e otrosy mando a vos los dichos alcaldes que costringades e apremiedes por todo 
rigor de derecho a las presonas en quien primeramente estauan las dichas rentas 
que les den la dicha cuenta con pago de lo que asy ouieren recebido e recabdado 
dellas fincando a saluo a los arrendadores menores en quien fueren rematadas 
las dichas rentas por los mis arrendadores mayores dellas en presencia de los mis 
thesoreros e recabdadores, segund la mi ordenanca para poder demandar a los 
tales fieles e auer dellos cuenta con pago de los dichos marauedis que ouieren 
cogido e recabdado de las dichas rentas, segund e en la manera que en las dichas 
mis condiciones se contiene descontándoles dello lo que mostraren que asy dieron 
e pagaron a la presona o presonas que sobrellos pujaren las dichas rentas, e sy



285
acaesgere que se no pongan prestios algunos e las dichas rentas o en algunas o 
alguna dellas que vos los dichos alcaldes, e el dicho Ferrand Gomes de Ferrera, 
mi recabdador o el que su poder para ello ouiere pongades por fieles en las dichas 
rentas en que asy no fuere puesto presgo alguno buenos ornes llanos e abonados, 
deligentes, e pertenesgent.es para ello, tales que den buena cuenta por pago de 
todo lo que rindieren las dichas rentas enel tienpo que las ellos ouieren a coger 
en fialdat, pero en caso que luego de presente no se ponga presgio alguno en las 
dichas rentas o en algunas o alguna dellas, por lo qual vosotros pusyeredes los 
dichos fieles, que asy después fallaredes quien ponga p re s to  las dichas rentas o 
algunas o alguna dellas que dedes e otorguedes la fieldat de las dichas rentas a 
los que en mayores prestios las pusyeren dando enellas fianzas por la forma e 
manera susodicha, e por quanto me es fecha relación que los alcalldes que fasta 
aqui eran enesas dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno 
acostunbrauan leuar de las cartas que dauan a los fieles que cogían e recabdauan 
las mis rentas grandes quantias de marauedis, e que sy asy pasare se escusarian 
muchos de poner en p re s to  las dichas rentas, es mi merget e mando que vos los 
dichos alcaldes ni vos el dicho Ferrand Gomes, mi recabdador ni otro alguno
no demandedes ni leuedes ni demanden ni lieuen cosa alguna por las cartas que
asy dierades a los dichos fieles para que les recudan con la fieldat de las dichas 
rentas ni por otra razón ni manera alguna, saluo el dicho escriuano por ante quien 
pasaren las dichas rentas, que es mi merced que lieuen su salario acostunbrado
razonablemente de las escripturas que sobrello ante el pasaren, no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada 
uno de vos para la mi camara, e demas sed ciertos que sy vosotros o qualquier 
de vos lo asy no fizieredes e cunplieredes, e por ello recreciere algund daño en 
las dichas rentas que lo mandase cobrar de vosotros, e de vuestros bienes con las 
costas que sobrello fizieren, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e la cun
plieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno 
porque yo sepa en como conplides mi mandado, va escripto entre renglones o 
diz logares, e escripto sobre raydo o dize del obispado de la dicha gibdat de Carta
gena conel.

Dada en la villa de Roa, treze dias de dezienbre, año del nasgmiento del 
nuestro Señor Thesuchristo de mili e quatrogentos e vevnte e cinco años. Yo Al
fonso Gongdes de Herrera, escriuano de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por 
su mandado. En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres, Pero Ferrandes, 
Sancho Ferrandes.
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C artagena la recaudación  de a lcabalas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol». 
167r.-v.)
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Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes de las ^ibdades de Cartagena, e 
Murcia, e Chynchilla, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gib- 
dat de Cartagena conel regno de la dicha ?ibdat de Murcia, segund suelen andar 
en renta de alcaualas en los años pasados, e a vos Ferrant Gomes de Herrera, mi 
recabdador mayor del dicho obispado e regno este año de la data desta mi carta, 
e al vuestro lugarteniente, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta enbie mander a vos los dichos alcall
des que cada uno de vos en su juredi?ion vos ayuntasedes conel dicho Ferrand 
Gomes, mi recabdador o conel que su poder para ello ouiese, e el dicho Ferrand 
Gomes o el que su poder para ello ouiese con vos, e pusieredes en almoneda pu
blicamente las rentas de las alcaualas desas dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado e regno del año primero que viene de mili e quatroijientos e veyn- 
ce e seys años, e diesedes e otorgasedes las fieldades dellas a los quien mayores 
prestios las ante vos pusiesen, e les diesedes vuestras cartas para que les recudie
sen con las dichas rentas desde primero dia de enero del dicho año en adelante, 
segund que esto e otras cosas mas conplidamente en la dicha mi carta son conte
nidas, e agora sabet que Gonzalo Gutierres de Cordoua, criado de Diego Gomes 
de Herrera puso en cierto p re s to  aqui en la mi corte ante los mis contadores 
mayores las rentas de las alcaualas desas dichas ^ibdades, e de todas las villas e 
lugares del dicho obispado e regno del dicho año primero que viene de mili e 
quatrocientos e veynte e seys años, e se remataron enel por publica almoneda 
por quanto no íue fallado otro que mayor pres?io quel diese por ellas, el qual 
dicho Gongalo Gutierres me pedio por merqet que en tanto que yo proueya de 
recabdador a quien el pueda contentar de fianzas en la dicha renta, e sacaua mi 
carta de recudimiento para que le recudiesen conellas e mandase dar mi carta para 
que le consintiesedes estar con vosotros al fazer e arrendar de la dicha fialdat de 
las dichas rentas de las dichas alcaualas, e para que pusiesen ornes por guardas 
con los fieles que cogiesen las dichas rentas, e escriuiesen lo que rindiesen, e lo 
diesen los dichos fieles cada dia por cuenta firmada de sus nonbres lo que ryndie- 
sen las dichas rentas porque le pudiese ser fecho enello colusión alguna, e si por 
mengua de no ser puesto presgio alguno en algunas de las dichas rentas auiades 
puesto fieles enellas que las cogiesen en fialdat que costriniesedes e apremiasedes 
a los tales fieles que pusiesen e echasen los marauedis que cogiesen e recabdasen
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de las dichas rentas en una arca que estudíese en su poder dellos o de qualquier 
dellos e pusiesen a la dicha arca tantas cerraduras con sus llaues como fuesen los 
dichos fieles, e que los omes que por parte del dicho Gonzalo Gutierres estodiesen 
enellas por guardas pusiesen a la dicha arca cada uno dellos otra cerradura con 
su llaue porque los marauedis que rindiesen las dichas rentas estouiesen ciertos 
e prestos enella para recodir conellos a los arrendadores menores que las arren
dasen mostrando carta de recudimiento dellas, e como contentaron enellas de 
flaneas al dicho mi recabdador, segunt la mi hordenanea, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a vos los dichos alcalldes, que cada uno de vos en su ju- 
redieion, e otro a vos el dicho Ferrand Gomes, mi recabdador o al vuestro lugar
teniente que consintades al dicho Gonealo Gutierres o al que su poder para ello 
ouiere que este presente con vosotros al almoneda de las fieldades de las dichas 
rentas de las dichas alcaualas, e de, e prometa de sus dineros los que quisiere a 
los que en mayores presaos las pusieren; e otrosí para que pongan ornes por guar
das quales el quisiere para que escriuan lo que rindieren las dichas rentas, e los 
dichos fieles cogieren e recabdaren dellas e costrigades e apremiedes a los tales 
fieles que le den de cada dia por cuenta firmada de sus nonbres todo lo que ryn- 
dieren las dichas rentas porque el pueda ser cierto dello, e le no sea fecho enello 
colusión alguna, e si por mengua de no ser puesto prescio alguno en algunas de 
las dichas rentas auedes puesto fieles enellas que las cojan en fieldat costrynid e 
apremiad a los tales fieles que pongan e echen los marauedis que cogieren e re
cabdaren de las dichas rentas en un arca que este en su poder dellos o de qual
quier dellos, e pongan a la dicha arca tantas cerraduras con sus llaues como fue
ren los dichos fieles, e que no consintan e den lugar a que los ornes quel dicho 
Gonealo Gutierres pusiere conellos por guardas que tengan cada uno dellos otra 
Cerradura con su llaue de la dicha arca porque los marauedis que rindieren las 
dichas rentas esten ciertos e prestos enella para recodir conellos a los arrendadores 
menores que las arrendaren mostrando carta de recudimiento dellas, e como con
tentaron enellas de fianzas al dicho mi recabdador, segund la mi hordenanea, e 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili ma
rauedis a cada uno para la mi camara, e de como esta mi carta vos fuere mostrada 
e la conplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado, va escripto sobre ravdo 
o diz si, e o diz cierto.

Dada en la villa de Roa, treze dias de dezienbre, año del nascimiento del 
nuestro Señor Thesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años. Yo Alon
so Goncales de Herrera, escriuano de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por su 
mandado. En las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres, Pero Ferrandes, 
Sancho Ferrandes.
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1425-XII-13. Roa.— J u a n  I I  n o tifica  a todas las ciudades d e l ob is
pado  de  C artagena y  re ino  d e  M urcia  la recaudación  d e l p ed ido . 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 172v.-173r.)
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Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gali- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e merinos, e alguaziles, e 
juezes, e jurados, e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las fibdades de 
Cartajena, e Murcia, e Chinchilla e de todas las villas e lugares del obispado de 
la dicha gibdad de Cartajena conel regno de la dicha fibdad de Murcia que aqui 
serán contenidas, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes en como vos enbie mandar por otra mi carta que enbiasedes a 
mi vuestros procuradores para resfebir e jurar a la infante doña Catalina, mi fija 
primogénita en los mis regnos de Castilla e de León, los quales vosotros enbias- 
tes, e por quanto antes que ellos fiziesen el juramento, e pleyto, e omenaje que 
sobrello auian de fazer plogo a Dios de leuar desta presente vida a la dicha in
fante, mi fija, e ñafio el infante e principe don Enrrique, mi fijo primogénito 
heredero de los dichos mis regnos e señorios vos enbie mandar por otra mi carta 
que enbiasedes vuestro poder bastante a los dichos vuestros procuradores para 
que fiziesen el dicho juramento, e pleyto, e omenaje al dicho infante don Enrri
que, mi fijo, e para otras cosas que yo entendia ver conellos conplideras a mi 
seruifio e a la república de los mis regnos, el qual poder les vosotros enbiastes 
segund mas largamente el se contiene, los quales dichos vuestros procuradores 
por vertud del dicho poder recibieron al dicho infante mi fijo por vuestro rey e 
señor natural después de mis dias segund los derechos quieren en tal caso e se ha 
acostunbrado fasta aqui en los dichos mis regnos e señorios, e por quanto después 
que yo fuy ferteficado quel rey don Alonso de Aragón mi primo quería entrar 
en los mis regnos contra mi voluntad en grand menosprecio mió e mengua de la 
mi corona real e de los mis regnos e señorios yo de acuerdo e consejo del rey 
don Juan de Nauarra, mi primo, a la sazón infante, e de los duques, e condes, 
perlados, ricos ornes, caualleros del mi consejo de los mis regnos e señorios, e 
asy mesmo de los procuradores vuestros e de las otras fibdades de los mis regnos 
e para los negocios susodichos fueron llamados, e para ello vinieron a la dicha 
mi corte con poder suficiente de las dichas fibdades acorde de fazer ciertas reque- 
siciones sobre ello al dicho rey de Aragón, mi primo, asy por mis solebnes enba- 
xadas como por algunos de los dichos procuradores con su poder suficiente de 
todos los otros dichos procuradores, e como quier que asy fueron fechas las dichas 
requesifiones, el dicho rey de Aragón, mi primo, no disystio ni entendió desistir
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de la dicha entrada antes ayunto mucha gente de armas asy de su regno como de 
fuera del, e se acerco conella poderosamente fazia los mis regnos e señoríos, por 
lo qual yo de acuerdo e consejo del dicho rey de Nauarra, mi primo, e de los di
chos duques, e condes, e perlados, ricos ornes, caualleros del mi consejo e de los 
dichos mis regnos e señoríos e de los dichos procuradores acorde de le resistir 
poderosamente, para lo qual enbie llamar a todos los mis vasallos, e a otras al
gunas gentes de los mis regnos e señorios, los quales vynieron a mi, e para les 
pagar el sueldo que auian de auer de acuerdo de los de mi consejo mande a los 
dichos procuradores que diesen licencia para tomar los marauedis que fuesen me
nester para la dicha necesidad del pedido e monedas que me fue otorgado el año 
que paso de mili e quatrocientos e vevnte e dos años, la qual dicha licencia fue 
otorgada por los dichos procuradores veyendo como era necesario e conplidero a 
mi serui<;io de pagar el dicho sueldo.

Otrosy por quanto de acuerdo de los del dicho mi consejo entendv que segund 
la dispusicion del tienpo cunplia mucho a mi seruicio e a buen sosiego de mis 
regnos tener dinero en deposvto para las necesidades que recreciesen e porque 
los que enello ouiesen a contribuvr ouiesen tienpo para lo poder pagar syn fazer 
mal barato de sus faziendas acorde de mandar a los dichos procuradoies que me 
otorgasen cierta quantia de marauedis en pedido e monedas con los quales dichos 
procuradores yo mande de ver sobre ello a algunos del mi consejo e entre ellos 
fue bien visto e altercado sobre ello e entendiendo que cunplia asy a mi seruicio 
los dichos procuradores me otorgaron doze monedas e mas otra tanta quantia de 
marauedis en pedido como monto el cedido que fue repartido por los mis regnos 
e señorios el dicho año pasado de mili e quatrocientos e vevnte e dos años para 
que los marauedis que montasen las dichas monedas e pedido estouiesen ciertos 
prestos en deposito en poder de ciertas presonas nonbradas por los dichos procu
radores, e que se no tomase dellos cosa alguna saluo de acuerdo de los del mi 
consejo e de los dichos procuradores recreciendo tal necesidad para que fuese 
menester conplidera a seruicio mió, e a la corona real de mis regnos, e al bien 
publico dellos sobre lo qual yo fiz juramento, e asy mesmo los del mi consejo e 
los mis contadores mayores.

E otrosy los depositarios en cuyo poder han de estar los marauedis del dicho 
pedido e monedas que se no tomase dellos cosa alguna saluo en la manera suso
dicha, el qual dicho pedido fue mi merced de mandar repartir por todas las cib- 
dades, e villas, e lugares de los mis regnos e señorios que lo suelen e deuen pagar, 
e copo enel a vos los dichos concejos las quantias de marauedis que aqui dirá 
enesta guisa: a vos el concejo de la cibdad de Murcia, nouenta mili e quinientos 
e ochenta e quatro marauedis; a vos el concejo de Librilla, mili e setecientos e 
veynte e quatro marauedis; a vos el concejo de Muía, ocho mil e sevscientos c 
vevnte e ocho marauedis; a vos el concejo de Hellin, diez e seys mili e trezientos 
e ochenta e ocho marauedis; a vos el concejo de Touarra, seys mili e nueuecientos
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marauedis; a vos el concejo de la gibdad de Chinchilla, cincuenta e un mili c 
setecientos e sesenta e quatro marauedis; a vos el concejo de Alhama, mili e do- 
zientos e nouenta e dos marauedis; a vos el concejo de Molina Seca, quatro mili 
e setecientos e quarenta e quatro mareucdis; a vos el concejo de Jumilla, cinco 
mili e seyscientos e ocho marauedis; a vos el concejo de Yecla, seys mili e nueue- 
cientos marauedis; a vos el concejo de Monte Alegre, quatrocientos e treynta e dos 
marauedis; a vos el concejo de Villena, veynte e un mili e quinientos e sesenta e 
quatro marauedis; a vos el concejo de la villa de Sax, mil e setecientos e veynte 
e quatro marauedis; a vos el concejo de la villa de Almansa, treze mili e ocho
cientos e quatro marauedis; a vos el concejo de Carcelen, quatrocientos e treynta 
e dos marauedis; a vos el concejo de Veas, quatro mili e ciento e quarenta maraue
dis; a vos el concejo de Alcala del Rio, seys mili e nueuecientos marauedis; a vos 
el concejo de Xorquera, siete mili e setecientos e sesenta marauedis; a vos el 
concejo de Aluacete con la Gineta, diez e ocho mili e ciento e doze marauedis.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el su traslado signado como dicho 
es, a todos e a cada uno de vos que luego en punto syn otro detardamiento algu
no repartades entre vosotros los vezinos e moradores desas dichas ciudades, e 
villas, e lugares dese dicho obispado e regno de suso nonbrados las quantias de 
marauedis que enesta mi carta van nonbrados e declarados que asy vos caben a 
pagar del dicho pedido en la manera que dicha es, los quales es mi merced e vos 
mando que dedes e paguedes el dia que vos esta mi carta fuere mostrada o publi
cada o el dicho su traslado signado como dicho es fasta sesenta dias conplidos pri
meros siguientes enesta guisa, la meytad desde el dicho dia que vos asy fuere pu
blicada fasta treynta dias primeros siguientes a Ferrand Goncales de Orihuela, mi 
recabdador mayor del dicho pedido del dicho obispado e regno o a los que lo 
ouieren de recabdar por el, e de lo que le asy dieredes e pagaredes tomad sus car
tas de pago e de los que lo ouieren de recabdar por el e conellas e conesta mi 
carta o conel dicho su traslado sygnado como dicho es, mando que vos sean res- 
Cebidas en cuenta en los quales dichos marauedis del dicho pedido es mi merced 
e mando que paguen todas las presonas vezinos e moradores enesas dichas c*bda- 
des, e villas, e lugares dese dicho obispado e regno suso contenidas, e a cada uno 
dellos esentos e no esentos, saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas, 
fijosdalgo de solar conoscido o que es notorio que son fijosdalgo, e los que mos
traren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de 
los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi pro
curador fiscal, e las mugeres e fijos destos a tales, e los clérigos de misa e de orden 
sacra, e sy vos los dichos concejos o alguno de vos no dieredes e pagaredes al dicho 
Ferrand Goncales, mi recabdador mayor, o a los que lo ouieren de recabdar por el 
los dichos marauedis a los dichos plazos segund dicho es, por esta mi carta o por 
el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho 
Ferrand Goncales, mi recabdador mayor, o a los que lo ouieren de recabdar por el
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que entren e prenden e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes do
quier que los fallaren e los vendan los bienes rayzes segund por marauedis del 
mi auer, e otrosy lieuen los dichos bienes muebles de un lugar a otro, e los ven
dan donde quesieren segund por marauedis de mi auer e de los marauedis que 
valieren se entreguen de todos los dichos marauedis que asy auedes a dar e pagar 
del dicho pedido con las costas que sobre esta razón fizieren en los cobrar.

Otrosy mando a Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado mayor del dicho reg- 
no de Murcia, e al merino o merinos que por el andan o andudieren enel dicho 
adelantamiento agora e de aqui adelante, e a todas las otras justicias, e oficiales 
qualesquier de todas las gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno 
que ayuden al dicho Ferrand Gon^ales, mi recabdador mayor, o a los que por el lo 
ouieren de recabdar los dichos marauedis e les den todo fauor e ayuda que para 
ello cunpliere e menester fuere en manera quel aya e cobre en mi nonbre los di
chos marauedis, e sy por parte del dicho Ferrand Gongales, mi recabdador mayor, 
o de los que lo ouieren de recabdar por el fueren requeridos que fagan exsecucion 
por el dicho pedido en vuestros bienes e en cada uno e de qualquier de vos que 
lo fagan e cunplan luego asy, e demas que vos prendan los cuerpos e vos tengan 
presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados fasta que cunplades e 
paguedes todos los dichos marauedis que cada uno de vosotros auedes enel dicho 
repartimiento en la manera sobredicha bien e conplidamente en guisa que vos no 
mengue ende cosa alguna, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de 
vos e dellos para la mi camara e priuacion de los oficios, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es, que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte, los concejos por vuestros procu
radores e uno o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente del dia que vos 
enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mos
trada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cun- 
plieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Roa, treze dias de dezienbre, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco años, va es- 
cripto entre renglones o dize con la Gineta, e o diz conplidos, e o diz o andudiesen, 
e escripto sobre raydo o dize de la cibdad. Yo el rey. Yo Martin Goncales la fiz 
escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1425-XII-28. V alladolid .— J u a n  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
n o  hayan  fie le s  e jecu tores . (A .M .M ., Cart. Ant. y Mod. II-9 y Cart. 
1411-29, fol. 163v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, e alcaldes, e alguazil, e 
regidores, caualleros, e escuderos, e jurados, e oficiales e omes buenos de la muy 
noble $ibdad de Murcia e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que vy vuestra petición que me enbiastes, por la qual entre las otras 
cosas me enbiastes fazer relación en como yo auia mandado que esa dicha cibdad 
fuese puesta en regimiento perpetuo e ouiese en ella ciertos jurados, e mande que 
se regiese por las ordenanzas que yo auia mandado dar a la muy noble gibdad 
de Toledo, por onde fuese regida, en las quales dichas ordenanzas de la dicha 
ZÍbdad de Toledo diz que se contiene que aya enella tres fieles para executar las 
dichas ordenanzas, los quales mande que ouiesen de cada año cierto salario.

Por ende que me suplicauades que por [quitar de gjasto a esa dicha z¡bdad 
mandase que no ouiese los tales fieles enella, segund que mas largamente en la 
dicha vuestra petición se contiene, a lo qual vos respondo que me plaze e es mi 
merced que en esa dicha cihdad no ayan los dichos tales fieles executores, no 
enbargante las dichas ordenanzas, por quanto entiendo que asi cunple a mi se- 
ruicio e a prouecho desa dicha cibdad.

Dada en la villa de Valladolid, veynte e ocho dias de dizienbre, año del nas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e cinco 
años. Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey.
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1426-III-16. Toro .— Juan  I I  sus¡>ende las ordenanzas dadas por sus 
tu to res  contra  los m oros y ju d ío s . (A.M.M., Cart. 1411-29, fol.*. 196r.- 
197r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los oydores de la mi audiencia, alcaldes, e no
tarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi corte e chancelleria, e a todos los 
concejos, e corregidores, e caualleros, e escuderos, e regidores, e ornes buenos,
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alcaldes, e merinos, e alguaziles, e jurados, e juezes, justicias, e otros oficiales 
qualesquier de todas las ?ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos 
que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano pu
blico sacado con abtoridat de juez o de alcalde, salud e gracia.

Sepades que yo entendiendo que cunple asi a mi serui^io mande suspender las 
ordenanzas fechas contra los judíos e moros de los mis regnos e señorios asi por 
la reyna doña Catalina, mi madre e mi señora que Dios de Santo Parayso, como 
por el rey don Ferrando de Aragón, mi tio, que a sazón era infante que Dios per
done, mis tutores e regidores de los mis regnos e por cada uno dellos para que 
estudiesen suspensas e no usasen dellas ni de alguna dellas fasta tanto que las 
yo mandase veer e proueyese sobrello como cunpliere a seruigio de Dios e mió, 
e después desto yo mande dar ziertas mis cartas por las quales mande que no 
enbargasen la dicha suspensyon, los dichos judíos e moros guardasen las dichas 
ordenanzas en quanto tañe a las ropas e señales e vistuarios que deuyan traer 
segund que mas largamente en las dichas mis cartas se contiene, e agora por quan
to algunos de los dichos judíos se me querellaron e dizen que las dichas ordenan
zas son muy regurosas contra ellos, e que por causa dellos en algunas z¡bdades, 
e villas, e lugares de los dichos mis regnos son fechos muchos cohechos e agrauios 
e sin razones especialmente en los lugares realengos por tal manera que los dichos 
judios se despueblan de los dichos lugares e se van para los lugares de los seño
rios, me pidieron por merzet que sobre ello les proueyese como la mi merzet fuese, 
e yo touelo por bien, e en tanto que yo mando ver las dichas ordenanzas, e otrosí 
Ziertas bullas de nuestro muy santo padre que por parte de los dichos judios me 
son presentadas para proueer e mandar e ordenar sobre ello lo que mas cunpla 
a seruizio de Dios e mió, e a prouecho, e bien común de los mis regnos e seño
rios, fue e es mi merzet de suspender e suspendo por esta mi carta las dichas 
ordenanzas e las mis cartas dadas en la dicha razón e las penas dellas e todo lo 
enellas e en cada una dellas contenido auiendolas aqui por espresadas e declaradas 
bien asi como si de palabra a palabra aqui fuesen puestas para los dichos judios 
no sean tenudos de las guardar ni por ende incurran en las penas enellas conte
nidas ni en alguna dellas, pero todauia es mi merzet que los dichos judios sean 
tenudos de tirar sus señales segund la ordenanza fecha por el rey don Enrrique, 
mi padre e mi señor, que Dios de Santo Parayso porque sean conoszidos e destin
tos entre los criptianos, e otrosí que sean tenudos de morar dentro de sus zercu- 
los e apartamientos en los lugares do los tienen.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediziones que lo 
asi guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir agora de aqui adelante se
gund que enesta mi carta se contiene, e que a fuera de las dichas señales e zercu- 
los no apremiedes a los dichos judios por cosa alguna de lo contenido en las dichas
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ordenanzas ni los prendades ni consyntades prender por ellas mas que esten sus
pensas las dichas ordenanzas en todas las otras cosas enellas contenidas fasta tan
to que yo mande proueer sobre todo como cunpla a mi seruizio segund dicho es, 
e los unos e los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merzet e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir, e demas por qualquier o qualesquier de vos por 
quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea los conzejos por vuestros procuradores e los 
ofiziales e otras presonas syngulares presonalmente del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es. e los unos e los otros la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la z¡hdat de Toro, diez e seys dias de marzo, año del naszimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e vevnte e seys años. Yo 
el rey. Yo Martin Gonzales la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
Registrada.
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1426-1V-18. Toro.—Ju a n  I I  ordena  a l concejo  m urc iano  qu e  estén  
apercib idos por los m o v im ie n to s  de  G ranada. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fol. 171v.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el conzejo, alcaldes, e alguazil, regido
res, caualleros, e escuderos, e ofiziales, e ornes buenos de la z>bdad de Murzia 
como aquellos de quien mucho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relazion que agora nueuamente han acaes- 
Zido en Granada algunos mouimientos por cabsa de los quales diz que los moros 
se aperziben de cada dia para entrar en algunos mis lugares de la frontera e fazer 
ende mal e dapño, por lo qual e otrosy por quanto se cunple en breue el plazo de 
las treguas que le yo otorgue e acorde de vos mandar escreuir sobreño.

Porque vos mando que luego aperzibades e estedes bien aperzebidos, e faga
des poner buen recabdo en las vuestras villas e castillos que son frontera de moros 
por tal manera que los de la mi tierra no reziban mal e daño de los dichos moros, 
e sy los dichos moros fezieren algunos mouimientos o entrada en la mi tierra que 
lo registredes faziendoles quanto mal e dapño podieredes, segund cunple a se
ruizio de Dios e mió, e yo de vos confio, e que todauia me escreuades lo que sa-
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caredes acerca de su ardid e mouimientos si algunos fizieren porque yo con la 
ayuda de Dios prouea sobre todo ello, segund cunple.

Dada en la ^ibdad de Toro, dies e ocho de abril, año de veynte e seys. Yo 
Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Yo el rey al 
concejo, alcaldes, e alguazil, regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales e ornes 
buenos de la ?ibdad de Murcia.

111

1426-V-10. Toro .— Ju a n  II  co m u n ica  a todas las c iu da d es d e l re ino  
d e  M urcia  la recaudación  de m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 
173r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e merinos, 
e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las ^ibdades de Cartajena, e Mur
cia, e Chinchilla, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha <;ibdad de 
Cartajena, e del regno de la dicha qribdad de Murcia, segund suelen andar en renta 
de monedas en los años pasados, e a las aljamas de los jodios e moros de las di
chas ^ibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a los arendadores 
mayores e menores, e enpadronadores, e cogedores de las doze monedas de las 
dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno que yo mande co
ger este año de la data desta mi carta, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, 
salud e gracia.

Bien sabedes como el año que agora paso de mili e quatrogientos e veynte e 
sinco años me fue otorgado en seruigio por los procuradores de las ^ibdades de 
los mis regnos doze monedas e mas otra tanta quantia de marauedis en pedido 
como monto el pedido que yo mande repartir por los mis regnos el año que paso 
de mili e quatro^ientos e veynte e dos años, e agora saber que es mi merget que 
Ferrand Gon^ales de Orihuela sea mi recabdador mayor de las dichas doze mo
nedas e pedido de las dichas ^ibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e 
regno, e que recabde e rebeba por mi todos los marauedis que monta e montare 
las dichas doze monedas e pedido de las dichas ^ibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado e regno, e me vos deuedes e deuieredes e ouieredes a dar dellas 
en qualquier manera.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recodir de dicho 
Ferrand Gongales de Orihuela, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de re-
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cabdar por el con todos los marauedis que montaren e rindieren las dichas doze 
monedas e pedido, e me vos deuieredes e ouieredes a dar dellas bien e conplida- 
mente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, dadgelos e pagadgelos en 
los lugares do los acostunbrades pagar en los años pasados a los plazos a que los 
auedes a pagar a mi, e los otros marauedis fyncables asy de las dichas monedas 
como del dicho pedido a los plazos, e en la manera que vos los dichos concejos, 
e arendadores los ouieredes a dar e de pagar a mi, e de lo que asy dieredes e 
pagaredes al dicho Ferrand Gon^ales de Orihuela, mi recabdador mayor, o al que 
lo ouiere de recabdar por el tomad su carta de pago e ser vos han rebebidos en 
cuenta, e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno 
ni algunos marauedis que me asy deuieredes e ouieredes a dar e montare e rin
diere las dichas monedas e pedido, saluo al dicho Ferrand Gongales de Orihuela, 
mi recabdador mayor, o al que la ouiere de recabdar por el, sy no sed ciertos que 
quanto de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos no sera rebe
bido en cuenta a auer lo hedes de pagar otra vez, e sy vos los dichos concejos, e 
arendadores, e cogedores, e alguno de vos no dieredes e pagaredes al dicho Fe
rrand Gon^ales, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el todos 
los marauedis e otras cosas que me deuieredes e ouieredes a dar de las dichas mo
nedas e pedido a los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es por esta 
mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder 
conplido al dicho Ferrand Condales, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de 
recabdar por el que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabda- 
dos en su poder, e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienese mue
bles e rayzes doquier que los fallaren, e los vendan e rematen asy como por ma
rauedis del mi auer, e de los marauedis que valieren se entreguen de todos los di
chos marauedis que ansy me deuieredes e ouieredes a dar de las dichas monedas 
e pedido con las costas que sobre esta razón fizieren en los cobrar a vuestra culpa, 
e yo por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, fago sanos 
para agora e para sienpre jamas los dichos bienes que por esta razón fueren ven
didos a qualquier o qualesquier que los conpraren, e sy bienes desenbargados 
no vos fallaren para conplimiento a todos los dichos marauedis que me asy deuie
redes e ouieredes a dar e montaren las dichas monedas e pedido, mando al dicho 
Ferrand Gon^ales, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el 
que vos lieue e pueda leuar en su poder de una <pbdad o villa a otra, e de un 
lugar a otro  a do ellos quesieren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos 
no den sueltos ni fiados fasta que dedes e paguedes todos los marauedis que cada 
uno de vosotros deuieredes e ouieredes a dar de las dichas monedas e pedido con 
las dichas costas en la manera sobredicha, e sy para lo que dicho es el dicho Fe
rrand Gongales, mi recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el me
nester ouiere ayuda yo por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como 
dicho es, mando a los alcaldes e alguaziles de la mi corte, e de todas las cibdades,
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e villas, e lugares de los mis regnos que para ello fuesen requeridos, e a qual- 
quier mi vallestero o portero que se y acaes?iere, e a qualquier o qualesquier 
dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixeren de mi parte que 
han menester vuestra ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando. 
Otrosy mando que le dedes e entreguedes los padrones de las dichas monedas a 
los plazos e  en la manera que en las mis cartas por do yo mande coger lo cierto 
de las dichas monedas se contiene, e vos ni las dichas justicias, e oficiales no fa- 
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili 
marauedis a cada uno de vos para la mi camara, saluo de lo que luego syn alon
gamiento de malicia mostraredes paga o quita del dicho Ferrand Condales, mi 
recabdador mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar 
de lo asy fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado sygnado como es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte, los concejos por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de cada 
lugar presonalmente con poder cierto de los otros del dia que vos enplazare a 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual ra
zón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el 
dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes 
mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llama
do, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdad de Toro, diez dias de mayo, año del nas^imiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e seys años. Yo Alfonso 
Rodrigues de Auila la fiz escreuir por mando de nuestro señor el rey, Diego Ro
drigues. En las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos nonbres que se 
sygucn, Pero Roys, Pero Ferrandes, Diego Rodrigues, Sancho Ferrandes, Pero 
Roys, e otras ciertas señales.
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1426-VI-4. Toro .— Juan  ¡I  n o tifica  al concejo  de  M urcia  la designa 
ción d e l d o c to r  D iego G o n zá lez  de  P aredes com o  ju e z  ¡>ara los h e 
chos d e  A ragón . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 197v.-198v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de I oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto entre los mis subditos e naturales, e los subditos e naturales del 
rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, son e esperan ser muchos 
pleytos, e demandas, e acusaciones, e debates, e contiendas, e artecaciones asy ere-
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mínales como ceui-les por razón de marcas, e represarías, e tomas, e fuerzas, e 
robos, e invasiones, e enbargos, e danificamientos, e nonidades, e maltratamien
tos, e ofensas, e otras injurias, e males, e daños que diz que son fechos e come
tidos de la una parte a la otra e de la otra a la otra asi en bienes como en presonas 
asi enel nuestro regno de Murcia e enel nuestro marquesado de Villena con los 
del regno de Valencia como en otras qualesquier partes de los nuestros regnos e 
señoríos con los regnos e señoríos del dicho rey de Aragón, nuestro muy caro e 
muy amado primo, asi entre comunidades, e uniuersidades, e concejos, e tierras 
e como entre presonas singulares, perlados, e clérigos, e legos de qualquier esta
do, e condición, preheminencia que sean asy de lo fecho e cometido por mar como 
por tierra como en otra qualquier manera e por qualesquier causa e razón, e vos 
considerando los grandes debdos de consaguidat que son entre nos e el dicho rey 
de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, e la buena amigia e paz que 
syenpre fue e deue ser entre las casas nuestra e suya, e entre los nuestros regnos 
e señoríos, e nuestros subditos e naturales, e los sus regnos e señoríos, e subditos 
e naturales dellos e deseando que cese entre ellos para adelante toda manera de 
debates e contienda, e que sa proueydo en todo lo pasado e confiando de la pru
dencia e legalidat de vos el nuestro bien amado Diego Goncales, dotor en leyes, 
auemos acordado de vos costituyr, e por la presente vos costituymos por la nues
tra parte e de los nuestros regnos, e señoríos, e subditos, e naturales dellos por 
nuestro juez e comisario para que en uno conel juez comisario que por el dicho 
rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, para ello fuere deputado 
con otro tal e semejante poderío como este que nos a vos damos, podades oyr, e 
librar, e determinar, e decedir synplemente e de plano sin escrepitu e figura de 
juyzio como fallaredes por derecho sabida solamente la verdat remota e tirada 
apellaron e suplicación, e recusación, e agrauio, e nullidat, e todo otro remedio, 
e auxilio de derecho asi ordinario como extraordinario e misto e otro qualquier 
todos los pleytos, e demandas, e acusaciones, e debates, e contiendas, e alteracio
nes asi creminales como ceuiles que son o esperan ser entre nos e los nuestros 
subditos e naturales e el dicho rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado 
primo, e los sus subditos e naturales por razón e causa de marcas, e represyarias, 
e tomas, e robos, e inuasiones, e enbargos, e datnificamientos, e nouedades, e 
maltratamientos, e ofensas, e otras injurias, e males, e daños, o en otra qualquier 
manera e por qualquier causa e razón que dis que son fechas e cometidas de la 
una parte a la otra, e de la otra a la otra asi en bienes como en presonas en qual
quier manera e por qualquier causa e razón asi enel nuestro regno de Murcia e 
enel nuestro marquesado de Villena con los del regno de Valencia como en otras 
qualesquier partes de los nuestros regnos e señoríos con los regnos e señoríos del 
dicho rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, asi entre comunida
des, e uniuersidades, e concejos, e tierras como en otras presonas singulares, per
lados, clérigos, e legos, e otros qualesquier como en otra qualquier manera e por



qualquier causa e razón que ay an seydo dapnificados los nuestros subditos e na
turales en los regnos e señoríos del rey de Aragón, nuestro muy caro e muy ama
do primo, o por el o por los sus subditos e naturales o ellos en los nuestros regnos 
e señoríos o por nos o los nuestros, e que los podades oyr, e determinar, e definir, 
e decidir, e acabar, e sentenciar en qualquier lugar o lugares que vos el dicho do- 
tor nuestro juez e comisario en uno conel juez e comisario que fuere deputado 
por el dicho rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, fuere visto, 
e la sentencia o sentencias asi interlocutorias como defenitiuas que sobre ello die- 
redes que las podades llegar e lleguedes a deuida exsecucion con efecto no enbar- 
gante qualesquier apelaciones e suplicaciones que dellas sean fechas ni quales- 
quier nullidat que contra ella sean puestas ni otro qualquier remedio e auxilio 
ordinario e extraordinario e otro qualquier que contra ella sea o pueda ser inten
tado para ante nos o para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra 
audiencia ni para ante otro alguno e nos de nuestro propio motu e cierta ciencia 
e poderio real absoluto de que queremos usar e usamos enesta parte lo tiramos 
e amouemos e mandamos e defendemos a los sobredichos del nuestro consejo e 
oydores de nuestra audiencia e otros qualesquier nuestros juezes e a cada uno 
dellos que se no entremetan dello ni de cosa alguna ni parte dello.

Otrosí por esta nuestra carta vos mandamos que cada que entendieredes que 
cunpla podades fazer secrestar e secrestedes e poner e pongades de manifiesto 
qualesquier cosas, e mercadorias, e bienes que fueron represados e tomados por 
marcas, e represarías, e prendas, o en otra qualquier manera de la una parte a la 
otra, e de la otra a la otra porque no puedan ser traspuestos, ni aleados, ni leuados 
a otras partes e mas libremente se pueda entregar a aquellos a quien fueron to
mados fallaredes que los deuan auer e do los tales bienes e cosas no pudieren ser 
fallados para los secrestar que podades tomar e tomedes tantto suficiente e bastan
te cada que entendieredes que cunplan de aquellos que ouieren tomado, e repre
sado, o prendado en qualquier manera los tales bienes para que los den e entre
guen a sus dueños cada que por vos fuere fallado como dicho es, para lo qual 
todo e cada cosa e parte dello con todas sus incidencias, e dependencias, e mer- 
gencias, e conexidades vos damos poder conplido e mandamos a nuestros subdi
tos e naturales a quien tañe o tañer pueden los dichos negocios, e pleytos, e cau
sas, e questiones, e a todos nuestros subditos e naturales que para ello deuan ser 
llamados que parescan ante vos e antel juez e comisario que para ello tuere depu
tado por el dicho rey de Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, como 
dicho es en los lugares e a los plazos e so las penas que les pusieredes e en tanto 
que vos oydes, e librades, e determinades los dichos pleytos, e demandas, e de
bates, e causas, e questiones, es nuestra m ercet e voluntad que esten sobre seydas 
todas las marcas e represarías que los nuestros subditos e naturales an e tienen 
contra los subditos e naturales del dicho rey, nuestro muy caro e muy amado 
primo, e contra los sus regnos e señoríos e se no fagan ni vnouen por ellas cosas
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algunas ni se fagan ynoua^iones algunas por otra causa ni razón alguna por los 
nuestros subditos e naturales contra los subditos e naturales del dicho rey, nuestro 
muy caro e muy amado primo, por quanto por esa mesma manera e forma el dicho 
rey, nuestro muy caro e muy amado primo, lo a de mandar e prohibir a los su
yos asi en razón de las marcas e represarías que diz que tienen contra los nuestros 
subditos e naturales como en otra qualquier manera, e por esta nuestra carta e 
por el su traslado signado de escriuano publico mandamos a los infantes, duques, 
perlados, condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, adelantados, me
rinos, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes 
e llanas, e a todos los concejos, e alcaldes, e alguaziles, regidores, caualleros, es
cuderos, e ornes buenos de todas las ^ibdades, e villas, e lugares de los nuestros 
regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier dellos que sobre ello fueren reque
ridos que lo guarde e faga guardar e conplir en todo segund enesta nuestra carta 
se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra 
parte dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte, e que vos ayuden 
e den todo fauor e ayuda que le pidieredes e menester ouieredes para lo asi fazer 
e conplir e exsecutar, e que vos no pongan ni consientan poner enello ni en parte 
dello enbargo ni contrario alguno, e los unos e los otros no fagan ende al por 
alguna manera so pena de la nuestra mer^et e de veynte mili marauedis a cada 
uno para la nuestra camara, e demas por qualquier o qualesquier dello por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir mandamos al orne que esta nuestra carta les mos
trare o el dicho su traslado signado como dicho es que los enplaze que parescan 
ante nos en la nuestra corte, los concejos por sus procuradores e los oficiales e 
otras presonas singulares presonalmente del dia que los enplazare fasta quinze 
dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no 
cunplen nuestro mandado, e de como esta nuestra carta les fuere mostrada o el 
dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieren man
damos so las dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla
mado, que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo porque 
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, e desto vos mandamos dar 
esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello.

Dada en la nuestra gibdat de Toro, quatro dias de junio, año del nas<;imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e seys años. Yo 
el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secre
tario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1426-1X-6. V alladolid .— J u a n  / /  co m u n ica  a todas las c iu da d es d e l  
re in o  de  M urcia  e l cuaderno  d e  m onedas. (A.M.M., Cart. 1411-29, 
fols. 174r.-180v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e regido
res, e juezes, e justicias, e caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros oficiales 
qualesquier de las cibdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla e de todas las 
otras villas e lugares del obispado de la dicha cibdat de Cartagena conel regno 
de la dicha cibdat de Murcia segund suelen andar en renta de monedas en los 
años pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas cibdades, e villas, 
e lugares del dicho obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta de quaderno fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico, salud e gracia.

Bien sabedes como vos enbie mandar por otra mi carta que enbiasedes a mi 
vuestros procuradores para recebir e jurar a la infante doña Catalina mi fija pri
mogénita en los mis regnos de Castilla e León, los quales vosotros enbiastes e 
por quanto antes que ellos fizieren el juramento, e pleyto, e omenaje que sobre 
ello auian de fazer plogo a Dios leuar desta presente vida a la dicha infante, mi 
fija, e nació el infante e principe don Enrrique mi fijo primogénito heredero de 
los dichos mis regnos e señoríos, vos enbie mandar por otra mi carta que enbia
sedes vuestro poder bastante a los dichos vuestros procuradores para que fiziesen 
el dicho juramento, e pleito, e omenage al dicho infante don Enrrique, mi fijo, 
e para otras cosas que yo entendía ver conellos conplideras a mi seruigio e a la 
república de los mis regnos, el qual poder les vosotros enbiastes segund mas lar
gamente enel se contiene, los quales dichos vuestros procuradores por virtud del 
dicho poder recibieron al dicho infante mi fijo por vuestro rey e señor natural 
después de mis dias segund los derechos quieren en tal caso e se ha acostunbrado 
fasta aquí en los dichos mis regnos e señoríos, e por quanto después yo fuv ?er- 
teficado quel rey don Alonso de Aragón, mi primo, quería entrar en los mis reg
nos contra mi voluntad en grand menoscabo mió e mengua de la mi corona real 
e de los mis regnos e señoríos, yo de acuerdo e consejo del rey don Juan de Naua- 
rra, mi primo, a la sazón infante, e de los duques, e condes, e perlados, ricos 
ornes, caualleros del mi consejo e de los mis regnos e señoríos e asi mesmo de los 
procuradores vuestros e de las otras cibdades de los mis regnos que para los ne
gocios susodichos fueron llamados e para ello vinieron a la dicha mi corte con 
poderío suficiente de las dichas cibdades, di horde de fazer c¡ertas requesiciones 
sobrello al dicho rey de Aragón, mi primo, asi por mis solebnes enbaxadores como
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por algunos de los dichos procuradores con poder suficiente de todos los otros 
dichos procuradores, e como quier que asi fueron fechas las dichas requesiciones 
al dicho rey de Aragón, mi primo, no desistió ni entendió desistir de la dicha en
trada antes ayunto muchas gentes de armas asy de su regno como de fuera del, 
e se acerco conella poderosamente fasta los mis regnos e señorios, por lo qual 
yo de acuerdo del dicho rey de Nauarra, mi primo, e de los dichos duques, e con
des, e perlados, ricos ornes, caualleros del mi consejo e de los dichos mis regnos 
e señorios e de los dichos procuradores acorde de le resistir poderosamente, para 
lo qual enbie llamar a todos los mis vasallos e a otras algunas gentes de los mis 
regnos e señorios, los quales vinieron a mi e para les pagar el sueldo que auian 
de auer de acuerdo de los del consejo mande a los dichos procuradores que diesen 
licencia para tomar los marauedis que fuesen menester para la dicha necesidat 
del pedido e monedas que me fue otorgado el año que paso del Señor de mili e 
quatrocientos e veynte e dos años, la qual dicha licencia fue otorgada por los 
dichos procuradores veyendo como era necesario e conplidero a mi seruicio de 
se pagar el dicho sueldo.

Otrosy por quanto de acuerdo de los del dicho mi consejo entendy que se- 
gund la dispusicion del tienpo conplia mucho a mi seruicio e a buen sosiego de 
los mis regnos tener dinero en deposyto para las necesydades que recreciesen, e 
porque los que enello ouiese a contribuyr ouiesen tienpo para lo poder pagar syn 
fazer mal barato de su faziendas acorde de mandar a los dichos procuradores que 
me otorgasen ciertas quantia de marauedis en pedido e monedas con los quales 
dichos procuradores yo mande ver sobrello que algunos de los del mi consejo e 
entre ellos fue bien visto e altercado sobrello e entendiendo que conplia asy a 
mi seruicio, los dichos procuradores me otorgaron doze monedas e mas otra tanta 
quantia de marauedis en pedido como monto el pedido que fue repartido por los 
mis regnos e señorios el año que paso de mili e quatrocientos e veynte e dos años 
para que los marauedis que montaren las dichas monedas e pedido estudiesen 
Ciertos e prestos en deposyto en poder de ciertas presonas nonbradas por los di
chos procuradores, e que se no tomase dellos cosa alguna saluo de acuerdo de 
los del mi consejo e de los dichos procuradores recreciendo tal necesydat para 
que fuesen menester conplideras a seruicio mió e a la corona de los mis regnos 
e al bien publico dellos, sobre lo qual yo fize juramente e asy mesmo los del mi 
consejo e los mis contadores mayores; e otrosy los deposytarios en cuyo poder 
han de estar los dichos marauedis del dicho pedido e monedas que se no tomasen 
dellos cosa alguna saluo en la manera susodicha, e vos enbie mandar por otra mi 
carta que pusyesedes e nonbrasedes luego de entre vosotros enpadronadores que 
enpadronasen las dichas doze monedas e cogedores que las cogiesen en tanto que 
las yo mandaua arendar segund mas largamente en la dicha mi carta se contiene, 
e agora sabed que fue mercet de mandar arrendar e coger las dichas doze monedas 
con las condiciones en saluado que aqui dirá enesta guisa:
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Primeramente que en Castilla, e en las Estremaduras, e en las fronteras que 

paguen ocho marauedis de cada moneda, e en tierra de León seys marauedis de 
cada moneda segund sienpre se uso e acostunbro en los tienpos pasados, e que 
los pecheros que las ouieren a pechar que las paguen enesta guisa, el que ouiere 
quantia de sesenta marauedis en mueble o en rayz que pague una moneda para 
en cuenta de las seys monedas primeras, e que ouiere quantia de ciento e veynte 
marauedis que pague dos marauedis para en cuenta de las dichas seys monedas 
primeras, e el que ouiere quantia de ciento e ochenta marauedis que pague las 
dichas seys monedas primeras, e que sea guardado en todo esto a cada uno la 
cama en que durmiere, e las ropas que vistieren e continuadamente, e las armas 
que touiere las que de razón deuiere tener segund la presona que fuere e asy por 
esta via e forma e condiciones, es mi merced que se cogan las otras seys monedas 
segund es para en conplimiento de las dichas doze monedas, e pagadas las dichas 
seys monedas primeras que de los bienes que quedaren paguen e se coga e abone 
las otras seys monedas postrimeras valiendo las dichas quantias por la via e for
ma de los abonos sobredichos, e que no se escusen de pagar las dichas doze mo
nedas ninguno ni algunos presonas saluo caualleros, e escuderos, e dueñas, e don- 
zellas, fijosdalgo de solar conoscidos o que es notorio que son fijosdalgo e los que 
mostraren que son dados por fijosdalgo por sentencia en las cortes de qualquier de 
los reyes onde yo vengo con su procurador fiscal o en la mi corte conel mi pro
curador fiscal e las mugeres e fijos destos a tales, e las cibdades, e villas, e lugares 
fronteros de moros que no pagaron monedas, e los clérigos de misa, e de euange- 
lio, e de pistola, e los concejos, e presonas que fueren puestos por saluados eneste 
mi quaderno.

Otrosy porque los mis arrendadores sepan quales son las presonas de las cib
dades, e villas, e lugares desos dichos obispado e regno han a dar e pagar las 
dichas monedas e mejor pueda fazer pesquisa sobrello, mando a los mis alcaldes, 
e alguazil, e jurados, e aljamas de judíos e moros dende que den en cada lugar e 
en cada collación e aljama donde moraren treynta pecheros vezinos e moradores 
e dende ayuso un enpadronador e un cogedor, e enel lugar, o collación, o aljama 
donde moraren mas de los dichos treynta pecheros que den de las seys monedas 
primeras un enpadronador e un cogedor e de las otras seys mnoedas otro enpadro
nador e otro cogedor para que los que asy fueren nonbrados e dados por enpa- 
dronadores e cogedores por la manera susodicha fagan los enpadronadores cada 
uno su padrón en manera que desdel dia que fuere nonbrado por enpadronador 
fasta doze dias primeros syguientes den el padrón cerrado al cogedor, e los coge
dores cogan luego todos los marauedis que en cada uno de los dichos padrones 
montaren en manera que cada uno de los cogedores den cogidos los marauedis 
de las dichas doze monedas desdel dia quel dicho enpadronador comencare a en- 
padronar e el dicho cogedor a coger fasta treynta dias primeros siguientes, e sy 
algunos fueren rebeldes en pagar los marauedis de las dichas monedas que vos
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los dichos oficiales ayudedes a los dichos cogedores para que luego sean pagados 
dellos enel dicho termino e sy no que seades tenudos a gelos pagar con las costas 
que sobrello fizieren, e que los que fueren enpadronadores e cogedores de las di
chas seys monedas primeras no lo sean de las otras seys monedas postrimeras, e 
que sea tomado juramento de los dichos enpadronadores e cogedores, a los cristia
nos sobre la señal de la cruz e de los Santos Euangelios, e a los judíos e moros 
segund su ley, a los enpadronadores que bien e verdaderamente faran los dichos 
padrones e que no encobrian ende a presona alguna e que enpadronaran por calles 
a fita a todas las presonas que ouiere enel lugar poniendo enellos al quantioso 
por quantioso e al que no ouiere quantia que lo pongan por no quantioso, e al 
fijodalgo por fijodalgo, e al clérigo por clérigo, e al pechero por pechero, e a los 
cogedores que bien e verdaderamente cogerán los marauedis que en los dichos 
padrones montaren en tal manera que en todo lo sobredicho no aya luenga ni se 
faga falta ni encubierta alguna so las penas contenidas enestas mis condiciones 
con que yo mando arrendar las dichas monedas, e sy los dichos cogedores no die
ren cogidos los dichos marauedis al dicho plazo quel dicho mi tesorero o recab- 
dador o el que lo ouiere de recabdar por el e los dichos mis alcaldes e alguaziles 
o qualesquier dellos los puedan prender e prendan luego los cuerpos e los tengan 
presos e bien recabdados e que los no den sueltos ni fiados fasta que den e paguen 
todos los dichos marauedis que montare en lo cierto de los dichos padrones que 
les fueren dados, e sy los dichos cogedores que los dichos oficiales para ello non- 
braren no fueren abonados que los dichos oficiales sean tenudos a dar e pagar 
todo lo que asy enello montare, e sy los tales oficiales no fueren abonados para 
ello que le paguen los dichos concejos e oficiales que los pusieron por los no 
poner tales que fuesen abonados e contiosos, e que sobre esta razón no sea rece- 
bida escusa ni defensyon alguna a los dichos concejos e oficiales.

Otrosy que sean saluados eneste dicho obispado e regno que no paguen las 
dichas monedas los mis oficiales, e vallesteros de maca e de nomina de la mi 
casa que de mi tienen raciones; e otrosy los mis vallesteros de la mi nomina que 
de mi tienen tierras e mercedes, e los mis vallesteros de cauallo que moran enese 
dicho obispado e regno los que aqui no van agora eneste mi quaderno puestos »or 
nonbre porque no se sabe donde mora cada uno los quales han de leuar mis car
tas libradas de los mis contadores mayores de como estar saluados.

Otrosy que sean saluados que no paguen las dichas doze monedas enese dicho 
obispado e regno las presonas que aqui dyra enesta guisa, cincuenta vezinos de 
los que moraren alcarria de Pliego, lugar de la Orden de Santiago; e otrosy todas 
las presonas que moraren en Lorca e en Villena; e otrosy todos los vezinos e 
moradores de la cibdat de Cartagena e su arraual e todos los que vinieren a mo
rar a la dicha cibdat de Cartagena de fuera de los mis regnos; e otrosy que no 
paguen las dichas monedas todas las presonas que moraren enel lugar de Jumilla; 
e otrosy veynte menestrales que moraren en Murcia maestros de fazer vallestas, e
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mi merced que en razón de los dozientos e veynte e seys mis monteros e de los cna- 
dos que eran de Pero Garfia de Mendoza e de Ferrand Carrillo que sean saluados 
en aquellos lugares donde yo mandare por mis cartas; otrosy en razón de los mis 
escriuanos que tienen mi alualaes e del rey don Enrrique, mi padre e mi señor, en 
que sean quitos de monedas, es mi merced que las no paguen; e zient vezinos de 
los que moraren en Muía; e zinquenta escusados de los herederos de Alonso Ya- 
ñes Fajardo que de mi tiene por merced por preuillejos a sienpre jamas enesta 
guisa, enel lugar de Alhama veynte, e enel su lugar de la Puebla de los Baños, 
treynta; e otrosy z¡nco vezinos de los que moraren en la torre de Burgalfaro, ter
mino de Almansa; e otrosy que sean saluados que no paguen las dichas monedas 
todos los vezinos de la villa de £ieza; e $inco escusados del dotor Alfonso Fe- 
rrandes de Cascalles, alcalde en la mi corte, que de mi tiene por merged conel 
dicho oficio; e diez vezinos de los que moraren en la Gineta; e otrosy Gil Genite 
e Maria Sanches, su muger, vezinos de Xorquera e sus fijos e fijas; e otrosy todos 
los vezinos que moraren en la gibdat de Murcia.

E por quanto algunos de los nonbrados eneste mi quaderno que tienen de 
mi por merced estos dichos escusados podría seer que tomarían mas de los que 
aqui se contiene porque enesto no aya encubierta alguna, es mi merced e mando 
que eneste año que nonbren los dichos escusados aquellos que los han e tienen 
del dia questa mi carta o el dicho su traslado sygnado como dicho es fuere leyda 
e publicada en la cabera del arzobispado, e obispado, e merindad, e arzedianadgo, 
o partida fasta veynte dias primeros syguientes nonbren por nonbre en que logar 
son e que sean sus amos e amas que crien e crian sus fijos e fijas, e sus mayor
domos, e molineros, e quinteros, e renteros fasta en la quantia de los escusados 
que de mi tienen e no otro, e sy algunos tomaren en dineros o en otra manera 
que pierda la merced, e que de los dichos escusados ouiere e fagan juramento so- 
brello e los tales escusados que tomaren que no fuere suyo como dicho es que 
no puedan seer escusados e que paguen las dichas monedas al mi arendador, pero 
es mi merced que los escusados de las ordenes, e monesterios, o de las otras 
presonas de religión que los puedan tomar de qualesquier quesyere e entendiere 
que les cunplen.

Otrosy que en los lugares que nonbraren este año los escusados que los ayan 
de aqui adelante que los no puedan mudar de un lugar a otro, saluo enbiandolo 
a dezir a los mis contadores mayores e leuando mi carta sobrcllo nonbrando el 
lugar o lugares donde los quesyeren tomar.

E tengo por bien que ninguno ni algunos condes, ni ricos ornes, ni caualleros, 
ni escuderos, ni otras presonas qualesquier de qualquier condición que sean que 
no sean osados de franquear ni quitar ni franqueen las dichas monedas ni alguna 
dellas e ninguna ni algunas presonas en sus villas ni lugares ni en otras partes ni 
en otra manera qualquier, que mi merced es que ninguno ni algunos no sean
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francos ni escusados de pagar las dichas monedas saluo los que eneste mi quader- 
no van nonbrados, e sy algunas presonas escusaren en los dichos sus lugares o en 
otra parte algunos de los pecheros de monedas demas de los que yo saluo enesta 
mi carta de quaderno, tengo por bien que estos a tales que asy escusaren que no 
sean escusados, e que paguen las dichas monedas conel doblo e porque los mis 
arendadores sepan de quales presonas han de pagar las dichas doze monedas o de 
quales no, tengo por bien que todos los escusados e apaniaguados que enesta mi 
carta son saluados que los nonbren aquellos que los tienen nonbrando a cada 
uno como lo llamaren e donde mora, e que los de luego por nonbre a los dichos 
mis arendadores o aquel que lo ouiere de recabdar por ellos fasta los dichos veynte 
dias primeros syguientes, e los que al dicho plazo no lo quesyeren fazer que no 
le sea guardada la dicha franqueza que les yo do a los dichos tales escusados e 
apaniaguados como estos que no los quiere nonbrar, e que los puedan prender los 
dichos arendadores por las dichas monedas.

Otrosi es mi merced que todas las presonas que vinieren de fuera de los mis 
regnos a morar a ellos que sean quitos por diez años dando fiadores que moraren 
en los mis regnos, pero porque algunos por engaño se van fuera de los mis regnos 
e se tornan luego a ellos por no pechar, es mi merced que sean quitos saluo sy 
mostraren como estudieren fuera de los mis regnos tres años o mas.

Otrosi es mi merced que sean guardadas las mercedes que yo he fecho a ciertas 
presonas de ciertas escriuanias de las mis rentas de ciertos arcobispados, e obis
pados, e merindades, o comarcas, o arcedianadgos segunt que en las dichas mis 
pague las monedas valiendo los tales bienes quantia para las pagar segund dicho 
cartas se contiene, e que por estos los arendadores que arendares las dichas mo
nedas que me no pongan por ello descuento alguno e de lo que ouiere de auer 
de la dicha escriuania, es mi merced que paguen a los escriuanos que fizieren e 
signaren los padrones de las dichas monedas los tres marauedis que les yo mando 
dar por cada padrón.

E porque la caualleria ennoblece a los reyes que la han porque conella anparan 
e defienden su tierra e conguieren a los sus contrarios, por lo qual los principes 
e los reyes los franquearon e preuillejaron, tengo por bien que todos aquellos que 
touieren cauallos e armas continuadamente que sean quitos e francos de mone
das teniendo los cauallos de quantia de mili marauedis e las armas de otros mili 
marauedis, e que los tengan continuadamente e las armas que sean de la guisa 
que se agora usan, e en la frontera que se guarde segund se guardo en los años 
pasados e las armas de la gineta segund sienpre se uso, e que fagan alarde 
todos en un dia e en un tienpo ante los mis oficiales de la villa o lu
gar, e estos alardes que se fagan de quatro en quatro meses en fyn de abril e 
de agosto e en fyn de dezienbre de cada año con sus cauallos e armas e aquel o 
aquellos que alarde fizieren con cauallos e con armas que troxeren prestadas que 
paguen otro tanto precio como valen los dichos cauallos e armas que troxeren
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prestadas e estas penas que sean la tercia parte para mi e la otra mi el acusador 
e la otra tercia parte el juez del lugar, e los que vendieren los cauallos que ayan 
plazo para que los conpren, e aquellos a quien se moderen que ayan plazo para 
auer otros fasta tres meses primeros syguientes, e el que no mantouiere estas co
sas e cada una dellas en la manera que dicha es que no gozen de los preuillejos e 
paguen las dichas monedas.

Otrosi por quanto en algunas ^ibdades, e villas, e lugares escusan los regido
res, e alcaldes, e otros algunos caualleros, e escuderos, e dueñas, e donzellas al
gunos escusados e a unos e a unas paniaguados diziendo que lo han de uso e de 
costunbre, mi merced es que estos que paguen no enbargante el dicho uso e 
costunbre e aunque digan que están en posesyon de no pagar, saluo los que son 
saluados eneste mi quaderno.

E por quanto algunas presonas tienen preuillejos en que han escusados e no 
esta declarado el numero de lo que ha de auer, por lo qual escusan muchos mas 
de los que de razón deuen de auer, por ende mando a estos tales que vengan 
ante mi a mostrar los dichos preuillejos que sobrello tienen porque yo lo mande 
tasar e faga sobrello lo que cunple a mi seruigo e en otra manera que no sean 
escusados e eso mesmo que no sean escusados saluo mostrando los dichos preui
llejos a mi fasta la primera paga de las dichas monedas.

Otrosi que todos los caualleros, e escuderos, e otras presonas qualesquier que 
defendieren e escusaren apaniaguados e yungueros porque no paguen estas dichas 
monedas que lo que mostrare el arendador o cojedor o el recabdador, o el que 
lo ouiere de recabdar por ellos que monta aquello que ouieren a pagar los dichos 
paniaguados e yungueros que lo paguen en ponimiento al cauallero. o escudero, e 
otras presonas qualesquier que los defendieren e los libren enellos, e que los den 
de qualesquier marauedis que ouieren de auer de mi e sean rebebidos en cuenta 
al mi arendador.

Otrosi tengo por bien que los enpadronadores e fazedores de los padrones de 
las dichas monedas que enpadronaren por calles a fita a todas e qualesquier pre
sonas que ouieren enel lugar, o collación, o aljama, e que fuere enpadronado, e 
nonbrado por nonbre al fijodalgo por fijodalgo, e al clérigo por clérigo, e al pe
chero por pechero, e el quantioso por quantioso e el que no ouiere quantia que lo 
ponga por no quantioso, e sy por auentura el enpadronador encubriere alguna cosa 
desto que dicho es, tengo por bien que las presonas que asy no fueren enpadronadas 
e encubiertas paguen su pecho senzillo auiendo quantia e derecho para las pagar, 
e el enpadronador que lo no enpadrono que peche al mi arendador todo lo que 
desta guisa encubrió conel doblo.

Otrosi sy los enpadronadores de las dichas monedas que en los padrones que 
dieren a los cogedores para los cojer pusyeren algunas presonas por dubdosas e 
dexeren que no saben quien son ni Ies saben quantia, tengo por bien que sy le 
fuere prouado con dos testigos de buena fama del dicho lugar, o collación, o al-
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jama que la dicha presona que asy paso por dubdoso e no quantiosa auia enel 
dicho lugar o en su termino enel dicho tienpo que enel dicho padrón fue fecho 
bienes rayzes e otros bienes muebles que publicamente parescieren ser suyos, que tal 
enpadronador o enpadronadores que por los que asy pusyeren por dubdosos e paguen 
la pena bien asy como sy los encubriesen, ca manifiestamente pares^e el engaño pues 
allega ynorancia de las cosas publicas, e sy desta guisa no se prouare quel dicho enpa
dronador no cayere culpa alguna, pero sy el arendador entendiere que no puede 
prouar e lo quesyere dexar en juramento del dicho enpadronador e el dicho en
padronador fiziere juramento en forma deuida que al tienpo que fizo el dicho 
padrón no sabia ni sopo bienes algunos a la presona que puso por no contioso 
que no sea tenudo a pena alguna.

Otrosí tengo por bien que asi como el enpadronador fuere enpadronando los 
dichos pecheros de las dichas monedas que asy vaya cogiendo el cogedor que fuere 
dado e tomado para cojer los marauedis dellas de aquellas presonas que fueren 
enpadronadas en los dichos padrones, e quel dicho enpadronador desde el dia que 
fuere e fue nonbrado por enpadronador fasta doze dias primeros sygu¡entes de 
el padrón cerrado al cojedor, e quel cojedor de cogidos los marauedis de las di
chas monedas al dicho mi tesorero o recabdador del dia quel dicho enpadronador 
comentare a enpadronar e el cogedor a cojer fasta treynta dias primeros siguien
tes, e si al dicho plazo el dicho cogedor no diere cogidos los dichos marauedis 
de lo cierto de los dichos padrones quel dicho enpadronador diere montare, man
do que sea luego preso el dicho cojedor en poder del dicho mi recabdar e entre 
tanto que venda luego sus bienes muebles e rayzes segund por marauedis del mi 
auer e de lo que valieren que sea pagado e se entregue de todos los marauedis 
quel deuiere de la dicha cojecha e no le sea recebida enel plazo de los nueue dias 
e del tercero dia segund fueren los bienes muebles e rayzes que se ouieren auen- 
der, e sy el dicho cojedor no fuere abonado que los dichos oficiales e aljamas que 
los posyeron que los paguen los dichos marauedis que le fueren alcacados e ouiere 
a dar de la dicha cojecha, e le sean vendidos sus bienes muebles e rayzes a los 
dichos plazos, e que no aya sobrello otro plazo ni luenga alguna, e que eneste 
dicho tienpo en quel cojedor cogiere lo cierto de las dichas monedas o alguna 
dellas que pueda cojer e coja las dichas monedas por padrón e por abono o por 
pesquisa como quesyere, e mando a vos los dichos oficiales que sy alguno fuere 
rebelde en pagar los dichos marauedis que ouiere a dar de las dichas monedas 
que ayudedes al dicho cojedor para que luego sea pagado enel dicho termino, e sy 
no que seades vos tenudos a gelos pagar con las costas que sobrello fiziere, e tengo 
por bien e mando que ninguno ni algunos de vos los dichos concejos, e lugares, e 
collaciones, aljamas no vos escusedes ni defendades de dar los dichos enpadrona
dores e cojedores que los dichos alcalldes e juezes nonbraren e demandaren por 
dezir que no auedes de uso ni de costunbre de dar enpadronadores e cojedores, 
ca mi merced e voluntad es que ninguna cibdad, ni villa, e lugar, ni collación, ni
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aljama no se escuse de los dar por cartas, ni por alualaes, ni por preuillejos que 
tengan enesta razón ni porque digan que lo no han de uso ni de costunbre ni por 
otra razón alguna so la dicha pena de los dichos seys?ientos marauedis para el 
dicho arendador.

Otrosi tengo por bien que vos los dichos alcaldes e justicias dedes e fagades 
dar a los mis recabdadores los padrones de las dichas monedas sygnados e cerra
dos al tienpo de los dichos treynta dias quel cogedor ha de pagar los marauedis 
que dellas ha cogido so pena de seyscientos marauedis que sean para el arendador, 
e quel concejo, o collación, e lugar, o aljama pague por cada padrón al escriuano 
por ante quien pasare tres marauedis e no mas agora por el padrón de quatro 
monedas, o de ocho, o de doze monedas o dende ariba o dende ayuso, e que no 
lieue mas de los dichos tres marauedis so pena que pierda el oficio e de tornar 
lo que de mas lleuare con las setenas, e que los dichos tres marauedis quel dicho 
concejo, o lugar, o aljama que asi pagare segund dicho es que le sean descontados 
de los marauedis que auia de pagar de las dichas monedas, e quel dicho recabda- 
dor gelos reciba en cuenta e los descuente al mi escriuano de las rentas del dicho 
arcobispado o obispado de los mis marauedis que ouieren de auer del dicho oficio 
de la dicha escriuania por la merced que del dicho oficio de mi tiene, e sy no 
ouiere escriuania alguno de rentas a quien yo aya fecho la dicha merced quel di
cho mi recabdador lo resciba en cuenta de los marauedis que yo he de auer de 
las dichas monedas, e quel dicho recabdador que asy recibiere los dichos padrones 
segund dicho es que los de al dicho arendador syn dinero so pena de las protesta
ciones que contra el fuere fechas, e quel dicho concejo, ni collación, ni aljama, ni 
enpadronador, ni cojedor no sean tenudos a penas algunas por no dar los dichos 
padrones al dicho arendador, pues los han de dar al dicho mi recabdador segund 
dicho es.

Otrosi tengo por bien e mando quel recabdador que fuere de qualquier arco
bispado, o obispado, o sacada, o meryndat, o arcedianadgo de los mis regnos que 
sean tenudos de dar carta de pago al cojedor de las monedas de los marauedis 
que del recibiere de cada villa, o logar, o collación, o aljama, e quel cojedor que 
de al recabdador por la tal carta de pago de las monedas que cogiere en la dicha 
villa, o logar, o collación, o aljama un marauedi e no mas, e sy mas le tomare que 
gelo torne e pague conel seys tanto, e esto mando que se faga e cunpla asy en 
las cibdades, e villas, e lugares, e aljamas, e collaciones donde los recabdadores 
suelen leuar dineros por dar las tales cartas de pago pero que en las cibdades, e 
villas, e lugares, e collaciones, e aljamas donde no suelen leuar dineros por dar 
las tales cartas de pago que los no Iieuen agora.

E por qaunto algunos mis arendadores se me querellaron que algunas preso- 
nas contenidas en los padrones de las dichas monedas que no les osan demandar 
ni pueden cobrar dellos los marauedis que deuen e han a dar e pagar de las dichas 
doze monedas por quanto algunos caualleros, e escuderos, e dueñas, e otras pre-
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sonas los defienden diziendo que son suyos, es mi merced quel recabdador que 
cobrare los dichos marauedis de las dichas monedas e desque los cobraren que 
los reciba en cuenta a los dichos arendadores, e que los alcaldes e alguazil de la 
tal villa o logar o qualquier dellos ayuden al dicho mi recabdador para que los 
cobren del dia que fue requeridos en nueue dias primeros syguientes e sy lo no 
fyzieren que los paguen ellos conel doblo.

Otrosí el cojedor que cogiere las dichas monedas e las no diere en cuenta al 
recabdador e le fuere prouado que las tomo en sy e que las encubrió que las pa
gue con las setenas.

Otrosí por quanto dizen que algunos que fazen vendidas, e donaciones, e en- 
peñamientos de sus bienes asy a sus fijos como a otras presonas porque no paguen 
monedas, mando que sy prouare que se faze ynfyntosamente, que aquellos que 
esto fizieren se mantouieren en los bienes o los poseyeren e leuaren las rentas e 
esquelmos dellos que la tal vendida, o donación, o enpeñamiento no vala, e que 
es, e que la dicha prueua se pueda fazer por dos testigos de buena fama juramen
tados, e demas que los tales bienes sean para la mi camara, pues los fizieron ven- 
didosos a ynfyntosamente por no pechar.

Otrosí tengo por bien e mando alguno o algunos orfanaren quier por muerte 
de su padre quier por su madre e moraren todos de consuno conel padre o con 
la madre que en quanto los bienes estudieren de consuno e no partidos quel padre 
con sus fijos e fijas o la madre con sus fijos e fijas que asi fueren orfano no paguen 
ni pechen las dichas monedas sy no por un pechero, pero sy el padre o la madre 
partieren con los fijos en guisa que a todos sus fijos quede su parte de los dichos 
bienes ayuntadamente quel padre o la madre peche un pecho e todos los fijos 
otro, e sy alguno de los fijos casare quel que casare que peche un pecho e los 
otros hermanos que no partieren otro pecho e no mas, pero sy los dichos fijos 
partieren entre sy todos los bienes que cada uno dellos peche su pecho por los 
bienes que touieren.

Otrosi por quanto algunas presonas han bienes muebles que valen la quantia 
para pagar las dychas monedas e alean los tales bienes e gelos no pueden fallar 
e se no puede prouar que las tales presonas tengan los tales bienes, por ende es 
mi merced que sy los dichos arendadores quesyeren dexar en juramento de las 
tales presonas sy son contiosas para pagar las dichas monedas, que las tales pre
sonas sean tenudos de fazer el dicho juramento e sean temidas de pagar las dichas 
monedas a los dichos mis arendadores, pero sy los dichos mis arendadores lo que
syeren abonar quel pechero sea tenudo de le tornar el abono, e sy lo no tomare 
que pague las dichas monedas.

Otrosi quanto me fue dicho que algunos lugares señaladamente en los lugares 
de los señoríos que fazen ordenamientos que ninguno no acoja a los dichos mis 
arendadores en sus casas ni les vendan viandas, tengo por bien que qualquier 
concejo que tal ordenamiento touiere fecho que lo desfaga luego so pena de la



311
mi merged, e mando a qualquier congejo e oficiales qualquier gibdad, o villa, o 
lugar donde acaesgieren los dichos mis arendadores o el que lo ouiere de recab- 
dar por ellos que les den buenas posadas saluas e seguras e les fagan dar viandas 
e todas las otras cosas que ouieren menester por sus dineros, e mando que les no 
fagan mal ni daño ni otro desaguisado alguno ni gelo consyntades fazer, ca yo 
por esta mi carta los seguro e los tomo en mi guarda e en mi defendimiento e 
fazer luego pregonar el dicho seguro en tal manera que ningunas presonas no se 
atreuan a fazer lo contrario so pena de caer en aquel caso en que caen aquellos 
que quebrantan seguro puesto por su rey e señor natural.

O trosi por quanto el año que paso de mili e quatrogientos e nueue años me 
fue dicho que algunos perlados, e cabildos, e beneligiados, e maestres de las or
denes, e duques, e condes, e ricos ornes, priores, comendadores, e caualleros, e 
escuderos, e dueñas, e donzellas, e alcalldes, e merinos, e  alguaziles, e regidores, 
e otras presonas de las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señorios 
han fecho e fazen fasta aqui asi en publico como en escondido muchas artes e 
fablas porque las mis rentas valiesen menos poniendo estatutos e degretos que 
ninguno ni algunos no arendasen las dichas mis rentas de los mis arendadores 
mayores e menores amenazando a los arendadores que las auian de arendar e a 
los que dellos las arendasen por tal de las tomar e mandar tomar para sy por muy 
pequeñas quantias de marauedis e después arendarlas a otros encubiertamente 
por otras quantias mayores de marauedis por lo qual se seguía a mi deseruigio e 
muy grand daño a los dichos mis regnos, por ende ordeno e mando que todos 
fagan el juramento quel rey mi padre e mi señor que aya Santo Parayso ordeno 
que se fiziere, el qual es este que se sigue:

Yo fulano prometo e juro por Dios verdadero e por la sygnifkangia de la 
cruz e por las palabras de los Santos Euangelios con mi mano derecha corporal
mente tañidos; e otrosi a vos el muy noble e muy alto e muy poderoso pringipe 
nuestro señor el rey don Juan que Dios guarde que en publico ni en escondido 
no fare ni procurare como se faga ni consentiré fazer arte, ni engaño, ni enpacho, 
ni defendimiento ni encubierta, ni otra cosa alguna porque las rentas, e pechos, 
e derechos que vos echaredes enel regno vos sean menoscabadas ni vos vala me
nos en alguna manera ni por alguna razón que sea ni tomare dadiuas algunas de 
los dichos vuestros arendadores, ca por las asi tomar las vuestras rentas, e pechos, 
e derechos valdrán menos, e sy lo contrario fiziese lo que Dios no quiera, que 
Dios todopoderoso me conprenda eneste mundo al cuerpo e enel otro al anima, 
e demas de la pena de perjuro sea tenudo a las setenas de todo lo perdido e me
noscabado segund que la ley del arendamiento manda, e quel dicho mi recabda- 
dor con las dichos mis arendadores so pena de perder el ofigio del dicho mi re- 
cabdamiento sea tenudo de requerir a las dichas presonas que fagan el dicho jura
mento, e que los dichos mis contadores mayores no libren a los señores, o pre
sonas, o vasallos que tierras touieren por sy e nonbre de las otras mas algunos
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de los que de mi han de auer fasta que los dichos recabdadores les enbien testi
monios signados de escriuanos públicos de como han fecho los dichos juramentos 
e los perlados que no touieren dineros e oficios mios e no quesyeren fazer el di
cho juramento que los dichos mis recabdadores me lo fagan saber porque les yo 
mande quitar las tenporalidades que de mi touieren.

Otrosi por quanto en las cortes quel rey mi padre e mi señor que Dios de 
Santo Parayso fizo en la villa de Madrid el año que paso del Señor de mili e tre- 
zientos e nouenta e tres años fue dada una petición generalmente por todos los 
procuradores de todas las gibdades e villas de todos los mis regnos que en las 
cortes estauan, el tenor de la qual es este que se sygue:

Otrosi por quanto de asi como derecho e justicia deuen ser guardados en todos 
los vuestros regnos e no deuedes consentir que uno tome lo suyo a otro contra 
su voluntad natural derecho e justicia es que los guardedes contra aquellos que 
toman e usurpan vuestros derechos, pedimos vos por merced que mandedes al 
infante don Ferrando, vuestro hermano, e a todos los condes, e perlados, e maes
tres de las ordenes, e priores de las ordenes de Sant Juan, e a todos los otros ri
cos ornes, e caualleros, e escuderos, e dueñas, e otras presonas qualesquier de 
qualquier estado o condición que sean que se no entremetan de tomar ni tomen 
ni enbarguen marauedis algunos de las dichas vuestras rentas de monedas ni pe
dido e eso mesmo defendades a todas las villas, e lugares, e arendadores, e pre
sonas de los vuestros regnos e señoríos que no les den ni recudan con marauedis 
algunos syn libramiento de los vuestros contadores, e tesoreros, e recabdadores 
segund la vuestra hordenanga, e sy algunos destos lo contrario fizieren que lo pa
guen conel doblo e el que lo tomare segund es ordenado por el rey don Juan 
nuestro padre que Dios perdone, e el que lo diere syn premia e fuerza que le sea 
fecho que lo pague con vos otra vez e para vos ser cierto destas tomas quando 
se fiziere que los tales a quien fuere tomados quel vuestro recabdador sea tenudo 
de guardar las ordenanzas quel dicho rey vuestro padre fizo e ordeno en las cor
tes de Breuiesca enesta razón porque vos proueades sobrello, e sy el que tomare 
o enbargare los dichos tales marauedis que desde que fueren requeridos por vues
tra carta e de vuestros contadores o de qualquier de vuestros tesoreros e recab
dadores o por los que ouieren de recabdar por ellos o por qualquier dellos que 
vos los tornen conel doblo segund dicho es, e sy lo no quesyeren fazer fasta treynta 
dias que pierdan por este mismo fecho todos e qualesquier oficio e tenencias, e 
mercedes, e rabiones, e quitaciones, e mantenimientos que de vos touieren e por 
do creszen contumangia deuen crecer las penas, pedimos vos por merced que sy 
otra vez vos fuere requerido que paguen todo lo que asi tomaren conel doblo, 
e si dentro en los otros treynta dias no lo quesyere fazer que por este mesmo fe
cho pierda el señorío de todos los lugares que touiere en los vuestros regnos, los 
quales vos pido por merced que desde agora apriquedes a la vuestra corona real, 
e que mandedes que esto vaya encorporado en los recodimientos que fueren asi
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dados a los vuestros recabdadores e arendadores porque se poblique conel dicho 
recabdamiento que no pueda allegar ynoran^ia e eso mismo se entienda asi a 
qualquier presona de qualquier estado o condición que sea de gibdat, o villa, o 
lugar do íizieren las dichas tomas contra el tenor de la dicha petición, e yo ve- 
yendo que la dicha petición era e es justa e buena e tal que cunple mucho a mi 
serui^io e prouecho comunal de los dichos mis regnos con acuerdo de los del mi 
consejo otorgúeles la dicha petición, e si el dicho mi recabdador no enbiare la di
cha toma a los dichos contadores desde el dia que fuere fecha fasta quarenta dias 
que le no sea rebebida e quel sea tenudo de lo pagar a mi por sus bienes..

Otrosí quel concejo, e alcalldes, e oficiales del lugar e otro orne poderoso, e 
dueña, o donzella que no consentiere pagar las dichas monedas diziendo que pri
meramente quiere a mi requerir sobrello o al señor cuyo fuere el lugar quel con
cejo, e alcalldes, e otras presonas que los fizieren que sean tenudos de pagar lo 
que protestare el arendador del obispado, o sacada, o argedianadgo, o merindat 
donde fuere la tal villa o lugar seyendo tasada la dicha protestación por los dichos 
mis contadores mayores o los sus lugarestenientes conel recabdador del dicho 
arzobispado, o obispado donde fuere la tal villa o lugar e quel tal enbargo que 
lo muestre al mi arendador o arendadores a los dichos mis contadores desde el 
dia que le fuere puesto e tal enbargo fasta quarenta dias, e sy no que dende en 
adelante que no vala la tal protestación e estimación, e quede su derecho asaluo 
al dicho arendador contra el que tal enbargo puso para le demandar la valia de 
las dichas monedas con las costas, pero si el concejo prouare como el señor los 
mando asi responder que les sean quitados, e el señor sea tenudo a la dicha pro
testación, e que la tal protestación sea tasada auiendo los contadores enformacion 
por testigos e con juramento de la parte.

Otrosí si el señor cuyo fuere el tal lugar no consyntiere cojer las dichas doze 
monedas o algunas dellas diziendo quel dicho lugar no es tenudo de pagar mone
das ni alguna dellas, e que quiere requerir a la mi merced, es mi merced e mando 
que del dia que la dicha mi carta le fuere presentada fasta treynta dias primeros 
siguientes parescan ante mi e muestren la razón porque no deuen pagar las dichas 
monedas, e si no paresciere enel dicho tienpo e no prouaren la dicha razón enel 
dicho termino que paguen a los dichos mis arendadores lo que contra ello fuere 
protestado conel doblo, pero que la dicha protestación sea tasada por los mis 
contadores mayores segund la forma de la ley sobredicha.

Otrosí por quanto me fue fecho relación que los juezes ordinarios de las vi
llas son negligentes en mandar fazer pagar a los dichos arendadores e a otras pre
sonas los marauedis de las dichas mis rentas, por ende mando que qualesquier 
que algunos marauedis ouieren de auer de las dichas mis rentas que puedan re
querir que fagan entrega e esecucion de los marauedis de las dichas rentas a qual
quier alcalde o alguazil asi mayor como menor que sean de los ordinarios de la 
tal cibdad, o villa, o lugar donde fuere pedida la dicha esecucion e el tal alcalde



314
o alguazil sea tenudo de fazer la tal entrega e esecu^ion con las penas en que fue
ren caydos, e que lo fagan segund la ley del ordenamiento e traerla a fyn e si 
enello luenga pusiere por negligencia o malicia que pierda el oficio e que pague 
por cada vegada dos mili marauedis, la meytad para la mi camara e la otra meatad 
para el acusador.

Otrosí es mi merced e mando que los pleytos de las dichas monedas e de cada 
una dellas que los libre uno de los alcaldes ordenarios de cada uno de vuestros 
lugares qual escogiere el mi arendador o los que lo ouieren de recabdar por el e 
no aquellos a quien fuere fecha merced de las alcaldías, ca yo las reuoco las mer
cedes que de las dichas alcaldías tengan en qualquier manera e con qualesquier 
clausulas derogatorias, ca mi merced e voluntad es que no aya alcalde a parte de 
los pleytos de las dichas monedas saluo que los pleytos de las dichas monedas 
sean librados por los alcalldes ordinarios de las dichas cibdades, e villas, e luga
res como se libran todos los otros pleytos, e que los dichos tales alcaldes e juezes 
que ouieren de librar los dichos pleytos que los libren sumariamente por las con
diciones deste mi quaderno e no en otra manera que de lo que los dichos alcaldes 
e justicias libraren juzgaren que no aya apellaron ni el alcalde no sea tenudo de 
gela otorgar fasta en quantia de ocho marauedis.

Otrosí que qualesquier presonas que fueren enplazadas por los dichos aren- 
dadores ante los alcalldes de los dichos lugares donde son moradores o de su ju- 
redicion sobre razón de las dichas monedas que sea tenudo de parescer antellos 
cada que fueren enplazados, e que los dichos alcalldes que los apremien que lue
go respondan a la dicha demanda a tienpo cierto, esi los dichos alcalldes no los 
apremiaren que sean tenudos los dichos alcalldes de pagar a los arendadores todos 
los marauedis que protestare contra ellos, e que la tal protestación sea tasada por 
los mis contadores pero que nynguno no puedan ser enplazado saluo segund la 
forma que se sigue:

Porque es fallado que por malicia de los arendadores por enplazar a los labra
dores muchas vezes en diuersos tienpos se dexan cohechar por no perder sus lauo- 
res, es mi merced que los que moraren en las cibdades, e villas, e lugares donde 
son los dichos alcalldes e han de judgar enello que no puedan ser enplazados por 
las dichas monedas mas de una vez en la semana e si moraren en las aldeas e 
términos de los dichos lugares e ouieren a venir a pleyto a la dicha cibdat, o villa, 
o lugar, o a la cabeca de la merindad, o sacada, o arcedianadgo segund que lo 
ouieren de su costunbre que no puedan ser enplazados en mes mas de dos vezes, 
e que estos dichos enplazamientos no puedan yr fechos syn mandado del dicho 
alcallde que de los dichos plazos ouiere de conoscer.

Otrosí por quanto me fue querellado que por la synpleza de muchas presonas 
que no saben responder, los dichos mis arendadores llieuan grandes cohechos 
allende de lo que de derecho deuen, es mi merced que cada cibdat, e villa, e lu
gar puedan fazer e fagan un procurador general, el qual aya poder de responder
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por todos los vezinos e moradores de la dicha zibdat, o villa, o lugar e por cada 
uno dellos a quien las dichas monedas e penas fueren demandadas e que fuere 
enplazado pares?er presonalmente si quesiere e si no quesiere paresger presonal- 
mente que abaste quel dicho su procurador general responda por el, e que res
pondiendo el dicho procurador por las dichas presonas que vala lo que asi fiziere 
como las dichas presonas en juyzio presonalmetne pares<pesen e respondiesen, 
pero es mi merced que si el dicho arendador quesiere que la parte principal sea 
tenudo de pares^er presonalmente a lo fazer.

Otrosy que los escriuanos por ante quien pasaren e tomaren qualquier o qua- 
lesquier testimonios los dichos mis arendadores e recabdadores sobre razón de 
las dichas monedas que sean tenudos de los dar signados en manera que fagan fe 
a los dichos mis recabdadores e arendadores fasta tercero dia so pena de priua^ion 
de los oficios, e que los dichos escriuanos por ante quien pasaren las dichas es- 
cripturas que sean los escriuanos de las dichas zibdades, e villas, e lugares donde 
las dichas escripturas fueren presentadas e los dichos requerimientos fueren fe
chos, e que no sean otros saluo aquellos quien las dichas ^ibdades, e villas, e lu
gares han acostunbrado e son puestos para dar signadas las cosas que por antellos 
pasaren, e sy dentro enel dicho tercero dia los dichos escriuanos no dieren sig
nadas las dichas escripturas segund dicho es que qualquier otro escriuano que 
por el recabdador e arendador fuere requerido que gelo pueda dar signado syn 
pena alguna, pero si el dicho mi recabdador e arendador ouiere menester escriua
no alguno para andar por las dichas gbdades, e villas, e lugares, e aldeas, e tér
minos de la dicha ?ibdat, e villa, o lugar que la dicha zibdat, e villa, e lugar sea 
tenudo de gelo dar acosta de la dicha ^ibdat, e villa, o lugar del dia que fuere 
requeridos fasta tercero dia, e si no gelo diere enel dicho termino o no quesiere 
pagar la dicha costa quel dicho mi recabdador o arendador pueda tomar otro 
escriuano qualquier e por ante quien pasen todas las escripturas e recabdos que 
menester ouieren.

E por quanto los dichos mis arendadores se me querellaron e dizen que las 
presonas que an de pagar las dichas monedas que apellan de entrellos alcalldes 
por quantia de quarenta e ocho marauedis, e que les dan los dichos alcaldes tres 
meses de plazo para la seguir e mas tienpo en tal manera que los dichos mis aren- 
dadores no alcanzan derecho e se menoscaba por esto mucho en las mis rentas, 
por ende mando que no aya apellaron ni el dicho alcallde gela otorgue fasta en 
quantia de los dichos quarenta e ocho marauedis.

Otrosí con condición que por quanto vos los dichos alcalldes auedes de pagar 
las penas que los dichos concejos solian pagar por no dar los dichos enpadronado- 
res e cogedores ni fazer las otras cosas que yo mando a los dichos mis arendado
res no alcanzarían conplimiento de derecho ante vos los dichos alcalldes que 
auedes de pagar las dichas penas si enellas cayeredes, es mi merced que sea mi 
alcallde para judgar e esecutar las dichas penas Rodrigo Bernal, vezino de Murcia,
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al qual yo do e otorgo mi poder conplido para judgar e esecutar contra vos los 
dichos alcalldes oficiales e contra cada uno de vos las dichas penas si enellas ca- 
yeredes enese dicho obispado e regno con todas sus dependencias, e mergencias, 
e incidencias, e conexidades, e mando a las dichas partes e a cada una dellas que 
parescan antel dicho mi alcallde a sus llamamyentos e enplazamientos e a los pla
zos e so aquella pena o penas que les el pusieren, e mando al dicho mi alcallde 
que los oya e libre en la manera que eneste dicho mi quaderno se contiene e la 
sentencia o sentencias que sobre diere que las lieue a deuida esecucion quanto 
con derecho deua e por este poderío no pueda enplazar a otros algunos saluo a 
vos los dichos alcalldes.

Otrosí que los arendadores que arendaren estas dichas monedas que no pue
dan dar mayores plazos a los concejos, e lugares, e collaciones, e aljamas, ni otras 
presonas que dellos arendaren algunas de las dichas monedas de quanto yo les 
do a ellos por estas mis condiciones, e si los diere que les no valan ni yo ni ellos 
no seamos tenudos de vos lo guardar e conplir, e sy por esta razón los arendadores 
algund cohecho leuaren de vos los dichos concejos, e lugares, collaciones, e alja
mas, e presonas de alguno de vos que pague el arendador o cogedor todo lo que 
enesta guisa se lleuare conel tres tanto.

Otrosí que los arendadores que me ouieren de dar alguna cosa destas dichas 
monedas seyendo pasados los plazos que los entreguen al mi tesorero o al mi re- 
cabdador o al que lo ouiere de recabdar por ellos para que los apremien a ellos 
e a sus fiadores e a sus bienes fasta que paguen a los que los ouieren de auer al
guna cosa.

Otrosí es mi merced que ninguno de los del mi consejo, ni arcobispados, ni 
obispados, ni abades, ni orne de yglesia, ni oydores, ni otros mayores, ni menores, 
ni sus lugarestenientes, ni contadores mayores ni menores, ni alcalldes, ni algua-
ziles, ni otros por ellos no arienden las dichas monedas, ni alcaualas, ni otras mis
rentas, ni pechos, e derechos, ni sean fiadores de los arendadores so pena de la 
mi merced e de perder los oficios e tenporalidades que de mi touieren.

Otrosí como quier que en la carta de la cogecha por donde mando coger el 
rey don Juan, mi ahuelo que Dios perdone las monedas de los años pasados, se 
contiene que los oficiales de las cibdades, e villas, e lugares que no puedan tomar 
entrega ni otro derecho alguno de los marauedis que entregasen de las mis rentas 
saluo el mi vasallo que ouiere de lo que entregase e allegase a esecucion treynta 
marauedis del millar fasta en quantia de veynte mili marauedis e no mas, tengo 
por bien que porque los mis arendadores no reciban tan grand dapño como reci
ben fasta aqui que los mis vasallos, e alguaziles, e otros oficiales ni alguno dellos
que no lieuen de aqui adelante de la entrega que fizieren e llegaren a esecucion
por los mili marauedis de las mis rentas mas de treynta marauedis por cada 
millar fasta en quantia de cinco mili marauedis que son ciento e cincuenta ma
rauedis, e si de mayor contia fuere la dicha entrega de los dichos cinco mili ma-
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rauedis que no lieue mas de los dichos siento e gnquenta marauedis, e si menos 
que no pueda lleuar mas de lo que montare el dicho respecto de treynta ma
rauedis al millar, e los oficiales que cuieren a fazer las dichas entregas de los 
dichos marauedis de las dichas mis rentas como dicho es que no puedan entregar 
en bienes de los arendadores e fiadores de las sibdades, e villas, e lugares syn 
estar a ello presente un escriuano publico, e en las aldeas que no ouiere escriuano 
publico que lo no puedan fazer syn estar a ello presentes tres o quatro testigos, 
e si fiziere la dicha entrega syn escriuano e syn los dichos testigos como dicho es 
que pierda el oficio que fiziere la dicha entrega el oficio que touiere a esto tengo 
por bien que se use asi en las otras mis rentas como enestas de monedas.

Otrosí por quanto me es fecho relación que los mis recabdadores e los que 
lo han de recabdar por ellos toman de todos los arendadores mayores e menores 
treynta marauedis de cada millar por cada cosa de lo que monta en las mis rentas, 
mando que ninguno ni algunos recabdadores de los mis regnos ni otro por ellos 
no lo ayan ni llieuen de aqui adelante.

Otrosí por quanto los mis arendadores se me querellaron e dizen que algunos 
de los alcaldes que libran los pleytos de las dichas monedas les demandandes 
para asesores e cadelas para que den consejo en las sentencias que se han a dar 
en los tales pleytos, e que por esta razón que se aluengan los pleytos e viene grand 
daño a los mis regnos, por ende tengo por bien e mando que ninguno ni algunos 
de los dichos alcaldes no lieuen ni demanden marauedis ni otras cosas para los di
chos asesores e candelas so pena de la mi merced e de perder los oficios que tienen.

Otrosí por razón que algunos alcaldes e alguaziles de algunas cibdades, e villas, 
e lugares de los mis regnos que arendauan algunas de las mis rentas por esta ra
zón que agrauiauan algunos de los dichos concejos e presonas e les fazian pagar 
mas quantias de marauedis de las que deuian pagar, e tengo por bien e mando 
que ninguno ni algunos alcaldes ni alguaziles de qualesquier cibdades, e villas, e 
lugares de los mis regnos no sean osados de arendar ellos ni otro por ellos las di
chas monedas en la dicha gbdat, o villa, o lugar do fuere oficial ni tomen parte 
della con otro alguno en publico ni en escondido si no qualquier que contra esto 
fuere mando que pierda el oficio que touiere para sienpre, e demas que pague por 
pena dos mili marauedis para la mi camara.

Otrosi es mi merced que si fuere fallado que algunas cibdades, o villas, e lu
gares, e otras presonas de los dichos mis regnos no ouieren de pagar las dichas 
monedas por cartas o por preuillejos que sobrello tengan de los reyes mis ante
cesores e de mi lleuaren cartas para que les sean guardadas las dichas mercedes 
que los dichos mis arendadores no me puedan poner por ello descuento alguno, 
e si por auentura yo por mi carta o aluala franqueare algunas de las dichas mo
nedas que no puedan gozar de la dicha franqueza saluo si la tal carta o aluala 
fuere librada de los mis contadores mayores, e si fuere dada mi carta para en 
conplimiento dello librada de los dichos mis contadores mayores.
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Otrosi con condición que los dichos arendadores que de mi arendaren las 

dichas monedas las arienden e cojan a toda su auentura o mucho lo que Dios dellas 
e enellas diere, e que por guerra, ni por fuego, ni por pestilencia o pestilencias 
que acaescieren ni por otro caso fortuyto e ynopinato mayor o menor o ygual 
destos no me puedan poner ni pongan descuento alguno.

Otrosi qualquier que qualquier renta en precio pusiere en almoneda o fuera 
de almoneda e se rematare enel que sea tenudo de dar aqui en la mi corte flanea 
de bienes a contentamiento del mi tesorero o recabdador de la tal renta a razón 
de ciento e cinquenta marauedis al millar del dia que se rematare enel la renta 
fasta nueue dias conplidos primeros siguientes, e que las dichas flaneas que asi 
dieren que sean del areobispado, o obispado, o areedianadgo, o merindat, o sa
cada, o tomada donde fuere la tal renta e no dando las dichas flaneas al dicho 
plazo que los dichos mis contadores entendieren que cunpla a mi seruicio puedan 
tornar la tal renta al almoneda en la mi corte luego que fuere pasado el plazo de 
los dichos nueue dias syn requerir dello al dicho mi arendador e rematarla en 
quien mas diere por ella, e si los dichos arendadores ouieren de contentar al mi 
recabdador de la comarca donde fuere la tal renta que pueda tornar la dicha ren
ta al almoneda syn requerir al escriuano en quien estudiere la dicha renta e rema
tarla en quien mas diere por ella e lo que se menoscabare en las dichas rentas 
que los dichos mis contadores o recabdadores tornaren al almoneda que rema- 
teren sobre otras presonas que sea tenudo de la pagar el arendador por cuya culpa 
se tornare al almoneda la dicha renta por si o por sus bienes e por su fiadores, e 
si los dichos mis contadores o el dicho mi tesorero o recabdador quesiere tornar 
la dicha renta enel arendador que ante la tenia puesta en precio o de uno en otro 
fasta el primero arendador que la puso en precio en qualquier dellos mas que
siere e esta tornare pueda fazer desde el dia que la renta se rematare fasta veynte
dias conplidos e no dende en adelante, pero si el arendador a quien fuere tornada 
la renta porque no contento de fianzas dixere fasta segundo dia después que fue
re tornada al otro que la puso primero que quiere contentar e lo fiziere que le
sea tornada la renta e en caso que se ariende con las condiciones con quel aren- 
dador primero la arendo e con otras condiciones que si valiere mas la renta enel al
moneda de lo que auia a dar por ella el arendador por cuyo fallecimiento de flaneas 
tornara la dicha renta al almoneda que sea para mi segund dicho es, e si los dichos 
mis contadores entendieren que cunple a mi seruicio tomar la tal renta para mi de 
quel arendador no contento en tienpo deuido e arendarla a quien quesiere que lo pue
da fazer e la pueda arendar a quien quesiere con las condiciones asi como alarga
miento de plaga e de plazo para dar flaneas segund entendiere que cunpla a mi 
seruicio, pero en caso que no contento enel plazo de los cinco dias si después con
tentare ante que la renta se torne o la remate que no le pueda ser tornada ni 
tomada.

Otrosi es mi merced que si alguno o algunos de los arendadores que arendaren
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de mi las dichas rentas no contentare enellas de fianzas e por ello se tornare al 
almoneda que le no sean mudadas las condyciones con que las tenían arendadas 
en manera que por la tal emienda les venga dapño en las dichas rentas, e si acaes- 
Ciere que se aya de mudar las dichas condiciones e por ello recreciere algund dapño 
en las dichas rentas que no sean tenudos al daño que por ello recreciere en las 
tales rentas.

Otrosí que pueda ser recibida puja e media puja en la dicha renta de las dichas 
monedas que desde el dia que la dicha renta fuere rematada fasta treynta dias 
conplidos primeros siguientes e no dende en adelante.

Otrosí qualquier que pujare alguna renta de las rematadas que sea tenudo de 
sacar el recudimiento e contentar de fianeas al tesorero o recabdador de la tal 
renta que pujo, desde el dia que la puja fuere recibida por los mis contadores ma
yores e por los sus lugarestenientes fasta veynte dias primeros siguientes, e eneste 
termino sea tenudo de lo fazer saber el arendador mayor sobre quien fiziere la 
dicha puja que a de auer contentado de flaneas al dicho recabdador, e si no con
tentare de flaneas de la tal renta al dicho tesorero o recabdador e no lo fiziere 
saber al dicho arendador mayor por si e por otro en su nonbre al dicho plazo de 
los dichos veynte dias segund dicho es que la renta finque enel arendador prime
ro e el que fizo la puja pagúela a mi segund que la fizo por si o por sus bienes, 
e si el dicho arendador que la dicha puja fizo no pudiere auer el arendador sobre 
quien la fizo que le abonde quel faga saber a su fazedor que fizo o faze o arienda 
las rentas por el, e si el dicho arendador o el dicho su fazedor no pudieren ser 
auidos que le abonde faziendolo saber en su casa o posada del dicho arendador o 
de su fazedor que lo quita la tal renta, e si el tal arendador o fazedor no touieren 
casa ni posada en la cabeca del arcobispado, o obispado, o arcedianadgo, e sacada, 
o merindat, o comarca donde fuere la tal renta que le abonde que lo aga prego
nar en la dicha cabeca del dicho arcedianadgo, e arcobispado, o obispado, o sacada, 
o meryndat, o comarca por ante un alcalde e escriuano de la cibdat, o villa, o 
lugar segund dicho es, pero esto no se entienda en las rentas que fazen o fizieren 
los mis arendadores a otros arendadores a quien ellos arendaren e esto se use 
segund la condición quel dicho arendador mayor pusiere e esto se entienda asi 
en todas las otras rentas como enestas monedas, pero si los dichos contadores ma
yores entendieren que cunple a mi seruicio quel que fiziere puja en las dichas 
rentas rematadas de luego flaneas en la dicha renta que sea tenudo de las dar 
luego, e si las luego no diere que les no sea recebida la dicha puja.

Otrosí quel arendador mayor que la tal puja fiziere que pueda tirar las rentas 
a los arendadores menores que las touieren si les dar parte de puja ni de enterpuja 
del dia que conpliesen los dichos veynte dias que a de auer contentado de flaneas 
e tirado la renta al arendador mayor primero fasta otros quinze dias primeros 
siguientes e las pujas e enterpujas que ouieren ganado los dichos arendadores me
nores en la tal renta que los dichos mis arendadores mayores que las no ayan
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aquellos que las ganaron, e si algunos las ouieren lleuado que las tornen a los 
dichos arendadores mayores, e pasados los dichos quinze dias aquel dicho arenda- 
dor mayor puede quitar las dichas rentas a los dichos arendadores menores que 
dende en adelante que no puede tirar renta ninguna syn dar parte de puja al 
arendador menor e esto se entienda si el tal tiramiento se fiziere a los dichos aren- 
dadores mayores fasta postrimero dia de setienbre, pero si el dicho plazo aquel 
dicho arendador, mayor puede tirar las dichas rentas se cunpliere depues del di
cho mes de setienbre que dende en adelante que no pueda tirar renta aunque de 
parte de puja auiendo arendado o dexado en arendador depues que fizo el tira
miento primero, e si el que la dicha renta pujare tirare algunas rentas menores 
después que pasare el dicho mes de setienbre por se auer fecho la dicha puja en 
tienpo que se deua tirar e las traspasare en adelante que no pueda tirarla de aquel 
en quien la ouiere traspasado por las dar ni traspasar a otro porquel tiramiento 
no se faga mas de una vez e las pujas e entrepujas que se ouieren fecho en las 
dichas rentas quel arendador mayor no quitare que los ayan aquellos que las 
ganaren.

Otrosi con condición que después quel dicho mi arendador o arendadores 
arendaren de mi qualquier renta o rentas de las dichas monedas diere fianzas en 
la tal renta al mi tesorero o recabdador dellas a razón de los dichos ciento e ?in- 
quenta marauedis al millar en la manera susodicha sean tenudos de arendar e 
arienden las dichas monedas por menudo cada $ibdat, o villa, o lugar sobre si en 
publica almoneda por pregonero e ante escriuano publico estando a ello presente 
el mi tesorero o arendador de la dicha renta o el que su poder para ello ouiere e 
de fechas e acabadas por menudo las dichas rentas e copia dellas sobre arendado
res menores fasta en fin del mes de otubre primero que viene deste dicho año; 
e otrosi que los arendadores menores que dellos arendaren por menudo las dichas 
rentas en la dicha almoneda sean tenudos de dar e den fechas en las tales rentas 
de toda la quantia que enellas montare descontando lo que montare en los ciertos 
de los dichos padrones dellas, e que las tales fianzas sean de bienes de ornes llanos 
e abonados vezinos e moradores enel arzobispado, o obispado, o arcedianadgo, o 
merindat, o sacada, o partido donde fueren las dichas rentas desde el dia que se 
remate enellos la tal renta o rentas fasta cinco dias primeros siguientes e no dan
do las dichas fianzas al dicho plazo en la manera que dicho es, quel dicho mi teso
rero o recabdador pueda tornar e torne la tal renta o rentas al almoneda luego que 
fuere conplido el dicho plazo de los dichos cinco dias syn requerir dello al dicho 
arendador, e rematarla en quien mas diere por ella e lo que se menoscabare en 
las dichas rentas que sean tenudos de no pagar al arendador o arendadores por 
cuya culpa se tornare al almoneda la tal renta o rentas por si o por sus bienes o 
por sus fiadores, e si el dicho mi arendador mayor no diere fechas e acabadas por 
menudo las dichas rentas en la manera sobredicha fasta en fin del dicho mes de
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otubre deste dicho año quel dicho mi tesorero o recabdador pueda fazer arendar 
e faga e ariende por menudo las dichas rentas syn requerir dello al dicho mi 
arendador e rematarla en quien mas diere por ellas.

Otrosí con condición que si el arendador mayor arendare alguna renta de las 
del arzobispado, o obispado, o merindat, o sacada, o partido, o comarca donde 
fuere arendador mayor a vos que aya contentado de fianzas al mi tesorero o recab
dador syn estar a ello presente el mi tesorero o recabdador quel dicho mi tesorero 
o recabdador la pueda poner e ponga después enel almoneda, e si fallare por 
ella mayor quantia de la porquel dicho mi arendador mayor la auia arendado que 
la de, e entregue, e remate el que mayor quantia por ella diere no enbargante el 
arendamiento que asi ouiere fecho el dicho mi arndador.

Otrosí que los mis arendadores paguen a mi o al mi tesorero o recabdador o 
al que lo ouiere de recabdar por ellos en mi nonbre los marauedis de la dicha 
renta en dos pagas enesta guisa, la meatat en fin del mes de agosto primero que 
viene deste año de la data desta mi carta e la otra meatat en fin del mes de nouien- 
bre siguiente deste dicho año, e que en cada una destas dichas pagas sean reze- 
bidos en cuenta a los dichos arendadores los marauedis de lo zierto de los dichos 
padrones de las dichas monedas, conuiene a saber en la paga primera los maraue
dis que montaren en lo zierto de los dichos padrones de las seys monedas prime
ras, e asi por esta cuenta en la paga segunda, e que a esto no les enbarguen que 
algunos digan que son escusados, o apaniaguados, e esentos saluo los que son 
saluados eneste mi quaderno.

Otrosí con condizion que dure la cogecha e pesquisa destas dichas doze mo
nedas fasta en fin del mes de marzo del año primero que viene de mili e quatro- 
Zientos e veynte e siete años, e que sean dadas mis cartas a los dichos mis arenda
dores para con que se cojan las dichas doze monedas e se fagan las dichas pes
quisas dellas enel dicho arzobispado, o obispado, o merindat, o arzedianadgo, o 
sacada, o partido, o comarca segund es acostunbrado e los dichos mis contadores 
entendieren que se deue dar.

Otrosí con condizion que qualquier arendador o arendadores en quien fuere 
rematada alguna renta o la touiere por puja o seruimiento que enella aya fecho 
e la traspasare o diere a otro toda o parte della que todavía sea tenudo a lo que 
trespasare o dixere fasta quel arendador en quien fuere dexada la dicha renta 
llieue recudimiento de la dicha renta o aya contentado de fianzas segund la mi 
ordenanza a pagamiento del mi recabdador, e esto se entienda asi en todas las 
otras mis rentas como enestas monedas.

E agora sabet que arendo de mi las dichas doze monedas desas dichas zibda- 
des, e villas, e lugares del dicho obispado de la dicha zibdat de Cartajena conel 
dicho regno de Murzia con las condiziones e saluado en la manera que dicho es 
este año de la data desta mi carta de quaderno segund suelen andar en renta de 
monedas en los años pasados Gonzalo Gutierres de Cordoua, criado de Diego
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Gomes de Ferrera, el qual dicho Gonzalo Gutierres, mi arendador mayor, con
tento de fianzas en la dicha renta a Ferrand Gongales de Orihuela, mi recabdador 
mayor de las dichas doze monedas del dicho obispado de Cartajena e regno de 
Murcia, e Alonso Sanches de Orihuela, mi escriuano, en su nonbre a su paga
miento segund la mi ordenanza.

Porque vos mando, vista esta mi carta de quaderno o su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que pues 
el dicho Gonzalo Gutierres, mi arendador mayor, contento de ñangas en la dicha 
renta al dicho Ferrand Gongales de Orihuela, mi recabdador mayor e al dicho 
Alonso Sanches en su nonbre a su pagamiento segund dicho es, consyntades al 
dicho Gongalo Gutierres, mi arrendador mayor quel o el que lo ouiere de recab- 
dar por el, ariende por menudo las dichas rentas de las dichas doze monedas de
sas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno 
de Murgia e de cada una dellas en publica almoneda por ante escriuano publico 
e pregonero estando a ello presente el dicho Ferrand Gongales de Orihuela, mi 
recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el con las dichas condigio- 
nes contenidas eneste dicho mi quaderno, e que recudades e fagades recodir a los 
dichos arendadores menores con qualesquier rentas que del dicho Gongalo G u
tierres, mi arendador mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el asi arendare 
en publica almoneda en la manera que dicha es mostrando vos sus cartas de recu
dimiento del dicho Gongalo Gutierres, mi arendador mayor, o del que lo ouiere 
de recabdar por el e carta del dicho Ferrand Gongales de Orihuela, mi recabdador 
mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el de como le contentaron de ñangas 
en las dichas rentas asi como arendadores menores segund la mi ordenanga, pero 
es mi merged que los dichos mis arendadores menores no recudan ni fagan reco
dir al dicho Gongalo Gutierres, mi arendador mayor ni a otro alguno por el con 
ninguno ni algunos marauedis de las dichas mis rentas ni de alguna dellas saluo 
al dicho Ferrand Gongales, mi recabdador mayor, o al quen lo ouiere de recabdar 
por el, e sobresto ver las dichas mis condigiones eneste mi quaderno contenidas, 
e guardatlas e conplitlas e fazetlas guardar e conplir al dicho Gongalo Gutierres, 
mi arendador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, e a los arendadores 
menores que del arendaren las dichas rentas en la manera que dicha es, en todo 
bien e conplidamente segund que enellas se contiene, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna m anera so pena de la mi merged e de diez mili 
marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas por qualquier o quales
quier de vos por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos 
esta mi carta de quaderno mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es 
que vos enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea los congejos por vues
tros procuradores e uno o dos de los ofigiales del lugar do esto acaesgiere preso- 
nalmente con poder de los otros del dia que vos enplazare a quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi
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mandado e de como esta mi carta de quaderno vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Va escripto entre renglones en la tercera foja o dize dichas, e en la quarta 
foja o dize saluo que los pleytos de las dichas monedas, o diz general, e o diz 
tomaren, e va escripto sobre raydo en la primera foja o diz fasta doze dias, e en 
la segunda foja en dos lugares o diz obispado e regno, e o diz mi, e o diz caualle- 
ros, e en la quarta foja o diz dos lugares alcaldías.

Dada en la noble villa de Valladolid, seys dias de setienbre, año del nasg- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e vevnte e seys 
años. Yo G arg  Goncales de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey, Pero Ferrandes, G arg  Goncales, Antón Ferrandes, G arg  Goncales. Re
gistrada.
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1426-IX-25. M ojarlos.— Ju a n  I I  a l concejo  d e  M urcia  sobre los d iez  
m il  m aravedíes conced idos para e l  repaso d e  los m uros. (A.M.M., 
Cart. 1411-29, fol. 174r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e alguazil, regidores, caua- 
lleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la gbdad de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes como en los años pasados vos yo he mandado librar diez mili 
marauedis cada año para las lauores e reparamientos de los muros e torres desa 
dicha cibdad, los quales paresce que vos fueron pagados por los mis recabdadores 
en quien vos lo yo mande librar, e paresce que de muchos de los dichos años no 
auedes enbiado a dar cuenta e razón de como e en que manera e forma los destri- 
buystes e gatastes, por lo qual es mi merced que luego la enbiedes a dar ante los 
mis contadores mayores de las mis cuentas.

Porque vos mando que del dia que vos esta mi carta fuere mostrada fasta 
quarenta e cinco dias primeros siguientes los quales vos do e asigno por tres pla
zos contando vos quinze dias por cada plazo e los postremeros quinze dias por 
plazo e termino perentorio enbiasedes ante los dichos mis contadores mayores de 
las dichas mis cuentas donde quier que estouieren conel dicho mi oficio de las 
dichas mis cuentas vuestro procurador suficiente bien vnstruto e enformado e 
con vuestro poder bastante a dar e les dedes cuenta de todos los marauedis que 
asi auedes recebido e cobrado para las dichas lauores e reparamientos de los di-
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chos adames en los años de que no auedes dado cuenta porque yo sepa como e 
en que manera fueron destribuydos e gastados los dichos marauedis e quantos 
marauedis quedan por librar porque los yo mande gastar onde mas a mi sem ino 
cunplieren, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e 
de diez mili marauedis para la mi camara con apergebimiento que si lo asi no 
fizieredes e cunplieredes dentro de los dichos plazos enesta mi carta contenidos 
que mandare cobrar de vos e de vuestros vezinos e de los vezinos de la dicha 
gibdad todos los marauedis que fueren fallado que auedes rebebido para 
las dichas lauores de que no auedes dado cuenta syn vos oyr razón alguna 
que por vos pongades e alleguedes, e demas mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante los dichos mis contadores mayores 
del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Mojados a veynte e ginco dias de setienbre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e seys años. Yo Juan 
Sanches de Atienda la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, Fernan- 
dus Bachalarius Gomeus. E en las espaldas de la dicha carta estauan estos non- 
bres escriptos, Alfonso Ferrandes, Aluar Gomes.
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1426.—Ju a n  I I  n o tific a  a todos los concejos d e l ob ispado  de Carta
gena  la  recaudación, d e  alcabalas. (A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 
170r.-v.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, de Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los congejos, e alcaldes, e alguaziles, e justigias, 
e regidores, e jurados, e ornes buenos, e otros ofigiales qualesquier de las gibdades 
de Cartajena e Murgia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gib- 
dad de Cartajena e regno de la dicha gibdad de Murgia segund suele andar en 
renta de alcabalas, e tergias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, 
e arrendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado, e 
cogieredes e recabdaredes e ouieredes cogido e recabdado e cogieredes e recab- 
daredes e ouieredes de cojer e de recabdar en renta o en fialdat o en otra manera 
qualquier las alcabalas, e tergias, e almoxarifadgos, e otros pechos e derechos, e 
martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi pertenesgen e pertc- 
nesger deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e coger enesas dichas 
gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murgia 
este año de la data desta mi carta, e a los tergeros, e deganos, e mayordomos, arren-
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dadores, o otras presonas qualesquier que touieredes arrendadas o arrendaredes 
o ouieredes de coger o cogieredes las dichas tercias que a mi pertenesgen e perte- 
nesger deuen enel dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia del fruto que 
comentara por el dia de la Agension primero que viene deste dicho año de la 
data desta mi carta, e se conplira por el dia de la Agension del año primero que 
viene de mili e quatrogientos e veynte e siete años, e a las aljamas de los judios 
e moros de las dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena 
e regno de Murgia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades que a mi merged es que Ferrand Gomes de Ferrera mi veynte e qua- 
tro de la gibdad de Cordoua sea mi recabdador mayor del dicho obispado de Car
tajena e regno de Murgia, segund que lo fue el año que agora paso de mili e qua- 
trogientos e veynte e ginco años, e que coja e recabde por mi todos los marauedis 
e otras cosas qualesquier que montan e montaren en las dichas mis rentas de 
las dichas alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e es- 
criuanias, e portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros e otros pechos, e 
derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Carta
jena e regno de Murgia este dicho año, saluo el seruigio e medio seruigio de los 
dichos judios e moros que fue mi merged de lo encargar a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que re- 
cudades e fagades recodir al dicho Ferarnd Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaron e montaren e rindieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e cabegas de pechos de judios e moros, e otros pechos e derechos que 
me pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera enel dicho obispado e 
regno de Murgia este dicho año, bien e conplidamente en guisa que le no mengue 
ende alguna cosa, e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los 
auedes a dar e pagar a mi, e de lo que le asy dieredes e pagaredes al dicho Ferrand 
Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el 
tomad sus cartas de pago e ser vos an regebidos en cuenta, e a otro alguno ni 
algunos no recudades ni fagades recodir con ningunos ni algunos marauedis de 
las mis rentas de las dichas alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martiniegas, 
e yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabegas de pechos e derechos de judios 
e moros, e otros pechos e derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del 
dicho obispado de Cartajena e reyno de Murgia, saluo al dicho Ferransd Gomes 
de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el sy no sed 
giertos que quanto de otra guisa dyeredes e pagaredes que lo perderedes e vos 
no serán regebidos en cuenta e auer los hedes a pagar otra vez, e por esta mi carta 
o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos con-
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cejos, e alcaldes, e oficiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las 
placas e mercados desas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e 
regno, e sy vos los dichos arendadores, e fieles, e cojedores, e fiadores, e aljamas, 
e algunos de vos no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador 
mayor, o aquel o aquellos que por ello ouiere de auer e recabdar todos los ma- 
rauedis e otras cosas que deuades e deuierede e ouieredes a dar de las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e cabecas de pechos de judíos e moros e otros pechos e derechos del 
dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia a los dichos plazos, e a cada uno 
dellos segund dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como 
dicho es, mando e do poder conplido al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador 
mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos prendan los cuerpos e vos 
tengan presos e bien recabdados en su poder, e entre tanto que entren e tomen 
tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren e los vendan 
e rematen asy como por marauedis del mi auer, el mueble a tercero dia e la rayz 
a nueue dias e de los marauedis que valieren que se entreguen de todos los ma
rauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobre esta razón fizie- 
re a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos bie
nes conpraren que por esta razón fueren vendidos yo por esta mi carta o por el 
dicho su traslado signado como dicho es gelos fago sanos para agora e para sien- 
pre jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos debdores 
e fiadores para conplimiento de los dichos marauedis que deuieredes e ouieredes 
a dar, e mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere 
de recabdar por el que vos lieue e pueda leuar presos en su poder de una villa a 
otra e de un lugar a otro a do ellos quisieren, e vos tengan presos e bien recab
dados e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes todos los di
chos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a dar de las dichas 
mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es, e sy para esto que di
cho es menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, 
o el que lo ouiere de recabdar por el, mando a vos los dichos concejos, e justicias, 
e otros oficiales qualesquier de las dichas cibdades, e villas, e logares del dicho 
obispado de Cartajena e regno de Murcia e de todas las otras cibdades, e villas, 
e logares de los mis regnos e señoríos e de cada uno dellos que agora son o serán 
de aqui adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesciere, e a 
qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos 
dixeren de mi parte que an menester vuestra ayuda en tal manera que se faga 
e cunpla esto que yo mando, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
de vos para la mi camara, saluo sy los sobredicho mostraren luego syn alonga
miento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador mayor, o del que lo ouiere 
de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos con-
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?ejos, c justicias, e oficiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado synado como dicho es 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea los 
concejos por vuestros procuradores suficientes e uno o dos de los..........................
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1427-1-26. Zam ora.—J u a n  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  los 
m o v im ie n to s  bélicos acaecidos en  G ranada, y  ordena  q u e  ¡m ugan  
en b u e n  recaudo  las v illa s  y  castillos de  la fro n tera .
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J .: N u ev a s  no ticias acerca d e  M u h a m m a d  V II  
“E l  p eq u e ñ o ”, rey  de  G ranada , en “ M EAH” (G ranadal, 9 (1960), 
131-132. ,

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguacil, caualleros, 
e oficiales e onbres buenos de la cibdad de Murcia, como aquellos de quien mu
cho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación de algunos mouimientos que agora 
nueuamente an acaescido en Granada, especialmente porque diz que algunos se 
leuantaron contra el Maomad en fauor de otro su sobrino, fijo de otro del qual 
se presume que algunos moros se querrán atrauer a cometer e fazer algún daño 
en la frontera.

Porque vos mando que estedes apercebidos e fagades y poner buen recabdo 
en las nuestras villas e castillos que son en la frontera de moros, por tal manera 
que los de mi tierra no reciban mal ni daño de los dichos moros, e si los dichos 
moros fizieren algún mouimiento o entrada en la tierra, que lo resistades fazien- 
doles quanto mal e daño pudieredes, según cunple al seruicio de Dios e mió, e 
yo de vos confio. E que todauia me escriuades lo que sintieredes cerca de su ardid 
e mouimiento si alguno os fizieren, porque Dios mediante yo prouea sobre ello 
según cunple.

Dada en Qimora, veynte e seis dias de henero, año de veynte e siete. Yo el 
rey. Yo Goncalo Goncalez del Canpo, escriuano, la fize escriuir por mandado de 
nuestro señor el rey.
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1427-II-8. Toro .— J u a n  I I  co n firm a  diversas leyes de  sus anteceso
res sobre p le itos. (A.M.M., Caja 1, núm. 12 y Cart. 1411-29, fols. 
190r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de 
Algezira, e señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto los reyes de gloriosa memoria onde yo vengo queriendo que los 
pleytos ouiesen fin e las partes alcanzasen conplimiento de justicia lo mas breue- 
mente que ser pudiese fizieron e ordenaron je r ta s  leyes entre las quales se con
tienen dos leyes, la una del rey don Alfonso en las cortes de Alcala de Henares 
e la otra del rey don Juan, mi ahuelo que Dios de Santo Parayso en las cortes de 
Briuiesca que son estas que se syguen:

Nuestra entingion e nuestra voluntad es que los nuestros naturales e mora
dores de los nuestros regnos sean mantenidos en paz e justicia, e como para esto 
sea menester dar leyes ciertas por do se libren los pleytos e las contiendas que 
acaesgen entrellos e maguer que en la nuestra corte usan del fuero de partidas 
por las quales se pueden librar algunos pleytos, pero porque muchas son las con
tiendas e los pleytos que entre los ornes acaescen e se mueuen de cada dia que 
se no pueden librar por los fueros, por ende queriendo poner remedio conuenible 
a esto establecemos e mandamos que los dichos fueros sean guardados en aque
llas cosas que se usaron saluo en aquello que nos fallaremos que se deuen mejorar 
e hemendar e en lo al que son contra Dios e contra razón e contra las leyes que 
se libren primeramente todos los pleytos ceuiles e creminales, e los pleytos e 
contiendas que se no pudieran librar por las leyes deste libro e por los dichos 
fueros mandamos que se libren por las leyes contenidas en los libros de las 
Syete Partidas quel rey don Alfonso nuestro visahuelo mando ordenar como 
quier que fasta aqui no se falla que fuesen publicadas por mandado del 
rey ni fueron auidas ni recebidas por leyes, pero nos mandamos las reqje- 
rir e concertar e emendar en algunas cosas que cunplian, e asi concertadas e 
emendadas porque fueron sacadas e tomadas de los dichos de los Padres Santos, 
e de los derechos, e dichos de muchos sabios antiguos, e de fueros, e de costunbres 
antiguas de España, e dárnoslas por nuestras leyes, e porque sean je r ta s  e no 
ayan razón de tirar e hemendar enellas cada uno de que quesiere mandamos fazer 
dellas dos libros uno sellado de nuestro sello de oro e otro sellado con nuestro 
sello de plomo para tener en la nuestra camara porque en lo que ouiere dubda 
que lo concertedes conellas, e tenemos por bien que sean guardadas e valederas 
de aqui adelante en los pleytos e en los juyzios e en todas las otras cosas que se 
enellas contienen en aquello que no fueron contrarias a las leyes deste nuestro 
libro e a los fueros sobredichos e porque los fijosdalgo de nuestros regnos an en
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algunas comarcas fueros de aluedrio e otros fueros porque se judgan ellos e sus 
vasallos tenemos por bien que les sean guardados sus fueros a ellos e a sus va
sallos segund que lo an de fuero e les fueron guardados fasta aqui.

Otrosí en fecho de los rieptos que sean guardado aquel uso o aquella costun- 
bre que fue usada e guardada en tienpo de los otros reyes e enel nuestro.

Otrosí tenemos por bien que sea guardado el ordenamiento que nos agora 
fezimos enestas cortes para los fijosdalgo, el qual mandamos poner en fin deste 
libro e porque al rey pertenece e ha poder de fazer fueros, e leyes, e de las inter
per tar, e declarar, e emendar do viere que cunple, tenemos por bien que sy en los 
dichos fueros e en los libros de las partidas sobredichas o eneste nuestro libro 
o en alguna o en algunas de las cosas que enel se contienen fueren menester de
claración e enterpretagion, e emendar, o añadir, o tirar, o mudar que nos que lo 
fagamos, e sy alguna contrarit pareciere en las leyes sobredichas entre sy mes- 
mos o en los fueros o en qualquier dellos o alguna dubda fuere fallada enellas o 
algund fecho que por ellas no se pueda librar que nos seamos requeridos sobre 
ellos porque fagamos enterpretacion, o declaración, o emienda do entendiéremos 
que cunple e fagamos ley nueua la que entendiéremos que cunple sobre ello por
que la justicia e el derecho sea guardado, enpero bien queremos e sofrimos que 
los libros de los derechos que los sabios antiguos fizieron que se lean en los es
tudios generales de nuestros señoríos porque la enellos mucha sabiduría e quere
mos dar lugar que los nuestros naturales sean sabidores e sean por ende mas 
onrrados.

Otrosí defendemos que en los procesos no disputen los abogados, ni los pro
curadores, ni las partes mas cada una synplemente pongan el fecho e encerradas 
razones e concluso enel pleyto cada una de las partes, abogados, e procuradores 
e las partes por palabra o por escripto ante de la sentencia enforme al juez de su 
derecho allegando leyes, e decretales, e decretos, e partidas, e fueros como en
tendiere que le mas cunple, pero que tenemos por bien que amas las partes no 
puedan dar mas que sendos escriptos de allegaciones, e sy fuere pedido sea puesto 
en fin del dicho pleyto pero por esto no negamos a las partes, ni a sus procura
dores, ni abogados que todo tienpo que quesyeren enformen al juez por palabra 
allegando todos aquellos derechos que entendieren que les cunple e por quanto 
segund la espíren la lo demuestra no enbargantes las dichas leyes los pleytos se 
aluengan asi en la mi casa, e corte, e chancelleria como en las cibdades, e villas, 
e lugares de los mis regnos e señoríos por causa de las muchas e diuersas e aun 
contrarias opiniones que dotores, que los letrados, e abogados allegan e muestran 
cada uno por sy para fundamiento de la entencion de las sus partes e exclusyon 
de la entencion de las otras partes en los pleytos e causas asi creminales como 
Ceuiles que se tratan en la dicha mi casa, e corte, e chancelleria como en las di
chas cibdades, e villas, e lugares de los dichos mis regnos e señoríos por razón de 
lo qual recrecieron muchas intercaciones e dubdas en los tales pleytos e causas
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e la justicia se aluenga en los tales pleytos duran mucho de que se syguen a las partes 
muchos dapños, e costas, e trabajos e no pueden alcanzar tan ayna conplimiento de 
derecho e los maliciosos an lugar de surterfuyr e enbargar la justicia, e algunos juezes 
an por ende de alongar los pleytos e no dar sus derechos a los que lo an de auer, por 
ende yo como rey e señor queriendo aouiar a las tales malicias e tirar en quanto se pu
diere los inconuenientes e dapños, e dispendios que dello se syguen e proueer sobre 
ello de algund remedio de mi propio motu e cierta ciencia e poderío real absoluto esta- 
blesco, e mando, e ordeno por esta mi carta, la qual quiero que sea auida e guar
dada como ley, e aya fuerca de ley asi como si fuere fecha en cortes que en los 
pleytos, e causas, e questiones asi ceuiles como creminales e otras qualesquier que 
de aqui adelante se mouieren e comencaren e tractaren asi ante mi como enel mi 
consejo e ante los oydores de la mi audiencia, e alcaldes, e notarios, e juezes de 
la mi corte e ante qualesquier mis juezes comisarios, e delegados, e otros quales
quier e ante los corregidores, e alcaldes, e juezes de las cibdades, e villas, e lugares
de los mis regnos e señoríos e ante los mis adelantados e merinos aquellos que 
an alguna comicion de las causas e pleytos e ante otros qualesquier mis juezes 
asi ordinarios como delegados, e subdelegados de qualquier estado o condición, prehe- 
minencia o dignidat que sean o ante qualquier o qualesquier dellos en qualquier grado 
e en qualquier manera que ante ellos o ante qualquier dellos se comience e vengan 
e tracten los tales pleytos, e causas, e questiones o alguno dellos que las partes
ni sus letrados, ni abogados, ni otros algunos no sean osados de allegar ni alle
guen, ni mostrar ni muestren en los tales pleytos, e causas, e questiones ni en 
alguno dellos ante de la conclusyon ni después por palabra ni por escripto ni en 
otra manera alguna por si ni por otro en juyzio ni fuera de juyzio o por via de 
disputación ni de enformacion ni en otra manera que sea o ser pueda para fun
dación de su entencion ni para exclusyon de la entencion de la parte contaría ni 
en otra manera alguna opinión, ni determinación, ni decesyon ni dicho ni actori- 
dad ni glosa de qualquier dotor ni dotores ni de otro alguno asi legistas como 
canonistas de los que an seydo fasta aqui después de Juan Andrés e Bartolo 
Martines.

Otrosí de los que fueren de aqui adelante ni los juezes ni alguno dellos los 
reciban ni judguen por ellos ni por alguno dellos so pena quel que lo allegare e 
mostrare por el mesmo fecho syn otra sentencia sea priuado del oficio de aduoca- 
Cion para syenpre jamas e no pueda dende en adelante aduocar, e si fuere parte 
prencipal el que lo allegare o mostrare que por ese mesmo fecho pierda el pleyto 
sy fuere actor, e si fuere demandando que sea auido por vencido del pleyto en 
que lo allegaren, e sy fuere procurador que por ese mesmo fecho dende adelante 
no pueda procurar por otro, e el juez o juezes de qualquier estado o condición, 
preheminencia o dignidat que sean que lo contrario fiziere de lo enesta mi ley con
tenido que por ese mesmo pierda qualquier oficio o oficios de judeatura que por 
mi touiere e no pueda auer ni ayan aquel ni otro para sienpre e por esta mi carta
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mando a los infantes, duques, perlados, condes, ricos omes, maestres de las or
denes, e a los otros del mi consejo, e oydores de la mi audiencia, e alcaldes, e 
notarios, e otras justicias de la mi corte, e a los mis adelantados, e merinos, e a 
los mis corregidores, e alcaldes, e juezes de todas las gibdades, e villas, e lugares, 
e prouin^ias de los mis regnos e señorios, asi realengos como abadengos, e orde
nes, e behetrías, e otras qualesquier, e a otros qualesquier mis juezes, e a otras 
qualesquier presonas de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidat 
que sean o a qualquier o qualesquier dellos que lo guarde e cunpla e exsecuten 
e fagan guardar e conplir e exsecutar con efecto cada uno en su juredi^ion e en 
sus villas, logares, e juredigiones en todo e por todo segund que enesta mi carta 
se contiene, e que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ellos ni
contra parte dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte agora ni en
algund tienpo por alguna manera que sea o ser pueda, e los unos ni los otros no
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mer^et e de dos mil doblas
castellanas a cada uno para la mi camara por cada vegada que lo contrario fiziere 
demas de las penas sobredichas, e desto mande dar esta mi carta firmada de mi 
nonbre e sellada con mi sello.

Dada en Toro, ocho dias de febrero, año del nas^imiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e syete años. Yo el rey. Yo el dotor 
Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la fize escreuir 
por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. 
Relator. Registrada.
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1427-11-28. Tudela de D uero .— Ju a n  I I  te s tim o n ia  al co n ce jo  d e  
M urcia  la h id a lg u ía  de D om ingo  V icen te . (A.M.M., Cart. 1411-29. 
fols. 191v.-192r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, [de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira], 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e juez, e alcalldes, e alguaziles, c 
regidores, e jurados, e oficiales, e ornes buenos de la ?ibdat de Murcia que agora 
son o serán de aqui adelante, e a los enpadronadores, e cogedores, e arendadores, 
e recabdadores de las mis monedas, e pedido, e seruigio e de los otros pechos e 
tributos qualesquier reales e concejales que los ornes buenos pecheros vezinos e 
moradores en la dicha c¡bdat de Murcia de los mis regnos e señorios me ouieron 
a dar e pagar e entre sy echaren e derramaren e repartieren asi para mi seruicio 
como para sus menesteres, e a qualquier o qualesquier de vos e dellos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.
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Sepades que Domingo Vicente, vezino e regidor y en la dicha gibdat se me 

querello e dize que el que es orne fijodalgo notorio de padre e de ahuelo, e que 
parece e puede parecer por los registros amigos de vos el dicho concejo en como 
en la era de mili e trezientos e  cincuenta e un años que Domingo Vigente su 
ahuelo que fue dado e pronunciado por orne fijodalgo, lo qual segund la dicha 
era fue grant tienpo ante que por el rey don Juan, mi ahuelo, que Dios perdone 
fuese ordenado e mandado que los que se quesyesen fazer fijosdalgo que lo proue- 
ra en la su corte ante los sus alcalldes de los fijosdalgo e notario de la prouingia 
en presencia de su procurador fiscal e del procurador del concejo de la cibdat, 
o villa, o lugar donde fuese vezino, e el que se quesyese prouar ser fijodalgo o 
diz quel a estado e esta en posesyon de orne fijodalgo e diez, e veynte, e treynta 
años, e de tanto tienpo aca que memoria de orne no es en contrario, e que nunca 
pecho ni acostunbro pechar ni pagar pecho alguno real ni concejal en que ornes 
fijosdalgos no deuiesen pagar mas que antes le fueron todauia guardadas todas 
las onrras, e franquezas, e libertades que eran e deuian ser guardadas a los otros 
ornes fijosdalgo de y de la dicha cibdat e diz que se recela que agora nueuamente 
vos el dicho concejo e los enpadronadores de los dichos pechos por le fazer mal 
e daño que les querades quebrantar la dicha su exsecucion e libertad de fidalgia, 
e que sy asi ouiese a pasar que regebiria enello muy grande agrauio e daño e en- 
biome pedir por merced que le proueyese sobrello con remedio de derecho como 
la mi merget fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando vista, esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que guardades e fagades e mandedes guar
dar agora e de aqui adelante al dicho Domingo Vigente todas las onrras, e fran
quezas, e libertades que an e deuen auer e ser guardadas a los otros ornes fijos
dalgo de los mis regnos e señoríos e no los enpadronaderes ni fagades ni man
dedes ni consyntades enpadronar ni poner en los padrones de los dichos pechos 
ni de alguno dellos ni le prendedes ni tomedes ni consentades ni mandedes pren
dar ni tomar ni alguno ni algunos de sus bienes e prendas por los marauedis que 
fueren puestos e echados en algunos padrones, e sy por los dichos pechos e por 
alguno dellos algunos bienes e prendas le auedes tomado o prendado o fecho 
prendar e tomar dadgelos e tornadgelos e fazedgelos luego dar e tornar con las 
que fiziere en los cobrar a vuestra culpa todo bien e conplidamente en guisa que 
le no mengue ende alguna cosa, e no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, pero sy 
contra esto que dicho es alguna cosa quesieredes dezir o razonar porque lo no 
deuades fazer por quanto el dicho Domingo Vigente diz que vos sodes concejo 
e justigia, e oficiales, e ornes buenos enpadronadores, e cogedores, arrendadores, 
recabdadores todos unos e partes enel fecho, e esto es sobre razón de fidalgia, 
por ende el pleyto a tal es mió de oyr e de librar, mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades en la mi corte e changelleria ante
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los mis alcaldes de los fijosdalgo e notario del Andaluzia del dia que vos enpla- 
zare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mos
trada, e la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para ello fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Tíldela de Duero, veynte e ocho dias de febrero, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e siete años. Yo 
Juan Goncales de Valladolid, escriuano de nuestro señor el rey, la fiz escreuir 
por su mandado del bachiller Juan Arias, alcalde de los fijosdalgo e del licenciado 
Gomes Ferrandes de Miranda, notario del regno de León, Johanes bachalarius, 
Gomeus licenciatus. E  en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1427-III-14. Toro.—J u a n  I I  n o tific a  a los concejos d e l o b ispado  de  
C artagena  con e l re ino  de  M urcia  la recaudación  d e  alcabalas, te r 
c ia s ... (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 181v.-182v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gbda- 
des de Cartajena e Murcia, e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 
Cibdat de Cartajena e regno de la dicha cibdat de Murcia, segund suelen andar en 
renta de alcaualas e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los fieles, 
e arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido, e recabdado, e 
cogieredes, e recabdaredes, e ouieredes de coger, e de recabdar en renta, o en 
fialdat, o en otra manera qualquier las alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e 
otros pechos, e derechos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que 
a mi pertenece e pertenecr deuen en qualquier manera, e yo mande arrendar e 
coger en las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e 
regno de la dicha cibdat de Murcia este año de la data desta mi carta, e a los 
terceros, e deganos, e mayordomos, e arendadores, e otras presonas qualesquier 
que touieredes arendadas e arendaredes e ouieredes de coger o cogeredes las di
chas tercias que a mi pertenescen e pertenescer deuen enel dicho obispado de Cartajena 
e regno de Murcia del fruto qu comencara el dia de la Acensyon primero que viene 
deste año de la data desta mi carta e se conplira por el dia de la Acensyon del año 
primero que viene de mili e quatrocientos e veynte e ocho años, e a las aljamas 
de los jodios e moros de las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado
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de Cartajena e regno de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud 
e gracia.

Sepades qeu mi merget es que Ferrand Gomes de Ferrera, mi veynte e quatro 
de la gibdat de Cordoua sea mi recabdador mayor del dicho obispado de Cartaje
na e regno de Murcia, segund que lo fue el año que agora paso de mili e quatro- 
gientos e veynte e seys años, e que coja e recabde por mi todos los marauedis e 
otras cosas qualesquier que montauan e montaren en las dichas mis rentas de las 
dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriua- 
nias, e portadgos, e caberas de pechos de jodios e moros, e otros pechos e dere
chos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e 
regno de Murcia este dicho año, saluo el seruigio e medio seruigio de los dichos
jodios e moros que fue mi merced de lo encargar a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que rea l
dades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaron e montaren, e ryndieren en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e yantares, e martiniegas, e escriuanias, e 
portadgos, e caberas de pechos de jodios e moros, e otros pechos e derechos que 
me pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera en los dichos obispado 
de Cartajena e regno de Murcia este dicho año bien e conplidamente en guisa que 
le no mengue ende alguna cosa, e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la ma
nera que los auedes a dar e pagar a mi e de lo que asi dieredes e pagaredes al
dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de
recabdar por el tomad sus cartas de pago e ser vos an rebebidos en cuenta, e a 
otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recodir con ninguno ni algunos 
marauedis de las dichas rentas de las dichas rentas de las dichas alcaualas, e ter
cias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e 
caberas de pechos de judíos e moros, e otros pechos, e derechos de las dichas 
gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia, 
saluo al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere 
de recabdar por el, sy no sed giertos que quanto de otra guisa dieredese e paga- 
redes que lo perderedes, e vos no sera rebebido en cuenta e auer lo edes a pagar 
otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, 
mando a vos los dichos concejos, e alcalldes, e oficiales que lo fagades asy prego
nar publicamente por las plagas e mercados desas dichas gibdades, e villas, e lu
gares del dicho obispado e regno de Murgia, e sy vos los dichos arendadores, e 
fieles, e cojedores, e fiadores, e aljamas, e algunos de vos no dieredes e pagaredes 
al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o aquel o aquellos que por el lo 
ouiere de auer e de recabdar todos los marauedis e otras cosas que deuieredes



e ouieredes a dar de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martinie- 
gas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de jodios e moros, 
e otros pechos e derechos del dicho obispado de Cartajena e regno de Murcia a 
los dichos plazos e a cada uno dellos, segund dicho es por esta mi carta o por 
el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho 
Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que 
vos prenda los cuerpos, e vos tenga presos e bien recabdados en su poder e entre 
tanto que entre e tome tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que 
los fallaren, e los vendan e rematen asy como marauedis del mi auer, el mueble 
a tercero dia, e la rayz a nueue dias, e de los mareudis que valieren que se entre
guen de todos los marauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que 
sobre esta razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar e qualquier e qualesquier 
que los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos, yo por esta 
mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, gelos fago sanos para 
agora e para syenpre jamas, e sy bienes desenbargados no vos fallaren a vos dichos 
debdores, e fiadores aconplimiento de los dichos marauedis que deuieredes e 
cuieredes a dar, mando al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o al que 
lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar presos en su poder de 
una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quesyeren, e vos tengan presos e 
bien recabdados, e vos no del sueltos ni fiados fasta que le dedes e paguedes 
todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a dar de 
las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es, e sy para 
esto que dicho es menester ouiere ayuda el dicho Ferrand Gomes, mi recabdador 
mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el, mando a vos los dichos concejos, e justi
cias, e otros oficiales qualesquier de las dichas «pbdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado de Cartajena e regno de Murcia, e de todas las otras gbdades, e villas, 
e lugares de los mis regnos e señoríos, e de cada uno dellos que agora son o serán 
de aquí adelante, e a qualquier mi vallestero o portero que se y acaesgiere, e a 
qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos di- 
xeren de mi parte que an menester vuestra ayuda en tal manera que se faga e 
cunpla esto que yo mando, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos para 
la mi camara, saluo sy los sobredichos mostraren luego syn alongamiento de ma
licia paga o quita del dicho mi recabdador mayor o del que lo ouiere de recabdar 
por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, e justi
cias, e ofigiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos 
esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos en- 
plaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, los concejos por 
vuestros procuradores suficientes, e uno o dos de los oficiales de cada lugar pre- 
sonalmente con presoneria de los otros del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no
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conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Toro, catorze dias de margo año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo 
Gonzalo Garfia de Ocaña la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Gonzalo Garfia. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos estos nonbres, 
Juan Aluares, Pero Sanches, Gonzalo Garfia, Alfonso Gongales, Pero Ruys.

120

1427-X-19. Segovia.—Juan  I I  designa  a A lo n so  F ajardo  reg idor de
M u rc ia  en su stitu c ió n  de  G onzalo  G arcía de  N o ta l. (A.M.M., Cart.
1411-29, fol. 185r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merget a vos Alfonso Fajardo, donzell del rey de Nauarra, 
mi muy caro e muy amado primo, fago vos mi regidor de la gibdat de Murcia en 
lugar de Gonzalo Garfia de Notal mi regidor que fue de la dicha gibdat por quan- 
to el dicho Gonzalo Garfia es finado e do vos el dicho ofigio de regimiento para 
que lo ayades e tengades agora e de aqui adelante para que en toda vuestra vida 
con todos los salarios e derechos al dicho oficio pertenesgientes, e que vos sean 
guardadas todas las onrras, e franquezas, e libertades, e prorrogatiuas que por 
razón del dicho oficio deuedes auer e vos deue ser guardadas segund que mejor 
e mas conplidamente lo ouo el dicho Gonzalo Gargia, e lo an e deuen auer cada 
uno de los otros mis regidores de la dicha gibdat, e mando al congejo, alcalldes, e 
alguaziles, e regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de la dicha gibdat 
de Murgia que vos ayan e regiban por mi regidor de la dicha gibdat en logar del 
dicho Gongalo Gargia e usen con vos enel dicho ofigio e vos recudan e fagan re- 
codir con los salarios e derechos a el pertenesgientes e vos guarden e fagan guar
dar todas las cosas susodichas e cada una dellas bien e conplidamente como dicho 
es, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas por 
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne 
que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi 
corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena a cada uno, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que
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para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado 
porque yo sepa en como se cunple mi mando, pero es mi merget que sy vos el 
dicho Alfonso Fajardo sodes o fueredes clérigo de corona que no ayades el dicho 
oficio ni podades usar del, saluo si sodes o fueredes casado e no troxeredes corona 
ni abito de clérigo.

Dada en la gibdat de Segouia, diez e nueue dias de otubre, año del nasgimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. 
Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.

121
1427-X-27. Segovia.— Juan  I I  co m u n ica  a S evilla , C órdoba, C arta
gena. C ádiz, M u rc ia ..., e l cuaderno  d e  cóm o arrend a r sus rentas. 
(A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 203v.-206v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcaldes, e corregidores, 
e alguaziles, e caualleros, e escuderos, e regidores, e oficiales, e ornes buenos de 
las muy nobles gibdades de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e a los otros concejos, 
e alcaldes, e alguaziles, e otros oficiales qualesquier de las gibdades de Cartagena, 
e Murcia, e Cadis e de todas las otras gibdades, e villas, e lugares del arzobispado 
de la dicha gibdat de Seuilla e de los obispados de las dichas gibdades de Cordoua, 
c Jahen, e Cartagena, e Cadis e regno de la dicha gibdat de Murgia asv realengos 
como abadengos e ordenes e otros señoríos qualesquier que agora son o serán de 
aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades que mi merget fue de mandar arendar aqui en la mi corte la renta 
del diezmo e medio diezmo de lo morisco de los ganados e de todas las otras 
mercadorias que se leuaron e leuaren a tierra de moros por los dichos arzobispa
dos e regno de Murgia e por cada uno dellos desde diez e ocho dias del mes de 
abril que paso deste año de la data desta mi carta que fue mi merget de mandar 
arendar la dicha renta fasta diez e syete dias del mes de abril del año venidero 
de mili e quatrogientos e veynte e nueue años que son dos años conplidos, saluo 
cauallos, e armas, e pan que es mi merget que se no saque de los dichos mis reg- 
nos para el dicho regno de Granada.

E otrosí es mi merget de mandar arendar el diezmo e medio diezmo de las 
mercadorias e otras que se troxieron e troxieren en los dichos dos años 
de la dicha tierra de moros a los mis regnos por los dichos arzobispados e obis-
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pados e regno e por cada uno dellos, la qual dicha renta es mi mercet de mandar 
arendar por los dichos dos años conel saluado de los años, pasados, e otrosí con las 
condiciones e saluado que aqui dirá enesta g u isa :

Primeramente que los arrendadores que arendaren de mi la dicha renta la 
ayan e cojan a toda su abentura poco o mucho lo que Dios enella diere, e que 
por cosa alguna que sobre ello acaesca o por fortuna de tienpo de piedra, o d t 
agua, o de nieues, o yelos, o vientos, o por mengua de las dichas aguas, o nieues, 
o vientos, o yelos como por otro caso fortituyto qualquier que sea mayor o me
nor o ygual destos o en otra qualquier manera que sea o ser pueda que me no 
pongan ni puedan por ello poner en descuento alguno en la dicha renta mas que 
llanamente syn contrario alguno sean tenudos los que asy arendaren la dicha renta 
de me pagar entera e conplidamente la dicha renta todos los marauedis que me 
ouiesen a dar para la dicha renta syn contrario alguno que por sy ayan e puedan 
auer en qualquier manera e por qualquier razón pero por quanto el dicho diezmo 
e medio diezmo no se puede coger saluo enel tienpo de la tregua e paz que es 
puesta entre mi e el rey de Granada e auiendo gerra conel no valdría la dicha 
renta cosa, alguna, por ende fue e es mi mercet de otorgar la dicha renta 
con condición que sean tenudos los arrendadores della a pagar lo que mon
taren en la dicha renta por el tienpo que la touiere fasta que la dicha tregua se 
comentare por mi mandado o del dicho rey de Granada sueldo por librar e al 
repletto de lo que montare la dicha renta segund el precio porque la touieren 
arendada, e que por razón de la dicha guerra los dichos arendadores no me pon
gan ni puedan poner otro descuento alguno ni auer contra mi ni contra otras 
presonas qualesquier acción alguna.

Otrosí con condición que no entre el derecho enesta dicha renta el derecho 
de las mercadorias que se leuaron e leuaren por mar a tierra de berbería ni de 
las que troxieren de la dicha tierra de berbería a los mis regnos e señoríos.

Otrosi con condición que sea guardada a Juan Ferrandes de Guadalfajara mi 
escriuano de camara la mercet que le yo fize de la dicha escriuania de los puertos 
de la dicha renta segund se contiene en la carta de la mercet que al dicho Juan 
Ferrandes fue dada del dicho oficio.

Otrosi con condición quel arendador o arendadores que arendaren de mi la 
dicha renta que me den e paguen los marauedis que por ella me ouieren a dar 
en amos los dichos dos años en tres pagas enesta guisa, la tercia parte en fin del 
mes de nouienbre primero que viene deste año de la data desta mi carta, e que 
la otra tercia parte en fin del mes de agosto del año primero que viene de mili 
e quatrocientos e veynte e ocho años, e la otra tercia parte en fin del mes de abril 
del año adelante venidero de mili e quatrocientos e veynte e nueue años.

Otrosi con condición quel arendador o arendadores que arendaren la dicha 
renta sean tenudos de dar e den enella flaneas en todos los marauedis porque la 
de mi arendaren de bienes de ornes llanos e abonados de qualesquier partes de
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los mis regnos saluo Gallizia, e Asturias, e Vizcaya a pagamiento del mi recab- 
dador de la dicha renta del dia que enellos fuere rematada la dicha renta fasta 
diez dias primeros syguientes, pero sy quesyeren dar en fianza algunos marauedis 
de tierras, e mercedes, e rabiones, e quitaciones, e otros marauedis que quales- 
quier presonas ayan de auer de mi que no sean de sueldo ni dineros que perte- 
nescan a la guerra, ni de Gallizia, e Asturias, e Vizcaya que las puedan dar e les 
sean rebebidas fasta en quantia de la meytat de la dicha renta dándolos con sana- 
miento de bienes segund que aqui dirá enesta guisa, la tercia parte de las dichas 
tierras, e mercedes, e otros marauedis susodichos fasta en fin del mes de nouien- 
bre primero que viene ques la primera paga de la dicha renta, e la otra tercia 
parte en fin del mes de agosto del año primero que viene de mili e quatrocientos 
e veynte e ocho años ques la segunda paga de la dicha renta e la otra tercia parte 
en fin del mes de abril del año adelante venidero de mili e quatrocientos e veynte 
e nueue años que la postrimera paga de la dicha renta, e que las dichas flaneas 
de las tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones que asi dieren fasta los dichos 
plazos con sanamiento de bienes quel dicho mi recabdador sea tenudo de gelas 
reeebir fasta en la dicha quantia de la meytat de la dicha renta e de les tornar 
otras tantas flaneas de las que ouieren dado de bienes como montaren las dichas 
tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones fasta los dichos plazos en la manera 
sobredicha que depues no les sean recebidas, e que sean temidos de me dar e 
pagar los marauedis porque asi de mi arendaren la dicha renta en dineros conta
dos, e que auiendo asi dadas las dichas flaneas en todos los marauedis que mon
taren la dicha renta en cada uno de los dichos dos años a contentamiento del 
dicho mi recabdador no les sea puesto enbargo enella.

Otrosí que pueda ser reeebida puja o media puja enesta dicha renta después 
que fuere rematada fasta quarenta dias primeros siguientes e no dende en ade
lante.

Otrosí que ninguno ni algunos de los dichos mis regnos e señoríos ni de otras 
partes qualesquier no puedan leuar a tierra de moros ganados, ni otras mercado-
rias, ni cosas algunas por los dichos arcobispados e obispados ni sacar mercado-
rias ni otras cosas algunas de la dicha tierra de moros por los dichos arcobispados 
e obispados saluo por los puertos que aqui dirá enel dicho arcobispado de Seuilla 
por Antequera e por Zahara, enel dicho obispado de Cadis por Alcala de Gazu- 
les, e enel dicho obispado de Cordoua por Alcala Real e Lucena, e enel dicho 
obispado de Jahen por las cibdades de Jahen e Baeca e por Quesada, e enel dicho 
obispado de Cartagena conel regno de Murcia por Hellin e por Muía e por Lorca, 
e que en los tales puertos sobredichos sea pagado el derecho desta dicha renta al 
arendador della e no en otra parte, e qualquier o qualesquier mercadores e otras 
presonas que leuaren a tierra de moros e traxieren de la dicha tierra de moros a
los mis regnos por el dicho arcobispado, e obispado, e regno de Murcia o por
qualquier dellos ganados e otras mercadorias saluo por los dichos puertos de suso
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nonbrados que por la primera vegada pierdan lo que asi leuaren o troxieren por 
descaminado, e por la segunda vegada e dende adelante que lo pierdan todo conel 
doblo, que sea para el arendador desta dicha renta, e demas que los cuerpos e 
bienes de los tales mercadores e otras presonas que leuaren e troxieren los dichos 
ganados e mercadorias saluo por los dichos puertos esten a la mi mer^et para que 
mande fazer dellos lo que la mi mer^et fuere, e sy algunas mercadorias se leuaren 
en los dichos dos años por la mar de los mis regnos a tierra de moros por el dicho 
arzobispado, e obispados o troxeren de la dicha tierra de moros por la mar a los 
mis regnos enel dicho tienpo, demas de lo que pertenece a la dicha renta de la 
berueria, e a las rentas de las mercadorias e de los almoxarifadgos de Seuilla, e 
Cordoua, e Jahen, e Cartagena, e Xeres que las lieuen por la dicha gibdat de 
Seuilla e por la dicha zibdat de Xeres, e por Tarifa, e por Cartagena e no por otro 
puerto ni lugar alguno e que ante que los carguen ni descarguen sean tenudos de 
los escreuir e manifestar a los dichos mis arendadores o al que su poder para ello 
ouiere e les pague el derecho que les pertenece de la dicha renta so pena de perder 
por descaminado todo lo que en otra manera leuaren o traxeren o cargaren o des
cargaren que sea para los dichos mis arendadores.

Otrosí que qualquier o qualesquier presonas de los mis regnos de qualquier 
ley, estado o condición que sean puedan leuar de los mis regnos e por ellos a las 
dichas aduanas los ganados, e mercadorias, e otras cosas que se suelen sacar de 
los dichos mis regnos para el dicho regno de Granada e desque llegaren con las 
dichas mercadorias a las dichas villas donde son las dichas aduanas que las vayan 
luego escreuir e mostrar en las dichas aduanas ante los escriuanos que y estudie- 
ren e paguen luego el diezmo e medio diezmo a los dichos mis arendadores e los 
ganados que llegaren a una legua de las dichas villas por qualquier parte que 
vengan que sean tenudos sus dueños e los que los troxeren de los yr escreuir o 
enbien escreuir a las dichas aduanas ante los dichos escriuanos e pagar luego dello 
el derecho, diezmo e medio diezmo en la manera sobredicha e no se escusen de 
lo pagar en caso que se torne syn lo vender, e el que lo contrario fiziere que pier
da las tales mercadorias e ganados por descaminados e sean para el dicho mi aren- 
dador, e desque fuere escrito el dicho ganado e mercadorias e pagado el dicho 
derecho que los puedan sacar a bender a quien quesveren e por bien touiere.

Otrosí es mi mer^et que los moros del dicho regno de Granada e de otros 
regnos qualesquier e otras qualesquier presonas de fuera de los dichos mis reg
nos que puedan venir a las dichas aduanas con sus mercadorias e cosas a las ben
der enellas e desque llegare a las dichas villas que vayan luego a las dichas adua
nas a mostrar e escreuir las mercadorias e aberios que troxeren ante los escriua
nos que estudieren en las dichas casas de aduanas e paguen luego el diezmo e 
medio diezmo que de derecho deue pagar a los que lo por mi ouieren de auer de 
desque lo ouieren escripto e pagado el dicho derecho que los puedan leuar de las
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dichas villas para do quisieren e henderlos a qualesquier mercadores e otras pre- 
sonas asy de los dichos mis regnos como fuera dellos syn pena alguna.

Otrosi es mi mercet que ninguna ni algunas presonas asy criptianos como 
moros e otros qualesquier no saquen ni lieuen de los dichos mis regnos ni trayan 
a ellos mercadorias ni otras cosas algunas por las otras partes algunas de los dichos 
arzobispados e obispados saluo por las dichas villas donde son las dichas aduanas e 
leuando las dichas mercadorias a las dichas aduanas e escriuiendolas e pagando su de
recho dellas como dicho es e el que contra ello fuere que pierda las mercadorias e 
cosas que asi traxeren e leuaren e sean para el dicho mi arendador, e demas que les 
prendas los cuerpos e esten presos e bien recabdados para fazer dellos lo que la 
mi mercet fuere.

Otrosi es mi mercet que no puedan entrar ni sallir de noche de las dichas 
villas donde son las dichas aduanas con mercadorias, ni aberios, ni ganados algu
nos, e sy el contrario fizieren que pierda por descaminado las dichas mercadorias 
e aberios, e ganados e sean para el dicho mi arendador.

Otrosi es mi mercet que qualquier o qualesquier presonas que encubrieren 
algunas de las dichas mercadorias e cosas de las que asi traxeren a las dichas adua
nas e conpraren e vendieren qualesquier presonas asy criptianos como moros por
que se no paguen los mis derechos en las dichas aduanas e fueren en fabla o en 
consejo dello, e que paguen la estimación de lo que asi encubrieren al dicho mi 
arendador.

Otrosi que todos los paños de oro e de seda e de lana que troxeren los dichos 
mercadores e moros, e otras presonas asi de los mis regnos como de fuera dellos 
a las dichas villas donde son las dichas aduanas que los seelle el dicho mi aren- 
dador conel seello que le yo diere, el qual es mi mercet que sea de cerco tan gran
de como un real de plata de los del rey don Juan, que tenga de la una parte un 
castillo e de la otra parte un león e letras en deredor que digan seello del aduana 
del rey, e asy después que asi fueren seellados fallare el dicho mi arendador que 
los dichos mercadores e otras presonas sacaron de los dichos mis regnos o troxe- 
ron a ellos otros paños algunos demas de los que asi fueron regalados e seelados 
que gelos puedan tomar e tomen por descaminados e sean para el dicho mi arendador.

Otrosi quel dicho mi arendador pueda poner guardas a su costa en las dichas 
C¡bdades e villas de los dichos arzobispado, e obispado, e regno e en sus términos 
e en otros lugares do entendieren que le cunple poner las dichas guardas fasta doze 
leguas de los mojones de tierra de moros fasta los mis regnos; e otrosi que ponga 
en cada una de las dichas aduanas un orne que aya su poner para fermar e seellar 
los alualaes que diere de como fue pagado el derecho del aduana e todo lo que 
fuera fallado pasada la dicha aduana sin el dicho aluala en la manera que dicha es 
dentro en las dichas doze leguas que lo puedan tomar por descaminado e sea para 
el dicho mi arendador, e que los concejos e  oficiales de los dichos mis regnos do 
esto acaesciere dentro de su termino seyendo requeridos por el dicho mi aren-
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dador e por las dichas guardas que les ayuden a tomar e enbargar lo tal descami
nado para quel dicho mi arendador o sus guardas lo lieuen delante del alcalde 
del aduana porquel faga a cada una de las partes conplimiento de derecho so la 
protestación que contra ellos fuere fecha; e otrosí que los concejos que estudieren 
dentro en las dichas doze leguas sean tenudos de recebir las dichas guardas pues
tas por el dicho mi arendador so la dicha protestación, e que no puedan escusar 
de consentir al dicho mi arendador poner las dichas guardas porque digan que 
no ouieron de uso ni de costunbre de consetir las dichas guardas ni tomar des
caminados en las dichas cibdades, e villas, e lugares ni por otra razón alguna.

Otrosí es mi mercet que todos los de los dichos mis regnos e señoríos e de 
fuera dellos e del dicho regno de Granada que vinieren con sus ganados e mer- 
cadorias e con otras cosas qualesquier a las dichas aduanas que vengan saluos e 
seguros e no sean presos ni prendados ellos ni cosa alguna de lo suyo por prendas 
que aya de un regno a otro ni por otra razón alguna, saluo por debda conoscida 
que aya fecho sobre sy, e sy guerra ouiere que las presonas moras estrangeras que 
ayan diez dias de plazo del dia que fuere comencada publicamente para que sal
gan saluos e seguros con todo lo suyo de los mis regnos, e que se pregone asi el 
dicho seguro en las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho arcobispado e 
obispado en manera que se pueda benir a noticia de todos para gelo poder mejor 
guardar.

Otrosí es mi mercet que todas las presonas e moros de fuera de los mis regnos 
con quien yo he paz o tregua; otrosí todos los de los dichos mis regnos de qual- 
quier ley, o estado, o condición que sean que lieuen e trayan sus mercadurias 
saluos e seguros so mi guarda e anparo e seguro, e que ninguno ni algunos infan
tes, e duques, e condes, e maestres, e ricos ornes, e oficiales, priores, comendadores, 
e suscomendadores, caualleros, e escuderos, e alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas e otras qualesquier presonas de qualquier ley, o estado, o condi
ción que sean de los mis regnos que no sean osados de yr ni venir en alguna ma
nera contra ellos ni contra alguno dellos ni contra sus mercadorias ni cosas sobre
dichas ni contra cosa alguna dello ni gelo tomar ni contrallar ni enbargar porque 
libremente puedan venir e pasar por las dichas aduanas con las dichas mercadorias 
e otras cosas syn recelo e contrallo alguno, ca yo les aseguro por estada e por 
venida e tornada a ellos e a los suyos e sus bienes e a sus mercadorias e a todas 
las otras cosas que troxeren e leuaren como dicho es, e defiendo a todas las pre
sonas de los mis regnos e de cada uno dellos que no vayan ni vengan contra lo 
que dicho es ni contra parte dello so pena de la mi mercet e de caer en aquellas 
penas que son establecidas en fuero e en derecho contra aquellos que van, e que
brantan, e pasan seguro puesto por su rey e por su señor natural.

Otrosí es mi mercet que sea mi alcalde de las dichas aduanas Pero Dias de 
Cordoua para librar e determinar todos los pleitos, e contiendas, e debdas que 
acaescieren entre los dichos mis arendadores e otras presonas qualesquier sobre
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lo que pertenece a la dicha renta al qual yo do poder conplido para ello e por 
quanto podría acaes^er que algunas presonas se atreuerian a sacar encubiertamente 
por furtar los mis derechos algunas cosas de las que yo mande sacar e meter por 
las dichas aduanas asi por otras partes como por las dichas villas donde son las 
dichas aduanas no auiendo pagado el derecho que dello deuen pagar es mi mer- 
?et quel dicho mi alcalde de las dichas aduanas pueda fazer e faga a costa de los 
dichos mis arendadores pesquisa de todas las dichas cosas que se sacaren e saca
ron en los dychos dos años del arendamiento desta renta e en otros tres meses 
primeros syguientes e no dende en adelante, e sy fuere fallado por la dicha pes
quisa que alguna o algunas presonas son en culpa dello que pase contra ellos se- 
gund las penas contenidas en las dichas mis condiciones.

Otrosí que sy alguno o algunos vezinos e moradores de qualquier de los lu
gares de orden o de señorios que son en los dichos arzobispados e obispados sa
lieren del tal lugar con qualesquier mercadorias e ganados para yr a Granada o 
vinieren del dicho regno de Granada a los mis regnos e pasaren los lugares suso
dichos de las dichas aduanas e no fueren a dezmar en los dichos puertos suso 
nonbrados o en qualquier dellos los ganados, e otras mercadorias, e otras cosas 
que leuaren e traxeren a tierra de moros que ayan la mesma pena de la condición 
sobredicha e el señor, e comendador, e el alcayde de tal lugar de orrden o de 
señorío que sea tenudo de entregar al arendador todos los bienes quel dicho sa- 
cador touiere enel dicho su lugar para que cobre dellos todo lo que deue cobrar 
por la manera sobredicha, e sy bienes no touiere que valgan la quantia que ouiere 
de pagar que de e entregue al dicho sacador para que este preso en poder del mi 
alcalde quel tal pleito ouiere de librar fasta quel dicho arendador cobre todo su 
derecho, e sy asy no lo fiziere quel tal señor o comendador, o alcayde sea tenudo de 
pagar el tal descaminado, e que sean dadas mis cartas para que sean prendados 
ellos, e sus bienes, e sus lugares por los tales descaminados para el dicho mi 
arendador.

Otrosi es mi mercet que todas las mercadorias moriscas que fueren falladas 
en qualquier manera enel arzobispado e obispados en poder de los almayares mo
ros o de otros mercadores moros de fuera de los mis regnos de las que se sacare 
de la dicha tierra de moros en los dichos dos años que sean tenudos los dichos 
almayares e otras mercadores moros de mostrar por recabdo cierto como pagaron 
el derecho morisco dellos en los dichos puertos de suso nonbrados o en qualquier 
dellos, e sy lo no mostrare fasta diez dias primeros syguientes que la tal merca- 
doria que asi les fuere fallada sea dada por descaminado para el dicho mi aren- 
dador.

Otrosy es mi mercet que sy acaesciere que algunos mercadores e otras preso
nas qualesquier sacaren de los mis regnos para el dicho regno de Granada a vueltas 
de sus mercadorias algunas de las cosas susodichas que por mi son defendidas
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que se no saquen para el dicho regno de Granada e les tomaren los dichos mis 
arendadores o sus guardas que sea para lo dichos mis arendadores.

Otrosi es mi merzet que sy acaesziere contienda alguna entre los arendadores 
que arendaren de mi esta dicha renta e los arendadores de la renta de los almoxa- 
rifadgos del dicho arzobispado de Seuilla e obispados de Cordoua, e Jahen, e Cadis, 
e Cartagena conel regno de Murcia o alguno o algunos dellos sobre razón de las 
dichas mercadorias, e ganados, e otras cosas sobredichas que se sacaron o metie
ron o sacaren o metieren por el dicho arzobispado, e obispado, e regno o por 
qualquier dellos asi por mar como por tierra e sobre qualquier cosa e parte dello 
en qualquier manera que sea que los dichos arendadores entre quien asy acaeszie- 
re la dicha contienda vengan o enbien sobre ello ante los del mi consejo o ante 
los mis contadores mayores, e sy fuere fallado por los del mi consejo e conta
dores que lo sobre que asi fuere la dicha contienda perteneze a los arendadores 
de los dichos almoxarifadgos de los dichos arzobispado, e obispados, e regno o 
alguno dellos que los arendadores que arendaren de mi esta dicha renta no me 
pongan ni puedan poner por ello descuento alguno.

Otrosi es mi merzet que los dichos mis arendadores que arendaren de mi la 
dicha renta sean tenudos de fazer pregonar e publicar estas dichas mis condiziones 
en todas las zibdades, e villas, e lugares del dicho arzobispado, e obispados, e 
regno de Murzia e en cada una dellas por pregonero en presenzia de escriuano 
publico en manera que pueda venir a notizia de todos para lo poder mejor guardar 
e conplir.

Otrosi es mi merzet que sy alguna dubda o dubdas ouiere enestas dichas mis 
condiziones e contienda acaesziere sobre ello con qualquier o qualesquier conzejo 
o presonas que cada que la tal dubda e contienda acaesziere aquellos entre quien 
fuere vengan e parescan o enbien ante los del mi consejo o ante los mis conta
dores mayores sobre ello los quales es mi merzet que lo declaren en la manera que 
cunple a mi seruizio e a pro de los mis regnos e a guarda del derecho de los 
mercadores e otras presonas que antellos viniere o enbiare sobre ello.

E agora sabet que arendaron de mi la dicha renta del dicho diezmo e medio 
diezmo de los ganados, e mercadorias, e otras cosas susodichas del dicho arzobis
pado, e obispado, e regno de los dichos dos años que comenzaron en los dichos 
diez e ocho dias del mes de abril que agora paso deste dicho año de la data desta 
mi carta e se conplira en los dichos diez e syete dias del dicho mes de abril del 
dicho año de mili e quatrozientos e veynte e nueue años con las dichas condiziones 
e saluado en la manera que dicha es, Juan Ferrandes Barchilón, vezino de Cor
doua, e Juan de Castro, criado de Juan de Prea, e Andrés Aroche, criado de Ro
drigo de Narbaes, e Ferrando Dias de Cordoua, criado de Diego Gomes de H e
rrera por vertut del remate que della fue fecho enesta guisa: los dichos Juan Fe
rrandes Barchilón, e Juan de Castro cada uno de la te je ra  parte, e el dicho Fe
rrando Dias de Cordoua de la doseua parte, los quales dichos Juan Ferrandes, e
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Juan de Castro, e Andrés Ferrandes, e Ferrando Dias, mis arendadores mayores 
me an de dar e pagar por la dicha renta en amos los dichos dos años un cuento e 
?iento e ginquenta mili marauedis, los quales dichos Juan Ferrandes, e Juan de 
Castro, e Andrés Ferrandes, e Ferrando Dias, mis arendadores mayores an de 
contestar de ñangas en todos los dichos un cuento e giento e ginquenta mili ma
rauedis a Gongalo Rodrigues de Arguelles, mi recabdador mayor de la dicha renta 
de amos los dichos dos años e al que lo ouiere de recabdar por el a su pagamiento 
segund la mi ordenanga.

Porque vos mando, vista esta mi carta de quaderno o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure- 
digiones que mostrando vos primeramente por recabdo los dichos mis arendadores 
mayores en como contentaron de ñangas en todos los dichos un cuento e giento 
e ginquenta mili marauedis al dicho Gongalo Rodrigues de Arguelles, mi recab
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el a su pagamiento segund la 
dicha mi ordenanga que recudades e fagades recodir a los dichos Juan Ferrandes, 
e Juan de Castro, e Andrés Ferrandes, e Ferrando Dias, mis arendadores mayores, 
o al que lo ouiere de recabdar por ellos a cada uno con la dicha su parte con todo 
lo que monto e rindió e montare e rindiere la dicha renta del dicho diezmo e me
dio diezmo morisco de los ganados e mercadorias que an entrado e entraren en 
la dicha tierra de moros por los dichos argobispado, e obispados, e regno e por 
cada uno dellos e troxeren e traxeren por ellos de la dicha tierra de moros a los 
dichos mis regnos desde los dichos diez e ocho dias de abril que paso deste dicho 
año de la data desta mi carta fasta los dichos diez e syete dias del dicho mes de 
abril del dicho año que verna de mili e quatrogientos e veynte e nueue años que 
se cunple los dichos dos años de la dicha renta bien e conplidamente en guisa que 
les no mengue ende alguna cosa segund e en la manera que enestas dichas mis 
condigiones se contiene e costrenid e apremiad a todos los que cogeron e recab- 
daron e cogeren e recabdaren en renta o en fiadat o en otra manera qualquier el 
dicho derecho de lo morisco de los dichos ganados e otras mercadorias qualesquier 
asi en las dichas mis gibdades, e villas, e lugares como en las otras villas e lugares de 
ordenes e señorios del dicho argobispado, e obispados, e regno e de cada uno dellos 
desde los dichos diez e ocho dias del dicho mes de abril que paso deste año en adelante 
fasta ser conplidos los dichos dos años de la dicha renta que den luego buena cuenta 
con pago leal e verdadero a los dichos Juan Ferrandes, e Juan de Castro, e Andrés Fe
rrandes, e Ferrando Dias, mis arendadores, o al que lo ouiere de recabdar por ellos 
de todos los marauedis e otras cosas qualesquier que cogeron e recabdaron e co
giesen e recabdasen del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco de los gana
dos, e otras cosas, e mercadorias qualesquier desde los dichos diez e ocho dias 
del dicho mes de abril que paso deste año en adelante sobre juramento que fagan 
primeramente los criptianos sobre la señal de la cruz e los Santos Euangelios, e 
los judíos e moros segund su ley que bien e verdaderamente daran la dicha cuenta
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no en fallando que encubrieron alguna cosa en las dichas cuentas, es mi merget e 
mando que lo paguen con las setenas a los dichos mis arendadores mayores o al 
que lo ouiere de recabdar por ellos e de los marauedis que asi dieredes e dieren 
e pagaren a los dichos mis arendadores mayores o al que lo ouiere de recabdar 
por ellos de lo que dicho es tomar e tomen sus cartas de pago e ser vos an rebe
bidos en cuenta, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno de vos para 
la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi 
fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi los congejos por 
vuestros procuradores e uno o dos de los ofigiales del lugar do esto acaesgiere pre- 
sonalmente del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha 
pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta 
mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los 
unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualesquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
sygnado de su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Segouia, veynte e syete dias de otubre, año del nasgi- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete 
años. Yo Luys Ferrandes de Carrion la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey, Juan Aluares, Alonso Gongales, Diego Rodrigues, Ruy Sanches, Pero Ruys.

122

1427-X-28. Segovia.— J u a n  I I  d a  su seguro  a la m u je r  de  F ernando  
P érez C aJvillo ¡mra v iv ir  en M urcia . (A .M .M ., (.a rt. 1411-29, 
fol. 188r.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Ioledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcaldes, merinos, e alguaziles de la gibdat 
de Murgia, e a todos los corregidores, e merinos, e alguaziles, e otras jus- 
tigias, e ofigiales qualesquier de todas las gibdades, e villas, e lugares de los mis 
regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades que Ferrand Peres Caluillo, mi vasallo, se me querello diziendo que 
por temor e regelo que a de Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado mayor del 
regno de Murgia, que su muger e sus fijos están en la villa de Orihuela, e que 
no osan venir a la dicha gibdat de Murgia, e que por quanto la dicha su muger 
vino a la dicha gibdat pocos dias a procurar e regir su fazienda que luego quel 
dicho Alfonso Yañes sopo que la dicha su muger estaua en la dicha gibdat que 
no consyntio que estudíese enella, e le mando que se fuese della, la qual diz que
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lo fizo asi por temor de no regebir desonra en su presona, e que se torno a la dicha 
villa de Orihuela, por lo qual diz que su fazienda toda estaua en perdición, e que 
no ay quien la rija ni la procure, por ende que me pedia por mer^et que sobret 
ello le proueyese de remedio como a mi merget fuese mandándole dar mi carta 
de seguro enesta razón del dicho Alfonso Yañes, e de los suyos porque el ni la 
dicha su muger, e fijos, e ornes, e criados puedan yr, e venir, e estar en la dicha 
gibdat syn temor alguno, e ver e procurar su fazienda como dicho es, e yo touelo 
por bien e por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, 
tomo e recibo en mi guarda, e so mi seguro, e anparo, e defendimiento real al 
dicho Ferrand Peres de Caluillo, e su muger, e fijos, e ornes, e criados, e apania
guados, e caseros, e vasallos, e a todos que por el an de fazer quel nonbrare e 
declarare por sus nonbres, e a qualquier de vos las dichas justicias, e los seguro 
del dicho Alfonso Yañes Fajardo, e de todos sus escuderos, e ornes, e criados, e 
apaniaguados, e de todos los que por el an de fazer quel eso mesmo nonbrare e 
declarase de quien dixere que se rebela para que los no fieran, ni maten, ni lisyen, 
ni desonrren, ni mande ferir, ni matar, ni desonrrar, ni les fagan ni mande fazer 
otro mal, ni dapño, ni desaguisado alguno en sus cuerpos ni en sus bienes syn 
razón e syn derecho como no deuan.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi- 
Ciones, que fagades pregonar este mi seguro por las placas e mercados acostun- 
brados de cada ?ibdat, o villa, o lugar por pregonero e por ante escriuano publico 
porque después no pueda ser allegado ynoran^ia del diziendo que lo no sopieron 
ni vino a sus noticias, e el dicho mi seguro asi pregonado sy alguno o algunos 
fueren o pasaren contra el por lo quebrantar, mando a vos las dichas justicias e 
a cada uno de vos que progedades contra ellos e contra sus bienes a las mayores 
penas geuiles e creminales que fallaredes por fuero e por derecho asi como contra 
aquel o aquellos que quebrantan seguro puesto por carta e mando de su rey e 
su señor natural, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mer$et e de diez mili marauedis para la mi camara, e demas 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo 
sea del dia que vos enplaze a quinze dias primeros so la dicha pena a cada uno 
a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e so la dicha pena mando a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en Segouia, veynte e ocho dias de otubre, año del nasgimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el rey. 
Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en las 
espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1427-X-28. Segovia.—J u a n  I I  a l correg idor y  concejo  de  M urcia  
sobre  los daños q u e  A lfo n so  Y á ñ ez  F a jardo  quería, hacer en  tierras 
d e  F ernando  P érez  C alcilla . (A .M .M ., Cart. 1411-29. fol. 187r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al corregidor, e alcalldes, e alguaziles, e merinos, 
e otras justicias qualesquier de la cibdat de Murcia e de todas las otras gibdades, 
e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano pu
blico, salud e gracia.

Sepades que Ferrand Peres Caluillo mi vasallo se me querello diziendo quel 
ha e tiene en la ?ibdat de Murcia e en su tierra e juredi^ion e en otras partes de 
los dichos mis regnos e señoríos ciertos vasallos, e casas, e otros bienes, e here
dades, e posesyones asy muebles como rayzes, las quales diz que tiene e posee 
justamente, e que agora que se recela que Alonso Yañes Fajardo, mi adelantado 
mayor del regno de Murcia e otras presonas algunas poderosamente syn razón e 
syn derecho le querrán tomar la dicha su posesyon e desapoderar della, en lo qual 
diz ique sy asy ’ouiese a pasar que recebiria enello muy grand agrauio e dapño* 
por ende que me pidieron por merget que sobrello le proueyese de remedio como 
la mi mercet fuese e yo touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi- 
Ciones que sy asi es quel dicho Ferrand Peres a estado a esta entenecia e pacifica 
posysyon de los vasallos, e casas, e eredades, e bienes, e posesyones que asi diz 
que tiene en la dicha cibdat de Murcia e en otras partes de los dichos mis regnos 
e señoríos como dicho es que lo defendades e anparedes enella e no lo desanpo- 
derades ni consyntades desapoderar de la dicha su posysyon al dicho Alonso Yañes 
ni a otra presona alguna injusta e no deuyda fasta tanto que primeramente sea 
sobre ello llamado a juyzio e oydo e vencido por fuero e por derecho por ante 
quien deue e como deue e sy para lo defender en la dicha posesyon como dicho es, 
menester ouieredes fauor e ayuda por esta mi carta mando al concejo, e caualleros, 
e escuderos, regidores, e oficiales, e ornes buenos de la dicha cibdat de Murcia e 
de todas las otras cibdades, e villas, e lugares de los dichos mis regnos e señoríos 
que vos den para ello todo el fauor e ayuda que menester ouieredes so las penas 
que les vos pusyeredes e mandaredes de mi parte, e no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, saluo sy por otra presona alguna vos fuere mostrada razón 
ligitima luego syn alongamiento de malicia porque lo no deuedes asy fazer e con- 
plir, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer 
e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares-
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cades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena a dezir por qual razón no con- 
plides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Segouia a veynte e ocho dias de otubre, año del nasgi- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete 
años. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Nos 
el maestre [en blanco] Dego didacus, Petrus doctor. E en las espaldas de 
la dicha carta, registrada.
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1427-X-30. Segovia.— J u a n  I I  o torga seguro a los qu e  qu isieran  ir 
a p o b la r  C otillas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 187v.-188r.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de 1 oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los corregidores, e alcaldes, e merinos, e 
alguaziles, e otras justicias, e oficiales qualesquier de la gibdat de Murcia, e de 
todas las otras gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señorios, e a qual
quier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Ferrand Peres Caluillo, mi vasallo, se me querello diziendo en 
como el teniendo un lugar suyo, aqui dizen lugar del Alguaza de Cotillas poblado 
de moros que se le fueron todos e le dexaron el dicho lugar despoblado, e que 
agora que lo entiende poblar de otras presonas criptianos, e moros, e jodios, asi 
de mis regnos como de fuera dellos, e que ya lo auria poblado, e las presonas se 
aurian ya venido a morar al dicho su lugar saluo por temor e miedo que diz que 
an de Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado mayor del regno de Murcia, que diz 
que los amenaza que sy vienen a poblar al dicho lugar del Alguaza que los destroyra 
e les fara e mandara fazer todo el mal e daño que pudiere, en lo qual diz quel 
es muy agrauiado, e que sy asy pasare que regibria enello muy gran agrauio e 
daño, por ende que me pedia por merget que sobre ello le proueyese de remedio 
como la mi merget fuese, mandándole dar mi carta de seguro para las 
tales presonas que asy vinieren a morar e poblar el dicho lugar e yo touelo 
por bien, e por esta mi carta e por el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, tomo e regibo en mi guarda, e so mi seguro, e anparo, e defendimiento real 
a todas las presonas criptianos, e moros, e jodios que vinieren a morar e poblar 
el dicho lugar del Alguaga de Cotillas, asi de mis regnos e señorios como de fuera 
dellos, e a sus mugeres, e fijos, e ornes, e criados, e apaniaguados, e a todos los
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que por ellos e por cada uno dellos an de fazer que ante vos las dichas justicias 
fueren nonbrados e declarados por sus nonbres, e a todos sus bienes dellos, e de 
cada uno dellos, e los seguro del dicho Alfonso Yañes Fajardo, e de todos sus es
cuderos e femiliares, e de todos los que por el an de fazer que eso mesmo fueren 
ante vos nonbrados e declarados por sus nonbres de quien dixeren que se rebelan 
como dicho es, e los seguros de todos ellos para que los no maten, ni fieran, ni 
lisyen, ni mande ferir, ni matar, ni lisyar, ni les fagan ni mande fazer otro mal, 
ni dapño, ni desaguisado alguno en sus cuerpos ni en sus bienes syn razón e syn 
derecho como no deuan.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi- 
giones, que fagades pregonar este mi seguro por las plagas e mercados acostun- 
brados de cada gibdat, e villa, e lugar que para ello fueredes requeridos, e por 
ante escriuano publico porque después no pueda ser allegado ynorante del di- 
ziendo que lo no sopieron ni vino a sus notigias, e el dicho mi seguro asi aprego
nado como dicho es, sy alguno o algunos fueren e pasaren contra el e lo quebran
taren, mando a vos las dichas justicias e a cada uno de vos que progedades contra 
ellos e contra sus bienes a las mayores penas geuiles e creminales que íallaredes 
por fuero e por derecho, asi como contra aquel o aquellos que quebrantaran se
guro puesto por carta e mandado de su rey e su señor natural, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merged e 
de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros seguyentes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e so la dicha pena mando 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como con
plides mi mandado.

Dada en la gibdat de Segouia, treynta dias de otubre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en 
las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1427-XI-17. Segovia.— J u a n  II  n o tifica  a l concejo  de M urcia  el 
n o m b ra m ie n to  com o reg idor de  A lfo n so  F ajardo. (A.M.M., Cart. 
1411-29, fol. 185r.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el congejo, alcaldes, e alguazil, regido
res, caualleros, e escuderos, e omes buenos de la noble gibdat de Murcia como 
aquellos de quien fio.

Bien sabedes en como yo oue fecho merget del oficio de regimiento que vaco 
enesa dicha gibdat por muerte de Gonzalo Gargia de Notal, mi regidor que fue 
desa dicha gibdat a Alfonso Fajardo, donzell del rey de Nauarra, mi muy caro e 
muy amado primo, conel salario e derechos al dicho oficio pertenesgientes, segund 
que mas largamente se contiene en una mi carta que en la dicha razón mande dar, 
la qual diz que vos fuere presentada, e que la no auedes conplido por algunas 
razones que alegastes.

Porque vos ruego e mando sy seruigio e plazer me auedes de fazer que pues 
yo por conteplagion del dicho rey de Nauarra mi muy caro e muy amado primo, 
fize merget del dicho oficio al dicho Alfonso Fajardo que lo querades recibir luego 
a el, segund que por la dicha mi carta vos enbie mandar, ca esto fecho e conpli
do por vosotros, mi entengion e voluntad es de vos no quebrantar ni que por 
ende vos sea quebrantados vuestros preuillejos, e usos, e costunbres para adelante, 
mas antes es mi merget de vos los mandar guardar, e asy vos lo aseguro.

Dada en la gibdat de Segouia, diz e syete dias de nouienbre, del año de XX V II. 
Yo el rey. Yo el doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado.
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1427-XI-20. Segovia — Ju a n  I I  a Juan  A lfo n so  d e  S o ria , su ba lles
te ro  d e  m aza, so b re  los daños que  A lfo n so  Y á ñ ez  F a jardo  p re te n d ía  
hacer en las tierras de  F ernando  P érez C a lv illo . (A .M .M ., Cart. 
1411-29, fol?. 187r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos Juan Alonso de Soria, mi vallestero de maga, 
salud e gragia.

Sepadcs que Ferrand Peres Caluillo, mi vasallo me fizo relagion diziendo que 
yo le auia mandado dar otras mis cartas para Alonso Yañes Fajardo, mi adelantado
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mayor del regno de Murcia, e sobre otras cosas que le cunplen, segund que mas 
largamente en las dichas mis cartas es contenido, e que por temor del dicho ade
lantado, escudero suyo ni otra presona alguna de su casa que no le osaran yr, leer 
ni publicar las dichas mis cartas, por ende que me pedia por mercet que le man
dase dar un mi vallestero de ma?a para que fuese alia sobre ello, e yo touelo por 
bien e es mi mercet de vos enbiar alia.

Porque vos mando que tomedes las dichas mis cartas que vos serán dadas por 
el dicho Ferrand Peres Caluillo, e vayades a la dicha gibdat de Murcia o a otro 
lugar qualquier onde el dicho adelantado estudiere e le notifiquedes las dichas 
mis cartas e gelas publiquedes e tomedes testimonio sobre todo ello sy menester 
fuere e fagades cerca de la dicha publicación e notificación de las dichas mis car
tas todas las cosas e cada una dellas que ende se requieren e vayades con la mu- 
ger e fijos del dicho Ferrand Peres Caluillo a la dicha cibdat de Murcia e al Al- 
guaca a do dize que entyende veuir porque seguramente puedan entrar en la dicha 
Cibdat e logar como yo mando por las dichas mis cartas e pongades tregua e se
guro entre el dicho mi adelantado e los suyos e el dicho Ferrand Peres Caluillo 
e los suyos por un año, la qual dicha tregua por vos puesta yo por esta mi carta 
les pongo e les mando que la guarden por el dicho tienpo so las penas en que 
caen aquellos que no guardan tregua puesta por su rey e su señor natural, para 
lo qual vos do poder conplido por esta mi carta, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi mercet.

Dada en Segouia, veynte dias de nouienbre, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e syete años. Yo el rey. Yo 
Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en las es
paldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. Relator. Registrada.
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1427-XI-28. Segovia.— Ju a n  I I  n o tifica  el n o m b ra m ien to  de  Sancho  
de D ávalos com o reg idor de  la c iu d a d  d e  M urcia  en lugar d e  L ope  
R u iz  D ávalos, su abue lo . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 191r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e mercet a vos Sancho de Daualos, nieto de Lope Ruys de 
Daualos, vezino de la cibdat de Murcia, fago vos mi regidor de la cibdat de Mur
cia en lugar del dicho Lope Ruys de Daualos, vuestro ahuelo, mi regidor que fue 
de la dicha c¡bdat, por quanto el dicho Lopes Ruys lo renuncio e traspaso en 
vos segund e en la manera que lo el auia e tenia, e me enbio pedir por mercet por 
su petición que vos fizicre mercet del dicho oficio e do vos el dicho oficio pero que
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lo ayades e tengades agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida conel 
salario e derechos al dicho ofigio pertenesgientes, e ayades e gozedes de todas las 
onrras, e gracias, e prerrogatiuas, e preheminengia, e esengiones que an cada uno 
de los otros regidores de la dicha gibdat, e por esta mi carta mando al concejo, 
alcaldes, e alguaziles, e regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la dicha 
9¡bdat de Murcia que vos ayan e reciban por mi regidor de la dicha gibdat en logar del 
dicho Lope Roys de Daualos, e vos recudan e fagan recodir conel salario e derechos al 
dicho oficio pertenesgientes, segund que mejor e mas conplidamente recudieron 
e fizieron recodir al dicho Lope Ruys, e a cada uno de los otros mis regidores que 
an seydo e son en la dicha gibdat, e vos guarden e fagan guardar todas las cosas 
susodichas e cada una dellas, segund que fueron e son guardadas a cada uno de 
los otros dichos mis regidores, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi 
camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e 
conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes so la dicha pena a cada uno, e mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare 
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, 
pero tengo por bien e es mi merget que no ayades el dicho oficio ni usedes del 
sy sodes o fueredes clérigos de corona, saluo sy sodes o fueredes casado e no tro- 
xerades corona ni abito de clérigo.

Dada en Segouia, veynte e ocho dias de nouienbre. año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e syete años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, 
la fize escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, regis
trada.
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1427-XI-28. Segovia.— J u a n  I I  p e r d o n a  a  s u s  s ú b d i t o s  p o r  t o d a s  l a s  
p e n a s  e n  q u e  h a b í a n  i n c u r r i d o  e n  t i e m p o s  p a s a d o s .  (A.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 188r.-189r. y Cart. Ant. y Mod. YI-2.)
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J . :  L o s  c o n d e s t a b l e s  d e  C a s t i l l a . . . ,  104-107.

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el rey don Juan de Nauarra, mi muy caro 
e muy amado primo, e a los infantes mis primos, e a los duques, e condes, e per
lados, e ricos ornes, e a los maestres de las ordenes, e al prior de Sant Juan, e a 
los otros del mi consejo, e al mi changeller mayor, e oydores de la mi audiengia,
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e al mi justicia mayor, e a los alcaldes, alguaziles, e otras justicias de la mi casa, 
e corte, e changelleria, e a los mis adelantados, e merinos, e a los priores, comen
dadores, subcomendadores, e alcaydes de los castillos e casa fuertes e llanas, e 
otros aportellados qualesquier, e al concejo, alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la gibdat de Murgia, e a todos los otros 
congejos, alcaldes, e alguaziles, merinos, regidores, prenostes, e juezes, e otras jus
ticias, e oficiales qualesquier, e caualleros, e escuderos, e ornes buenos de todas 
las gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos asi realengos como 
abadengos, e ordenes, e behetrías, e otros señoríos qualesquier, e otras quales
quier presonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condición, prehe- 
minengia o dignidat que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico sacado con 
abtoridat de juez o de alcalde, salud e gracia.

Sepades que yo consynderando como es propio a los reyes usar de clemencia 
e piedat e entendiendo que cunple asi a seruigio de Dios e medio e por fazer bien 
e merget a todos los mis regnos e señoríos les fize e otorgue perdón e indulgencia 
general, el qual yo mande publicar e pregonar en la gibdat de Segouia estando 
ende comigo el dicho rey don Juan de Nauarra, mi primo, e el infante don En- 
rrique, mi primo, maestre de Santiago, e el duque don Fadrique, mi tio, e el al
mirante don Alfonso Enrriquez, mi tio, e los argobispos de Toledo, e Santiago, 
e el conde de Castro, mi adelantado mayor de Castilla, e el conde de Benauente, 
e los maestres de Calatraua e Alcántara, e los obispos de Cuenca, e Palengia, e 
Auila, e León, e Ruy Dias de Mendoza, mi mayordomo mayor, e Pedro de Estu- 
ñiga, mi justigia mayor, e Pedro de Velasco, mi camarero mayor, e Pero Manrri- 
que, mi adelantado mayor del regno de León, e Yñigo Lopes de Mendoga, e Diego 
de Ribera, my adelantado mayor de la frontera, e Ferrand Aluares de Toledo, e 
don Fadrique, e Ferrand Peres de Ayala, mi merino mayor de Guipuzcua. e Men- 
doga, mi guarda mayor, e Pero Lopes de Ayala, mi aposentador mayor, e Pero 
Carrillo de Toledo, mi copero mayor, e el mariscal Yñigo de Estuñiga, e los doc
tores Pero Yañes, e Diego Ferrandes, e Ferrand Gongales. e el deán de Santiago, 
e Francisco Velasques, e el mi capellán mayor, todos del mi consejo e otros mu
chos caualleros e grandes de los mis regnos e señoríos, su tenor del qual dicho 
perdón e indurgengia es este que se sygue:

Por quanto al tienpo quel rey mi padre e mi señor de esclarecida memoria 
cuya anima Dios aya paso desta presente vida yo regne en muy tierna hedat, por 
lo qual asi sobre la mi tutela como sobre la tenengia de mi presona ouo muy gran
des debates e contiendas e después de la dicha tutela e tenengia concordadas ouo 
opiniones entre la reyna, mi señora e mi madre, e el rey don Ferrando de Aragón, 
mi tio, entonge infante que ayan Santo Parayso, mis tutores e regidores que fue
ron de mis regnos e se ouieron de partir los grandes de mis regnos asi perlados 
como caualleros, los unos auiendo adhesyon a la opinión de la dicha señora reyna,
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mi madre, e los otros a la opinión del dicho rey de Aragón, mi tio, de lo qual se 
syguieron muchos inconuenientes, e deuisyones, e escándalos, e bolligos en mis 
regnos, e después que los dichos mis tutores fallecieron se continuaron e se fizie- 
ron sobre ello por lo lleuar adelante entre ellos ligas e confederaciones so grandes 
fermezas de juramentos e votos, e pleytos, e omenajes, e penas, lo qual digo aun 
después que yo tome el regimiento e gouernacion de mis regnos e señoríos fasta 
aqui, e porque a los reyes pertenece pacificar e sosegar sus regnos e dar paz e 
tranquilidat enellos, por ende entendiendo que cunple asy a sem ino de Dios e 
mió, ordeno e mando de mi propio motu e cierta C¡en?ia> e de mi poderío real 
absoluto que todas e qualesquier presonas de qualquier ley, estado, condición, 
dignidat e preheminencia que sean asi perlados como caualleros, e religiosos, e 
otras qualesquier presonas que desde el dia que yo regne fasta oy cometieron, 
fizieron, e perpetraron o maginaron en qualquier manera e por qualquier causa o 
razón asi contra la mi presona e estado real como contra mi seruigo e mis regnos 
e señoríos como contra el bien común, e paz, e sosiego, e tranquilidat dellos o 
fueron en fazer, o cometer, e perpetrar o machinar lo sobre dicho o qualquier 
cosa o parte dello o dieron fauor, consejo, e ayuda enello en qualquier manera 
que sean perdonados, libres, e quitos de todo ello e de cada cosa e parte dello, 
ellos e sus linajes, e sus bienes para syenpre jamas, ca yo los perdono e los do 
por libres e quitos do ello e de cada cosa e parte dello, e restan yo a todos e a 
cada uno dellos en sus buenos estados e famas como mejor e mas conplidamente 
lo auian e tenia ante de todo lo susodicho; e otrosy perdono e do por libres e 
quitos a todos los de los mis regnos e señoríos del caso e climen mayor fasta el 
menor inclusyue e los restituyo como dicho es. quedando a saluo a las partes a 
quien pertenece todo su derecho para lo demandar, acusar, e proseguir asi en lo 
Ceuil como en lo creminal, e quiero e mando questo aya fuerca de ley asi como 
sv fuese fecha e promulgada en cortes, e que a esto no enbarguen ni puedan en- 
bargar qualesquier leyes, fueros, derechos, ordenamintos, estilos, costunbres. usos, 
ni otra qualquier cosa que contra ello sea o ser pueda o lo pudiese enbargar en 
qualquier manera, ca yo de todo ello seyendo cierto e certeficado e sabedor dis
penso conello e con cada cosa e parte dello del dicho mi poderío real absoluto, e 
es mi merced e voluntad que esto sea firme, estable, e valedero para agora e para 
syenpre jamas, saluo de todo aquello que yo he fecho mercedes a qualesquier pre
sonas, ca por esto no las entiendo reuocar e perjudicar en cosa ni parte antes 
quiero, e es mi merced e voluntad que queden firmes estables e en su fuerca e 
vigor. Otrosy quiero que no entre eneste perdón Juan García de Guadalfajara, 
yo el rey.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e fagades guar
dar dicho perdón e indurgenga en todo e por todo, segund enel se contiene, e 
que no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra parte 
dello por lo quebrantar ni menguar en todo ni en parte ni en cosa alguna dello,
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e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merget e de quanto auedes, e desto mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre 
e sellada con mi sello.

Dada en la gibdat de Segouia, veynte e ocho dias de nouienbre, año del nas?i- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro<;ientos e veynte e syete 
años. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e 
su secretario, la fize escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.
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1427-XII-2. Segovia.— J u a n  I I  n o tifica  e l n o m b ra m ie n to  de  alcalde  
d e  las p rim eras alzadas de  M urcia  y su  re ino  a fa v o r  de  F ernando  
d e  A ya la . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 192r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguazil, caualleros, escu
deros, regidores, oficiales, e ornes buenos de la ^ibdat de Murcia, e de Cartagena, 
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud 
e gracia.

Sepades que Juan Sanches de Ayala, fijo de Pero Lopes de Ayala, vezino de y de 
la dicha gibdat de Murcia, mi alcalde de las primeras aleadas del regno de la dicha 
?ibdat, me enbio fazer relación por una su petición firmada de su nonbre e sig
nada de escriuano publico en como el era ocupado de dolencia, e aun de flaquesa, 
la qual le enbargaua e no daua lugar a regir por su preesona tan bien como deuia 
el alcaldía, e por ende que lo renungiaua e renun^ion en Ferrando de Ayala, su 
fijo, e me pedia por mer^et que proueyese del dicho oficio al dicho Ferrando de 
Ayala, su fijo, e que le fiziese mer^et del, segund que mas largamente por la dicha 
su petición se contenia, e yo por fazer bien e mer^et al dicho Ferrando de Ayala 
tengo por bien, e es mi mer^et que agora e de aqui adelante aya el dicho oficio 
de alcaldía de las primeras aleadas de y de la dicha $ibdat e de las otras villas e 
lugares que en los tienpos de los reyes don Juan, mi ahuelo, e don Enrrique, mi 
padre e mi señor, que Dios perdone solian andar so la dicha alcaldía de primeras 
aleadas, segund que lo fasta aqui auia el dicho Juan Sanches, su padre.

Porque vos mando, vista esta mi carta a todos e a cada uno de vos, que aya- 
des e re^ibades por mi alcalde de las dichas primeras aleadas del regno de y de la 
dicha cibdat al dicho Ferrando de Ayala en lugar del dicho Juan Sanches, su pa
dre, e que usedes conel dicho enel oficio de alcaldía, segund que mejor e mas 
conplidamente conel dicho su padre, e que recudades e fagades recodir conel salario 
e otras cosas qualesquier cosas que por razón del dicho oficio de alcaldía ouier de
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auer, segund que mejor e mas conplidamente recodiades e recudiestes e faziades 
recodir al dicho Juan Sanches, su padre; e otrosy que le guardedes e fagades e 
mandedes guardar todas las onrras, e gracias, e franquezas, e libertades por razón 
del dicho oficio de alcaldía ouier de auer, e los unos e los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi mer^et e de diez mili marauedis a 
cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
de vos a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cunple 
mi mandado, pero es mi mer^et que sy sodes o fueredes clérigo de corona que no 
ayades el dicho oficio ni usedes ni gozedes del saluo sy sodes o fueredes casados 
e no traxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la gbdat de Segouia, dos dias de dezienbre, año del nasgm iento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e siete años. Yo el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. E en 
las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1427-XII-5. Segovia.—Ju a n  I I  a A lfo n so  Y á ñ e z  F a jardo , su a delan 
tado , sobre la b o fe ta d a  dada  p o r  P edro  Juan , a lcalde, a G u tierre  
G onzá lez de  la M oneda. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 186v.-187r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Alfonso Yañes Fajardo, mi adelantado ma
yor del reyno de M urga, e a vuestro lugarteniente, e al concejo, alcalldes, e al- 
guazil, regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la dicha 
gb dat de M urga, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, salud e graga.

Sepades que Gutierre Gongales de la Moneda, mi escriuano vezino desa dicha 
gbdat por una su petigon que ante mi presento enel mi consejo se me querello e 
dixo que en un dia del mes de nouienbre que agora paso deste año presente de 
la data desta mi carta estando en audiencia oyendo los pleytos en logar acostun- 
brado, Pero Ramiros de Arellano e  Pero Juan, alcalldes ordinarios de la dicha 
gb dat e estando conellos el dicho G utierre Gongtles en la dicha audiencia 
asi como lugarteniente de alcallde e asesor del dicho Pero Ramires e 
seyendo rebebido por tal por vos el dicho concejo, e auiendo usado e usando del
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dicho ofifio quel dicho Pero Ramires que mandara al dicho alguazil de la dicha 
íibdat traer ante sy aun orne de que otro querellaua e pedia seguro ante los dichos 
alcalldes, lo qual diz quel dicho Gutierre Gonfales consejara al dicho Pero Ra
mires alcallde que feziese por fazer conplimiento de derecho en la dicha razón, 
e sobre lo qual e porque diz quel dicho Pero Ramires e el dicho Pero Juan se
concordauan en la respuesta deste fecho diz quel dicho Pero Juan con grant so-
beruia e yra que comentara a valdonar el valdono al dicho Gutierre Gonfales de- 
ziendole muchas feas palabras e valdones, e que defendiendo del poyo en que asi 
estauan judgando que se vino contra el dicho Gutierre Gonfales estando saluo e 
seguro, e que con grant osadía e atreuimiento en menos prefio de la mi justifia 
le diera el dicho Pero Juan una bofetada en la cara ante mucha gente que ende 
estaua asi regidores como jurados o escriuanos, e otros muchos vezinos desa dicha 
fibdat sobrello qual diz quel dicho Pero Juan apedimento del dicho Gutierre 
Gonfales fue luego preso por mandado del dicho adelantado e secretados sus bie
nes, e que esta asi preso en su poder, e pidióme por merfet que sobre ello le 
proueyese de remedio de justifia como la mi merfet fuere, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta, enbiedes e fagades traer
bien preso e bien recabdado al dicho Pero Juan ante mi en la mi corte doquier
que yo sea a su costa sy touiere de que, e sy no acosta del dicho Gutierre Gon
fales, porque asi traydo yo mande oyr las partes e ver el dicho negofio e librarlo 
como se fallare por fuero e por derecho, e no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la mi m erfet e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, 
e demas sy lo asi fazer e conplir no quesyeredes mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mos
trare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado.

Dada en la fibdat de Segouia, finco dias de dezienbre, año del nasfimienio del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e veynte e syete años. Yo el 
rey. Yo Garfia Lopes de León la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. Relator. R e
gistrada.
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1428-1-11. Segovia.—J u a n  I I  n o tific a  e l n o m b ra m ie n to  co m o  reg i
d o r  de  P ed ro  C aries e n  lugar de  A n tó n  M a rtín ez . (A.M.M., Cart. 
1411-29, fol. 189r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen [del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de M olina].

Vi una petición quel concejo, e alcaldes, e alguazil, e regidores de la gibdat 
de Murcia, me enbiaron, por la qual me fizieron saber que Antón Martines, mi 
regidor que fue de la dicha gibdac era fincado, e que ellos juntos en su congejo 
auian elegido a Pedro Caries, e a Pero Alonso Escarramed, e a Diego Martines, 
vezino de la dicha gibdat de Murcia, segund las ordenanzas que mi merget sobre 
ello 'les auia dado, e que me pedia por merget que yo escogiese uno dellos para 
regidor de la dicha < îbdat en lugar del dicho Antón Martines, e yo acatando 
como vos el dicho Pero Caries me tenedes fechos muchos semidiós escogo vos 
por mi regidor de la dicha gibdat de Murcia, e tengo por bien, e es mi merget que 
agora e de aqui adelante vos el dicho Pero Caries seades mi regidor de la dicha 
gibdat en el lugar del dicho Antón Martines, mi regidor que fue de la dicha gibdat, 
por quanto el dicho Antón Martines es finado, e por esta mi carta mando al dicho 
concejo, e alcaldes, e regidores, e caualleros, e escuderos, e ofigiales, e ornes bue
nos de la dicha gibdat de Murcia que juntos en su concejo, segund que lo an de 
uso e de costunbre reciban en juramento de vos el dicho Pero Caries sobre la 
señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios en forma deuida, segund 
que en tal caso ouieron e an acostunbrado de regebir de los otros mis regidores 
que an iseydo e son de la dicha gibdat quando nueuamente son recibidos a losi 
dichos oficios e el dicho juramento por vos asi fecho que dende en adelante vos 
ayan e regiban por mi regidor de la dicha gibdat en lugar del dicho Antón Martines, 
e usen con vos enel dicho ofigio de regimiento, segund que usauan conel dicho 
Antón Martines, e usan con los otros mis regidores que an seydo e son en la 
dicha gibdat, e vos den e recudan e fagan dar e recodir con todos los derechos e 
salarios que por razón del dicho ofigio vos pertenesgieren e ouieredes de auer, 
segund que dauan e recudían al dicho Antón Martines, e fazen dar e recodir a los 
otros dichos mis regidores que an seydo e son en la dicha gibdat bien e conplida- 
mente en guisa que vos no mengue ende alguna cosa, e tengo por bien, e es mi 
merget que ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las onrras, e gragia, e 
mergedes, e franquezas, e libertades, e preheminengias que an e fueron e son. 
guardadas a cada uno de los otros mis regidores que an seydo e son en la dicha 
gibdat de Murgia, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merget e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno por 
quien fincar de lo asi fazer e conplir, e demas por qualquier o qualesquier por
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quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare 
que los enplaze que parescades ante mi en la mi corte donde quiera que yo sea 
del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena 
a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi 
carta les fuere mostrada, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que la mostrare testimonio sygnado con su svgno porque yo sepa en como se cun- 
ple mi mandado, pero tengo por bien e es mi merget que sy sodes o fueredes clé
rigo de corona que no avades el dicho oficio ni usedes del, saluo sy sodes o fuere
des casado e no troxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la gibdat de Segouia a honze dias de enero, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e veynte e ocho años. Yo el 
rey .Yo Martin Goncales la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
E en las eslpaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1428-1-24. Segovia.— Ju a n  U  p id e  al co n ce jo  do M urcia  q u e  d e  su 
c o n sen tim ien to  para qu e  é l p u d iera  d isp o n er d e  ciertos m aravedíes, 
q u e  están en depósito , para hacer unas galeras. (A.M.M., Caja 1, 
núm . 13, A.C., 1427-28, fols. 64v.-65v., y Cart. 1411-29, fols. 189r.-v.)

Don Johan por [la gracia] de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua. de Murcia, de Jahen, de[l Algarjbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, merinos, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, e ornes buenos de la noble $ibdat de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes en [como] los procuradores desa dicha cibdat e los procuradores 
de otras ciertas cibdades de los mis regnos que comigo a la sazón estauan me 
otorgaron ciertos cuentos de marauedis que me fuesen pagados en pedido e mo
nedas por los de los mis regnos e señoríos el año que paso de mili e quatrogientos 
e veynte e cinco años, en tal manera que los dichos marauedis estouiesen en depo
sito en poder de ciertos mis thesoreros e depositarios, e los yo no pudiese tomar 
ni mandar tomar saluo para pura nes^esidad e con [a]cuerdo de los del mi con
sejo e con consentimiento de los dichos procuradores, lo qual fue jurado asi por 
mi; e otrosí por los del mi consejo e por los dichos depositarios, e otrosí por los 
mis contadores, e agora sabed que yo con acuerdo de los del mi consejo e enten
diendo que cunple asi a mi serui^io acorde de mandar fazer ciertas tarafanas e 
galeas en la mi villa de Santander, sobre lo qual yo enbie a Alfonso Lopes, mi 
escriuano de las tarafanas de la muy noble cibdat de Seuilla a la dicha villa de 
Santander porque ouiese su información sobre la dicha razón e la troxiere ante 
mi, el qual dicho Alfonso Lopes lo fizo asi e trayda ante mi la dicha infor[ma]c¡on
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yo la mande remitir a los dichos mis contadores para que la viesen e me enbiasen 
dezir lo que entendieran que cunplia a mi seruigio sobrello, los quales me fizieron 
relación que les paresge que es cunplidero a mi sem ino, e a pro, e guarda de mis 
regnos que se fagan las dichas tarafanas en la dicha villa de Santander, para las 
quales fazer son nesgesarias quatrogientos e ginquenta e dos mili e dozientos e 
ochenta e dos marauedis, e otrosi que son nesgesarias para fazer seys galeas nueuas 
en la dicha villa de Santander, los caxcos dellas, trezientas e sesenta e ginco mili 
marauedis, e eso mesmo que son menester para los remos, e tablas, e vigas e 
fierros que se han de leuar de la villa de Santander a Seuilla para las taraganas della 
dozientas e ginquenta e tres mili e dozientos e ginquenta marauedis, e otrosi que 
son nesgesarias para remos, e velas e xargias, e masteles, e tornerias de las galeas 
que se fazen en Santander dozientos mili marauedis e mas para conprar quinien
tos cafizes de trigo en Seuilla para fazer viscocho en la dicha gibdat para las ga
leas que yo ende tengo nouenta mili marauedis, otrosy para fazer el dicho visco
cho al tenedor de los fornos de Seuilla, treynta e ginco mili marauedis que montan 
todos un cuento e trezientos e nouenta e ginco mili e quinientos e treynta e dos 
marauedis, e que les paregia que los dichos marauedis se deuian tomar del depo
sito del dicho pedido, e monedas, e que las gibdades de los mis regnos deuian dar 
su consentimiento para ello, segund lo dieron los procuradores desa dicha gibdat 
e las otras gibdades de los mis regnos para lo que fue menester para las mi tara- 
ganas de Seuilla e para las labores de los castillos fronteros e para otras cosas 
nesgesarias, pues era tan cunplidero a mi seruigio, ca en caso que de otra parte 
los quesiese tomar no auia dinero para ello ni bastaua para cunplir las tierras e 
mergedes e lo otro que yo ordenariamente he de conplir e pagar, lo qual todo fue 
visto en mi consejo, e acordado que se deuia fazer asi, e que yo deuia enbiar mis 
cartas a esa dicha gibdat e a las otras [gibdades de]m is regnos para que diesen 
el dicho consentimiento.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta vos ayutedes, segund que 
lo auedes acostunbrado e dedes vuestro consentimiento para que yo p[ueda] 
tomar e mandar tomar de los marauedis del deposito del dicho pedido, e mone
das el dicho un cuento e trezientas e nouenta e ginco mili e quinientos e treynta 
e dos marauedis que asi son menester para las cosas susodichas, pues vedes quan 
conplidero es a mi seruigio, e a pro, e guarda de mis regnos que se faga asi, e no 
ay dinero de otra parte de que se pueda conplir, e que me enbiedes conel p o r t a 
dor] de la presente por testimonio signado de escriuano publico en forma deuida 
el dicho consentimiento porque yo pueda luego mandar tomar los dichos maraue
dis para fazer e conplir las cosas susodichas por [quanto cun]ple asy a mi seruigio.

Dada en la gibdat de Segouia, veynte e quatro dias de enero, año del nasgi- 
miento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho 
años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e relaton del rey, 
e su secretario la fize escreuir por su mandado.
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1428-II-2. T uré gano.—Juan  I I  ordena  a las ciudades d e l re ino  de
M u rc ia  q u e  no  hagan p rendas en e l re ino  de  A ragón. (A.M.M..
Cart. 1411-29, f o k  189v.-190r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga
licia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e omes buenos de las gibdades de Murcia, e Chinchilla, e 
Cartagena, e de todas las villas e lugares del regno de Murcia, e del obispado de 
Cartagena, e a vos Alonso Yañes Fajardo, mi adelantado mayor del dicho regno 
de Murcia, e a todas las otras qualesquier presonas de qualquier estado o condi
ción, preheminencia o dignidat que sean del dicho regno de Murcia, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación en como vos o algunos de vos queredes 
entrar enel regno de Aragón e en algunas villas e lugares del a fazer prendas por 
razón de algunos vuestros vezinos e sus bienes e mercadurías que diz que fueron 
tomados, presos, e detenidos por ciertos aragoneses.

Porque vos mando que cesedes la dicha entrada e no fagades ni mouades cosa 
alguna contra los dichos aragoneses ni contra sus bienes e cosas mas queste todo 
asy sobre seydo fasta que sobrello ayades mi especial mandado e en tanto que me 
enbiedes notificar todo el daño que auedes recebido destos dichos aragoneses o 
de qualquier o qualesquier dellos porque vos yo enbie mandar lo que sobrello se 
faga por quanto asi cunple a mi seruicio, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de los cuerpos e quan
to auedes, e mando vos so la dicha pena que no consintades que presonas algunas 
fagan ni mouen cosa alguna enese dicho obispado e regno contra el tenor e forma 
de lo que yo por esta mi carta vos enbio mandar e mando so pena de la mi mercet 
e de priuacion del oficio e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos esta mi 
carta mostrare testimonio sygnado de su sygno porque yo sepa que conplides mi 
mandado.

Dada en Turuegano, dos dias de febrero, año del nascimientos del nuestro Sal- 
uador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años. Yo el rey. Yo 
el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la fize 
escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1428-11-12. T urégano .— Ju a n  I I  n o m b ra  a Juan  P érez  de B o n m a iti  
escribano  p ú b lico . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 192v.-193r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e mercet a vos Juan Peres de Bonmayty, vezino de la yibJai 
de Murcia, tengo por bien e es mi mercet que agora e de aqui adelante seades mi 
escriuano e mi notario publico en la mi corte e en todos los mis regnos e señoríos, 
e por esta mi carta o por el traslado della signado de escriuano publico sacado con 
abtoridat de juez o de alcalde, mando a los oydores de la mi audiencia, e alcaldes, 
e alguaziles, e otros oficiales qualesquier de la mi corte, e a todos los concejos, e 
ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, e subcomendadores, 
alcaydes de los castillos, e casas fuertes, e llanas, e otros aportellados, camilleros, e 
escuderos, e alcaldes, e juezes, e alguaziles, e merinos, e otras justicias, e oficiales 
qualesquier de todas las qbdades, e villas, e lugares de los dichos mis regnos e seño
ríos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier dellos a quien esta mi car
ta fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es que vos ayan e reci
ban agora e de aqui adelante por mi escriuano e notario publico en la mi corte, e en 
todos los mis regnos e señorios, e use con vos enel dicho oficio, segund que usan 
con los otros mis escriuanos e mis notarios públicos de la dicha mi corte e de los 
dichos mis regnos e señorios, e vos den e recudan e fagan dar e recodir con todos 
los derechos e salarios que por razón del dicho oficio vos perteneciere e ouieredes 
de auer bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende alguna cosa, se
gund que lo dan e fazen dar e recodir a los otros dichos mis escriuanos e mis no
tarios públicos de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señorios, e tengo 
por bien e es mi merced que todas las cartas, e contratos, e testamentos, e codo- 
Cillos, e otras escripturas qualesquier que por ante vos el dicho Johan Perez pa
sare e aqui fueredes presente en que fuere puesto el dia e el mes e el año, e el 
lugar donde se otorgasen, e los testigos que a ello fueren presentes, e vuestro 
signo a tal como este que vos yo doy de que usedes mando que valan e fagan fe 
en todo tienpo e lugar do parescieren en juyzio e fuera del asi como cartas e es
cripturas fechas e signadas de mano de mi escriuano e notario publico en la dicha 
mi corte e en todos los dichos mis regnos e señorios pueden e deuen valer de 
derecho. Otrosí tengo por bien e es mi mercet que avades e gozedes e vos sean 
guardadas todas las onrras, e gracias, e mercedes, e franquezas, e libertades que 
an e son guardadas a los otros dichos mis escriuanos e mis notarios públicos de 
la dicha mi corte, e de los dichos mis regnos e señorios, e por esta dicha mi carta 
o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a los mis contadores
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mayores que bos den e libren mis cartas e preuillejos las mas fuertes e firmes que 
menestre ouieredes enesta razón para que vos sea guardada esta merget que vos 
yo fago en la manera que dicha es, e mando al mi chan?eller mayor, e notarios, 
e otros oficiales qualesquier que están a la tabla de los mis sellos que libren e 
pasen e sellen las dichas mis cartas e preuillejos, e los unos ni los otros no fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis a 
cada uno para la mi camara por quien fincare de lo asi fazer e conplir, e demas 
por qualquier o qualesquier dellos por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando 
al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho 
es que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia 
que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado, pero tengo por bien e es mi merget que por razón desta mer?et que vos 
yo fago no seades quito ni esento de monedas e pedidos, e otros pechos, e trebutos 
qualesquier ni ayades el dicho oficio ni usedes ni gozedes del sy sodes o fueredes 
clérigo de corona, saluo sy sodes o fueredes casado e no troxeredes corona ni 
abito de clérigo.

Dada en Turuegano, doze dias de febrero, año del nas^imiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. Yo el rey. Yo 
el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la fize 
escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1428-111-14. V alladolid.—Juan  I I  encarga de  la vig ilancia  de  los 
ha lcones d e l re ino  d e  M urcia a F ernando  P érez C a lv illo . (A.M .M ., 
Cart. 1411-29, fol. 192r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcalldes, e regidores, e oficiales, 
e jurados de las ^ibdades, e villas, e lugares del obispado de Cartagena conel regno 
de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, 
salud e gracia.

Sepades que yo mande a Ferrand Peres Caluillo, mi vasallo, que los falcones 
baharis que crian en las yslas de las mares de Cartagena e de Macarrón e de las 
Aguilas, e en las otras mares del dicho obispado e regno, que los mande sacar e 
criar para los traer o enbiar a mi, e que otra persona alguna no sea osada ni se 
entremeta de los tomar.
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Porque vos mando, vista esta mi carta a todos e a cada uno de vos en vues

tros lugares e juredigiones que dexedes e consintades al dicho Fcrrand Peres Cal- 
uillo, e a los que su poder para ello enuiare sacar e tomar de las mudas para mi 
los dichos falcones que asi criaren en las dichas Ínsulas e mares de las dichas gib- 
dades, e villas, e lugares e de cada una dellas, agora e de aqui adelante que no 
consintades que otra presona alguna de qualquier ley, estado o condición, digni
dad o preheminengia que sea, sean osados ni se entremetan agora ni de aqui ade
lante en ninguna manera de sacar de las dichas mudas donde los dichos falcones 
crian ningunos ni algunos dellos saluo el dicho Ferrand Peres o quien su carta 
vos mostrare para ello, so pena de diez mili marauedis a cada uno, e si alguno o 
algunos contra ello fueren mando vos que esecutades enellos e en sus bienes la 
dicha pena e la tengades guardada para que yo mande fazer della lo que la mi 
merget fuere, e porque no pueda pretender ynorangia mando vos que lo fagades 
asi pregonar publicamente en las placas e mercados acostumbrados de las dichas 
gibdades, e villas, e lugares e de cada una dellas, e los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili mareuedis para 
la mi camara e de priuagion de los oficios que de mi tenedes, e demas por qual
quier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, catorze dias de margo, año del nasgimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años.

Yo el rey. Yo el doctor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e relator del rey, 
e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.
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1428-V-4. V alladolid .—Ju a n  I I  al docto r F ernando  García d e  P are
des ¡tara (¡ue en  u n ió n  co n  e l designado  ¡*or e l rey  d e  A ragón , re 
suelvan  los p le ito s  p en d ien te s  en tre  am bos reinos. (A .M .M ., Cart. 
1411-29, fols. 199r.-v.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto nos deputamos por nuestro juez al doctor Ferrand Gargia de Pa
redes para que en uno conel juez que para ello fuere deparado por el rey de Ara
gón, nuestro muy caro e muy amado primo, pueda librar e determinar todos los 
pleitos e demandas, e contiendas, e acusagiones, e debates, e alteragiones asi ere-
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mínales como feuiles que son e esperan ser entre nos e el dicho rey de Aragón, e 
los nuestros subditos e naturales, e los suyos por razón de marcas, e represarías, 
e tomas, e fuerzas, e robos, e inuasyones, e enbargos, e danyficamientos, e moue- 
dades, e maltratamientos, e ofensas, e otras injurias, e males, e daños que diz que 
son fechos e cometidos de la una parte a la otra, e de la otra a la otra asi en bienes 
como en presonas asi por merfet como por tierra como en otra qualquier manera 
e por qualquier causa, e razón, segund que mas largamente se contiene en una mi 
carta de poderío que enesta razón le ouiemos dado, por ende por esta nuestra carta 
damos poderío, e facultad, e abtoridat al juez que para ello es o fuera deputado 
por el dicho rey de Aragón, nuestro primo, para que en qualesquier fibdades, e 
villas, e lugares de nuestros regnos, e tierras, e señoríos pueda o no conel dicho 
dotor Ferrand Garfia, nuestro juez, oyr, e librar, e determinar, e disidir todos 
los pleitos, e demandas, e acusaciones, e debates, e contiendas, e alteraciones, se
gund el tenor e forma del poderío enesta razón por nos dado al dicho dotor Fe
rrand Garfia o para fazer exsecufion de todo ello, e eso mesmo damos abtoridat, 
facultat, e poderío a qualquier escriuano o notario quel tal juez deputado por el 
dicho rey de Aragón, nuestro primo, consigo traxere para lo que dicho es que 
pueda e de fe e testimonio en nuestros regnos, e tierras, e señoríos en uno con 
Sancho Peres de Valencia, nuestro escriuano e notario que nos para ello deputamos 
de todo lo que ante ellos pasare en razón de los dichos negocios e de cada uno 
dellos e todas las escripturas e autos que por ante los dichos escriuanos pasaren 
en razón de lo que dicho es en nuestros regnos, e tierras, e señoríos, o fueren 
signadas de sus signos, mandamos que valan e fagan fe en juyzio, asi como escrip
turas publicas fechas e signadas por nuestros escriuanos e notarios públicos, lo 
qual todo mandamos seyendo primeramente dado por el dicho rey de Aragón, 
nuestro muy caro e muy amado primo, otro tal poderío, e facultat, e abtoridat, e 
por esta mesma forma al dicho dotor Ferrand Garfia, nuestro juez e comisario, 
para que en uno conel juez que por el dicho rey de Aragón, nuestro primo, 
para ello asi fuere deputado pueda fazer e faga en qualesquier fibdades, e villas, 
e lugares, e tierras, e señoríos de los regnos del dicho rey, nuestro muy caro e 
muy amado primo, todo lo que susodicho e cada cosa e parte dello, e al dicho 
Sancho Peres, nuestro escriuano e notario publico para que pueda dar e de fe, e 
testimonio de todo ello en los regnos, e tierras, e señoríos del dicho rey de Ara
gón, nuestro primo, en uno con qualquier su notario en testimonio de lo qual 
mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro 
sello.

Dada en la muy noble villa de Valladolid, quatro dias de mayo, año del nas- 
fimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrofientos e veynte e ocho 
años. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey c 
su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.
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1428-V-4. V alladolid .— Juan  I I  a los concejos d e l re ino  de  M urcia  
sobre  los poderes o torgados u F ernando  García d e  P aredes, ju e z  de  
fro n tera  con A ragón . (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 21 Ir.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e regidores, e juezes, e alcaldes, e 
merinos, e otras justicias, e oficiales qualesquier de todas las ^ibdades, e villas, e 
lugares de los mis regnos e señoríos que agora son o serán de aqui adelante, e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado 
sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo enbio al dotor Ferrand Garfia Paredes, e a Sancho Peres de 
Valencia, mi escriuano de la mi abdienyia, a algunas partes de los mis regnos so
bre algunas cosas que cimplen a mi serui<;io e porque ellos mejor e mas segura
mente lo puedan continuar e fazer e conplir, fue e es mi menjet de les mandar 
dar posadas para en que posen e esten cada que se acaes^iere en cada una desas 
dichas gibdades, e villas, e lugares, sobre lo qual les mande dar esta mi carta para 
vos en la dicha razón.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos o vuestros lugares, e jurediijiones que cada 
e quando que los dichos dotor Ferrand Gargia e Sancho Peres, mi escriuano, o 
qualquier dellos se acaes^ieren en cada una desas dichas gibdades, e villas, e lu
gares que les dedes e mandedes e fagades luego ende dar buenas posadas seguras 
que no sean mesones syn dineros para en que posar e esten ellos e los suyos que 
conellos estudieren enel tienpo que ende estudieren, e pan, e vino, e las otras 
viandas, e cosas que menester ouieren para sus mantenimientos por sus dineros; 
e otrosí vos mando que no voluades ni mandedes voluer ni consyntades que otras 
algunas presonas ni presona de qualquier estado, e condición que sean, vueluan 
roydo ni pelea con los dichos dotor Ferrand Garfia e Sancho Peres, mi escriuano, 
ni con los suyos ni con algund dellos en alguna manera ni les fagades ni fagan 
otro mal ni daño ni desaguisado alguno, ca yo desde agora por esta dicha mi carta 
o por el dicho su traslado signado como dicho es les aseguro e tomo so mi seguro 
e anparo, e guarda, e defendimiento a los dichos dotor Ferrand Garfia de Pare
des e Sancho Peres, mi escriuano, e a los suyos, e a cada uno dellos, e mando vos 
que si por parte de los sobredichos dotor Ferrand Garfia, e de Sancho Peres, o 
de qualquier dellos vos fuere pedido que fagades a pregonar publicamente este 
dicho mi seguro por las placas, e calles publicas de cada una desas dichas ?ibda- 
des, e villas, e lugares, lo mandedes e fagades luego fazer asi porque mejor pueda 
ser e sea sabido e guardado, e si después dello alguno o algunos lo contrario fizieren 
en qualquier manera pasad e proceded contra ellos e sus bienes, e contra cada
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uno dellos aquellas penas establecidas por fuero e por derecho en tal caso porque 
a ellos sea castigo e a otros enxenplo, e los unos ni los otros no fagades ende al 
por alguna manera so pena de la mi merget e de diez mili marauedis desta mo
neda usual a cada uno dellos por quien fincar de lo asi fazer e conplir porque los 
dichos dotor e Sancho Peres, e cada uno dellos puedan continuar e fazer e conplir 
las dichas cosas sobre que los yo enbio por la manera e forma que deuen, e a 
mi seruicio cunple, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo 
asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
syguientes, los concejos por vuestros procuradores suficientes, e dos o tres de 
vos los dichos regidores, e justicias, e oficiales presonalmente so la dicha pena a 
cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e 
los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio syg
nado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en Valladolid, quatro dias de mayo, año del nascimiento del nuestro 
Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años. Yo el rey. 
Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la 
fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1428-Y-5. V alladolid .— Juan  II  n o tifica  la com isión  dada  a Diego 
G on zá lez  y F errán G arcía d e  P aredes, doctores, para resolver  
los p le ito s  con A ragón . (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 197v.-199r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto nos ouiemos dada una carta fermada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello, su tenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta dada en Toro el 4-VI-1426.]
E agora por quanto el dicho dotor Diego Goncales juez por nos deputado para 

los dichos negocios es ocupado cerca de otras cosas conplideras a nuestro seruicio, 
por las quales el no podria ni puede fazer e conplir lo que por nos le fue man
dado e encomendado por la dicha nuestra carta suso encorporada e por ende nos 
confiando de la prudencia e legalidat de vos el nuestro fiel e bien amado Ferrand 
García de Paredes dotor en leyes nuestro oficial en la nuestra corte e chancelleria 
por la presente vos costituymos por la nuestra parte e de los nuestros regnos e
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señoríos, e subditos, e naturales dellos por nuestro juez e comisario para que en 
uno conel juez comisario por el rey de Aragón nuestro muy caro e muy amado 
primo, enello fuere diputado con otro tal e semejante poderío como este que nos 
vos damos podades oyr, e librar, e determinar, e decidir synplemente e de plano 
sin escripetu e figura de juyzio fallaredes por derecho sabida solamente la verdat 
remota e tyrada toda apellaron, o suplicación, e recusación, e agrauio, e nullidat 
e restetucion e todo otro otro remedio e auxilio de derecho asi ordinario como 
estraordinario e misto e otro qualquier todos los pleytos, e demandas, e acusa
ciones , e debates, e contiendas, e altercaciones asi creminales como ceuiles que 
son e esperan ser entre vos e los nuestros subditos e naturales e el dicho rey de 
Aragón, nuestro muy caro e muy amado primo, e los sus subditos e naturales
segund que mas largamente se faze mención en la dicha nuestra carta suso encor-
perada para lo qual todo e cada cosa e parte dello vos damos e otorgamos poder 
conplido con todas sus incidencias, dependencias, e mergencias, e conexidades se
gund por la forma e manera que lo dimos por la dicha nuestra carta suso encor-
porada al dicho dotor Diego Goncales, e conestas mesmas calidades e clausulas
asi para los pleytos mouidos e pendientes como para los que no son mouidos 
reuocando e por la premera reuocamos el poderío por nos dado por la dicha 
nuestra carta al dicho dotor Diego Goncales subrrogando e subrrogamos en su 
lugar a vos el dicho Ferrand Garcia para todas las cosas e cada una dellas conte
nidas en la dicha nuestra carta de poder e comisyon suso encorporada segund e 
por la forma e manera que enella se contiene, e lo ouiemos dado e cometido al 
dicho dotor Diego Goncales, e por esta nuestra carta o por su traslado signado 
de escriuano publico mandamos a todos nuestros subditos e naturales de qual
quier estado o condición, e preheminencia, o dignidat que sean a los quales se 
dirigió la dicha nuestra carta suso encorporada que la guarden e cunplan a vos 
el dicho dotor Ferrand Garcia, e la fagan guardar e conplir en todo e por todo 
segund que enella se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
contra ella ni contra parte della por la quebrantar ni menguar en todo ni en parte, 
e que vos ayuden e den todo fauor e ayuda que les pidieredes e menester ouie- 
redes para lo asi fazer, e conplir, e esecutar, e que vos no ponan ni consientan 
poner enello ni en parte dello enbargo ni contradicion alguna, e los [unos] e los 
otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra mercet e de las 
otras penas e enplazamientos en la dicha nuestra carta suso encorporada conte
nidos, la qual queremos que sea guardada e se entienda a vos el dicho dotor 
Ferrand Garcia nuestro juez comisario en todo e por todo segund que enella se 
contiene bien asi o a tan conplidamente como sy del comienco a vos se dirigiera 
e desto vos mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello.

Dada en la noble villa de Valladolid, cinco dias de mayo, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años.
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Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, 
registrada.
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1428-V-7. V aliadolid .— J u a n  I I  n o tifica  a los concejos d e l ob ispado  
de C artagena la recaudación  d e  alcabalas a cargo de  F ernando  Gó
m ez  de  H errera. (A.M.M., Cart. 1411-29, fol?. 193r.-194r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gibdades 
de Cartagena e Murcia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha 
Cibdat de Cartagena e regno de la dicha gibdat de Murcia segund suelen andar 
en renta de alcaualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los 
fieles, e arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes cogido e recabdado, 
e cogeredes e recabdaredcs e ouieredes de coger e de recabdar en renta o en fial- 
dat o en otra manera qualquier alcaualas, e tercias, el almoxarifadgos, e otros pe
chos. e derechos, martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos que a mi per
tenecen e pertenecer deuen en qualquier manera, e yo mande arendar e coger en 
las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno 
de la dicha cibdat de Murcia deste año de la data desta mi carta, e a los terceros, 
e deganos, e mayordomos, e arendadores, e otras presonas qualesquier que touie- 
redes arendadas o arendaredes o ouieredes de coger o cogieredes las dichas ter
cias que a mi pertenecen e pertenecer deuen enel dicho obispado de Cartagena e 
regno de Murcia del fruto que comencara por el dia de la Acensvon primera que 
viene deste dicho año de la data desta mi carta que se conplira por el dia de la 
Acensyon del año primero que vine de mili e quatrocientos e veynte e nueue 
años, e a las aljamas de los jodios e moros de las dichas cibdades, e villas, e lu
gares del dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia, e a qualquier o qua
lesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado 
de escriuano publico, salud e gracia.

Scpades que mi mercet es que Ferrant Gomes de Herrera mi veynte e quatro 
de la cibdat de Cordoua sea mi recabdador mayor del dicho obispado de Carta
gena e regno de Murcia segund que lo fue el año que agora paso de mili e quatro
cientos e veynte e siete años, e que coja e recabde por mi todos los marauedis e 
otras cosas qualesquier que monta e montare en las dichas mis rentas de las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias e 
portadgos. e cabecas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos de
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las dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno 
de Murcia este dicho año, saluo el seruicio e medio seruicio de los dichos jodios e 
moros que fue mi mercet de lo encargar a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que re
aldades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaran e montaren e rindiere en qualquier manera las dichas 
alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e 
portadgos, e caberas de pechos de jodios e moros, e otros pechos e derechos que 
a mi pertenecen e pertenecer deue en qualquier manera enel dicho obispado de 
Cartagena e regno de Murcia este dicho año a los plazos e en la manera que los 
auedes a dar e pagar a mi e de lo que le asi dieredes e pagaredes al dicho Ferrand 
Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, 
tomad sus cartas de pago e ser vos an recebidos en cuenta e a otros alguno ni 
algunos no realdades ni fagades recodir con ninguna ni algunos marauedis de las 
mis rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e 
yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabecas de pechos de jodios e moros, e 
otros pechos e derechos destas dichas ciudades, e villas, e lugares del dicho obis
pado de Cartagena e regno de Murcias saluo al dicho Ferrand Gomes, mi recab
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no sed ciertos que quanto 
de otra guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos no sean recebidos en 
cuenta e auerlo edes a pagar otra vez, e por esta mi carta o por el dicho su tras
lado svgnado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcaldes, e ofi
ciales que lo fagades asi pregonar publicamente por las placas e mercados desas 
dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e sy vos los dichos 
arendadores, e fieles, e cogedores, e fiadores, e aljamas, e algunos de vos no die
redes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor o aquel o aque
llos que por el lo ouiere de auer e de recabdar todos los marauedis e otras cosas 
que deuieredes e ouieredes a dar de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos. 
e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabecas de pechos de jodios 
e moros, e otros pechos e derechos del dicho obispado de Cartagena e regno de 
Murcia a los dichos plazos e a cada uno dellos segund dicho por esta mi carta 
o por el dicho su traslado signado como dicho es, por esta mi carta o por el dicho 
su traslado signado como dicho es. mando e do ooder conplido al dicho Ferrand 
Gomes, mi recabdador mayor o al que lo ouiere de recabdar por el que vos pren
dan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder e entre tanto 
que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e ravzes doquier que los 
fallaren e los vendan e rematen asi como por marauedis del mi auer, el mueble 
a tercero dia, e la ravz a nueue dias, e de los marauedis que valieren que se en
tregue de todos los marauedis que de mi deuieredes e ouieredes a dar con las eos-
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tas que sobre esta razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o 
qualesquier que los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos 
yo por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es gelos 
fago sanos para agora e para syenpre jamas, e sy bienes desenbargados no vos 
fallaren a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de los dichos ma- 
rauedis que deuieredes e ouieredes a dar mando al dicho Ferrand Gomes, mi re- 
cabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieue e pueda leuar 
presos en su poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quesieren, 
e vos tengan presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que 
les dedes e paguedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes 
e ouieredes a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que 
dicha es, e si para esto que dicho es menester ouieredes ayuda el dicho Ferrand 
Gomes, mi recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el mando a vos 
los dichos concejos, e justicias, e otros oficiales qualesquier de las dichas gbdades, 
e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de M urga e de todas 
las otras gbdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e de cada uno 
dellos que agora son o serán de aqui adelante e a qualquier mi vallestero o portero 
que se y acaesgere e a qualquier o qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en 
todo lo que vos dixeren de mi parte que an menester vuestra ayuda en tal mane
ra que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis 
a cada uno de vos para la mi camara, saluo sy los sobredichos mostraren luego 
sin alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi recabdador o del que lo 
ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos 
concejos, e justicias, e oficiales por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho 
es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea los 
concejos por vuestros procuradores suficientes e uno o dos de los oficiales de cada 
lugar presonalmente con presoneria de los otros del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho 
su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa 
en como conplides mi mandado, va escripto sobre ravdo o dis daredes.

Dada en la noble villa de Valladolid, syete dias de mayo, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogentos e veynte e ocho años.

Yo Diego Rodrigues de Madrid la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Diego Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta auia estos nonbres 
que se svguen, Juan Sanches, Alfonso Goncales, Diego Rodrigues, Ruy Sanches, 
Pero Ruys, e otras ciertas señales.
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1428-V-19. V alladolid .— J u a n  I I  m anda  a l consejo  rea l, a los a l
caldes de la  corte  y  a los con tadores m ayores q u e  rem ita n  a la 
aud iencia  y  canciller ía  todos los p le ito s  y  causas p e n d ie n te s  en tre  
los jueces  ord inario s y  e l p rocurador fisca l y  p ro m o to r  de  la ju stic ia . 
(A.M.M., Arm. 1, libro 48, fols. 85v.-89r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Hizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los del mi consejo, e a los alcalldes de la mi 
corte, e a los mis contadores mayores, e a sus lugarestenientes, e a otras quales- 
quier presonas de qualquier estado e condición a quien atañe e atañer puede el 
negocio yuso escripto, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo entendiendo que cunple a mi seruiijio, e a execufion 
de la mi justicia mande remitir a la mi corte e chan^elleria todos los pleitos que 
están pendientes ante vos o ante qualquier de vos por mis cartas de comisyones 
o en otra qualquier manera, e eso mesmo ante otros qualesquier mis juezes comi
sarios aqui en la mi corte porque en la dicha mi audiencia e chan^illeria fuesen 
librados e determinados, saluo aquellas cosas que segund la ordenanza por mi fe
cha en Tordesillas pueden ser traydos a la mi corte segund mas largamente se 
contiene en ciertas mis cartas e alualaes que enesta razón mande dar, e por 
quanto diz que algunos de vos dabdores que en algunos de los tales pleitos deuen 
quedar aqui en la mi corte aunque no sean de las cosas que segund la ordenanza 
del mi consejo se deuen ver, librar enel dicho mi consejo ni de los que por la dicha 
mi ordenanza de Tordesillas pueden ser traydos aqui a la mi corte e por otras 
causas e razones que a ello me mueuen de lo qual todo yo fuy e soy plenariamente 
ynformado, por ende de mi ?ierta $ien$ia que al tienpo que yo mande fazer las 
dichas remisiones, e agora mi entempon e voluntad fue e es de mandar remitir, 
e por este mi aluala mando que sean remitidos e remito a la dicha mi audiencia 
e changelleria todos los pleitos e causas e questiones, asi feuiles como criminales 
que aqui en la mi corte eran e son pendientes ante vos o ante qualquier de vos 
o ante otros qualesquier mis juezes, asi ordinarios como delegados e comisarios 
entre el mi procurador fiscal e promotor de la mi justicia e en mi nonbre e otros 
qualesquier de qualquier estado o condición que sean e eso mesmo entre quales
quier yglesias, e monesterios, e concejos, e uniuersidades, e aljamas, e comuni
dades, e otras qualesquier presonas de qualquier estado o condición, preheminen- 
<;ia o dignidad que sean sobre qualesquier causa e causas, e en qualquier manera 
que sea o ser pueda asi por mis cartas de comisión como en otra qualquier ma
nera, asi por sinple querella como en grado de apellaron o en otra qualquier ma
nera, saluo aquellos pleitos e negocios o causas que son o fueren entre aquellas 
presonas e sobre aquellas cosas que segund las leyes e ordenanza del mi consejo
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se pueden e deuen oyr, e librar, e expedir por los del dicho mi consejo, e eso 
mesmo saluo los que son o fueren de aquellas presonas que segund la dicha orde
nanza de Tordesillas pueden traer sus pleitos a la mi corte asi en demandando 
como en defendiendo.

E otrosí los que ordinariamente penden ante los alcalldes de aqui de la mi 
corte que comigo andan continuamente que a ellos pertenesze oyr, e librar, lo 
qual todo sobredicho e cada cosa dello fue e es mi merzet que se guarde asi de 
aqui adelante en los pleitos que no son mouidos ni comenzados, e quero e mando 
que no se fagan comisiones algunas de aqui adelante de pleitos algunos z^uiles 
ni criminales aqui en la dicha mi corte ni se ayan ni libren enel dicho mi consejo 
ni por vos los sobredichos ni por algunos de vos, saluo solamente aquellas cosas 
que segund las dichas leyes e ordenanzas del dicho mi consejo se pueden ver, e 
librar, e determinar, e expedir enel dicho mi consejo, e eso mesmo los pleitos que 
pueden ser traydos aqui a la dicha mi corte asi en demandado como en defen
diendo, segund la dicha ordenanza de Tordesillas, e los pleitos e causas 
que ordinariamente pueden e deuen ser tractados ante los dichos mis alcalldes de 
la mi corte que comigo andan continuamente como susodicho es, e todo lo que 
en contrario desto fuere fecho, e cometido, e delegado, e oydo, e librado, e pro- 
Zesado, e determinado, e sentenziado, e mandado, e porque este mesmo fecho aya 
seydo e sea ninguno e de ningund valor.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos que lo guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que enesta mi carta se 
contiene, e que no vayades ni passedes ni consintades yr ni passar contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte dello, e luego remitades a la dicha mi audienzia e 
chanzelleria todos los pleitos e causas e questiones que ante vos o ante qualquier 
de vos están pendientes en qualquier manera a fuera de los suso exzeptados.

E otrosí de aqui adelante vos no entremetades de librar pleitos ni causas ni 
questiones algunas contra el tenor e forma de lo contenido enesta mi carta sin 
mi expreso e expezial mandado, mas que los enbiedes e remitades todos a la dicha 
mi audienzia e chanzelleria susodicha, ca cada que yo entendiere que cunple a 
mi seruizio de oyr o mandar oyr o librar aqui en la mi corte algunos pleitos o 
causas zeuiles e criminales, yo las oyre e mandare oyr e librar a quien la mi merzet 
fuere, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merzet e de doss mili doblas castellanas de oro a cada uno de vos 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara.

Dada en Valladolid, diez e nueue dias de mayo, año del naszimiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrozientos e veynte e ocho años. Yo 
el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e relator del rey, e su secre
tario. la fize escreuir por su mandado.
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1428-V1-2. V alladolid .— -Juan 11 ordena a la  ju s tic ia  q u e  n o  se lib re n  
n i sellen  cartas d e  e m p la za m ie n to  co n tra  los concejos, sa lvo  en  
ciertos casos. (A.M.M., Cait. 1411-29, fols. 195v.-196r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e corregidor, e alcaldes, e oficiales, e 
omes buenos de la noble gibdat de Murcia, e a todos los concejos, e corregidores, 
e alcaldes, e a los adelantados, e merinos, e alguaziles, jurados, juezes, justicias, 
e otros oficiales qualesquier de todas las gibdades, e villas, e lugares de los mis 
regnos e señoríos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta fue mostrada o el traslado della signado de 
escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo mande dar e di una mi carta firmada de mi nonbre e sellada 
con mi sello, fecha enesta guisa:

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los del mi consejo, e a los mis changelleres ma
yores asi del mi sello mayor como del sello de la poridat, e a los vuestros lugares- 
tenientes e oydores de la mi audiencia, e alcaldes, e notarios, e otros oficiales 
qualesquier de la mi casa, e corte, e changelleria, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo entendiendo que cunple asi a mi seruigio, e a bien común de 
los mis regnos e señoríos fue e es mi merget de ordenar e mandar, e por esta mi 
carta mando e ordeno la qual ordenanga quiero e mando que aya fuerga de ley 
asi como sy fuese fecha e ordenada en cortes que vos ni algunos de vos ni dedes, 
ni libredes, ni pasedes, ni selledes mis cartas de enplazamientos contra qualesquier 
congejos, e presonas de qualquier ley o estado, o condigion que sean para que ven
gan e parescan ante vos o ante qualquier de vos enel dicho consejo, e corte, e 
changelleria en otros casos ni sobre otras cosas algunas geuiles ni creminales, sa- 
luo en aquellos casos e sobre aquellas cosas que las mis leyes de las partidas, e 
de los fueros, e ordenamientos de los mis regnos mandan e quieren que los tales 
pleytos, e cabsas, e negogios se trabten ante mi en la mi corte, e por ellos las 
tales presonas puedan ser enplazadas, e sacados de su propio fuero e juredigion 
para la dicha mi corte, e eso mesmos que los pleytos e demandas geuiles e cremi
nales que lo del mi consejo, e el mi changeller mayor, e oydores de la mi audien- 
gia, e los mis contadores mayores, e otrosí los mis contadores mayores de las 
mis cuentas e el mi contador mayor de la despensa e ragiones de la mi casa, e 
alcaldes, e notarios, e otros ofigiales de la mi casa, e corte, e changelleria, e del
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mi rastro que de mi an e tienen rabión quesieren mouer contra qualesquier con
cejos o presonas contra ellos en qualquier manera que estos a tales, e no los sus 
lugarestenientes ni otros algunos puedan traer e traygan sus pleytos a la dicha mi 
corte e chancelleria.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir esta dicha ley e ordenanza en todo e por todo, segund 
que enella se contiene, e que contra el tenor e forma della no dedes ni libredes 
mis cartas algunas, ni las registredes, ni pasedes, ni selledes vos ni alguno de vos, 
e si las dieredes e libraredes que por las no conplir no cayan en pena ni en re- 
bellia, ni costas aquellos a quien se dirigieren, e que sean obedecidas e no con- 
plidas ni vos ni alguno de vos no las prendades, ni enbarguedes, ni mandedes, ni 
consyntades prender ni enbargar por ello ni por parte dello, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez 
mili marauedis a cada uno.

Dada en Valladolid, veynte e tres dias de enero, año del nascimiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e diez e nueue años. Yo el rey. 
Yo Sancho Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.

E agora sabet que Pedro de Avala, mi guarda del mi cuerpo, se me querello, 
e dize que no enbargante quel es mi guarda, e a, e tiene de mi ración conel dicho 
oficio e anda continuadamente en la mi corte comigo en mi seruicio, por lo qual, 
segund la dicha mi carta suso encorporada e la ordenanca enella contenida, quel 
asi demandando como defendiendo puede traer sus pleytos asi ceuiles como cre- 
minales a la mi corte, e que no puede ni deue ser demandado ante vos ni ante 
alguno de vos o algunos de vos enesas dichas cibdades, e villas, e lugares, e que 
se recela que vos o alguno de vos contra el tenor e forma de la dicha mi carta e 
de la ordenanca enella contenida vos entremetedes de conocer e conosceredes 
enesas dichas cibdades, e villas, e lugares de qualesquier pleytos ceuiles e cremi- 
nales que contra el sean mouidos en lo qual sy asy pasare diz que recebria agrauio 
e dapño e su derecho podría perecer, e que le no seria guardada la dicha ley e 
ordenanca en la dicha mi carta contenida, e pidióme por mercet que sobre ello 
le proueyese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediciones que mos
trando vos el dicho Pedro de Ayala, mi guarda, fe del mi mayordomo e contador 
de la despensa e raciones de la mi casa en como a andado en la mi corte todo el 
año o a lo menos los quatro meses del que veades la dicha mi carta suso encor
porada e la ordenanca enella contenida, e la guardedes e cunplades e fagades guar
dar e conplir al dicho Pedro de Ayala, mi guarda, en todo e por todo bien e con- 
plidamente, segund se enella contiene e en guardándola e cunpliendola que contra 
el tenor e forma della no conoscades ni vos entremetades de conocer de pleytos 
algunos ceuiles ni creminales que contra el dicho Pedro de Ayala ante vos o ante
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qualquier de vos quieran poner o mouer qualesquier concejos e presonas mas que 
los enbiedes e remitades para ante mi, segund que en la dicha mi carta suso en- 
corporada se contiene, e los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por al
guna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno de
vos para la mi camara por quien fincare de lo asi fazer e conplir saluo sy los dichos 
pleytos o algunos dellos son o fueren ante vos contestados syn declinación de la 
vuestra juredi?ion o son o fueren sobre marauedis de las mis rentas, e pechos, e 
derechos, o de quantia de mili marauedis o dende ayuso o sy son o fueren de 
viudas, o huérfanos, e de otras miserables presonas, o de presonas que tengan 
ese mesmo preuillejo, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fin
care de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi 
en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros syguientes so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, dos dias de junio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años. 
Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. 
E en las espaldas de la dicha carta dezia, acordada en consejo. Relator. Registrada.
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1428-VII-5. Tordesillas.—Juan  I I  n o tifica  a los concejos d e l o b is
p a do  d e  C artagena la recaudación  d e  m oneda  forera . (A.M.M., Cart. 
1411-29, fols. 195r.-v.)

... dronen luego bien e verdaderamente la dicha moneda poniendo por ciertos 
e por abonados a los que son abonados, e sy pusyere algunos abonados por dub- 
dosos, es mi mercet que los dichos enpadronadores paguen las dichas monedas 
foreras de la presona que asi pusieren por dubdosa e fueren ciertos conel doblo 
de los mis arendadores o al que lo que lo ouiere de recabdar por ellos; e otrosí 
es mi mercet que la presona o presonas que asi fueren puestas por abonadas por 
el dicho enpadronador en los dichos padrones que pague luego la dicha moneda 
al dicho cogedor que la ouiere de coger al plazo de los dichos veynte e dos dias 
so pena que la pague después conel doblo; e otrosí es mi mercet que alguna ni 
algunas presonas de qualquier cibdat, o villa, o lugar de los mis regnos, asi rea
lengos e abadengos como señoríos, e ordenes, e behetrías que se no nonbren ni 
pongan por fidalgos, ni escusados, ni apaniaguados de ningund concejo, ni perlado, 
ni yglesia, ni monesterios, ni ordenes, ni caualleros, ni dueñas, ni donzellas, ni
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de otra qualesquier presonas, saluo aquellos que notoriamente son íijosdalgo, e 
los otros que fueren nonbrados por presonas que tengan cierto titulo de preuillegio, 
e mercet que de mi tengan por donde puedan e deuan ser escusados, e estos a 
tales seyendo nonbrados enel tienpo e ante las presonas, e forma, e manera con
tenida enel mi quaderno condiciones de la dicha moneda, e sy de otra guisa se 
pusyeren por fidalgos, e por escusados, e apaniaguados que paguen la dicha moneda 
quatro vezes, e que sea para el dicho mi arendador que asi enpadronare por fidal
gos, e escusados a los que lo no son ni fueren nonbrados con titulo cierto el 
tiempo e en la manera susodicha que paguen las dichas monedas de todos los que 
asi enpadronaren conel quatro tanto, e que sea para los dichos mis arendadores, 
e por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es, man
do a vos los dichos alcaldes, e oficiales de todas las dichas cibdades, e villas, e 
lugares de los dichos mis regnos, asi realengos e abadengos, e señoríos, e ordenes, 
e behetrías donde acaesciere qualquier cosa de lo sobredicho que apedimiento de 
los dichos mis arendadores o del que lo ouiere de recabdar por ellos prenden por 
las dichas penas suso contenidas a todos los sobredichos que enellas cayeren, se- 
gund de suso se contiene e entreguen las prendas que asi prendare que lo valan 
a los dichos mis arendadores de la dicha moneda forera o al que su poder ouiere 
o a los dichos mis thesoreros e recabdadores o al que su poder ouiere sy se que- 
siere entragar de las recebir sola protestación que contra vos los dichos alcaldes 
e oficiales fuere fecha por los dichos mis thesoreros, e recabdadores, e arenda
dores o por qualquier dellos o por el que su poder ouiere dellos o de qualquier 
dellos, e es mi mercet e mando que porque todos lo sepan e ninguno ni algunos 
no puedan pretender vnorancia de no fazer lo enesta dicha mi carta contenido e 
parte dello, que lo fagades luego pregonar publicamente por las placas e merca
dos desas dichas cibdades, e villas, e lugares de los dichos mis regnos asy realen
gos como abadengos, como señoríos, e ordenes, e behetrías, e los unos e los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez 
mili marauedis a cada uno para la mi camara, demas de las dichas protestaciones 
suso contenidas por quien fincare de lo asy fazer e conplir, por esta dicha mi carta 
mando al orne que vos la mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es 
que vos enplaze parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea los conce
jos por vuestros procuradores, e uno o dos de los oficiales de las dichas cibdades, 
e villas, e lugares presonalmente del dia que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado 
signado como dicho es, mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con 
su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en Tordesillas, cinco dias de jullio, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho años. Yo el rey. Yo
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el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey e su secretario, la fiz 
escreuir por su mandado.
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1428-IX-30. Segovia.— Ju a n  I I  ordena  al concejo  d e  M urcia  qu e  se 
acoja  a su p r im o  e l  in fa n te  don E n riq u e  q u e  p o r  su m a n da d o  iba  
a la fro n tera . (A.M.M., Cart. 1411-29, fol. 200v.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos los alcalldes, e alguaziles, e regidores, e 
ofigiales, e camilleros, e escuderos, e omes buenos de la gibdat de Cartagena e de 
todas las gibdades, e villas, e lugares de su obispado conel regno de Murgia, e a 
los condes, e ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, sub
comendadores, alcaydes de los castillos, e casas fuertes del dicho obispado e regno, 
e a otras qualesquier presonas de qualquier estado e condigion, preheminengia e 
dignidat que sean, salud e gragia.

Bien sabedes en como por quanto se cunple en breue el termino de la tregua 
por mi otorgada al rey de Granada, yo entiendo que cunple asi a mi seruigio, 
enbie mandar al infante don Enrrique, mi primo maestre de Santiago, que se 
fuese a la frontera e estudíese enella porque mis subditos e naturales no regibie- 
sen daño de los moros, e vos enbie mandar por mis cartas que lo acogesedes enesas 
dichas gibdades, e villas, e lugares, e fiziesedes por sus mandamientos como por 
mi presona mesma enesta razón, segund que mas largamente en las dichas mis 
cartas se contiene, e agora por quanto yo he regebido que después aca los dichos 
moros con grand osadia e atreuimiento e quebrantamiento de la dicha tregua han 
fecho giertas entradas con pendones tendidos e con mucha gente a pie e a cauallo 
en los mis regnos e señorios matando, e robando, e faziendo otros muchos males, 
e daños, yo enbio mandar al dicho infante, mi primo, que luego parte e se vaya 
para la frontera.

Porque vos mando que lo acojades enesas dichas gibdades, e villas, e lugares 
e seades conel cada que vos el enbiar o mandar llamar e fagades enesta razón por 
sus mandamientos como por mi presona mesma por quanto asy cunple a mi ser
uigio; e otrosí que estedes bien apergebidos e fagades poner buen recabdo en 
las vuestras villas e castillos que son frontera de moros, segund cunple a seruigio 
de Dios e mió, e yo de vosotros confio por tal manera que los de la mi tierra 
no regiban mal ni daño de los dichos moros, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de los cuerpos e de 
quanto auedes.
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Dada en Segouia a treynta dias de setienbre, año del nasgimiento del nuestro 

Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. Yo el rey. Yo el 
doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor e relator del rey, e su secretario, la fiz 
escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta dezia, registrada.
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1428-XII-l. V alladolid.—Juan  I I  al concejo  de  M urcia  d isp o n iend o  
que  los legos no p u ed an  d e m a n d a r  an te  los jueces eclesiásticos. 
I C a j a  1, núm. 14 y Cart. 1411-29, fols. 201v.-202r.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de i oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, e juezes, e otras justigias qualesquier 
de la gibdat de Murgia, e agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della syg- 
nado de escriuano publico, sacado con abtoridat de juez o de alcalldes, salud e 
gragia.

Sepades que por parte del congejo, caualleros, escuderos, regidores, ofigiales, 
e ornes buenos de la dicha gibdat me es dicho e querellado en como yo a petigion 
de los procuradores de las gibdades, e villas, e logares de los mis regnos fize e 
ordene una ley e ordenanga en las cortes que fize en la villa de Palenguela en razón 
de los legos que demandauan a otros legos en juyzio ante los juezes de la 'i glesya 
sobre algunas cosas que pertenesgen a la mi justigia tenporal, el tenor de la qual 
dicha ley e ordenanga es esta que se sigue:

A lo que me pidiestes por merget que por quanto los perlados e clérigos de 
mis regnos se auian entremetido e entremetían de perturbar mi juredigion apro
piándola asi e registiendo a los mis juezes e ofigiales cada que enella se quería 
entremeter, asi por vía de excomuniones como de rigor, en tal manera que la mi 
justigia peresge e la juredigion de los dichos perlados se alarga, por ende que me 
suplicades que me pluguise ordenar e mandar que si algund lego demandare al
guna cosa en juyzio a otro lego ante algund juez eclesiástico sobre cosa que per- 
tenesca a mi juredigion que por el mesmo fecho perdiese qualquier ofigio que 
touiese en qualquier gibdat, o villa, o lugar de mis regnos e señoríos, e que si no 
touiese ofigio alguno que no lo pudiese auer dende en adelante, e demas que pe
che en pena cada vegada que contra ello pasare diez mili marauedis, la meatat para 
el acusador e la otra meatat para la reparagion de los muros de la gibdat o villa 
o logar do acaesgiere, a lo qual vos respondo, que mi merget es e mando e tengo 
por bien que se faga e guarde asi de aqui adelante, segund e en la manera que 
me lo pedistes por merget por la vuestra petigion saluo en los casos que de de
recho pertenescan de su natura al fuero eclesiástico, e allende desto que se guar-
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den las leyes reales que sobrello fablan, e agora dizen que se rebelan que como 
quiera que yo fize e ordene la dicha ley e ordenanza e la mande guardar, e algunos 
vezinos de la dicha $ibdat e de su juredigion que la no querrán guardar e enbia- 
ronme pedir por merget que proueyese sobrello como la mi mer?et fuese, e yo 
touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos, que veades la dicha ley e ordenanza que 
yo fize e ordene sobre razón de lo que dicho es que suso enesta mi carta va encor- 
porada, e guardarla, e conplid, e fazedla guardar, e conplir agora e de aquí ade
lante bien e conplidamente en todo e por todo, segund que enella se contiene, e 
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mer- 
<;et e de diez mili marauedis desta moneda usual a cada uno de vos por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir, e demas por qualquier o qualesquier por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi 
en la mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so 
la dicha pena a cada a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como 
esta mi carta vos fue mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e 
los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimo
nio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, primero dia de dezienbre, año del nas^imiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. 
Los doctores Juan Fernandes de Toro e Ruy Garfia de Villalpado, oydores de la 
audiencia de nuestro señor el rey la mandaron dar. Yo Juan Gongales de Aranda, 
escriuano del dicho señor rey e de la audiencia, la fiz escreuir.
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1428-XII-2. Alcalá de H enares.— Juan  I I  n o tifica  a i concejo  de  M u r
cia la concesión de  treguas a l re ino  de  G ranada. (A.M.M., Cart. 
1411-29. fol. 201r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, alguazil, regidores, caualleros, es
cuderos, e ornes buenos de la <;ibdat de Murcia, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que por quanto el termino de las treguas por mi otorgadas al rey de 
Granada se cunple muy en breue, es a saber a diz e seys dias del mes de febrero 
primero que viene del año de mili e quatro^ientos e veynte e nueue años, por lo
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qual e otrosí porque durante la dicha tregua los moros an fecho giertas entradas, 
e males, e daños a mis regnos matando ornes, e lleuando otros catiuo, e robando 
ganados, e otras cosas, yo he mandado apercibir a todos mis vasallos que de mi 
an e tienen tierra para que esten prestos e me bengan seruir con las langas que 
de mi tienen cada que gelo yo enbiare mandar, sobre lo qual e asi mesmo sobre 
otras cosas muy conplideras a mi seruigio, e a pro, e bien común de mis regnos 
e señoríos yo entiendo mandar ver, e tractar, e concordar con los procuradores de 
las gibdades, e villas de los mis regnos e señoríos algunas cosas conplideras a se- 
ruigio de Dios e mió e a bien común de los dichos mis regnos.

Porque vos mando que luego vista la presente sin otra luenga ni tardanga ni 
escusa alguna saquedes e costituyades de entre vosotros dos procuradores e no 
mas, quales entendades que cunplen a mi seruigio, e les dedes e otorguedes vues
tro poder bastante para ver. e tratar, e concordar, e otorgar con los otros procu
radores de las gibdades, e villas de mis regnos que para ello yo mande llamar to
das las cosas que yo asi entiendo conellos mandar ver, e tratar, e acordar como 
dicho es, e los enbiedes ante mi por tal manera que sean comigo los dichos vues
tros procuradores doquier que yo sea fasta el dia de los seys primeros que bienen 
con apergebimiento que si fasta el dicho termino no enbiaredes los dichos vuestros 
procuradores que yo con los otros procuradores de mis regnos que para ello man
do llamar e binieren mandare ver, e tractar, e acordar todas las cosas que enten
diere que cunplen a mi seruigio, e a pro, e bien común de los dichos mis regnos 
e señoríos, e los unos e los otros no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi merget e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo syn dineros por
que yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Alcala de Henares, dos dias de dezienbre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e ocho años. Yo el 
rey. Yo el doctor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.
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1428-X11-15. Alcalá de Henares .— Juan I I  n o tifica  a los concejos  
d e l o b ispado  d e  C artagena la recaudación de  la m oneda  forera . 
(A.M .M ., Cart. 1411-29, fols. 212v.-213r.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gi- 
llizia. de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los congejos, e alcaldes, e alguaziles, e jurados,
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e otros oficiales qualesquier de las gbdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, 
e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de Cartagena e regno de 
la dicha gbdat de Murcia, segund suelen andar en renta de moneda forera en los años 
pasados, e a las aljamas de los jodios e moros de las dichas gbdades, e de todas las 
villas e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de la dicha gbdat de Murcia, 
e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Juan de Auila, criado de Pero Garfia de Alcala, mi arendador 
mayor de la moneda forera dese dicho obispado de Cartagena conel regno de 
Murcia que yo mande arendar e coger este año de la data desta mi carta, se me 
querello e dize que como quier que yo tengo ordenado e mandado que los enpa- 
dronadores de la dicha moneda forera fagan los padrones de todos los vezinos 
que ouier en cada lugar, o collación, o aljama, e mancebas a soldados nonbrando 
el clérigo por clérigo, e el fidalgo por fidalgo, e el pechero por pechero, e los 
cogedores de la dicha moneda forera la cojan bien e fielmente so ciertas penas 
que se rebela que los dichos enpadronadores e cogedores que lo no auran fecho asi. 
e que les auran fecho e querrán fazer enello grandes infintas, e encubiertas, e 
pidióme por merget que le mandase proueer sobrello de remedio mandándole dar 
mi carta de pesquisa sobrello, segund que se acostunbro dar en los años pasados, 
e yo touelo por bien.

Porque vos mando que nonbredes e dedes luego entre vosotros en cada ghdad, 
o villa, o lugar, o collación, o aljama del dicho obispado e regno dos ornes buenos, 
diligentes, e pertenesgentes para ello, e regbades dellos luego juramente de los 
cristianos sobre la señal de la cruz e los Santos Euangelios, e de los jodios e mo
ros, segund su ley en forma deuida que bien e verdaderamente faran la dicha pes
quisa en presencia del dicho Juan de Auila, mi arendador mayor, o del que su 
poder para ello ouier a los quales dichos ornes buenos, asi por vosotros escogidos 
e nonbrados para ello, mando por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, que faran luego la dicha pesquisa en presencia del dicho 
Juan de Auila, mi arendador mayor, o del que su poder para ello ouiere, e sepan 
verdat por quantas partes lo mejor pudieren saber andando por cada casa de 
quantas ouier enel dicho lugar, o collagon, o aljama donde asi fueren nonbrados 
por pesquisadores, e escriuan todos los vezinos, e moradores, e collados, asolda
dos que ouiere enel dicho lugar, o collagon, o aljama, nonbrando el clérigo por 
clérigo, e el fidalgo por fidalgo, e el pechero por pechero, e eso mismo si los tales 
pecheros son o fueren abonados para pagar la dicha moneda o quantia della, e asi 
fecha la dicha pesquisa que la fagades signar e dar al dicho Juan de Auila, mi 
arendador mayor, o a otro en su nonbre que su poder ouiere por do el pueda de
mandar e coger lo que le pertenece de la dicha moneda, e si el dicho Juan de 
Auila, mi arendador mayor, o otro en su nonbre presetare ante vos los dichos al
caldes, e oficiales, o ante qualquier de vos la dicha pesquisa, e vos pidiere que
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costrigades e apremiades a las presonas que por ella pares?ieren que deuieren la 
dicha moneda que gela pague luego que lo fagades e cunplades luego asi segund 
el tenor en forma de las condiciones contenidas enel mi quaderno con que el dicho 
Juan de Auila arendo de mi la dicha moneda, el qual por su parte vos sera mos
trado con las penas contenidas en las dichas condiciones e costas sobre ello recre
cidas bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e vos 
ni los dichos pesquisadores no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, 
e demas por qualquier o qualesquier de vos e dellos por quien fincar de lo asi 
fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su tras
lado signado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena 
a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi 
carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado svgnado como dicho es, e los unos 
e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado, va escripto 
entre renglones, o diz mando.

Dada en la villa de Alcala de Henares, quinze dias de dezienbre, año del nas- 
Cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e ocho 
años. Yo Alfonso García de Alcala la fize escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos estos nonbres. Ruy San- 
ches, Alonso Aluares.
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1429-1-15. Illescas.— J u a n  I I  m anda a los escribanos de la a u d ien 
cia. cárcel, no tarios e h ijosdalgos qu e  guarden  la ordenanza  de  sus 
oficios. (A.M.M., Arm. 1, libro 48. fols. 35v.-56v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Ilizia, de Seuilla, de Cordoua. de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Por quanto por parte de los ovdores de la mi 
audiencia me fue fecha relación que ellos entendiendo que cunplia a mi seruicio 
e a execucion de la mi justicia fizeron una ordenaba, su thenor de la qual es 
este que se sigue:

Porque a noticia de nosotros los oydores de la audiencia de nuestro señor el 
rey son venidos quexas asy de los pleiteantes como de otras presonas que los es- 
criuanos de aquí de la corte e chancelleria del dicho señor rey por las escriptu- 
ras que ante ellos pasan asy en las cartas que fazen de recebturia como de execu- 
torias e de otras escripturas que pertenescen a sus oficios que lieuan por ellos
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grandes quantias de marauedis allende de lo que razonable era de lleuar, e noso
tros queriendo que los tales escriuanos lleuen de sus trabajos por las escripturas 
lo justo e razonable con que se mantengan e los pleitantes e otras presonas qua- 
lesquier que conellos ouieren de conuersar e trabtar en razón de sus oficios, no 
sean encargados e fatigados de malario de derecho de escrituras adelante de lo que 
la razón quiere, ordenamos que de aqui adelante se guarde esta regla e orde« que 
se sigue:

Primeramente quando quier que fuere acordado por nosotros o por otros 
qualesquier juezes de aqui de la corte e chancelleria de nuestro señor el rey que 
algund escriuano vaya por recebtor e escriuano o por escriuano solamente en al- 
gund pleito para tomar testigos fuera de la dicha corte e chancelleria que le sea 
dado por salario por cada dia quarenta marauedis o dende ayuso segund fuere la 
presona de tal escriuano e el salario en que fuere enbiado pero que le no pueda 
ser dado mas salario de los dichos quarenta marauedis que aya el dicho escriuano 
los derechos asy de la presentación de los testigos como de la escriptura que por 
antel pasare de la dicha recebturia enesta manera, sy el pleito fuere entre dos 
presonas svngulares que lieuen de la presentación del primero testigo quatro ma
rauedis desta moneda corriente e dende en adelante de cada uno de los dichos 
testigos que antel fueren presentados lieuen dos marauedis, e sy el tal pleito fuere 
entre concejo o cabildo o uniuersydades o monesterios o aljamas o que sean dos 
presonas de la una parte que de la otra que fuere concejo o cabildo, o uniuersydat 
o monesterio o aljama o dos presonas de la una parte que lieue el tal escriuano 
el doblo de lo sobredicho por la presentación de los tales testigos segund que 
fasta aqui se acostunbro. e quel tal escriuano lieue de la escriptura que por antel 
pasara en la tal recebturia por cada tira de lo que diere signado e por el registro 
que enel fincare veynte e quatro marauedis desta moneda usual e no mas, e esto 
que se entienda de los escriuanos de la audiencia e de cárcel e de los notarios e 
fijosdalgo e comisarios del rey e los escriuanos de las audiencias que lieuen la 
meytad de todo lo sobredicho en lo que toca a la presentación de los dichos tes
tigos a las tiras de las dichas escripturas, e no mas.

Item que por las cartas de recebturia e executorias e otras qualesquier cartas 
del dicho señor rey, asi ceuil como de creminal que pasare de un pliego arriba 
que sean de qualesquier presonas e concejos o cabildo o uniuersydades o mones
terios o aljamas onde otras presonas svngulares qualesquier que los tales escriua
nos lieuen por las tales cartas por el primero pliego quarenta marauedis desta 
moneda corriente e por el segundo pliego treynta marauedis desta moneda e por 
cada uno de los otros pliegos que fueren demas que lieuen a veynte marauedis 
por cada un pliego e no mas, e esto que se entienda a todos los escriuanos de la 
dicha corte e chancelleria, asy de la dicha audiencia como de cárcel como d3 
otros qualesquier oficios de la dicha corte e chancelleria e qualquier escriuano que 
contra lo sobredicho o contra parte dello fuere en qualquier manera que por este
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mesmo fecho syn otra sentencia alguna suspenso del ofigio de la dicha escriuania 
por medio año conplido continuo.

Item  por quanto por espirengia ha paresgido en los negogios pasados que los 
escriuanos que escriuen en la audiengia de los alcalldes de los fijosdalgo lieuan 
grandes contias de marauedis por las cartas executorias que saliere de la audiengia 
de los dichos alcalldes fijosdalgo por la que mas leuaren trezientos marauedis de 
la dicha moneda que agora corre o dende ayuso sy acaesgiere que la dicha carta 
executoria se aya de fazer forgadamente segund los abtos del pleito porque razo
nablemente se deuan leuar mas marauedis quel tal escriuano paresca con la tal 
carta executoria ante nos los dichos oydores porque gela tasemos razonablemente 
a qualquier escriuano de los fijosdalgo que lo contrario fizieren que por ese mesmo 
fecho syn otra sentengia alguna aya la pena de la suspensión del dicho ofigio de 
escriuania por medio año segund dicho es.

Item porque enesta corte e changelleria del dicho señor rey an muchas preso- 
nas asv notarios como otras presonas que tienen dos o tres ofigios de lo qual re- 
cresgen grandes dapños que se van luego de contar, por ende mandamos e orde
namos que de aqui adelante enesta dicha corte e changelleria del dicho señor rey 
ninguna ni alguna presona no use sy no de un ofigio solo, conuiene a saber un 
notario de una notaria, e el que fuere escriuano de la audiengia que use ante los 
oydores solamente deste ofigio, e el que fuere escriuano de la cárcel que use sola
mente en lo creminal ante los escriuanos de la cargel o en la audiengia de la cargel, 
e el que fuere escriuano de una notaria que pueda usar solamente antel dicho no
tario e no ante otro, e el que fuere esecriuano de los fijosdalgo que use ante los 
alcalldes de fijosdalgo solamente e no de otro ofigio, e el que fuere escriuano de 
qualquier prouingia que use de los pleitos de la dicha prouingia solamente, e estos 
dichos escriuanos que puedan usar ante qualesquier comisarios e qualquier asy 
de los susodichos como de otros qualesquier que usaren mas de un ofigio en la 
manera que dicha es, que por ese mesmo fecho syn otra sentengia alguna por la 
primera vegada que fuere o pasare contra lo sobredicho en publico o en escondí do 
por sy o por otro sea auido por suspenso de los dichos ofigios de que asy usare 
por quatro meses continuos e por la segunda vegada por ocho meses continuos e 
por la tergera vegada que pierda los dichos ofigios de que asy usaren e nunca ja
mas los pueda auer, e esto que aya logar no enbargante qualquier carta del dicho 
señor rey o mandamiento que qualquier presona tenga librado de algunos de los 
dichos oydores para usar de dos ofigios.

Otrosy que los escriuanos de la audiengia de la cargel e de las notarias e de 
las algadas e de los fijosdalgo en los pleitos que pasaren aqui en la corte que lieuen 
por la presentagion de cada testigo quatro marauedis desta moneda e no mas, c 
por las tiras según que fasta aqui lo suelen leuar.

E yo entendiendo que la dicha ordenanga es conplidera a mi seruigio e a 
execugion de la mi justigia, es mi merged de la aprouar e confirmar e por esta
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mi carta la aprueuo e confirmo que sea guardada en conplida agora de aqui ade
lante para senpre jamas como ley e que aya fuerza e vigor de ley asy e aca conpli- 
damente como sy por mi fuere fecha e ordenada e establecida e mandada publicar 
en cortes, e mando a los infantes, duques, condes, ricos ornes, maestres de las 
ordenes, e a los del mi consejo, e al mi chanceller mayor, e oydores de la mi audien
cia, e alcalldes, e notarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi casa e corte e 
chancelleria, e a otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquíer estado 
o condición, preheminencia o dignidad que sean que lo guarden e cunplan e fagan 
guardar e conplir en todo e por todo segund que enesta mi carta se contiene, e 
que no vayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar contra ello ni contra parte dello 
agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e los unos ni los otros no fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a 
cada uno para la mi camara.

Dada en Illescas, quinze dias de enero, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e nueue años. Yo el rey. Yo el doctor 
Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la fiz es- 
creuir por su mandado. Registrada.

U S

1429-1-29. Illescas.— J u a n  I I  co m u n ica  a los concejos d e l re in o  de  
M urcia  e l n o m b ra m ie n to  de recaudador de  d ie zm o s  v aduanas a 
fa v o r  de  P edro  F ernández de  A lcaraz. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols. 
211v.-212r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, e alcalldes, e alguaziles, e 
caualleros e escuderos, e regidores, e ornes buenos, e otros oficiales qualesquier 
de las cibdades de Cuenca, e Cartagena, e Murcia, e de la villa de Alearas e de 
todas las otras villas e lugares de sus obispados e regno de la dicha cibdat de Mur
cia e arcedianadgo de Alearas segund suelen andar en renta de diezmos e aduanas 
en los años pasados fasta aqui, e a todos los fieles, e arendadores, e otras preso- 
nas qualesquier que auedes cogido e recabdado e cogeredes e recabdaredes en qual- 
quir manera la renta de los diezmos e aduanas de los dichos obispados, e regno, 
e arcedianadgo e de cada uno dello desde primero dia del mes de enero que paso 
deste año de la data desta mi carta fasta en fin del mes de dezienbre primero que 
viene deste dicho año, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que mi mercet es que Pero Ferrandes de Alearas, vezino de la villa 
del Castillo sea mi recabdador mayor de los dichos diezmos e aduanas de los
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dichos obispados de Cuenca e Cartagena conel dicho regno de Murcia e.conel 
dicho argedianadgo de Alearas este dicho año, segund que lo fue el año que agón 
paso de mili e quatrogientos e veynte e ocho años, e que coja e recabde por mi 
todos los marauedis e otras cosas qualesquier que montaron o rindieron e mon
taren e rindieren los dichos diezmos e aduanas de los dichos obispados, e regno, 
e argedianadgo deste dicho año.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigiones que re
aldades e fagades recodir al dicho Pero Ferrandes de Alearas, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaren e rindieren los dichos diezmos e aduanas de los dichos 
obispados de Cuenca e Cartagena conel regno de Murcia, e argedianadgo de Al
earas desde el dicho primero dia de enero que paso deste dicho año fasta en fin 
del dicho mes de dezienbre primero que viene deste dicho año con todo bien e 
conplidamente en gisa que le no mengue ende cosa alguna, e dadgelos a los plazos e 
que la manera que los auedes a dar e pagar a mi e de lo que le asi dieredes e pa- 
garedes al dicho Pero Ferrandes de Alearas, mi recabdador mayor, o al que lo 
ouiere de recabdar por el, tomad sus cartas de pago e ser vos an rebebidos en 
cuenta e a otro alguno ni algunos ni recudades ni fagades recodir con marauedis 
ni otras cosas de los que rindieron e rindieren los dichos diezmos e aduanas de 
los dichos obispados, e regno, e argedianadgo e de cada uno dellos desde el dicho 
primero dia de enero fasta en fin deste dicho año saluo al dicho Pero Ferrandes 
de Alearas, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el sy no sed 
ciertos que quanto de otras gisa dieredes e pagaredes que lo perderedes e vos no 
sera rebebido en cuenta e auerlo edes a pagar otra vez e fazedlo asi pregonar por 
las plagas e mercados desas dichas gibdades, e villas, e lugares de los dichos obis
pados e regno, e argedianadgo, e a vos los dichos fieles, e arendadores, e cogedores, 
e recabdadores, e otras presonas qualesquier que algunos marauedis deuedes e 
auedes a dar de la dicha renta no dieredes e pagaredes al dicho Pero Ferrandes, 
mi recabdador, o al que lo ouiere de recabdador por el los dichos marauedis que 
asi deuedes e auedes a dar de los dichos diezmos e aduanas de los dichos obis
pados, e regno, e argedianadgo deste dicho año a los dichos plazos e a cada uno 
dellos en la manera que dicha es, por esta mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Pero Ferrandes, mi 
recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos prendan los 
cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder e entre tanto que en
tren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren 
e los vendan e rematen asi como por marauedis del mi auer, el mueble a tergero 
dia e la rayz a nueue dias, e de los marauedis que valieren que se entregue de 
todos los marauedis que deuieredes e ouieredes a dar con las costas que sobre 
esta razón fiziere a vuestra culpa en los cobrar, e a qualquier o qualesquier que
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los dichos bienes conpraren que por esta razón fueren vendidos yo por esta mi 
carta o por el dicho su traslado signado como dicho es gelos fago sanos para agora 
e para sienpre jamas, e si bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos 
debdores e fiadores para conplimiento de los dichos marauedis que deuieredes e 
ouieredes a dar mando al dicho Pero Ferrandes de Alearas, mi recabdador mayor, 
o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieuen e puedan leuar presos en su 
poder de una villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quesieren, e vos tengan 
presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que les dedes e pa- 
gedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos deuieredes e ouieredes a 
dar de la dicha renta con las costas e en la manera que dicha es, e si para esto que 
dicho es el Pero Ferrandes de Alearas, mi recabdador mayor, o el que lo ouiere recab
dar por el menester ouiere ayuda por esta mi carta o por el dicho su traslado signado 
como dicho es, mando a todos los dichos concejos, e alcalldes, e alguaziles, e otros 
oficiales qualesquier de las dichas gibdades, e villas, e lugares de los mis regnos 
e señoríos e a cada uno dellos que agora son o serán de aqui adelante, e a qual- 
quier mi vallestero o portero que se y acaesgiere, e a qualquier o qualesquier de
llos que le ayudedes e ayuden al dicho Pero Ferrandes de Alearas, mi recabdador 
mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el en todo lo que vos dexere de mi parte 
que an menester ayuda en gisa que se faga e cunpla esto que yo mando, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara saluo sy los 
sobredichos mostrare luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho 
Pero Ferrandes, mi recabdador mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el, e 
demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e oficia
les por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que pares- 
cades ante mi, los concejos por vuestros procuradores suficientes e uno o dos de 
los oficiales de cada lugar presonalmente con su poder suficientes de los otros del 
dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada 
-uio a dezir por qual ra¿un no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
vos fuere mostrada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e 
los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Yllescas, veynte e nueue dias de enero, año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e nueue años. 
Yo Diego Rodrigues de Madrid la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Diego Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos estos 
nonbres que se syguen, Ferrand Sanches, Alonso Goncales, Diego Rodrigues, 
Ruys Sanches, Pero Ruys.
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1429-II-1. Illescas.— Ju a n  I I  com un ica  a los concejos d e l re ino  de
M urcia  la recaudación  de alcabalas. (A.M.M., Cart. 1411-29, fols.
208v.-209r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gn- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e justicias, 
e regidores, e jurados, e omes buenos, e otros oficiales qualesquier de las gbda- 
des de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, e de todas las villas e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de la dicha gbdad de Murcia, segund suelen andar 
en renta de alcaualas, e tercias, e otras mis rentas en los años pasados, e a los 
fieles, e arendadores, e cogedores, e recabdadores que ouieredes de coger e recab- 
dar en renta o en fieldat o en otra manera qualesquier las alcaualas, e tercias, e 
almoxarifadgos, e otros pechos e derechos, e martiniegas, e yantares, e escriua- 
nias, e portadgos que a mi pertenes^en e pertenes^er deuen en qualquier manera, 
e yo mande arendar e coger enesas dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murcia este año de la data desta mi carta, e 
a los terceros, e deganos, e mayordomos, e arendadores, e otras presonas quales
quier que ouieredes arendado o arendaredes e ouieredes de coger e cogeredes las 
las dichas tercias que a mi pertenesgen e pertenesger deuen enel dicho obispado 
de Cartagena e regno de Murcia del fruto que comentara por el dia de la Agen- 
syon primera que viene deste aoñ de la data desta mi carta e se conplira por el 
dia de la Agensyon del año primero que verna de mili e quatrogentos e treynta 
años, e a las aljamas de los jodios e moros de las dichas gbdades, e villas, e luga
res del dicho obispado de Cartagena e regno de M urga, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de 
escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que mi merget es que Ferrand Gomes de Ferrera, mi veynte e quatro 
de la gbdat de Cordoua, sea mi recabdador mayor del dicho obispado e regno de 
M urga, segund que lo fue el año que agora paso de mili e quatrogentos e veynte 
e ocho años, e que coga e recabde por mi todos los marauedis e otras cosas qua
lesquier que montan o montaren en las dichas mis rentas de las dichas alcaualas, 
tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e 
caberas de pechos de judíos e moros, e otros pechos e derechos desas dichas gb- 
dades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de M urga este 
dicho año saluo el seruigo e medio seruigo de los dichos judíos e moros que fue 
mi merget de lo encargar a otras presonas.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigones que recu-
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dades e fagades recodir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador ma
yor, o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas 
qualesquier que montaren e rindieren en qualquier manera las dichas alcaualas, e 
tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e 
caberas de pechos de jodios e moros, e otros pechos e derechos que me pertenes- 
Cen e pertenes^er deuen en qualquier manera enel dicho obispado de Cartagena 
e regno de Murcia este dicho año bien e conplidamente en gisa que le no mengue 
ende alguna cosa, e dadgelos e pagadgelos a los plazos e en la manera que los 
auedes a dar e pagar a mi e de lo que le dieredes e pagaredes al dicho Ferrand 
Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el 
tomad sus cartas de pago e ser vos an rebebidos en cuenta, e a otro alguno ni al
gunos no recudades ni fagades recodir con ningunos ni algunos marauedis de las 
dichas rentas de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxarifadgos, e martiniegas, e 
yantares, e escriuanias, e portadgos, e caberas de pechos de judios e moros, e otros 
pechos e derechos desas dichas gibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de 
Cartagena e regno de Murcia saluo al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi recab
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el si no .sed ciertos que quanto 
de otras guisa dieredes e pagaredes que lo perderedes, e vos no serán rebebidos 
en cuenta, e auer lo edes a pagar otra vez e por esta mi carta e por el dicho su 
traslado sygnado como dicho es, mando a vos los dichos concejos, e alcaldes, e 
oficiales que lo fagades asi pregonar publicamente por las placas e mercados de
sas dichas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e a vos los 
dichos arendadores, e cogedores, e fiadores, e aljamas de judios e moros, e algunos 
de vos no dieredes e pagaredes al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, 
o aquellos que por el lo ouieren de auer e de recabdar todos los marauedis e otras 
cosas que deuedes e ouieredes a dar de las dichas alcaualas, e tercias, e almoxa
rifadgos, e martiniegas, e yantares, e escriuanias, e portadgos, e cabecas de pechos 
de judios e moros, e otros pechos e derechos del dicho obispado de Cartagena e 
regno de Murcia a los dichos plazos e a cada uno dellos segund dicho es por esta 
mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder 
conplido al dicho Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de 
recabdar por el que vos prenda los cuerpos e vos tengan presqg e bien recabdados 
en su poder e entre tanto que entre e tome tantos de vuestros bienes muebles e 
rayzes doquier que los fallare e los vendan e remate asi como por marauedis del 
mi auer, el mueble a tercero dia, e la rayz a nueue dias e de los marauedis que 
valieren que se entreguen de todos los marauedis que deuieredes e ouieredes a 
dar con las costas que sobre esta razón fizieren a vuestra culpa en los cobrar, e 
a qualquier o qualesquier que los dichos bienes conpraren que por esta razón 
fueren vendidos, yo por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como 
dicho es gelos fago sanos para agora e para syenpre jamas, e si bienes desenbar- 
gados no vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores para conplimiento de
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los dichos marauedis que deuieredes o ouieredes a dar mando al dicho Ferrand 
Gomes, mi recabdador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el que vos lieue 
e pueda leuar presos en su poder de una villa a otra e de un lugar a otro do ellos 
quesieren, e vos tengan presos e bien recabdados, e vos no den sueltos ni fiados 
fasta que le dedes e pagedes todos los dichos marauedis que cada uno de vos 
deuieredes e ouieredes a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la 
manera que dicha es e si para esto que dicho es menester ouiere ayuda el dicho 
Ferrand Gomes, mi recabdador mayor, o el que lo ouiere de recabdar por el, 
mando a vos el dicho concejo, e justicias, e otros oficiales qualesquier de las di
chas cibdades, e villas, e lugares del dicho obispado de Cartagena e regno de M ur
cia e de todas las otras ?ibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos 
e a cada uno dellos que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier mi va- 
llestero o portero que se y acaesgiere, e a qualquier o qualesquier dellos que les 
ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixere de mi parte que an menester vuestra 
ayuda en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mer?et e 
de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara saluo sy los sobre
dichos mostraren luego syn alongamiento de malicia paga o quita del dicho mi 
recabdador mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos los dichos concejos, e justicias, e oficiales por quien fincare 
de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado sygnado como dicho es que vos enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores suficientes e 
uno o dos de los oficiales de cada lugar presonalmente con poder suficiente de 
los otros del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como 
esta mi carta vos fuere mostrada e el dicho su traslado sygnado como dicho es, e 
los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su sygno porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Yllescas, primero dia de febrero, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e nueue años. Yo 
Diego Rodrigues de Madrid la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Diego Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta auia escriptos estos nonbres, 
Ferrand Martínez, Alonso Goncales, Diego Rodrigues, Ruy Sanches, Pero Ruys, 
e otras ciertas señales.
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1429-11-5. lllescas .— Ju a n  IJ m anda  al co n ce jo  d e  M u rcia  q u e  no  
hagan  m o v im ie n to s  en G ranada. (A.M .M ., Cart. 1411-29, fols. 
2 1 0 r .-v .)
P u b l .  A b e l lÁn  P é r e z , J.: P a rtic ipa ció n  de  la c iu da d  d e  M urcia  en  
la guerra  c iv il castellana (1429-1430), en “CEM" (G ranadal, l \ - \  
(19801, 20-21.
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Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales, e omes buenos de la qribdat de Murcia, e a todos los concejos, e 
alcaldes, e alguaziles, caualleros, escuderos, e omes buenos de todas las gibdades, 
e villas, e lugares de la frontera, mis subditos, e naturales, e a los maestres de las 
ordenes, priores, comendadores, e suscomendadores, e alcaydes de los castillos e 
casa fuertes e llanas, e a otras qualesquier presonas de qualquier estado o condi
ción, preheminencia o dignidat que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades quel rey de Granada enbio a mi por su mensagero al alcayde (¿ayde 
Alamin, el qual me espuso ciertas cosas de parte del dicho rey de Granada, sobre 
lo qual yo mande fablar conel e por quanto fasta aqui no es tomada conclusyon 
alguna en los negocios, e el termino de la tregua se cunple en breue el dicho al
cayde £ayde Alamin de parte del dicho rey de Granada me pidió por mercet que
mandase sobre seer que se no fiziese mouimiento ni mal e daño alguno por los 
mis subditos e naturales en la tierra del dicho rey de Granada, mas que mandase 
que fuese guardada la dicha tregua so las penas e condiciones della en tanto que 
se veyan los dichos negocios e yo mandase proueer sobrello como la mi mercet 
fuese e entendiese que conplia a mi seruicio, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que fasta tanto que yo prouea 
e vos enbie mandar lo que sobre esto entienda que cunple a mi seruicio no fa-
gades ni consintades que por los mis subditos e naturales ni por alguno dellos sea
fecho mouimiento ni otro daño alguno en tierra de moros, mas que guardedes 
e fagades que se guarde la dicha tregua so las penas e condiciones della fasta que 
yo prouea e vos envíe mandar lo que sobre ello fagades por quanto asi cunple 
a mi seruicio, e que todabia fagades por tal manera que la mi tierra, e subditos, 
e naturales della no reciban mal ni daño alguno segund que yo de vosotros confio, 
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
mercet e de las penas en que cayen aquellos que quebranta en tal caso los man
damientos de su rey e señor natural, lo qual vos mando que fagades pregonar 
por las placas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas cihdades, e
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villas, e lugares porque vengan a noticia de todos e dello no puedan pretender 
ynorangia, e mando so pena de la mi merget e de priuagon del oficio e de diez 
mili marauedis para la mi camara a qualquier esnriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con signo sin dineros enese mesmo dia que gelo diere porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la villa de Yllescas, cinco dias de febrero, año del nascimicnto del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrogientos e veynte e nueue años. 
Yo el rey. Yo el doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor e refrendario del rey e 
su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
dezia, registrada.
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1429-11-28. Illescas.— Ju a n  U  com un ica  a los concejos d e l ob ispado  
d e  C artagena la recaudación de  alcabalas. lA.M.M., Cart. 1411-29, 
f o k  210 r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e caualle- 
ros, e escuderos, e regidores, e oficiales, e ornes buenos, e otras justicias, e oficiales 
qualesquier de las cibdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, e de todas las 
villas e lugares del dicho obispado de la dicha cibdad de Cartagena e del regno 
de la dicha cibdad de Murcia, segund suelen andar en renta de alcaualas en los 
años pasados, e a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo mande arendar aqui en la mi corte por masa las mis alcaualas 
de todas las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos deste año de 
la data desta mi carta con las mis condiciones contenidas enel mi quaderno; e 
otrosí conel saluado con que yo mande arendar las mis alcaualas el año que agora 
paso del Señor del mili e quatrocientos e veynte e ocho años, saluo en quanto 
atañe a la condición del tienpo que se puede e deue recebir puja e media puja 
en las dichas alcaualas deste dicho año de la data desta mi carta que fue mi mer- 
Cet que se pudiese fazer o recebir puja o media puja en las dichas mis alcaualas 
e en cada renta dellas fasta veynte dias del mes de dezienbre del dicho año pasado, 
e no dende en adelante no enbargante la condición contenida enel dicho mi qua
derno que fabla en razón del recebir puja o media puja en las dichas mis rentas, 
e agora sabet que arendo de mi las alcaualas del dicho obispado de Cartagena e 
regno de la dicha c¡bdat de Murcia deste dicho año con las condiciones e saluado 
en la manera que dicha es por vertud del remate que dellas fue fecho Ferrand
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Gomes de Perrera, mi recabdador mayor del dicho obispado de Cartagena e reg- 
no de M urga este dicho año, el qual dicho Ferrand Gomes de Ferrera dio e obligo 
en la dicha renta ante los mis contadores mayores en presencia del escriuano de 
las mis rentas las flaneas quel es tenudo de dar en las dichas alcaualas, asi como 
mi arendador mayor, segund la mi ordenanza, las quales quedaron en poder dei 
dicho escriuano de las dichas mis rentas, e pidióme por mercet que le mandase dar 
mi carta para que le recudiesedes e fiziesedes recodir con las dichas alcaualas, e 
yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigones que con- 
sintades al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi arendador mayor quel o el que 
lo ouiere de recabdar por el ariende por menudo las dichas alcaualas de las dichas 
gbdades de Cartagena, e M urga, e Chinchilla, e de todas las dichas villas e luga
res del dicho obispado e regno deste dicho año en publica almoneda por ante es
criuano publico e pregonero con las condiciones enel dicho mi quaderno, e que 
recudades e fagades recodir a los arendadores menores con qualesquier renta que 
del dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi arendador mayor, o del que lo ouiere 
de recabdar por el arendare en publica almoneda en la manera que dicha es, mos
trando vos sus cartas de recudimientos del dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi 
arendador mayor, o del que lo ouiere de recabdar por el, e su carta de contento 
de como le contentaron de fianzas en las dichas rentas, asi como arendadores me
nores asy pagamiento, segund la mi ordenanza, pero es mi mercet que los dichos 
arendadores menores no recudan ni fagan recodir con ningunos ni algunos ma- 
rauedis de las dicha rentas ni de alguna dellas a otra presona alguna, saluo al di
cho Ferrand Gomes de Ferrera, asi como mi recabdador mayor del dicho obispado 
de Cartagena conel dicho regno de M urga deste dicho año, e sobre esto ved las 
dichas mis condiciones del dicho mi quaderno que por parte del dicho Ferrand 
Gomes de Ferrera, mi arendador mayor vos serán mostradas e guardadlas, e con- 
plidlas, e fazedlas guardar e conplir al dicho Ferrand Gomes de Ferrera, mi aren- 
dador mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el, e a los arendadores menores 
que del arendaren las dichas mis rentas en la manera sobredicha en todo bien e 
conplidamente, segund que enellas se contiene, saluo en quanto atañe a la dicha 
condición del, e recebir de las dichas pujas que fue mi mercet que se pudiesen 
fazer e recebir fasta los dichos veynte dias del dicho mes de dezienbre del dicho 
año pasado, segund dicho es, e no dende en adelante, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e demas por qualquier o 
qualesquier de vos por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que vos 
enplaze que parescades ante mi doquier que yo sea, los concejos por vuestros pro
curadores, e uno o dos de los oficiales de cada lugar personalmente del día que vos
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enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir 
por qual razón no conplides mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mos
trada o el dicho su traslado sygnado como dicho es, e los unos e los otros la 
cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Yllescas, veynte e ocho dias de febrero, año del nascimien- 
to del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e nueue 
años. Yo Diego Rodrigues de Madrid la fiz escreuir por mandado de nuestro se
ñor el rey, Diego Rodrigues. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos 
estos nonbres, Ferrand Rodrigues, Ruy Sanches, Diego Rodrigues, Alonso Aluares, 
Pero Ruys, e otras ciertas señales.
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1429-IV-18. Fontiveros .— Juan  ¡ I  m anda a los concejos de  M urcia  
y  sil tierra  qu e  estén a percib idos y  a p u n to  d e  guerra para cuando  
reciban  su carta de  lla m a m ie n to . (A.M.M., Caja 1, núm. 15.)
Publ. Abellán Pérez. J.: P articipación  de  la c iu d a d ..., 21.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, caualleros, e escuderos, 
regidores, oficiales, e ornes buenos de la c¡bdad de Murcia e de su tierra, salud 
e gracia.

Sepades que por algunas cosas que mucho cunplen a mi seruicio, e aprouecho, 
e bien de mis regnos, es necesario e conplidero que todos estedes apercebidos de 
guisa, que luego que ayades otra mi carta de llamamiento podades venir presta
mente syn detenimiento alguno.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que lo fagades asi, e lo fagades 
asi pregonar publicamente por todas las placas e mercados desa dicha c'bdad e 
de su tierra, de guisa que venga a noticia de todos e ninguno no pueda pretender 
ynorancia que lo no sopo ni vino a su noticia, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de confiscación de todos vuestros bienes para 
la mi camara a qualquier que lo contrario fiziere, e mando so pena de priuacion 
del oficio a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende 
al que vos la mostrare testimonio syn dineros porque yo sepa en como cunplides 
mi mandado.

Dada en Fontyueros, diez e ocho dias de abril, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e nueue años. Yo el rey. Yo 
Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1429-XI-22. San Pedro de C ardeña .— E l  rey  m anda  a l concejo  de  
M urcia  q u e  d en  fe  y  creencia  a su  guard a . P edro  A lv a re z  de  A ré - 
tJalo. (A.M.M., Caja 1, mím. 16.)

Yo el rey, enbio mucho saludar al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, oficiales, e omes buenos de la gibdad de Murcia, como aque
llos de quien fio.

Fago vos saber que yo mande a Pero Aluares de Areualo, mi guarda, que de 
mi parte fable con vos algunas cosas conplideras a mi seruigio.

Porque vos mando que le dedes fe e creencia de todas las cosas quel de mi 
parte vos dirá e aquellas pongades en execu<;ion, segund que yo de vosotros confio.

Dada en Sant Pedro de Cardeña, beynte e dos dias de nouienbre del año de 
XXIX. Yo el rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo, escriuano de camara de 
nuestro señor el rey, la fize escreuir por su mandado.
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1429-XI-22. San Pedro de C ardeña .— J u a n  I I  da p o d e r  a P edro  A l-  
vare.z de  A réva lo . su guarda, para que. tra tara  con las personas que  
d eb en  prestar al rey  ciertas can tidades para la guerra con  A ragón  
v N avarra. (A .M .M ., Caja l ,  m ím . 17.)
P u b l .  A b e l l á n  P é r e z . J .: P artic ipación  de  la c iu d a d ... , 22.

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto yo enbie mandar a algunas presonas de mis regnos e señoríos e 
mis subditos e nat'>rales dellos que me presten cierta contia de doblas e florines 
e marauedis e oro e plata para pagar el sueldo a la gente de armas que por mi 
mandado están en las fronteras de Aragón e Nauarra e para las otras nes^esidades 
que al presente me ocurren e cunplen a mi serui<;io e a defenzion de los dichos 
mis regnos e señoríos por razón de la guerra que yo he con los reyes de los dichos 
regnos de Aragón e Nauarra por la entrada que ellos contra Dios e contra toda 
justicia e razón fizieron en mis regnos, sobre lo qual yo los oue e he por mis 
enemigos, e de mis regnos e señoríos, e mande pregonar guerra contra ellos.

Por ende por la presente do e otorgo libre conplido bastante poderío a vos 
Pero Aluares de Areualo. mi guarda del mi cuerpo, para que por mi e en mi 
nonbre podades fablar e tractar con las tales presonas e otros qualesquier mis 
subditos e naturales sobre la dicha razón, e les declarar mi entengon <;erca de
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todo ello e les dezir e mandar de mi parte todas aquellas cosas e cada una dellas 
que vos entendieredes que cunplen a mi seru^io e a expedición e execugion de 
todo lo sobredicho, e fazer, e fagades enesto e a cerca dello todas aquellas cosas 
e cada una dellas que entendades que cunpla, en lo qual todo e cada cosa dello 
mando que vos sea dada conplida fe e creencia, asi como a mi presona mesma, 
e para que por mi e en mi nonbre podades rescebir e recabdar e cobrar todas las 
contias de doblas, e florines, e marauedis, e oro, e plata que las tales presonas e 
otros qualesquier presonas mis subditos e naturales me prestaren para lo que di
cho es, e dar, e otorgar dello cartas de pago e de rescebimiento e podades obligar 
mis rentas, e pechos, e derechos, e otros qualesquier mis bienes, asi fiscales como 
patrimoniales para pagar las tales contias que asi me prestaren a los plazos e so 
las penas, e condiciones, e renunciaciones, e obligaciones, e firmezas, e seguridades 
que a vos fuere visto, e otorgar sobrello contrario o contrarios, obligación o obli
gaciones por ante qualquier escriuano o notario publico, ca yo por la presente 
desde agora lo otorgo por esa mesma forma e manera e seguro por mi fe real de 
lo asi tener, e guardar, e conplir, e pagar, e para que enesa razón e en todo lo 
sobredicho e a cerca dello podades fazer e fagades todas las cosas e cada una dellas 
que yo mesmo podria fazer presente seyendo aun que sean tales e de aquellos co
sas que mi especial mandado requiera e desto mande dar esta mi carta firmada 
de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada en Sant Pedro de Cardeña, veynte e dos dias de nouienbre, año del 
nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e veynte e 
nueue años. Yo el rey. Yo el bachiller Diego Dias de Toledo, escriuano de camara 
de nuestro señor el rey, la fize escreuir por su mandado.
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1429.—Juan  I I  co m u n ica  a todos los concejos d e l  re ino  d e  M urcia  
la recaudación  d e l a lm o ja rifa zg o . (A .M .M ., Cart. 1411-29, fols. 
185 r.-v.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
Hizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e otros oficiales 
lesquier de las cibdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, e de todas las villas 
e lugares de su obispado e regno, e de las villas e lugares del Marquesado de Vi- 
llena que son conel dicho obispado, segund suelen andar en renta de almoxarifad- 
gos en los años pasados fasta aqui, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e 
gracia.
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Sepades que yo mande arrendar aqui en la mi corte la renta del almoxarifadgo 

dcsas dichas gbdades, e villas, e lugares del dicho obispado e regno, e de las di
chas villas, e lugares del dicho Marquesado de Villena que son enel dicho obis
pado, segund andado en renta de almoxarifadgos los dichos años syn el diezmo 
e medio diezmo de los ganados, e mercadorias, e otras cosas que se lieuan de los 
dichos mis regnos a tierra de moros e se trae de la dicha tierra de moros a los 
dichos mis regnos por quatro años que comentaron primero dia de enero que paso 
deste año de la data desta mi carta, e se conplira en fin del mes de dezienbre del 
año que verna de mili e quatrocientos e treynta años con las condiciones e saluado 
de los años pasados e sin el diezmo e medio diezmo de los ganados, e otras mer
cadorias, e otras cosas que se lieuan a tierra de moros e se trae de la dicha tierra 
de moros a los mis regnos. Otrosy con condición que los arendadores que de mi 
arendaron la dicha renta de los quatro años la ayan e cojan a toda su auentura 
poco o mucho lo que Dios enella diere, segund se acostunbro cojer en los años 
pasados, e se deue cojer e recabdar, e a mi pertenece syn el dicho diezmo e medio 
diezmo, e que por cosa alguna que acaesca o pueda acaescer asi por aguas, o 
nieues, o fuego, o por mengua dello como por otro caso qualquier que sea o ser 
pueda fortituyto o ynopiato o en otra manera qualquier que me no pongan ni 
puedan poner por ello descuento alguno mas que llanamente, e syn contradicion 
alguna me den e paguen todos los marauedis porque de mi arendaron las dichas 
rentas entera e conplidamente, e syn descuento alguno; e otrosy con condición que 
los dichos mis arendadores me den e paguen los marauedis que monta la dicha 
renta a razón de quinientas marauedis al millar, e de toda la quantia porque de la 
mi arendaren en cada uno de los dichos quatros años de bienes de presonas llanas, 
e abonadas a contentamiento del mi recabdador mayor de la dicha renta enesta 
guisa eneste dicho primero año desde el dia que fuere rematada la dicha renta 
fasta treynta dias conplidos syguientes e en cada uno de los otros dichos tres 
años de mili e quatrocientos e veynte e ocho, e de mili e quatrocientos e veynte 
e nueue, e de mili e quatrocientos e treynta años fasta en fin del mes de enero de 
cada uno de los dichos años, e no dando las dichas flaneas a los dichos plazos, 
segund dicho es que los mis contadores mayores puedan tomar para mi la dicha 
renta si entendieren que cunple a mi seruigo, e tornarla al almoneda, e rema
tarla en quien mas diere por ella, segund e en la manera que entendiere que mas 
cunple a mi seruicio, e sy algunos marauedis se menoscabaren en la dicha renta 
por la no contentar de flaneas a los dichos plazos o a qualquier dellos, segund 
dicho es que los dichos mis arendadores sean tenudos de me los dar e pagar, e 
den e paguen syn contradicion alguna, e sy los dichos mis arendadores quisyeren 
dar flaneas en la dicha renta de tierra, e mercet, e ración, e quitación que de mi 
ayan de auer qualesquier presonas que no sean de Gallizia, ni de Asturias, ni de 
Vizcaya, ni raciones, ni mercedes de moriscos, ni otros marauedis que pertenes- 
can alguna gente que las puedan dar, e le sean recebidas fasta en quantia, e de la
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quarta parte de la dicha renta dándolas con sanamiento de bienes fasta en fin del 
mes de mayo de cada uno de los dichos quatros años e no las dando al dicho plazo 
que dende en adelante no les sean rebebidos, e agora sabet que arendaron de mi 
la dicha renta del dicho almoxarifadgo desas dichas villas, e lugares del dicho 
Marquesado que son enel dicho obispado por los dichos quatro años con las dichas 
condiciones e saluado en la manera que dicha es, Diego Sanches, fijo de Lope 
Sanchos de Alarcon, criado de Pero Ferrandes de Alearas, e Ferrando Dias de 
Cordoua, criado de Diego Gomes de Ferrera cada uno dellos por la meatad, los 
quales dichos Diego Sanches de Alarcon e Ferrando Dias de Cordoua, mis arren
dadores mayores contentaron de fianzas de la dicha renta del dicho almoxarifadgo 
desde dicho primero año a Ferrand Gomes de Ferrera, mi recabdador mayor del 
dicho obispado de Cartagena e regno de Murcia este dicho año arendador A bares 
de Cordoua, mi escriuano en su nonbre, e por su poder un marauedy por otro por 
renta desenbargada a su pagamiento, segund la mi ordenanza.

Porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado svgnado como 
dicho es, a todos e a cada uno de vos que recudades e fagades recodir a los dichos 
Diego Sanches e Ferrando Dias, mis «rondadores mayores, e al que lo .................
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1430-11-10. M edina del Cam po .— Ju a n  I I  m ando  a l concejo  de  M u r 
cia q u e  d evu e lva n  los b ienes tom ados a los de O rihuela . (A.M.M., 
Cajo 1, núm. 18.)
Publ. A b e l i.án P é r e z , J .: P articipación  de  la c iu d a d ..., 22-23.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, caualleros, e escuderos, 
regidores, e oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vy vuestra petición que me enbiastes en que se contenia que al
gunos de los vezinos de la dicha cibdad tenian bienes en Horiuela e en otros lu
gares de Aragón, c que por causa de la guerra que yo he con el rey de Aragón les 
fueron tomados los dichos bienes e dados a otras personas de la dicha Horiuela 
e otras personas del dicho regno de Aragón, por lo qual ellos remuneraron a los 
vezinos della que asv fueron danificados de bienes de las personas que los catalanes 
e aragoneses tenian en la dicha cibdad e su tierra en otra tanta quantia que nos 
valían los dichos sus bienes que asv les fueron tomados, por ende que me pedia- 
des por merced que los ouiese por bien sin enbargo de la merced por mi fecha 
de los bienes de los catalanes a qualesquier personas, e les diese licencia para que 
de aqui adelante lo pudiese fazer en semejante caso guardando su costunbre, e 
yo touelo por bien e por esta mi carta aprueuo lo que fasta aqui auedes fecho, e
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vos do licencia para que de aquí adelante lo podades fazer cada quel se ofreciere 
segund que dezide que lo auiedes de uso e de costunbre, e desto vos mande dar 
esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello de la poridad.

Dada en la villa de Medina del Canpo, diez dias de febrero, año del nas?i- 
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta años. 
Yo el rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.

lo/
1430-11-13. M edina del Campo.—Juan  I I  m anda  a l concejo  d e  M u r
cia q u e  para cu b rir  la vacan te d e  reg idor ex is ten te , n o m b re  tres  
personas. íA.M.M., Caja 1, núm . 19.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, regidores, caualleros, escu
deros, oficiales, e ornes buenos de la muy noble gibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que ante mi en el mi consejo fue presentada una petición por parte 
de Pedro de Avala, vezino desa cibdat en que me fue fecha relación deziendo que 
yo le oue fecho merced de un oficio de regimiento desa dicha cibdat vaco poñ 
Alfonso Fajardo por quanto el en my gran deserui^io se paso a los reyes de Ara
gón e Nauarra, e entro conellos en mis regnos e señoríos contra mi defendimiento, 
con la qual dicha carta diz que vos fuestes requeridos que le rescebiesedes a la 
quasi posesión del dicho oficio de regimiento e lo dexasedes usar del libre e de- 
senbargadamente, lo qual diz que no quisiestes fazer por ciertas razones que pa- 
res<;io que allegastes dando respuesta a la dicha mi carta en un testimonio que 
ante mi enel mi consejo fue presentado señaladamente deziendo que la dicha 
carta era por mi dada contra los preuillejos desa dicha c¡bdat en que dezides que 
se contienen que vacando regimiento alguno enesa dicha cibdat que auedes de 
elegir para el dicho oficio tres presonas de los quales yo tengo de escoger e tomar 
qual la mi merced fuere, por lo qual dezides que no deuedes res^ebir al dicho 
Pedro de Avala por ser por mi preuevdo contra el tenor e forma del dicho vuestro 
preuillejo, contra lo qual el dicho Pedro de Avala dixo e allego ciertas razones 
ante mi contra vuestro procurador en vuestro nonbre e me suplico que syn en- 
bargo de las dichas razones por vos allegadas le mandase dar otra mi sobrecarta 
contra vos para que fuese rescebido al dicho oficio de regimiento, lo qual todo 
fue visto cnel mi consejo e fallóse que deuia mandar dar esta mi carta para vos, 
por la qual vos mando que del dia que conesta dicha mi carta fueredes requeridos 
fasta seys dias primeros seguientes vos juntedes e vuestro concejo segund que 
lo auedes de uso e de costunbre e eligares e nonbrades tres presonas de los ve- 
zinos e moradores de la dicha <pbdat que sean vdonios e pertenesgientes para auer
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el dicho oficio de regimiento que asi vaco por el dicho Alfonso Fajardo, e fechas 
por vos la dicha elegion e nomigion de las dichas tres presonas e dende en otros 
treynta dias enbiedes ante mi la dicha elegion e nominagion de las dichas tres 
presonas porque la yo mande veer e preuea a uno de las tres presonas que asy 
fueren por vos elegidos e nonbrados quel entendieren que mas cunple a mi seruigio, 
e a prouecho, e bien publico de la dicha gibdat gertificando vos que sy dentro de 
los seys dias no nonbraredes el dicho regidor, e dentro de los treynta dias no en- 
biaredes ante mi la dicha elegion e nominagion que yo prouere del dicho ofigio 
a quien entendiere que cunple a mi seruigio syn vos mas contender ni llamar, e 
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi mer- 
ged e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno de vos por quien fin
car de lo asy fazer e conplir, e demas por qualquier o qualesquier de vos por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mos
trare que vos enplaze que parescades ante mi corte doquier que yo sea del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada 
uno de vos, e mando so la dicha pena a quialquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Medina del Canpo, treze dias de febrero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta años. Yo el rey. 
Yo Pero Alfonso de Ulloa la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1430-11-18. Y alladolid .— Ju a n  I I  m anda  al concejo  de  M urcia  (¡ue 
pague los 5.000 m aravedíes que  debe  d e  salario a T o r ib io  F ernán
d ez de  l  ad illo , le tra d o  de  la c iudad . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod.
vn-21.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e se
ñor de Vizcaya e de Molina. A vos el congejo, e alcaldes, e regidores e ornes bue
nos de la gibdat de Murgia, salud e gragia.

Seoades quel dotor Toribio Ferrandez de Vadillo se me querello e dize que 
agora puede auer tres años, que vosotros que le tomastes por letrado para que 
vos ayudase en vuestros pleitos que auiades e ouiesedes en la mi corte, e que le 
posistes e segurastes de le dar e pagar dos mili marauedis de cada un año de sa
lario por su trabajo, e que para en cuenta e pago de los dichos marauedis que le 
enbiastes luego con Juan Gongalez de Aranda, mi escriuano de !a mi audiengia, 
mili marauedis, e dize quel dicho dotor por vertud de la dicha conpusigion e se- 
guranga que le fezistes, que vos ha ayudado como letrado en todos vuestros plei-
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tos que vos auedes auido e auedes en la mi corte de los dichos tres años aca, por 
lo qual diz que sodes tenudos a le dar e pagar los cinco mili marauedis que fincan 
para conplimiento de seys mili marauedis que montan en los dichos tres años a 
respecto de los dichos dos mili marauedis en cada año que le asegurastes de le 
dar, e diz que comoquier que por su parte sodes requeridos que le diesedes e 
pagasedes los dichos cinco mili marauedis que ansy dize que fincan que le deuedes, 
diz que vos no lo auedes, e diz que sy ansy ouiese a pasar que rescebiria en ello 
grand agrauio e dapño, e pedióme por merced que le proueyese sobrello con re
medio de justicia como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta, que dedes e paguedes al dicho dotor, 
Toribio Ferrandez o al que lo ouiere de auer o de recabdar por el los dichos cinco 
mili marauedis que ansy dize que sodes tenudos a le dar e pagar para conplimiento 
de los dichos seys mili marauedis que monta en los dichos tres años a razón de 
los dichos dos mili marauedis cada año que dize que le posiestes dar, segund e en la 
manera que susodicho es, con las costas que sobrestá razón ha fecho e fiziere en 
los cobrar de vosotros a vuestra culpa, todo luego bien e conplidamente en guisa 
que le no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de dos mili marauedis desta moneda usual, pero sy contra 
esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir en guarda de vuestro derecho por
que lo no deuades ansy fazer e conplir, por quanto sodes concejo, e alcaldes, e 
e regidores e ornes buenos todos unos e parte en el fecho, e dize que vos lo quiere 
e entiende demandar por ante mi en la mi corte, e el pleito a tal es mió de oyr e 
de librar [mando al orne que vos esta] mi carta mostrare que vos enplaze que 
parezcades ante mi en la mi corte por vuestro procurador [instru to?] e con poder 
bastante del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena, a conplir de derecho al dicho dotor sobre la dicha razón, e yo mandar 
vos he oyr con el sobrello e librar como la mi merced fuere e se fallare por fuero 
e por derecho, e de como esta mi carta vos fuere mostrada, mando so la dicha 
pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, diez e ocho dias de febrero, año del nasgimien- 
to de nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e trevnta años. Los 
doctores Juan Sánchez de Cuaco e Juan Ferrandez de Toro, oydores de la audien
cia de nuestro señor el rey la mandaron dar. Yo Juan González, escriuano del 
dicho señor rey e de la su audiencia la escreui. Johannis Bacalarius, Ferrandus.
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1430-11-21. V alladolid .— J u a n  II ordena a los reg idores de  la c iudad  
de  M urcia  que  paguen  a Juan  G onzá lez d e  A ran d o , recep tor real, 
2.200 m aravedíes por las probanzas q u e  h izo  d e l  p le ito  con los moros 
de  A b a n illo  sobre la cañada A ncha . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod.
VIII-95.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Ioledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue. de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Johan Sánchez de Ayala, e Pedro Gómez 
de Daualos, e Francisco Riquelme, e Pedro Caries, e Pedro Martínez de Agüera, 
e Lope Ruyz de Daualos, e Ruy Garfia Saurín, e Lope Alfonso de Lorca, e Fe- 
rrand Rodríguez de la Qerda, regidores de la gibdat de Murcia, e a cada uno de 
vos, salud e gracia.

Sepades que Juan González de Aranda, mi escriuano de la mi audiencia, se 
me querello e dize que agora puede auer tres años poco mas o menos tienpo, quel 
fue por mi mandado a esa dicha gibdat por recebtor e escriuano a resgebir ciertos 
testigos e prouanca que vosotros en nonbre desa dicha «pbdat ouiestes de fazer en 
un pleito que auedes con el alcayde e moros de Hauanilla, sobre una cañada, se- 
gund que mas largamente dize que se contiene en una mi carta que en la dicha 
razón mande dar, e diz que a la sazón quel dicho Juan González acabo de resgebir 
la dicha vuestra prouanca e ouo cuenta con vosotros acerca de lo que auia de auer 
de su salario e de las escripturas e presentaciones de testigos, e le contentastes de 
todo a fuera de dos mili e dozientos marauedis quel dicho Johan Goncalez vos 
demandaría e contaua en esta manera: los mili marauedis de diez dias que puso 
en concertar e señalar e segnar e cerrar la dicha prouanca al respecto de cient 
marauedis cada dia que le fue tasado de salario; e los otros mili e dozientos ma
rauedis del registro de mili tiras que ouo en la prouanca que fezistes que dio sig
nada e cerrada a vuestro concertador, e que estos dichos dos mili e dozientos ma
rauedis que los detouiestes en vos, que no gelos quisiestes dar ni pagar diziendo 
que dudauades sy los auia de auer; e diz que posiestes con el dicho Juan Goncalez 
e quedo entre vosotros e el sosegado que enbiando vos dezir el doctor Toribio 
Ferrandez de Vadillo, vuestro letrado, en como el dicho Juan Goncalez auia de 
auer los dichos marauedis, que vos que gelos pagariades e enbiariades luego con 
orne cierto, sobre lo qual dize que escriuiestes vuestra carta para el dicho doctor 
e la enuiastes con el dicho Juan Goncalez, que dio la dicha vuestra carta al dicho 
doctor e le pidió que vos escriuiese lo que paresia  acerca dello; e diz quel dicho 
doctor, seyendo enformado e certeficado acerca dello que vos enbio dezir que le 
pagasedes e enbiasedes luego los dichos marauedis, ca sopiesedes ciertamente que 
los auia de auer, e diz que comoquier que ansy paso lo sobredicho, e por su parte 
después aca sodes requeridos que le diesedes e pagasedes los dichos marauedis,
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diz que no lo auedes querido fazer poniendo a ello vuestras escusas como deue- 
des; e diz que sy ansy ouiese a pasar que re^ebiria en ello muy grand agrauio e 
dapño, e pidióme por merced que le proueyese sobrello con remedio de justicia 
como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, vista esta mi carta, que dedes e paguedes al dicho Juan 
González de Aranda, mi escriuano, o al que lo ouiere de auer e de recabdar por 
el los dichos dos mili e dozientos marauedis que ansy dize que de deuedes e que- 
dastes de le dar e pagar como e segund que susodicho es, con las costas que so
brestá razón a fecho e feziere en los cobrar a vuestra culpa, todo bien e conplida- 
mente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por al
guna manera so pena de la mi merced e de dos mili marauedis a cada uno de vos 
por quien fincare de lo ansy fazer e conplir, pero sy contra esto que dicho es al
guna cosa quisieredes dezir en guarda de vuestro derecho por que lo no deuades 
ansy fazer e conplir, por quanto el dicho Juan González es mi escriuano de la mi 
audiencia e diz que queriendo gozar de la ordenanza por mi fecha en tal caso, 
que vos lo quiere e entiende demandar por ante mi en la mi corte, e el pleito a 
tal es mió de oyr e de librar, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte, so la dicha pena a cada uno, 
del dia que vos enplazare fasta quarenta e cinco dias primeros siguientes, los qua- 
les vos do e asigno por primero e segundo e tercero plazos dando vos quinze dias 
para cada plazo e los quinze dias postrimeros por plazo e termino perentorio, 
parezcades auer la demanda o petición quel dicho Juan Sánchez dize que a vos 
entiende de poner sobre la dicha razón, e a contestar la dicha demanda o petición 
e a dezir e alegar sobre ello todo lo que quisieredes en guarda de vuestro derecho, 
e a fazer e ver fazer a la otra parte sy menester fuere qualquier juramento o jura
mentos de qualquier natura que sea que conuengan de se fazer en el dicho pleito 
e a concluyr e encerrar razones e oyr sentencia o sentencias interlocutorias e defi- 
nitiuas, e a estar regidentemente a todos los otros actos prencipales, acesorios, 
soseguentes que en el dicho pleito e negocio se an de fazer e de derecho en el 
deuen ser fechos fasta la sentencia definitiua inclusiue, para la qual en especial 
mando que seades enplazados por esta mi carta, e después della para ver, jurar e 
tasar costas sy menester fuere, apercibiendo vos que sy parescieredes que vos oyre 
o mandare oyr con el dicho Juan Goncalez e guardare todo vuestro derecho, e 
sy no parescieredes que no enbargante vuestras absentas e rebeldías, auiendo 
vuestras absentas por presencias, que vere la demanda o petición quel dicho Juan 
Goncalez dize que entiende de poner e todo lo que sobre ello fuere fecho e se 
fiziere de aqui adelante, e librare o mandare librar sobre todo lo que se fallare 
por fuero e por derecho sin vos mas mandar llamar ni enplazar sobre la dicha 
razón, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cun- 
plieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa en como conplides mi mandado.
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Dada en la villa de Valladolid, veynte e un dias de febrero, año del nasgi- 

miento de nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrozientos e treynta años. 
Los dotores Juan Sánchez de Cuaco e Juan Ferrandez de Toro, oydores de la 
abdien^ia de nuestro señor el rey, la mandaron dar. Yo, Juan González de Valla
dolid, escriuano del dicho señor rey e de la dicha abden^ia, la fiz escreuir. Johan- 
nes Bacalarius. Ferrandus.
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1430-IV-4. V illalaro (cerca de A studillo ) .— Juan  11 p id e  al concejo  
de M u rcia  que  cu m p la  su prom esa  de  prestarle, d in ero  para las ne
cesidades de  la guerra. (A.M.M., Caja 1, núm . 20.1 
P u b l .  A b e l l Án P é r e z , J .: P artic ipación  de  la c iu d a d ..., 23-24.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de '1 oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, alcalldes, e alguaziles, regidores, 
caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la zibdad de Murcia e de todas las ?ib- 
dades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por la gran nes^esidad que me ocurrió e al presente 
ocurre por razón de la guerra que yo he con los reyes de Aragón e de Nauarra 
e de la rebelión de los infantes don Enrrique e don Pedro, mis rebeldes, yo con
fiando de la grand lealtad de vosotros asi como de mis leales subditos e naturales 
vos enbie rogar que aquellos que buenamente lo pudiesedes fazer me prestasedes 
las contias de oro e plata e monedas que pudiesedes para lo susodicho, e que yo 
vos lo mandaría tornar e pagar de mis rentas, e pechos, e derechos por tal manera 
que no perdiesedes dello cosa alguna, e vosotros continuando vuestra lealtad e 
considerada la dicha neszesidad e mostrando por obra la muy singular afegion que 
sienpre ouistes e auedes a mi seruizio e a onor e ensalzamiento de la corona real 
de mis regnos e al bien publico e pacifico estado e tranquilidad dellos, e siguiendo 
las pisadas de los leales e fieles despena onde vosotros venides me fazistes e ofre- 
zistes fazer de vuestra libre e buena voluntad ciertos prestados para la dicha nes- 
Zesidad, lo qual vos yo toue e tengo por bien en muy agradable e señalado ser
uizio e entiendo proueer por tal manera que vos sean tornados e pagados entera
mente syn diminución alguna e a un allende desto acatado la buena entenzion 
con que vos mouistes a lo asi fazer vos entiendo por ello fazer mercedes, porque 
vos ruego si seruizio e plazer me deseades fazer que conpliendo lo que vos asi 
ofrecido lo querades poner en exsecuzion lo antes que ser pueda porque asi cun- 
ple a mi seruizio; otrosí los que fasta aqui no auedes prestado ni ofrecido de pres
tar cosa alguna me querades prestar aquello que buenamente pudieredes e a vo-
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sotros plugiere de vuestra buena e libre voluntad pues vedes quanto cunpie a mi 
seruizio, e a onor, e ensalzamiento de la dicha mi corona real; e otrosi a onor e 
defensión de todos vosotros que ello se faga asi, lo qual vos yo tener en señalado 
seruizio e aure en memoria por vos remunerar e fazer por ello merzedes e los mis 
procuradores e mensajeros que yo para ello destine con mis poderes bastantes 
vos faran e otorgaran en mi nonbre zierta seguridad e recabdos para vos lo tornar 
e pagar, e por quanto a mi es fecha relazion que algunos de los tales contra el 
tenor e forma de lo que enesta parte por mi les fue mandado se mouieron a fazer 
algunas premias e rigores por razón de los dichos prestados, sabed que yo he 
auido dello grand enojo e sentimiento e yo no les mande que lo faziesen ni tal 
fue ni es mi entenzion mas solamente que aquellos que buenamente lo pudiesen 
e pudieren e quesieren fazer acatada su lealtad e la dicha neszesidad e quanto 
cunpie a mi seruizio e a bien dellos yo ser socorrido para ello me prestasen aque
llo que a ellos fuere bien visto que me pueden prestar, por lo qual yo entiendo 
mandar saber la verdad e proueer contra los que otra manera han tenido porque 
a ellos sea castigo e a otros enxenplo e se no carena a lo tal ni semejante e espe
didas estas neszesidades espero en nuestro Señor Dios de vos dexar folgar e pros
perar porque seades ricos e abonados e biuades en mucha tranquilidad de paz e 
sosiego e segund que yo deseo, ca bien deuedes e podedes enetender que la vues
tra tranquilidad e prosperidad es mia, e que de lo contrario yo he e aure aquel 
sentimiento que esta en razón que la cabeza aya del trabaxo de los sus mienbros, 
lo qual todo vos enbie notificar porque sepades quel fue e es mi motiuo e entenzion 
Zerca de los dichos prestados, e que yo no consintiria que en ninguna manera ene- 
llos ni en otra cosa se posiese contra vosotros mis leales, e subditos, e naturales 
cosa que no deuiese.

E por esta mi carta mando aquellos a quien yo mande que demandasen los 
dichos prestados e a cada uno dellos que se no entremeta de fazer ni fagan de 
aqui adelante los tales rigores ni premias mas que se avan con vosotros buena
mente segund que yo gelo mande, e no fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merzed, e demas si lo contrario fizieren yo mandare proueer sobrello 
como entienda que cunpie a mi seruizio porque otros no se atreuan a lo fazer.

Dada en la villa de Laro, zerca de Astudillo, quatro dias de abril, año del 
naszimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e treynta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Ferando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e 
su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1430-IV-4. V illalaro (cerca de A studillo).—Ju a n  l l  com unica  al 
concejo  m urc iano  q u e  le envíen  las cartas q u e  recib ieran  d e  los 
in fa n te s  de  A ragón . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. V11-65.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 1 oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los prelados, duques, condes, ricos omes, maes
tres de las hordenes, priores, comendadores, e a todos los otros mis subditos e 
naturales de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean, e 
al concejo, e alcaldes, e alguazil, regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales e 
ornes buenos de la ?ibdat de Murcia, e a todos los otros concejos, e alcaldes, e 
alguaziles, e regidores, caualleros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de todas 
las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o a 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otra mi carta vos enbie mandar que si algunas car
tas vos fuesen enbiadas por los reyes de Aragón e de Nauarra, mis enemigos, e 
de mis regnos e por los infantes don Enrrique e don Pedro, mis rebeldes, e por 
qualquier dellos o por los que están conellos que luego me las enbiasedes, e si 
perradas fuesen que las no abriesedes, mas que me la enbiasedes asi cerradas se- 
gund que vos fuesen dadas, e agora por quanto a mi es fecha relación que los 
sobredichos e algunos dellos continuando su mal proposito e siniestra entencion 
entiende enbiar algunas cartas a vos e a alguno de vos pensando senbrar alguna 
sisaña e venino contra toda verdat e justicia e poner alguna discordia en deserui- 
cio de Dios e mió e en dapño de mis regnos e señoríos, a lo qual Dios no les 
dara lugar.

Por ende vos mando que si las tales cartas vos son e fueren dadas quier pa
tentes quier cerradas que luego en punto me las enbiedes segund e en la manera 
que vos fueren dadas no abriéndolas que fueren cerradas, e que prendades e fa- 
gades prender los cuerpos e qualesquier personas que las troxieren e me los en
biedes presos e bien recabdados doquier que yo sea por quanto asi cunple a mi 
seruicio, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de los cuerpos e quanto auedes.

Dada en Villalaro, cerca de Astudillo, quatro dias de abril, año del nascimiento 
de nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e trevnta años. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario 
la fize escriuir por su mandado.
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1430-Y-2. Burgos.— Juan  II  n o m b ra  a P ed ro  de  A ya la  reg idor de  
la c iu d a d  de  M urcia  en lugar de  Juan  S á n c h e z  de  Torres. (A.M.M., 
Cart. Ant. y Mod. VIII-17.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de ¿Murcia, de Jahen, del Ajgarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos e omes buenos e oficiales de la gibdad de Murcia, e a cada uno de vos, 
salud e gracia.

Sepades que vy vuestra petición que me enbiastes firmada de los nonbres de 
algunos de vosotros e sellada con el sello del concejo des a gibdad e signada de 
escriuano publico, íaziendome saber por ella que Johan Sánchez de Torres, mi 
regidor que fue desa gibdad, era finado, e que por quanto en esa gibdad era orde
nanza fecha por mi que cada que algund regidor en ella finase que los otros regi
dores desa gibdad con los alcaldes e alguazil della eligiesen tres personas en logar 
del que asi finase, e que yo escogiese uno dellos por regidor, qual entienda que 
cunpla a mi seruigio, que vosotros cunpliendo la dicha ordenanza, juntos en vues
tro congejo, en concordia, elegiades para el dicho ofigio a Pedro de Ayala, fijo de 
Juan Sánchez de Ayala, e a Pedro Alfonso Escarramad, e a Pedro Caries de Santa 
Olalla, vezinos de la dicha gibdad por ser personas ydoneas e pertenegientes para 
auer el dicho ofigio. Por ende, que me pediades por merget que escogiese a uno 
de los sobredichos para que fuese regidor en logar del dicho Johan Sánchez, la 
qual petigion por mi vista, por quanto yo soy ynformado quel dicho Pedro de 
Ayala es bien pertenesgiente para auer el dicho ofigio e tal que guardara mi ser- 
uigio e el pro común desa gibdad, mi merget es quel aya el dicho ofigio de regi
miento e no los sobredichos e no otro alguno. Por ende, por le fazer bien e mer
get al dicho Pedro de Ayala, es mi merget que de aqui adelante para en toda su 
vida sea mi regidor desa gibdat en logar del dicho Juan Sánchez que dezides que 
es finado, segund que lo son cada uno de los otros mis regidores desa gibdad.

Porque vos mando, que juntos en vuestro congejo segund lo auedes de uso
e de costunbre resgibades del dicho Pedro de Ayala el juramento que en tal caso
se requiere, el qual fecho vos mando que lo ayades e resgibades por mi regidor
desa gibdad en logar del dicho Juan Sánchez, e usedes con el en el dicho ofigio 
segund que fasta aqui usastes con el dicho Juan Sánchez e usades con los otros 
mis regidores que son o fueren desa gibdad, e que le recudades e fagades recudir 
con todos los derechos e salarios e rentas e derechos e otras qualesquier cosas que 
por razón del dicho ofigio ouier de auer e le deuen ser recudidas, e segund que re- 
cudistes al dicho Juan Sánchez, e se guardan e [guardaren] a los otros mis regi
dores de la dicha gibdad, e le guardedes e fagades guardar todas las honrras e 
gragias e mergedes e franquezas e libertades e exengiones e preheminengias e pre-
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rrogatiuas e todas las otras cosas e cada una dellas que por razón del dicho oficio 
le deuen ser guardadas e segund que las guardastes e fezistes guardar al dicho 
Juan Sánchez e se guardan e guardaren a los otros mis regidores que son o fueren 
de la dicha gibdad, todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende 
cosa alguna, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi mer^et e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante 
mi en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes, so 
la dicha pena a cada uno, a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e 
mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla
mado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado, pero es mi mer^et quel dicho Pedro de 
Ayala no aya el dicho oficio ni use del sy es o fuere clérigo de corona, saluo si es 
o fuere casado e no troxiere corona ni abito de clérigo.

Dada en la muy noble gibdat de Burgos, cabera de Castilla, mi camara, dos 
dias de mayo, año del nas^imiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e qua- 
tro^ientos e treynta años. Yo el rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo, es
criuano de camara de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1430-V-25. Cuevas Rubias.— Juan  I I  hace m erced  d e l o fic io  d e  re
g id o r de M urcia  a A lfo n so  F ern án d ez de  Cascóles p o r  fa llec im ie n to  
de A lfo n so  R o d ríg u ez  d e  V a llibrera . (A .M .M ., Cart. Ant. y Mod. 
III-13.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de iMolina.

Por fazer bien e merced a vos Alfonso Ferrandez de Cáscales, doctor en leyes, 
oydor de la mi aiduenijia e mi alcalde en la mi corte, tengo por bien e es mi mer
ced que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor de 
la cibdad de Murcia en logar de Alfonso Rodríguez de Vallibrera, mi regidor que 
fue de la dicha ?ibdad, por quanto es finado, e mando por esta mi carta al con
cejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, e escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la dicha <;ibdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier dellos que juntos en 
su concejo segund que lo han de uso e de costunbre, res?iban de vos el juramento 
que en tal caso se quiere, el qual fecho vos ayan e res^iban por mi regidor de la 
dicha cibdad en logar del dicho Alfonso Rodríguez, e usen con vos en el dicho 
oficio segund que usaron con el dicho Alfonso Rodríguez que es finado, segund 
que mejor e mas conplidamente usaron con los otros mis regidores de la dicha
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gibdad, e vos recudan e fagan recodir con todos los derechos e salarios al dicho 
oficio pertenes?ientes segund que recudieron al dicho Alfonso Rodríguez que es 
finado, segund que mejor e mas conplidamente recudieron a los otros mis regi
dores de la dicha $ibdad, e vos guarden e fagan guardar todas las onrras e gracias 
e franquezas e libertades que por razón del dicho oficio vos deuen ser guardadas 
e las guardaron al dicho Alfonso Rodríguez que es finado, e segund que mejor e 
mas conplidamente las guardaron e fizieron guardar a los otros mis regidores de 
la dicha gibdad todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa 
alguna, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, e de
mas por qualquier o qualesquier dellos por quien fincar de lo asi fazer e conplir 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescan ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado, pero es mi merced que 
no ayades el dicho oficio ni gozedes del si sodes o fueredes clérigo de corona, 
saluo si sodes o fueredes casado e no troxieredes corona ni abito de clérigo.

Dada en Cueuas Ruuias, veynte e cinco dias de mayo, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta años. Yo el rey. 
Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo, escriuano de camara de nuestro señor el 
rey, la fize escreuir por su mandado.
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1430-V11-12. Real cerca de G arrav .— Ju a n  II  hace m erced  a P edro
Caries d e l o fic io  de. reg idor en la c iu d a d  d e  M urcia . (A.M.M., Cart.
Ant. y Mod. VI-17.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua. de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Pero Carrles, fijo de Jayme Carrles, vezino de 
la cibdat de Murcia, tengo por bien e es mi mercet que agora e de aqui adelante 
seades mi regidor de la dicha c¡bdad de Murcia en lugar de Alfonso Rodríguez de 
Vallebrera mi regidor que fue de la dicha c¡bdad de Murcia, por quanto el dicho 
Alfonso Rodríguez es finado, e por esta mi carta mando al concejo, e alcaldes, e 
alguazil, e regidores, jurador, caualleros, que juntos en su concejo según que lo han 
de uso e de costunbre reciban juramento de vos el dicho Pero Carrles sobre la 
señal de la cruz e las palabras de los Santos Euangelios en forma deuida según 
que en tal caso lo han acostunbrado de recebir de los otros mis regidores de la
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dicha gibdat quando nueuamente son rebebidos en los dichos ohmios, e el dicho 
juramento por vos fecho que vos ayan e reciban por mi regidor de la dicha $ibdat 
en lugar del dicho Alfonso Rodriguez e usen con vos en el dicho oficio según 
que usaron con el dicho Alfonso Rodriguez, e vos den e recudan e fagan dar e 
recodir con todos los derechos e salarios que por razón del dicho oficio vos perte- 
nescieren e ouieredes de auer segund que dauan e recudían e fazian dar e recodir 
al dicho Alfonso Rodriguez, bien e conplidamente en guisa que vos no mengue 
ende cosa alguna, e tengo por bien e es mi merced que ayades e gozedes e vos 
sean guardadas todas las onrras gracias, mercedes, franquezas e libertades que por 
razón del dicho oficio fueron guardadas al dicho Alfonso Rodriguez, e los unos 
ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
diez mili marauedis a cada uno para la mi camara por quien fincare de lo asi fazer 
e conplir, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer 
e conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que pares- 
can ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como cunplen mi mandado, pero es mi merced 
que si sodes o fueredes clérigo de corona que no aya el dicho oficio ni gozedes 
del, saluo si sodes o fueredes casado e no troxieredes corona ni abito de clérigo.

Dada en el mi real cerca de Garray, doze dias de jullio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta años. Yo el rey. 
Yo Gomes Fcrrandez de Cordoua, escriuano de camara del rey, la fize escreuir 
por su mandado.
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1430-VII-25. Real de M ajano.—Juan I I  m anda al concejo  de  M urcia  
q u e  rec ib an  por reg idor al doctor A lfo n so  F ernández d e  C.ascales. 
l A.M.M.. Caja 1, núm. 21.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcallde, alguaziles, regidores, caualle- 
ros, e escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas bos enbie rogar e mandar que 
eligiesedes al doctor Alfonso Fernandes de Cáscales, mi alcallde en la mi corte, 
oydor de la mi audiencia, por mi regidor desa dicha cibdad al primero oficio de 
regimiento que enesa cibdad vacase por quanto mi merced e voluntad era que lo
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el ouiese acatado como el es natural desa gbdad con [ro to] quel me ha fecho e 
faze de cada dia, e después desto por quanto vaco un oficio de regimiento enesa 
dicha ^ibdad por fin de Al[fonso de Ba]llebrera, mi regidor que fue desa dicha 
Ci’bdad, yo prouey e fize merced del dicho oficio al doctor e vos enbie [ro to ] que 
lo rescibiesedes al dicho oficio e usasedes conel e le recudiesedes e fiziesedes re- 
codir con los salarios e [derechos acos]timbrados al dicho oficio pertenecientes 
segund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene e agora el dicho 
do[ctor] mi ovdor e alcallde me fizo relación que no enbargante que por su parte 
fue presentada la dicha mi carta c fuestes conella requeridos que la cunpliesedes 
que lo no quisiestes fazer poniendo a ella vuestras escusas diziendo quel dicho 
doctor no fuera por vos elegido al dicho oficio, e que segund las mis cartas e or- 
denancas dadas a esa gbdad en razón del regimiento della al dicho doctor no pu
diera ser rescebido al dicho oficio sin vuestra clercion. Otrosy por ser regidor desa 
dicha cibdad Johan Alfonso de Cáscales, hermano del dicho doctor mi ovdor e 
alcallde sin enbargo de lo quel todauia es mi merced e voluntad quel dicho doctor 
aya el dicho oficio de regimiento de que le yo asy fize merced no enbargantes las 
dichas mis ordenancas e cartas sobrello dadas con las quales yo de mi cierta 
ciencia dispenso enesta parte en quanto a esto atañe e por esta vez quedando a 
saluo para adelante en todas las otras cosas los dichos preuillejos e ordenancas 
para que dende adelante sean guardados, ca por esto no los entiendo prejudicar 
ni derogar en los oficios de regimientos que de aqui adelante vacaren, para lo 
qual mande dar esta mi carta de segunda inzion para vos.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta sin otra luenga ni tardanca 
ni escusa alguna rescibades al dicho oficio al dicho doctor mi ovdor e alcallde. e 
usedes conel enel dicho oficio e le recudades e fagades recodir con los salarios e 
derechos acostunbrados al dicho oficio pertenescientes sin quebrargo ni contrario 
alguno, e que sobresto no me requerades ni atendades otra mi carta ni 
mandamiento, ca esta es mi voluntad e final entencion, ca yo por esta mi carta 
lo recebo e he por rescebido al dicho oficio e le do poder conplido para usar del 
sin quebrarto ni contrario alguno, e los unos ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de diez 
mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara por quien fincar de lo asy 
fazer e conplir, e demas por qualquier o qualesquier de vos fincar de lo asy fazer 
e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pa- 
rescades ante mi en la mi corte personalmente del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano pu
blico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en mi Real de Majano, veynte e cinco dias de julio, año del nascimiento 
de nuestro Señor Thesuchristo de mili e quatrocientos e treynta años. Yo el rey.
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Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escriuir por su mandado.
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1430-\ 111-21. Castilnuevo.—Juan I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  
que  no  p erm ita n  sacar cosas vedades hacia A ragón  y N avarra.
I Cart. Ant. y Mod. YI-28.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
e escuderos, oficiales e ornes buenos de la gibdad de Murcia, e a cada uno de 
vos, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo di tregua a los reyes de Aragón e de Nauarra por 
<;ierto tienpo, e como quier que en los capítulos de la dicha tregua se contiene que 
durante el tienpo della los mis subditos e naturales puedan entrar en los dichos 
regnos de Aragón e de Nauarra, e asi mesmo los aragoneses e nauarros en los mis 
regnos a conprar e vender e negociar, pero todauia no sacando de los mis regnos 
cauallo ni oro ni plata ni otras cosas de las vedadas por mi e en el mi quaderno 
de las sacas, e porque mejor sea guardado lo sobredicho es mi merced que vos 
el dicho concejo, alcaldes, alguazil, regidores, e caualleros, e escuderos fagades 
juramento e pleito e omenage de no sacar ni consentir sacar de los dichos mis 
regnos para los regnos de Aragón e Nauarra ni para alguno dellos durante el tien
po de la dicha tregua cauallo ni plata ni oro ni otras cosas algunas de las por mi 
vedadas en el mi quaderno e leyes de las dichas sacas, e que no daredes ni fauor 
ni ayuda en alguna manera que sea o ser pueda para la tal saca, mas antes que la 
resistieredes e resistirán, e daredes todo fauor e ayuda al mi alcalde e guardas de 
las sacas para lo resistir e vedar e tomar todo lo que contra el tenor e forma desta 
mi carta se quisiere sacar e sacare en qualquier manera, e que dedes firmado de 
vuestros nonbres e signado de escriuano publico el juramento e pleito e omenage 
porque asi cunple a mi seruúpo.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta lo fagades e cunplades asi, 
e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, apercibiendo vos 
que si lo asi no fizieredes e cunplieredes yo mandare proueer sobrello segund 
cunpla a mi seruicio.

Dada en Castilnueuo, veynte e uno dias de agosto, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e trevnta años. Yo el rey. 
Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo, escriuano de camara de nuestro señor el 
rey, la fize escriuir por su mandado.
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1430-IX-14. Salam anca.—Juan  I I  o rdena  a M urcia  qu e  no  con sien 
tan l im a r  n i traer ganados n i o tras m ercancías d e l re ino  d e  G ranada. 
(A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VIII-24.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, ricos omes, maestres de las 
ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcavdes de los castillos e 
casas fuertes e llenas, e a todos los concejos, e corregidores, e alcaldes, e merinos, 
e alguaziles, caualleros, escuderos, regidores, oficiales e ornes buenos de todas las 
cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a los alcaldes de las 
sacas e cosas vedadas de los puertos de los mi regnos en frontera de Granada, e 
a todas e qualesquier otras personas de los dichos mis regnos e señoríos de qual- 
quier ley, estado, preheminenqia o dignidad que sean e a qualquier o a qualesquier 
de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o della sopieredes en qualquier ma
nera, salud e gracia.

Sepades que por algunas cosas muy conplideras a mi seruigio es mi merced de 
mandar ferrar los puertos de mis regnos en frontera del dicho regno de Granada, 
e que de los dichos mis regnos al dicho regno de Granada ni del dicho regno de 
Granada a los dichos mis regnos e señoríos no sean leuados ni traydos ganados 
ni mercadurías ni otras cosas algunas.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que del dia que vos esta mi 
carta fuere leyda o publicada o della sopieredes en qualquier manera no pasedes 
ni consintades pasar ni traer ni leuar a los dichos mis regnos e señoríos del dicho 
regno de Granada ni del dicho regno de Granada a los dichos mis regnos e seño
ríos ganados ni mercadurías ni otras cosas algunas, e sy alguno o algunos lo con
trario fizieren que vayades e pasedes e proqedades contra ello e contra sus bienes 
a las mayores penas giuiles e criminales que se contienen en las leyes e ordena
mientos de los mis regnos en tal caso, e porque venga a noticia de todos mando 
vos que lo fagades asy pregonar publicamente por todas las placas e mercados 
acostunbrados desas dichas cibdades e villas e lugares porque venga a noticia de 
todos e ninguno no pueda pretender ynorancia que lo no sopieron ni vino a sus 
noticias, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos por quien 
fincar de lo asy fazer e conplir para la mi camara, e demas por qualquier o quales
quier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta 
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que
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de* ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa 
en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdad de Salamanca, catorze dias de setienbre, año del nasgimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta años. \ o  el 
rey. Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1430-XI-20. Fuente Saúco .— Juan  II  m anda al concejo  de  M urcia  
q u e  no  consien tan  sacar cosas vedadas para A ragón  y  Navarra. 
(A .M .M ., Cart. A nt. y Mod. V-17 [84].)

Don Tohan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia. de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al congejo, alcaldes, e alguazil, caualleros, escu
deros. ofigiales e ornes buenos de la gibdad de Murgia, salud e gragia.

Bien sabedes en como yo mande dar una mi carta para vos, el tenor de la 
qual es este que se sigue:

(A continuación inserta carta dada en Castilnuevo el 21-V III-1430.)
E como quier que vosotros fezistes el dicho juramento e pleito e omenaje que 

yo por la dicha carta vos enbie mandar, es me fecha relagion que algunas preso- 
nas han pasado c pasan por esa dicha gibdat e su tierra a los regnos de Aragón 
e Nauarra cauallos e armas e otras cosas vedadas, e que vos o algunos de vos da- 
des logar a ello, de lo qual si asi es yo so de vosotros mucho marauillado, e 
entiendo mandar saber la verdat e progeder contra los culpantes como la mi mer- 
get fuere.

Porque vos mando que de aqui adelante no consintades fazer ni que se fagan 
las tales cosas, mas antes que las resistades segunt que por la dicha mi carta vos 
enbie mandar, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merget e de los cuerpos e quanto auedes, apergibiendouos que si 
lo contrario fizieredes e consintieredes yo mandare fazer sobrello tal escarmiento 
que a quantos lo oyeren son exenplo a se no atreuan a fazer las tales ni seme
jantes cosas, lo qual vos mando que fagades asi pregonar por las plagas c mercados 
e otros logares acostunbrados de esa dicha gibdat por pregonero e por ante escriua- 
no publico porque venga a notigia de todos, e mando so pena de la mi merget e 
de priuagion del ofigio a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo sin 
dineros porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la fuente del Saúco, veynte e un dias de nouienbre, año del nasgi- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta años.
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Yo el rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo, escriuano de camara de nuestro 
señor el rey, la fize escriuir por su mandado.
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1431-1-11. Palencia .— Ju a n  I I  m a n da  a F ern an d o  D íaz de  T o le d o , 
o id o r d e  la a u d ien c ia , qu e  resuelva  e l p le ito  en tre  los jura d o s  y 
reg idores m urcianos sobre procuraciones. (A.M.M., Cart. Ant. y 
Mod. VII-9.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla. de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A vos el dotor Ferrando Diaz de Toledo, ovdor de la mi 
audiencia e mi relator e referendario, salud e gracia.

Sepades que pleito presente ante mi en el mi consejo entre Rodrigo Tallante, 
mi jurado de la gbdad de Murcia por sy e en nonbre de los otros mis jurados de 
la dicha gbdad de la una parte e Sancho González de Harroniz por sy e en non
bre de los regidores de la dicha gbdad de la otra, sobre la procuración e uso e 
exerggo  della de la dicha gbdad para las mis cortes diziendo el dicho Rodrigo 
Tallante quel dicho Sancho González que no puede ni deue usar de la dicha pro
curación asy por no le ser otorgada en concordia por el concejo, regidores e ju
rados de la dicha gbdad segund que deuia de derecho e segund que las ordenan- 
cas del regimiento de la dicha gbdad aprouadas e confirmadas por mi eneste caso 
especialmente diz que fablan e disponen como porque el otorgamiento de la dicha 
procuración diz que luego fue contradicha por los dichos mis jurados e sobre otras 
cosas en el proceso o peticiones ante mi presentadas del dicho pleito contenidas, 
e confiando de vos que sodes tales que guardaredes mi seruigo e el derecho a 
cada fuña de las .partes, es mi merced de vos encomendar e encomiendo vos el, 
dicho negocio.

Porque vos mando que fagades traher ante vos el proceso e peticiones del di
cho pleito e las dichas ordenarnos del regimiento de la dicha gbdad  e fagades pa- 
rescer ante vos a las partes a quien el dicho negocio atañe o atañaren e las oyades 
en todo aquellos que dezir quesieren e que con derecho deuan e puedan ser oydas 
e no dando lugar a luengas de malicia libredes e determinedes el dicho negocio 
por vuestras sentencias asi intelocutorias como definitiuas como fallaredes por 
fuero e por derecho e la sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que 
en el dicho negocio dieredes e fizieredes llegarlos, e fazedlos llegar a deuida exe- 
cucion con efecto quanto e como con fuero e con derecho deuades, para lo qual 
todo e cada cosa e parte dello vos do poder conplido con todas sus incidencias e 
dependencias e mergengas e conexidades, e mando a las dichas partes a quien el 
dicho negocio atañe o atañare que vegan parescan ante vos a vuestros llamamien-
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tos e enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos pusieredes o enbia- 
redes poner de mi parte, e no fagades ende al.

Dada en la cibdad de Palen^ia, onze dias de enero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e un años. Petrus, 
docto capellanus major, Alfonsus, decanus Conpostelanus e Segouia. Yo Pero 
González del Alcafar, escriuano de nuestro señor el rey, la fize escreuir por su 
mandado. En las espaldas de la dicha carta estaua una señal que dezia, registrada.
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1431-11-22. M edina del C am po—Ju an  / /  m anda  qu e  los procurado
res fisca les  y prom o to res  d e  la ju s tic ia  no pu ed an  acusar n i d e n u n 
ciar sin q u e  antes den  d e la to r  d e  las acusaciones d e lan te  de  los 
o idores y  alcaldes. (A .M .M ., Arm . 1, lib ro  48, fols. 8v.-9r.)

Yo el rey, a vos fago saber los mis oydores de la mi audiencia e los alcalldes 
de la mi casa, e corte, e chan^elleria e a otros qualesquier mis juezes que mi mer
ced e voluntad es que los mis procuradores fiscales e promotores de la mi justicia 
ni alguno dellos no puedan acusar a presona ni presonas algunas, ni concejos, ni 
universydades ni otros qualesquier de qualquier ley, estado, e condición, prehe- 
minencia o dignidat que sean ni los demandar ni denunciar contra ellos en mi 
nonbre e de la mi camara e fisco ni de la mi justicia syn primeramente dar delator 
de las tales acusaciones, e demandas, e denunciaciones ante vos o ante qualquier 
de vos ante quien las han puesto o pusieren, e quel tal delator que se sonsaca e 
diga por ante escriuano publico la delación porque se no pueda negar ni venir en 
dubda, e que esto se faga asy de aqui adelante en todos e qualesquier negocios 
asy creminales como ceuiles asi en los pleitos mouidos e comencados e pendientes 
como en los que de aqui adelante se ouieren de mouer e de comencar, e que de 
otra guisa no rescibades las dichas acusaciones, e demandas, e denunciaciones ni 
alguna dellas ni vayades por ellas adelante e esto saluo en los fechos notorios.

Porque vos mando, que lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir 
asy, e que no vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra 
parte dello por quanto asy cunple a mi seruicio e por escusar los inconuenientes. 
que fazendose de otra guisa se podrían seguir, e los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de penaron de los oficios 
e de dos mili doblas de oro castellanas a cada uno para la mi camara, e mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Fecha en Medina del Canpo, veynte e dos dias de febrero, año del nascimien- 
to de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e un años.



419
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1431-III-7. M edina del Cam po .— J u a n  I I  p id e  a l concejo  d e  M urcia  
q u e  p o r  las necesidades de  la guerra  con  G ranada . le  a larguen  el 
p la zo  que. ten ía  para pagar e l p résta m o  q u e  le  h ic ieron  para la 
guerra  con A ragón  y N avarra . (A.M.M., Caja 1, núm. 22.)
P u b l .  A b e l l á n  P é r e z , J.: P artic ipación  de  la c iu d a d ... , 24.

Yo el rey, enbio mucho saludat a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regi
dores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la ^ibdad de Murcia como aque
llos de quien mucho fio.

Bien sabedes en como vos yo enbie rogar e mandar que para las nes^esidades 
que me ocurren por razón de la guerra contra los reyes de Aragón e Nauarra me 
prestasedes algunas contias de marauedis, e vosotros por mi seruitpo e acatando 
la dicha nescesidad como buenos, e leales vasallos, e subditos, e naturales mios 
continuando lo que senpre fiziestes e fizieron aquellos onde vos venides me pres- 
tastes gierta suma para la qual pagar vos fue fecha obligación e prometimiento 
en mi nonbre, e agora por quanto por razón de la guerra que yo con la ayuda de 
nuestro Señor Dios entiendo fazer e continuar contra los moros enemigos de 
Nuestra Santa Fe Católica son nescesarias dese fazer grandes despensas, por las 
quales al presente no se podria pagar el dicho prestado, vos ruego sy semicio e 
plazer me auedes de fazer que querades prorrogar la dicha paga por el año pri
mero que viene de mili e quatrocientos e treynta e dos años, e que sobrello me 
enbiedes vuestra letra de la dicha prorrogación en la manera que cunple en lo 
qual me faredes singular plazer e seruicio.

Dada en Medina del Canpo, siete dias de marco del año de XXXI. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escriuir por su mandado.
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1431-VI-30. Real sobre G ranada.—Ju a n  I I  m anda  a l concejo  do 
M urcia  qu e  en v íe n  u n o  o dos procuradores hasta m ediados d e  agos
to para  tra ta r cosas cu m p lid era s  a l serv ic io  real. (A.M.M., Caja 1, 
núm. 23.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, e 
escuderos, oficiales, e omes buenos de la muy noble gibdad de Murcia, salud c 
gracia.

Bien sabedes en como con acuerdo de los tres estados de mis regnos yo he 
comentado la guerra contra los moros del regno de Granada enemigos de la Nues
tra Santa Fe Católica, la qual por la gracia de Dios yo he continuado e continuo 
de cada dia e tengo asentadas mis huestes sobre la gibdad de Granada, e agora 
por quanto yo entiendo ver e acordar con los procuradores de los mis regnos al
gunas cosas conplideras a seruifio de Dios e mió tocantes a la dicha guerra, es 
mi merced e por la presente vos mando que luego constituyades uno o dos procu
radores e no mas, los quales me enbiades luego lo ante que ser pueda por ma
nera que sean comigo doquier que yo sea, a lo mas tardar fasta mediados el mes 
de agosto primero que viene con vuestro poder bastante en manera que faga fe 
con libre adminitracion para que yo conellos e con los otros procuradores de los 
dichos mis regnos pueda tractar, veer, e concordar las cosas conplideras a semi
n o  de Dios e mió tocantes a la dicha guerra e me las ellos puedan otorgar, e no 
fagades ende al so pena de la mi merced apercibiendo vos que si lo asi no fizie- 
redes pasado el dicho termino yo mandare comunicar a los otros procuradores de 
mis regnos que a mi vinieren las dichas cosas e las vere e concluyre conellos sin 
vosotros, e mando so pena de la mi merced e de priuacion del oficio e de diez 
mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con su signo sea dicho porque yo sepa en como cunplides mi mandado.

Dada enel mi Real de sobre la dicha cibdad de Granada, treynta dias de ju
nio, año del nascimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e 
treynta e un años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, ovdor c 
referendario del rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1432-1-10. Zam ora .— Ju a n  I I  m anda  a todos los a lcaldes d e  sacas 
q u e  no consien tan  sacar m adera  d e  los ob ispados de  C uenca  y  
C artagena con e l re ino  d e  M urcia  y arcedianazgo  de  A lcaraz. 
(A.M.M., Caja 1, núm. 24.)
Publ. AbellÁN PÉREZ, J.: P artic ipa ció n  de  la c iu d a d ... ,  25.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, perlados, ricos omes, caua- 
lleros, e escuderos, e a los mis alcalldes de las sacas e cosas vedadas de los obis
pados de Cuenca e Cartagena conel regno de Murcia e anjedianadgo de Alearas, 
e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, escuderos, oficiales, e ornes 
buenos, e otros qualesquier mis subditos e naturales de todas las vibdades, e villas, 
e logares de los dichos obispados, e regno, e arvedianadgo, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como antiguamente senpre fue vedados e defendidos que se 
no sacase desos dichos obispados, e regno, e ar^edianadgo ni de alguno dellos para 
otros regnos ni señoríos madera alguna sin mi li^enfia e especial mandado, e agora 
es me fecho entender que no enbargante que en los capítulos de la tregua fechos 
e firmados entre mi e el rey de Aragón e asy mesmo el rey e reyna de Nauarra se 
contiene que pueda entrar salir los de los mis regnos a los dichos regnos de Ara
gón e Nauarra, e de los dichos regnos de Aragón e de Nauarra a los dichos mis 
regnos a conprar e vender e a otros qualesquier negocios todauia no sacando co
sas vedadas, que agora nueuamente algunas presonas sin mi licencia e mandado 
con grand osadia e atreuimiento se han entremetido e entremeten a sacar de los 
dichos mis regnos contra el tenor e forma de los capítulos de la dicha tregua 
qualesquier maderas syendo vedadas ante de la dicha tregua como dicho es, e yo 
queriendo sobrello proueer mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos 
mando que no saquedes ni consintades sacar de aqui adelante desos dichos obis
pados, e regno, e ar?edianadgo nin de algunos dellos maderas algunas por tierra 
ni por agua, quadrata ni redonda, ni estancanbre ni tablas para los dichos regnos 
de Aragón ni de Nauarra ni para otros regnos algunos sin mi ligengia e especial 
mandado ni dedes fauor ni ayuda para ello antes lo resistades e vos las dichas 
justicias pravedades contra los que fasta aqui han sydo culpantes o lo fueren de 
aqui adelante contra los sobredichos e contra sus bienes e las penas enello esta- 
blesvidas, ca mi merced e voluntad es que la dicha saca de la dicha madera sea 
vedada segund por la forma e manera que ante de los dichos tienpos lo fue, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de los cuerpos e de quanto auedes, lo qual por ese mesmo fecho aya 
seydo e sean confiscado e aplicado para la mi camara e fisco e vos mando que lo
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fagades luego asy pregonar por las placas e mercados e otros lugares acostunbra- 
dos desas dichas gibdades, e villas, e logares de los dichos obispados, e regno, e 
argedianadgo porque venga a noticia de todos e dello no puedan pretender yno- 
rangia que lo fagades dar por testimonio signado de escriuano publico en manera 
que faga fe sin dineros al que esta mi carta vos mostrare, e mando so pena de 
la mi merget e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo como dicho es porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado.

Dada en la gibdad de (^amora, diez dias de enero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e dos años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado.
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1432-III-4. Toro.—J u a n  I I  ordena qu e  los vec inos  y m oradores de  
la c iu d a d  de M urcia  p u ed a n  co m p ra r pan, trigo  y cebada en la 
c iu d a d  da A lcaraz, A lcázar d e  C onsuegra  y C am po de  M on tie l. 
(A.M .M ., Cart. Ant. y Mod. 1-8.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los congejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, e ofigiales e ornes buenos de la gibdad de Alcaraz e de la villa 
de Alcagar de Consuegra e de los lugares de sus tierras conel canpo de Montiel, 
e a qualquier o qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o su tras
lado signado de escriuano publico, salud e gragia.

Sepades quel congejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, e escuderos, e 
ofigiales e ornes buenos de la gibdad de Murgia me enbiaron fazer relagion que 
la dicha gibdad esta muy menguada de pan e vino, lo qual por causa de la tal 
mengua vale muy caro en la dicha gibdad e aun en todo su regno, por lo qual 
diz que los vezinos e moradores della están en grant trabajo e que a su notigia 
vino que vosotros o alguno de vos auedes fecho ordenangas e estatutos e que se 
no venda trigo ni geuada alguna a personas algunas que de otras partes onde lo 
fueren a conprar, de lo qual diz que les ha venido e viene grant prejuygio e daño, 
ca diz que han enbiado a algunos vezinos de la dicha gibdad de Murgia a esa dicha 
gibdad de Alcaraz e villas e lugares para que por sus dineros les diesedes saca 
del dicho pan para su proueymiento e mantenimiento, e que lo no auedes queri
do ni queredes fazer, e me enbiaron suplicar que les proueyese sobrello como la 
mi merged fuese, enbiando vos mandar que les vendiesedes por sus dineros el
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dicho pan, trigo e geuada, e les diesedes saca dello porque ellos se pudiesen me
jor proueer e sostener, e por quanto la dicha gibdad esta en la frontera por razón 
de la tal mengua de pan que enella diz que ay a mi se podria recrecer d e se n lio , 
touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que consintades e dedes lugar 
que los vezinos e moradores de la dicha gibdad de Murcia puedan conprar enesa 
dicha gibdad de Alcaraz e villas e lugares sobredichos todo el pan, trigo e geuada 
que menester ouieren por sus dineros para su proueymiento e mantenimiento e 
lo sacar e leuar syn pena alguna a la dicha gibdad de Murcia, tanto que lo no 
puedan sacar fuera de los mis regnos, e que fagan sobreño recabdo bastante con 
juramento e seguridad de lo asi conplir, por quanto asi cunple a mi seruigio por 
la dicha gibdad estar en la dicha frontera, lo qual vos mando que asi fagades no 
enbargantes qualesquier ordenanzas e estatutos que tengades fechos o fagades en 
contrario, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merged e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, 
e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asi fazer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que pares- 
cades ante mi en la mi corte, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la gibdat de Toro, quatro dias de margo, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e dos años. Yo el 
rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo la fiz escriuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1432-V-20.—J u a n  I I  m a n da  a  los d e l co n se jo  d e  la ju s tic ia  qu e  
guarden  la ordenanza  d e  su  o fic io . (A .M .M ., Arm . 1, libro 48, fol. 
24v.)

Yo el rey, mando a los del mi consejo de la justigia que vean esta ordenanga 
suso contenida e la guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo segund 
que enella se contiene, e mando al mi changiller e registrador, e a todos los otros 
a quien tañe o atañer puede que la guarden e cunplan en todo e por todo agora 
e de aqui adelante como suso se contiene, e los unos ni los otros no fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merged.

Fecho veynte dias de mayo, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesu
christo de mili e quatrogientos e treynta e dos años.
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1432-VI-25. Y alladolid .— Juan  II  m anda  qu e  los o idores no in te r 
vengan  en  las causas y /tle itos c r im in a les  q u e  se tra ten  an te  los 
alcaldes d e  la a u d ien c ia  de  la cárcel. (A.M.M., Arni. 1, libro 48, 
fols. 24v.-25v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los oydores de la mi audiencia e alcalldes de la 
mi corte e changelleria, e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación que entre vos los dichos mis alcalldes han 
seydo e son algunos debates e contiendas queriendo vos entremeter vos los dichos 
mis oydores por via de agrauio o apelación e nullidat e suplicación o en otra qual
quier manera de los pleitos e causas creminales que sentenciaron en la mi audiencia 
de la cárcel ante vos los dichos mis alcalldes o de lo dependiente de las tales cau
sas e pleitos e no queriendo quitar los dichos debates e dubdas e proueer en todo 
como cunpla a mi seruicio e a execucion de la mi justicia, es mi merced e mando 
e ordeno por esta mi carta, la qual quiero que aya fuerca de ley asy como sy fuese 
fecha e ordenada en cortes, que de aqui adelante vos los dichos mis oydores no 
vos podades entremeter ni entremetades de oyr, ni ver, ni librar, ni determinar
en grado de apelación, ni suplicación, ni agrauio, ni nulidat, ni en otro grado ni
manera alguna que sea o ser pueda de qualesquier causa, e questiones, e pleitos
creminales que ante mis alcalldes de la mi audiencia de la cárcel de la mi casa, c
corte, e chancelleria e ayan sydo e sean trabtados e de que ellos ayan conoscido 
o conoscieren, e que vos ni alguno de vos no conoscades dellos ni de alguno dellos 
ni de lo dependiente dellos ni vos entremetades en alguna manera dello mas que 
lo dexedes a los dichos mis alcalldes para que lo ovan e libren e determinen como 
fallaren por fuero e por derecho, pero es mi merced que los dichos pleitos e cau
sas creminales el preslado que estouiere en la mi audiencia pueda deparar e de
pare un oydor lego cada que entendiere que cunple, el qual asysta a vos los dichos
mis alcalldes e vea lo que se faze en la mi audiencia de la cárcel porque sy el tal
preslado e oydores de la mi audiencia entendiere que cunple me enbie fazer re
lación dello e lo yo sepa e mande proueer sobre todo como entendiere que cun
ple a mi seruicio e a execucion de la mi justicia.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunplades 
e faga guardar e conplir en todo e por todo segund enesta mi carta se contiene, 
e no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna 
ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, ca mi merced e 
voluntad es que se guarde e faga e cunpla asy agora e de aqui adelante, e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
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diez mili marauedis para la mi camara, e demas mando que todo lo que contra 
esto fuere fecho e atentado e judgado por el mesmo fecho aya svdo e sea ninguno 
e de ningund valor.

Dada en Valladolid, veynte e gnco dias de junio, año del nasgm iento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e treynta e dos años. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escriuir por su mandado.
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1432-XII-10. M adrigal. Juan  I I  m anda al concejo  de  M urcia  qu e  
en víen  u n o  o dos procuradores hasta m ed iad o s d e  enero. (A.M.M., 
Caja 1, núm . 25.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, e ornes buenos de la gbdad  de M urga, salud e graga.

Sepades que sobre algunas cosas tocantes a la guerra que yo he contra los 
moros enemigos de la Nuestra Santa Fe Católica como sobre otras cosas conpli- 
deras a seruigo de Dios e mió e a honor de la corona real de mis regnos, yo he 
acordado que esa dicha gbdad e otras ciertas gbdades e villas de mis regnos en- 
bien a mi sus procuradores con sus poderes bastantes porque yo conellos pueda 
ver e concordar las dichas cosas.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanza 
ni escusa alguna costituyades uno o dos procuradores e no mas, al qual o a los 
quales dedes e otorguedes libre bastante conplido poder con libre administración 
para fazer e otorgar en vuestro nonbre todas las cosas e cada una dellas que yo 
entiendo mandar ver, tractar e concordar conellos e con los otros procuradores 
de las gbdades e villas de mis regnos sobre las cosas sobredichas e sobre cada 
una dellas e los enbiedes ante mi con el dicho poder por tal manera que sean 
comigo doquier que yo sea fasta mediados del mes de enero primero que viene 
del año de mili e quatrogentos e treynta e tres años porque venidos yo pueda 
mandar tractar e concordar conello las dichas cosas, e no fagades ende al por al
guna manera con apercebimiento que en absenga de los que no vinieren yo man
dare ver, tractar, e concordar las dichas cosas con los que vinieren segunt que 
entienda que cunple a mi seruigo e a la corona real de mis regnos, e mando so 
pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier 
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta 
mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa en como 
se cunple mi mandado.
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Dada en Madrigal, diez dias de dizienbre, año del nas?imiento del nuestro 

Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e dos años. Yo el rey. Yo el 
doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la 
fize escriuir por su mandado.
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1433-IV-4. M adrid .— Ju a n  II  m anda  a todos los prelados y  concejos  
qu e  no se p ida  para bu la  apostó lica  sino  para la C ruzada qu e  con 
ced ió  e l P o n tífic e . (A .M .M ., Caja 1, núm . 26.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los arzobispos, e obispos, e maestres de las 
ordenes, e priores, e a los abades, e otros prelados de los mis regnos, e a todos 
los congejos, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes bue
nos de todas las cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e a 
qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Ya sabedes que nuestro Santo Padre me otorgo cruzada que andouiese por 
los dichos mis regnos para prosecución de la guerra que yo continuo contra los 
moros enemigos de Nuestra Santa Fe Católica, durante enella su santidad mando 
que cesasen todas otras demandas e agora a mi es fecha relación que no enbar- 
gante lo sobredicho andan otras muchas demandas por los dichos mis regnos por 
bulas apostólicas, lo qual sy asi pasase sera deseruicio de Dios e mió, por lo qual 
mande dar esta mi carta para vos, por la qual ruego a vos los dichos prelados e 
mando e defiendo a vos los otros sobredichos e a cada uno de vos de aqui adelan
te no consentades ni dedes lugar que anden otras demandas algunas por esas di
chas cibdades, e villas, e lugares ni por alguna dellas por bulas apostólicas sin mi 
licencia e mandado que yo para ello de por quanto asi cunple a seruicio de Dios 
e mió, e que enbarguedes e pongades en secretaron todos los marauedis e otras 
cosas que de las dichas demandas fallaredes cogido e recebido en poder de buenas 
presonas que lo tengan de manifiesto e no recudan conello a presona alguna sin 
mi licencia e mandado, e que lo asi fagades e cunplades no enbargante que vos 
sean mostradas qualesquier mis cartas que yo aya dado fasta aqui, e que lo faga
des asi pregonar publicamente por las placas e mercados e otros lugares acostun- 
brados desas dichas cibdades, e villas, e lugares e de cada una dellas porque venga 
a noticia de todos e dello no se pueda pretender ynorancia, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e mando so 
pena de la mi merced e de priuacion del oficio e de diez mili marauedis para la
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mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, 
testimonio signado con su signo sin dineros porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, quatro dias de abril, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e tres años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado.
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1433-V-15. Alcalá de H enares .— Juan  11 m anda  a P edro  B ern a l, v e 
cino  d e  M urcia , q u e  en tie n d a  y resuelva  sobre  la p e tic ió n  de  los 
p ech ero s de  A lcara z para q u e  e l concejo  de  M urcia  les d iese un  
traslado  d e  las O rdenanzas. (A.M.M.. Caja 1, núm . 27.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Pero Bernal, vezino de la <;ibdad de Murcia, 
salud e gracia.

Sepades que por parte de los buenos ornes pecheros de la ?ibdad de Alearas 
fue presentada una petición ante mi ene! mi consejo, por la qual me fue fecha 
relación diziendo que yo sabia que les mande dar mi carta para la dicha <pbdad 
de Murcia que les diesen las ordenanzas por donde biuian e eran regidos porque 
yo las proueyese por virtud de la qual dicha carta diz quel concejo de la dicha 
Zibdad de Murcia fue requerido que les diese un traslado de las dichas ordenan
zas, e que lo no quiso fazer saluo que les diesen muchas quantias de marauedis 
que dezian que les auian costado en Toledo e pidiéronme por merzet que les 
mandase dar el traslado de las dichas ordenanzas, e que les no fuesen leuado por 
ellas mas de quanto montare por tirar e confiando de vos que sodes tal que guar- 
daredes mi seruizio e el derecho a cada una de las partes e bien e diligentemente 
faredes lo que por mi vos fuere encomendado, mando dar esta mi carta para vos, 
por la qual es mi merzet de vos encomendar e encomiendo este negozio.

Porque vos mando, que veades la dicha petizion, la qual vos sera mostrada 
firmada del nonbre del bachiller Diego Dias de Toledo, mi escriuano de camara, 
e sobre lo enella contenido fagades llamar e pareszer ante vos a las partes a quien 
enel dicho negozio atañe o atañere e las oyades en todo lo que dezir quisieren e 
libredes, tasedes, e determinedes entrellos el dicho negozio por vuestra sentenzia 
o sentenzias segund fallaredes por fuero o por derecho, e la sentenzia o senten- 
Zias mandamientos o mandamiento que sobrello dieredes que las lleguedes e fagades 
llegar a deuida execuzion con efecto quanto con fuero e con derecho deuades,
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e mando a las dichas partes e a cada una dellas, e a otras qualesquier presonas 
que para ello deuan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros lla
mamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos pusieredes e 
mandaredes de mi parte, para lo qual vos do poder conplido con todas sus inci
dencias, dependencias, emergencias, e conexidades por esta mi carta, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis para 
la mi camara.

Dada en la villa de Alcala de Henares, quinze dias de mayo, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e tres años. Yo 
el rey. Yo el bachiller Diego Dias de Toledo la fize escriuir por mandado de 
nuestro señor el rey.
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1433-X-20. Segovia.— J u a n  11 a todas las au toridades y  concejos co
m u n ica  las ordenanzas hechas e n  Segovia  sobre el m odo de  regir  
y  lleva r salarios, d e  sus o fic io s al m ayo rd o m o , canciller m ayor, no ta 
rios, a lguaciles, escribanos... (A .M .M ., Arm. 1, libro 48, fols. 
35v.-56v.)

Ordenancas fechas en la cibdat de Segouia enel año de mili e quatro
cientos e treynta e tres años.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, prelados, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, e a los del mi consejo, e al mi chan- 
Celler mayor, e oydores de la mi audiencia, e al mi justicia mayor, e al mi mayor
domo mayor, e a los mis notarios, e contadores mayores, e alcalldes, e alguaziles, 
e otras justicias, e oficiales qualesquier de la mi casa, e corte, e chancelleria, e a
los adelantados, e merinos, e a todos los concejos, alcalldes, e alguaziles, e me
rinos, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de todas las cibdades, e
villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis subditos e
naturales de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidat que sean, e 
a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación quel mi chanceller mayor e el mi mayor
domo mayor e los mis notarios e los mis contadores mayores e sus logarestenien- 
tes e los mis alcalldes, e alguaziles de la mi casa, e corte, e chancelleria, e otros 
mis oficiales han Ieuado e lieuan mayores quantias de vosotros que deuen leuar 
e les pertenescen de sus salarios e derechos que han de auer por razón de los 
dichos oficios; e otrosy que algunos mis oficiales no han guardado ni guardan en



4 2 9
lo que atañe a sus oficios las leyes ordenadas por los reyes onde yo vengo, sobre 
lo qual yo mande rescebir cierta enformacion e todo ello por mi mandado visto 
e platicado enel mi consejo estando comigo aqui en la cibdad de Segouia ciertos 
prelados, e condes, e ricos ornes, e maestre de Alcántara, e prior de Sant Juan, 
e caualleros, e doctores del mi consejo, es mi merced de mandar proueer por la 
manera que se sigue:

Oficios de sueldo

Primeramente en lo que tañe a los derechos que han de auer los mis conta
dores mayores e sus oficiales del sueldo que libran por quanto el rey don Enrri- 
que, mi visauelo que Dios aya, fizo e ordeno sobrello cierta ley en las cortes de 
Burgos, que dizen enesta guisa:

Otrosy que los dos nuestros contadores mayores que lieuen por ponimiento 
e aluala de sueldo treze marauedis por cada vez que lo libraren, e estos treze ma- 
rauedis que los tome el que libraren primero e lo lieuen los nuestros contadores 
mayores o los que estouieren por ellos, e que los no lieuen los thesoreros ni al
guno dellos ni los que libraren por ellos.

E por quanto dizen que agora los mis contadores mayores o sus l u g a r t e 
nientes lieuan de libramiento de cada lanca treze marauedis, e de cada peón tres 
marauedis, e de cada oficial treze marauedis, lo qual paresce contra el thenor de 
la dicha ley del dicho rey mi visauelo, e contra la enformacion que yo sobrello 
mande auer, por la qual se fallo que antiguamente no se leuaua esto que agora 
diz que se lieue mas que se lieue treze marauedis por cada libramiento del sueldo 
quier fuese de pocas personas o muchas cada vez que se librare quier fuese de 
un mes o mas, mando e ordeno que amos a dos los mis contadores mayores o sus 
oficiales o logarestenientes lieuen treze marauedis desta moneda de blancas de 
cada libramiento que libraren de sueldo cada vez que lo librare quier sea de poco 
tienpo o mucho, e esto de cada vasallo mió quier tenga muchas lancas o pocas, 
pero sy una persona troxiere so su capitanía o conpañia vasallos mios que por 
cada uno destos a tales quier tenga de mi muchas lancas o pocas se pague treze 
marauedis de libramiento, e por todos los otros que no fueren vasallos mios que 
lieuen solamente un libramiento, es a saber los dichos treze marauedis e no mas, 
e quanto atañe a lo de los peones mando que no lieuen de cada peón los dichos 
tres marauedis, mas de cada libramiento de los dichos peones lieuen los dichos 
treze marauedis cada vez que les libraren sueldo quier sean muchos o pocos o 
de mucho tienpo o poco, e quanto a lo de los oficios mando que no lieuen los 
dichos treze marauedis de cada oficial, mas que cada vez que libraren lieuen sevs 
marauedis de cada libramiento de los oficiales quier sean muchos o pocos e de 
mucho tienpo o poco, e por quanto los mis contadores mayores dezien que yo 
deuo mandar pagar salarios a los oficiales ellos enbian a las fronteras e a otras 
partes para tomar los alardes de la gente de armas e de pie, e yo mande auer
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sobrello enformagion como se usara en los tienpos pasados, por la qual se fallo 
que los dichos contadores deuen enbiar los tales oficiales a su costa por razón de 
sus oficios e de las quitaciones e pensiones e derechos que conellos de mi han, 
declaro e mando que los mis contadores mayores e sus logarestenientes sean te- 
nudos de enbiar e enbien buenas e fiables personas a lo tal e a sus costas e misio
nes cada que cunplieren.

Ofigios de tierra.

Otrosy mando que sean guardadas las otras leyes quel dicho rey don Enrrique, 
mi visauelo, fizo e ordeno en las dichas cortes de Burgos, que fablan en razón de 
los oficios del mi mayordomo mayor e del mi chanceller mayor e de los dichos 
mis contadores mayores e de lo que ellos han de fazer e guardar, saluo en aque
llas cosas que por este mi quaderno se fallaren ser enmendadas e derrogadas e 
corregidas o acrescentadas, las quales leyes dizen enesta guisa:

Otrosy en razón de las tierras de los caualleros, que los dos nuestros conta
dores mayores o los que estouieren por ellos que lieuen por el aluala que libraren 
de tierra o de merced o de quitación por cada aluala que dieron sevs marauedis 
e no mas, e que otro alguno que librare de libros asi de mayordomo como de 
los libros de chanceller, que no lieuen ninguna cosa por libramiento ni por al, 
por quanto se fallo que en ningund tienpo no leuaron derecho alguno por casa 
que librasen.

Otrosy que por librar los preuillejos o cartas o mercedes de cibdad. o villa, 
o logar que nos dieremos a qualesquier persona, que los nuestros contadores ma
yores ni los que estouieren por ellos ni otro alguno que no lieuen doblas ni otra 
cosa alguna.

Otrosy que por librar las cartas que ouieren de librar e las poner en libros 
que no lieuen ninguna cosa.

Otrosy por las cartas que pusieren en los libros en que libraren chanceller e 
mayordomo que no lieuen ninguna cosa a qualquier carta que libraren los dos 
nuestros contadores mayores o los que estouieren por ellos o los otros sobredichos 
que libran de libros se las libren luego, e que las no enbarguen porque digan que 
no son dichas, e que no caben en la renta do se libraren, por quanto los dos nues
tros contadores mayores nos han a dar razón de lo que libran e no otro alguno, 
e sy las enbargaren o las no quesieren luego librar, quel chanceller las faga sellar 
svendo libradas de dos nuestros contadores mayores, e que lo fagan e ampian 
asy los que estouieren por ellos.

Otrosy que en las sobrecartas que libraren los dos nuestros contadores ma
yores o los que estouieren por ellos, que las no libren los notarios ni los libros, 
e el chanceller que libre de dentro porque se no ayan de detener por ellas los 
que las ouieren de auer por quanto syenpre se uso asy.
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Las quales dichas leyes mando que sean guardadas en todo e por todo segund 

que enella se contiene con las modificaciones e declaraciones que se siguen:
Primeramente quanto al oficio de las tierras mando e ordeno que los mis con

tadores mayores lieuen de cada libramiento de tierra tres maraucdis desta mo
neda usual cada uno, e quel notario de la prouincia que no lieue por el otro de
recho alguno, saluo sus tres marauedis de cada libramiento e en caso que se fagan 
muchos libramientos de la tierra de un vasallo que no lieuen mas derechos de 
por un libramiento porque se fallo que asy se acostunbro antiguamente.

Otrosy que los dichos mis contadores mayores lieuen de asentamiento de qual- 
quier mi aluala aunque se de a muchas personas cada siete marauedis c cinco di
neros, pero aunque el libramiento sea de muchas personas que no lieuen mas de 
los dichos cada siete marauedis e cinco dineros, ca pues el aluala es una e no la 
asyenta mas de una vez syn razón seria leuar derecho de cada uno e esto mesmo 
lieuen por el bien asentamiento de qualquier testimonio que ouiere de asentar 
en los libros faziendolo escreuir, e sy gelo leuaren fecho que no lieue cada uno 
dellos por cada destas mas de tres marauedis.

Otrosy que los dichos mis contadores mayores o sus logarestenientes lieuen 
del asentamiento de qualquier aluala que una persona de a otra de qualesquier 
marauedis que aya e tenga en mis libros cada tres marauedis desta moneda.

Otrosy que lieuen de qualquier fee que dieren de lo que esta en mis libros 
cada quatro marauedis.

Otrosy que lieuen de qualquier carta vizcayna que se da para el thesorero de 
Vizcaya para que recudan a la persona a quien se diere con qualesquier marauedis 
en cada año para en toda su vida treynta marauedis de cada millar de quanto 
montare la carta, porque nunca viene a los libros mas de la primera vez que se 
da la carta e se falla que se acostunbro asy leuar de grand tienpo aca.

Oficios de mercedes.

Otrosy es mi merced e mando que los dichos mis contadores mayores o sus 
logarestenientes lieuen de los libramientos de las mercedes, e asentamientos de 
alualaes, e renunciaciones, e fee, e testimonios, e cartas vizcaynas de merced se- 
gund e por la forma que de suso esta por mi ordenado que lo lieuen de las tierras.

Otrosy es mi merced que lieue de libramiento de qualquier preuillejo de por 
vida que se da a una presona cada veynte e dos marauedis e cinco dineros, e sy 
fuere de cabildo, e concejo, o herederos que lieuen por tres presonas e no mas.

Otrosy de libramiento que libraren a cabildo, o concejo, o herederos para que 
les recudan con qualesquier marauedis que lieuen derechos por tres presonas que 
monta a cada uno dellos nueue marauedis e no mas.

Otrosy que lieuen libramiento de qualquier preuillejo de juro de heredat de 
cada presona treynta marauedis e no mas.
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Otrosy mando e defiendo que no lieuen derecho alguno por sobre escreuir el 
traslado de qualquier preuillejo por quanto el que tiene su preuillejo no ha por
que lo sobre escreuir, e sy los mis contadores mayores e sus logarestenientes en
tienden que es conplidero a mi sem ino dese sobre escreuir que lo ellos fagan por 
razón de sus oficios e no lieuen por ello derecho alguno.

Otrosy mando que los preuillejos de juro de heredat que se sobre escriuan.
Otrosy mando que los dichos mis contadores mayores o sus logarestenientes 

lieuen de qualquier carta de pregones de como se quita la merced que estaua sy- 
tuada en alguna renta, cada doze marauedis e no mas.

Otrosy que lieuen de sobre escreuir qualquier carta de merced de ferreria de 
Vizcaya que se faga por ginco años cada siete marauedis e ginco dineros, asy como 
sy fuese por un año e no mas, ca pues no libran mas de una vez no se deue librar 
libramiento mas de por un año.

Ofigios de quitagiones.

Es mi mergd e mando que los mis contadores mayores o sus logarestenientes 
lieuen de los libramientos e asentamientos de alualaes, e quitagiones, e ragiones 
e de lo que se libra a congejo, o cabildo, o herederos segund que de suso esta por 
mi ordenado en la de las tierras.

Otrosy por quanto acaesge que se libran algunos marauedis de ragion por los 
libros de los mis contadores mayores a los que tienen ragion por los libros de la 
mi casa por no auer dinero de lo librado para las ragiones de la dicha mi casa, es 
mi merged que de lo tal no lieuen saluo cada tres marauedis del libramiento e 
del asentamiento de la fee del mayordomo e contador que no lieue cosa alguna 
pues va escripta en las espaldas del aluala, e es todo una escriptura.

Otrosy mando que de los libramientos de las pagas de las villas e castillos 
fronteros de moros que lieuen por los ornes de armas un libramiento e no mas, 
e otro libramiento por todos los peones, e otro por las velas, e rondas, e escuchas, 
e atalayas, e otro por los regidores, e jurados, e alcalldes, e otro por maestros e 
aluañiles e ofigiales e no por cada partido destos tres libramientos como de algund 
tienpo aca diz que lo lieuan.

Ofigios de rentas.

Es mi merged e mando que los dichos mis contadores mayores e sus logares- 
tenientes lieuen de asentamiento de qualquier aluala de renungiagion o de preui
llejo e de lo que atañe a los cabildos e congejos e herederos segund e por la for
ma que de suso esta por mi ordenada que se lieue en lo de las tierras.

Otrosy es mi merged e mando que los dichos mis contadores mayores e sus 
logarestenientes lieuen de quaderno de alcaualas e tergias e monedas de cada ar- 
gobispado e obispado, e merindat e sacada o partido lo que se sigue:
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De cada quaderno e recudimiento de renta de ?ient mili marauedis arriba 
cinquenta marauedis e no mas, e de fient mili marauedis ayuso fasta en cinquenta 
mili treynta marauedis, e de cinquenta mili marauedis ayuso veynte marauedis 
quier sea el quaderno o recudimiento de muchos años o pocos.

Otrosy que pueda leuar de los recabdadores de cada recudimiento que les dan 
veynte marauedis e no mas quier sea de muchas rentas o pocas o de muchos años 
o pocos.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores o sus logareste- 
nientes lieuen del asentamiento de qualquier aluala de franquiza o de oficio de 
vallesteria de una presona syngular cada siete marauedis, e sy fuere la franquiza 
de concejo que pague por tres presonas e no mas.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores e sus logareste- 
nientes e oficiales lieuen de qualquier carta de yguala quier sea de muchos conce
jos o de pocos cada diez marauedis.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores ni sus oficiales 
e logarteniente no puedan leuar ni lieuen de qualquier carta de prouision que li
bran a arrendadores saluo cada diez marauedis e no mas.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores o sus oficiales 
e logarteniente lieuen de la fe que dan para el notario para que al arrendador 
quaderno cada seys marauedis e no mas.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores ni sus oficiales o 
logarteniente no puedan leuar ni lieuen el veynteauo de las partes de pujas que 
ganan los arrendadores mas que aquello se quede o sea para mi.

Otrosy es mi merced e mando que cada uno de los dichos mis contadores o 
sus oficiales e logarteniente lieuen los dichos derechos por la manera susodicha e 
no mas ni allende e estos desta moneda usual de blancas.

E por quanto a mi es fecha relación que allende de los dichos derechos de 
poco tienpo aca Iieuan otros e mas quantias de marauedis, es mi merced e mando 
e defiendo a los dichos mis contadores mayores e a sus logarestenientes e  oficiales 
e otros qualesquier que por ello ayan de trabtar e fazer qualesquier cosas tocantes
en qualquier manera a los dichos oficios que no puedan leuar ni lieuen mas ni
allende de lo susodicho e declarado eneste mi quaderno ni otra cosa alguna de 
qualquier presona, concejo, uniuersidad, yglesia, e monesterio que conellos aya 
de librar por razón de los libramientos so pena de la mi merced e de priuacion 
de los oficios.

Otrosy es mi merced e mando que los oficiales que tienen los libros por los
dichos mis contadores mayores no pongan ni resciban enbargo en lo que quales
quier presonas han de auer en los mis libros, saluo por mandamiento o de los 
dichos mis contadores mayores o de los mis contadores mayores de las mis cuen
tas, e esto porque se falla que algunas vezes maliciosamente se ponen los tales 
enbargos, e asy mesmo que los desenbargos se fagan por mi mandado o por ce_
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dulas de los dichos mis contadores mayores sy ellos pusieren el enbargo o de los 
mis contadores mayores de las mis cuentas e no en otra manera, e el oficial o ofi
ciales que fizieren lo contrario de lo susodicho o de qualquier cosa e parte dello 
que paguen con las setenas a la parte todo lo que le asy enbargaren, e dende en 
adelante no aya ni pueda auer el tal oficio ni otro en los mis libros.

Otrosy es mi merced e mando que los oficiales de los mis contadores mayores 
no puedan dar ni den libramientos algunos de lo que esta asentado en los mis 
libros, saluo a la parte e a quien atañe o a quien mostrare su poder fecho de aquel 
año, e  el oficial que lo contrario fiziere que pierda el oficio e pague a la parte lo 
que montare el libramiento conel doblo, e esto por quitar algunos inconuenientes 
que dese fazer lo contrario diz que se han seguido.

Otrosy es mi merced que los dichos mis contadores mayores ni sus oficiales 
e logarteniente no lieuen derechos de limosnas ni de los mis contadores mavores 
de las mis cuentas ni de chanceller e mayordomo e notarios mayores e sus logares- 
tenientes e de sus oficiales ni de alcalldes, e alguaziles e porteros ni de las otras 
presonas que fazia aqui no se acostunbro leuar.

Otrosy es mi merced que cada que se mudare el libramiento de un recabdador 
en otro que los dichos mis contadores mayores ni sus oficiales ni otros algunos 
no lieuen otro derecho alguno por el tal libramiento mudado pues que se pago 
el primero.

Oficio de chanceller mayor.

Es mi merced e mando quel mi chanceller mayor e su logarteniente sea tenu- 
do de guardar e guarde en razón de su oficio las leyes quel rey don Enrrique, mi 
visauelo. fizo en las cortes de Burgos, su thenor de las quales es este que se sigue:

Otrosy en razón de las tierras de los caualleros que los dos nuestros conta
dores mayores o los que estouieren por ellos que lieuen por el aluala que libraren 
de tierra, o de merced, o de quitación por cada aluala que diere seys marauedis 
e no mas, e que otro alguno que librare de libros asy de mayordomo como de 
los libros de la chancelleria que no lieuen ninguna cosa por libramiento ni por 
al, por quanto se fallo que en ningund tienpo no leuaron derecho alguno por cosa 
que librasen.

Otrosy que por librar las cartas que ouiere de librar e las poner en libros que 
no lieuen ninguna cosa.

Otrosy que por las cartas que pusieren en los libros que libraren por chan
celler e mayordomo que no lieuen cosa e qualquier carta que libraren los dos 
nuestros contadores mayores e  los que estouieren por ellos que los otros sobre
dichos que libran de libros que las libren luego e que las no cnbarguen porque 
digan que no son dichas o que no caben en la renta dose libran, por quanto los 
dos nuestros contadores mayores nos han de dar razón de lo que libran e no otro 
alguno, e sy las enbargaren e las no quisieren luego librar quel chanciller que
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las faga sellar seyendo libradas de dos nuestros contadores mayores o de los que 
estodieren por ellos.

Otrosy que las sobrecartas que libraren los dos nuestros contadores mayores 
e los que estodieren por ellos, que las no libren los otros libros e el chanciller 
que libre de dentro porque se no haya de detener por ellos los que las ouieren de 
auer por quanto senpre se uso asy.

Otrosy por quanto el tenientelogar de chanciller lieua doblas de los quadernos 
e recudimientos, mi merced es que las no lieuen por quanto se cargan en las mis 
rentas e las lieua el mi chanciller mayor.

E por quanto se falla que de tienpo aca el mi chancller mayor e su logarte- 
niente lieua otro tanto derecho de lo que libra segund que qualquier de los mis 
contadores mayores es mi merced que lo ayan e lieuen asy de aqui adelante segund 
e por la forma e manera que de suso se contiene que lo aya e lieue cada uno de 
los dichos mis contadores mayores e esto de las cosas que fasta aqui lo acostunbro 
leuar el dicho mi chanceller mayor e no de otras algunas ni mas ni allende so 
las penas suso puestas contra los mis contadores mayores e contra sus logareste- 
nientes.

Oficio de mayordomo mayor.

Es mi merced e mando quel mi mayordomo mayor e su logarteniente sean 
temidos e guardar en razón de su oficio las dichas leyes suso encorporadas fechas 
por el dicho rey don Enrrique, mi visauelo, segund e por la forma susodicha que 
mando que las guarden el dicho mi chanciller mayor, e que los dichos mayordomos 
mayor e chanciller mayor ni sus oficiales no ayan ni lieuen mas de lo susodicho 
so las dichas penas puestas a los mis contadores mayores, pero que de lo quel 
mayordomo mayor librare o su logarteniente aya e lieue sus derechos, segund 
que de suso se contiene que los ayan e lieuen cada uno de los mis contadores 
mayores, e esto de aquellas cosas que lo acostunbre leuar fasta aqui el dicho mi 
mayordomo mayor o su logarteniente e no otras algunas ni mas ni allende so las 
penas suso puestas contra los dichos mis contadores mayores e sus oficiales.

Escriuano de las rentas.

Es mi merced quel mi escriuano de las rentas e su logarteniente sea tenudo 
de guardar e guarde en razón de su oficio la ley quel rey don Enrrique, mi visauelo, 
fizo en las cortes de Burgos, su thenor de la qual es este que se sigue:

Otrosy quel escriuano de las mis rentas que lieue de cada obligación de las 
nuestras rentas que antel pasaren de la quantia mayor de dozientos mili marauedis 
arriba dos doblas e de las menores una dobla.

Otrosy que lieue de cada traspasamiento seys marauedis e de cada fianca seys
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marauedis, e de cada fee seys marauedis e no mas, e que lo asy guarden so las 
penas suso puestas a los dichos mis contadores e a sus logarestenientes.

Los mis notarios.

Es mi merced e mando que los dichos mis contadores mayores e sus loga
restenientes sean tenudos de guardar e guarden las leyes fechas e ordenadas por 
los reyes onde yo vengo que fablan en razón de los dichos oficios, el thenor de 
las quales es este que se sigue:

Ley quel rey don Alfonso fizo e ordeno en las cortes de Madrid.
Otrosy a lo que me pidieron por merced que tenga por bien que no tome 

dineros ningunos por los registros de las mis cartas, ca es grand mi seruigo por
que en muchas de las mis cartas no an changelleria ninguna e toma tres marauedis 
de registro, a esto vos respondo que tengo por bien que de aqui adelante que 
pase enesta guisa, que por los registros de las mis cartas de cuero de las mercedes 
que yo fiziere que den por registro de cada una dos marauedis e no mas, e por 
todas las otras cartas de papel, asy las que dan los mis alcalldes como las otras que 
dan los mis escriuano de la mi camara que den por el registro de cada una quin- 
ze dineros nouenes e no mas, e esto que se entienda en aquellos que no fueren 
para conplimiento de otras, ca destas a tales tengo por bien que no den registro 
ninguno, e sobre esto mando a los mis notarios e a todos los otros que tienen 
los registros que lo guarden asy de aqui adelante so pena de la mi merced e de 
los cuerpos e de quanto han.

Ley quel rey don Alfonso fizo e ordeno en las cortes de Valladolid.
Otrosy a lo que me pidieron por merced que defienda a los mis notarios ma

yores de Castilla e del regno de León, e del regno de Toledo e del Andaluzia que 
no tome ni mande tomar ninguna cosa por razón del registro porque viene muy 
grand dapño por ello a todos los de la mi tierra que lo no solian tomar en tienpo 
del rey don Alfonso, mi visauelo, e del rey don Sancho, mi auuelo que Dios per
done, e ay muchas mis cartas en que no an chancelleria ninguna e lieuan tres 
marauedis por el registro no lo ouiendo de leuar por las unas ni por las otras, e 
la carta que fuere de libros que no tomen della ninguna cosa saluo los libros del 
notario del regno donde fuere segund que se solia tomar en tienpo del rey don 
Alfonso e del rey don Sancho, a esto vos respondo que lo tengo por bien e otor
go lo asy.

Ley quel rey don Alfonso fizo en las cortes de Madrid.
A lo que me pidieron por merced que sea la mi merced que los notarios ma

yores que ouieron las notarías de Castilla, e de León, e Toledo, e del Andaluzia 
que sean buenos ornes e honrrados e sabedores, e que sean tales que sean con- 
uenibles para ello, e que sepan seruir los oficios e que los no arrienden e los no
tarios que ouieren los oficios de las notarías que las ayan conplidamente, asy como 
las ouieron en tienpo del rey don Sanfcho] [faltan los folios XL y XLT].
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Ley fecha e ordenada por el rey Don Juan, mi auuelo en las cortes 
de Burgos que dize ansy.

Otrosy por quanto acaes^e que cada que nos entramos en alguna ?ibdat, o 
villa, e logar de los nuestros regnos los nuestros oficiales demandan muchas cosas 
desaguisadas dezendo que lo han de auer de derecho por razón de sus oficios, nos 
por esto ordenamos e tenemos por bien que quando nos entraremos en qualquier 
$ibdad, o villa, o logar de los nuestros regnos que no den cosa alguna a oficiales 
algunos por derechos que demanden, saluo que los judíos del logar donde nos lle
garemos que den a los monteros Despinosa doze marauedis para cada tora, e que 
ellos que guarden a los judíos que no res^iban mal ni dapño ni desaguisado. Otrosy 
quel concejo de la gibdat, o villa, o logar que den al que lieua nuestro pendón 
posadero doze marauedis leuando el pendón e no en otra manera, pero que sy 
nos fuéremos en una fibdat, o villa, o logar dos vezes enel año o mas que esto que 
lo no paguen mas de una vez enel año.

E allende desto porque se falla que de grand tienpo aca los dichos aposenta
dores lieuan de cada $ibdat o villa donde van aposentar veynte e quatro maraue
dis e medio carnero, e veynte e quatro panes, e una fanega de $euada e un cántaro 
de vino, es mi merced e mando que esto se entienda en los logares que fueren 
caberas e touieren juredi^ion sobre sy auiendo ende quarenta vezinos o dende 
arriba, e eneste caso lieuen los dichos veynte e quatro marauedis, e medio carnero 
o por el veynte marauedis, e los dichos veynte e quatro panes o por ellos doze 
marauedis, e la dicha una fanega de ?euada o por ella diez marauedis, e el dicho 
cántaro de vino o por el diez e seys marauedis, e sy el logar fuere de quarenta 
vezinos abaxo que no lieuen por aposentar enel cosa alguna, e leuando lo sobre
dicho del logar do fue cabera, e que no lieue cosa alguna de las aldeas aunque 
aposenten enellas, e que no lieuen mas so pena de la mi merced e de priiia^ion 
de los oficios.

Otrosy ordeno e mando que los portadores de la rey na, mi muger, cada que 
ouieren de aposentar por su parte en qualquier $ibdat, o villa, o logar de los mis 
regnos que ayan e lieuen por aposentar las dos tercias partes desto susodicho 
que han de leuar los mis aposentadores, e no mas.

Otrosy ordeno e mando que los aposentadores del principe don Enrrique, mi 
fijo, cada que ouieren de aposentar por su parte en qualquier ?ibdat, o villa, o 
logar de los mis regnos ayan e lieuen la meytad de los dichos derechos que los 
mis aposentadores han de auer e leuar segund que de suso se contiene.

Otrosy ordeno e mando que cada que la reyna mi muger o el principe mi fijo 
o qualquier dellos entraren en la $ibdat, o villa, o logar donde yo viniere o en
trare e estouiere que los sus aposentadores no han ni lieuen derecho alguno por 
aposentar por doquier que yo esto no lo han porque auer, e sy acaes^iere quel 
principe vengan en uno con la reyna o al logar do ella estouiere que los aposen
tadores del principe no ayan ni lieuen cosa alguna por aposentar.
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Otrosy ordeno e mando que los mis aposentadores ni de la reyna, mi muger, 

ni del principe, mi fijo, no lieuen cosa alguna por aposentar en las aldeas do yo no 
entrare por mi presona aun que aposente ende caualleros e otras presonas.

Alcalldes de la corte.
Otrosy es mi merced que los mis alcalldes de la mi corte no ayan ni lieuen 

cotos algunos de los enplazados que pares^ieren ante ellos en proseguimiento de 
sus enplazamientos una ora ante de medio dia desde primero dia de marco fasta 
el dia de Sant Miguel de setienbre, e del dicho dia de Sant Miguel fasta marco 
que no lieuen cotos ni señales de los que pares^ieren ante ellos en proseguimiento 
de sus enplazamientos fasta el medio dia, e sy los enplazamientos fueren fechos 
para en la corte que no lieuen ni consientan leuar coto ni señal ni enplazamiento 
de los que pares^ieren ante ellos en proseguimiento de sus enplazamientos fasta 
el sol puesto en los dichos tienpos o en qualquier dellos, e en caso quel alcallde 
no pueda ser auido que baste a la parte que se presente ante las puertas de su 
posada, e que los dichos alcalldes no fagan ende al so pena que por el mesmo 
fecho pierdan los oficios e jamas no los puedan auer, e sean tenudos de restituyr 
lo que contra esto leuaren con las setanas.

Derechos de alguaziles.
Es mi merced e mando que los alguaziles de la mi corte sean tenudos de guar

dar e guarden las leyes que fablan en razón de sus oficios, su thenor de las quales 
es este que se sigue:

Leyes del ordenamiento quel rey don Alfonso fizo en la villa de
Madrid que dize asi:

Otrosy a lo que me pidieron quel mi alguazil de la mi casa que sea conuenible 
para el oficio, e que sea tal que tema a Dios e a mi, e que use del oficio como 
deue e la manera como ha de usar es esta:

Que los ornes que predieren por mandado de los mis alcalldes o de qualquier 
dellos o por querella alguna o fallando los en algund maleficio que los licué luego 
ante los mis alcalldes o ante qualquier dellos ante los metan en la presión e que 
digan la razón porque los prendió, e sy los prendiere de noche en tal manera por
que los no puedan leuar ante los alcalldes que en otro dia en la mañana que los 
lieue luego ante los mis alcalldes o ante qualquier dellos para que se faga del 
preso lo que los mis alcalldes mandaren, e  al que prendieren que le no tomen 
ninguna cosa de lo suyo, e sy el que prendiere fuere preso por tal querella o acu
sación de tal manera porque deuen peder todo lo que han o parte dello que los 
bienes que le fallaren que los fagan escreuir por un escriuano publico o de la mi 
corte, e los bienes escriptos que los den en fialdat al huésped de la collación do 
acaesciere, e que los tenga para fazer dellos lo que fallare que es derecho, e otrosy 
quel que echaren en la presión que le no den presiones ni tormentos ni le fagan 
otra ninguna premia ni cohecharlo ni despecharlo, e el preso que fallaren los mis 
alcalldes que es syn culpa e lo dieren por quanto e lo mandaren soltar que lo
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suelten luego de la presión e que le entreguen todo lo suyo e enel matar o enel 
prender o en todas las otras cosas que tañen enel oficio de la justicia, e que sean 
obedientes a los mis alcalldes, asy como deuen, e sy el alguazil o el que andouiere 
conel por el contra estas cosas pasare o contra qualquier dellas que demas que 
de la pena quel fuero e el derecho manda que por la primera vegada peche cient 
marauedis de los buenos e por la segunda vegada peche dozientos marauedis de 
la dicha moneda, e por la tercera vegada que le tiren el oficio. Otrosy que la jus
ticia mayor que este con los mis alcalldes a librar los pleitos de los presos el dia 
que los mis alcalldes los fueren librar, a esto vos respondo que lo tengo por bien 
e que lo otorgo, e la pena en que cayere el aiguazil que sea el tercio para el procu
rador que los ha de acusar e las dos partes para sacar catiuos.

Otrosy que en las villas e logares que yo llegare o morare quel mi -alguazil 
que por el andouiere que ande de noche e de dia porque guarden los ornes buenos 
que no resciban mal ni dapño en las casas ni en las viñas ni en los panes ni en 
las huertas ni en las otras cosas, e que no consyentan tomar ninguna cosa por 
fuerca de las que troxieren para vender ni de las otras cosas que troxieren para 
alguno, e que partan las peleas, e prendan, e escarmienten los voluedores dellas 
porque no fagan fuerca ni tuerto ni otro mal alguno en la mi casa ni enel logar 
donde yo fuere, e sy lo asy no fiziere que caya en pena de los cient marauedis de 
la buena moneda, a esto vos respondo que lo tengo por bien e que lo otorgo, e 
quanto en la pena de los cient marauedis que se partan segund dicho es.

Otrosy quel mi alguazil que use de su oficio segund que usaron los otros al- 
guaziles que fueron en tienpo del rey don Alfonso e del rey don Sancho quando 
fue mejor usado, e que no pasen a mas, asy en fecho de los enplazamientos como 
de los omezillos, e que mande que no tome almotacenía ninguna en los logares 
do yo fuere sy no en las huestes que tomen almotacenía como fue usado de lo 
tomar en tienpo de los dichos reyes, e que los tableros de la tafurerias que lo 
mande luego quitar de la mi casa e corte que no deuen y andar porquel rey don 
Sancho dio en pecho de los tableros e de las tafurerias e del almotacenadgo la pena 
de los enplazamientos e de los omezillos que eran de su camara por mucho mal 
que dello se seguía, e que esto que lo guarden e cunplan asy el alguazil so la di
cha pena.

A esto vos respondo que lo otorgo e lo tengo por bien e la pena que se parta 
segund sobredicho es, e al alguazil que le den su quitación cada año bien parada 
que es diez e ocho mili marauedis, pero sy yo viese que se no puede mantener 
el mi alguazil con esta quitación que sea la mi merced de la fazer mas mercd en 
manera porque ande enel oficio bien honrradamente.

Otrosy me pidieron por merced en razón del oficio destos alguaziles e de su 
quitación e mantenimiento, a esto vos respondo que quanto en la quitación del 
mi alguazil mayor que tengo por bien de le dar su quitación e quanto lo del al
guazil manor que yo mandare saber en como pasaua en tienpo del rey don Sancho, 
e yo asy le fare merced.
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Otrosy quel mi alguazil ni el que por el andouiere que no consyenta que faga 

furto ni robo ni otro mal alguno enel mi rastro ni en los logares do yo fuere, e 
sy alguna malfeta^ion fuere fecha segund dicho es, syendole querellado que lo 
faga emendar luego, e sy lo no fiziere que lo peche conel doblo al querelloso, a 
esto vos respondo que lo otorgo fallándolos mis alcalldes e qualquier dellos que 
es en culpa dello.

Leyes quel rey don Alfonso fizo en las cortes de Alcala que dizen asy:
Defendemos que los nuestros alguaziles de la nuestra corte ni los sus ornes e 

otros qualesquier que guarden los presos que no tomen de las gentes que andan 
en la nuestra corte e vienen a ella ni en las villas e logares por do nos andamos 
dineros ni viandas ni los cohechen ni prendan a ninguno syn mandado de los alcalldes, 
e sy de alguno fuere dada querella o fuere fallado en algund maleficio porque deua ser 
preso que lo lieuen ante los alcalldes o ante alguno dellos, e que lo no metan en pre
sión en otra manera, e desque fuere preso que lo no suelten syn mandado del alcallde, 
e otrosy que no tomen de los presos que touieren dineros ni viandas ni otra cosa 
ninguna ni mantenimiento para sy ni para los que los guarden ni para los que 
andouieren conellos, saluo el carcelero quando lo soltaren, e qualquier que contra 
esto fuere e lo asy no guardar que los alguaziles e qualquier que tenga el oficio 
por ellos pierda el oficio e no pueda auer otro oficio, e demas que aya la pena 
sobredicha que es puesta contra los alcalldes, e esto que se pueda prouar contra 
ellos en la manera que ordenamos que se pudiere prouar contra los alcalldes e 
juezes, e los ornes de los alguaziles que prendieren syn mandando de los alcalldes 
e syn meres^imiento o tomaren o leuaren de algunos algunas cosas de lo que di
cho es que estos a tales sean tenudos de tornar a la parte doblado todo lo que 
leuaren, e demas que le fagan emienda de la desonrra que resabio el preso, e 
que yaga un año en la cadena, e sy no ouiere de que lo pechar que le den qua- 
renta acotes.

Quando los alguaziles de la nuestra corte o algunos dellos no cunplieren lo 
que los nuestros alcalldes o alguno dellos les enbiaren mandar por sus alualaes 
mandamos a qualquier de los nuestros vallesteros de la nuestra corte a quien los 
nuestros alcalldes o alguno dellos lo mandare que lo cunplan, e sy el alguazil no 
gelo consyntieren conplir quel ballestero que lo muestre a nos porque lo nos es
carmentemos e mandemos sobrello lo que la nuestra merced fuere, e sy los algua
ziles o merinos o los otros oficiales de las ?ibdades, e villas, e logares de los nues
tros regnos que han de conplir mandado de los nuestros alcalldes e juezes e fazer 
execugion de la justicia en qualquier manera no quisieren conplir lo que los jue
zes e alcalldes de las dichas ^ibdades, e villas, e logares o qualquier dellos en sus 
juredi^iones les mandaren, mandamos que lo cunpla el alcallde o juez que lo man
dare, e sy menester ouiere para ello que le ayude el concejo o aquellos a quien 
lo el mandare, e sy el alguazil o merino o oficial que no quisieren conplir mandado 
del alcallde o juez mandamos que no use del oficio fasta que lo nos sepamos e
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mandemos sobrello lo que la nuestra merced fuere e los juezes o alcalldes cuyo 
mandado no quesieren conplir el merino o el alguazil que sean tenudos de nos 
lo fazer saber fasta quarenta dias so pena de seys^ientos marauedis para la nuestra 
camara.

Sy los monteros o los omes de los alguaziles de la nuestra corte e los otros 
que guardan los presos los soltaren o los no guardaren bien como deuen, sy el 
preso meres^iere muerte mandamos quel que lo solio o lo no guardo como deuia 
que muera por ello, e sy el preso no meres^iere muerte e meresciere otra pena 
corporal que no sea de muerte, sy se fuere conel o lo soltare que aya la pena 
mesma quel preso deuia auer, e sy por mengua de guarda se fuere que yaga un 
año en la cadena, e sy el preso no meres<;ia muerte ni pena corporal e era tenudo 
a pagar debda o pena de dineros e se fuere con el, el que lo guardare o lo soltare 
a sabiendas sea tenudo de pagar e pechar lo quel preso era tenudo e yaga medio 
año en la cadena, e sy mengua de guarda se fuere quel sea tenudo a pagar e pe
char lo quel preso era tenudo a pechar e yaga tres meses en la cadena, o sy los 
monteros que guardaren los presos o alguno dellos cayeren en algunos destos ye
rros e no se pudiese auer e no ouiese de que pagar que lo tomen de la quitación 
que ouiere, que se pague de la quitación de los monteros Despinosa sy fuere de
llos o de los de Bauia sy fuere de los de Bauia, e quel nuestro despensero a quien 
qualquier de los nuestros alcalldes enbiare dezir que lo cunpla por su aluala que 
lo cunpla de las quitaciones de los monteros como dicho es. e que sea tenudo 
de lo fazer e conplir enellos que fuere judgado e mandado, e porque se cunpla 
asy todo esto mandamos quel alcallde o los alcalldes de la nuestra corte o qual
quier dellos a quien fuere querellado o denunciado que lo sepan luego de su oficio 
e fagan conplir todo esto que dicho es en aquel o aquellos que fallaren culpantes, 
e que esto que lo libren luego syn figura de juyzio e syn alongamiento, e sy fuere 
orne de alguazil que en qualquier destos yerros cayere que lo de al alguazil cuyo 
fuere el orne, e sv lo no diere e ouiere de que pagar el orne que fizo el yerro o 
porque esto se cunpla tenemos por bien que qualquier vallestero a quien los nues
tros alcalldes o qualquier dellos mandare esto conplir contra qualquier de los 
nuestros alguaziles que lo cunpla, e eso mesmo quel dicho vallestero que pueda 
tomar el orne del alguazil sy el alguazil no lo dire.

Por tirar grandes dapños que se fazen porque andan muchos que se llaman 
alguaziles e porque las gentes sean ciertos de lo que deuen guardar e conoscer al 
nuestro oficial e sepan a quien demandar sy les algund agrauio fizieren, tenemos 
por bien que sean dos alguaziles por el alguazil mayor en la nuestra corte, e estos 
que puedan poner por sy sendos alguaziles que usen por ellos en el oficio e no mas.

Leyes quel rey don Enrrique, mi visauuelo, fizo en las cortes de
Toro que dizen asi:

Otrosy que los nuestros alguaziles de la nuestra corte que sean obedescidos
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a los alcalldes de la nuestra corte e cunplan bien e verdaderamente sus manda
mientos dellos so pena de la nuestra merced e de los oficios.

Otrosy que los nuestros alguaziles de la nuestra corte que tomen por razón 
de los dichos oficios aquellas cosas que usaron e acostunbraron de tomar en tien- 
po del dicho rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, e que no tomen 
mas so pena de la nuestra merced e de los oficios.

Otrosy quel nuestro alguazil mayor ponga por sy dos alguaziles, e estos dos 
alguaziles que puedan poner por sy tres alguaziles cada uno dellos que sean ornes 
buenos e abonados e de buena fama, e que puedan andar poderosamente porque 
puedan conplir la justicia e las otras cosas de su oficio como deuen segund que 
esta ordenado por el dicho rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, en 
las dichas cortes que fizo en Alcala de Henares, e no puedan poner mas e no fagan 
ende al so las penas que se contiene enel dicho ordenamiento.

Otrosy que en las villas e logares do nos llegaremos o la reyna doña Juana, 
mi muger, que los nuestros alguaziles que anden de dia e de noche porque guarden 
que los omes no restriban mal ni dapño en las casas ni en las viñas ni en los panes 
ni en las huertas ni en las otras cosas, e que no consyentan ni tomen ninguna cosa 
por fuerza de las que troxieren a vender ni de las otras cosas que troxieren para 
otros, e que partan las peleas e que prendan a los boluedores dellas fallando los 
peleando e feriendo, e  que lo fagan saber luego a los alcalldes porque no se fagan 
n: otro inal ni dapño alguno en la nuestra casa ni en qualquier logar do nos 
fuéremos e la reyna doña Juana, mi muger, e que no fagan ende al so pena de 
la nuestra merced e de priua^ion de los oficios.

Otrosy que los enbargos o testamentos o asentamientos que no lieuen los 
nuestros alguaziles diezmo mas que lieuen seys marauedis por lo tal segund que 
se uso en tienpo del rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone. Otrosy 
que no sean osados de prendar ni prender algunos que trahen pan e vino e otras 
cosas qualesquier a la nuestra corte a vender, por diz que cayeron en caloña mas 
que los trayan ante los nuestros alcalldes de la nuestra corte, e que los nuestros 
alcalldes que los ovan e libren sobrello lo que fallaren por derecho, asy desque 
la caloñia fuere librada por los nuestros alcalldes que la lieuen e no antes, e esto 
que lo guarden asy so pena de la nuestra merced e de los oficios.

Leyes de otro ordenamiento quel rey don Enrrique, mi visauuelo, 
fizo en las cortes de Toro que dizen ansi:

Otrosy quel nuestro alguazil mayor pueda poner por sy dos oficiales, cada 
uno un alguazil, e que estos dos alguaziles que sean ornes buenos, abonados, e 
de buena fama e puedan andar poderosamente porque puedan conplir la justicia 
e las otras cosas de su oficio como deuen, e que sean obedientes e mandados a 
los alcalldes de la nuestra corte e cunplan bien e verdaderamente sus oficios e 
mandamientos dellos so pena de la nuestra merced e de los oficios, e por quanto 
fallamos ordenado quel rey don Alfonso, nuestro padre que Dios perdone, en las
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cortes que fizo en Madrid quel alguazil o alguaziles que no tomen almotacenías 
algunas en los logares quel fuese en su corte sy no en las huestes que tomasen 
almotacenía segund que fuera usado en tienpo de los reyes pasados e tiraran los 
tableros e tafureria e del almotacenadgo e en logar dello les diera la pena de los 
omezillos e enplazamiento que era de la su camara por mucho mal que dello se 
segue.

Por ende tenemos por bien e ordenamos quel nuestro alguazil mayor e los 
alguaziles que por el andouieren que no tomen almotacenía ni pongan tableros 
de tablagerias, e que guarden e cunplan enesto la dicha ley del dicho ordenamien
to de Madrid, e que no vayan contra ella ni contra parte della so pena de la nues
tra merced e de los oficios e so las penas contenidas en la dicha ley, ca entende
mos e es nuestro seruicio e pro de los nuestros regnos en se guarden asy; e otrosy 
tenemos por bien quel nuestro alguazil mayor que aya en cada año de su quitación 
sesenta mili marauedis.

Otrosy quel nuestro alguazil mayor ni los otros alguaziles que por el andouie
ren que no consyentan que se faga fuerca ni robo ni otra malfetacion enel nuestro 
rastro ni en los logares onde nos fuéremos o la nuestra chancelleria, e sy alguna 
malfetacion fuere fecha syendo querellado que la enmienden luego, e sy lo fiziere 
que lo pechen conel doblo al querelloso fallando los nuestros alcalldes o qualquier 
dellos que fueron en tal culpa dello.

Las quales dichas leyes mando e tengo por bien que sean tenudas de guardar 
e guarden los dichos mis alguaziles de la dicha mi casa, e corte, e chancelleria e 
los que están por ellos, e por quanto se falla que ellos deuen auer las penas de 
los que son enplazados por mis cartas e no parescen e mando e es mi merced que 
las ayan e lieuen que son seyscientos marauedis desta moneda de blancas de cada 
enplazamiento.

Otrosy por quanto se falla que lieuan las penas de las setenas de los furtos 
que se fazen en la mi corte e las penas de los omezillos de las muertes que se 
fazen en la mi corte, e es mi merced que los ayan e lieuen asy de aqui adelante 
syendo primeramente pagada la parte de lo que le ouieren furtado.

Otrosy por quanto se falla que cada que yo perdono alguna muerte los mis 
alguaziles lieuan un marco de plata de la presona a quien yo asy perdono o por 
el dozientos e quarenta marauedis de moneda vieja, es mi merced que lo ayan e 
lieuen asy de aqui adelante.

Otrosy por quanto se falla que lieuan de otro qualquier perdón de sangre que 
yo fago que no sea de muerte sesenta marauedis, que mando que lo ayan e lieuen 
asy de aqui adelante.

E para todas estas cosas susodichas e cada una dellas es mi merced e mando 
que le sean dadas mis cartas executorias como otras qualesquier que para ello 
cunplan.

Otrosy por quanto se falla que los dichos alguaziles lieuan las penas que la
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ley del ordenamiento pone a las mancebas de los clérigos cada que se fallan en 
algunas $ibdades, e villas, e logares donde yo vo, es mi merced que se guarden 
las leyes que sobre esto fablan, las quales son estas que se siguen:

Otrosy a lo que nos pidieron por merced que las mancebas de los clérigos 
que andan adobadas como las mugeres casadas, e que fuese la nuestra merced de 
mandar que trayan señal las tales mancebas porque sean conosgidas entre las ca
sadas, e que esto era muy grand sem ino de Dios e nuestro, e que algunas muge- 
res sesarian de fazer pecado, a esto respondemos que es nuestra merced e tenemos 
por bien e por escusar que las buenas mugeres no fagan pecado ni ayan voluntad 
de lo fazer con los dichos clérigos, e que todas las mancebas de los dichos clérigos 
de los nuestros regnos que trayan agora e de aqui adelante cada una dellas por 
señal un pedazo de paño bermejo tan ancho como tres por dos, e que lo trayan 
encima de las tocaduras publicamente e continuadamente en manera que pares- 
can, e que lo comiencen a traher de aqui adelante fasta dos meses primeros se
guientes e lo trayan dende en adelante, e las que lo no troxieren que pierdan las 
vestiduras que troxieren vestidas cada que andouieren syn enellas, e que las tome 
el alguazil mesmo de la ?ibdat, o villa, o logar do esto acaes^iere e que se partan 
tres partes, la tercera para el acusador, e la otra tercera para los muros de la <;ibdad, 
o villa, o logar do acaesfiere en cuyo termino fuere, e sy el dicho alguazil o me
rino fuere nigligente e no le quisiere tomar las dichas vestiduras pierda el oficio 
e peche en pena seysgientos marauedis, e que sean partidas las dichas tres partes 
pero que la dicha parte quel dicho merino o alguazil auia de auer que sea para los 
dichos muros.

Otrosy ordenamos e mandamos que de aqui adelante qualquier muger que 
publicamente fuere manceba de clérigo que por cada vez que asy fuere fallada 
estar conel clérigo por su manceba que demas de las otras penas ordenamos que 
pague un marco de plata, e qualquier las pueda acusar, e la tercera parte de la 
dicha pena que sea para el acusador e las otras dos partes para la nuestra camara, 
e demas mandamos a los nuestros alguaziles e justicias de la nuestra corte e de todas 
las gibdades, e villas, e logares de los nuestros regnos so pena de perder los ofi
cios que doquier que sopieren o fallaren las tales mancebas de clérigo que les 
fagan pagar la dicha pena e aya la tercera parte el acusador.

Las quales dichas penas quiero e mando que ayan los dichos alguaziles syendo 
primeramente judgadas segund quiere la ley del ordenamiento quel rey don Al
fonso fizo en las cortes de Alcala de Henares, la qual es esta que se sigue:

Porque nos fue dicho que algunos que andauan con nuestras cartas en las 
villas o logares del nuestro regno recabdando algunos derechos e penas e caloñas 
que dizen que pertenes^en a la nuestra camara, e que demandan muchas cosas 
syn razón e fazen muchos agrauios a los de la nuestra tierra lleuando dellos mu
chos cohechos syn razón, e como no deuian de lo qual se seguía a nos muy grand 
deseruigio e a ellos muy grand dapño, e nos por guardar esto tenemos por bien



que no demanden ninguna destas cosas, saluo lo que fuere judgado o sentenciado 
en la nuestra corte por los nuestros alcalldes en que vaya declarado el derecho o 
pena o caloña que pertenesge a la nuestra camara. Otrosy lo que fuere judgado 
por los alcalldes e juezes de las villas que han poder de judgar la justicia, pero 
tenemos por bien que lo que estos alcalldes e juezes libraren que nos lo enbien 
mostrar, e que no sea fecha execucion dello fasta que aya nuestro mandado sobre- 
lio, e es mi merced e mando quel alguazil que lo contrario fiziere por el mesmo 
fecho pierda el oficio e no pueda usar ni use del mas dende en adelante.

Otrosy es mi merced que en razón de las entregas e execciones que los algua- 
ziles fizieren que sy fueren entre presonas priuadas e no de marauedis de las mis 
rentas, que lieuen el diezmo segund que fasta aqui se acostunbro, e sy fuere de 
mis marauedis o rentas que lieue treynta marauedis al millar fasta quantia de 
Ciento de cinquenta marauedis e no mas segund que lo quiere la ley del mi qua- 
derno que fabla enesta razón, su thenor de la qual es este que se sigue:

Otrosy en razón de las entregas que lieuan los alcalldes e merinos e valles- 
teros e otros oficiales qualesquier que no lieuan mas de treynta marauedis al mi
llar fasta en quantia de cinco mili marauedis, e sy la entrega fuere de mayor quan
tia que dende arriba no lieue mas en manera que de qualquier entrega que fuere 
de cinco mili marauedis arriba que no se lieue mas de ciento e cinquenta maraue
dis, e esto se entienda asy en todas las otras mis rentas como enestas alcaualas.

E  es mi merced e mando que los dichos mis alguaziles ni otro por ellos no 
lieuen mas ni allende de lo susodicho so pena de la mi merced e de priuacion del 
oficio, e esto que lo lieuen syendo primeramente pagada e entregada la parte de 
su deuda e cosas, e fecha la dicha paga que entonces que se entregue al alguazil 
de su derecho e no antes, e el que justamente pidiere la execucion que aquel pague 
los derechos al alguazil e no el otro.

Otrosy por quanto se falla que los dichos alguaziles lieuan de los carcelages 
mas de lo que antiguamente se acotunbro lieuar, e que esto se ha acrescentado 
de tienpo en tienpo, es mi merced e mando que lieuen de carcelaje del orne que 
fuere fidalgo e de los otros que acostunbre leuar por fidalgos, es a saber de judíos 
e moros e putas e rufianes de cada uno veynte e seys marauedis e de la mala en
trada dos marauedis, e para los omes de pie quatro marauedis, e esto durmiendo 
el preso en la cárcel la noche, e sy no durmiere ende la noche que no paguen sy 
no los dos marauedis de la mala entrada e los quatro marauedis de los peones. 
Otrosy que lieuen de qualquier otro orne que no sea fijodalgo los siete marauedis 
e quatro dineros de moneda vieja que se acostunbraua leuar, o por ellos quinze 
marauedis desta moneda, e de la mala entrada e de los peones seys marauedis 
desta moneda que son por todos veynte e un marauedis.

Otrosy es mi merced que no lieuen por lieuar de los que jugaren dados, saluo 
lo que fuere judgado por vigor de la ley e ordenamiento que sobre esto fabla 
acusándolo ellos, su thenor de la qual es este que se sigue:



4 4 6
Ordenamos e mandamos que ninguno de los nuestros regnos no sean osados 

de jugar los dados en publico ni en escondido e qualquier que los jugare que por 
la primera vez que pague ?ient marauedis, e por la segunda vez dozientos e por 
la tercera vez que pague trezientos marauedis, e sy no touiere de que pagar yaga 
por la primera vez diez dias en la cadena e por la segunda vez veynte dias, e por 
la tercera treynta dias, e dende en adelante ansy e qualquier que alguna cosa 
perdiere que lo pueda demandar a aquel a quien gelo ganare fasta ocho dias, e 
el que lo ganare sea tenudo de gelo tornar lo que le asy ganare, e sy fasta ocho 
dias no gelo diere que qualquier que lo aya, e sy alguno no le acusare o denun
ciare que qualquier juez o alcallde de su oficio cobre lo que asy fuere ganado, e 
sy lo asy no fiziere que pague seyscientos marauedis para el que lo acusare la 
meytad e la otra meytad para la nuestra camara.

Otrosy por quanto se falla que lieuan por poner enbargo doze marauedis, es 
mi merced e mando que los lieuen faziendo lo por mandado de qualquier de los 
mis alcalldes o juezes, e que por alear el enbargo no lieuen cosa alguna.

Otrosy por quanto se falla que lieuan por pena de un orne que fiere e otro 
e le saca sangre en la corte, e sy da querella del e es preso sesenta marauedis por 
razón de la pena de la dicha sangre, es mi merced que los ayan e lieuen svendo 
primeramente judgados e no antes.

Otrosy es mi merced que ellos no prendan a presona alguna svn mandamiento 
del alcallde, saluo fragante el maleficio e enel tal caso que lo lieuen ante el al
callde e ante no lo pongan en la cadena, e que sobre esto se guarde la ley suso 
encorporada que fabla enesta razón.

Otrosy por quanto se falla que lieuan por sellar una medida de vino sevs 
marauedis. es mi merced que los ayan e lieuen dando los dichos mis alguaziles las 
medidas selladas e que sean de los del mi rastro, e esto que lo lieue una vez enel 
año e no mas.

Otrosy por quanto demandan pena al que vende el vino svn lo sellar por la 
medida de los mis alguaziles diziendo que han perdido el vino e que deue pagar 
dozientos marauedis, e que todo esto que pertenesce a los mis alguaziles, e asy 
mesmo dizen quel que trahe la medida pequeña pierde el vino e deue pagar en 
pena seyscientos marauedis, e que todo esto pertenesce a los dichos mis alguaziles 
es mi merced e mando que los dichos mis alguaziles ni otros por ellos no puedan 
lleuar ni fieuen cosa alguna destas sobredichas, saluo lo que fuere judgado por los 
mis alcalldes guardadas las leyes que sobre esto fablan que de suso están encor- 
poradas, e que no lieuen mas ni allende, e sy de otra guisa lo leuaren que sean 
tenudos de lo tornar con las setenas.

Otrosy por quanto se falla que lieuen por desenbargar una posada por manda
miento de los mis aposentadores doze marauedis, es mi merced que los ayan e 
lieuen.

Otrosy por quanto se falla que lieuan de cada tabla de carnicero cada domin-
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go medio quarto de carnero o por ello una pie?a de vaca que vala otro tanto, es 
mi merced que ayan e lieuen de aqui adelante qualquier destas dos cosas cada 
domingo de cada tabla de carnicero e no mas, por quanto paresge que se acostun- 
bro asy de tienpo aca, e que los dichos alguaziles sean tenudos de trabajar c fazer 
Cerca de la guardar de las carnereras e de la carne que enellas se matare e de las 
otras cosas que a los dichos carniceros pertenescen, e asy mesmo en todas las otras 
cosas que deuen fazer por razón de su oficio lo que en los tienpos pasados acos- 
tunbraron fazer por la dicha razón, e asy mesmo lo que las dichas leyes de mis 
regnos mandan que fagan los alguaziles de la mi corte porque los que enella 
andouieren no reciban mal ni furto ni otro dapño alguno.

O tro por quanto se falla que lieuan de cada puta publica doze marauedis e 
de la remera veynte e quatro marauedis, e esto una vez enel año, es mi merced 
que los lieuen e ayan syendo primeramente judgado por los mis alcalldes.

Otrosy es mi merced que los dichos mis alguaziles e promotor e escriuano de 
la justicia de la cárcel e el verdugo sean aposentados en las placas de cada cibdad, 
o villa, o logar de los mis regnos e do ally no conpiere en lo mas cercano dellas, 
e dado el barrio por los mis aposentadores que lo repartan los alguaziles.

Otrosy que los mis alguaziles e los que están por ellos guarden las leyes suso 
encorporadas e todo lo enellas e cada una dellas contenido en cada cibdat, o villa, 
o logar dende yo fuere asy en lo que tañe a la guarda que se no fagan dapños 
como en las otras cosas, e sy lo asy no fizieren que ellos sean tenudos a pagar 
los dichos dapños, e que los mis alcalldes los apremien a ello, e sy los mis alcall
des fueren nigligentes que ellos sean tenudos a los pagar de sus bienes.

Otrosy es mi merced que los mis alguaziles ni alguno dellos no sean osados 
de arrendar ni arrienden los oficios de los alguaziladgos ni presona alguna sea 
osado de los arrendar ni arrienden ni los tomar ni tomen dellos en renta ni por 
otra manera de arrendamiento, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios, e demas que aquel 
que lo arrendare jamas no pueda auer este oficio ni otro alguno.

Alcalldes de la corte.
Otrosy es mi merced que los mis alcalldes de la corte no ayan ni lieuen cotos 

algunos de los enplazados que parescieren ante ellos en proseguimiento de sus 
enplazamientos una ora antes del medio dia desde primero dia de marco fasta 
el dia de Sant Miguel de setienbre, e del dia de Sant Miguel fasta marco que no 
lieuen cotos ni señales de los que parescen en proseguimiento de sus enplaza
mientos fasta el medio dia, e sy los enplazamientos fueren fechos para en la tarde 
de que no lieuen ni consientan leuar coto ni sellar ni enplazamientos de los que 
parescieren ante ellos en proseguimiento de sus enplazamientos fasta el sol puesto 
en los dichos tienpos o en qualquier dellos e en caso quel alcallde no pueda ser 
auido que baste a la parte que se presente ante las puertas de sus posadas, e que 
los dichos alcalldes no fagan ende al so pena que por ese mesmo fecho pierda los
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oficios e jamas no los pueda auer e sean tenudos de restituyr lo que contra esto 
leuaren con las setenas.

Adelantados e merinos.
Otrosy ordeno e mando que los mis adelantados e merinos mayores de Cas

tilla, de León, e del Andaluzia, e Murgia, e Asturias e cada uno dellos e sus loga- 
restenientes sean tenudos de guardar e guarden en razón de sus ofigios las leyes 
fechas e ordenadas por los reyes onde yo vengo, su thenor de las quales es este 
que se sigue:

Leyes fechas e ordenadas por el rey don Alfonso en Madrid.
Otrosy a lo que me pidieron por merged que los mis merinos mayores de 

Castilla, e León, e de Gallizia que sean conuenibles para los ofigios e tales que 
guarden el mi seruigio e tierra de mal e de dapño, e que les mande so pena de 
los ofigios que no arrienden las merindades como las arriendan, e que los meri
nos mayores que syruan por sy los ofigios e quanto vinieren a la mi casa que 
dexen tal recabdo en la merindad porque no se faga malfetagion ninguna e se 
cunpla justigia como deue e que no dexe merino mayor en su logar saluo quando 
fuere en hueste a las fronteras de los mis regnos, e que dexen luego a los merinos 
mayores dos alcalldes cada merino que sean los alcalldes de la mi casa e mis na
turales e de las mis villas e escriuanos que anden por mi conellos, e estos alcalldes 
que sean cada uno dellos de los regnos donde fuere la merindat, tales que sean 
ornes honrrados e abonados e que no sean dados a pedimiento de los merinos, e 
al merino de Castilla que le den alcalldes fijosdalgos e de las villas segund lo han 
de fuero; e otrosy que los merinos mayores que no maten ni prendan ni suelten 
ni tomen ni despechen ni tormenten ningund orne syn juyzio de los alcalldes que 
andouieren conellos, e que los merinos que no tomen las caloñas ni los cohechen 
ni Ies manden tomar ni cohechar syn no por juyzio de los alcalldes, a esto vos 
respondo que lo tengo por bien e que lo otorgo e que lo mandare luego asy fazer 
e conplir.

Otrosy a lo que me pidieron por merged que los merinos que por sy pusieren 
los merinos mayores que sean naturales de las comarcas e entendidos e abonados 
para ello, que sean tales que guarden cada uno dellos su ofigio bien e derecha
mente asy como deuen, e que no sean ornes enemistados ni malfechores porque si 
alguna mengua fizieren en los ofigios que los puedan escarmentar en los cuerpos 
e en los que han, e sy tales merinos no pusieren que alguna mengua fizieren en 
los ofigios e malfetagion alguna en la tierra que lo peche todo el merino mayor 
que lo pusiere con el doblo, e esto vos respondo que lo tengo por bien e que lo 
otorgo.

Otrosy a lo que me pidieron por merged que los alcalldes que yo diere para 
L*s merinos mayores que me juren que guarden sus ofigios verdaderamente asy 
como deuen, e que me fagan saber como usan los merinos mayores de su ofigio, 
e sy algund dapño o cosa desaguisada el merino mayor fiziere en su merindat que
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me lo enbie luego dezir porque lo yo escarmiente como la mi merced fuere, a 
esto respondo que lo otorgo e que lo tengo por bien.

Otrosy a lo que me pidieron por merced quel merino mayor no tome por 
yantar mas de ?ient marauedis e nouenta marauedis una vez enel año en los lo
gares onde han de fuero de lo tomar yendo y por su cuerpo mesmo, e en otra 
manera que lo no pueda tomar ni prender por ella, e en los logares que han de 
fuero e de preuillejo e de costunbre de pagar menos de ?ient e ginquenta maraue
dis por la yantar que den por ella asy como de senpre usaron e que lo han de 
fuero e de preuillejo e de costunbre, a esto vos respondo e mando que lo paguen 
segund que lo ordeno don Sancho, mi auuelo.

Otrosy a lo que me pidieron que los merinos mayores que no den la fortaleza 
que touieren por razón de las merindades a ninguno de los malfechores, e que 
las den a buenos ornes abonados e syn malfetas que guarden mis semidiós e la 
tierra de dapño e de robo, e sy lo fizieren quel mal que fizieren que lo pechen 
conel doblo, a esto vos respondo que lo tengo por bien e que lo otorgo e que lo 
mande guardar asy.

Otrosy a lo que me pidieron por merced que pues el merino mayor en cada 
merindat pone otros merinos, e esto es muy grand dapño de la mi tierra, e que 
no pueden los ornes auer conplimientos del derecho dellos que quando fazen al- 
gund dapño e toma en la tierra e que lo van querellar al merino mayor toman 
muy grand dapño e fazen muy grandes cosas no podiendo alcanzar derecho, el 
qual merino que pusiere por sy el merino mayor que quel merino no faga en la 
merindat otro merino por sy, e que este merino de la merindat que no tome mas 
de un marauedi de la buena moneda por entrega segund fue en tienpo de los 
reyes onde yo vengo que lo no tome mientra fuese merino mas de una vegada, 
e sy le tirare la merindat ante de un año quel merino que entrare que no tome 
entrada ninguna fasta el año conplido, a esto respondo que lo tengo por bien e 
que lo otorgo.

Otrosy a lo que me pidieron por merced que los merinos que ponen jurados 
en las behetrías e otros logares donde los han de poner de fuero e de uso cada 
año, e por poner los lieuan un marauedis de los buenos de cada jurado, e esto 
es desafuero que no lo han usado sy no de poco tienpo aca, e que no lo deuen 
leuar, e que sea la mi merced que esto no pase, e que lo mande guardar; e otrosy 
en casa de los merinos mayores de Castilla suelen tomar de las arcas de sus sellos 
la meytad que es de la mi chan^elleria que sea la mi merced que mande que no 
sea asy, a esto respondo que lo tengo por bien e que lo otorgo como lo pidieron.

Otrosy a lo que me pidieron por merced quel merino de las merindades que 
enplazen a los ornes que trahen los enplazados e prendan los e trahen los presos 
por la tierra fasta que los cohechan e no los trahen a la cabera de la merindat do 
han de fuero e que se han de judgar ni los ponen en las mis posesiones de las 
villas do se han de judgar ante los alcalldes, e enesto que se resaben muy grandes
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desafueros e muchos agrauios, e que me pedían por merced que mande que quan- 
do alguno asy fuere preso que lo lieuen luego a la cabera de la merindat, a esto 
respondo que pase asy como me lo piden.

Otrosy a lo que me pidieron por merced quel mi adelantado de la frontera 
que sea tal que sea conuenible para el oficio e tal que guarde mi seruicio e la 
tierra de mal e dapño e que syrua por sy el oficio, e que le den luego al mi ade
lantado dos alcalldes de las comarcas e escriuanos que anden conellos por mi, e 
estos alcalldes que sean abonados e honrrados e no sean a pedimiento del ade
lantado, e el adelantado que no mate ni suelte ni tome ni despeche ni tormente 
a ningund orne syn mandado de los alcalldes que estouiesen conel, e que no to
men ni cohechen las caloñas ni mande tomar ni despechar syn juyzio de los alcalldes.

Otrosy a lo que me pidieron que les de alcalldes fijosdalgos o adelantados 
para las comarcas do los suelen auer, a esto vos respondo que lo otorgo do los 
suelen auer.

Otrosy a lo que me pidieron que supiese que los merinos mayores o los me
rinos que por ellos andouieren o el adelantado de la frontera o los mis alcalldes 
o alguno o algunos dellos usan mal de su oficio como no deuen les tiren luego los 
oficios, e sy fizieren maleficios en las merindades que les fagan pechar las malfetas 
conel docblo, e sy fizieren alguna cosa porque meresia pena en los cuerpos que 
mande fazer justicia luego dellos segund la pena que meresce, a esto vos respondo 
que lo otorgo segund que me lo piden.

O tra ley fecha e ordenada por el dicho rey don Alfonso en Segouia.
Otrosy porque los nuestros merinos mayores de Castilla, e de León, e de Ga- 

llizia han a poner merinos en cada una de las merindades que son en su merindat 
e fasta aqui han usado los mas dellos muy sueltamente menguado la justicia do 
lo deuen fazer e las otras cosas que pertenescen a sus oficiales en dapño de la 
tierra e los querellosos no auiendo conplimiento de derecho, e a esto dauan logar 
porque ponían tales en los oficios que no eran abonados ni de tal condición que 
fuesen para ello, e porque esto sea guardado para adelante tenemos por bien e 
mandamos que los merinos mayores que puedan poner cada uno dellos en sus 
merindades uno que sea merino mayor por el que use del oficio en quanto el no 
fuere en toda su merindat e requiera los otros merinos como usan de sus oficios 
e les fagan conplir la justicia e que cunpla de derecho a los auerellosos dellos, e 
este que sea orne de buena fama e abonado e eso mesmo el adelantado que fuere 
puesto por cada uno de los dichos adelantados mavores del Andaluzia e del regno 
de Murcia que sean ornes de buena fama e abonados; e otrosy que los otros me
rinos que los merinos mayores sobredichos pusieren en cada una de las dichas 
merindades que sean ornes de buena fama e abonados en rayses a lo menos en 
quantia de dos mili marauedis, e que lieuen de aquello que de derecho e de fuero 
deuen lcuar e no mas, e que guarden el ordenamiento que fue fecho en las cortes 
de Madrid enesta razón, e que los pongan syn renta e syn precio ninguno, e sy fuere 
otro que no fuere de buena fama e heredado en bienes rayzes a los menos en
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quantia de diez mili marauedis cada uno de los merinos que fueren puestos por 
ellos en cada una de las dichas merindades que no usen del oficio de la merindat 
ni sea auido por merino, e sy dello usare nos pasamos contra el como contra aquel 
que usa de oficio de justicia contra nuestro defendimiento no auiendo poder, e sy 
fuere puesto por renta e por precio quel merino mayor peche a la nuestra camara 
la renta o el prego que le dieren con otro tanto, e que lo mandemos tomar de 
la tierra que de nos touiere o de su quitación e que donde en adelante no pueda 
poner merino en aquella merindat e nos que lo pongamos qual fuere la nuestra 
merced, e el que touiere el oficio desa guisa que peche la renta e el prego que 
diere con otro tanto a la nuestra camara, e demas que no pueda auer aquella me- 
rindar ni otra de aquel merino, e que lo guarden enesta manera los merinos de 
las merindades de Guipuzcua e de Alaua e de Asturias; e otrosy quel merino que 
andouiere por el merino mayor e cada uno de los otros merinos que andouieren 
en las otras merindades que no puedan poner otro ninguno por sy.

Ley fecha por el rey don Enrrique, mi visauuelo, que fizo en la 
gbdat de Toro.

Otrosy a lo que me pidieron por merced que los merinos que ponen los ade
lantados de Castilla e de León que andan por los nuestros regnos enplazado a los 
labradores para ante sy mesmos syn mandado de los alcalldes del adelantamiento 
e que los cohechan e que vienen desta guisa deseruigo a nos e dapño a los nues
tros regnos, e que mandásemos que los tales merinos no fiziesen tales enplaza- 
mientos ni parte diesen los ornes syn mandado de los alcalldes saluo a los que 
fallasen faziendo maleficios, estos que los leuasen ante los alcalldes porque los 
oyesen e librasen, asy como fallasen por derecho las quales dichas leyes e todo 
lo enellas e en cada una dellas contenido, mando e es mi merced que los dichos 
mis adelantados e merinos e sus logarestenientes sean tenudos de guardar e guar
den en todo e por todo segund que enellas e en cada una dellas se contiene so 
pena de la mi merced e de los oficios.

E  mando e defiendo que los dichos adelantados e merinos ni alguno dellos 
no sean osados de arrendar ni arrienden los adelantamientos e merindades ni 
presona alguna sean osadas de los arrendar ni arrienden dellos so pena de la mi 
merced e de priuagon de los oficios, e demas que aquellos que lo arrendaren no 
puedan auer ni avan ni otros oficios algunos dende en adelante.

Escriuanos de la mi camara.
Mando quel mi escriuano de camara aya e lieue por cada carta e aluala mia 

que librare de una presona veynte e quatro marauedis. e sy fuere de concejo o 
monesterio o yglesia o cabildo o aljama o otra universidat o de tres presonas o 
dende arriba sesenta e dos marauedis e no mas.

Otrosy que avan e lieuen sus derechos de las otras cosas e escripturas que 
antellos pasaren segund que de suso se contiene que las ayan e lieuen los escriua
nos de la mi audiencia e no mas ni allende, e que no faga ende al so pena de la
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mi merced e de priuagion de los oficios e de las otras penas puestas contra los 
dichos mis escriuanos de la dicha mi audiencia.

Escriuanos de la mi audiencia.
E  es mi mercd e mando que los escriuanos de la mi audiencia e de la carmel 

e de los notarios e de los fijosdalgo e de mis comisarios que guarden la ordenanza 
fecha en ra2on de sus oficios por los oydores de la mi audiencia contenida en una 
mi carta que enesta razón mande dar, su thenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación se inserta carta dada en Illescas el 15-1-1429.]
Otrosy que lieuen de presentación de toda escriptura signada o firmada que 

es presentada enel audiencia por parte de una persona, de cada una doze marauedis.
Item  de presentación de toda escriptura signada o firmada que es presentada 

en la dicha audiencia por parte de dos presonas o mas que no sea marido e muger 
veynte e quatro marauedis de cada una escriptura, e sy la escriptura es de marido 
e muger doze marauedis.

Item de presentación de toda escriptura signada que se presente por parte 
de concejo o de monesterio o de aljama de cada una veynte e quatro marauedis, 
pero que de los escriptos que las partes presentaren alegando de su derecho que 
no lieuen presentación alguna.

Item que en todas las presentaciones que se lieuen dobladas que se no en
tienda ser dos presonas o mas los hermanos e padre o fijos que litigan sobre fecho 
de herencia o otra cosa que pertenesce a ellos juntamente como a padre e fijos 
o herederos, e que los tales sean auidos por una presona asi como el marido e 
la muger.

De la sentencia interlocutoria, sevs marauedis.
De la sentencia definitiua, doze marauedis.
De las cartas foreras de enplazamiento o de justicia que lieuen segund que 

de las de recebturia.
De las tiras de lo procesado e de los traslado de las escripturas, de cada tira 

veynte e quatro marauedis.
E  es mi merced que todos los derechos susodichos se entiendan desta moneda 

usual de blancas e no de otra alguna.
Escriuanos de la justicia de la cárcel.

Otrosy quel mi escriuano de la justicia de la cárcel lieue sus derechos de las 
escripturas que por antel pasaren segund los lieua el escriuano de la cárcel de la 
mi justicia e chancelleria enesta guisa:

De presentación de la escriptura signada doze marauedis, e sy es en nonbre 
de dos presonas o mas o de concejo veynte e quatro marauedis.

De presentación del primer testigo quatro marauedis e de los otros a dos 
marauedis.

De la querella que se da por palabra, doze marauedis.
Del mandamiento para prender e soltar, quatro marauedis.
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De la sentencia interlocutoria, seys marauedis.
De la sentencia definitiua, doze marauedis.
De las mis cartas que libraren del primer pliego, quarenta marauedis e del 

seguido treynta marauedis e de cada uno de los otros que de mas fueren a veynte 
marauedis por cada pliego.

De la carcelería quando se da algund preso sobrecarceros, doze marauedis.
De los pregones quando pregonan parte o partes que vengan en seguimiento 

del pleito, doze marauedis.
De las tiras de lo procesado que antel pasa de cada una, veynte e quatro ma

rauedis.
De fechura de qualquier procuración, seys marauedis.
E esto todo se entienda desta moneda.

Escriuanos de los mis alcalldes.
Otrosy mando que los escriuanos de las audiencias de los mis alcalldes lieuen 

la meytad de los dichos derechos e no mas por las escripturas que pasaren ante ellos.
Otrosy que lieuen de la demanda que se pone por palabra, dos marauedis e 

de las que se pone por escripto que lieuen por tira, doze marauedis.
De la negatiua e contestación que se diere por palabra dos marauedis, e sy 

es por escripto, doze marauedis de la tira.
De presentación de qualquier escriptura signada seys marauedis, e sy el pleito 

o causa es de dos presonas o dende arriba o de concejo o cabildo o aljama que 
lieue el doblo de lo sobredicho.

De cabcion con flanea, seys marauedis e sy es de dos presonas o dende arriba 
o de concejo o cabildo o aljama, doze marauedis.

De presentación de qualquier proceso de apelación o agrauio, seys marauedis, 
e sy es de los dos presonas o dende arriba o de concejo o cabildo o aljama, doze 
marauedis.

Del testimonio que dan signado de la presentación, seys marauedis.
De presentación de qualquier sentencia o contrabto que se da a executar e 

del pedimiento que conello se faze, seys marauedis.
Del juramento decisorio, seys marauedis.
Del juramento que rescibe el alcallde de la presona que no da fiadores que 

no parta de la corte fasta que los de, seys marauedis.
De fechura de qualquier poder e procuración, seys marauedis.
Del mandamiento para executar, tres marauedis.
De cada entrega que faze en la presona o presonas o bienes, seys marauedis.
De qualquier flanea o secrestación, seys marauedis.
De qualquier mandamiento para enplazar, tres marauedis, e sy fuera va a 

fazer la execucion fasta en las cinco leguas de la corte lieue de su trabajo dos 
marauedis de cada legua, asy de la yda como de la tornada, e aun quel debdo sea
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en muchas presonas o en cabildo o concejo o aljama que no lieue mas que por una 
presona syngular.

Del mandamiento para sobreseer, tres marauedis.
De la sentencia interlocutoria e de quatro plazo de cada, una tres marauedis.
De la sentencia definitiua, seys marauedis.
De las tiras de lo procesado de cada una, doze dineros.
De las tiras de los derechos de testigos o de qualquier traslado de escriptura 

de cada tira, doze dineros.
De qualquier testimonio signado, seys marauedis, e sy ay en el mas de una 

tira lieue de cada tira de lo que asy ha enel dicho testimonio, doze dineros e 
mas los dichos seys marauedis del testimonio.

De los pregones quando pregonan alguna parte o partes para que vengan en 
seguimiento del dicho pleito, tres marauedis.

Porteros e pregoneros.
E  es mi merced e mando que los porteros e pregoneros lieuen de cada enpla- 

zamiento que fizieren un marauedi, e de pregonar una presona dos marauedis, e 
de pregonar muía o cauallo o azemila que sea perdida, ocho marauedis, e de pre
gonar bestia menor, quatro marauedis, e del que fizieren justicia de acotes o otro
que no sea de muerte que lieuen los pregoneros, ocho marauedis e el verdugo
otros ocho marauedis e sy fuere justicia de muerte que lieue el verdugo la ropa 
de cabo la cinta.

Al mi registro.
Es mi merced quel tenedor del mi registro lieue de registro de cada carta o 

alualas o nomina tres marauedis desta moneda e no mas, e sy fuere de concejo o 
comunidat que lieue nueue marauedis, e en caso que la carta o aluala o nomina
sea de muchas presonas e aunque sea de merced o de dadiua que no lieue mas
de nueue marauedis, e en caso que sea de muchos concejos que no lieue saluo 
por tres concejos, e sy los concejos fueren todos so una juredicion que no lieuen 
mas de un concejo.

Al mi sello de la poridat.
Otrosy es mi merced que en razón del sello de la poridat e de lo que a el 

tañe que se guarde la ley quel rey don Juan, mi auuelo, fizo e ordeno en las cortes 
de Briuiesca, e una ordenanza quel rey don Enrrique, mi padre e mi señor que 
Dios de Santo Parayso, fizo en razón de la renta de la chan^elleria, sus thenores 
de la qual ley e ordenanza son estos que se siguen:

Otrosy las cosas que es nuestra merced de librar syn consejo son estas dadiuas 
que no podamos escusar de dar de cada dia mensagerias, e oficios de nuestra casa, 
e limosnas, e tenencias, e mercedes de juro de heredat, e oficios de gibdades, e 
villas, e perdones, legitimaciones, cartas de sacas, franquezas no entendemos dar 
syn consejo, antes ordenamos que sy algunas cosas desas sobredichas nos fizie- 
remos merced syn razón e syn derecho que no vala sy no fuere firmada a lo menos
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de dos o tres de los del nuestro consejo en las espaldas e selladas con uno de 
los nuestros sellos conel mayor o conel de la poridat.

Otrosy quel changeller del sello de la poridat que no pueda sellar ni selle 
ningund preuillejo ni carta de pergamino de cuero que sea aya de pagar chance- 
lleria a los arrendadores della pero que pueda sellar todas las otras cartas de papel 
aunque dellas aya de lleuar e pagar la chancelleria fasta en quantia de sesenta 
marauedis e no mas, e sy en la tal carta fuere mas de una presona fasta en tres 
presonas en que aya de pagar cada una sesenta marauedis, asy como de oficio o 
de perdón quel dicho chanciller pueda leuar de la tal carta ciento e ochenta ma
rauedis de cada presona sesenta marauedis e no mas e todo lo otro que sea para 
los dichos arrendadores pero que sy alguno touiere carta sellada del sello de la 
poridat e la quisiere tornar a sellar conel sello mayor que sea tenudo de pagar 
chancelleria de la tal carta a los dichos arrendadores no enbargante que diga que 
la pago al sello de la poridat, e que toda chancelleria que ouiere de pagar qual- 
quier presona por qualquier oficio quel rey diere eneste año que la chancelleria 
que deuiere pagar por el tal oficio que sea para los arrendadores desta renta no 
enbargante que aya pagado chancelleria al dicho chanciller del sello de la poridat 
para la carta que dello les sellare.

De los caualleros.
Otrosy es mi merced que qualesquier mis oficiales no ayan ni lieuen derecho 

alguno de los caualleros que fueren armados en las guerras pero que los que se 
armaron fuera de las guerras que paguen los derechos acostunbrados, e que los 
mis oficiales no ayan ni lieuen mas de lo que fasta aqui se acostunbro so pena de 
la mi merced e de perder los oficios e de pagar con las setenas lo que demas leua- 
ren, e que los dichos mis oficiales ni alguno dellos no prenden por ello por su 
abtoridat mas que lo demanden ante qualesquier mis juezes so las dichas penas.

Yantares.
Otrosy ordeno e mando que en razón de las mis yantares se guarde la ley 

quel dicho rey don Alfonso, mi trasuisauuelo, fizo en las cortes de Madrid, su 
thenor de la qual es este que se sigue:

Ley quel rey don Alfonso fizo en Madrid.
Otrosy a lo que me pidieron por merced que quando me acaesciere de llegar 

algunas mis cibdades, e villas, e logares do he de auer yantar que no tomen mas 
por la mi yantar de seyscientos marauedis de qual moneda corriere una vez enel 
año segund que lo han de los otros reyes onde yo vengo por fuero e por preui
llejo o por cartas o por usos, e que defendían a los mis oficiales que no tomen 
ninguna vianda saluo sy lo pagaron primeramente, esto respondo en fecho de los 
seyscientos marauedis de la mi yantar que gelo otorgo e tengo por bien de gelo 
no tomar a ninguno ni de la demandar saluo quando yo fuere tomarla por mi, 
saluo quando fuere en hueste o estouiere en guerra, e quando en fecho de la
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vianda que la toman mis oficiales tengo por bien que lo no tomen fasta que lo 
paguen en aquellos logares de han por fuero o por preuillejo de dar por la yantar 
menos de seyscientos marauedis, tengo por bien que lo no tomen fasta que lo 
paguen en aquellos logares do han por fuero o por preuillejo de dar por la yantar 
menos de seyscientos marauedis, tengo por bien que les vala e les sea guardado 
segund que les fue guardado en tienpo de los reyes onde yo vengo e porque dizen 
que algunos logares han por fuero e por preuillejo e por uso de no dar yantar 
saluo quando yo fuere tomarla por mi cuerpo, tengo por bien que les vala segund 
lo usaron en tienpo de los reyes onde yo vengo e juro de la guardar.

Otrosy ordeno e mando que se guarde otra ley del dicho ordenamiento que 
dize enesta guisa:

Otrosy a lo que me dixeren que porque los rico ornes, e los caualleros, e in
fanzones e otros omes poderosos de la mi tierra han tomado e toma de cada dia 
en las villas e logares e aldeas de mi señorío yantares, e sy gelas refiertan e gelas 
no quieren dar que les toman quanto les fallan en guisa que por esta razón son 
muchos logares estragados e pobres, e que me piden por merced que tenga por 
bien de poner tal recabdo que de aqui adelante no les tomen ni les demanden ni 
fagan prendar ni tomen cosa por esta razón, e sy lo fizieren que sea la mi merced 
que los que dapño rescibieron que sean entregados e ayan emienda por mi de las 
tierras e soldadas que tienen por mi aquellos que lo fizieren, e sy tierra ni soldada 
no touiere de mi que los adelantados e merinos e las otras justicias e alcalldes e 
otros oficiales qualesquier que entreguen e vendan de sus bienes e de las sus he
redades e de los sus vasallos fasta en quantia de quanto montare o comieren con 
los dapños e menoscabos que ouieren fecho e resabido, a esto respondo que lo 
tengo por bien e que lo otorgo segund que me lo piden, e mando a todos los 
adelantados e a los merinos e a todos los otros oficiales que lo cunplan e lo fagan 
asy guardar.

Otrosy ordeno e mando que cada que la reyna, mi muger, o el principe, mi 
fijo, vinieren a la zibdat, o villa, o logar donde yo entrare o estouiere no ayan ni 
lieuen yantares algunas por quanto en mi presencia no las deuen auer ni leuar, 
e asy mesmo quel principe no aya ni lieue yantar en la gbdat, o villa, o logar 
veniendo con la reyna a do ella estouiere.

Otrosy ordeno e mando que yo ni la dicha reyna mi muger ni el principe, mi 
fijo, no ayamos ni leuemos a yantar alguna do la ouieremos de auer saluo de 
aquella cibdat, o villa, o logar de touieremos la noche de aquel dia e no en otra 
manera.

Otrosy ordeno e mando que la reyna, mi muger, aya por su yantar do la 
Quiere de auer las dos tercias partes de los mili e dozientos marauedis desta mo
neda de blancas que yo acostunbro leuar por yantar que son las dichas dos tercias 
partes ochocientos marauedis desta moneda, e el principe que aya por su yantar 
do la ouiere de auer seyscientos marauedis desta moneda e no mas.



Otrosy es mi merced que no pague yantar a mi ni a la reyna, mi muger, ni al 
principe, mi fijo, do la ouieremos de auer e leuar saluo de la gibdat, o villa, o 
logar en que ouiere ?ient vezinos o dende arriba, e que de $ient vezinos ayuso 
fasta en treynta vezinos paguen lo que montare, a esto respecto de trenta vezinos 
ayuso que no pague cosa alguna.

Monteros Despinosa e Bauia.
Otrosy es mi mersed que cada que yo entrare en qualquier ^ibdad, o villa, o 

logar los mis monteros Despinosa e Bauia ayan e lieuen de los judios lo que se 
contiene en la ley quel rey don Juan, mi auuelo, fizo e ordeno en las cortes de 
Burgos, su thenor de la qual es este que se sigue:

Otrosy por quanto acaes^e que cada que nos entraremos en alguna $ibdad, o 
villa, o logar de los nuestros regnos los nuestros oficiales demandan muchas desa
guisadas diziendo que lo han de auer de derecho por razón de sus oficios, nos por 
esto ordenamos e tenemos por bien que quando nos entraremos en qualquier 
fibdad, o villa, o logar de los nuestros regnos que no den cosa alguna a oficiales 
algunos por derecho que demandan saluo que los judios del logar donde nos lle
garemos que den a los monteros Despinosa doze marauedis por cada tora, e que 
ellos guarden los judios que no res^iban mal ni dapño ni desaguisado. Otrosy 
quel concejo de la ^ibdat, o villa, o logar que den al que lieua el nuestro pendón 
posadero doze marauedis leuando el pendón e no en otra manera pero que sy nos 
fuéremos en una gibdat, o villa, o logar dos vezes enel año o mas que lo no pa
guen mas de una vez enel año.

E mando e defiendo que los sobredichos no ayan ni lieuen de sus derechos 
mas de lo contenido en la dicha ley e que ellos ni otros algunos no ayan ni lieuen 
cosa alguna por la dicha razón so pena de la mi merced e de priua^ion de los 
oficios, e demas que lo que de otra guisa leuaren que lo tornen con las setenas, 
e mando e defiendo que los oficiales de la reyna, mi muger, e del principe, mi 
fijo ni algunos dellos no ayan ni lieuen de los dichos judios cosa alguna veniendo 
comigo a la gibdat, o villa, o logar onde yo estouiere, e entrando después que 
yo y fuere e viniendo por su parte no estando yo enel logar que ayan e lieuen 
los de la dicha reyna las dos tercias partes de lo susodicho e los del principe la 
meytad como suso es ordenado en las yantares.

Ordeno e mando que todos los sobredichos mis oficiales eneste mi quaderno 
contenidos e cada uno dellos ayan e lieuen los sobredichos derechos eneste qua
derno contenidos segund e por la forma e manera que enel se contiene desta 
moneda que se agora usa que fazen dos blancas un marauedi.

Otrosy es mi merced que todos los mis oficiales sobredichos asy de la mi 
casa e corte e chan^elleria como de las cibdades, o villas, o logares de los mis 
regnos como otros qualesquier oficiales de qualquier estado o condición que 
sean asy en la mi corte e chan^elleria como en la mi casa sean tenudos de guardar 
o guarden en razón de sus oficios la ley quel rey don Juan, mi auuelo que Dios
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de Santo Parayso, fizo e ordeno en las cortes de Briuiesca, su thenor de la qual 
es este que se sigue:

Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno de los nuestros oydores de los 
nuestros alcalldes, e alguaziles, e notarios, e escriuanos de la dicha audiencia no 
sean osados de tomar dineros ni otra cosa ni chan^ellena ninguna ni alguna de 
los que ante ellos vinieren a pleitos en qualquier manera demas de lo contenido 
en los ordenamientos fechos por los reyes mis antecesores, e por nos e qualquier 
que lo asy leuare e fiziere e le fuere prouado demas de la infamia e de las otras 
penas que los derechos ponen que pierda el oficio e sea tenudo de tornar todo 
lo que tomaren con las setenas como aquel que lo furia e que se parta enesta 
manera, dos partes para el acusador e dos partes para aquel de quien lo leuare 
e las otras tres partes para la nuestra camara, e esta ley queremos que aya logar 
asy en los oficios de las cibdades, e villas, e logares de nuestros regnos como en 
otros qualesquier oficiales de qualquier estado o condición que sean en la nuestra 
corte e en la nuestra casa.

La qual dicha ley es mi merced que se guarde e cunpla en todo e por todo 
por qualesquier mis oficiales de la mi casa, e corte, e chancelleria de qualquier 
estado o condición, preheminencia o dignidat que sean, asy por los suso decla
rados e nonbrados como por todos los otros e por los de las cibdades, e villas, e 
logares de los mis regnos e señorios, e por cada uno dellos so las penas susodichas 
contenidas enesta mi ordenanca e en la dicha ley aya incurrido e incurran por el 
mesmo fecho, sy lo controrio fizieren e se pueda fazer e faga la prueua contra 
ellos segund que la ley real de las cortes de Alcala de Henares quieren que se 
puedan fazer e faga contra los juezes que toman de nos.

Otrosy ordeno e mando que se guarde la ley quel rey don Alfonso, mi trasui- 
sauuelo, fizo e ordeno en las cortes de Alcala de Henares que fablan en razón 
de las penas pertenescientes a la mi camara e fisco, su thenor de la qual es este 
que se sigue:

Porque nos fue dicho que algunos que andauan nuestras cartas en las villas 
e logares del nuestro señorio recabdando algunos derechos e penas e caloñas que 
pertenescian a la nuestra camara, e que demandauan muchas cosas syn razón e 
fazen muchos agrauios a los de la nuestra tierra lleuando dellos muchos cohechos 
syn razón e como no deuian de lo qual se seguia a nos muy grand deserui^io e 
a ellos muy grand dapño, e nos por guardar esto tenemos por bien que no de
manden ningunas destas cosas saluo lo que fuere judgado o sentenciado en la 
nuestra corte por los nuestros alcalldes en que vaya declarado el derecho o pena 
o caloña que pertenesca a la nuestra camara. Otrosy lo que fuere judgado por los 
alcalldes e juezes de las villas que han poder de judgar la justicia, pero tenemos 
por bien que lo que estos alcalldes e juezes libraren que nos lo enbien mostrar, 
e que no sea fecha execugion dello fasta que ayan nuestro mandado sobrello.

La qual dicha ley quiero e mando que sea guardada en todo e por todo segund
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que enella se contiene, e que se no den ni puedan dar las tales penas ni algunas 
dellas ni cosa alguna ni parte dellas ni yo faga merced dellas ni de cosa alguna 
ni parte dellas a presonas algunas de qualesquier estado o condición, preheminen- 
C¡a o dignidat que sea fasta primeramente ser judgadas por sentencia de juez 
conpetente e pasada en cosa judgada, e lo que se judgare fuera de la mi corte 
que sea primeramente mostrado a mi segund quiere la dicha ley, e sy ante de ser 
judgado en la mi corte o en caso que sea judgado en las fibdades, e villas, e lo
gares de mis regnos ante ser mostrada ante mi segund quiere la dicha ley yo fiziere 
merced dellas o de alguna cosa o parte dellas por qualesquier mis cartas o alualaes 
en qualquier causa o razón a qualquier o qualesquier presonas de qualquier es
tado o condición, preheminengia o dignidat que sean, quiero e es mi merced e 
mando e ordeno que no valan, e que las tales cartas o alualaes sean obedescidas 
e no conplidas aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias de la dicha 
ley, e desta mi ordenanza e de otras qualesquier leyes o fueros e derechos e or
denamientos aunque tenga otros qualesquier fermesas e obrrega^iones e derro
c h e s  e de qualquier natura, vigor, calidad, e misterio, e efecto que sea o ser 
pueda, e para esto es mi merced quel mi escriuano de camara que librare qual
quier carta o aluala contra el thenor desta mi ordenanza, e el mi registrador que 
la pasare al registro, e el mi chanciller que la pasare al sello que pierdan los ofi
cios por el mesmo fecho, e el que la ganare o usare della que por el mesmo fecho 
pierdan e ayan perdido qualquier derecho que por ella le sea adquerido en qual
quier manera e lo no pueda demandar ni auer ni usar della e se auido por no 
parte, e demas que pague otro tanto quanto montare en pena para la mi camara, 
e mando e defiendo a los del mi consejo e oydores de la mi audiencia e alcalldes 
e notarios e otras justicias de la mi casa, e corte, e chancelleria e a los mis ade
lantados, e merinos, e alcalldes, e alguaziles, e otras justicias de todas las gbdades, 
e villas, e logares de los mis regnos e señoríos e a qualquier o a qualesquier mis 
juezes, delegados comisarios e otros qualesquier que no ayan ni resciban por parte 
el que la tal carta o aluala de la tal merced mostrare librada contra el thenor e 
forma desta mi ordenanca ni le recudan ni consientan recodir por virtud della con 
cosa alguna so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios, pero por esto 
no se entienda ser defendido a qualesquier presonas que lo fazer puedan acusar 
o denunciar e proseguir qualesquier excesos, delitos, e maleficios, e penas ante 
quien e como deuan e en aquellos casos que los derechos e leyes de los mis regnos 
les dan logar para lo fazer.

E yo entiendo que todo lo sobredicho es conplidero a mi seruicio e a execu- 
Cion de la mi justicia e a pro, e bien común de mis subditos e naturales, es mi 
merced de lo aprouar e confirmar, e por esta mi carta lo aprueuo e confirmo e 
ordeno e establesco e mando que sea guardado e conplido agora e de aqui ade
lante para senpre jamas como ley, e que aya fuerca e vigor de ley bien asv e aca 
conplidamente como sy por mi fuese fecha, ordenada e establescida e publicada
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en cortes, e que sea puesto e asentada en las otras leyes de los ordenamientos por 
mi fechos.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos que lo guardades e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que enesta mi carta >e 
contiene e no vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra 
cosa alguna ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e sy 
algunos lo contrario fizieren que executedes contra ellos e sus bienes e oficios 
las penas enesta mi carta contenidas segund e por la forma e manera que enella 
se contiene syn estrepitu e figura de juyzio sabida solamente la verdad no dando 
logar a luengas de maligias, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merged e de dos mili marauedis a cada uno para la mi 
camara, de lo qual todo mande dar este mi quaderno de leyes e ordenanzas fir
mado de mi nonbre e sellado con mi sello.

Dada en la gibdad de Segouia, veynte dias de otubre, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e tres años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado.
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1434-11-10. M edina del Campo.—J u a n  I I  no m bra  a Juan S ánchez  
de  R eq u en a , ju e z , para d e te rm in a r  el p le ito  sobre la jurisd icc ión  y 
té rm in o  </** la c iu d a d  d e  M urcia . (A .C.M ., Pleito entre Murcia y 
A lcantarilla, 7-12 y 154-159.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos el bachiller Juan Sánchez de Requena, salud 
e gragia.

Sepades que en los ayuntamientos que yo fize en la gibdad de Qamora el año 
que paso de mili e quatrogientos e treynta e dos años e en la villa de Madrid este 
año, por los procuradores de las gibdades e villas de mis regnos que alli vinieron 
por mi mandado, me fueron dadas giertas petigiones, a las quales yo respondí e 
fize e ordene giertas leyes, su thenor de las quales e de lo que yo a ellas respondí es 
esto que se sigue: a lo que me pedistes por merged que por quanto me fuera 
suplicado que de muchas gibdades e villas e logares de mis regnos e señoríos que 
son de mi corona real, estauan entrados e tomados muchos logares e términos 
e juredigiones por algunos perlados e caualleros e otras personas, e otros que 
se auian defendido e resystido quanto podian, la potencia de los tales señores 
era tal que por ello e por el fauor e ayuda que tenían las tales gibdades e villas 
e logares se quedauan con lo que asy tomauan, e que por via de pleito no podian
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alcanzar conplimiento de justicia por algunas razones que a ello touyeron, e por 
ende que me pluguiese de proueer en ello, e que a ellos paresia  que yo deuia 
mandar a algunas buenas personas syn sospecha que tomasen e ouiesen sobresto 
su enformagion e la traxesen o enbiasen ante mi, e lo que por las tales enforma- 
giones paresgiese e se fallase ser tomado e ocupado a las tales gibdades e villas que 
yo usando de mi poderío real restituyese en ello a las tales gibdades e villas e lo
gares syn que enello interuinesen otros pleitos ni dilaciones, a lo qual que vo res
pondiera que los que eran o fuesen agrauiados que demandasen o prosiguiesen sus 
derecho e que yo los mandaría oyr e librar e fazer conplimiento de justicia lo mas 
en breue que ser pudiese, e que la dicha respuesta no es remedio conuenible a 
las mis gibdades e villas que ya me fuera fecha relagion que por via de pleito no 
podian alcangar conplimiento de justigia, e por ende que me suplicauades que 
quiera enello remediar por via expidiente, usando de mi poderío real, e esto vos 
respondo que yo enbiare a la tal gibdad o villa o logar buenas personas que sepan 
la verrdad desto, la qual sabida las tales personas prouean e fagan conplimiento 
de justigia syn estrepitu e figura de juvzio remota toda apellagion e suplicación e 
agrauio e nullidad e todo otro remedio, a lo que me pedistes por merged gerca de 
lo que fabla de los logares e justicias e juredigiones e términos e señoríos que por 
algunos perlados e caualleros e personas poderosas estauan entrados e tomados de 
muchas gibdades e villas e logares de mis regnos que son de my corona real, a lo 
qual yo respondí que yo enbiaria a las tales gibdades, villas e logares personas que 
sepan la verdad desto, la qual sabida las tales persoans prouean e fagan conpli
miento de justigia syn estrepitu e figura de juyzio remota toda apellagion e supli
cación e agrauio e nullidad e todo otro remedio e que fasta aqui no es puesto en 
obra que me suplicauades que de orden como luego se ponga en execugion, e que 
a mis regnos plazera que allende de los marauedis que al presente ouieren de 
seruir a mi alteza para la guerra de los moros de otorgar mas medio cuento de 
marauedis, e que esten depositados en poder de una persona que los tenga sola
mente para pagar los salarios a las personas que yo enbiare a las tales gibdades e 
villas para les fazer restituyr lo sobredicho, tanto que yo ordene que sy las tales 
personas en el termino por mi asignado no executaren aquello porque fueren en- 
biados que torm én el dicho salario a poder de la persona en quien estouiere el 
dicho deposito, a esto vos respondo que vos dezides bien e yo vos lo tengo en 
seruigio e me plaze que se faga asy segund que me lo pedistes por merged e de 
presente yo enbiare a las gibdades e villas e logares que lo pidieren con mi poder 
buenas personas que lo vean e sabida la verdad prouean e fagan conplimiento de 
justigia, a los quales mandare tasar e pagar sus salarios del dicho medio cuento 
de marauedis que para ello dades, e asy mismo los enbiare a todas las otras gib
dades e villas e logares que lo demandaren de aquí adelante, e mandare resgebir 
juram ento de los que alia enbiare, que lo fagan bien e lealmente, lo mas en 
breue que ser pueda no dando logar aluengas de maligia, e agora por parte del



concejo, alcaldes, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la 
Cibdad de Murcia me fue suplicado e pedido por merced que enbiase a la dicha 
cibdad una buena persona que fiziese pesquisa e sopiese verrdad, quien o quales 
personas tienen ocupados los logares e términos e juredi^iones pertenes^ientes a 
la dicha cibdad, e sabida la verrdad gelos fiziesen restituyr e entregar e torrnar 
segund que lo yo mande e ordene por las dichas mis leyes suso encorporadas, e 
confiando de vos el dicho bachiller Juan Sánchez que sodes tal que guardaredes 
mi seruigio e el derecho de las partes, e con diligencia faredes lo que por mi vos 
fuere encomendado, e por quanto sobre ello fezistes ante mi juramento en forma 
deuida de lo fazer bien e lealmente e lo mas breue que ser puda, no dando logar 
aluengas de malicia, mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos mando 
que luego vayades a la dicha cibdad de Murcia e a los logares de su tierra e a 
otros qualesquier que vos entendieredes que cunplan, e vos informedes e sepa- 
des la verdad de lo sobredicho e de cada cosa dello asy por pesquisa como en otra 
qualquier manera que mejor la podades e deuades saber, llamadas ante vos las 
partes aquien lo sobredicho atañe, e oyendo las sobredichas razones en lo que deuan 
ser oydas synple e sumariamente e de plano syn estrepitu e figura de juyzio sa
bida solamente la verdad segund el thenor de las dichas leyes e cada una de ellas 
proueades e fagades sobrello conplimiento de justicia librando e determinando so
breño lo que fallaredes por derecho por vuestra sentencia o sentencias, asi inter- 
locutorias como difinitiuas, de las quales ni de otra qualquier cosa que sobrello 
fizieredes mandaredes, libraredes e determinaredes es mi merced e mando que no 
aya ni pueda auer apellaron ni suplicación ni agrauio ni nullidad ni otro remedio 
alguno para ante mi ni para ante los del mi consejo e oydores de la mi audiencia 
ni para ante otro alguno segund que en las dichas leyes se contiene, a los quales 
e a cada uno dellos mando e defiendo que re no entremetan dello ni de cosa al
guna ni parte dello e mando que la sentencia o sentencias, mandamiento o man
damientos que sobrello e sobre cada cosa e parte dello dieredes que las llegades e 
fagades llegar a afecto e deuida execucion, quanto e como deuades restituyendo 
e faziendo restituyr a la dicha cibdad realmente e con efecto lo que asy fallaredes 
que esta entrado e tomado e ocupado e enbargado segund el thenor de las dichas 
leyes e de cada una dellas, e es mi merced e mando que todos e qualesquier plei
tos que están pendientes sobre razón de los dichos logares e términos e juredicio- 
nes e qualquier cosa e parte dello ante los dichos mis oydores de la mi audiencia 
como ante los alcaldes de la mi corte e ante otros qualesquier mis juezes, asy de
legados como subdelegados, e otros qualesquier en qualquier estado en que esten 
que vos el dicho mi juez podades aduocar a vos e los tomar e tomedes en vos e 
vayades por ellos adelante, e sabida la verdad por pesquisa o en otra qualquier 
manera que mejor la podades saber llamadas e oydas las partes lo libredes e de- 
terminedes como suso dicho es, synplemente e de plano syn estrepitu e figura de 
juyzio segund que fallaredes por derecho e la sentencia o sentencias que sobrello
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dieredes llegades e fagades llegar adeuida execugion como dicho es, no enbargante 
qualquier comisión o comisiones que yo de lo tal aya fecho a qualquier persona o 
personas, para lo qual todo susodicho e para cada cosa e parte dello con todas 
sus incidencias, dependencias, emergencias e conexidades vos do poder conplido 
por esta mi carta, por la qual mando a las partes aquien atañe e a otras qualesquier 
que para ello deuan ser llamadas que parescan ante vos a los plazos e so las penas 
que les vos pusieredes e mandaredes de mi parte e mando a los duques, condes, 
ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, 
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e al concejo, e juezes, e alcalde:., 
e alguazil, regidores, caualleros e escuderos, e ornes buenos de la dicha c¡bdad de 
Murcia e de las otras cibdades c villas de su comarca e a cada uno dellos que para 
ello fueren requeridos que vos ayuden e den todo fauor que les pidieredes para 
lo asy fazer e conplir e executar, e que vos no pongan ni consientan poner enello 
ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, e para fazer e conplir e executar 
todo lo susodicho vos do e asigno termino de ciento e veynte dias primeros si
guientes para los quales es mi merced de vos mandar librar del dicho medio cuen
to de marauedis que los dichos procuradores otorgaron nueue mili e seyscientos 
marauedis de vuestro salario e para vuestro mantenimiento a razón de ochenta 
marauedis cada dia apercibiendo vos que sy en el dicho termino no lo fiziesedes 
e cunpliesedes e executasedes que vos mandare torrnar los dichos marauedis del 
dicho salario a poder de la persona en quien el medio cuento de marauedis esta 
depositado, e los mandare cobrar de vos e de vuestros bienes, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta 
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, del dia que los 
enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno, so 'a 
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Medina del Canpo, diez dias de febrero, año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e quatro 
años. Yo el rey. Yo el doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1434-11-28. M edina del Cam po .— Ju a n  I I  nom bra  reg idor de  la c iu 
d a d  de  M urcia  a Juan  T o m á s en lugar de  Juan  S á nchez de A ya la . 
(A.M.M., A.C. 1438-39, fol. 43v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Johan Tomas, fijo de Francisco Tomas, vezino 
de la dicha cibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merced que seades uno de 
los regidores de la dicha cibdad en lugar de Johan Sánchez de Ayala, criado del 
rey don Johan mi ahuelo, mi regidor que era de la dicha cibdad por quanto el 
dicho Johan Sánchez renuncion e traspado en vos el dicho oficio de regimiento 
por el ser viejo e no poder regir ni administrar ansv el dicho oficio segund conplia 
a mi seruigo, e me pedio por merced por su petición que vos fiziere merced del 
dicho oficio, e por esta mi carta mando al concejo e corregidor e alcaldes e regido
res e otras justicias e oficiales qualesquier de la dicha cibdad de Murcia que vos 
resciban luego en el dicho oficio e usen con vos de aqui adelante en todas las co
sas a el pertenecientes, segund usan e deuen usar con los otros mis regidores de 
la dicha cibdad, e otrosí vos guarden e cunplan e fagan guardar e conplir todas 
las honrras e esenciones que los otros mis regidores de la dicha cibdad han e deuen 
auer e les fueron e son guardadas por razón del dicho oficio pertenecientes segund 
que a los otros dichos mis regidores de la dicha cibdad, e no fagan ende al so pena 
de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara, e demas mando d 
orne que vos esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi del 
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena a 
dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qual- 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mos
trare testimonio svgnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado, pero es mi merced que sy sodes o fueredes clérigo de corona que no 
avades ni gozedes desta merced que vos fago, saluo sy sodes o fueredes casado 
e no troxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte c ocho dias de febrero, año del 
nascimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta c 
quatro años. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, ovdor e refrendario 
del rey e su secretario la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1434-IX-10. Segovia.—J u a n  I I  m anda  al concejo  d e  M urcia q u e  e n 
v íe n  dos p rocuradores ¡Hira f in a l  d e  o c tub re . (A .M .M ., Caja I, 
núm . 28.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira. e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, escuderos, e oficiales, e ornes buenos de la gibdad de Murcia, e a qualquier 
o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que mi merced es de mandar llamar los procuradores de las cibdades 
e villas de los mis regnos para que conellos yo pueda mandar ver, praticar, e con
cordar algunas cosas tocantes a la guerra que yo he con los moros del regno de 
Granada enemigos de Nuestra Santa Fe Católica e otras cosas conplideras a se- 
rui?io de Dios e mió e bien e honor de la corona real de mis regnos, para lo qual 
es mi merced que luego elijades e costituyades de entre vosotros dos procuradores 
e no mas quales entendades que cunplen a mi seruigio, a los quales dedes e otor- 
guedes vuestro poder bastante en publica forma e los enbiedes a mi a la mi villa 
de Madrid o donde quiera que yo sea por manera que sean comigo en fin del mes 
de octubre deste año de la data desta mi carta porque conellos e con los otros 
dichos procuradores de las otras dichas cibdades e villas de los mis regnos que a 
mi vinieren yo pueda mandar ver, praticar e concordar las dichas cosas e las ellos 
puedan otorgar, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced con apercebimiento que si lo asi no fizieredes e cunplieredes 
que después de pasado el dicho termino yo dende en adelante sin vos lo mas fazer 
saber ni atender los dichos vuestros procuradores mandare ver e entender en las 
dichas cosas e las concordar e expedir con los otros procuradores de las otras qib- 
dades e villas que a mi vinieren, e mando so pena de la mi merced e de priuacion 
del oficio a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo sin dineros por
que yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en Segouia, diez dias de setienbre, año del nascimiento del nuestro Se
ñor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e quatro años.

Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1434-IX-12. Segovia.— Ju a n  I I  a l concejo  de  M urcia  sobre fa ls ifi
caciones m onetarias. (A.M.M., Caja 6, núm. 57 [1].)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuílla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto a mi es fecha relación que algunas malas personas mouidas cor. 
cobdiga desordenada e con praua entengon de defraudar a mi e a mis regnos han 
fecho e fabricado e fazen e fabrican fuera de mis regnos e señoríos, en otros reg
nos e partidas estrañas, mala e falsamente la mi moneda, ansi de blancas como 
doblas de oro de lo qual a mi e a los dichos mis regnos se han seguido e podrían 
seguir mas adelante muchos daños e inconuenientes por ende yo queriendo enello 
proueher e remediar segund cunple a mi sem ino e a pro e bien común de los 
dichos mis regnos e de los subditos e naturales dellos, mando e ordeno e quiero 
e tengo por bien por esta mi carta que ninguna ni algunas persona o personas de 
qualquier ley, estado o condición, preheminenga o dignidad que sean ansi mis 
subditos e naturales como otros qualesquier, no sean osados de meter e traer a 
los mis regnos e tierras e partidos dellos de otras qualesquier partes de fuera de 
los dichos mis regnos qualquier moneda que paresca ser mia e de la que yo he 
mandado e mando labrar ansi de blancas como doblas de oro ni sean osados qua
lesquier mis subditos e naturales ni otros qualesquier de tomar ni rescibir de los 
tales ni de otro por ellos ni en otra manera la tal moneda que sopieren ser ansi 
trayda e metida a los dichos mis regnos de fuera dellos so pena que qualquier o 
qualesquier quel contrario fizieren que pierdan los cuerpos e asi mesmo todos sus 
bienes, los quales por el mesmo fecho sean aplicados e confiscados para la mi 
camara, e demas desto que sea procedido criminalmente contra aquel o aquellos 
que lo contrario fizieren e a ello dieren fauor e ayuda e consejo e lo encobrieren 
en qualquier manera, e que le sean tomados todos los dichos sus bienes para la 
mi camara de los quales es mi merced que aya la meytad qualquier persona que 
tomare la dicha moneda falsa, la qual es mi merced que pueda tomar qualquier 
persona doquier que podiere ser fallada e se ponga e este de manifiesto para que 
se faga dello lo que la mi merced fuere e yo enbiare mandar, e en caso que ro  
puedan tomar e auer la dicha moneda que aya la meytad de los tales bienes por 
lo acusar e acusándolo, e la otra meytad que quede para mi, lo qual mando que 
se pregonado ansi en todas las gbdades e villas e lugares de las fronteras de mis 
regnos e señoríos, ansi de christianos como de moros por pregonero e por anee 
escriuano publico porque venga a noticia de todos e dello no puedan pretender 
ygnoranga, e porque esto sea mejor guardado mando por esta mi carta a los mis 
alcaldes e guardas de las sacas e cosas vedadas de qualesquier puertos de los mis 
regnos e a todos los concejos, e alcaldes, e alguaziles, regidores, caualleros, e es-
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cuderos e omes buenos de todos los lugares de la dicha frontera e de mis regnos 
e señoríos e a todos los otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier 
estado o condición, preheminencia o dignidad que sean e a qualquier o qualesquier 
dellos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo se- 
gund que en esta mi carta se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr 
ni pasar contra ello ni contra parte dello, e que los dichos mis alcaldes de las sacas 
e cosas vedadas e las otras mis justicias e qualquier o qualesquier dellos executen 
las dichas penas en qualquier o qualesquier que contra ello fueren e pasaren en 
qualquier manera segund e por la forma que en esta mi carta se contiene, para lo 
qual les do poder conplido por la presente a ellos e a cada uno dellos insoliden 
con todas sus incidencias e dependencias, emergencias e conexidades, e mando a 
vos los sobredichos e a cada uno de vos que les dedes para ello todo fauor e ayuda 
que vos pidieren, e que les no pongades ni consintadores poner enello ni en parre 
dello enbargo ni contrario alguno so las penas que de mi parte vos posieren, e 
los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced 
e de priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi camara.

Dada en Segouia, doze dias de setienbre, año del nascimiento de nuestro Señor 
Thesuchristo de mili e quatrocientos e trevnta e quatro años. Yo el rey. Yo el 
doctor Ferrando Dias de Toledo, oydor c referendario del rey e su secretario, ’a 
fize escriuir por su mandado. Registrada.
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1434-XII-12. M adrid.—J u a n  I I  m anda  a l co n cejo  de  M urcia  que  
pague a l ju ra d o  R o drig o  T a lla n te  10.500 m rs. d e  su  salario por dos 

v ia je s  q u e  h izo  a la corte  en servic io  real. (A.M.M., Caja 1, tuíni. 29 
y caja 7, núm . 16.)

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regi
dores, e mayordomo, e oficiales, e ornes buenos de la c'bdad de Murcia que agora 
son o serán de aqui adelante a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Rodrigo Tallante uno de los mis jurados desa dicha c'bdad me 
fizo relación por su petición que ante mi presento enel mi consejo diziendo que 
por quanto el por si e en nonbre de los otros mis jurados de la dicha cibdad vi
niera aqui a la mi corte dos vezes, la una enel año de mili e quatrocientos e treynta 
e un año e la otra este año de la data desta mi carta a me notificar e fazer saber 
Ciertas cosas conplideras a mi seruicio e el estado de la dicha c'bdad diz que por 
guardar el thenor e forma de ciertas mis cartas e o rdenabas que sobrello fablan,
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en las quales dos vezes diz que estouo en la primera vez que vino el dicho año 
pasado de mili e quatrozientos e treynta e un año, ^inco meses, e eneste año de la 
data desta mi carta, dos meses, que son todos do^ientos e diez dias que le monta 
auer a razón de ^inquenta marauedis cada dia segund diz que se tasa a cada uno 
de los dichos mis jurados cada que los enbiedes o han de venir a mi diez mili e 
quinientos marauedis, los quales diz que le sodes tenudos e obligados a dar segund 
en las dichas mis cartas e ordenanzas que sobrello diz que fablan, las quales el 
mostro enel mi consejo, se contiene e que me pedia por merced que le mandase 
dar mi carta para vos el dicho concejo, e regidores, e mayordomo para que luego 
le diesedes e pagasedes los dichos diez mili e quinientos marauedis con las costas 
que sobrello ha fecho o fiziere de aqui adelante, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta dedes e paguedes al dicho 
Rodrigo Tallante o a quien por el lo ouiere de auer e de recabdar los dichos diez 
mili e quinientos marauedis que asy diz que ha de auer para la dicha su costa 
e mantenimiento con las dichas costas en la manera que dicha es, e no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a 
cada uno de vos para la mi camara por eso contra esto que dicho es alguna cosa 
quisieredes dezir de vuestro derecho porque lo no deuades asy fazer e conplir por 
quanto es negocio que se ha comenzado a tractar e trata en la mi corte e es sobre 
reeimiento de la Z'bdad, mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier yo sea por vuestro procu
rador sufiziente fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, doze dias de dizienbre, año del naszimiento del 
nuestro Señor Thesuchristo de mili e quatrozientos e treynta e quatro años. Yo el 
rey. Yo Alfonso Gonzales de Fcrrera la fize escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1435-III-30. M adrid .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de M urcia  que  pro 
ceda con tra  los fa lsificadores d e  m onedas. (A.M .M ., Caja 6, núm. 
57 [2].)

Don Juan por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gi- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murzia, de Jahen, del Algarbc, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos el lizenziado Gonzalo Ruyz de Ulloa, mi 
alcalde en la mi corte, salud e grazia.
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Sepades que yo mande dar una mi carta firmada de mi nonbre e sellada con 

mi sello, su tenor de la qual es este que se sigue:
(A continuación inserta carta dada en Segovia, 12-IX-1434.)
E agora por quanto a mi es fecha relación que no enbargante la dicha mi carta 

e lo enella contenido algunas personas asi de mis regnos como de fuera dellos con 
grandes osadía e atreuimiento e gran menosprecio mió e de la mi justicia se han 
atreuido e atreuen a fazer e falsar mi moneda ansi en los dichos mis regnos como 
faziendola fuera dellos e trayendola a los dichos mis regnos e faziendo e come
tiendo cerca desto muchas colusiones e fraudes e engaños en mi deseruicio e en 
daño de la cosa publica de mis regnos, e  otrosí dando a ello fauor e ayuda e con
sejo e consentimiento espreso, e a las vezes calladamente faziendo algunos dellos 
ygnorancia sellendo aquella cresa e supina e perdiendo enello prouecho e no lo 
queriendo fazer e en otras muchas diuersas maneras, yo considerando el grand 
deseruicio e daño e injuria e ofensa e prejuyzio que destas cosas se ha seguido e 
sigue de cada dia a mi e a la corona real de mis regnos e al bien publico e paci
fico estado e tranquilidad dellos e se podría seguir mas adelante se sobrello no 
fuese proueydo, e que queriendo remediar e proueher enello como soy tenudo e 
confiado de vos que sodes tal que guardaredes mi seruicio e bien e fiel e diligen
temente faredes lo que por mi vos fuere encomendado, mande dar esta mi carta 
para va-», por la qual vos mando que vayades a las cibdades e villas e lugares de 
las fronteras de Aragón e Nauarra, e a qualquier o qualesquier dellas e a otras 
qualesquier cibdades e villas e lugares dellos, e a otras qualesquier cibdades e 
villas e lugares de mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier dellas que 
vos entendieredes que cunple e vos informedes e fagades pesquisa e sepades verdat 
por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente la podieredes saber so
bre todas las cosas susodichas e sobre cada una dellas, e quien e quales personas 
las han fecho e cometido e fizieron e cometieron e han dado e dieren a ello fauor 
e ayuda e consejo e consentimiento e les prendades los cuerpos a todos los que 
fallaredes culpantes e les entredes e secrestedes todos sus bienes, e les fagades 
poner de manifiesto en poder de personas llanas e contiosas por inuentario de es- 
criuano publico, e procedades contra los culpantes e contra sus bienes segund el 
tenor e forma de la dicha mi carta suso encorporada e destruyades e esterminades 
la dicha falsa moneda, e los culpantes della, purgando de tan grande e detestable 
e enorme crimen las dichas fronteras e las otras cibdades e villas e lugares de mis 
regnos por todas las vias e maneras que entendieredes que mejor e mas ayna se 
puede fazer, e en los lugares que entendieredes pongades de mi parte guardas, las 
mejores personas que para ello fallaredes e entendieredes que cunple e mas guar
daran mi seruicio, los quales caten e estodieren las personas que de fuera de mis 
regnos venieren a ellos por qualesquier mercadurías o en otra qualquier manera, 
asi se fallare que de fuera de mis regnos meten a ellos la dicha moneda, proceda
des e sea procedido contra ellos según el tenor e forma de la dicha mi carta suso 
encorporada, e si en mis regnos la ouieren rescebido e examinedes e examinen si
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es verdadera o falsa, e fallada ser falsa que la tomedes e tomen e sea luego des- 
truyda e quemada, e si maliciosamente usaren della sean punidos e castigados por 
sus personas e bienes, los quales mando que sean repartidos e destribuydos segund 
el tenor e forma de la dicha mi carta suso encorporada, otrosí que deputedes 
en los lugares de la dicha frontera las personas que entendieredes que cunple por 
mano de los quales e no en otra manera los estrangeros que de fuera de mis reg- 
nos vinieren a ellos a conprar qualesquier cosas, las conpren e paguen por mano 
desos asi por vos deputados los precios porque las conpraren, porque los tales 
conoscan, vean e examinen la moneda que los tales estrangeros dieren e pagaren 
por las cosas que ansi conpraren en mis regnos, e si es falsa o verdadera porque 
si falsa fuere se no resciba, mas sea quemada e destruyda e se prouea e faga so- 
brello lo que cunple segund el tenor de la dicha mi carta suso encorporada e desta, 
e que cerca desto proueades e fagades todas las o rdenabas e prouisiones e otras 
qualesquier cosas e cada una dellas que entendieredes ser conplideras a mi serui- 
CÍo e  a la execucion de lo susodicho, las quales es mi merced e mando que los 
señores de los lugares e alcaydes de los castillos de la dicha frontera e las cibda- 
des e villas e lugares e personas singulares della e todas las otras cibdades e villas 
e lugares de los dichos mis regnos e señoríos de qualquier estado o condición, 
preheminencia o dignidad que sean, sean tenudos de guardar e conplir e guarden 
e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo segund e por la forma e 
manera que las vos fezieredes e ordenaredes o proueyeredes e mandaredes de mi 
parte, e por mi abtoridad bien asi como si yo mesmo lo fiziese e proueyese e 
mandase so las penas que los vos posieredes e mandaredes de mi parte las quales 
yo pongo por la presente, para lo qual todo e cada cosa dello con todas sus incidencias, 
dependencias, emergencias e conexidades vos do poder conplido por esta mi carta, 
por la qual mando a los condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, co
mendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas 
e a todos los concejos, alcaldes, e alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, e 
oficiales, e ornes buenos de todas las cibdades e villas e lugares de los mis regnos 
e señoríos e a todos los otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier 
estado o condición, preheminencia o dignidad que sean, e a qualquier o quales
quier dellos que vos consientan íazer e conplir e esecutar todo lo enesta mi carta 
contenido e cada cosa e parte dello, e que vos no pongan ni consientan poner 
enello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, mas que poderosamente vos 
ayuden por sus personas e con sus gentes e armas e vayan con vos cada que les 
requeriedes e fagan e cunplan todas las cosas e cada una dellas que vos de mi 
parte enesta razón les dixieredes e requeriedes bien, ansi como si yo por mi per
sona gelas dixiese e mandase, e que vos den fe e crehencia de todo lo que de mi 
parte Ies dixieredes e entendieredes que cunple a mi seruicio e a esecucion de lo 
susodicho e lo fagan e cunplan segund que gelo vos dixieredes e requeriedes de 
mi parte so las penas que les vos pusieredes, las quales yo por la presente les
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pongo. Otrosí les mando que vos remitan e entreguen e fagan remitir e dar e 
entregar qualesquier malfechores de lo susodicho que les vos dixieredes o en- 
biaredes dezir que enello se fallan culpantes con toda la moneda e otras cosas 
que les son o fueren fallados porque vos podades fazer e fagades dellos e de sus 
bienes cunplimiento de justicia, e que los no recepten ni resgiban en sus villas 
ni lugares e castillos e fortalezas ni les den fauor ni ayuda alguna so pena que 
por el mesmo fecho ayan seydo e sean confiscados todas sus villas e lugares e 
castillos e fortalezas e bienes para la mi camara e fisco. Otrosí por esta mi carta 
mando a los alcaydes de los castillos e fortalezas de las dichas fronteras e de cada 
una dellas que vos acogan enellas a vos e a los que con vos fueren cada que en- 
tendieredes que cunple de noche e de dia faziendoles vos pleito e homenaje de 
gelos dexar libre e desenbargadamente, e asi mesmo que cada que entendieredes 
que cunple entrar agerca en los dichos castillos e fortalezas qualesquier de los 
dichos malfechores e de los que los han dado fauor e ayuda para fazer e cometer 
lo susodicho que vos las fagan llanas e vos dexen e consientan entrar enellas e 
sacar dende los tales malfechores e los prender e pugnir e castigar e asi mesmo 
que vos dexen e consientan entrar e catar e buscar los dichos castillos e fortalezas 
e en casas de qualesquier señores e otras personas de qualquier ley o estado o 
condigion, preheminengia o dignidad que sean la dicha moneda, por doquier que 
la fallaredes e la tomar e quemar e destruyr e que sobrello ni sobre cosa alguna 
ni parte dello no me requieran ni consulten ni atender otra mi carta de manda
miento segunda juzion se pongan enello luenga ni tardanga ni otra escusa alguna 
porque ansí cunple a mi seruigio, e que lo ansi fagan e cunplan todo e cada cosa 
dello segund dicho es so pena de caer por ello en mal caso e perder los cuerpos 
e quanto han, e que todo aya seydo e sea confiscado por el mesmo fecho para la 
mi camara e fisco, e es mi merged e mando que de la sentengia o sentengias, man
damiento o mandamientos que en la dicha razón dieredes o fizieredes ni de otros 
qualesquier actos e cosas que sobrello fagades ni aya ni pueda auer apellagion ni 
suplicagion ni vista ni agrauio ni nulidad ni otro remedio alguno por ante mi ni 
para ante los oydores de la mi abdiengia e alcaldes e notarios e otras qualesquier 
justigia e ofigiales de la mi casa e corte e changelleris ni para ante otro alguno, a 
los quales e a cada uno dellos mando e defiendo que se no entremetan en cosa 
alguna en los dichos grados ni en algunos dellos ni en otra qualquier manera, e 
que de la sentengia o sentengias, mandamiento o mandamientos ansi interloquando 
como definiendo que en los dichos negogios e en cada uno dellos dieredes e pro- 
nungiaredes que los lleguedes e fagades llegar a esecugion con hefeto, lo qual todo 
en esta mi carta contenido e cada cosa dello, es mi merged e mando que podades 
fazer e fagades ansi por via ordinaria como extraordinaria en qualquier manera 
que entendieredes que mas cunpla espedigion de los dichos negogios e pugnigion 
de los dichos malefigios e a esecugion de la mi justigia e que podades progeder en 
todo ello e en cada cosa e parte dello siplemente e de plano sin estrepitu e figura
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de juyzio sabida solamente la verdat, e mando a los dichos concejos e a cada uno 
dellos que vos den posadas a vos e a los que con vos fueren o venieren libres e 
desenbargadas de otros posaderos sin dineros e viandas e todas las otras cosas que 
menester ouieredes por vuestros dineros, e asi mesmo que vos den guia de ornes 
de pie e de cauallo la que le pidieredes sin dineros para en los lugares que enten- 
dieredes que cunpla, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merced e de priuagion de los oficios e de confiscaron de los 
bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara, e demas por qualquier 
o qualesquier por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte do
quier que yo sea del dia que los enplaze fasta quinze dias que los enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la qual mando al 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que les 
esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo sin dineros porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, treynta dias de marco, año del nascimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e cinco «ños. Yo el 
rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su se
cretario, la fize escriuir por su mandado. Registrada.
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1435-Y-25. M adrid.—J u a n  I I  prorroga tres m eses la m isión d e l  ju e z  
com isario , Juan  S á nchez, ¡tara q u e  term inara  e l p le ito  sobre la ju 
risd icc ión  y  té rm in o  de  la c iu d a d  de  M urcia . (A.C.M., P le ito .. . ,  
págs. 7-15 y  154-162.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos Alfonso Nuñez de Toledo, bachiller en le
yes, salud e gracia.

Sepades que yo enbie a la cibdad de Murcia por mi juez comisarios al bachi
ller Juan Sánchez de Requena sobre los términos e juredicion que a la dicha cib
dad estauan e están entrados e tomados e ocupados por qualesquier concejos e 
personas por cierto tienpo e con cierto salario que le yo mande pagar del medio 
cuento de marauedis que para ello otorgaron los procuradores de las cibdades e 
villas de mis regnos el año que paso de mili e quatrocientos e treynta e tres años, 
segund que esto e otras cosas mas largamente es contenido en una mi carta de 
poder que para ello al dicho Juan Sánchez, bachiller mande dar, su thenor del 
qual es este que se sigue:

(A continuación inserta carta dada en Medina del Campo el 10-11-1434.)
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E agora sabed que por quanto después desto me fue fecha relación por los 

procuradores de la dicha cibdad de Murcia e de las otras ?ibdades e villas de mis 
regnos que por mi mandado vinieron aqui a la villa de Madrid este año de la data 
desta mi carta e por los dichos negocios de los dichos términos ser muchos e 
arduos e con muchos concejos e personas que se no pudieran determinar dentro 
en los dichos términos que por mi fueron mandados al dicho Juan Sánchez, ba
chiller e a las otras personas que yo enbie para conosger de los dichos términos, 
e fuente por ellos pedido por merced que alargase e prorrogare otros quatro me
ses que son ciento e veynte dias para librar e determinar los dichos negocios, 
para lo qual por todos los dichos procuradores fue otorgado medio cuento de 
marauedis para pagar los salarios de las personas que mi merced fuese de enbiar 
a las dichas cibdades e villas de los dichos mis regnos sobre razón de los dichos 
términos e jurediciones allende de los otros marauedis que por ellos me fueron 
otorgados para las nescesidades de la guerra; por ende e otrosy por quanto por 
parte del concejo, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de !j 
dicha cibdad de Murcia me fue fecha relación por su petición que! dicho Juan 
Sánchez, bachiller e quel tienpo que en la dicha cibdad estouiera fiziera ciertas 
pesquisas e conosciera e oyera de ciertos pleitos e questiones que sobre razón de 
los dichos términos fueran e se trabtaran e acaescieran antel entre la dicha cibdad 
de Murcia e el obispo e cabildo de la eglesia de Cartagena e sus juezes e vicarios 
e concejos e otras personas de su comarca, e que por espiración del tienpo de su 
poderío e juredicion no se pudiera fenescer ni acabar como deuian los dichos 
pleitos e questiones, e que los dexara comencados e pendientes; e otrosy que 
entre la dicha cibdad de Murcia e la villa de Lorca era o se esperaua ser question 
e pleito sobre razón de los dichos términos, por ende que me suplicarían que en- 
biase a la dicha cibdad otra persona para que viese e librase e determinase e exe- 
cutase los dichos negocios, e confiando de vos el dicho bachiller Alfonso Nuñez 
que sodes tal que guardaredes mi seruicio e bien e diligentemente faredes lo que 
por mi vos fuere encomendado, mande dar e di esta mi carta para vos por la qual 
vos mando que vayades a la dicha cibdad de Murcia e a los logares de su tierra 
e a la dicha villa de Lorca e a sus términos e jurediciones e a los otros logares 
donde vos entendieredes que cunpla, e tomados los dichos negocios e causas que 
asy antel dicho Juan Sánchez, bachiller estauan e están pendientes e cada uno 
dellos sobre razón de los dichos términos e jurediciones qual logar e estado en 
que los el diexo; e otrosy veades todos los otros pleitos e negocios que ante vos 
por parte de la dicha cibdad de Murcia fueren mouidos sobre razón de los dichos 
términos e jurediciones e sobre las otras cosas contenidas en la dicha mi carra 
de comisión e poder suso encorporado que para el dicho Juan Sánchez, bachiller 
mande dar; e otrosy qualesquier pleitos e questiones que son o esperan >ser entre 
la dicha cibdad de Murcia e la dicha villa de Lorca sobre razón de los dichos 
términos, e llamadas e oydas las dichas partes aquien los dichos negocios atañen
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o atañer pudieren en todo lo que con derecho deuieren ser oydas e llamadas, 
sobretodo libredes e determinedes lo que fallaredes por fuero e por derecho se- 
gund el thenor e forma que la dicha mi carta de comisión e poder que para el 
dicho Juan Sánchez, bachiller mande dar es contenido, para lo qual asy fazer e 
conplir es mi merced de vos dar e asignar e do, asigno termino de los dichos 
Ciento e veynte dias para lo qual todo e para cada cosa e parte dello con todas sus 
incidencias, dependencias e emergencias e conexidades vos do poder conplido 
segund e en la manera e forma que en la dicha mi carta de comisión e poder 
suso encorporada que para el dicho Juan Sánchez, bachiller mande dar se con
tiene, pero es mi merced que si alguna parte o partes apellaren de la sentencia 
definitiua que vos dieredes en los dichos negocios e en qualquier dellos que la 
tal apellacion sea para ante mi e no para ante otro alguno, e mando a qualquier 
escriuano o escriuanos ante quien se trabtaran o trabtaron los dichos negocios 
que estauan pendientes antel dicho Juan Sánchez, bachiller e a otras qualesquier 
personas que los touiesen que vos los den e entreguen e fagan dar e entregar 
para los fenescer e acabar, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so las penas en la sobredicha mi carta contenidas, e demas 
por qualquier o qualesquier por quien fincare de los asy fazer e conplir mando 
al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en 
la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha 
pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo 
por que yo sepa en como cunplen mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, veynte e cinco dias del mes de mayo, año del nas- 
Cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e cinco 
años. Yo el rey. Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo la fiz escreuir por man
dado de nuestro señor el rey. Acordada en consejo. Relator. Registrada.

188

1435-YIII-2. Segovia.— J u a n  I I  m anda  q u e  cuando  vacase algún 
o fic io  d e  reg idor o escribano , la ju s tic ia  y  reg idores n o m b ren , en  
e l p la zo  de  sesenta días, tres personas idóneas para q u e  de. ellas el 
rey  designe la que  haya  d e  ocupar el o fic io . (A.M.M., Arm. 1, li
bro 48, fols. 84r.-85r.)

Don Juan etcetera. A los duques, condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, 
priores, e a los del mi consejo, e oydores de la mi audiencia, e alcalldes, e otras 
justicias de la mi casa, e corte, e chancelleria, e a todos los concejos, alcalldes, c 
alguaziles, e regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la muy 
noble cibdad de Burgos, cabeca de Castilla, mi camara, e de todas las otras cib-
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dades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis 
subditos e naturales de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad 
que sean, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que enel ayuntamiento que yo fize en la mi villa de Madrid este 
año de la data desta mi carta me fueron dadas ciertas peticiones en general por 
los procuradores de las cibdades e villas de mis regnos que comigo estauan, a 
las quales yo respondí e fize e ordene cartas leyes que entendí ser conplideras 
a mi seruicio e a bien común de mis regnos e señoríos entre las quales se con
tiene una petición e respuesta e ley por mi sobrello fecha e ordenada, su tenor 
de la qual es este que se sigue:

Otrosí muy poderoso señor por quanto en algunas vuestras cibdades e villas 
de los vuestros regnos e señoríos tienen por ordenanca de los reyes vuestros 
antecesores que Dios perdone confirmadas de la vuestra mercet que quando al
guno de los regidores de la tal c¡bdad e villa vacare asi por finamiento como en 
otra qualquier manera que los otros regidores o la mayor parte dellos en uno 
con los juezes e alcalldes e con qualquier o qualesquier dellos que conellos ¿e 
acostunbran ayuntar e  se ayuntaren al oficio de regimiento eligan en logar del 
tal regidor que asi vacare otra buena presona vezino de la tal cit>clad o villa do 
el tal regidor fallesciere e dos quales entendieren que cunplia a vuestro seruicio 
e les den su petición en cierta forma para la vuestra alteza por do enbien su
plicar a vuestra alteza que le plega de proueer del dicho oficio de regimiento 
a qualquier de aquellos dos que asi por ellos fueren elegidos que auran mercet 
plega segund mas largamente en las dichas ordenabas es contenido, e acaescio 
muchas vezes que algunos de los dichos regidores contra el tenor e forma de las 
dichas ordenancas que renuncian los dichos oficios de regimiento por los no po
der seruir o por afección o interes suyo en algunas otras presonas poderosas o 
tales de que recresce e puede recrescer a la vuestra señoría deseruicio e a las 
tales cibdades e villas do esto acaesciere grand daño, por ende muy poderoso se
ñor suplicamos a vuestra alteza que le plega de ordenar e mandar que las tales 
ordenancas sean guardadas, e que los dichos regidores ni alguno dellos no puedan 
renunciar ni renuncien los dichos oficios de regimiento en presona alguna, e si 
acaesciere que lo quieran renunciar por lo no poder seruir por dolencia o por 
otro ynpedimento alguno que lo renuncio en las manos de los otros regidores 
porque ellos eligan en su lugar uno o dos en la manera contenida en las dichas 
ordenancas, e les den su petición para la vuestra señoría para que vuestra alteza 
prouea del dicho oficio a qualquier de aquellos dos que a vuestra merced plu
guiere, e que qualquier regidor que por otra manera renunciare el dicho oficio 
que lo pierda e no goze del a quien lo renunciare, e que los otros regidores puedan 
elegir e eligan otro en su lugar por forma e manera contenida en las dichas orde
nancas, asi como si vacase por finamiento, e que en otra manera vuestra merced
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no prouea del dicho oficio aquel en que en asi fuere renunciado ni a otro alguno, 
e si acaesciere que vuestra mercet prouea de tal oficio que los otros regidores no 
sea tenudos de recebir ni reciban al dicho oficio de regimiento aquel a quien 
vuestra mercet proueyere so pena de priuacion de los dichos oficios, e que fagan 
juramento de lo asi tener e guardar e por lo no recebir el dicho oficio que no 
cayan e incurran en pena alguna porque esto no se entienda ni pare prejuyzio a 
la ley de que fabla eneste caso, en que manda quel tal oficio pueda ser renunciado 
por el tal regidor en fijo o en yerno suyo ante la dicha ley quede en su fuerza 
e vigor para que se guarde enella se contiene, desto vos respondo que mi mercet 
es que se guarde asi segund e por la forma contenida en la dicha petición no 
solamente en las cibdades e villas, e logares que de mi tienen las tales ordenabas 
e cartas mas en todas las otras cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e 
señoríos e no solamente en los oficios de regimiento mas en los oficios de cs- 
criuania, pero que los electos sean tres e no menos para el oficio que asi vacare, 
e la elección se faga en forma por los regidores con la justicia sobre juramento 
que sobrello fagan en forma deuida de la fazer bien, e fiel, e leal, e verdadera
mente syn vanderia alguna pospuesto todo temor e amor e desamor e ynterese 
e ruego, e toda otra cosa que en contrario sea o ser pueda mas acatando sola
mente lo que cunple a mi seruicio, e a pro, e bien común de la c'bdad, e villa, 
o logar, pero es mi mercet que se no guarde de aqui adelante la ley que fabla 
quel tal oficio pueda ser renunciado por el tal regidor en fijo o yerno suyo mas 
que en lo que toca al tal fijo o yerno quando tal renunciación se fiziere, se guarde 
e se faga lo que se guardaría e faria seyendo otro qualquier estraño, e agora a ni 
es fecha relación que no enbargante la dicha mi carta cada que han vacado o vacan 
algunos regimientos e escriuanias en algunas cibdades, e villas, e logares de los 
mis regnos que las justicias e regidores dellas e algunos dellos han tenido e 
tienen algunas maneras no deuidas porque lo contenido en la ley por mi ordenada 
no aya efecto asi no queriendo concordar a la elección de tres presonas segund 
manda la dicha ley, elegiendo mas o menos contra el tenor de la dicha ley e no 
queriendo fazer el juramento solepnidad ni en la forma que la dicha ley manda 
e en otras diuersas maneras, e yo queriendo obuiar a lo tal e proueer sobrello 
segund entiendo que cunple a mi seruicio e bien común de mis regnos e a euita- 
Cion de algunos escándalos e ynconuenientes e por quitar pleitos e contiendas que 
de lo tal se podría seguir, declaro e mando por esta mi carta, la qual quiero que 
aya fuerca e vigor de ley asi atañe conplidamente como si fuese fecha, orde
nada, e establecida en cortes, que las justicias e regidores de las cibdades, 
e villas, e logares de los mis regnos donde acaesciere vacar, en qualquier 
manera e por qualquier causa e razón, qualquier oficio de regimiento o escriuania, 
sean tenudos del dia que vacare fasta en sesenta dias primeros siguientes dese 
ayuntar en su concejo segund e enel logar que lo han acostunbrado e de eligir 
e eligan para el tal oficio sobre juramento que sobrello primeramente fagan se-
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gund el tenor e forma de la dicha ley suso encorporada tres presonas, aquellas 
que entendieren que son mas suficientes e pertenescientes para auer el tal oficio 
e de me enbiar e enbien su petición sobrello firmada e signada de escriuano por 
quien pasare e sellada con el sello de la tal cibdad o villa, o lugar, la qual me 
sea presentada dentro de los dichos sesenta dias porque por ella yo prouea del 
tal oficio a qualquier de los tres asi electos qual yo quisiere, e si dentro de los 
dichos sesenta dias no fizieren la dicha elección e en caso que la fagan e no 
fuere fecha con la dicha solepnidad e juramento segund que la dicha ley manda, 
e en caso que la fagan no me enbiaren la dicha petición en la forma susodicha 
dentro de los dichos sesenta dias o todos asi justicias como regidores o la mayor 
parte dellos no sea acordaren en elegir tres o eligieren mas o menos en qualquier 
destos casos por el mesmo fecho por aquella vez pierdan e ayan perdido la elec
ción de qualquier oficio que asi vacare la tal cibdad, o villa, o logar, e se aya de- 
buelto e debuelta a mi para que no enbargante la dicha ley e lo enella conte- 
cuderos, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a todos los otros concejos, e 
alcalldes, e alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de todas 
nido yo pueda proueer e prouea del tal oficio por aquella vez a quien la mi mer- 
Cet fuere, e aquel a quien yo proueyere asi del tal oficio o la aya e no otro alguno.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos que lo guardades e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e cada cosa e parte dello asi segund por la 
forma e manera que enesta mi carta e de elección e ley se contiene, e que no 
vayades ni pasades ni consintades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna 
ni parte dello agora ni en algund tienpo, e los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi mercet e de diez mili marauedis a cada 
uno para la mi camara, e demas mando que todo lo que contra esto es o fuere 
judgado, fecho o atentado en qualquier manera aya seyso e sea por el mesmo 
fecho ninguno e de ningund valor, e mando que esto mesmo aya logar e se guarde 
en los oficios que fasta aqui son vacados de que no ha seydo fecha elección guar
dada la forma de la dicha ley suso encorporada, e desto mande dar esta mi carta 
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, la qual mando que sea puesta e 
asentada con las otras leyes e ordenamientos por mi fechos e ordenados.

Dada en Segouia, dos dias de agosto, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e cinco años. Yo el rey. Yo el 
doctor Fernando Dias de Toledo.
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1436-1-25. Portillo .— J u a n  I I  a l concejo  de  L orca  sobre la batalla  
d e l P u er to  d e l C onejo  y e l p le ito  qu e  se siguió . (A.M.L., Libro II 
fio Privilegios, fols. 319v.-321v.)
Publ. V ea s , F . : Lorca , base m ilita r  m urciana  fre n te  a G ranada en 
e l re ina d o  d e  Juan  I I  (1406-1154) en “ A7A/A/” (M urcia), 7 (1980), 
185-188.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga
licia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. Al concejo, alcaldes e alguazil, regidores, jurados, 
oficiales e omes buenos de la mi villa de Lorca, salud e gracia.

Sepades que Pedro Caries mi regidor en la muy noble gbdad de Murcia que 
me querello e dize que agora puede auer dos años poco mas o menos tienpo 
que fasta trezientos moros ginetes a caballo e quinventos moros de pie de la 
tierra e señorio del rey de Granada que entraron en la my tierra e señorío fasta 
el logar que dizen de Calasparra e que cabtiuaron ciertos chriptianos e chriptianas 
e rouaron los ganados e bestiares que en la dicha mi tierra hallaron e que tras
nocharon en su poder con la dicha de los dichos moros, e que tornándose hazia 
el dicho reyno de Granada quando llegaron al puerto que dizen del Conejo que 
salieron en delantera a los dichos moros Martyn Hernández Piñeyro alcaide del 
castillo de esa dicha my villa con los ornes de caballo de ella e que pelearon con 
los dichos moros e mataron muchos de ellos e los desbarataron e truxieron de 
ellos cabtiuos a esa dicha villa fasta ginquenta moros con el despojo que de los 
dichos moros se pudo auer, e que vos el dicho concejo de Lorca que pediades 
que vos fuere dado el seysmo de la dicha caualgada por vigor del preuilegio que 
deziades que esa dicha villa tiene de los reyes que por tienpo fueron de Castilla 
que santa gloria ayan mys antecesores e confirmados de my e que el dicho alcaide 
e ornes buenos de cauallo de esa dicha villa que dezian e alegauan que no auian 
por que pagar el dicho seysmo porque auian salido en apellido en pos de los 
dichos moros e que de las tales ganancias no se deuia pagar el dicho seysmo. e 
que sobre esto vos el dicho concejo y los cabalgadores que contendiades en plevto 
ante Alfonso Yañez Fajardo, my adelantado mayor e capitán de ese reyno de 
Murcia, e que vos el dicho concejo e oficiales de la dicha my villa de Lorca que 
enbiaredes a Asensio Martínez Lario, my escriuano vuestro mayordomo a la dicha 
Cibdad de Murcia onde diz que estaba el dicho Pero Caries e que con el escriuia- 
des vuestras cartas al dicho Pedro Caries en que le enbiades togar e encargar que 
tomase carga como abogado de vos ayudar e alegar de vuestro derecho en el dicho 
negocio ante el dicho adelantado de como vos pertenescia el dicho seysmo de ’a 
dicha caualgada e diz que le enbiasteis segurar e prometer e prometisteis por las 
dichas vuestras cartas e por el dicho vuestro mensajero e mayordomo que le

189
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dariades un moro cabtiuo e que valiese gient florines de oro, o los dichos gient 
florines por el per cabsa e razón de la dicha yuda e diz que el por vigor del dicho 
seguro e promesa e seguranza diz que tomo cargo de vos ayudar e ayudo como 
abogado en la dicha quystion, e que alego e mostro por derecho ante el dicho 
adelantado como vos pertenestpa e deuiades auer el dicho seysmo porque los di
chos moros auian trasnochado en su poder con la dicha caualgada que consigo 
lleuauan de los dichos chriptianos e ganados bestiares e que ansi quedara e fuere
declarado e determvnado ante el dicho adelantado e por el en tal manera que vos
el dicho concejo salierades con vuestra yntengion e derecho, c diz que sobre esto 
que vos enbio a requerir e requyrio por muchas vezes que pues el auia trabajado 
en la dicha quystion e fecho lo que a el pertenesgia de fazer en vuestra ayuda e 
defensión de vuestro derecho que le diesedes el dicho moro cabtiuo que valiese 
gen t florines o los dichos Qient florines de la dicha su estimación e valor pues 
diz que herades e sodes temidos de derecho por lo que dicho es segund la dicha 
promesa e seguranza e abenencia que diz que con el hicisteis e posvsteis e que 
lo no quesisteis fazer trayendole en traspasos e luengas no deuidamente, e diz 
que sv ansi ouiese a pasar que recibiría en ello agrauio e daño e pedióme por 
merced que le proueyese sobre ello con remedio de justicia como la my merced 
fuese e yo tobelo por bien.

Porque vos mando, vista esta my carta que luego dedes e paguedes y entre- 
guedes al dicho Pedro Caries o a quyn por el lo ouiere de auer e de recabdar el 
dicho moro cabtiuo que valga los dichos cient florines de oro o le dar e pagar
por el en enmvenda del los dichos cient florines de la dicha estimación e valor
pues diz que ansi lo posysteis e prometisteis con el en la manera que dicha es 
con las costas que sobre ello a fecho o fiziere de aquv adelante en los cobrar de 
vos a vuestra culpa de todo luego bien e conplidamente en guysa que le no men
gue ende cosa alguna, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la my 
merced e de diez myll marauedis de esta moneda usual, pero si contra esto que 
dicho es alguna cosa quvsieredes dezir e razonar en vuestro derecho por que lo 
no deuades asi hazer e conplir por quanto el dicho Pedro Caries diz que vos 
sodes concejo e alcaldes e todos unos e para en esto fecho que por alia no podía 
con vos el dicho concejo auer ni alcancar conplimyento de derecho, e que vos lo 
entiende demandar por ante my en la my corte, por ende el plevto a tal es mvo 
de ovr e librar mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze 
que parezcades ante my en la mi corte por vuestro procurador suficiente del dia 
que vos enplazare fasta veynte dias primeros siguyentes so la dicha pena a conplir 
de derecho al dicho Pedro Caries sobre la dicha razón, e yo mandar vos he ovr 
e librar con el como la my merced fuere e en el fallare por fuero e por derecho, 
e de como vos esta mi carta fuere mostrada y la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende



480
al que vos la mostrare testimonyo signado con su signo por que yo sepa en como 
se cunple my mandado, la carta leyda dadgela.

Dada en la villa de Portillo, veynte e $inco dias del mes de henero, año del 
nasgimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de myll e quatro^ientos e treynta e seys 
años. Ay escripto sobreraydo o diz seys años no enpezca. Yo Alfonso Sánchez de 
Seuilla, escriuano del rey, la fiz escreuir por mandado de Alfonso Fernandez de León, 
bachiller e alcalde del rey en la su corte. Ausur (sic) legibus bachalarius.
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1436-II-8. Alcalá de H enares .— Juan I I  m anda a l concejo  de M urcia  
q u e  en v íen  dos procuradores hasta m ed iados de  m arzo. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 30.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, escuderos, e ornes buenos de la ?ibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que sobre algunas cosas muy cunplideras a mi seruigo e a bien co
mún de los mis regnos es mi merced que las gibdades e villas de los mis regnos 
enbien a mi sus procuradores con sus poderes bastantes.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanza 
ni escusa alguna constituyades dos procuradores e no mas, e los enbiedes ante 
mi con vuestro poder bastante por manera que sean comigo doquier que yo sea 
fasta mediados el mes de mar<;o primero que viene deste año de la data desta 
mi carta porque conellos e con los otros procuradores de mis regnos yo pueda 
ver e concertar las dichas cosas conplideras a mi serui^io, los quales eso mesmo 
vengan bien instruios e informados <;erca de la mi ordenanza de los pesos e me
didas e varas porque sobre todo yo mande ver e proueer como cunpla a mi ser- 
ui<po e a bien de mis regnos no enbargante que avades enbiado a mi sobre esto 
otros procuradores por quanto yo les mande que se fuesen porque en tanto no 
vos fiziese mas costas, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced, e demas sed ciertos que la absen ta de los que no vinieren no enbargante 
auiendola por presencia yo mandare ver e concordar las dichas cosas con los 
procuradores que vinieren, e mando so la pena de la mi merced e de diez mili 
marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con 
su signo syn dineros porque yo sepa en como cunplides mi mandado.

Dada en Alcala de Henares, ocho dias de febrero, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e seys años. Yo .-1
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rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1436-11-10. Alcalá de Henares.—J u a n  I I  m anda  al concejo  de  M u r
cia q u e  guarden  la ley  q u e  d isp o n e  que  n in g u n a  persona pued a  des
em p eñ a r  más de  un  o ficio . (A.M.M., Caja 1, núm. 31.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, caualleros, e es
cuderos e ornes buenos de la gbdad de Murcia, e a todos los otros concejos, e al
calldes, e alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, e omes buenos de todas 
las ?ibdades e villas de los mis regnos e señoríos, e a qualquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que enel ayuntamiento que yo fize en la qibdad de (^amora el año 
que paso de mili e quatro<;ientos e treynta e dos años estando y comigo los pro
curadores de giertas ciudades e villas de mis regnos, yo fize e ordene ciertas leyes 
entre las quales se contiene una ley que dize enesta guisa:

Otrosí ordeno e mando e tengo por bien que una presona no aya ni pueda 
auer mas de un oficio de regimiento, e sy mas touiere que en su poder sea Je 
retener uno dellos qual quisiere, e el otro e otros que los no aya.

Otrosí quel regidor no lleue salario saluo seruiendo el oficio e continuando
en la cibdad, o villa, o lugar do fuere regidor, saluo sy fuere ocupado en mi se-
ruicio o de la tal c¡bdad, o villa, o lugar, e agora a mi es fecha relación que no 
enbargante la dicha ley, algunas presonas han tenido e tienen dos regimientos 
e aun mas svendo los defendido por la dicha ley, e yo queriendo sobrello proueer 
segund cunple a mi seruicio e a guarda de la dicha ley, es mi merced e mando 
que del dia que esta mi carta vos fuere mostrada e publicada enesa dicha cibdad 
fasta nueue dias primeros siguientes sean tenudos todas e qualesquier presonas 
que tienen dos regimientos o mas de escoger e retener para sy solamente uno 
de los dichos regimientos qual mas quesyere, e que aquel aya e tenga e todos
los otros ayan vacado e vaquen por el mesmo fecho para que yo pueda proueer
dellos a quien mi merced fuere, lo qual sea tenudo de fazer e faga durante el 
dicho termino enel concejo publico de la c¡bdad o villa donde fuere el tal oficio 
e por ante escriuano publico e testigos, e sy dentro enel dicho termino no esco
giere e touiere qualquier de los dichos regimientos como dicho es que por el 
mesmo fecho ayan vacado e vaquen todos, e la tal presona no aya ni pueda ante 
ninguno dellos ni usedes conel enellos ni en alguno dellos, e que yo pueda proueer 
e prouea de todos ellos e de cada uno dellos a quien mi merced fuere guardado
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syenpre la ordenanza por mi fecha en razón de las elecciones de los oficios enel 
ayuntamiento de Madrid.

Porque vos mando, que lo guardedes e fagades guardar asy, e no vayades 
ni pasades ni consintades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte 
dello, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo sin dineros por
que yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Alcala de Henares, diez dias de febrero, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e trevnta e seys 
años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1436-III-9. Alcalá de H enares.—Juan I I  o rdena  qu e  todos los gran
des ju re n  n o  estorbar la justic ia  y  darle  su  fa v o r  y ayuda . (A.M.M., 
Arm . 1, lib ro  48, fols. 83r.-v.)

Ley fecha en Alcala de Henares.
El rey nuestro señor entendiendo que cunple asi a su seruicio e a execucion 

de la su justicia e a paz e sosiego de su corte manda e tiene por bien que se fagan 
e cunplan e guarden las cosas siguientes:

Primeramente que todos los grandes que agora sor con su mercet e asi mesmo 
los que de aqui adelante vinieren fagan juramento ante su señorío de no estoruar 
la justicia en alguna manera mas que daran todo su fauor e ayuda porque sea 
executada.

Item  que todos e qualesquier personas de qualquier estado o condición que 
sean e tienen o touieren qualesquier ornes asy a pie como a cauallo en la su corte 
que los den por escripto a los alcalldes del dicho señor rey por el escriuano de 
la justicia del dia que esto fuere pregonado en la corte fasta tercero dia so pena 
de diez mili marauedis de los quales sea la meytad para los presos de la cárcel 
e la otra metytad para el que lo acusare, e demas quel que lo asi no fiziere que 
lo echen de la corte.

Item que cada uno sea tenudo por el furto, o robo, o fuerca, o toma que su 
onbre fiziere e de lo entregar a la justicia o pagar por el tal robo, o fuerca, o 
furto, o toma.

Item  que si onbre de alguno cometiere otro maleficio o fuerca de los suso
dichos que jure el señor de fazer su diligencia por lo entregar a la justicia, e si 
lo no pudiere auer que lo no recebira ni dara mantenimiento ni otro fauor ni
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ayuda alguna, e que cada que lo pudiere auer que lo entregara a la dicha justicia.

Item  que todos juren de no tener rufianes ni omes que tengan manceba.
Item  que qualquier que de aqui adelante touiere manceba que lo echen de 

la corte e le den gient agotes.
Item que orne sin señor no este en la corte allende de tres dias, e si mas es 

touiere que le echen della e le den gient agotes, e esto saluo los que vinieren en 
proseguimiento de sus pleitos o a librar sus negogios giertos, e los tales que es- 
tauan asy e a los que consigo traxeren fasta tergero dia so la dicha pena.

Item que los alcalldes e alguaziles den por escripto sus ornes al relator al 
dicho termino e so la dicha pena e juren como de suso.

Item que los alguaziles ronde cada noche con uno de los alcalldes.
Item quel rey enbie mandar al justigia mayor que mande a sus alguaziles 

pringipales que anden aqui de guisa que no fallesca el uno de continuar aqui.
Item quel dicho alguazil mayor como los otros juren al rey que los manda

mientos que les fueron dados por los alcalldes para prender qualesquier personas 
que los conpliran en todo caso, e que los dichos alcalldes e alguazil juren que 
por ellos ni por otros algunos ni por interposita persona no releuaran ni auisaran 
a los tales que fueren mandados prender ni a otros algunos para que gelo fagan 
saber mas que leal e verdaderamente pospuesta toda afecgion e amistad de se
ñores e parientes e amigos conpliran todo lo sobredicho auiendo solamente res
pecto al seruigio del rey e a execugion de la su justigia.

Item que los dichos alguaziles asy el mayor como los otros juren al rey que 
no soltaran preso alguno que los alcalldes o qualquier dellos les manden prender 
syn su mandado.

Item como viniere qualquier cauallero a la corte que los alcalldes le requieran 
que de sus ornes por escripto fasta el dicho termino so la dicha pena.

Lo qual todo susodicho e cada cosa e parte dello manda e tiene por bien el 
dicho señor rey que sea auido por ley e guardado como ley, e fue pregonado e 
publicado por su merget e con tronpetas en la villa de Alcala de Henares, nueue 
dias de marzo, año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e 
quatrogientos e treynta e seys años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias.
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1436-VI-23. M adrid.—Ju a n  I I  prorroga  e l n o m b ra m ie n to  d e  A lfo n so  
N ú ñ e z  para  segu ir ju zg a n d o  e l p le ito  en tre  M u rc ia  y A lcan ta rilla . 
(A.C.M., P le i to . . . ,  236-238.)

Don Juan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e
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señor de Vizcaya, de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguazil, regidores, caualle- 
ros, e escuderos, oficiales, e omes buenos de la cibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vi vuestra petición que me enbiastes, la qual en vuestro nonbre 
presento ante mi en el mi consejo Pero Caries, vuestro procurador, por la qual 
me fezistes relación diziendo que a suplicación vuestra yo enbiara a esa dicha 
?ibdad al bachiller Alfonso Nuñez de Toledo para que conosgere e librase e 
determinase qualesquier pleitos e negocios de los términos e juredigones que 
estauan entrados e tomados e ocupados a la dicha cibdad, asy de los que prime
ramente pendían ante el bachiller Juan Sánchez de Requena mi pesquiridor que 
primeramente fue de los dichos términos entre la dicha cibdad e el obispo e deán 
e cabildo de la dicha eglesia de Cartagena e otros ciertos concejos e personas 
como en otra qualquier manera con limitación de cierto termino, e quel dicho 
bachiller Alfonso Nuñez ha librado e determinado muchos pleitos e causas en 
la dicha razón asy de los que primeramente pendian con el dicho bachiller Juan 
Sánchez como otros ciertos pleitos e causas que en la dicha razón asy mesmo antel 
fueron comencados, e otrosy que tomara el dicho pleito que era entre la dicha 
Cibdad e la dicha eglesia e obispo e cabildo de Cartagena e otros ciertos concejos 
e personas que pendian antel dicho bachiller Juan Sánchez sobre la juredicion 
del logar de Alcantarilla e sobre otras ciertas tierras o términos de la dicha ciu
dad que los dichos obispo e deán e cabildo de la dicha eglesia tiene entrado e 
ocupado a la dicha cibdad en logar e estado que los tomara e dexara el dicho 
bachiller Juan Sánchez e que conosciera de todo ello fasta tanto que pronunciara 
enello diziendo que todo lo fecho e procesado en la dicha razón antel dicho ba
chiller Juan Sánchez era ninguno por ciertas causas e razones que diz que se 
contienen en una sentencia que sobrello dio, e que enello reseruara su derecho 
asaluo a vos el dicho concejo de la dicha cibdad sobrerazon de los dichos térmi
nos e juredicion para lo demandar ante quien e como deuiese, en lo qual por 
vuestra parte diz que después de dada la dicha sentencia por el dicho bachiller 
Alfonso Nuñez fueron por vuestra parte puestas antel dos demandas sobre la 
dicha juredicion del dicho locar de Alcantarilla contra los dichos obispo e deán e 
cabildo de la dicha eglesia de Cartagena, sobre lo qual diz que se auia seguido 
e trabtado los dichos pleitos antel dicho bachiller Alfonso Nuñez fasta quel ter
mino que le yo prometí en el dicho judgado se cunplio, los quales dichos negocios 
e pleitos diz que están en estado de prouancas e se han rescebidos enellos ciertos 
testigos e que quedaua enellos otros muchos por tomar e recebir, e que por causa 
de la dicha anulación del dicho proceso e espiración del dicho termino se podría 
seguir muchos dapños e otros inconuinientes sy enello no se proueyese.

Por ende que me suplicauades que por euitar lo susodicho e por declaración 
de los dichos términos e juredigones les mandase dar e alargar al dicho Alfonso 
Nuñez termino de dos meses en que dezides que podría acabar e fenescer los 
dichos negocios e pleitos, e que corriese el dicho termino desde el dia que Je
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fuese presentada esta mi carta en adelante fasta ser conplidos los dichos dos me
ses, e yo touelo por bien e por esta mi carta prorrogo e alargo al dicho bachiller 
Alfonso Nuñez el dicho termino de los dichos dos meses e que corran e se cuenten 
desde el dia que le fuere presentada e leyda esta mi carta en adelante, en los 
quales dichos dos meses le do todo mi poder conplido por esta carta al dicho 
bachiller Alfonso Nuñez segund e en la manera que en la otra mi carta por do 
le yo prouey del dicho judgado de los dichos términos se contiene para que pueda 
librar e libre e determine tan solamente los dichos negocios e causas de los dichos 
pleitos de los dichos términos e juredifiones entre vos el dicho concejo de la 
íibdad de la una parte e el dicho obispo e deán e cabildo de la dicha eglesia de 
Cartagena de la otra, segund fallare por fuero e por derecho, e por esta mi carta 
mando a vos el dicho concejo, caualleros .escuderos, regidores e ornes buenos de 
la dicha cibdad de Murcia e a la dicha eglesia e deán e cabildo della que dedes 
e paguedes e den e paguen al dicho bachiller Alfonso Nuñez todos los marauedis 
que montare auer de su salario de los dichos dos meses al presgio e a los plazos 
segund e en la manera que en la otra mi carta se contenia, e vos ni ellos no fa- 
gades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis para la mi camara, e demas mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescan ante mi en la mi corte, los concejos por 
vuestros procuradores del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena a dezir por qual razón no conplides mi mandado, so ' i 
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como cunplen mi mandado.

Dada en la villa de Madrid, veynte e tres dias de junio, año del nasgimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrcxpentos e treynta e seys años. Yo 
el rey. Yo Antón García de Toro la fiz escreuir por mandado de nuestro señor 
el rey. Acordada en consejo. Relator. Registrada.
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1436-XI-3. lllescas .— J u a n  I I  prorroga p o r  u n  m es al bach iller , A l 
fo n so  N ú ñ e z , su  o fic io  d e  ju e z , para  ju zg a r  e l p le ito  en tre  M urcia  
y  A lcan ta r illa . (A.C.M., P le ito .. . ,  551-553.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gt- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. AI concejo, corregidor, regidores, caualleros, escu
deros, jurados, oficiales e ornes buenos de la noble ?ibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vi vuestra petición que me enbiastes, por la qual me enbiastes 
fazer relación en como yo enbiara a esa dicha ^ibdad al bachiller Alfonso Nuñez
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de Toledo para que conosciese e librase e determinase qualesquier pleitos e causas 
de los términos e juredi$iones entrados e ocupados a esa dicha cibdad entre vos 
el dicho concejo e el obispo e deán e cabildo de la eglesia de Cartagena e otros 
qualesquier concejos e personas con termino limitado de quatro meses, e otrosy 
que después de fenes^ido el dicho termino auia suplicación yo prorrogara al dicho 
bachiller termino de dos meses para en que pudiese fenescer e determinar ciertos 
pleitos e causas que antel se tratauan entre vos el dicho concejo e los dichos 
obispo e deán e cabildo de la dicha eglesia sobre la juredicion del logar del Alcan
tarilla e sobre ciertos términos que los dichos obispo e deán e cabildo diz que 
vos tenían e tyenen ocupados, comoquier quel dicho bachiller acepto e uso de la 
dicha comisión e prorrogación de los dichos dos meses e durante ellos acabo Je 
recebir en los dichos pleitos e causas los testigos que por las dichas partes fueron 
antel presentados, e fizo dellos publicación e fizo enellos su diligencia en el dicho 
termino de los dichos dos meses los dichos negocios e pleitos, no se pudieron 
fenescer ni acabar.

Por ende que me suplicauades que a mi mercet pluguiese de prorrogar e alargar 
al dicho bachiller termino de treynta dias, en que los dichos negocios e pleitos se 
podrían determinar e fenescer, los quales corriesen e se contasen desde el dia 
de la presentación de la dicha mi carta de prorrogación, por quanto el termino de 
los dichos dos meses es ya diz que pasado, e quel salario quel dicho bachiller 
ouiese de auer para los dichos treynta dias le fuese pagado por amas las dichas 
partes segund yo diz que lo mande pagar en la carta de la dicha prorrogación de 
los dichos dos meses, e yo touelo por bien, e por esta mi carta prorrogo e alargo 
al dicho bachiller Alfonso Nuñez. mi juez de los dichos términos e juridiciones 
el dicho termino de los dichos treynta dias para en que pueda librar, fenescer e 
determinar los dichos pleitos e negocios e causas entre vos el dicho concejo e 
los dichos obispo e deán e cabildo sobre razón de la dicha juridicion del dicho 
logar el Alcantarilla sobre los dichos términos, los quales dichos treynta dias es 
mi merced e mando que se cuente e corran desde el dia que esta mi carta fuere 
presentada al dicho bachiller Alfonso Nuñez en adelante, para lo qual le do poder 
conplido al dicho bachiller Alfonso Nuñez por esta dicha mi carta con todas sus 
incidencias, dependencias e mergencias e conexidades segund e por la forma * 
manera que gelo yo di por la dicha mi primera carta donde le yo mande yr a ’a 
dicha cibdad, e por esta dicha mi carta mando a las dichas partes aquien los dichos 
negocios atañen e atañer pueden e deuen en qualquier manera que vengan e pa- 
rescan antel dicho bachiller Alfonso Nuñez, mi juez, a sus llamamientos e enpla- 
zamientos a los plazos e so las penas que les el pusiere e mandare poner de mi 
parte, e otrosy mando a vos las dichas partes de la dicha cibdad de Murcia e 
obispo e cabildo de la dicha eglesia de Cartagena que dedes e paguedese al dicho 
bachiller Alfonso Nuñez, mi juez su salario e mantenimiento para los dichos 
treynta dias a razón de c¡ent marauedis cada dia cada una de vos las dichas partes
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la meitad, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e 
de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplazare que parescades ante mi en la mi 
corte, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha 
pena a dezir por qual razón no conplides mi mandado so la qual mando a qual- 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.

Dada en la villa de Ylliescas, tres dias de nouienbre, año del nas^imiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e seys años. Yo el 
rey. Yo Antón Garfia de Toro, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Acordada en consejo. Relator. Registrada.

195
1436-XII-14. G uadalajara .— Juan  I I  co m u n ica  a todas las a u to r i
dades y  concejos, e l o rd e n a m ien to  h ech o  e n  G uadala jara  sobre los 
o idores  y alcaldes de  la corte , sobre los p rocuradores fisca les, escri
banos de  cám ara, aposen tadores, a b ogados... (A.M.M., Arm. 1, li
bro 48, fols. 85v.-89r.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, ricos ornes, maestres de 
las ordenes, priores, comendadores, e subcomendadores, alcaydes de los castillos, 
e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo, e a los mis chancilleres mayores 
e oydores de la mi audiencia, e alcalldes, e notarios, e alguaziles, e a los mis 
contadores mayores e de las mis cuentas, e otras justicias, e oficiales de la mi casa, 
e corte, e chancelleria, e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles, e regidores, 
caualleros, e escuderos, oficiales, e ornes buenos de todas las cibdades, e villas, 
e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis subditos e naturales 
de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad que sean, e a qual- 
quier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo estando aqui en la villa de Guadalfajara e considerando ser 
muy conplidero a mi seruicio e a execucion de la mi justicia e al bien común, 
pacifico estado, e tranquilidad de mis subditos e naturales, fize e ordene con 
acuerdo de los condes, perlados, ricos ornes, caualleros, e doctores del mi consejo 
ciertas cosas que entendí ser conplideras para la susodicho, su tenor de las quales 
es este que se sigue:

Alcalldes.
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Ordeno e mando que en la mi casa e corte anden continuadamente dos al- 

calldes, los quales sean tales quales cunpla a mi serui^io e a execu^ion de la mi 
justicia, e que siruan por sus presonas los oficios.

Item  que los dichos mis alcalldes tengan cargo de ynquitu contra los trangue- 
sores de las ordenanzas fechas por mi en Segouia, e los punir segund las dichas 
leyes e ordenanzas mandan, e para esto les sea dada mi comisión para que lo 
puedan fazer e fagan sinplemente e de plano sin escrepitu e íegura de juyzio 
sabida solamente la verdad, e que no aya dellos apelazion ni suplicazion ni agrauio 
ni nulidad saluo para ante mi e no para ante los oydores de la mi audienzia ni 
para ante otro alguno.

Alguaziles.
Ordeno e mando que zerca del numero de los alguaziles de la mi corte re 

guarde la ley de las cortes de Alcala fecha por el rey don Alfonso e confirmada 
enel ayuntamiento de Segouia que fabla enesta razón, su tenor de la qual es este 
que se sigue:

Por tirar grandes daños que se fazen porque andan muchos que se llaman 
alguaziles, e por las gentes sean ziertas de lo que deuen guardar e conoscan al 
nuestro ofizial e sepan a quien demandar si les algund agrauio fizieren, tenemos 
por bien que sean dos alguaziles por el alguazil mayor en la nuestra corte, e que 
estos que puedan poner por sy relazion, sendos alguaziles que usen por ellos en 
los ofizios e no mas, pero es mi merzed quel mi alguazil mayor antes que ponga 
los dos alguaziles los nonbre e presente ante mi por si o por otro con su poder, 
los quales seyendo aprouados por mi fagan juramento en mi presenzia en forma 
deuida de usar de los dichos ofizios bien e fiel e leal e verdaderamente guardando 
las leyes que fablan en razón de sus ofizios, e que no han dado ni daran ni pro
metido ni prometerán por los dichos ofizios ni por causa e razón de los dineros 
ni otras cosas ni seruizios de sus cuerpos ni de ornes ni de otra cosa alguna, ni 
daran ni prometerán cosa alguna de lo que rentaren los dichos ofizios ni en otra 
manera alguna que sea o ser pueda por razón del dicho ofizio, e este mesmo jura
mento faga el dicho mi alguazil mayor que los presentare, e si ellos o qualquier 
dellos lo contrario fizieren que por el mesmo fecho sean prejuros e ynfames e 
ayan perdido los dichos ofizios.

Item  que estos dichos dos alguaziles nonbren cada sendos alguaziles los que 
cada uno dello ouieren de poner e los presenten ante mi e fagan el dicho jura
mento, e que lo guarden so las dichas penas.

Promotor de la mi justizia.
Ordeno e mando quel mi procurador fiscal por si pueda usar del ofizio de 

la promozion de la mi justizia con quitazion aqui en mi corte quel dicho fiscal 
no pueda poner otro promotor.

Otrosí mando que se guarde la ley e prematica senzion por mi fecha, en que 
se contiene quel fiscal no cause ni denunzie sin delator, su tenor de la qual es 
este que se sigue:
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[A  continuación inserta carta de Juan II  dada en Medina del Campo el 22 

de febrero de 1431.]
Pero es mi mercet quel fiscal e promotor pueda acusar e denunciar por pes

quisa o pesquisas que yo aya mandado o mande fazer sobre qualesquier maleficios 
aunque no aya otro delator.

Cárcel.
Es mi mercet e mando quel escriuano de la cárcel faga juramento en mi pre

sencia de usar de su oficio bien e fiel e leal e verdaderamente e de no leuar mas 
derechos de los que mand la ley de Segouia ordenada por mi.

Otrosí que no pongan sostetuto saluo por causa legitima que sobreuenga 
faziendolo saber primeramente a los mis alcalldes e con su licencia, todo esto so 
pena de prejuro e ynfames e de auer perdido el oficio.

Item mando quel carcelero guarde las leyes de las cortes de Alcala e del ayun
tamiento de Segouia que fablan en razón de su oficio so las penas enellas conte
nidas, e antes que use del oficio sea presentado ante los mis alcalldes e jure de 
guardar las dichas leyes so las dichas penas.

Contadores.
Es mi mercet que los mis contadores mayores e sus logarestenientes e su* 

oficiales e los otros oficiales de la mi corte, asi el mi chanceller, e mayordomo, < 
.«otarios, e otros oficiales, e sean tenudos de guardar e guarden las leyes por m. 
fechas enel ayuntamiento de Segouia que fablan en razón de sus oficios so las 
penas enellas contenidas, e que los dichos mis contadores mayores e los mis con
tadores mayores de las cuentas ni sus lugarestenientes ni sus oficiales ni otro por 
ellos ni el mayordomo, e chanceller, e notarios, e despensero de la mi casa e sus 
lugarestenientes e oficiales ni otro por ellos no puedan ser ni sean thesoreros ni 
recabdadores ni fazedores ni fiadores en cosa alguna que tengan a las mis rentas 
e derechos ni sean arrendadores ni ayan parte en las rentas ni en las flaneas ni 
baraten ni saquen libramientos agenos, e que fagan juramento todos los sobre
dichos ante mi en forma deuida de lo asi fazer e conplir e guardar so pena de 
prejuros e ynfames, e que ayan perdido los dichos oficios si lo contrario fizieren.

Concejo de la justicia.
Ordeno e mando que los del mi consejo de la mi justicia guarden la ley e 

prematica sencion que yo fize e ordene para que todos los pleitos vayan a la mi 
audiencia, e esto se entienda en los pleitos que de aquí adelante acaescieren, su 
thenor de la qual dicha prematica sencion es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta de Juan II  dada en Valladolid, 19-V-1428.]
Item que los pleitos que segund las mi ordenancas e prematicas sanciones 

mis oficiales pueden traer a la mi corte que conoscan dello los mis alcalldes de 
aqui de la mi casa e corte, e que los del mi consejo de justicia no puedan dar ni 
librar comisión dellos ni de algunos dellos para otro alguno.

Consejo secreto.
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Ordeno e mando que las cartas que se acordaren enel mi consejo secreto quier 

sean de justicia e de expediente que sean señaladas en las espaldas en logar donde 
no se pueda cortar, a lo menos de dos del mi consejo, las quales sean leydas e 
vistas e señaladas dentro enel mi consejo, e quel mi escriuano de camara las tales 
cartas que asi fueren acordadas en consejo no me las de a librar de otra guisa ni 
el registrador las registre ni el changeller las pase al sello so pena de la mi mcr^et 
e de perder el oficio.

Item que los mis contadores mayores e de cuentas e sus lugarestenientes fir
men de sus nonbres en las espaldas en lugar donde no se pueda cortar las cartas 
e alualaes que ellos acordaren e les pertenes^iere librar por razón de sus oficios, 
e quel mi escriuano de camara no me las de a librar de otra guisa ni el registrador 
las registre ni el changeller las pase al sello saluo en la manera susodicha so la 
dicha pena.

Escriuanos de camara.
Ordeno e mando que los mis escriuanos de camara guarden las leyes ordena

das que fablan en razón de su oficio e de los salarios del, e que allende desto no 
tomen ni lieuen otros derechos ni otra cosa alguna so las penas contenidas en 
las dichas leyes.

Oydores e alcalldes.
Ordeno e mando que los oydores de la mi audiencia e alcalldes de la mi casa 

e rastro e los alcalldes de las prouinfias de la changelleria fagan juramento en 
forma deuida de no tomar acostamiento ni tierra ni dadiua de ningund grande 
de los mis regnos en alguna manera, e de los otros asy concejos como uniuersi- 
dades, e cabildos, e aljamas, e presonas, asi eclesiásticas como seglares ni de otrie 
por ellos no puedan auer ni tomar cosa alguna de las que son defendidas por las 
leyes de los mis regnos, por si ni por otra interposita presona directe e indirecte 
so pena de la mi merget e de auer perdido los oficios.

Otrosí que los dichos mis oydores e alcalldes siruan en cada año de seys tn 
seys meses.

Aposentadores.
Ordeno e mando que los mis aposentadores guarden la ley fecha por mi en 

Segouia que fabla en razón de sus oficios, e que allende de los derechos que las 
leyes mandan no sean osados de lleuar ni lieuen otra cosa alguna so pena de auer 
perdido los dichos oficios, e que fagan juramento delante mi segund que los otros 
oficiales susodicho de lo asi guardar e conplir.

Abogados.
Ordeno e mando que cada que los mis oydores e alcalldes e otros juezes le 

la mi corte entendieren que cunple puedan apremiar e apremien a los abogados 
que juren segund quel derecho manda, e si lo no quesieren fazer que por el mesmo 
fecho sean priuados del oficio de la audiencia, e quel mi fiscal guarde esto mesmo, 
el qual no sea osado de ayudar a presona ninguna ni algunos en pleito alguno
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que tenga a mi o al mi fisco directe ni indirecte contra mi ni contra mi fisco so 
pena que por el mismo fecho aya perdido el oficio, e que sea tenudo de seruir t i  
oficio por si mesmo e no por sostituto pesante legitimo inpedimiento.

Corregimientos.
Ordeno e mando que quando algunos corregimientos se ouieren a dar en las 

Cibdades, e villas, e logares de mis regnos se guarde la forma de la ley sobrello 
ordenada, e quel corregidor sea tal qual cunpla a mi seruigo e a execugon de 
la mi justicia proueyendo al oficio mas que a la presona, e que jure que no dio 
ni prometió ni dara ni prometerá cosa alguna por esta razón ni dara cosa ni parte 
de lo que rentare el oficio a presona alguna so pena de prejuro e infames e de 
auer perdido el ofigo e nunca auer otro, e que este juramento fagan enel concejo 
de la gbdad, e villa, o logar de que le yo proueyere del tal corregimiento por 
ante escriuano publico, e eso mesmo se faga e guarde en las alcalldias e otros 
ofigos de justicia e alguaziladgos e merindades de que yo he de proueer.

Ofigos de regimientos.
Ordeno e mando que los ofigos de regimiento cada que vacaren por renun

ciación o muerte o en otra qualquier manera se consuman en aquellos por quien 
vacaren fasta ser reduzidos al numero que eran al tienpo quel rey don Enrrique, 
mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso paso desta presente vida, e los 
que fueren proueydos de qualesquier oficios de regimientos o alcalldias o merin
dades o alguaziladgos no sean rescebidos a los oficios fasta que juren en forma 
deuida enel concejo de la tal gbdad , e villa, o logar donde fuere proueydo del tal 
oficio por ante escriuano publico que no dieron ni prometieron ni daran ni pro
meterán por ellos cosa alguna.

Otrosí ordeno e mando que se no libren ni pasen renunciaciones de alcalldias 
ni regimientos ni alguaziladgos ni merindades ni juraderias ni escriuanias saluo 
de padre a fijo, e esto quando a mi pluguiere de proueer de qualquier de los dichos 
oficios al tal fijo de aquel que lo renunciare el seyendo vdoneo para ello e no pa
sando ni excediendo el numero antiguo.

Item que un regidor no biua con otro regidor de la gbdad , o villa, o logar 
donde fuere regidor ni aya tierra ni mercet ni acostamiento del so pena que por 
el mesmo fecho aya perdido el oficio.

Item que los alcalldes e alguazil, regidores ni el mayordomo, ni escriuanos de 
concejo ni otrie por ellos, por si ni por interposita presona no puedan arrendar 
ni arrienden las rentas e propios de las cibdades, e villas, e logares donde fueren 
oficiales ni ayan parte enellas ni puedan ser ni sean fiadores ni aseguradores de 
los que las arrendaren so pena que ayan perdido por el mesmo fecho los oficios.

Item que todos los mis oficiales sobredichos e cada uno dellos que están en 
la mi corte fagan juramento en forma deuida en mis manos de lo guardar e fazer 
e conplir segund e por la forma susodicha so las dichas penas.

Las quales cosas susodichas e cada una dellas fue e es mi mercet que sean
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auidas por mis leyes e guardadas e mantenidas como leyes mias en todo e por 
todo segund e por la forma e manera que de suso se contiene bien asi e a tan 
conplidamente como sy por mi fuesen fechas e ordenadas e promulgadas en cor
tes, e que ayan esa mesma fuerza e vigor e las yo mande poner e asentar con las 
otras leyes e ordenamientos por mi fasta aqui fechos e establecidos.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos que lo guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund e por la forma e manera 
que en las dichas mis leyes e en cada una dellas suso encorporadas se contiene, 
e que no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar contra ello ni contra cosa 
alguna ni parte dello por lo quebrantar ni menguar agora ni en algund tienpo 
ni por alguna manera so las penas enellas contenidas, e si algunos lo contrario 
fizieren que vos executedes enellos e en sus bienes las dichas penas e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merget e de 
dos mili doblas castellanas a cada uno de vos por quien fincare de lo asv fazer 
e conplir para la mi camara, e desto mande dar esta mi carta firmada de mi non- 
bre e sellada con mi sello.

Dada en la villa de Guadalfajara, catorze dias de dicienbre, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e seys 
años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, ovdor e referendario del 
rey e su secretario, la fiz escreuir por su mandado.

196

1437-X-16. O lm edo .— Ju a n  II ordena  al concejo  m urc iano  qu e  todos  
paguen  p e d id o  y  m onedas, salvo los qu e  están puesto  p o r  exen tos  
en los lib ros  y cuadernos. (A .M .M ., Cart. Ant. y Mod. I II-5, y 
A.C. 1437, fols. 38v.-39r.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, e corregidor, e alcaldes, regi
dores, caualleros, e escuderos, e oficiales e ornes buenos de la cibdad de Murcia 
como aquellos que p re s to  e de quien mucho fio.

Bien sabedes en como para las nescesidades que yo oue en los tienpos pasa
dos, los mis regnos me seruieron con ciertos cuentos de marauedis de pedido c 
monedas, los años del Señor de mili e quatrocientos e veynte e nueue, e treynta, 
e treynta e uno, e treynta e dos, e treynta e tres, e treynta e cinco, e treynta e 
seys, e como quier que los mis recabdadores de los mis pedidos e monedas han 
fecho todas aquellas diligencias que segund el caso se requerían fazer para los 
cobrar, no lo han podido fazer escusandose muchos concejos e personas que los 
han de pagar diziendo ser preuillejados de los reyes onde yo vengo e de mi, no 
seyendo asy ni segund las ordenancas por mi fechas, todos deuen enellos contri- 
buyr e pagar, saluo aquellos concejos e personas en quanto toca a las monedas
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que están saluados en los mis libros c quaderrnos, e otros dando otras razones 
e escusas legitimas, e por quanto me es fecha relación que a esto dan fauor al
gunos caualleros e otras personas, en lo qual a mi como rey e señor me conuiene 
proueer e remediar, se acordado de mandar fazer sobrello ciertas prouisiones en
tre las otras aquien los tales caualleros e personas les sean librado enellos a cada 
uno en su comarca algunos marauedis que de mi han e tienen en tierras o mer
cedes o tenencias o en otra qualquier manera, lo qual les sera castigo e aun aliuia- 
miento a los mis regnos, e porque esto segund el otorgamiento que me fue fecho 
de los dichos pedidos e monedas por los procuradores de mis regnos es dubda 
en que lo yo pueda mandar fazer sin consentimiento de vosotros e de las otras 
cibdades e villas que me lo otorgaron.

Por ende yo vos ruego e mando que dedes a ello vuestro consentimiento e 
lo otorguedes por la forma que vos lo yo aqui enbio ordenado, porque mas sin 
cargo yo lo pueda mandar fazer, ca ya veredes quanto es conplidero a mi seruicio 
e a bien e pro común de todos e aliuiamiento de los que han de pagar los dichos 
pedidos e monedas, lo qual vos torne en seruicio.

Dada en Olmedo, diez e seiss dias de otubre, año del nascimiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e siete años. Yo el rey. Yo 
Diego Romero la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey.

107

1437-XTT-24. Arévalo .— Juan  I I  o rdena  a don  Diego. ob ispo  do Car
tagena, q u e  le en v íe  su consejo  sobre lo  q u e  d eb e  resp on d er  a las 
cartas d e l Papa. (A.M.M., Cart. Ant. y M od. VTT-61.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos don Diego, obispo de Cartagena, del 
mi consejo, como aquel de quien mucho fio.

Fago vos saber que nuestro santo padre me enbio su letra de creencia con sus 
enbaxadores frev Tohan de Torquemada de la orden de los predicadores, maestro 
en Theologia e del sacro palacio, e maestre Johan Aurispe su secretario, e otrosv 
otra su letra interclusos enella ciertos trasuntos, los quales enbaxadores por virtud 
de la dicha letra de creencia me esplicaron ciertas cosas de parte del dicho nues
tro santo padre, otrosv el concilio de Basylea me enbiaron otras ciertas letras 
inclusos enellas ciertos trasuntos, e por quanto los fechos de que en las sobre 
dichas letras se faze mención, e que por los dichos enbaxadores de parte del dicho 
nuestro santo padre me fueron esplicados e pedidos son arduos e de grand in- 
portancia yo acorde de consultar con vos sobrello, e asy mesmo con otros perlados 
e grandes de mis regnos, por lo qual vos enbio el trasunto de todo lo sobre dicho 
porque lo veades e me enbiedes vuestro consejo de lo que vos paresciere que 
cunpla a seruicio de Dios e mió e a honor de la corona real de mis regnos, e asy
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mesmo a bien común de la uniuersal cglesia, e que yo en todo ello deua fazer 
e responder.

Porque vos ruego sy seruigio e plazer me deseades fazer que lo mas presta
mente que ser pueda lo veades e me enbiedes vuestro consejo de todo lo que 
enello vos paresgiere.

Dada en Areualo, veynte e quatro dias de dezienbre del año de XXXVII. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo, ovdor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escriuir por su mandado.

198

1438-II-4. Arévalo .— Ju a n  II  m anda  a l concejo  de  M urcia  qu e  e n 
v íe n  dos procuradores para m ed iados de  m arzo . (A.M.M., Caja 1, 
núm. 32.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gi- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcalldes, e alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos de la gibdad de M urga, salud e gracia.

Sepades que por algunas cosas tocantes a la prosecución de la guerra que yo 
contra los moros enemigos de Nuestra Santa Fe Católica e otras cunplideras a 
mi seruigio, e a pro, e bien común de mis regnos, es mi merget de mandar llamar 
procuradores de ciertas gibdades e villas de mis regnos para las comunycar cone- 
llos, e que para esto enbiedes a mi dos procuradores desa gbdad e no mas, a los 
quales constituyades e dedes con libre administración vuestro poder bastante, los 
quales sean comigo doquier que sea fasta mediados el mes de margo primero que 
viene.

Porque vos mando, que lo fagades asi e por cosa alguna no fagades ende al 
so pena de la mi merced, e demas sed ciertos que yo mandare ver e platicar las 
dichas cosas con los otros procuradores de mis regnos que fueren venydos e las 
conclyr e espedir como entienda que cunple a mi seruigio, e a bien de mis regnos, 
e mando so pena de la mi merget e de priuagion del oficio e de diez mili marauedis 
para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que 
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo syn dineros por
que yo sepa en como cunplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, quatro dias de febrero, año del nasgimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e treynta e ocho años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, ovdor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1438-V-29.— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  qu e  paguen  a A l 
varo de  C órdoba los 16.000 m rs. q u e  d eb ían  a l re y  d e  la condena  
hecha  p o r  los con tadores m ayores. (A.M.M.. Caja 1. núm. 33.)

Yo el rey, mando a vos el concejo, e alcalldes, e alguaziles, e regidores, e 
oficiales, e ornes buenos de la gibdad de Murcia, que los diez e sevs mili maraue- 
dis que me deuedes e auedes a dar e vos obligastes a me pagar por abenenqia de 
los quatrocientos e cinquenta florines en que fuestes condepnados por los mis 
contadores mayores de las mis cuentas que me diesedes e pagasedes, los quales 
pertenescian a Fernando Gomes de H errera, que los dedes e paguedes a los plazos 
e segund e en la manera e forma que sodes obligados a Aluaro de Cordoua, mi 
vasallo, que lo ha de auer para conprar qiertos libramientos para en cuenta de 
los dozientos mili marauedis que yo mande librar enel dicho Fernando Gomes e 
en sus herederos en cuenta de los marauedis quel me deuia e auia a dar e pagar 
del recubdamiento que por mi touo de las debdas e albaquias que eran deuidas 
a Juan Gomes de Cordoua. mi recabdador mayor del obispado de Cordoua los 
años de mili e quatrocientos e vevnte e ocho, e nueue años, e tomada su carta 
de pago de como los recibe de vos. e asy mesmo la dicha obligación que me vos 
asv fezistes de los dichos dies e sevs mili marauedis con lo qual e coneste mi 
aluar mando que vos sean recebidos en cuenta e vos no sean demandados otra 
vez. e pagados los dichos diez, e sevs mili marauedis al dicho Aluaro de Cordoua 
segund dicho es ñor este dicho mi aluar vos do por libres e auitos de la dicha 
debda de los dichos quatrocientos e cinquenta florines e de todas las demanda*, 
acciones, e plazos, e cosas que yo he e me conpete contra vos el dicho concejo 
por razón de los dichos quatrocientos e cinquenta florines de la dicha condenación 
por manera que en algund tienpo no seades ni podades ser por ellos ni por cosa 
alguna dello mas demandados ni fatigados sobrello, e mando a Alfonso Fernandes 
de Alearas, mi recabdador mayor del obispado de Cartagena conel regno de Mur
cia a quien yo encargue e encomendé que cobrase de vos los dichos quatrocientos 
e cinquenta florines de la dicha condenación que los no cobre de vos ni de vues
tros bienes, e que vos de la carta de sentencia que contra vos fue dada por do 
fuestes condenados en los dichos quatrocientos e cinquenta florines e vos yo man
de que gelos diesedes e pagasedes, e no fagades ni fagan ende de.

Fecho, vevnte e nueue dias de mayo, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e ocho años. Yo el rey. Yo Ro
drigo Aluares de Cordoua la fize escreuir por mandado del rey nuestro señor.
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1438-VIII-2. M adrigal.— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  y a 
las a ljam as d e  m oros qu e  no p idan  lim osnas n i ayudas para e l res
cate de m oros cau tivos. (A.M.M., Caja 1, núm. 34.)
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J .: M oros m en d ig o s ... y band idos en  e l s i
glo X V ,  en “ El Correo E rud ito" (M adrid), II (1941), 156-8.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua. de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, e alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, oficiales, e omes buenos de la <;ibdad de Murcia e de las villas 
e logares sus comarcanos, e a las aljamas de los moros de la dicha gibdad e de 
las dichas villas e logares, e a otras qualesquier personas de qualquier estado o 
condición, preheminencia o dignidad que sea e qualquier o qualesquier de vos .■ 
quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano pu
blico, salud e gracia.

Sepades que Gonzalo Rodrigues de Auiles e Juan de Auellaneda, regidores e 
procuradores de la dicha qribdad de Murcia me fizieron relafgon diziejndo que 
enesa dicha <;ibdad e en las dichas villas e logares sus comarcanos ay muchos 
moros catiuos asi [del regno] de Granada como de otros regnos de moros, e que 
se rescatan con sus señores sobre fianzas que les fazen al[gunos de lo]s moros 
desas dichas aljamas e que como son fechas las dichas flaneas se van por las dichas 
aljamas e [ro to] demandar limosnas e ayudas para sus rendiciones e conellas sa
llen de catiuo. e que después que [salen libres se van] para el dicho regno de 
Granada e a los otros regnos donde son naturales, e que después tornan en aque
llas pfartes] entran con otros moros porque andando demandando las dichas li
mosnas por la tierra la aprendieron e saltearon e lie[uaron cris tianos catiuos 
segund fiz que lo fazen de cada dia los semejantes, por ende que me suplicauan 
que mandase que no [consintiese] lo tal de aquí adelante saluo quel tal catiuo 
saliese por la rendición que traxose de tierra de moros con [roto]na en razón 
que saliesen con los dineros de mis regnos e andudiesen sabiendo la tierra para 
venir a saltear l[os cristia]nos en los logares e pasos que ouiesen aprendido, e 
que sobrello prouevese de remedio con justicia como la [m i] merced fuese, e yo 
touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que no rescatedes los dichos 
m or[os] por la semejante via ni consentades que ningunos ni algunos de los di
chos moros mis naturales les fien ni que les den limosnas ni ayudas para los di
chos sus rescates mas que sy alguno de los dichos moros catiuos se quisieren 
rescatar que trayan su rescate del dicho regno de Granada o de los otros regnos 
donde fueren naturales, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
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alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para 
la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fazeren de 
lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos en- 
plaze que parescades ante mi ay en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
a dezir por qual razón no cunplides mi mandado, e mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como con- 
plides mi mandado.

Dada en la villa de Madrigal a dos dias de agosto, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatropientos e treynta e ocho años. Yo el 
rey. Yo Johan Dias de Alcala la fize escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1438-VIII-2. M adrigal.— Juan  I I  accede a la p e tic ió n  d e l concejo  
m u rc ia n o  / tara que  n o  se pu ed a  apelar a las sen tenc ia s sobre riego, 
salvo en cuan tía  de  dos m il  m aravedíes. (A.M.M., Caja 1. núm. 35.) 
P u b l .  A b e l l Án  P é r e z , J . :  Las plagas de  lan g o sta ..., 91-93.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los del mi consejo, e oydores de la mi audiencia, 
alcaldes, e notarios de la mi casa, e corte, e changelleria, e al concejo, alcaldes, 
alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, e otras justicias, e oficiales quales
quier, e ornes buenos de la ?ibdad de Murcia, e a qualquier e a qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico, salud e gracia.

Sepades que Gonzalo Rodrigues de Auiles e Juan de Auellaneda, regidores e 
procuradores de la dicha gibdad de Murcia me fizieron relación diziendo quel ma
yor bien de la dicha gibdad es un termino que tiene que se llama la guerta que 
es de regadío e aura, qerca de sevs leguas en largo, en la qual diz que se coge 
quanto pan e vino a menester para su mantenimiento e munchas rentas e otras 
prouisiones que lueua e no, e que para el regimiento e guarda de los daños de 
la dicha guerta que tienen fechas munchas buenas ordenanzas e justas para que 
las cxecuten conuiene a sauer dos juezes que dizen sobrea^equieros para el 
regimiento o el agua que cada uno a de auer para regar sus panes e viñas, e dos 
alcaldes de la dicha guerta para executar las penas e caloñas della, de los quales 
sobrea^equieros los que se sienten agrauiados diz que apelan para antellos dichos 
alcaldes e de los dichos alcaldes para antellos ejecutores, e de los ejecutores para 
antellos dos de conpejo que dizen que son regidores, e aun desos dos del concejo
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por via de reuista diz que suplican para antel concejo de la dicha cibdad, e que 
no enbargante que son a sus apelaciones las susodichas para el caso semejante que 
es sobre muy pecas cantias de caloñas que algunos maliciosos usados de pleyto e 
rebuelto, e di fazer daños en la dicha guerta por no cunplir de justicia a los que
rellosos apelan de los postrimeros juezes para ante mi por cuya reuerencia las an 
de otorgar las tales apelaciones aunque todas las sentencias de que apelan sean 
justas, e que sean los tales pleytos a la mi chancelleria de que gastan muchas cos
tas e daños entre los vuestros de la dicha cibdad sobre cosa muy poca de calonias, 
lo qual se an de juzgar por vista de ojos por las o rdenabas del dicho concejo, 
por ende que me pedia por merced que mandase que de aqui adelante de los tales 
dos de concejo juezes postrimeros no ouiese apelación ni suplicación para ante 
mi ni para ante los de mi consejo e oydores de la mi audiencia ni para ante otro 
alguno saluo la dicha suplicación por via de reuista para ante el dicho consejo, 
e yo tobelo por bien e es mi merced que agora ni de aqui adelante no aya ni pueda 
auer apelación ni suplicación alguna de los tales dos de concejo juezes postrime
ros sobre razón de lo susodicho e fasta en cuantia de dos mili marauedis e dende 
ayuso e no mas ni allende para ante mi ni para ante los de mi consejo, ni oydores 
de la mi audiencia, alcaldes, e notarios de la mi casa, e corte, e cancellería ni para 
ante otro algunos saluo para el dicho concejo por via de reuista según sussodicho es

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que no conoscades ni vos en- 
tremetades de conocer de las tales apelaciones ni de alguna dellas fasta en la dicha 
contia de los dichos dos mili marauedis y dende ayuso, e si alguna o algunas anre 
vos o qualquier de vos pareciere o son o fueren presentadas que las remitades 
ante el dicho concejo de la dicha cibdad para que las vea e libren por via de reuis
ta segund dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a 
cada uno por quien fincare de lo ansi fazer e cunplir, e demas mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguien
tes so la dicha pena a cada uno a dezir por la qual razón no conplides mi mandado, 
e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla
mado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrigal a dos dias de agosto, año del nasgmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e treynta e ocho años. Yo el 
rey. E yo Juan Dias de Alcala la escreui por mandado de nuestro señor el rey. 
Acordada en consejo. Registrada.
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1438-VIII-23. M adrigal.— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  d e  M urcia  
q u e  e l ade lan tado , P edro  M a n riq u e , se ha fu g a d o  d e l  ca stillo  de  
F u e n te  D ueñas, y m anda  q u e  no  lo acojan y  lo  p ren da n . (A.M.M., 
Caja 1, núm. 36.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Tahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, oficiales, e omes buenos de la gbdad de Murcia e a qualquier 
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que por algunas cosas que me fueron denunciadas contra el adelan
tado Pero Manrrique yo mande fazer sobrellas pesquisas a fin de mandar saber la 
verdad e proueer sobrello por la manera que cunple a mi seruigo e al pacifico 
estado c tranquilidad de mis regnos, e queriendo lleuar el negocio por la via de 
justicia e le oyr sobre las dichas cosas vino a mi el almirante, su hermano, e le 
sevendo le notificadas las cabsas porque yo mandaua fazer la dicha [cabsa] el 
dicho almirante me suplico e pidió por merced e a grande justicia que yo no 
quesiese mandar proceder enel dicho negocio por via de justicia mas que pluguiese 
a mi merced de tener enello la via de clemencia, e yo queriendo condecender a 
la suplicación del dicho almirante enbie dezir conel al dicho adelantado, su her
mano, seyendo presentes conel a ello Alfonso Peres de Biuero, mi contador ma
yor, e Diego Romero, mi contador mayor de las mis cuentas, e mis escriuanos de 
enmara que declarase si el era contento que le yo mandase oyr a justicia sobre 
las dichas cosas que a mi del eran denunciadas que a mi plazia dello, e sy quería 
la via de clemencia a mi suplicada por el dicho almirante, su hermano que no 
enbargante que las cosas contra el denunciadas eran de tal manera que requerían 
mayor peruiso pero que a mi plazia usando conel clemencia e piedad por le fazer 
merced quel estouiese detenido por dos años en una fortaleza e si yo entendiese 
que antes desto cunplia a mi seruicio de lo delibrar que lo delibrase, pero quel 
dicho detenimiento en ningunt caso no pasase allende de los dichos dos años por 
ende que dixiese e declarase quel destas dos vyas escogía, lo qual le fue asi dicho 
por el dicho almirante, su hermano, en presencia de los sobredichos, e el dicho 
adelantado dexando la via de la justicia respondió e dixo presentes los dichos 
Alfonso Peres e Diego Romero quel escogía la via de la clemencia e de estar de
tenido al dicho tienpo en la dicha fortaleza con ciertos juramentos e obligaciones, 
e firmezas, e pleytos, e omenajes, e penas, e asy me lo enbio suplicar por el dicho 
almirante, por lo qual yo dexado todo regor de derecho de que segund la natura 
e calidad de las dichas cosas pudiera e deuiera e auia de usar enesta parte auien- 
clame conel dicho adelantado misericordiosamente por la suplicación a mi fecha
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[por] el dicho almirante su hermano e por fazer merced [ro to] que no ay me
moria de ornes ni se falla por coro ni cartas ni otros escriptos enestos mis regnos 
ensenblante caso rey ni principe tan piadosamente e graciosamente se aya auido 
Cerca del detenimiento de ningunt subdito ni natural ni vasallo suyo no sola
mente de caualleros mas que fuese del mayor estado que ser pudiese mas aun de 
orne de su propio linaje e muy cercano a el por debdo de sangre e la manera fue 
e paso enesa guisa quel dicho adelantado estouiese el tienpo yuso escripto en una 
casa fuerte qual yo mandase en poder de Gomes Carrillo, mi alcalde mayor de 
los fijosdalgos a prisiones, ni vínculos algunos mas que libremente pudiese andar 
e estar en la dicha casa, e quel dicho Gomes Carrillo lo pudiese sacar e lleuar e 
traher a los canpos tanto que fuese fasta una legua, otrosi que pudiese estar e 
estouiese en la dicha casa conel dicho adelantado doña Leonor, su muger, e sus 
fijas doña Johana e doña Ynes e tres dueñas e dos moras e una niña e asi mesmo 
que touiese el dicho Adelantado a Diego de León e a Juan de Estrada sus escu
deros para que lo seruyesen, e otrosi que estouiesen fuera de la dicha casa para 
lo seruir un panadero e un despensero, e que estouiese dentro en la dicha casa su 
cocinero o cocinera que la auia de guisar de comer, otrosi que pudiesen entrar 
en la dicha casa donde el dicho adelantado auia de estar como dicho es su con
tador e su escriuano una vez en cada semana a ver e platicar conel los fechos de 
su fazienda, e quel dicho adelantado touiese sus villas, e logares, e bienes, e ofi
cios, e mercedes e todas las otras cosas que de mi tiene segunt fasta entonces las 
auia tenido e tenia, e que no fuese fecho enellas ni en cosa alguna dellas inoiia^ion 
alguna durante el dicho tienpo saluo quel dicho adelantado fuese tenudo de dar 
e entregar e darse e entregarse por su cierto mandado realmente e con efecto 
fasta cierto termino al dicho almirante, su hermano, ciertos castillos e fortalezas 
quel tenia para quel dicho almirante los touiese en su poder e fuese apoderado 
dellos e me fiziese pleyto e omenaje que no guardando ni faziendo ni cunpliendo 
el dicho adelantado e la dicha su muger e fijos las cosas susodichas o yendo o pa
sando contra ellas o contra qualquier cosa o parte dellas que en aquel caso el 
dicho almirante me diese e entregase realmente e con efecto las dichas fortalezas 
para lo qual el dicho adelantado fizo pleyto e omenaje e voto solepne de guardar 
el dicho detenimiento por la forma susodicha, e aunque pudiese salir e se yr de 
la dicha casa e legua que se no yria en manera alguna ni por qualquier cabsa o 
razón en sus pies ni en ajenos, e que durante el tienpo del dicho detenimiento 
no receberia cartas ni mensajeros ni otros trabtos ni trabtaria con presona o pre- 
sonas algunas, lo qual asi mesmo voto la dicha doña Leonor e las dichas sus fijas 
de lo guardar e tener e de no consejar ni consentir que se fiziere lo contrario e 
eso mesmo juraron e fizieron juramento, e voto, e pleyto, e onemaje Diego Man- 
rrique, e Rodrigo Manrrique, e Pero Manrrique, fijos del dicho adelantado de 
guardar mi seruigio, e bien, e paz, e sosiego, e tranquilidad de mis regnos e de 
no consejar al dicho adelantado cosa alguna que fuese contra lo susodicho; otrosi
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juro e prometió e voto el dicho adelantado de dar e fazer e otorgar al tienpo de 
su deliberación las seguridades e contrabtos que a mi fuesen vistos con quales- 
quier firmezas, e pleytos, e omenajes, e juras, e votos que yo entendiese que a m 
plían para quel dicho adelantado e la dicha su muger e fijos guardarían mi seruicio, 
e prouecho, e bien, e tranquilidad de mis regnos e señoríos, e quel dicho dete
nimiento dierase quanto a mi merced plugiese tanto que no pasase tienpo de dos 
años cunplidos primeros seguientes del dia de la data de una mi carta que yo en 
la dicha razón mande dar enel lugar tienpo yo pudiese ver e ordenar qerca de sus 
fechos e los delobrar cada e quando me plugiese, e que acabado el tienpo de los 
dichos dos años el dicho adelantado guardando e cunpliendo lo sobredicho fuese 
suelto e libre del todo del dicho su detenimiento e sus fortalezas le fuesen torna
das e no faziendo asi o pasando contra ello o contra alguna cosa o parte dello el 
dicho adelantado o los -susodichos que me fuesen dadas e entregadas las dichas 
fortalezas, lo qual todo e cada cosa e parte dello el dicho adelantado juro e pro
metió e voto de asi fazer e guardar e conplir so pena de caer por ello en mal caso, 
e que por ese mesmo fecho ouiese perdido e perdiese todos sus bienes muebles 
e rayzes e ouiesen seydo o fuesen confiscados e aplicados para la mi camara e fisco 
con esperanza deuenia ni de otro recurso alguno segunt que esto e otras cosas 
mas largamente se contienen en ciertos instrumentos públicos enesta razón fechos 
e otorgados por el dicho adelantado e por los sobredichos e por cada uno dellos, 
e agora saber que estando el dicho adelantado detenido por mi mandado enel 
castillo de Fuente Dueñas segunt e por la forma susodicha el dicho almirante, su 
hermano, vino a mi a Roa e me suplico que yo usando cerca del dicho adelantado 
de mas clemencia e piedad quesiese dar orden a la su deliberanca e no esperase 
el tienpo de los dichos dos años, e yo mande a don Aluaro de Luna, mi condes
table de Castilla e conde de Sant Esteuan e a los doctores Pero Yañes e Diego 
Romero, mis oydores e referendario e del mi consejo que de mi parte le respon
diesen que enel primero logar donde yo a [ro to] mandaría ver sobrello los quales 
le respondieron e dixeron asi lo susodicho de mi para e después que yo llegue 
aqui a Madrigal enbie llamar a algunos del mi consejo que se auian acaescido a 
todo lo susodicho e eso mesmo enbie llamar al dicho almirante que se viniese 
para mi a fin de mandar ver sobrello e estando el fecho eneste estado el dicho 
adelantado con grande osadía e carecimiento menospreciando mis mandamientos 
e dando de si muy mal enxenplo no curando de los dichos juramentos e votos so- 
lopnes, e pleytos, e omenajes, e obligaciones, e firmezas, fechos e otorgados asi 
por el como por su muger e fijos ni de las flaneas que para lo tener e guardar e 
conplir auia dado ni acatando eso mesmo la merced que yo auiendome conel tan 
benignamente e con tanta clemencia e piedad le auia fecho como susodicho es, 
pospuestas e oluidadas todas estas cosas; e otrosí la obediencia e fidelidad quel 
como mi vasallo e natural me deuia quebranto el dicho detenimiento e los dichos 
juramentos, e votos, e pleytos, e omenajes, e obligaciones, e firmezas, e fianzas,
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e sin mi li^en^ia e mandado se fue e absentó de la dicha villa e castillo e aun se 
dize que anda osadamente en algunas partes de mis regnos ayuntado e trayendo 
consigo gentes de armas, todo esto e cada cosa dello en grande deserui^io e me- 
nospres^io mió e escándalo de los mis regnos, sobre las quales cosas yo entiendo 
mandar prouar por la manera que cunple a mi seruúpo e execugon de la mi 
justicia, lo qual todo acorde de vos mandar notificar porque lo sepades; e otrosí 
porque mi entengion e voluntad es que vos ni alguno de vos no vayades ni enbie- 
des a el ni a sus fijos ni a alguno dellos ni a otra presona de su valia sin mi ligen- 
gia especial e expreso mandado ni les dedes fauor ni ayuda alguna en qualquier 
manera que sea o ser pueda so pena de los quel contrario fizieren aya caydo e 
caygan por el mesmo fecho en mal caso e pierdan los cuerpos e quanto han, lo 
qual todo aya seydo e sea por el mesmo fecho confiscado e aplicado para la mi 
camara e fisco, e mando que se guarde e cunpla todo asi por la forma e manera 
que enesta mi carta se contiene por todas e qualesquier presonas mis subditos e 
naturales de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean so 
las dichas penas.

Porque vos mando, a vos e a ellos e a cada uno de vos, que lo guardedes e 
cunplades e fagades guardar e cunplir, e que no vayades ni pasades ni consintades 
yr ni pasar contra ello ni contra alguna cosa ni parte dello, e si algunos lo con
trario fizieren o atentaren de fazer que luego les derribedes e fagades derribar sus 
casas e las fagades poner e pongades por el suelo e prendades e fagades prender 
los cuerpos a los tales e a sus mugeres e fijos e los traygades o enbiedes presos 
e bien recabdados ante mi a su costa doquier que yo sea porque yo mande pren
der contra ellos e contra cada uno dellos como la mi merced fuere; e otrosí que 
les secrestedes e fagades secretar todos sus bienes muebles e rayzes e los fagades 
poner de manifiesto por inuentario de escriuano publico en poder de presonas 
llanas e abonadas que no recudan conellos a presonas algunas sin mi especial man
dado, lo qual todo susodicho e cada cosa e parte dello mando a los duques, condes, 
e ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, e suscomendadores, 
alcaydes de los castillos, casas fuertes e llanas, e a los mis adelantados, e merinos, 
e a todos los concejos, e alcaldes, e alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos, 
e ornes buenos de todas las ^ibdades, e villas, e logares de los mis regnos e se
ñoríos, e a todos los otros e qualesquier mis subditos e naturales e de qualquier 
estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean que lo guarden e cunplan 
e fagan guardar e conplir e executar en todo e por todo segunt que enesta mi 
carta se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello 
ni contra cosa alguna ni parte dello mas que poderosamente por sus presonas e 
con sus gentes e armas den todo el fauor e ayuda que para ello cunpla, e mando 
a vos las justicias e a cada uno de vos que lo fagades todo asi pregonar por las 
placas e mercados e otros logares acostunbrados desa dicha ^ibdad por pregonero 
e por ante escriuano publico porque venga a noticia de todos e dello no puedan
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pretender ynorangia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al so las 
dichas penas, e mando so pena de la mi merced e de priua^ion del oficio e de 
diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con su signo sin dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Madrigal, veynte e tres dias de agosto, año del nas?i- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e ocho 
años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.

203

1439-III-18. R oa .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  q u e  en v íen  
u n o  o dos procuradores hasta el v e in te  de  abril. (A.M.M., C aja 1, 
núm. 37.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, e escuderos, o c ía le s , e ornes buenos de la ?ibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por algunas cosas muy conplideras a mi serui?io e al pacifico 
estado e tranquilidad de mis regnos, e por algunos escándalos, e bolli?ios, e leuan- 
tamientos que algunas personas contra mi sem ino e contra el bien publico e 
sosiego de mis regnos han puesto enellos, e para los quitar e remediar enellos 
como cunple a mi sem ino e a execu^ion de la mi justicia e a bien de los dichos 
mis regnos, es mi merced que ciertas cibdades e villas de los dichos mis regnos 
me enbien sus procuradores porque conchos yo pueda mandar ver e praticar lo 
que a mi serui^io e a bien de los dichos mis regnos en todo lo susodicho.

Porque vos mando, que luego vista esta mi carta, vos ayuntedes e saquedes 
e costituyades de entre vosotros uno o dos procuradores e los enbiedes a mi con 
vuestro poder bastante por manera que sean comigo doquier que yo sea fasta 
veynte dias del mes de abril primero que viene, porque venidos yo pueda man
dar, ver, tractar, e platicar, e concordar conellos las dichas cosas segund cunple 
a mi serui^io e a bien de los dichos mis regnos, e no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced, apercibiendo vos que sy lo asy no fizieredes e 
cunplieredes que yo mandare ver, tractar, e platicar, e concluyr las dichas cosas 
con los dichos procuradores de las otras cibdades e villas de mis regnos que a 
mi vinieren segund e en la manera que entienda ser conplidero a mi seruicio e a 
bien de los dichos mis regnos, e mando so pena de la mi merced e de priuacion



504
del oficio a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque yo 
sepa en como conpledes mi mandado.

Dada en la villa de Roa, diez e ocho dias de mar^o, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e nueue años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escreuir por su mandado.

204

1439-III-24. C uéllar.—Ju a n  I I  m anda a l concejo  de M urcia  q u e  no 
a yuden  n i den  favor al a lm ira n te  don  F a driq u e  v a l adelan tado  
P ed ro  M a n riq u e , y  si les enviaban  alguna carta se la m andaran. 
(A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VIII-42.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, alguazil, regidores, cami
lleros, escuderos e ornes buenos de la ?ibdad de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes en como por otras mis cartas vos enbie notificar los mouimientos 
e leuantamientos quel almirante don Fadrique e el adelantado Pero Manrrique, 
su hermano han fecho en mis regnos, e los escándalos que enellos han puesto e 
ponen de cada dia contra mi serui^io e contra el bien publico e pacifico estado e 
tranquilidad de los dichos mis regnos, e vos enbie mandar que los no diesedes 
ni consyntiesedes dar ayuda ni fauor alguno a ellos ni a otros qualesquier su 
lianza e parte en que seguiesen su dañada opinión, e que si algunas cartas vos 
fueren enbiadas por ellos o por qualquier dellos que luego me la enbiasedes, e 
asi mesmo enbiar recabdo los que las troxiesen según mas largamente en las di
chas mis cartas se contiene, a los quales después se ayunto el conde de Ledesma 
e por quanto a mi es fecha relación que ellos e otros por ellos se arriuan con al
gunas personas para do las traher a su dañada opinión, e asi mesmo algunas per
sonas con ellos de que a mi se podría recres<;er deserui^io, mi merced es que 
fagades poner guardas en esa ^ibdad e su tierra que caten a las puertas de della 
e por los caminos a los que tales cartas lleuaren e traxeren asi de los sobredichos 
o de qualquier dellos o de sus fijos e herederos o de otros por ellos como de otros 
qualesquier desa ha e mando o de otros por ellos o para qualquier dellos e me lo 
enbiedes en buen recabdo doquier que yo sea con las dichas cartas porque yo 
mande proueer sobre todo ello como cunpla a mi serui^io, e los unos ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera, e mando so pena de la mi merced e de 
priua?ion del oficio e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier es-
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criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que esta mi carta vos 
mostrare testimonio signado syn dineros porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Cuellar, veynte e quatro dias de mar?o, año del nas^imiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e treynta e nueue años. Yo 
el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado.

205

1439-1V-2. C uéllar.— J u a n  I I  m a n d a  a l concejo  de  M urcia  q u e  no 
e n v íe n  sus procuradores hasta f in  de  m ayo . (A .M .M ., Caja 1, 
núm . 38.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, alcalldes, alguaziles, regi
dores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de la gibdad de Murcia como aquellos 
que precio e de quien mucho fio.

Bien sabedes que por esta mi carta vos enbie mandar que enbiasedes a mi 
ciertos vuestros procuradores por quanto yo entendía ver, e platicar, e concordar 
conellos e con los procuradores de otras cibdades e villas de mis regnos algunas 
cosas conplideras a mi seruigio, e a bien, e sosiego de los dichos mis regnos se- 
gund que mas largamente en la dicha mi carta se contiene, e agora por quanto 
el rey don Juan de Nauarra e el infante don Enrrique, su hermano, mis muy ca
ros e muy amados primos, vienen a mi por mi mandado, con los quales yo tengo 
de ver e platicar algunas cosas conplideras a mi sem ino, es mi merced que al 
presente sobreseades de me enbiar los dichos procuradores ni otros algunos fasta 
en fin del mes de mayo primero que viene deste presente año.

Porque vos mando, que lo fagades asi, e que en tanto no enbiedes a mi los 
dichos vuestros procuradores ni otros procuradores ni los elijades ni nonbredes 
saluo en queriendo se acercar el dicho termino porque para el vengan a mi porque 
asi cunple a mi sem ino, e por cosa alguna no fagades ende al.

Dada en Cuellar, dos dias de abril del año de XXXIX. Yo el rey. Yo el doc
tor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la fize 
escreuir por su mandado.

206

1439-VIII-6. Medina del Campo.—Juan  I I  co m u n ica  a M urcia  que. 
con tra  la o p in ió n  q u e  d e fen d ía n  a lgunos sú bd itos , no  ten ía  in te n 
ción  de  en a jena r  n in g u n a  c iu da d  n i v illa  de  su corona real. lA.M.M.. 
Cari. Ant. y Mod. VIII-56.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores,
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caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdad de Murcia e su tierra 
como aquellos de quien fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación que algunas personas mouidas con 
mal proposito afin de escandalizar mis cibdades e villas de mis regnos e de sen- 
brar sisaña e discordia enellas e poner toda indignación entre mi e ellos han 
diualgado e dicho algunas cosas en mi deseruicio e en gran daño e indignación 
de los dichos mis regnos e señoríos, especialmente diziendo que yo que auia dado 
o que entendía dar algunas de mis cibdades e villas de mis regnos e señoríos de 
mi corona real a algunas personas e otras muchas cosas cerca desto fingidas que 
no son verdaderas, e como quier que algunos de vosotros a esto no ayades dado 
fe porque no es asi ni la razón lo sufre en otras partes podría ser segund los 
mouimientos e escándalos en mis regnos leuantados que auran puesto algunas 
dubdas en quien segund sus lealtades e fidelidades que me deuen deurian ser 
escusadas, e porque vosotros seades auisados quando lo tal se dixere e sepades 
mi entencion en esta parte e la verdad, por la presente vos certifico e prometo 
por mi fe real que nunca por mi pensamiento lo tal passo ni lo entieno fazer ni 
dar ni aparta de mi corona real las tales cibdades e villas ni sus tierras e términos 
e asi fue dicho por las personas que lo tal dixeron con mal selo e proposito afin 
de vos fazer errar e posponer la fidelidad e lealtad que me deuedes, en la qual 
todos tienpos deuedes acatar e mirar segund soys tenudos, e vosotros podedes 
estar seguros que yo no daré lo tal, cerca de lo qual mas largamente fable con los 
procuradores de las dichas cibdades e villas de mis regnos declarándoles el fecho 
de la verdad, e yo mande a los que dessa dicha cibdad e su tierra me enbiastes 
que vos informasen dello, a los quales vos mando que dedes fe e creencia, ca no 
ay otra cosa e aquella es la pura verdad, de lo qual vos enbio esta mi carta firmada 
de mi nonbre.

Dada en Medina del Canpo, seys dias de agosto de treynta e nueue. Yo <1 
rey. Yo Asensio Rodríguez de Torrelaguna lo fiz escriuir por mandado del rey 
nuestro señor.

207

1439-X-30. Castronuño .— Juan  I I  com un ica  al concejo  de  M urcia  
(¡lie había  dado  licencia  a don A lva ro  de. L una , a p e tic ión  propia , 
para q u e  saliese d e  la corte, a f in  de  pacifica r las alteraciones. 
(A.M.M., Cajú 1. núm. 39.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes,



alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e omes buenos de la noble 
CÍbdad de Murcia como aquellos que amo e precio e de quien mucho fio.

Bien sabedes e a vosotros son públicos e manifiestos los muchos, e buenos, 
e leales, e señala [dos] seruicio que don Aluaro de Luna, mi condestable de Cas
tilla e conde de Sante Esteuan, fechura e crianza mia [f]echa fago treynta años 
aca, asi en mi m en[or] hedat como después sufriendo [v irtuosam ente  grandes 
afanes e trabajos e poniéndose con toda animosidad e muchos peligros usando 
senpre de mucha llaneza e onestad e bondad e de otras muchas virtudes auiendose 
en todas cosas tanbien e mejor que qualquier otra presona de semejante estado 
que acer[ca] de rey o principe aya sydo se aya auido de grandes tienpos pasados 
aca guardando todos tienpos con toda lealtad e diligencia mi presona, vida, e 
salud, e onor de la corona real de mis regnos, e procurando el acrecentamiento 
della, e asy mesmo guardando mi fazienda e trabajando por la conseruacion de la 
mi justicia e por el bien publico e común e pacifico estado e tranquilidad de mis 
regnos en quanto enel ha sydo a otros procurando que yo remunerase e feziese 
muchas gracias e mercedes e proueyese de dignidades, e onores, e oficios a muchos 
mis subditos e naturales segund que a su suplicación e por su contenplacion lo 
yo fize, lo qual todo es notorio a vosotros e a todos los otros de mis regnos e 
aun a otros muchos de fuera dellos, e el dicho mi condestable asy estando e co
municando mi seruicio sabedes bien los mouimientos leuantados e acaescidos en 
mis regnos por causa de los quales algunos caualleros mis subditos e naturales 
me enbiaron suplicar pidiéndome por merced que mandase partir de mi corte ¿1 
dicho mi condestable, e que yo rigiese por mi mis regnos e señoríos syn inpedi- 
mento de presona alguna, a la qual suplicación yo oue respondido a los dichos 
caualleros, e asy mesmo escripto a vosotros e a las otras cibdades e villas de mis 
regnos muchas e ligitimas razones muy conplideras a mi seruicio e a bien de mis 
regnos por quel dicho mi condestable no deuia partir de la dicha mi corte mas 
que deuia continuar enella segund que fasta ay lo auia fecho, sobre lo qual des
pués aca ha seydo mucho el tercado e platicado por mi conel rey don Juan de 
Nauarra e conel infante don Enrrique, su hermano, mis muy caros e muy mados 
primos, e con los otros grandes de mis regnos, e como quise que considerada la 
presona, estado, e linaje del dicho mi condestable e su grand lealtad e los dichos 
leales seruicios por el a mi fechos, e otrosy los leales e señalados seruicios que 
aquellos onde el viene fizieron a los reyes de gloriosa memoria mis progenitores, 
especialmente los agradables seruicios dignos de loable memoria que don Johan 
Martines de Luna, su ahuelo, fizo en tienpo de sus nescesidades al rey don En
rrique, mi visauuelo que Dios aya, e su padre e los otros sus parientes fizieron 
al rey mi señor padre que Dios de Santo Parayso, e a mi han fecho e fazen de 
cada dia, mi voluntad final e deliberada era quel dicho mi condestable no par
tiese de mi corte, ante fue e es quel continuase e residiese enella porque asy a m 
plia a mi seruicio e al bien común de mis regnos e al pacifico estado e tranquili-
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dad dellos, e aun porque faziendose lo contrario e dando yo lugar a ello paresia  
ser cosa muy graue e contra toda razón e buena onestad e umanidad, pues por 
acatamiento de los dichos semidiós el dicho mi condestable no solamente no era 
de aredrar de mi corte e seruicio ni lo yo deuia consentir en alguna manera mas 
antes merescia e meresce ser acrecentada la fianza que yo senpre por su lealtad 
del fize, e que todos tienpos ouiese logar de me poder mejor seruir, pero el dicho 
mi condestable continuando la leal voluntad e linpio deseo que senpre ouo a mi 
seruicio e a pacificación de mis regnos e por quitar e escusar dellos todos escán
dalos e ayuntamientos de gentes e los daños e inconuenientes que de lo tal se han 
seguido e siguen e podrían seguir e curando mas del bien e sosiego de mis regnos 
c de la tranquilidad dellos que de su propio interese como quier que a el fuese 
e sea muy graue dese partir de mi corte porquel syendo absente yo no [p]odria 
tan prestamente ser seruido del ni el fazer e procurar las cosas conplideras a mi 
seruicio e a onor de la corona real de mis regnos e al bien publico dellos como lo 
podria fazer e faria syendo presente continuado en la dicha mi corte segund que 
fasta aquí lo senpre fizo no enbargante todo esto, el me suplico muy omillmente 
con grand instancia e afincamiento que le yo quisiese dar e diese licencia para se 
partir de la dicha mi corte e vr, ver, e visitar su tierra e como quier que la dicha 
suplicación no fuese ni sea conplidera a mi seruicio por las razones susodichas, 
pero yo veyendo su leal entencion e buen proposito e quel se mouia e mueue a 
ellos por mi seruicio e por quitar los dichos escándalos e inconuenientes e daños, 
a mi mercet plogo de le dar e di al presente la dicha licencia e el se va e parte 
para su tierra con mi buena gracia e con mi seguro de su presona, e estado, e 
dignidades, e oficios, e bienes, e todass sus cosas, e asy mesmo rogue al dicho 
rey don Johan de Nauarra, mi primo, e di licencia al dicho infante; e otrosy a 
todos los otros grandes mis regnos que lo segurasen e seguraron porque su presona, 
estado, e onor, e todo lo suyo sean quidados, el qual seguro me fue suplicado por 
los procuradores de las dichas cibdades e villas de mis regnos que comigo están 
que lo yo diese e mandase dar porque entendieron e entienden ser cosa muy justa 
e onesta e razonable, e que cunple a mi seruicio, a bien común, e paz, e sosiego 
de los dichos mis regnos, lo qual todo segunt que ha pasado yo acorde de vos 
notificar porque lo sepades certeficado vos que mi entencion e voluntad senpre 
fue e es e sera de auer memoria de los virtuosos seruicios quel dicho mi condes
tables asy me ha fecho, e de los trabajos, e peligros que con toda animosidad e 
lealtad ha pasado por mi seruicio e bien común de mis regnos como susodicho 
es e lo vosotros sabedes e es cierto e conoscido en mis regnos e aun en otros mu
chos regnos e tierras e partidas del mundo, e que yo usando de aquello que a mi 
como rey e señor es propio de usar todauia le entiendo acatar, e acrecentar, e 
conseruar conosciendo su lealtad e los dichos seruicios e le dar por ellos grandes 
e altos gualardones e remuneraciones segund que a mi estado e magnificencia real 
es deuido de lo asy fazer, e porque todos los otros tomen dello buen cxenplo e
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doctrina para bien e lealmente me seruir segund que lo el ha fecho e faze de 
cada dia.

Dada en la villa de Castronuño a treynta dias de otubre, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro?ientos e treynta e nueue años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.

208

1440-11-16. Bonilla de la S ierra .— J u a n  I I  co m u n ica  a todos sus sú b 
d ito s  q u e  algunos n o b les  y caballeros reú n en  gen tes de  arm as para  
alzarse, en deservic io  real, y m anda  q u e  perm anezcan  en paz  y no  
ayu d en  a los revo ltosos. (A.M.M., Caja 1, núm . 40.)

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos e qualesquier mis vasallos e otros qua- 
lesquier presonas mis subditos e naturales de qualquier estado o condición, pre- 
heminencia o dignidad que sea e a qualesquier de vos, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación que algunos grandes e otras presonas de 
mis regnos han llamado e ayuntado e llaman e ayuntan e quieren llamar e ayuntar 
gente de armas e fazer algunos mouimientos en mis regnos de que se han rere- 
cido e podrían rareciar mas adelante grandes escándalos e bollicios e otros leuan- 
tamientos en los dichos mis regnos e a mi grand deseruicio e en los dichos mis 
regnos males, e daños, e otros mouimientos, e porque a mi como rey e señor 
pertenesce euitar las [dichas co]sas e prouer sobrellas por quel pacifico estado e 
tranquilidad de mis regnos e de los mis [subditos e] natur[ales de qualquier] 
estado, mande dar esta mi carta para vos, por la qual os mando e defiendo e s p e 
samente que [ro to ] presona ni presonas algunas de qualquier estado o condición, 
preheminencia o dignidad que [ro to] os mouades ni fagades otro mouimiento 
ni asonada alguna asi para que los sodes que luego vos [ro to ] vuestras casas, e 
tierras, e logares, e no vayades ni enbiedes a los tales ni alguno dellos porque 
asy cunple [a mi seruicio e] a bien común, e paz, e sosiego de mis regnos e a 
la euitacion de los dichos escándalos e inconuenientes, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de caer por ello en 
mal caso e de perder, e que ayades perdido por el mesmo fecho todas las villas, 
e logares, e jurediciones, e oficios, e bienes muebles e rayzes que tenedes, e asy 
mesmo las tierras, e raciones, e mercedes, e quitaciones, e todos otros qualesquier 
marauedis que auedes e tenedes en los mis libros, lo qual todo por el mesmo fecho 
aya seydo e sea confiscado e aplicado, e yo donde agora para entonce lo confisco 
e aplico para la mi camara e fisco, e mando a los alcalldes, e alguaziles, e otras
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justicias, e oficiales qualesquier de la mi casa, e corte, e changelleria, e a todos 
los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, e omes buenos de todas 
las gibdades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o qua
lesquier dellos que lo fagan asi pregonar publicamente por las plagas e mercados 
e otros logares acostunbrados de las tales gibdades, e villas, e logares por prego
nero e por escriuano publico porque venga a notigia de todos e dello no podades 
ni puedan pretender ynorangia diziendo que lo no sopistes ni sopieron ni vino a 
vuestra notigia e suya, e mando so pena de la mi merged e de priuagion del ofigio 
e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con 
su signo syn dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en Bonilla de la Sierra, diez e seys dias de febrero, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta años. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escreuir por su mandado.
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1440-1V-21. P ied rah ita .— Juan  I I  co m u n ica  a los concejos d e l ob is
pado  d e  C artagena con e l  re ino  de  M urcia  e l a rrend a m ien to  de 
alcabalas y  tercias. (A.M.L.. Arm. 1. Cartas de Juan  II.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia. de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los congejos, e corregidores, e alcaldes, e algua
ziles, e caualleros, e escuderos, e oíigiales e ornes buenos de Cartagena, e Murgia, 
e Chinchilla e de todas las gibdades, villas e lugares del dicho obispado de la 
dicha gibdad de Cartagena con el regno de la dicha gibdad de Murgia segund 
suelen andar en renta de alcaualas e tergias e otras mis rentas en los años pasados 
fasta aqui, e a los arrendadores e fieles e cogedores e recabdadores que cogieredes 
e recabdaredes e auedes de coger e de recabdar en renta o en fieldad o en otra 
manera qualquier las alcaualas, e tergias, e almoxarifadgos, e martyniegas, e yan
tares, e escriuanias, e portadgos, e cabegas de pechos de judíos e moros, e otros 
pechos e derechos que a mi pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier ma
nera, e yo mande arrendar e coger en esas gibdades e villas e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murgia este año de la data desta mi carta, e 
a los arrendadores e tergeros e deganos e mayordomos e otras personas quales
quier que arrendaredes e cogieredes e recabdaredes e ouieredes de coger e Je 
recabdar en renta o en fieldad o en otra manera qualquier las tergias que a mi 
pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera en el dicho obispado de 
Cartagena con el regno de Murgia del fruto que comengara por el dia de la Agen-



511
sion primero que verna deste dicho año de la data desta mi carta, e se conplira 
por el dia de la Acension del año que verna de mili e quatrocientos e quarenta 
e un años, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas gibdades e villas e 
lugares del dicho obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, 
salud e gracia.

Sepades que mi merced fue de mandar arrendar en massa las mis alcaualas 
e tercias de los mis regnos por quatro años que comencaron primero dia de enero 
que paso deste dicho año e a ciertas personas por ciertas quantias de marauedis 
en cada año con las condiciones e saluado con que las yo mande arrendar el año 
que agora paso de mili e quatrocientos e treynta e nueue años e con otras ciertas 
condiciones conplideras a mi seruicio e con condición que yo les mandase dar e 
diese para las rentas que en ellos e en cada uno dellos quedasen, e otrosy a las 
otras personas que ellos diesen por arrendadores mayores de algunas de las di
chas rentas de qualesquier arcobispado e obispados e partidos e arcedianadgos e 
merindades, e sacadas las cartas e otras prouisiones que menester ouieren para 
que puedan arrendar e coger e rescebir e cobrar los marauedis de las dichas ren
tas e pechos e derechos que se cargaron a los mis recabdadores que fueron de las 
dichas alcaualas e tercias del dicho año pasado de mili e quatrocientos e treynta 
e nueue años, e a cada uno dellos en su partido, e dar cartas de contentos a los 
arrendadores mayores que dellos e de los que ellos nonbraren e arendaren las 
dichas rentas e poner enbargos e fazer todas las otras cosas e cada una dellas que 
segund las mis condiciones del arrendamiento de las dichas rentas acostunbraron 
fazer e fazian los mis recabdadores al tienpo que los auia bien e conplidamente 
en guisa que no mengue ende alguna cosa por tal manera quel dicho poder de los 
dichos arrendadores no ouiese otra diferencia e dificultad e apartamiento ni men
gua alguna del poder que yo daua e mandaua dar a los mis recabdadores de los 
dichos partidos ni otra cosa alguna, saluo tan solamente en quanto atañe al non- 
brar que se no puedan nonbrar ni sean nonbrados en los mis recudimientos e otras 
prouisiones que les fueren dadas ni en otra manera recabdadores segund que de antes 
se acostunbrauan nonbrar en los años pasados, saluo arrendadores mayores de las di
chas rentas, e que yo libre en ellos e en los otros arrendadores que ellos diesen de las 
dichas rentas los marauedis que en ellos montase, e otrosí en los dichos pechos e de
rechos, asy a los mis vasallos como a otras qualesquier personas que de mi algunos ma
rauedis tiene e han de auer, asy de tierras como de mercedes e quitaciones e tenencias 
e pagas de pan e marauedis e sueldo como en otra qualquier manera, e que ellos 
ni las tales personas que asy nonbraren por arrendadores mayores de las dichas 
rentas ni alguno dellos no ayan ni lieuen ni yo les de por razón de los dichos po
deres que les fueren dados como dicho es los quinze marauedis al millar que yo 
solia dar a los’ dichos recabdadores por razón de los dichos recabdamientos ni 
otro derecho ni salario alguno, e que los dichos arrendadores que asy de mi aren-
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claren la dicha masa, e los tales arrendadores que asy dieren sean thenudos e 
obligados cada uno en su partido o partidos de librar e pagar todos los marauedis 
que montaren las dichas mis rentas e pechos e derechos, asy a mi alteza como d 
los libramientos que en ellos fueren librados a los plazos, e segund e en la ma
nera que se obligaron asy como heran tenudos e obligados de lo fazer e fazian 
los dichos mis recabdadores como dicho es, e agora saber que en el repartimiento 
de las dichas personas que de mi arendaron la dicha massa de las dichas alcaualas 
c tercias de los dichos quatro años fizieron e repartieron las alcaualas e tercias 
del dicho obispado de Cartagena con el dicho regno de Murcia de todos los dichos 
quatro años en cierta quantia de marauedis, e dieron e nonbraron por arrendador 
mayor de las dichas alcaualas e tercias del dicho obispado de Cartagena con el 
dicho regno de Murcia e de las dichas gbdades e villas e lugares del dicho su 
obispado e regno de todos los dichos quatro años e de cada uno dellos a Alfonso 
Gongales Auenturado, vezino de la gibdad de Cartagena, el qual dio e obligo 
para saneamiento de las dichas alcaualas e tercias del dicho obispado e regno de 
M urga deste dicho año de la data desta mi carta las fianzas quel hera tenudo de 
dar segund las dichas condiciones con que yo asy otorgue la dicha masa, por lo 
qual es mi merced quel dicho Alfonso González sea mi arrendador mayor de las 
dichas alcaualas e tercias e coja e resgba los marauedis e otras cosas que en ellas 
montaren, e otrosy los marauedis e otras cosas qualesquier que yo he de auer 
de las dichas martiniegas, e yantares e escriuanias e otros pechos e derechos suso
dichos de esas dichas gbdades e villas e lugares del dicho obispado e regno deste 
dicho año de la data desta mi carta segund que lo cogio e resgbio Alfonso Fe- 
rrandez de Alcaraz el año que agora paso de mil e quatrogentos e treynta e 
nueue años.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado signado como 
dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredigones que recu- 
dades e fagades recudir al dicho Alfonso Goncales, mi arrendador mayor o al 
que lo ouiere de recabdar por el con todos los marauedis e otras cosas qualesquier 
que montan e montaren e rendieren en qualquier manera las dichas alcaualas e 
tercias e almoxarifadgo e martiniegas e yantares, e escriuanias e portadgos e ca- 
bccas de pechos de judios e moros e otros pechos e derechos que yo he de auer 
c me pertenescen e pertenescer deuen en qualquier manera en ese dicho obispado 
e regno deste dicho año de la data desta mi carta bien e conplidamente en guisa 
que le no mengue ende alguna cosa, e dadgelos e pagadgelos e pagadgelos (sic) 
a los plazos e en la manera que los auedes a dar e pagar a mi, e de lo que asy 
dieredes e pagaredes al dicho Alfonso Goncalez, mi arrendador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el tomar sus cartas de pago e ser vos han resgbidos en 
cuenta e a otro alguno ni algunos no recudades ni fagades recudyr con ningunos 
ni algunos marauedis de las dichas mis rentas de las dichas alcaualas e tercias e 
almoxarifadgo e martiniegas e yantares e escriuanias e portadgos e cabegis de
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pechos de judíos e moros e otros pechos e derechos del dicho obispado e regno 
deste dicho año, saluo al dicho Alfonso González, mi arrendador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el sy no ser ciertos que quanto de otra guisa dieredes 
e pagaredes que lo perderedes e vos no sera resabido en cuenta e auer lo hedes 
a pagar otra vez e por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
es mando a vos los dichos alcalldes, e oficiales que lo fagades asy pregonar publi
camente por las placas e mercados de esas dichas gibdades e villas e lugares del 
dicho obispado e regno, e sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e 
fazedores e terceros e deganos e mayordomos e aljamas e algunos de vos no die
redes e pagaredes el dicho Alfonso González, mi arrendador mayor o al que lo 
ouiere de recabdar por el todos los marauedis e otras cosas que me deuieredes e 
ouieredes a dar de las dichas alcaualas e tercias e almoxarifadgo e martiniegas e 
yantares, e escriuanias e portadgos e caberas de pechos de judíos e moros e otros 
pechos e derechos a los plazos e a cada uno dellos segund dicho es, por esta mi 
carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder con- 
plido al dicho Alfonso González, mi arrendador mayor o al que lo ouiere de re
cabdar por el que vos prenda los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados 
en su poder e entre tanto que entre e tome tantos de vuestros bienes muebles 
e rayzes doquier que los fallaren e los vendan e rematen asi como por marauedis 
del mi auer el mueble a tercero dia e la rayz a nueue dias, e de los marauedis 
que valieren se entreguen de todos los marauedis que me deuieredes e ouieredes 
a dar de lo que dicho es con las costas que sobre esta razón feziere a vuestra 
culpa en los cobrar, e a qualquier o qualesquier que los dichos bienes conpraren 
que por esta razón fueren vendidos yo por esta mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es gelos fago sanos para agora e para sienpre jamas, e sy 
bienes desenbargados no vos fallaren a vos los dichos debdores e fiadores e fieles 
e cogedores para conplimiento de los dichos marauedis que asy deuieredes c 
ouieredes a dar mando al dicho Alfonso González, mi arrendador mayor o al que 
lo ouiere de recabdar por el que vos lieue e pueda leuar presos en su poder de 
una ?ibdad o villa a otra e de un lugar a otro a do ellos quisieredes e vos tengan 
presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que le dedes c  pa- 
guedes todos los marauedis e otras cosas que cada uno de vos deuieredes e d i e 
redes a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha 
es, e sy para esto que dicho es menester ouieredes ayuda el dicho mi arrendador 
mayor o el que lo ouiere de recabdar por el, mando a vos los dichos concejos e 
justicias e otros oficiales qualesquier de las dichas gibdades e villas e lugares del 
dicho obispado e regno e de todas las ^ibdades e villas e villas (sic) e lugares de 
los mis regnos e señoríos, e a cada uno dellos que agora son o serán de aqui ade
lante, e a qualquier mi ballestero o portero que se y acaes^iere, e a qualquier o 
qualesquier dellos que les ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixiere de mi 
parte que ha menester vuestra ayuda en tal manera que se faga e cunpla esto que
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yo mando, pero es mi merced que no recudades ni fagades recudir al dicho Al
fonso González, mi arrendador ni a otro alguno por el con cosa alguna de todo 
lo susodicho en cada uno de los otros tres años venideros de mili e quatro^ientos 
e quarenta e uno, e quarenta e dos, e quarenta e tres fasta que primeramente vos 
muestre mis cartas de recudimiento libradas de los mis contadores e selladas con 
mi sello, por do yo le mande recudyr con ellas en cada uno de los dichos años, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi mer?et e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi camara, saluo 
sy los sobredichos mostraren luego syn alongamiento de malicia paga o quenta 
del dicho Alfonso González, mi arrendador mayor o del que lo ouiere de recab- 
dar por el, e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos concejos e 
justicias e oficiales por quien fincare de lo asy fazer e conplir, mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, los concejos 
por vuestros procuradores e uno o dos de los oficiales de cada lugar personal
mente con personería de los otros, del dia que vos enplazare a quinze dias pri
meros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado 
signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como 
conplides mi mandado. Va escripto sobreraydo o dize, de los dichos, e o diz 
escriuanias.

Dada en la villa de Piedraffita, veynte e un dias de abril, año del nas^imiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e quarenta años. Va mas 
escripto sobreraydo o diz, de, e entrerrenglones o diz, dichas. Yo Benito Sánchez 
de Salamanca, escriuano de nuestro señor el rey, la fize escreuir por su mandado. 
Benito Sánchez.
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1440-VI-18. V alladolid .— J u a n  I I  co m u n ica  al co n ce jo  d e  M urcia  
la anulación  d e  o tra  d isposic ión  an terior, por la q u e  ordena  guar
d a r  de  d ía  las p uerta s de  la c iu d a d  y  p o ner velas por la noche  para 
ev ita r  q u e  en trasen  personas a provocar escándalos. (A.M .M ., Cart. 
Ant. y Mod. VTI-90.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A la reyna doña María, mi muy cara e muy amada 
muger, e al rey don Johan de Nauarra, mi muy caro e muy amado primo, e a
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vos el principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo primogénito he
redero, e a vos el infante don Enrrique, maestre de Santiago, mi muy caro e muy 
amado primo, e a los duques, condes, prelados, ricos ornes, maestres de las or
denes, priores, comendadores, e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 
fuertes e llanas e al concejo, alcaldes, merino, regidores, caualleros, escuderos e 
ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a todos los otros concejos, alcaldes, e al- 
guaziles, regidores, caualleros, e escuderos e ornes buenos de todas las otras ?ib- 
dades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis sub
ditos e naturales de qualquier estado o condición, preheminempa o dignidad que 
sean, e a qualquier o qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada, 
salud e gracia.

Bien sabedes que yo vine a esta villa de Valladolid a pacificar mis regnos e 
las cibdades e villas e lugares dellos e euitar todos los escándalos e otros incon- 
uenientes que eran e se podrían seguir por causa de los debates e mouimientos 
e opiniones e escándalos enellos acaesgidos de algund tienpo aca, sobre lo qu il 
estando aqui comigo la dicha reyna, mi muy cara e muy amada muger, e el dicho 
rey de Nauarra, mi muy caro e amado primo, e el dicho principe, mi muy caro 
e muy amado fijo, e el reuerendo padre in christo don Johan (femantes, cardenal 
de Sant Pedro, administrador perpetuo de la Yglesia de Auila, e el almirante don 
Fadrique, mi primo e pierios perlados, e condes, e ricos ornes, e caualleros, doc
tores del mi consejo, e asi mismo los procuradores de las cibdades e villas de 
mis regnos me fueron presentadas por los dichos procuradores algunas peticiones 
sobre algunas cosas que entendieron ser cunplideras a mi sem ino e a honor de 
la corona real do mis regnos, e al pacifico estado e tranquilidad e bien común 
dellos, e entre las otras cosas que en las dichas peticiones se faze mención oe 
contiene un capitulo que dize enesta guisa:

Otrosí muy poderoso señor por razón de los debates que entre los grandes 
de vuestros regnos se recrescieron el año pasado e de los ayuntamiento de gentes 
de armas que enello se fizieron asi en vuestra corte como fuera della enbio man
dar vuestra señorío por sus cartas a algunas cibdades e villas de vuestros regnos 
que se guardasen poniendo guardas a las puertas de dia e velando e guardando 
los muros e torres de noche porque no entrasen enellas personas que fiziesen al
gund bollicio e escándalo enellas contra vuestro seruicio, lo qual se fizo asy e 
puso en obra e aun dura en algunas dellas pero muy esclarescido señor como las 
opiniones unas e otras de los grandes de vuestros regnos que aqui debatian todas 
fundasen e sonasen por vuestro seruicio en diuersas maneras se fizieron e posieron 
las dichas guardas e cerramientos en las dichas vuestras cibdades e villas segund 
las diuersas e contrarias opiniones de los sobredichos grandes que debatian al
gunas de las dichas cibdades e villas aprouando e auiendo por buenas e mas alle
gadas a vuestro seruicio las opiniones de los que en vuestra corte estauan e otras 
las de los que fuera della eran, pero todas ellas entendían e creyan e entienden e
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creen verdaderamente que en aquello que fazian e seguían faziendo señalado 
seruicio a vuestra alteza e guardauan la lealtad que le deuian, no se deue maraui- 
llar vuestra muy excelente prudencia que tanta diuersidad e contrariedad de opi
niones tyendan a  uno e ase mesmo fin es a saber al seruicio vuestro como asy 
muchas vezes veamos los seruidores de nuestro señor Dios seruirle por diuersas 
e contrarias maneras .e serimonias, queriendo cada uno tener e seguir la mejor 
via esta razón abueltas de otras muy alto señor tenemos que mouio a vuestra alta 
señoría dese dar los dichos debates e ayuntamientos de gentes por via de con
cordia e buen sosiego e paz entre todos los grandes de vuestros regnos que asi 
debatían syn tener enello [ro to] alguno donde mu [ro to] e muy esclaresgdo rey 
e señor muy umillmente suplicamos [ro to] de vuestros regnos se ouo, se aya 
con todas las cibdades e villas de vuestros regnos auiendo respecto a sus buenas 
intenciones e aprouandolas aunque las obras fuesen diuersas mandando dar 
sus cartas dello congruas e pertenesceintes sean en tal caso, e otrosy mando que 
sy algunas personas de las dichas cibdades e villas estauan fuera dellas o les son 
tomados o enbargados o cupados sus bienes o parte dellos e tirados sus oficios 
por razón de las dichas opiniones o de qualquier dellas por mandado de vuestra 
señoría o de sus juezes o justicias o comisarios o syn el que tornen a las dichas 
cibdades e villas e que sea todo torrnado dado e desenbargado, libre e desenbar- 
gadamente, e mandando otrosy que cesen e no esten del aqui adelante en las di
chas cibdades e villas las guardas e velas e cerramientos e gentes de armas que 
enellas estauan e se fazian mas que esten e tormén en aquella manera sosiego e 
estado que estauan antes que comencasen los dichos debates, en lo qual vuestra 
muy alta señoría fara lo que mucho cunple a vuestro semicio e a bien e paz t  
sosiego de las dichas vuestras cibdades e villas, lo qual todo visto e platicado en 
el mi consejo e auido sobrello mi acuerdo e deliberación con los sobredichos yo 
entendiendo que cunple asy a mi seruicio e a pacificación e pro e bien común e 
sosiego de los dichos mis regnos e de los mis subditos e naturales dellos, e porque 
a mi como rey e señor natural propia e principalmente pertenesce quitar e se 
dar de mis regnos todos escándalos e inconuenientes e concordar e pacificar mis 
subditos e  naturales porque biuan en toda concordia e buena hermandad e ad
ministrar segund cunple a seruicio de Dios e mió e a bien común e sosiego c 
tranquilidad de todos como sienpre este aya sevdo e es mi final deseo e entencion, 
yo por la presente la qual quiero e mando que aya fuerca e vigor de ley, asy como 
sy fuese fecha e ordenada e establesgda e publicada en cortes, quiero e es mi 
merced e voluntad que todas estas cosas sean allanadas e sosegadas, e que de 
aqui adelante cesen e sean tirados e sublatos de me dar todos e qualesquier moui- 
mientos, debates, e discordias, e disensiones, e ynouaciones, e contenciones e 
diuisiones que fasta aqui han sevdo e son en los dichos mis regnos, e que todas 
las cosas que por causa desto son fechas e ynouadas sean reduzidas e torrnadas 
al primero estado en que primeramente e ante de los dichos mouimientos, deba-
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tes, e disensiones e diuisiones eran, e que todos mis subditos e naturales sean e 
biuan en toda unon e paz e sosiego e concordia porque asy cunple a mi sem ino 
e a pro e bien común de los dichos mis regnos, e asy mesmo que todas e quales- 
quier estado o condición que sean que por causa de los dichos debates e ynoua- 
Ciones e mouimientos salieron e fueron echados de sus casas e de las cibdades «;
villas e lugares donde beuian o no fueron ni son resabidos enellas puedan torr-
nar e torm én llanamente a ellas e este enellas libre e seguramente syn enbargo 
ni contrario alguno que les sea ni pueda ser fecho ni lo ellos fagan a otros algu
nos, e que les sean torrnados qualesquier oficios e bienes e otras qualesquier cosas 
que primeramente tenian e por causa de los dichos debates e mouimientos e 
ynouaciones e diuisiones les fueron quitadas o suspensos o enbargados o tomados 
e usen e puedan usar dellos como primeramente usauan. Otrosy que sean abier
tas todas las puertas de las cibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos 
quitando dellos las velas e guardas nueuamente por causa de los dichos debates 
e mouimientos e disensiones, e otrosy que las personas que antes tenian por mi 
qualesquier puertas e llaues de las torres les sean torrnadas e las tengan segund
que primeramente las tenian e no poniendo velas ni guardas ni faziendo cerca
dello otra ynouaciones allende de las que primeramente tenia e acostunbraron 
antes de los dichos mouimientos, e asy mesmo que de aqui adelante no venga 
gente de armas a qualquier cibdad e villa o lugar de mis regnos allende de los 
vezinos de la tal cibdad o villa o lugar, los quales vezinos solamente tengan la 
gente que solian continuamente tener ante de los dichos mouimientos. Otrosy 
que se no tomen ni fuercen fortalezas algunas a aquellos que las touieren ni sean 
priuados de los oficios aquellos que los tienen, mas que lo tengan segund que los 
tenian antes desto. Otrosy porque en las opiniones pasadas que han seydo en 
todos mis regnos los de las cibdades e villas e lugares siguieron cada uno su opi
nión e entencion entendiere de que conplia asi a mi seruicio, yo por la presente 
lo he por tal e aprueuo las dichas opiniones e cada una dellas segund que por los 
dichos procuradores de mis regnos me fue suplicado, e quiero e mando e es mi 
merced e voluntad de mi cierta ciencia e liberada voluntad e poderío absoluto 
que por esto no les pueda venir ni venga mal ni dapño ni infamia ni sus personas 
e onrras e estados, oficios, e beneficios ni en cosa alguna dello ni por ello puedan 
ser acusados ni demandados ni denunciados ni inquietados ni molestados agora 
ni en algund tienpo ante mi ni ante otro alguno, e asy lo declaro por esta mi carta 
e aseguro por mi fe real de lo guardar e conplir e mandar guardar e conplir, e 
quiero que se torne e sean tornadas realmente e con efecto las dichas cibdades 
e villas e lugares en el primero estado en que estauan antes destos mouimientos 
e que sean luego desenbargadas las yglesias e torres e fortalezas dellas segund 
que estauan ante de los dichos mouimientos, e que sean reuocados, e yo por la 
presente reuoco los poderes por mi dados después de los dichos mouimientos a 
qualesquier personas en las dichas cibdades e villas e lugares e en sus tierras e



518
términos e comarcas en qualquier manera, e otras qualesquier mis cartas que 
sobre esto sean dadas quiendo lo aqui todo por espresado e declarado bien asy 
como sy de palabra a palabra aqui fuese puesto. Otrosy mando e defiendo que 
alguno ni algunos no tomen ni fagan toma ni enbargo alguno en los marauedis 
de las mis rentas e pechos e derechos en qualesquier gbdades e villas e lugares 
de los dichos mis regnos, e sy algund enbargo tyenen puesto que luego lo algen 
e quiten e lo que han tomado que lo torrne, e sy algunos marauedis han de auer 
de su sueldo que les yo he mandado librar que les sean descontados dello, sobre 
lo qual todo mande dar esta mi carta para vos, por la qual ruego e mando a la 
dicha reyna, mi muy cara e muy amada muger, e otrosy ruego al dicho rey de 
Nauarra, mi muy caro e muy amado primo, e mando al dicho principe mi fijo, 
e a todos los otros sobredichos e a cada uno de vos que luego que vos fuere 
mostrada syn otra luenga ni tardanza ni escusa alguna, e syn me requerir e con
sultar mas sobrello ni atender otra mi carta ni mandamiento ni segunda jusion 
lo fagades e guardedes e cunplades asy todo e cada cosa e parte dello segund e 
por la forma e  manera que en esta mi carta se contiene, e no vayades ni pasedes 
ni consintades que persona ni personas algunas de qualquier estado o condición 
o juridigon o oficios preheminenga o dignidad que sea o ser pueda vaya ni pasen 
ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello, agora 
ni en algund tienpo ni por alguna causa ni razón ni color que sea o ser pueda 
vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte 
dello agora ni en algund tienpo ni por alguna causa ni razón ni color que sea o 
ser pueda, por quanto asy cunple a mi seruigo e a execugon de la mi justicia 
e a bien publico común e paz e sosiego de mis regnos, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuagon de 
los oficios e confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi 
camara, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, diez e ocho dias de junio, año del nasg- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e quarenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escriuir por su mandado.
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1440-IX-5. V alladolid.—Juan  I I  ordena  a l concejo  de  M urcia  que  
cu m p la n  su carta, dada  en  V a lla d o lid  e l  18 d e  ju n io , en  la que  or
d ena  se d e je n  ab iertas las p u erta s  de  la ciudad . (A.M.M., Cart. Ant. 
y Mod. VII-90.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al congejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualle- 
ros, escuderos, oficiales e omes buenos de la gibdat de Murcia, e a vos Alfonso 
Yañez Fajardo, mi vasallo e mi adelantado mayor del regno de Murcia, e del mi 
consejo, e a cada uno de vos aquien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo mande dar e di una mi carta firmada de mi nonbre e sellada 
con mi sello, su thenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta dada en Valladolid, 18-VI-1440.]
E  agora por algunos regidores e otras personas vezinos de la dicha gibdad de 

Murcia me fue fecha relación que como quier que la dicha mi carta fuere pre
sentada en el congejo desa dicha gibdad e fuera obedecida e mandada conplir por 
el dicho concejo que dende a pocos dias porque Miguel Ponge jurado de la dicha 
gibdad que diz que tiene las llaues de una de las puertas de la dicha gibdad no 
quería gerrar la dicha puerta e la dexaua abierta segund lo yo mandaua por la 
dicha mi carta que Andrés Montergul, alguazil de la dicha gibdad por sy e con 
fauor de algunos otros regidores de la dicha gibdad e del merino e escuderos del 
dicho adelantado le tomara por fuerga las llaues de la dicha puerta e la gerrara 
e asy mesmo las otras puertas de la dicha gibdad, e que no dexan entrar enella 
saluo los que a ellos plaze, por ende que me pedían por merged que mandare 
sobrello proueer como a mi seruigio cunplia, e porque mi merged es que la dicha 
mi carta suso encorporada sea guardada e conplida porque asi es conplidero a 
mi seruigio, mande dar esta mi sobrecarta en la dicha razón, por la qual vos man
do a todos e a cada uno de vos que veades la dicha mi carta suso encorporada 
e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund 
que enella se contiene, e que contra el thenor e forma della no vayades ni pa- 
sedes ni consintades yr ni pasar contra ella ni contra parte della agora ni de aqui 
adelante por alguna manera, por quanto asy cunple a mi seruigio, e los unos ni 
los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de 
las penas e enplazamientos en la dicha mi carta suso encorporada contenidas.

Dada en la noble villa de Valladolid, ginco dias de setienbre, año del nasgi- 
miento de nuestro Señor Jhesucbristo de mili e quatrogientos e quarenta años. 
Yo el rey. Yo Gargia Ferrandez de Toledo la fize escriuir por mandado de nues
tro señor el rey, con acuerdo de los del su consejo.

211
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1440-IX-10. V alladolid.—J u a n  I I  m anila  a todas las au toridades y  
concejos qu e  se cu m p la n  las d isposic iones q u e  ha dado  a pe tic ión  
d e  los procuradores  y qu e  no  se cu m p la n  las cartas derogatorias que  
sobre e llo  haya dado. (A.M.M., Caja 1, núm . 41.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos la reyna doña María, mi muy cara e muy 
amada muger, e el rey don Johan de Nauarra, mi muy caro e muy amado primo, 
e el principe don Enrrique, muy caro e muy amado fijo primogénito heredero, 
e el ynfante don Enrrique, maestre de Santiago, mi muy caro e muy amado primo, 
e a los perlados, duques, condes, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, 
e a los del mi consejo, e oydores de la mi abden<;ia, e alcaldes, e notarios, e al-
guaziles, e otras justicias de la mi casa, e corte, e changelleria, e al concejo, al
caldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble 
Cibdad de Murcia, e a todos los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos de todas las otras gibdades, e villas, e logares de los 
mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis subditos e naturales de qualquier 
estado o condición, preheminencpa o dignidad que sea. e a qualquier o quales- 
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de 
escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que yo estando enesta villa de Valladolid e comigo vos los sobredichos 
reyna, e rey, e principe, mi fijo, e ciertos perlados, e condes, e ricos ornes, e
caualleros, e doctores del mi consejo, e los procuradores de las e d a d e s  e villas
de los dichos mis regnos que comigo están eneste año de la data desta mi carta 
me fueron presentadas por los dichos procuradores ciertas sus peticiones a las 
quales yo con acuerdo e consejo de los sobredichos e de los otros del mi consejo 
que comigo están les fue respondió entre las quales se contiene una petición e 
cierta respuesta que por mi a ella fue dada, su thenor de la qual es esta que 
se sigue:

Muy esclarecido principe e señor muchas peticiones son fechas por los procu
radores de las vuestras cibdades e villas de vuestros regnos en diuersos tienpos 
a vuestra alteza, especialmente después que salió de tutela e como es regimiento 
de sus regnos, las quales todas a vuestro seruicio e al prouecho, e bien común 
de vuestros regnos e de la cosa publica dellos, entrellas es una diferencia que 
algunas dellas son vuestro seruicio pero principal e primeramente son bien e proue
cho común de vuestras cibdades e villas e después por eso mismo vuestro seruicio, 
asi como las cosas qu acatan el buen regimiento e justicia de las dichas cibdades 
e villas e a la guarda de sus libertades, e franquezas, e preuillejos, e prouecho
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de su vezinos e moradores e las otras sobre bien e prouecho común de vuestras 
Cibdades e villas, pero primera e principalmente son conplideras a vuestro ser
uicio, asi como aquellas que fablan en lo que toca a vuestra fazienda e al acre
centamiento de vuestras rentas e a la buena administración dellas e a la justicia 
de la vuestra corte e chancelleria e a la buena o rdenaba de vuestro muy alto 
consejo e de vuestra casa real, e por eso mesmo después cunpla al bien e prouecho 
común de vuestras cibdades e villas, e muy alto señor cerca de todas estas cosas, 
unas e otras pertenesce a los procuradores de vuestras cibdades e villas e a la 
guarda de sus libertades, e franquezas, e preuillejos, e prouecho de los vezinos 
e moradores dellas como la prouision cerca desto es muy nescesaria e sin la qual 
seria muy gran daño suyo e causa de su despoblamiento, e por ende muy pode
rosos rey e señor asi como ay diferencia en las dichas peticiones aunque todo
sea vuestro seruicio e bien común de vuestras cibdades e villas asi conuiene e
quanto es a lo que toca a vuestra fazienda e al acrecentamiento de vuestras ren
tas e a la buena administración dellas e a la justicia de vuestra corte e chance
lleria e a la buena ordenanca del vuestro muy alto consejo e de la vuestra casa 
real solamente suplicamos muy omillemente a vuestra alteza que mande ver todas 
las dichas peticiones fechas por los dichos procuradores del dicho tienpo aca que 
salió vuestra tutela e las respuestas dellas, las quales todas tiene el doctor Fer
nando Dias de Toledo del vuestro consejo e vuestro oydor e relator, e eso mesmo 
mande ver las que nosotros fezimos e dimos después que por vuestro mandado 
e llamamiento en vuestra corte somos e prouea cerca de todo ello como entienda 
que cunpla a vuestro seruicio e no le plega de lo alongar ca mucho entendemos 
que tocan a vuestro seruicio, e que ay peligro en la tardanca cerca de lo qual no 
entendemos mas dezir ni suplicar pues dello nos e las dichas cibdades e villas
no tenemos mas cargo ni vuestra señoría nobleza, e quanto es a las dichas peti
ciones que primera e principalmente tocan al buen regimiento e justicia de vues
tras cibdades e villas e a la guarda de sus libertades, e franquezas, e preuillejos, 
e prouecho de los vezinos e moradores dellas fezimos a vuestra alta señoría con 
la mas omill reuerencia que podemos dos peticiones, la primera que le plega de 
guardar e mandar guardar bien e cunplidamente todo lo que por vuestra alteza 
fue respondido a ellas segund que enesta por los dichos vuestros ordenamientos 
en manera que no mengüen ende cosa alguna, e a segunda que mande que en 
caso que sean dadas cartas e sobrecartas de vuestra alteza o se den de aqui ade
lante, motu propio o a ystancia de otras presonas qualesquier en reuocamiento 
o en quebrataraiento de las cosas sobredichas por vuestra señoría respondidas o 
en algund amenguamiento dellas por primera, e segunda, e tercera inzion o mas 
e con qualesquier clausulas derogatorias que enellas se contengan que sean obe- 
descidas e no conplidas sin pena alguna de las quales no cunplieren, e que los 
que por virtud dellas fueron enplazados no sean tenudos de seguir los enplaza- 
mientos, e que por ello no yncurran en pena alguna e como quier que sobre las
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mas de las sobredichas peticiones esta asi respondido por vuestra señoria que 
sean guardadas, e que por otras cartas ni sobrecartas no sean derogadas ni reuo- 
cadas por mas ahondamiento, le suplicamos muy omillemente que agora lo mande 
sobre todo, e que nos mande dar dello sus cartas a cada una de las dichas cibdades 
e villas cuyos procuradores somos en que vaya encorporada toda esta nuestra 
petición e conesto dexaremos de suplicar a vuestra alteza cerca de otras, ca todas 
las sobredichas remediadas bastaran al presente saluo que en una cosa nos conuie- 
ne de suplicar e mucho oportuna e ynportunamente, es a saber sobre el fecho 
de la monda sobre que muchas vezes e esta semana suplicamos a vuestra señoria 
que le plega a lo menos lo mas en brebe que ser pueda remediar enello porque 
todos los meneos e negociaciones de vuestros regnos se amenguan por ello de 
que a vuestra alteza viene grand deseruicio e a vuestros regnos grand daño a 
buelta de otros muchos daños que dello se sigue segund que mas largamente 
notificamos a vuestra señoria por nuestras peticiones e muy alto poderoso prin
cipe e muy esclarescido rey e señor la Santa Trinidad con acrecentamiento de 
virtudes e señoríos por luengos tienpos a su santo seruicio.

A esto vos respondo que quanto a lo que toca a mi fazienda e al acrecenta
miento de mis rentas e a la buena administración dellas e a la justicia de mi 
corte e chancelleria e a la buena o rdenaba de mi consejo e de mi casa real yo 
e proueydo e entiendo proueer por la manera que cunpla a mi seruicio e a onor 
de la corona real de mis regnos e a execucion de la mi justicia e al bien común 
e pacifico estado e tranquilidad de los dichos mis regnos e quanto tañe a las 
peticiones de primera e principalmente tocan al buen regimiento e justicia de 
mis cibdades, e villas, e logares e a la guarda de sus libertades, e franquezas, e 
preuillejos, e prouecho de los vezinos e moradores dellas a mi plaze de guardar 
e mandar guardar, e mando que sea guardado bien e conplidamente todo lo que 
por mi fue respondido a ellas e a cada una dellas segund que esta por los mis 
ordenamientos en manera que no mengüen ende cosa alguna en caso que sean 
dadas mis cartas o sobrecartas o se den de aqui adelante motu propio o a ynstan- 
cia de otras presonas qualesquier reuocamiento o en quebratamiento de las cosas 
susodichas por mi respondidas o en algund amenguamiento dellas por primera 
e segunda o tercera inzion o mas e con qualesquier clausulas derogatotias que 
enellas se contengan que sean obedescidas e no conplidas sin pena alguna de los 
que las no cunplieren, e que los que por virtud dellas fueren enplazados no sean 
tenudos de seguir los enplazamientos e que por ello no yncurra en pena alguna 
segund e por la forma e manera que me lo suplicastes e pedistes por merced por 
la dicha vuestra petición suso encorporada, e mando que vos sean dadas sobrello 
mis cartas a cada una de las cibdades, e villas, e logares de mis regnos para que 
se guarde e cunpla asi segund que por vosotros me fue suplicado e en razón de 
lo que me suplicastes tocante a la monda, yo entiendo mandar proueher sobrello 
en breue por la manera que cunpla a mi seruicio e a bien común de mis regnos
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e de lo encomendar a una o dos presonas que tengan cargo dello porque aya 
efecto e ex ecc ió n  lo mas prestamente que ser pueda.

Por ende ruego a vos el dicho rey don Johan de Nauarra, mi muy caro e muy 
amado primo, e mando a todos los sobredichos e cada uno de vos que ayades por 
ley todo lo susodicho e cada cosa e parte della segund que por mi fue respon
dido, e que veades la dicha petición suso encorporada e lo por mi a ella respon
dido, e lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo 
segund que de suso se contiene, e que no vayades nin pasedes ni consintades yr 
ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en algund tienpo 
ni por alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna ma
nera so pena de la mi merced e de priua^ion de los oficion e de confiscaron de 
los bienes de los que lo contrario fizieren a la mi camara e demas mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea, los con
cejos por sus procuradores e los oficiales e las otras presonas singulares preso- 
nalmente del dia que vos enplazaren fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano publico que a esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare o el traslado signado como 
dicho es, testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, diez dias de setienbre, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta años. Yo el rey, 
e yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escriuir por su mandado; va testado o diz nuestras, yo diz dellas 
no bala.

213

1440-X-14.—J u a n  I I  au to riza  a l bach iller , Juan  S á n c h e z  de  P iera , 
vec in o  d e  J u m illa , para lleva r la d iv isa  de  la banda. (A.M.M., Cart. 
1453-78, fols. 167r.-v.)

Yo el rey do licencia por este mi aluala a vos el bachiller Juan Sanches de 
Piera, vezino de Jumilla, para que de aqui adelante podades traer e trayades ia 
mi deuisa de la banda en vuestras ropas e armas e en todas las otras cosas que 
la costunbran traer las otras presonas a quien yo he dado la dicha licencia como 
a me fijodalgo, e desto mande dar este mi aluala firmado de mi nonbre.

Fecho catorce dias de otubre, año del nascimiento de nuestro Señor Jhesu
christo de mili e quatrocientos e quarenta. Yo el rey. Yo el bachiller Diego Dias 
de Toledo la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. En las espaldas 
del dicho aluala del dicho señor rey dezia, registrada.
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1441-VII-5. M edina del Campo.—J u a n  I I  com un ica  al concejo  de  
M urcia  e l p o der conced ido  a la re ina  doña  M aría, a l p rín c ip e  don  
E n riq u e , al a lm ira n te  don F a d riq u e  y  al conde de  A lb a  ¡tara re
vocar las m ercedes y  o fic ios concedidos desde e l l-IX -1438 . (A.M.M., 
Cart. Ant. y Mod. V-100 [B ]-[311].)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto la reyna doña Maria, mi muy cara e muy amada muger e el 
principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo primogénito heredero, e 
otrosí el almirante don Fadrique, mi primo, e don Ferrand Aluares de Toledo, 
conde d ’Alua, mis vasallos e del mi consejo por virtud de cierto poder e facultad 
que les yo di, dieron e pronunciaron cierta sentencia sobre algunas cosas tocantes 
a mi seruicio e al pacifico estado e tranquilidad de mis regnos, en la qual entre 
las otras cosas se contiene dos capítulos, su tenor de los quales es este que se sigue:

Iten por quanto en el poder que nos la dicha reyna, e principe, e almirante, 
e conde d ’Alua tenemos del dicho señor rey sobre estos negocios se contiene que 
[ro to] gracias, mercedes e oficios muneramente dados a ellos no por renunciación 
ni vacación, por el dicho señor rey primero dia del mes de setienbre del dicho 
año de treynta e ocho aca, que no gozen ni usen dellas saluo aquellos que los 
dichos juezes o los tres dellos ordenaremos que deuen gozar de los tales oficios, 
e mercedes, eceptas la mercedes e remuneraciones que por el dicho señor rey en 
este tienpo fueron fechas por seruicios señalados e :onoscidos fechos en la guerra 
de los moros, e asy mesmo lo que fue dado al conde don Rodrigo de Villandrado 
e a Diego Ferrandez de Quiñones en enmienda del derecho que auia a cangas 
e tyneo (sic), e en quanto toca a las personas que deuen gozar de las mercedes 
e oficios a ellos dados e fechos desde el tienpo contenido en el poder, e nosotros 
dado fasta aqui por quanto es fecho en que mucho es de ver e en tan breue tienpo 
como en el dicho poder se contiene no se podría por nosotros fazer enello lo que 
a seruicio del dicho señor rey cunple, suplicamos al dicho señor rey que quiera 
prorrogar en quanto a este articulo tanto tienpo quanto nescesario sea para que 
bien lo podamos ver [ro to ] fazer lo que a seruicio del dicho señor rey cunpla. 
Por ende por la presente do e prorrogo termino de dos meses primeros siguientes 
que se conpliran a cinco dias del mes de dezienbre primero que verna para que 
los dichos reyna, e principe en uno con los dichos almirante e conde de Alúa o 
con qualquier dellos qualesquier reyna e principe quesieren aunquel otro no sea 
presente ni llamado ni requerido, puedan ver e declarar e ordenar e librar e de
terminar las cosas contenidas en los dichos capítulos suso encorporados e cada
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cosa e parte dello, para lo qual todo e cada cosa e parte dello do e otorgo a los 
dichos reyna e principe en uno con los dichos almirante e conde o a qualquier 
dellos que ellos quisieren como dicho es, libre e llano, conplido bastante poderío 
con libre administración e segund e por la forma e manera e con aquellas mesmas 
calidades e fuerzas e clausulas contenidas en el poder primeramente por mi dado 
a los dichos reyna e principe e a los dichos almirante e conde, por virtud del 
qual ellos dieron e pronunciaron la dicha sentencia, e mando a todos mis vasallos 
e subditos e naturales de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad 
que sean e a los mis contadores mayores e a otros qualesquier mis oficiales e 
justicias e a cada uno dellos que guarden e cunplan e executen e fagan guardar e 
conplir e executar realmente e con efecto la declaración e ordenanca e pronun
ciamiento e mandamiento que los dichos reyna e principe en uno con qualquier 
de los sobredichos durante el dicho tienpo de los dichos dos meses de la dicha 
prorrogación dieren e fizieren e pronunciaren e mandaren en lo susodicho e en 
cada cosa e parte dello, e que no vayan e pasen ni consientan vr ni pasar contra 
ello ni contra parte dello en algund tienpo ni por alguna manera, ca mi merced 
e voluntad es que aquella vala e sea firme e estable e se guarde para sienpre jamas 
en todo e por todo, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera 
so pena de la  mi merced e de priuacion de los oficios e de confiscación de los 
bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara.

Dada en la villa de Medina del Canpo, cinco dias de jullio, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e un años. 
Yo el rey. Yo Ferrand Yañes de Xeres la fiz escriuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Registrada.
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1441-IX-l. Burgos.— Juan  I I  com un ica  a todas las a u to rida d es  v 
concejos los a co n tec im ien to s  ocurridos p o r  las d ife ren c ia s  ex is ten tes  
e n tre  los p a rtid ario s  de  don A lvaro  de  L u n a  y sus contrarios, y 
m a n da  qu e  todos estén  en paz  y sosiego. (A.M.M., Caja 1, núm . 42.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, de Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, perlados, condes, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas, e al concejo, alcalldes, alguazil, regidores, caua- 
lleros, escuderos, e ornes buenos de la muy noble c¡bdad de Murcia, e a todos 
las otros concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, e ornes 
buenos de todas las cibdades, e villas, e logares de los mis regnos e señorios, e 
a qualquier o qualesquier de vos, salut e gracia.
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Bien sabedes los debates e contiendas que en mis regnos se acaesgidos entre 

los grandes dellos de la una parte e don Aluaro de Luna, mi condestable e conde 
de Sant Esteuan, e don Juan arzobispo de Toledo, su hermano, e otros de su 
parte de la otra por causa de la notificaron que los grandes de mis regnos me 
fizieron de algunas cosas tocantes al dicho mi condestable suplicándome que 
sobre aquellas mandase proueer por la manera conplidera a mi seruigio e pro ¿ 
bien común de mis regnos e asi mesmo las cosas que desto se siguieron asy quando 
yo con los grandes de mis regnos fuemos ayuntados en 'Iordesillas como después 
fasta tanto quel año que paso de mili e quatrogientos e treynta e nueue años se- 
gunt que ya sabeys yo estando en Castro Ñuño entendiendo ser asi conplidcro 
a mi seruigio, e a bien, e paz, e sosiego de mis regnos e porque los unos fuesen 
segurados de los otros e los otros de los otros e gesasen entre ellos todos escán
dalos, e inconuenientes, e mouimientos fueron concordados firmadas e juradas 
entre las dichas partes de mi ligengia e consentimiento giertas seguridades e asi 
mesmo quel dicho mi condestable partiese e ouo de partyr de mi corte prome
tiendo de no tornar ni entrar enella syn ligengia e consentimiento de algunos 
grandes de mis regnos, e después desto enel año siguiente de mili e quatrogientos 
e quarenta años por quanto después que yo party de Madrigal se fizieron algunos 
ayuntamientos de gentes en mis regnos. yo queriendo pagificar aquellos mande 
derramar las gentes que asy estauan ayuntadas e me vine para Valladolid donde 
estoue algunos dias e comigo la reyna doña María, mi muy cara e muy amada 
muger e el pringipe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo primogénito; 
e otrosy los grandes de mis regnos, e dende vine a la villa de Areualo donde 
estoue algunos dias e de allí party para la muy noble de Toledo con intengion 
de pagificar la dicha gibdad e quitar los debates que entre algunas presonas des- 
tado della eran, la qual p[agif]icagion por entonges no se pudo fazer por estar 
fuera de la dicha gibdad algunos de aquellos a quien tañían los dichos debates.

Otrosí los grandes de mis regnos diziendo que los dichos condestable e ar- 
gobispo no auian guardado ni conplido las cosas por ellos firmadas e juradas en 
las dichas seguridades les enbiaron desafiar por sus letras e mensageros, e como 
quier que por euitar escándalos e inconuenientes e mi no plogo del dicho desa
fiamiento pero con todo eso por causa del se ouieron de juntar e juntaron muchas 
gentes de armas asi de la una parte como de la otra, e yo queriendo poderosa
mente remediar e quitar los escándalos e proueer porque entre las dichas partes 
gesaren los dichos debates mande llamar gierta gente de armas asi estando en la 
gibdad de Auila como después en la villa de Medina del Canpo en lo qual la 
dicha reyna mi muger e pringipe mi fijo se interpusieron trabajando por quantas 
vias e maneras pudieron porque los fechos no viniesen en rotura entre las partes 
e se escusasen los escándalos, e muchas muertes, e males, e daños que de lo tal 
entre ellos se pudieran recreger, e me fue suplicado por los dichos reyna e prin
gipe con toda instangia que por seruigio de Dios e mió e bien de todos a mi
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merced le pluguiese que ellos fuesen medianeros cnestos fechos e por mi abto- 
ridad e de mi mandamiento fablasen e tratasen enellos dando en todo tal orden 
e expidiente quel entendiesen ser conplidero a mi seruicio, e a bien común, e 
paz, e sosiego de mis regnos porque los dichos escándalos pesasen e no fuesen 
adelante asi mesmo me fue enbiado suplicar por los grandes de mis regnos que 
a mi merced pluguiese syn otra inclinación ni afección proueer e dar tal orden 
en todas estas cosas porque ellos pudiesen venir a mi seguramente e les yo q u i
siese dar audiencia porque mejor pudiese mandar proueer en todo, por lo qual 
ellos venieron e llegaron e se aposentaron cerca de la dicha villa de Medina de 
Canpo e luego que y vinieron me enbiaron suplicar que los quesiese mandar oyr 
para que ellos me pudiesen explicar e proponer las cosas que entendían ser 
conplideras a mi seruicio, e a pro, e bien común, e paz, e sosiego de los dichos 
mis regnos, e que mandase proueer e remediar cerca dellos porque cesasen todos 
escándalos e inconuenientes en los dichos mis regnos e estouiesen en paz e so
siego a seruicio de Dios e mió, notificándome que como quier que ellos trayan 
consygo ciertas gente de armas que aquella no era con intención de poner escán
dalo ni fazer mal ni daño a presona mas que solamente la trayan para su guarda 
e defensión porque se temía e regelaua de algunos grandes e otras presonas de 
mis regnos que comigo estauan a la sazón en la dicha Medina con ciertas gentes 
de armas, los quales dezian ser parciales e aderentes de los dichos condestable c 
arcobispado a quien ellos auian enbiado desafiar e con quien contendían e tenia 
su enemistad e asi mesmo los dichos revna e principe continuando su buen deseo 
a mi seruicio e a la paz, e sosiego de mis regnos e con proposito de poder mejor 
tractar e fablar enestos negocios; e otrosy queriendo escusar que las gentes que 
estauan ayuntadas de la una parte a la otra no ouiesen logar dese bolber ni pelear 
unos con otros, se vinieron al monesterio de Santa M [aria] de las Dueñas que 
es cerca de la dicha villa de Medina e se aposentaron ende e eneste estando y 
[por con]sejo del arcobispo de Seuilla, e del conde de Alúa, e me, e de algunos 
otros del mi consejo que a la sazón comigo estauan e me lo dieron por consejo 
enbie mandar a los dichos condestable e arcobispo, su hermano, e al maestre de 
Alcántara don Frey Gutierre de Sotomayor que viniesen a mi a la dicha villa 
de Medina, los quales e otras presonas de su parte e salió con ciertas gentes de 
armas vinieron e entraron en la dicha villa por causa de lo qual el miércoles que 
se contaren veynte e ocho del mes de junio los grandes de mis regnos que es
tauan aposentados cerca de la villa de Medina e me auian enbiado suplicar que 
los mandase oyr cerca de las cosas que asi me entendían suplicar como susodicho 
es prosiguiendo el dicho desafiamiento e la enemistad que tenia contra los dichos 
condestable e arcobispo e los otros de su parte se vinieron para la dicha Medina 
e entraron enella con ciertas gentes de armas con entencion e proposito de pelear 
con los sobredichos condestable, e arcobispo, e maestre e a los otros de su parte 
que luego se partiesen e se fuesen de la dicha villa, los quales lo fizieron asy e
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asi mesmo yo luego me arme e caualgue, e comigo el mi pendón real con ciertas 
gentes de armas que comigo estauan e me puse en la placa de la dicha villa, lo 
qual sabido por algunos de los que asy auian venido e entrado en la dicha villa 
ellos se apartaron e cesaron de llegar a donde yo estaua ante cada que algunos 
asomauan por las calles que sallen a la dicha placa visto por ello por mi presona 
e mi pendón real e acatando lo que conplia a mi seruicio e preheminencia e la 
lealtad que me deuian como a su rey e señor natural abaxaron e omillaron sus 
estandartes con toda reuerencia e obedencia e se apartaron e bolbieron e fueron 
por otras calles de la dicha villa por no venir ni se parar contra mi ni contra el 
dicho mi pendón real e algunos dellos no sabiendo que yo estaua se acescieron 
de venir a la dicha placa luego que vinieron e vieron mi presona e el dicho mi 
pendón real con toda lealtad me fizieron reuerencia fincando las rodillas e aba- 
xado e poniendo las lancas enel suelo e asi mesmo algunos dellos se vinieron para 
mi e me besaron las manos

Otrosy los dichos grandes de mis regnos desque sopieron que eran partidos 
de la dicha villa los dichos condestable, e arcobispo. e maestre e los otros de su 
parte se salieron asi mesmo de la dicha villa e se fueron cerca della al logar do 
primeramente estauan ayuntados e esto asi pasado yo queriendo pacificar mis 
regnos e quitar dellas guerras, e peleas, e males, e daños, e otros inconuenientes 
segunt que a mi como rey e señor propia e principalmente era e es de fazer. e 
porque los escándalos presentes e confiando de los dichos reyna e principe; e 
otrosy del almirante don Fadrique, mi primo, e del conde de Alúa, don Fernando 
Aluares de Toledo, e del mi consejo me plogo de les cometer e comety todos 
estos fechos con plenario poderio e facultad para proueer e mandar en todo e 
ordenar segunt aquello que entendiese ser conplidero e expidiete a seruicio le 
Dios e mió, e a paz, e sosiego de mis regnos asy como sv yo por mi propia pre 
sona lo pudiera fazer, e luego mande derramar e fue derramada por mi mandado 
toda la gente de armas asi de cauallo como de pie que comigo estauan; e otrosv 
la que amas las partes alli auian traydo e ayuntado e mande que se fuesen e torr- 
nasen para sus casas, e tierras, e logares los quales lo fizieron asy ecebto cierto 
numero de gente que fue mi merced que al presente touiesen la dicha reyna mi 
muger e el dicho principe, mi fijo.

Otrosy algunos otros grandes de mis regnos fasta ser conplida e executada 
la sentencia de la qual adelante de faze mención, los quales dichos reyna e prin
cipe e conellos los dichos almirante, e condes por virtud de la dicha comisión 
e poder dieron e pronunciaron cierta sentencia, la qual por mi fue confirmada e 
aprouada e mandada esecutar e entendiendo ser asi conplidero a mi seruicio e 
al bien e sosiego de mis regnos segunt mas largamente lo veredes por el trasunto 
de la dicha sentencia e aprouacion e confirmación el qual vos enbio señalado del 
mi secretario yuso escripto e asi por la gracia de Dios los escándalos fueron e 
son cesados, atajados, e quitados, e pacificados en mis regnos e todas las cosas
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están seguras e en la manera que cunple a seruicio de Dios e mió, e a bien, e 
sosiego de mis regnos, lo qual todo acorde de vos escreuir porque lo sepades e 
tengades esas cibdades, e villas, e lugares en toda buena paz e sosiego no consyn- 
tiendo ni dando lugar a bolligios ni escándalos ni a otros inconuenicntes e moui- 
mientos algunos mas que todos biuades en concordia, e paz, e sosiego, e unidad 
segunt cunple a seruicio de Dios e mió.

Porque vos mando que lo fagades asi ca esta es mi final entencion no enbar- 
gantes las cartas por mi enbiadas a ciertas grandes presonas de mis regnos c a 
esa gibdad e a las otras cibdades, e villas, e logares dellos asi estando yo en Auila 
como en la dicha Medina e en otros logares por los quales se enbiauan recontar 
estos fechos por otra via porque como quier que mi intención fue de vos mandar 
notificar las cosas que ocurrían pero no por aquella forma e manera que las dichas 
mis cartas suenan e aquellos que las ordenaron no seyendo bien informados de 
lo susodicho se estendieron mas e allende de lo que por mi les fue mandado por 
algunas informaciones que les serian fechas por algunos que a la sazón y estauan 
lo contrario de lo qual se ha mostrado e muestra por la manera que los dichos 
grandes mis regnos touieron cerca del acatamiento de mi seruicio e preheminencia 
real quando vinieron a la dicha villa de Medina segunt que de suso se recuenta 
e a vosotros es notorio.

E otrosy porque consynderando el rey de Nauarra e el infante don Enrrique, 
mis muy caros e muy amados primos, ser de mi propia sangre e fijos del virtuoso 
rey don Fernando, mi tio de digna memoria, el qual seyendo mi tutor e regidor 
de mis regnos tantos peligros e trabajos paso por seruicio de Dios e mió e acre
centamiento de la corona real de mis regnos e por el onor e bien común dellos 
asy en la guerra de los moros como en otras muchas cosas segunt todos sabedes 
e asi mesmo acatado quien ellos son e sus dignidades e condiciones; e otrosy su 
grand lealtad e de los otros grandes de mis regnos asi los que alcancen debelo en 
mi merced como los otros asy caualleros como perlados e otras presonas que han 
seguido el selo e buen deseo que ellos sienpre dixieron que auian e han a mi 
seruicio a conseruacion de mi presona e estado real e al bien de la cosa publica, 
e paz e sosiego de mis regnos e asi mesmo consynderadas las presonas estados 
e linajes dellos e los seruicios que han fecho e fizieron aquellos donde ellos vienen 
a los reyes de gloriosa memoria mis progenitores e los grandes beneficios que 
dellos e de mi han rescebido, no seria ni es de presumir segunt lo susodicho que 
ellos ouiesen intención de errar a mi ni fazer ni cometer cosa que no deuiesen 
antes que todos guardaron e es, pero que sienpre guardaran e faran lo que deuen 
e cunple a mi seruicio e preheminencia real, e a onor de la corona real de mis 
regnos, e al bien publico, e paz. e sosiego dellos de la intención e proposito de 
los quales ser asy yo he seydo e soy conplidamente informado asi por ellos des
pués que a mi vinieron e comigo están e por la relación e ofrecimientos que ellos 
me han fecho como por las cosas susodichas que ante mi pasaron e asi ha pa- 
rescido.
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Otrosy vos mando que guardedes e fagades guardar e conplir con efecto la 

dicha sentencia, e aprouacion, e confirmación en todo segunt que enella se con
tiene e no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra ella ni contra 
parte della e entre las otras cosas contenidas en la dicha sentencia vos mando 
que guardedes, e cunplades, e executedes e fagades guardar, e conplir, e executar 
un capitulo, su tenor del qual es este que sigue:

Otrosy por quanto por causa destos mouimientos están ocupadas muchas 
Cibdades e villas del dicho señor rey e por bien de paz e concordia de los fechos 
mandamos e sentenciamos que todas las presonas e gentes de armas que enellas 
estauan e las tenían ocupadas e enbargadas que las desenbarguen e dexen libres 
e desenbargadas asy en las fortalezas dellas como en las rentas, e pechos, e de
rechos enellas pertenecientes al dicho señor rey segunt e por la forma e manera 
que estauan antes e al tienpo que estos bollicios e escándalos del regno se co- 
mencasen, e que para esto se den por el dicho señor rey las prouisiones e cartas 
que serán néscesarias, e que esto se aya de fazer e faga desde quel dicho condes
table ouiere dado e entregado las dichas arehenes e fortalezas e conplido todo lo 
que por la presente sentencia le es mandado fazer dentro en los dichos treynta 
dias como dicho es fasta otros treynta dias primeros siguientes, e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priua- 
Cion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario fizie- 
redes para la mi camara.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos cabeca de Castilla, mi camara, pri
mero dia del mes de setienbre, año del nascimiento del nuestro Señor Jhesu- 
christo de mili e quatrocientos e quarenta e un años. Yo el rey. Yo el dotor 
Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la fiz es- 
creuir por su mandado.
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1441-DÍ-15. Burgos.—Juan  I I  m anda  al concejo  de M urcia  q u e  to 
dos a que llo s  q u e  tienen  cartas, p r iv ileg io s  o albalaes reales firm a 
das en  b lanco  q u e  no  las u tilicen . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VI-27.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los ynfantes, duques, condes, prelados, ricos 
ornes, maestres de las ordenes, priores, e a los del mi consejo e oydores de la 
mi audiencia, e alcaldes, e notarios e alguaziles, e otras justicias de la mi casa 
e corte e chancelleria, e a los comendadores, e subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas, e a qualesquier caualleros, e escuderos, mis va
sallos e subditos e naturales, e a todos e qualesquier mis secretarios e escriuanos
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de camara, e otras qualesquier personas de qualquier estado o condición, pre- 
heminengia o dignidad que sean, e al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caua- 
lleros, escuderos, e oficiales e omes buenos de la gbdad de Murcia, e a todos los 
concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, e omes buenos de 
todas las ?ibdades e  villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a qualquier 
o a qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado 
de escriuano publico o della supieredes en qualquier manera, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación que vos o algunos de vos tenedes en vues
tro poder algunas mis cartas e alualaes firmadas de mi nonbre en blanco, las 
quales yo me moui a librar e fiar de vos o de otros algunos por algunas cosas que 
por entonces tendía ser conplideras a mi seruitpo, asy por causa de las guerras 
pasadas que yo he auido con los moros o con otros regnos e personas como por 
causa de los mouimientos pasados que han seydo e acaesqido en mis regnos, las 
quales cartas asy firmadas en blanco han detenido e detienen en sy aquellos aquien 
fueron dadas e de quien fueron fiadas o otros algunos e me las no han dado ni 
torrnado de lo qual enel tienpo aduenidero a mi e a mi patromonio e fisco e a 
la corona real de mis regnos se podría recrecer grand deseruicio e daño e perjuy- 
zio, e aun a otros algunos, asy concejos como uniuersvdades, e eglesias, e monas
terios, e ordenes, e personas syngulares, e a otros qualesquier podría dello venir 
muchos males e daños e deseredamientos, porque las tales cartas blancas podrían 
ser llenas e fonchidas por algunas presonas e puestas e escripias enellas muchas 
gracias e mercedes e donaciones e otras cosas, asy de mi patrimonio e fisco como 
de otras personas e en otra qualquier manera e de otros qualesquier fecho asy 
que conasen ser de justicia e lo no fuesen, como en otra manera en grand o en 
juyzio mió e de otro tercero, yo no auiendo fecho ni mandado las tales cosas, 
sobre lo qual a mi como rey e señor pertenece proueer, otrosy a mi es fecha rela
ción que de cinco años aca yo he librado algunas cartas e preuillejos e alualaes a 
algunas personas asy de gracias como de mercedes e de justicia e en otra manera, 
las quales no fueron registradas por Alfonso Ferrandez de Mesa, mi registrador 
ni por sus lugarestenientes conoscidos en el dicho oficio, mas que las registraron 
otras personas, e que no fueron asentadas en el mi registro publico que tiene el 
dicho Alfonso Ferrandez, mi registrador ni se han fallado ni se fallan asentadas 
en el, de lo qual otrosy a mi podría recrecer grand deseruicio e daño, e asy mesmo 
a otros algunos grandes perjuyzios, especialmente porque se dize algunas de las 
tales cartas o preuillegios e alualaes ser subrreticios e obrreticios e ganados por 
ynportunidat e callada la verdat, e aun algunos dellos no auer procedido de mi 
voluntad ni yo auer seydo plenariamente ynformado ni me auer seydo fecha con- 
plida relación de lo enellas contenido, e ser ende puestas otras cosas mas e allende 
de lo por mi mandado, e yo queriendo proueer e remediar en todo esto, segund 
cunple a mi seruicio e al bien publico e pacifico estado e tranquilidad de mis 
regnos e señorios e  por quitar dellos todos escándalos e ynconuenientes, es mi
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merged e quiero e mando que todas e qualesquier personas de qualquier estado 
o condigion, preheminengia o dignidad que sean que tienen qualesquier mis cartas 
o preuillejos o alualaes firmadas en blanco no sean osados de los fenchir ni man
dar fenchir ni escriuir ni mandar escriuir ni escriuan enellas cosa alguna ni es- 
criuano ni secretario mió sea osado de librar las tales cartas blancas que asv fuere 
fenchidas so pena que por el mesmo fecho qualquier o qualesquier de los suso
dichos que lo contrario de lo susodicho o de qualquier cosa dello fizieren ayan 
incurrido e yncurran en pena de falsos e pierdan los cuerpos e quanto han lo 
qual aya seydo e sea confiscado e aplicado para la mi camara e fisco, mas que las 
tales personas que asy tienen en su poder las tales cartas blancas sean tenudos 
de las traer e trayan e enbiar o enbien mostrar ante mi e me las dar e entregar 
por antel mi secretario yuso escripto porque las yo mande ronper e por causa 
dellas a mi no se pueda recreger deseruigio ni a otra persona daño ni perjuyzio 
alguno, e que lo asy fagan e cunplan del dia que esta mi carta fuere publicada 
e pregonada en las cabegas del argobispado o obispado o merindad o sacada de 
los dichos mis regnos donde los tienen o touieren fasta en quarenta dias conplidos 
primeros siguientes so la dicha pena, otrosy que todas e qualesquier personas que 
tienen qualesquier mis cartas e preuillejos e alualaes o gedulas mias, asi de gra- 
gias e mergedes e donagiones como de justigia e poderes e creengias como en 
otra qualquier manera firmadas e libradas de mi nonbre las quales no han seydo 
registradas por el dicho Alfonso Ferrandez de Mesa, mi registrador o por el su 
lugarteniente conosgido en el dicho ofigio después aca que le yo prouey del dicho 
ofigio de mi registrador o no han seydo puestas ni asentadas en los mis libros 
de los mis contadores mayores o del mi mayordomo e contador de la despensa 
e ragiones de la mi casa que en qualquier de los dichos casos aquellos que las 
tienen o touieren en qualquier manera sean tenudos dentro del dicho termino de 
las traer e presentar o enbiar presentar ante mi por antel mi secretario yuso es
cripto, porque las yo mande ver e examinar, e las que yo entendiere que deuen 
pasar e no son en mi deseruigio ni en daño e perjuyzio mió ni de la corona real 
de mis regnos ni del bien publico e paz e sosiego dellos, e asy mesmo no son 
agrauio e perjuyzio de otro alguno, las mande asentar en mi registro publico por 
que se aya e quede memoria dellas e el dicho mi registrador las registre e sean 
dadas e tornadas a aquellos aquien pertenege e las otras yo mande ronper e chan- 
gellar porque dellas ni por causa dellas a mi no se pueda recreger deseruigio ni 
en mis regnos escándalos ni ynconuinientes ni daño ni perjuyzio a otro alguno, 
e que lo asy fagan e cunplan dentro del dicho termino de los dichos quarenta 
dias so pena que por el mesmo fecho dende en adelante ayan seydo e sean nin
gunas e >de ningund valor ni efecto, los tales preuillejos e cartas e alualaes e 
gedulas e poderes e creengias, e yo de agora para entonge las reuoco e anullo e 
do por ningunas de mi propio motu e gierta giengia e poderío real absoluto bien 
asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen encorporadas e fechas dellas e de
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lo enellas contenido e expresa mención porque asy entiendo que cunple a mi 
seruigio e a guarda de mis subditos e naturales e a bien e paz e sosiego de mis 
regnos, e demas quiero e mando que los que lo asy no fizieren e cunplieren e 
dende en adelante usaren de los tales preuillejos e cartas e alualaes e cédulas e 
creencias e poderes contra el tenor e forma de lo enesta mi carta contenido aya 
yncurrido e yncurran por ello en pena de falsos e por el mesmo fecho ayan per
dido e pierdan todos sus bienes, los quales ayan seydo e sean confiscados e apli
cados para la mi camara e fisco, e que los tales preuillejos e cartas e alualaes e 
Cédulas e poderes e creencias dende en adelante no valan ni fagan fe alguna ni 
sean obedecidas ni conplidas aunque contengan qualesquier clausulas derogato
rias e aprobaciones e derogaciones e otras firmezas, e asy mesmo quiero e es mi 
merced e mando que todas las cartas e alualaes e preuillejos asy de merced e 
gracia como en otra qualquier manera que fueren libradas de mi nonbre de aqui 
adelante ayan de ser e sean registradas por el dicho Alfonso Ferrandez de Mesa, 
mi registrador o por su lugarteniente conoscido que por el touiere el dicho oficio 
del registro en la mi corte, saluo las que yo especialmente mandare registrar a 
qualquier mi secretario, e que las que asy no fueren registradas que no valan ni 
fagan fe alguna ni sean obedecidas ni conplidas, e que por el mesmo fecho aque
llos que usaren dellas cayan en pena de falsos e de perdimiento de todos sus 
bienes como dicho es.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que lo fagades e cunplades 
asy e que vos las dichas justicias o qualquier de vos lo fagades asy pregonar por 
las placas e mercados e otros lugares acostunbrados de la mi corte e desa dicha 
C¡bdad e de las otras cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios por 
pregonero e por ante escriuano publico porque dello no podades ni puedan pre
tender ynorancia e fecho el dicho pregón que lo guardedes e cunplades e execu- 
tedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que enesta 
mi carta se contiene, e no vayades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra 
ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna 
manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e mando 
so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que esta mi carta vos mostrare testimonio signado con su signo syn 
dineros porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la muy noble cibdat de Burgos, caueca de Castilla e mi camara, 
quinze dias de setienbre, año del nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de 
mili e quatrocientos e quarenta e  un años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando 
Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la fize escriuir por 
su mandado.
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1441-IX-20. Burgos.— Ju a n  II  m anda  a todas las au toridades  y ca- 
balleros que  tie n e n  tierras d e l rey  qu e  estén apercib idos con caba
llos y  arm as para cuando  reciban carta de  lla m a m ie n to  para la gu e
rra  con P ortugal. (A.M.M., C aja 1, núm. 43.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los infantes, duques, condes, maestres de las 
ordenes, e  a todos e qualesquier caualleros, escuderos, e otros qualesquier pre- 
sonas mis vasallos que de mi auedes e tenedes tierras, e a qualquier o quales
quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de 
escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relagion que no enbargante la paz firmada e jurada 
entre mi, e mis regnos, e mis subditos, e naturales de la una parte, e el rey de 
Portugal, e  su regno, e subditos, e naturales del de la otra, que los dichos por
tugueses en quebrantamiento de la dicha tregua han entrado en mis regnos por 
diuersas vezes con gentes de armas, asy a pie como a cauallo con tronpetas, e 
pendones, e vanderas tendidas follando mi tierra, e matando, e prendiendo ornes, 
e forjando mugeres, e tomando, e robando bestias, e ganados, e bienes de mis 
subditos, e leuando los robados al regno de Portugal, e faziendo e cometiendo 
en mis regnos otras muchas osadias, e males, e daños, sobre lo qual yo entiendo 
mandar proueer por la manera que cunpla a mi sem ino, e a bien, e defenzion 
de mis regnos, e subditos, e naturales dellos, segund que a mi como rey e señor 
pertenece de lo fazer, e al presente yo enbio mis enbaxadores e requisiciones so
breño al dicho rey e regno de Portugal, e a las gibdades, e villas, e grandes del, 
requeriendoles que guardando los capitulos de la dicha paz luego hemiende, e 
restituya los dichos robos, e males, e daños que asy los dichos portugueses han 
fecho en mis regnos puniendo, e castigando los tales, e faziendo dellos conpli- 
miento de justicia, segunt el thenor de los capitulos de la dicha paz en otra ma
nera que a mi seria forjado de mandar proueer sobreño, segunt cunple a mi ser- 
uigio, e a onor de la corona real de mis regnos, e a sy por esto como porque se 
cunple en breue el termino de las treguas por mi otorgadas a los moros del regno 
de Granada, enemigos de Nuestra Santa Fe, mi merced es que estedes todos aper- 
gebidos con vuestros cauaños e armas con las langas que vos e cada uno de vos 
de mi auedes e tenedes en tierra, porque cada que ayades otra mi carta de llama
miento seades comigo o con la presona que vos yo enbiare dezir o mandar al 
plazo e en la manera que vos yo enbiare mandar e entienda sea conplidero a mi 
seruigio.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo fagades e cunplades
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asy, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
mi merced e de perder las tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones, e otros 
qualesquier marauedis que de mi auedes e tenedes en qualquier manera, e mando 
so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de diez mili marauedis 
para la mi camara a las justicias e oficiales de la mi corte e de todas las ciudades, 
e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier dellos 
que lo fagan asy pregonar por las placas e mercados e otros logares acostunbrados 
de las dichas cibdades, e villas, e logares por pregonero e por escriuano publico 
porque dello no podades pretender ynorancia diziendo que lo no sopistes ni vino 
a vuestra noticia e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare o el dicho su 
traslado signado, como dicho es, testimonio signado con su signo syn dineros 
porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos, veynte dias de setienbre, año del 
nascimiento del nuestro Señor jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta 
e un años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referen
dario del rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.

218

1441-IX-20. Burgos.— J u a n  II  m anda  al concejo  de  M urcia  q u e  e n 
v íen  dos procuradores hasta e l 30 de  o c tub re  para tra ta r de  cosas 
c u m p lid era s  a l serv ic io  rea l y  a l p ró x im o  f in  de  la tregua  con i ,r a 
nada. (A.M.M., Caja 1, núm . 44.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, regidores, caualleros, escu
deros, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos 
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes los mouimientos acaescidos en mis regnos por cabsa de los ac
hates que enellos eran, los quales por la gracia de Dios, yo he pacificado e entien
do pacificar, segund cunple a seruicio de Dios e mió, e a bien común, e paz, e 
sosiego de los dichos mis regnos e de todos mis subditos, e naturales dellos, e 
porque asi sobresto como por quanto se cunple en breue el tienpo de la tregua 
por mi dada a los moros de Granada, enemigos de Nuestra Santa Fe, e sobre 
otras cosas tocantes a mi seruicio, e a bien de mis regnos, yo entiendo comunicar 
e fablar con vosotros para concordar, e concluyr, e proueer e fazer e mandar en 
todo ello, segund cunple a seruicio de Dios e mió, e al bien publico, e pacifico 
estado, e tranquilidad de los dichos mis regnos, mande dar esta mi carta para vos.
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Por la qual vos mando que luego que vos fuere mostrada svn otra luenga ni 

tardanza ni escusa alguna vos ayuntedes en vuestro concejo, segund que lo auedes 
de uso e costunbre, eligades, e saquedes, e costituyades de entre vosotros dos 
buenas presonas, e no mas, quales entendieredes que aman mi seruigio e el bien 
común de mis regnos svn sospecho e syn vanderia ni parcialidad alguna, a los 
quales dedes vuestro poder bastante e conplido, segund que lo auedes acostun- 
brado en tales casos, e los enbiedes ante mi por manera que sean comigo do
quier que yo sea del dia esta mi carta vos fuere mostrada fasta treynta dias del 
mes de otubre primero que viene porque conellos e con los otros procuradores 
de mis regnos yo pueda comunicar, e tractar, e fablar e concordar, e concluyr 
las cosas conplideras a mi seruicio, e a bien, e  paz, e sosiego de mis regnos, e 
prouea sobre todo como dicho es, e los unos ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, apercibiendouos que sy lo asy no lizieredes yo mandare co
municar las dichas cosas con los otros procuradores de mis regnos que a mi vi
nieren e proueere en todo como entienda que cunple a mi seruicio, e a bien de 
mis regnos, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
syn dineros porque yo sepa en como cunplides mi mandado.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos, cabera de Castilla, e mi camara, 
veynte dias de setienbre, año del nas<;imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de 
mili e quatrofientos e quarenta e un años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias 
de Toledo, oydor e referendario del rey, e su secretario, la fize escreuir por su 
mandado.
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1441-IX-23. Burgos.—Juan  11 ordena  al concejo  de  M urcia  que  
cu m p la n  la sen tenc ia  dada  />or la re ina  doña  M aría, e l p rinc ipe  
d o n  E n r iq u e , e l a lm ira n te  don  F a driq u e  y  e l conde  de  A lb a , revo 
cando  las m ercedes  y o fic io s conced idos d esd e  el l-IX-1438 al 
3-V11-1441. (A.M.M., C an . Ant. y Mod. V-1(X)-[B]-[311 ].)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los ynfantes, duques, condes, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo, e oydores de la mi audien
cia, e al mi justicia mayor, e alcaldes, e merinos, e alguaziles, e otras justicias, e 
oficiales de la mi casa e corte e chancellerias, e a los mis contadores mayores e 
al mi mayordomo e contador de la despensa e raciones de la mi casa, e a todos
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los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e omes buenos 
de todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios, e a quales- 
quier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condición, prehe- 
minencia o dignidad que sean, e a qualquier o a qualesquier de vos aquien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud 
e gracia.

Sepades que la reyna doña María, mi muy cara e muy amada muger e el prin
cipe don Enrrique, mi fijo primogénito heredero e don Fadrique, mi primo, e 
mi almirante mayor de Castilla, e don Ferrand Aluares de Toledo, conde d ’Alua, 
mis vasallos e del mi consejo por virtud de cierto poder e facultad que les yo 
di, dieron e pronunciaron cierta sentencia e fizieron cierta declaración e ordena
ción sobre algunas cosas tocantes a mi seruicio e al pacifico estado e tranquilidad 
de mis regnos en la qual entre las otras cosas se contiene ciertos capítulos que 
están ynsertos en la carta que aqui va encorporada, e después de dada la dicha 
sentencia por los dichos reyna, e principe, e almirante por virtud de cierto poder 
e prorrogación que les yo dy dieron una su carta firmada de sus nonbres e sellada 
con sus sellos, su tenor de la qual es este que se sigue:

Nos doña María por la gracia de Dios reyna de Castilla, e de León, muger 
del muy alto e muy esclarecido principe e muy poderoso rey e señor, mi señor 
el rey don Juan de Castilla e León, e don Enrrique principe de Asturias, fijo pri
mogénito heredero de los dichos rey mi señor e reyna mi señora, e don Fadrique, 
almirante mayor de Castilla, vasallo del dicho rey nuestro señor e uno de los 
del su consejo, por cierto poder a nos dado por el dicho rey nuestro señor, e asy 
mesmo de cierta prorrogación por su señoría fecha del dicho poder segund que 
todo esto mas largamente se contiene en una su carta firmada de su nonbre e 
sellada con su sello, su tenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta de Juan II dada en Medina del Campo, 5 de 
julio de 1441.]

Fazemos saber a los ynfantes, duques, ricos ornes, maestres de las ordenes, 
priores, comendadores, e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuer
tes e llanas, e a los del consejo del dicho rey, nuestro señor, e oydores de la su 
audiencia, e al su justicia mayor, e alcaldes, e alguaziles, e otras justicias e oficia
les de la su casa e corte e chancelleria, e a los sus contadores mayores e al ma
yordomo e contador de la despensa e raciones de la su casa, e a todos los conce
jos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, e escuderos e ornes buenos de todas 
las cibdades e villas e lugares de los regnos e señorios del dicho rey, nuestro se
ñor, e a qualesquier sus vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o 
condición, preheminencia o dignidad que sean, e a qualquier o a qualesquier de- 
llos aquien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico que en la sentencia dada por nos los dichos reyna e principe, e otrosy 
por mi el dicho almirante e por don Ferrand Aluares de Toledo, conde d ’Alua
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e del consejo del dicho señor rey por virtud del dicho poder e prorrogaron que 
de suso se faze mención se contiene un capitulo que de suso faze mención en la 
dicha carta del dicho señor rey suso encorporada, por ende nos los dichos reyna 
e principe mandamos de parte del dicho rey, nuestro señor e nuestra e otrosy yo 
el almirante dixo e mando de parte del dicho señor rey e por virtud del dicho 
poder e prorrogaron suso encorporados a todos aquellos aquien tañe o tañer pue
de el negocio yusoescripto que veades el dicho capitulo de la dicha sentencia e 
ordenación e pronunciación e declaración asy por, asy por nos e por el conde 
d ’Alua fecha e dada por virtud del dicho poder a nos dado por el dicho rey, 
nuestro señor, el qual capitulo va ynxerto en la dicha carta de prorrogación del 
dicho señor rey suso encorporada, que lo cunplades e exefroto] de los tales oficios, 
e mercedes e todos los otros oficios e mercedes nueuamente dados por el dicho 
señor rey [ro to] villas e lugares [ro to] tierras, e raciones, e quitaciones, e juro 
de heredad e mercedes de por vida e de cada año e mantenimientos e otras qua- 
lesquier [ro to ] durante el dicho tienpo de qualquier natura o calidad que sean 
o ser puedan, asy en la casa e corte del dicho señor rey como en las cibdades e 
villas e lugares de sus regnos en qualquier manera e por qualquier causa o razón 
que no sean por renunciación ni vacación ni por remuneración e séminos seña
lados fechos en la guerra de los moros, e asy mesmo ecepto lo que [finado] al 
conde don Rodrigo de Villandrando e a Diego Ferrandes de Quiñones, de que 
en el dicho capitulo suso encorporado se faze mención, e asy mesmo ecepto los 
oficios e mercedes que por nos los dichos reyna e principe e almirante por virtud 
del dicho poder e de cierta prorrogación allende de la susodicha encorporada fue
ren por nosotros declarados e de que deuan gozar aquellos aquien fueron dados 
e fechos e todo lo otro e cada cosa dello que allende desto susodicho fue fecho e 
dado, ayades por reuocado e ninguno e de ningund valor bien asy como sy no 
fuese fecho ni dado, e que por virtud de las tales mercedes, e gracias, e cartas, 
e alualas sobrello dadas no fagades cosa alguno, e sy algo auedes fecho que lo 
desfagades luego e lo torrnedes al primero estado que era antes de ser fecho o 
lo ayades por no fecho ni pasado, e que vos los dichos contadores e contador, e 
mayordomo lo quitedes de los libros del dicho señor rey e lo no libredes ni con- 
sintades librar por quanto asi cunple a seruicio del dicho rey nuestro señor, e 
a pro e bien común de sus regnos, e los unos ni los otros no fagades ende al so 
pena de la merced del dicho señor rey.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos, cabeca de Castilla e camara del dicho 
señor rey, dos dias de setienbre, año del nascimiento de nuestro Señor Jhesu- 
christo de mili e quatrocientos e quarenta e un años. Yo la reyna. Yo el principe. 
El almirante. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey 
e su secretario, la fiz escriuir por mandado de los dichos nuestros señores, la 
reyna e el principe, e otrosy del dicho señor almirante. Registrada.

E agora yo entiendo que cunple asy a mi seruicio e a bien común de mis reg
nos mande dar esta mi carta para vos.
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Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que cunplades e fagades con- 

plir realmente e con efecto la dicha carta de los dichos reyna e principe e almi
rante que suso va encorporada en todo e por todo segund que enella se contiene, 
e en cunpliendola avades por reuocadas, e yo por la presente reuoco todas e 
qualesquier mercedes e oficios por mi dados nueuamente desde primero dia de 
setienbre del año que paso de mili e quatrogientos e treynta e ocho años fasta
tres dias del mes de jullio dese año de la data desta mi carta que fue dada e
pronunciada la sentencia e declaración e pronunciación de que suso faze mención, 
eceptos e saluos los contenidos en el capitulo ynxerto en la dicha carta suso en
corporada, e asy mesmo los que por los dichos reyna e principe e almirante por 
su carta que enesta razón han de dar por virtud de cierta prorrogación que les 
yo fize del poder enesta razón por mi a ellos dado han de ser e fueren declarados 
que deuan gozar de los tales oficios e mercedes e todos los otros oficios e merce
des nueuamente dados por mi, asy de villas e lugares e juridiciones e castillos e 
fortalezas e tenencias, e otrosy tierras e raciones e quitaciones e juro de heredad 
e mercedes de por vida e de cada uno e mantenimientos e otras qualesquier mer
cedes e oficios nueuamente dados durante el dicho tienpo, de qualquier natura o 
qalidad que sean o ser pueda, asy en la mi casa e corte como en las cibdades o 
villas e lugares de mis regnos en qualquier manera e por qualquier causa o razón 
que no sean por renunciación ni vacación ni remuneración de seruicios señalados 
fechos en la guerra de los moros, e asy mesmo ecepto lo que fue dado al conde 
don Rodrigo de Villandrando e a Diego Ferrandez de Quiñones de que en el 
capitulo ynxerto en la dicha carta suso encorporada se faze mención, e asy mes
mo ecepto los oficios e mercedes que por los dichos reyna e principe e almirante 
han de ser declarados como dicho es, de que deuen gozar aquellos aquien fueron 
dados e fechos e todo lo otro e cada cosa dello que allende desto susodicho e de 
lo que asy fuere declarado e eceptado por los dichos reyna e principe e almirante 
fue fecho e dado avades por reuocado e ninguno e de ningunt valor bien asy 
como sy no fuese por mi fecho ni dado, e que por virtud de las tales mercedes
e gracias e cartas e alualas e preuillejos por mi sobrello dados e librados aunque
contengan qualesquier firmezas e abrogaciones e derogaciones e otras qualesquier 
cosas de qualquier natura, efecto o qalidad e misterio que sean o ser puedan no 
fagades ni consyntades fazer cosa alguna, ca yo de mi propio motu e cierta ciencia 
e poderío real absoluto lo reuoco e anullo, e sy algo por virtud dello auedes fecho 
lo desfagades e torrnedes al primero estado que era antes de ser fecho e lo ava
des, e yo por la presente lo he e declaro por no fecho ni pasado, e que vos los 
dichos mis contadores, e contador, e mayordomo e otros mis oficiales lo quitedes 
de los mis libros e lo no libredes ni consintades librar ni usedes de los tales oficios 
ni en alguno dellos con los tales asy nueuamente proueydos como dicho es, por 
quanto asy cunple a mi seruicio e a pro e bien común de mis regnos, e que vos 
los dichos mis contadores e mayordomo e contador de la desponsa e raciones de
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Ja mi casa, pongades e asentedes en los mis libros esta mi carta, e los unos ni 
los otros no fagades ende al so pena de la mi merced.

Dada en la muy noble $ibdad de Burgos, cabera de Castilla, mi camara, veyn- 
te e tress dias de setienbre, año del nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo 
de mili e quatro^ientos e quarenta e un años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando 
Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, la fize escriuir por 
su mandado.
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1441-X-10. Burgos.—Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia que  p o n 
gan buen recaudo  en las forta lezas p o r  te rm in a r  en b reve la tregua  
con G ranada. (A.M.M., Caja 1, núm. 45.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguacil, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble ?ibdad de Murcia, como aque
llos de quien mucho fio.

Fago vos saber que por quanto el tienpo de la tregua por mi dada al rey e 
moros del regno de Granada, enemigos de Nuestra Santa Fe, se cunple breue, 
por lo qual conplido el dicho tienpo yo entiendo conel ayuda de Dios mandar 
fazer e proueer cerca dello, segund e lo que cunpla a serui^io de Dios e mió, e 
a onor de la corona real de mis regnos, es mi merced de mandar apergibyr e que 
esten apercibidos todos los grandes de mis regnos e los vasallos que de mi han 
tierra, porque cada que lo yo enbiare llamar vengan a mi o a donde los yo man
dare con las langas que de mi tienen en tierra, e por quanto a mi es fecha relación 
que de parte de los dichos moros se fazen e entienden fazer algunos mouimientos.

Por ende yo vos mando que fagades poner buen recabdo en vuestras forta
lezas e aredrar los ganados de contra tierra de moros, porque no resciban dapños 
dellos, e otrosy que fagades auisar e apercibir esa tierra e comarca porque pongan 
en sy buena guarda, e sy los moros alguna cosa quesyeren cometer le sea resys- 
tido e ynpunado, segund cunpla a seruicio de Dios e mió e a guarda e defenzvon 
desa tierra, e por cosa alguna no fagades ende al.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos, diez dias de otubre, año de XL1. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey, 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.



541

221
1441-XII-18. Toro .— Juan  I I  no m bra  a Juan  A lfo n so  escribano  y 
no ta rio  p ú b lic o  en la corte. (A.M.M., A.C. 1448-49, fols. 54r.-v.)

Don Tohan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Johan Alfonso de Jahen, fijo del bachiller 
Diego Alfonso, tengo por bien e es mi merced que agora e de aqui adelante para 
en toda vuestra vida seades mi escriuano e mi notario publico en la mi corte e 
en todos los mis regnos e señorios, e por esta mi carta o por el traslado della 
sygnado de escriuano publico sacado con abtoridad de juez o de alcalde mando 
a los oydores de la mi audiencia e alcaldes e alguaziles e otros oficiales de la mi 
casa e corte e a todos los concejos e ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas 
e otros aportellados, caualleros e escuderos e alcaldes e juezes e alguaziles e me
rinos e otras justicias e oficiales qualesquier de todas las cibdades e villas e lu
gares de los dichos mis regnos e señorios que agora son o serán de aqui adelante, 
e a qualquier o qualesquier dellos aquien esta mi carta fuere mostrada o el dicho 
su traslado signado como dicho es que vos ayan e reciban agora e de aqui ade
lante por mi escriuano e mi notario publico en la dicha mi corte e en todos los 
dichos mis regnos e señorios, e usen con vos en el dicho oficio segund que usan 
con los otros mis escriuanos e notarios públicos de la dicha mi corte e de los 
dichos mis regnos e señorios, e vos den e recudan e fagan dar e recudir con todos 
los derechos e salarios que por razón del dicho oficio vos pertenescieren e ouiere- 
des de auer bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna 
segund que lo dan e fazen dar e recudir a los otros mis escriuanos e mis notarios 
públicos de la dicha mi corte e de los dichos mis reynos e señorios, e tengo por 
bien e es mi merced que todas las cartas e contrabtos e testamentos e codicilos 
e otras escripturas qualesquier que por ante vos pasaren en que fueredes presente 
e en que fuere puesto el dia e el mes e el lugar donde se otorgaren e los testigos 
que a ello fueren presentes e vuestro signo a tal como este ( s ig n o )  que vos yo do 
de que usedes mando que valan e fagan fe en todo tienpo e lugar do parescieren 
en juyzio e fuera del, asy como cartas e escripturas fechas e signadas de mano 
del mi escriuano e notario publico en la dicha mi corte e en todos los dichos mis 
regnos e señorios pueden e deuen valer de derecho. Otrosy tengo por bien e 
es mi merced que ayades e gozedes c vos sean guardadas todas las honrras e gracias 
e mercedes e franquezas e libertades que han e son guardadas a los otros dichos 
mis escriuanos e mis notarios públicos de la dicha mi corte c de los dichos mis 
regnos e señorios, e por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como
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dicho es, mando a los mis contadores mayores que vos den e libren e pasen mis 
cartas de preuillejo las mas fuertes e firmes que menester ouieredes en esta razón
para que vos sea guardada esta merced que vos yo fago en la manera que dicha
es, e mando al mi chanqeller mayor e notarios e otros oficiales qualesquier que
están a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen las dichas
mis cartas e preuillejo, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a 
cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al orne que 
les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que los 
enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los 
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a qual- 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado, pero tengo por bien e es mi merced que por razón desta merced que 
vos yo fago no seades quito ni esento de monedas e pedidos e otros pechos e 
tributos qualesquier sy fasta aqui erades tenudo a los pagar ni ayades el dicho 
oficio ni gozedes del sy sodes o fueredes clérigo de corona, saluo sy sodes o fue- 
redes casado e no troxieredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la gibdat de Toro, diez e ocho dias de dezienbre, año del nasgimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrcxjientos e quarenta e un años. 
Yo el rey. Yo Diego Garfia de Guadalfajara la fize escreuir por mandado de 
nuestro señor el rey. En las espaldas de la dicha carta auia un nonbre que dezia, 
registrada.

222

1441-XII-22. Toro .— Juan  I I  m anda a Juan P érez do. B o n m a itin , 
escribano  d e l  concejo  d e  M urcia , qu e  de a A lfo n so  G onzález, re
caudador m a yo r  d e l ob ispado  de  Cartagena, los te s tim o n io s  y re- 
q u e r im ic n to s  so licitados sobre la ¡yaga d e l p ed id o  d e l  año an terior. 
(A.M.M., Cart. Ant. y Mod. III-14.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina. A vos Johan Perez de Bonmaytin, mi escriuano 
e del concejo de la muy noble gibdad de Murcia, salut e gracia.

Sepades que Alfonso González Auenturado, mi recabdador mayor del partido 
del obispado de Cartajena el año que paso de mili e quatro^ientos e quarenta años, 
me fizo relación que por ante vos asy como escriuano del concejo de la dicha 
(jibdad, por el fueron tomados ciertos testimonios e requerimientos contra el dicho
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concejo sobre la paga del dicho pedido del dicho año que le no auian querido ni 
querían pagar, e que como quier que por muchas vezes por el fuestes requerido 
que le diesedes los dichos testimonios e requerimientos para los mostrar do con 
derecho deuiese que lo no auedes querido ni queredes fazer poniendo e allen- 
gando vuestras escusas e luengas, por lo qual diz que protesto de cobrar de vos 
e de vuestros bienes todas las costas e dapños que por le no dar los dichos testi
monios le recres^iesen e de vos acusar las penas en que yncurristes por le no dar 
las dichas escripturas segund que esto e otras cosas mas largamente pares^e por 
un testimonio signo de escriuano publico que ante los mis contadores mayores 
mostro que leuo en su poder para guarda de su derecho, e diz que por la dicha 
razón le son recres^idos diez mili marauedis de dapños e costas, los quales diz 
que le sodes thenudo adar e pagar, e pidióme por merced que le proueyese de 
remedio como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta syn otra escusa ni luenga 
alguna dedes e fagades luego dar al dicho Alfonso González, mi recabdador o 
al que su poner ouiere los dichos testimonio e requerimientos que asy ante vos 
contra el dicho concejo como dicho es, signados en manera que fagan fee, pagando 
vos vuestro derecho e justo salario para que los el pueda mostrar do con derecho 
deuiere, e otrosy vos mando que le dedes e paguedes luego al dicho Alfonso 
González o al que lo ouiere de auer por el los dichos diez mili marauedis que 
asy diz que le son venidos de dapño por vos le no dar las dichas escripturas como 
dicho es, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
diez mili marauedis para la mi camara, pero sy contra la paga de los dichos diez 
mili marauedis alguna cosa quesieredes dezir e allegar porque lo no deuades asy 
fazer e conplir por quanto esto es sobre los marauedis del dicho pedido e vos 
sodes escriuano del concejo de la dicha c^ibdad e por ella con vos no puede al 
cargar conplimiento de justicia, por ende el pleito a tal es mió de oyr e de librar, 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias 
primeros seguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no con- 
plides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la <;ibdad de Toro, veynte e dos dias de dezienbre, año del nasgi- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatroqáentos e quarenta e un 
años. Yo el rey. Yo Fernand Yañez de Xeres, secretario del rey, la fize escriuir 
por su mandado.
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1441-XII-23. Toro.—Ju a n  I I  o rdena  al concejo  de M urcia que  se 
repartan  200.000 m aravedíes para las pagas y pan de  ¡as v illa s y  
castillos d e l  re ino  de  M urcia  fro n tero s a G ranada, i Cart.
Ant. y Morí. VII-38.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, e alcaldes, e alguazil, regi
dores, e jurados, e omes buenos de la muy noble gibdad de Murcia como aquellos 
de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo vos enbio demandar que me prestedes dozientas mili 
marauedis para algunas nescesidades de dinero que al presente me ocurren, en 
especial para las pagas de marauedis e pan desas mis villas e castillos fronteros 
de moros dese regno de Murcia, e que los dedes e paguedes a Pero Diaz de 
Aguadelo, mi escriuano de camara, que yo a vosotros sobrello enbio segund mas 
largamente heredes por mi carta que para vosotros mande dar.

Por ende yo vos ruego e mando sy seruicio e plazer me deseades fazer que 
luego tengades manera como se repartan las dichas dozientas mili marauedis e 
se cojan e paguen al dicho Pero Diaz de Aguadelo segund que por la dicha mi 
carta vos lo yo enbio mandar, lo qual vos terrne en sem ino, sobre lo quel vos 
mando que le dedes fe e creencia de lo que de mi parte vos dixiere.

Dada en Toro, veynte e tres dias de dezienbre del año X LI. Yo el rey. Yo 
Fernand Yañez de Xeres, secretario del rey, la fize escreuir por su mandado.
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1441-XII-31. Arévalo.—Juan  I I  ordena  a los concejos de M urcia , 
C artagena, J illena , L orca  y J u m illa  q u e  cu m p la n  los req u e r im ie n 
tos q u e  les h ic iera  e l A d e la n ta d o . (A.M.L., Arm. 1, Cartas de Juan II, 
núm. 4.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos e omes buenos de la cibdad de Murcia, e a todos los otros concejos, 
alcaldes e alguazil, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos e otras jus
ticias e oficiales qualesquier de la cibdad de Cartajena e de las villas de Villena 
e Lorca e Jumylla e de todas las otras cibdades e villas e logares del obispado 
de Cartajena con el regno de Murcia e del obispado de Cuenca, e a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo confiando de la lealtad de Alfonso Yañez Fajardo mi adelan-
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cado mayor del regno de Murcia e del mi consejo, yo le mande e encomendé al
gunas cosas conf. lideras a mi serui$io e al pacifico estado e tranquilidad de los 
mis regnos, las quales el vos dirá de mi parte.

Porque vos mando a todos e cada uno de vos que le dedes fe e noticia de 
todas las cosas que el de mi parte vos dyra e entienda ser conplideras a mi ser- 
ui^io e aquellas fagades e cunplades bien asy como sy yo por mi persona vos las 
dixiese e mandase, e que cada que por el o por su parte fueredes requeridos o 
el entienda ser conplidero a mi seruifio poderosamente vos ayuntedes con el por 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas e vayades o enbiedes la gente 
que vos el enbiare dezir a los logares que vos el dixiere e mandare de mi parte, 
e asy mismo fagades e cunplades todas las otras cosas e cada una dellas que el 
entendiere ser conplideras a mi «eruigio e de mi parte vos dixiere e enbiare dezir 
o mandar so las penas que de mi parte vos pusiere, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de confiscaron de 
los bienes e de priua<pon de los oficios e de los cuerpos e de quanto auedes para 
la mi camara.

Dada en la villa de Areualo, postrimero dia de dizienbre, año del nas^imiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e un años. Yo 
el rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado. Va escripto entre renglones o diz los 
vala no lo enpezcan.
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14*42-111-5. V alladolid.—J u a n  I I  o torga  a la v illa  d e  L orca  e l títu lo  
d e  “N o b le  c iu d a d ”. (A.M.M., L ibro II  de Priv., fols. 2v.-3r.)
Publ. CÁNOVAS Y CoB EÑ O , F .: H isto ria  de  la c iu d a d  de  Lorca, Lor
ca, 1980, 303-304.

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molyna.

Por fazer bien e merced a vos el concejo, alcaide, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros e escuderos e oficiales e ornes buenos de la noble villa de Lorca, e 
porque entiendo que cunple asy a my sem ino tengo por bien y es mi merced que 
de aqui adelante para sienpre jamas la dicha villa de Lorca sea £¡bdad e sea lla
mada e se llame la noble cibdad de Lorca, e que aya e goze en quanto cibdad de 
todos los preuillegios, prerrogatiuas, prehemynen^ias e honrras e gracias e merce
des e de todas las otras cosas e cada una de ellas que an e deuen auer, e de que 
gozan e pueden e deuen auer e gozar por ser cibdades las otras cibdades de mis 
reynos, e le sean guardados todos los preuillegios e franquezas e libertades que
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an e tienen asy de los reyes donde yo vengo como de my, e mando al principe my 
muy caro e muy amado fijo e a los duques, condes, perlados, marqueses, ricos 
ornes, maestres de las hordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcay- 
des de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del my consejo e oydorcs de 
la my abden^ia, e alcaldes e notarios e otras justicias e oficiales qualesquier de 
la my casa e corte e changelleria, e a todos los concejos, alcaldes e alguaziles, 
regidores, caualkros y escuderos, oficiales, e ornes buenos de todas las gibdades 
e villas e lugares de los mys reynos e señoríos e a cada uno de ellos que lo 
asy guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo segund que 
en esta my carta se contiene, e que no vayan ni pasen ny consyentan yr ny pasar 
contra ello ni contra cosa alguna ny parte de ello en algund tienpo ni por alguna 
manera, sobre lo qual mando al my chanciller e notarios e a los otros oficiales 
que están a la tabla de los mys sellos que vos den e libren e pasen e sellen my
carta de preuillegio la mas fyrme e bastante que menester obieredes en esta
razón, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, de lo qual
vos mande dar esta my carta fyrmada de mi nonbre e sellada con my sello.

Dada en la noble villa de Valladolid a cinco dias de marco, año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e dos 
años. Yo el rey. Yo Pero Fernandez de Lorca, secretario del rey nuestro señor, 
la fyze escreuir por su mandado. Registrada.
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1442-III-10. Tordesillas .— J u a n  I I  a todas las au to ridades  y conce
jo s  sobre e l valor d e  las m onedas. (A .M .M ., Caja 1, nútn. 46.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los ynfantes, duques, perlados, ricos ornes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, e subcomendadores, alcaydes de 
los castillos, e casas fuertes e llanas, e a los alcalldes, e alguaziles de la mi casa 
e corte, e al concejo, alcalldes, alguaziles, caualleros, escuderos, e oficiales, e ornes 
buenos de la cibdad de Murcia, e a todos los otros concejos, alcalldes, alguaziles, 
regidores, caualleros, escuderos, e oficiales, e ornes buenos de todas las cibdades, 
e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e a todos los otros mis subditos 
e naturales de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad que sean, 
e a qualquier o a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrad* o el 
traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes que de pocos dias pasados aca yo fize cierta ordenanca en razón 
de la moneda de blancas que yo oue mandado labrar en mis regnos, la qual orde-
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nanea vos oue enbiado mandar por mis cartas que guardasedes e fiziesedes guar
dar especialmente en que mande e ordene que todas las blancas nueuas que yo 
mande labrar en todas las mis casas de moneda fuesen traydas a las dichas mis 
casas e entregadas enellas a los mis tesoreros para que fundiesen e los que la 
touiesen la leuasen o enbiasen a las dichas casas de la moneda dentro de cierto 
termino so ciertas penas, e que la dicha moneda blanca, asy por mi mandada labrar 
no valiese ni se usase ende en adelante so ciertas penas, e que yo mandase labrar 
en las dichas mis casas de moneda nueuamente monedas de blancas a la icy e 
talla de las dichas blancas viejas quel rey mi padre e mi señor auia mandado la
brar e fazer. segund que esto e otras cosas mas largamente en las dichas mi 
ordenanca e cartas por mi sobrello mandadas dar se contiene, lo qual todo he 
aquí por espacificado e declarado bien, asy como sy de palabra a palabra aqui 
fuese puesto, e agora por quanto los procuradores de las cibdades e villas de los 
mis regnos que aqui están comigo ayuntados me presentaron e dieron sobresto 
una petición, su tenor de la qual es este que se sigue:

Muy alto e muy esclarecido principe e muy poderoso rey e señor vuestros 
seruidores los procuradores de las vuestras cibdades e villas de los vuestros reg
nos besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuetra alta merced, la qual 
bien sabe como por nosotros veyendo los grandes daños que por causa desta mo
neda a vuestros regnos se recrecía, le fue suplicado que vuestra señoría pluguiese 
mandar ver enello e proueer por manera que los daños e inconuenientes que 
dello se siguian cesasen e vuestra señoría lo mando ver a ciertos del vuestro muy 
alto consejo, e muy esclarecido señor a nosotros es dicho que entre otras cosas 
que los dichos deputados que vuestra señoría para ello dio dispusieron, ordenaron 
mandar labrar moneda de villon en cierta forma, de lo qual a nuestro parecer seria 
añader sobre un daño otro por muchas razones; lo primero, porque moneda de 
villon no se puede labrar syn auer enello grandes costas, lo qual era nescesario 
de cargar sobrella en manera que no se podía labrar tan alta como conuenia para 
correr en su valor mayormente sy vuestra señoría enello algo quesiese ganar; lo 
segundo, porque segund las gentes están escarmentadas todas las tomarían con 
recelo de lo pasado e no se osarían atreuer a vender ni conprar saluo a precios 
muy caros, lo qual seria muy dañosa, ca por buena que ella fuese los pueblos no 
sabedores destas cosas no podrían ser certificados de su valor asy que seria una 
gran confusión peor que la pasada; lo tercero, porque no es de dubdar que luego 
seria falsificada asy en los regnos comarcanos como por ventura de vuestros reg
nos, lo qual ha parecido asas por manifiesta esp íren la  e no solamente en vuestro 
tienpo mas aun en tienpos mas antiguos e aunque los derechos pongan enello 
muy grandes penas la cobdicia desordenada faze a los ornes atreuer, e seria dar 
causa de error a muchos, por ende ecelente señor muy omillmente suplicamos a 
vuestra muy alta señoría que le ploga mandar que no se labre la tal moneda en 
ninguna manera, pues ay asas de la qual señor rey vuestro padre de gloriosa me-
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moría mando labrar como de la vuestra, e sy por auentura esta nueua moneda 
es de tanta ley como la otra que vuestra merced le mande poner su precio razo
nable, e con aquesto vuestros pueblos terrnan con que pagar vuestros derechos 
e podran eso mesmo entre sy negociar conprando e vendiendo, e sy vuestra alteza 
acordare de mandar labrar parecemos que deue ser de oro e de plata fina, lo qual 
a nuestro ver es muy grand sem ino vuestro e honor de vuestra corona real e 
grand prouecho de vuestros regnos e muy alto Señor Dios Todopoderoso ensalce 
vuestro real estado a su serui^io, por ende yo mande ver e platicar enel mi con
sejo todo ello ante mi presentes la reyna doña María, mi muy cara e muy amada 
muger, e el rey don Juan de Nauarra, mi muy caro e muy amado primo, e el 
principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo primogénito heredero, e 
el ynfante don Enrrique maestre de Santiago, mi muy caro e muy amado primo, 
e almirante don Fadrique, mi primo, e los condes, perlados, e ricos ornes, e otros 
grandes, e caualleros, e dotores del mi consejo que aqui comigo están llamados e 
presentes; otrosy para ellos los mis contadores mayores e los sobredichos procu
radores de mis regnos e todo ello bien visto, e altercado, e platicado fue acordado 
e concluydo enel dicho mi consejo de acuerdo e consejo de todos los sobredichos 
ser muy conplidero a mi serui?io, e a pro, e bien publico, e común de mis regnos 
e señoríos, e de mis subditos e naturales dellos, e para quitar e currar los escán
dalos, e daños, e otros ynconuenientes que la espíren la ha mostrado e demuestra 
que se han seguido e podrían seguir de la dicha ordenanza sy aquella se ouiese a 
guardar e executar por muchas legitimas e euidentes razones e motiuos que enel 
dicho mi consejo fueron dichos e apuntados, tratados e platicados que la dicha 
ordenanza deuia e deue ser emendada e mejorada en quanto tañe a la moneda de 
blancas por mi mandada labrar segund que por los dichos procuradores me era 
suplicado e esto en las cosas siguientes; lo primero, que por escusar ynconuenientes 
que dello se podrían seguir no conplia a mi seruigio de mandar labrar moneda 
de blancas ni otra moneda de vellón en ningund tienpo syn acuerdo de los procu
radores de mis regnos que bastaua e basta la moneda de blancas que fuera man
dada labrar asy por el rey don Enrrique mi padre e mi señor que Dios de Santo 
Parayso como después por mi en uno con la moneda de oro e plata que yo auia 
mandado e mandase labrar, e que para labrar la dicha moneda de plata los dichos 
procuradores de mis regnos entendían dar manera porque mis regnos me seruie- 
sen e ella se labrase por mi mandado, tanta e tal e en tal manera qual am plia a 
mi serui?io, e a pro, e bien común de mis regnos; lo segundo que se no desfiziese 
la moneda de blancas que yo mandara labrar ni se troxiese ni leuase a las mis 
casas de moneda como por la dicha mi ordenanza e cartas por mi sobrello dadas 
se contiene maí> que yo mandase fazer e fuese fecho verdadero ensay dello, pre
sentes algunos del mi consejo e los procuradores de los dichos mis regnos porque 
pares^ase e fuese sabida la ley e verdadero valor della, e que yo deuia mandar e 
mandase que corriese en mis regnos libremente e syn enbargo ni contrario alguno
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la dicha moneda de blancas que yo asy mande labrar poniendo e tasando la en 
su justo e verdadero valor e precio e contia que fuese fallado por el dicho ensay 
que segund la verdadera ley della valia e deuia ser puesta e tasada al respecto e 
egualdad de la dicha moneda de blancas vieja quel rey mi señor e mi padre mando 
fazer e labrar porque mis regnos e subditos e naturales dellos no reciban daño 
alguno, e que aquella corriese e andouiese en los dichos mis regnos libremente 
como suso dicho es en uno con la moneda de blancas quel dicho rey mi señor e 
mi padre mando labrar que es de buena e conplida ley porque amas la dichas 
monedas cada una en su grado e verdadero valor andouiese e corriese, e los mis 
regnos ouiesen abasto de buena moneda, e las monedas de oro e de plata, e los 
mantenimientos, e mercadurias torrnasen a su primero estado e valor en que eran 
antes que yo mandase labrar la dicha mi moneda de blancas, e no se encaresgese 
ni se alease ni pujase en tan grandes e desaguisados precios como después aca 
auia sobido e pujado e sobieren e pujaren de cada dia por causa de la dicha 
moneda que yo asy mande labrar no ser de tanta ni tan alta ley como la moneda 
de blancas quel dicho rey mi padre e mi señor mando labrar e fue labrada por su 
mandado como suso dicho es, e que faziendose asy no cesarían ni se enbargarian 
los meneos e mercadurias, e el dar e el tomar e los otros contractos en mis regnos 
entre mis subditos e naturales dellos, e asy mesmo de los estranjeros que a ellos 
viniesen como por espirenga paremia que cesauan e se enbargauan por la dicha 
causa; otrosy que cada uno pudiese trocar, e canbiar libremente, e tener canbios 
en mi corte e en las gbdades, e villas, e lugares de los mis regnos, asy realengos 
como abadengos, e ordenes, e vehetrias, e otros señoríos e con qualesquier pre- 
sonas que quesieren syn pena alguna asy moneda de oro como de plata, e asy 
mesmo la dicha moneda de blancas no comenzando ni faziendo enello fraude ni 
arte ni engaño alguno mas usando dello bien e fielmente, segund los derechos 
quieren no enbargante qualesquier mercedes que yo ouiese fecho de los canbios 
de mi corte e de algunas gbdades, e villas, e lugares de mis regnos a qualesquier 
presonas en qualquier manera, las quales yo deuia reuocar como aquellas que 
fueron fechas en mi deseruigo e en daño de la cosa publica de mis regnos, e que 
syn enbargo dellas todos ouiesen libertad e libre facultad de poder canbiar e 
trocar e tener cambios syn pena e syn enbargo alguno, segund las leyes de mis 
regnos por mi fechas e ordenadas eneste caso a petigon de los procuradores dellos 
lo quieren e mandan, por lo qual yo veyndo el dicho su consejo enesta parte ser 
bueno e sano e muy conplidero a mi seruigo e a bien de mis regnos mande fazer 
e fue fecho por mi mandado el dicho ensay en la mi corte dentro en los mis 
palacios donde yo agora paso enesta mi villa de Tordesillas por gertos mis ensa
yadores de las casas de la moneda de mis regnos presentes a ello gertos perlados, 
e camilleros, e dotores del mi consejo e los mis contadores mayores, e los dichos 
procuradores, e fue fallado quel justo valor de cada una de las dichas blancas 
que yo asy inande labrar, segund la verdadera ley dea egualada e conparada a
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la dicha moneda vieja por el dicho rey mi padre, e auido verdadero respecto e 
acatamiento a ella, era e es dos corrnados cada blanca e aun mas por lo qual yo 
queriendo que en mis regnos corra e ande buena en verdadera moneda e en justo 
e derecho e verdadero valor porque las mercadurías e mantenimientos e otras 
cosas que se ouiesen de vender e conprar se vendan e conpren por su derecho e 
justo precio que primeramente valían antes e al tienpo que yo mande fazer e 
labrar la dicha moneda de blancas, e asy mesmo corra en mis regnos la moneda 
de oro e plata a los precios que a esa sazón corren e se no aya de encarecer ni 
alear ni pujar en mayores precios la dicha moneda de oro e de plata ni los man
tenimientos e mercadurías ni las otras cosas, fue e es mi merced de no mandar 
labrar nueuamente moneda de blancas ni entiendo mandar labrar otra moneda 
alguna de vellón syn acuerdo de los procuradores de mis regnos como dicho es, 
e de mandar e ordenar e mando e ordeno por la presente que corra e ande en mis 
regnos libremente la dicha moneda de blancas fecha e mandada labrar por el 
dicho rey mi señor e padre, segund e enel precio e en la manera que fasta aqui 
ha corrido, es a saber a razón de tres corrnados por una blanca e dos blancas por 
un marauedi, por quanto es cierto que segund la verdadera ley e justo valor della 
deue andar e ser rebebida en mis regnos en el dicho precio e tasación segund quel 
dicho rey mi señor e mi padre la puso e ordeno, e asy mesmo que deue andar 
e correr, e ande e corra en mis regnos la dicha moneda de blancas por mi man
dado fecha e labrada, es a saber contando e tomando una blanca por dos corrna
dos e tres blancas por un marauedi e no mas ni menos, pues se falla por el dicho 
ensay que justamente valen el dicho precio e aun mas contándola e conparandola 
e respetándola a la ley verdadera e justo valor de la dicha moneda vieja de blancas 
quel dicho rey mi señor e mi padre mando labrar, e eso mesmo que cada uno pue
da canbiar e trocar e tener canbios libre e francamente en las cibdades, e villas, 
e lugares de mis regnos e con qualesquier presonas que quesieren syn pena alguna 
asy moneda de oro como de plata, e asy mesmo la dicha moneda de blancas asy 
mandada labrar por el dicho rey mi señor e mi padre como por mi en la manera 
que suso dicha es, e que se fagan e cunplan e guarden todas las otras cosas sobre
dichas asy acordadas e concluydas enel mi consejo e con los procuradores de mis 
regnos como suso dicho es no enbargente la dicha mi ordenanca e carta sobre dadas 
e las penas enellas contenidas ni las dichas mercedes ni qualesquier mis cartas e 
preuillejos sobrello dados ni otra qualesquier que en contrario sean o ser puedan, 
lo qual todo yo de mi cierta ciencia e propio motu e poderío real absoluto reuoco 
e anullo en quanto es o podía ser contra lo suso dicho por mi agora acordado 
por que asi cunple a mi seruicio e al bien común de mis regnos e para quitar e 
currar dellos muchos escándalos e ynconuenientes que faziendose de otra guisa 
se podrían seguir.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunpla- 
des e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que enesta mi carta
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se contiene, e no ayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar contra ello ni contra 
cosa alguna ni parte dello so pena de la mi merced e de priuagion de los oficios 
e de confiscaron de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi ca
ntara; otrosy pues fue e es mi merced de reduzir e torrnar la dicha mi moneda 
de blancas a su justo e verdadero valor por manera que la dicha moneda de blan
cas asy por mi mandado fecha e labrada es, e deue ser auida por esa mesma mo
neda e desa mesma ley que la moneda de blancas quel dicho rey mi padre e mi 
señor mando labrar contando tres blancas de las que yo mande labrar por seys 
corrnados que son un marauedi, las quales tres blancas corresponde en la ley e 
verdadero valor a dos blancas de la moneda de blancas fecha e mandada labrar 
por el dicho rey mi padre e mi señor, e estas dos blancas valen seys corrnados 
que son un marauedi como suso es dicho, mi merced es e mando que asy la mo
neda de oro e de plata como los mantenimientos e mercadurías e todas las otras 
cosas que por causa de la mi moneda de blancas no ser de tan alta ley como la 
del dicho rey mi padre se encarecieron e subieron e pujaron después que la yo 
mande labrar aca a mayores precios de lo que abia antes e al tienpo que yo mande 
labrar la dicha mi moneda de blancas sean tormadas e reduzidas e se torm én e 
reduzcan, e las fagades torrnar e reduzir a los mesmos precios e valor en que 
andauan e corrian e valían antes e al tienpo que yo mandase labrar la dicha mi 
moneda de blancas pues por la prouision por mi fecha en razón de la dicha mo
neda cesan e deuen cesar la causa de la dicha carestía e puja, lo qual todo suso 
dicho mando a vos las dichas justicias e a cada una de vos que lo fagades asy 
pregonar por las placas e mercados e otros lugares acostunbrados de la mi corte 
e de todas las cibdades, e villas, e lugares de mis regnos por pregonero e ante 
escriuano publico porque venga a noticia de todos e dello no podades ni puedan 
pretender ynorancia, e mando a vos las dichas justicias e a cada una de vos que 
lo fagades asy guardar e conplir e cada uno de vos que procedades contra los que 
no quesieren tomar ni recebir la dicha mi moneda enel precio e valor e tasación 
suso dicha e contra todos los otros que no quesieren guardar e conplir lo sobre
dicho e cada cosa dello como contra aquellos que no obedecen ni cunplen los 
mandamientos e ordenancas de su rey e señor natural, e mando so pena de la 
mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano pu
blico que para esto fuere llamado, que de ende al que esta mi carta vos mostrare 
testimonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa en como conplides 
mi mandado.

Dada en la villa de Tordesillas, diez dias de marco, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1442-IV-6. V alladolid. Juan  I I  com un ica  a l concejo  de M urcia  el 
va lor  que  d eb ían  ten er  las doblas de  la banda  y los flo rines  d e  oro 
de A ragón . (A.M.M., Caja 1, núm. 50, y Cart. Ant. y Mod. III-16.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los infantes, duques, condes prelados, ricos 
omes, maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes 
de los castillos, e casas fuertes, e llanas, e a los alcalldes, e otras justicias quales- 
quier de la mi casa e corte e chancelleria, e a los mis adelantados, e merinos, e 
al concejo, e alcalldes, merinos, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes 
buenos de la muy noble cibdad de Burgos, cabeca de Castilla e mi camara, e a 
todos los otros concejos, alcalldes, e alguaziles, merinos, regidores, caualleros, es
cuderos, oficiales, e ornes buenos de todas las otras cibdades, e villas, e logares 
de los mis regnos e señoríos, asy realengos como abadengos, e ordenes e behetrías 
e otros qualesquier, e a todos los otros subditos e naturales de qualquier estado 
o condición, preheminencia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico, salud e gracia.

Bien sabedes como por otra mi carta vos enbie notyficar en como yo auia 
mandado fazer ensay en la mi corte presentes cortos del mi consejo e los mis 
contadores mayores e ciertos procuradores de las cibdades e villas de mis regnos 
que comigo están de la mi moneda de blancas que yo mande labrar, e porque 
aquella no era de tanta ley como la moneda de blancas que yo mande labrar, e 
porque aquella no era de tanta ley como la moneda de blancas quel rey don En- 
rrique mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso mando labrar yo queriendo 
reduzir la dicha mi moneda a su justo valor della auido respecto a la verdadera 
ley e justo valor de la moneda de blancas que agora corre en mis regnos de la 
quel dicho rey mi padre e mi señor mando labrar como dicho es, mande que va
liese tres blancas de la moneda mia que yo asi mande labrar tanto como dos 
blancas de la moneda del dicho rey mi padre que son las dichas dos blancas un 
marauedi, e que no valiese mas ni menos e  vos enbie mandar que lo usasedes e 
guardasedes asy segund mas largamente se contiene en ciertas mis cartas que 
enesta razón mande dar, e agora por quanto a mi es fecha relación que después 
de las dichas mis cartas se ha aleado la moneda de oro, asy de doblas como de 
florines en mayores precios de lo que de razón deue ser, de lo qual a mi viene 
deserucio, e a mis regnos grand daño, por ende yo queriendo proueer sobrello 
mande e encomendé a ciertos del mi consejo que praticase sobrello con los mis 
contadores mayores e con los procuradores de las cibdades e villas de mis regnos
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que comigo están porque yo sopiese e ordenase cierto e justo precio e valor a la 
dicha moneda de oro, e aquel fuese asiduo e no variado, los quales lo fizieron asy, 
e ello bien visto e praticado yo con acuerdo de los sobredichos es mi merced de 
mandar ordenar e mando e ordeno por la presente que de aqui adelante las mis 
doblas de la vanda que yo mande labrar vala cada una dellas cient marauedis e 
no mas, es a saber contando dos blancas un marauedi por dos blancas de la mo
neda blanca del dicho rey mi padre, contando tres blancas por un marauedi de 
la mi moneda de blancas, e asy mesmo que vala el florin de oro de Aragón, se
senta e cinco marauedis e no mas contando dos blancas por un marauedis de la 
moneda de blancas del dicho rey mi padre e tres blancas por un marauedi de la 
dicha moneda de blancas e qualesquier que canbiare las dichas monedas de oro 
sean tenudos de las tomar e recebir a los dichos precios e no mas ni menos, pero 
quando las ouieren dellos a dar es mi merced que puedan ganar en cada dobla 
un marauedi e medio e en cada florin un marauedi allende de los sobredichos 
precios, asy que puedan canbiar e dar la dobla ciení0 e un marauedi e medio, e 
el florin a sesenta e seys marauedis e no menos; otrosv que sean rebebidas las 
dichas doblas e florines en pago de qualesquier debdas a razón de los dichos 
Ciento e un marauedi e medio cada dobla, e a razón de sesenta e seys marauedis 
cada florin, segund que los canbiadores las pueden dar, segund susodicho es, e 
no mas, e otrosv quel marco de la plata de marcar de honze dineros e seys quen- 
tos de ley e no vala mas de quinientos e sesenta marauedis, e qualesquier merca- 
dores e canbiadores e otras qualesquier presonas que ouieren de canbiar e tomar 
o dar en pago las dichas monedas de oro e las tratar, e asy mesmo conprar e 
vender la dicha plata o la dar o tomar en pago sean tenudos de guardar e guarden 
las dichas tasas e precios en la manera que susodicha es, e de las no pasar ni 
quebrantar so pena que los que lo contrario fizieren pierdan toda la moneda e 
plata que trocaren e canbiaren e trocaren o dieren en pago o vendieren, e que 
paguen quatro tanto de lo suyo por cada vez que lo contrario fizieren, de lo qual 
sea la mitad para la mi camara e la otra meytad para el acusador.

Porque vos mando, que lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir 
en todo e por todo, segund que enesta mi carta se contiene e no vayades ni pa- 
sedes ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello 
en alguna manera, e que lo fagades asy pregonar en la mi corte e en las placas 
e logares acostunbrados de las cibdades, e villas, e logares de los mis regnos e 
señoríos por pregonero e por ante escriuano publico porque venga a noticia de 
todos e dello no podades ni puedan pretender ynorancia, e que vos las dichas 
justicias executedes e fagades executar las dichas penas en aquellos que enellas 
incurrieren e fagades poner demanifiesto lo que pertenesce a la mi camara para 
recudyr conello a quien vos yo enbiare mandar, e los unos ni los otros no fagades 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios 
e de confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi ca-
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mara, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo syn 
dineros porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, seys dias de abril, año del nas^imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su se
cretario, la fize escreuir por su mandado. Registrada.
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1442-V-2. Valladolid. Juan  l  ordena  qu e  ia c iu da d  de  L arca  no será 
ena jenada  de  la corona  real. (A.M.L., Libro II de Priv., fols. 304r.- 
307v., y Cartas de Juan  II, núm. 43.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Bizcaya e de Molina. Porque entiendo que cunple asy a mi serui^io e 
a onor de la corona real de mis reynos e al bien publico e pacifico estado e tran
quilidad de ellos e ansy mismo por hazer bien e merced a la mi cibdad de Lorca 
e al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caballeros, escuderos e ornes buenos e 
vezinos e moradores de la dicha ^ibdad que agora son o serán de aqui adelante, 
de mi propio motu e cierta ciencia e poderío real absoluto de que quiero usar e 
uso en esta parte, por la presente declaro e quiero e es my merced e voluntad que 
la dicha cibdad e su tierra syenpre sea e quede en la corona real de mis reynos 
e para ella e que no aya podido ni pueda ser ni sea apartada ni quitada de ella 
por mi ni por los reyes que después de my reynaren en los mis reynos, e que la 
yo no di ni entiendo dar ni daré, ni quiero que aya podido ni pueda ser dada ni 
enajenada a la reyna mi muy cara e amada muger ni al principe don Enrrique mi 
muy caro e muy amado hijo ni a qualquier otro ynfante heredero ni a qualquier 
otra persona de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad que sean 
aunque sean reales o de estirpe real e desciendan de mi o otros qualesquier, mas 
que syenpre aya quedado e quede para mi e para la dicha corona real de mis 
reynos e en ella e para los reyes que después de mi fueren [en mis reynos] como 
dicho es, y en caso que contra esto alguna donación o enagenamiento o otro qual
quier contrato o traspasamiento aya seydo o sea fecho en qualquier manera quie
ro e mando que aquello aya seydo e sea ninguno e de ningund valor e auido por 
no fecho ni pasado, e que sin enbargo de todo ello syenpre aya quedado e quede 
en mi e para mi e en la corona real de mis reynos e para ella, e en los reyes que 
después de mi subcedieren en los dichos mis reynos e para ellos la dicha c¡bdad 
de Lorca con la justicia e jurisdicion alta e baxa, ceuil e criminal, e mero e misto 
vnperio de ella e con todas las otras sus pertenencias, e que no aya podido ni
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pueda ser ni sea apartada ni quitada de la dicha mi corona real como susodicho 
es, e quiero e mando que todo lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte 
de ello se faga e guarde e cunpla asy e sea guardado e conplido en todo e por 
todo como susodicho es, no enbargantes qualesquier mercedes e gracias e dona
ciones y gracias e preuillegios que de la dicha cibdad yo [aya] dado o fecho a 
los sobredichos o alguno de ellos o a otra qualquier persona o personas de qual- 
quier estado o condición, preheminencia o dignidad o con qualesquier clausulas 
derogatorias e otras firmezas, e no obstancias ni otra qualquier cosa que en con
trario de esto susodicho e de qualquier cosa e parte de ello yo [aya] dado o diere 
o los reyes que después de mi fueren e subcedieren en los dichos mis reynos o 
qualquier de ellos dieren o mandaren dar o aya sevdo o sea o ser pueda que pu
diese o pueda enbargar o perjudicar a lo en esta mi carta contenido o a qualquier 
cosa o parte de ello. Otrosí no enbargantes las leyes de mis reynos que dizen que 
el rey a su libre despusicion e voluntad puede hazer gracia e donación de C'bdad 
o villa o castillo a quien le pluguiera, ni otrosi enbargantes otras qualesquier leyes, 
fueros, derechos e hordenamientos, estilos e costunbres e fazañas e otras quales
quier cosas ansy de fecho como de derecho de qualquier natura, vigor, efeto, ca
lidad e misterio que en contrario sean e ser puedan de esto susodicho o de qual
quier cosa o parte de ello, ca yo lo abro[go] e derogo e aleo e quyto e amuebo 
en quanto a esto atañe o tañer puede e dispenso con ello e con cada cosa e parte 
de ello, e ansy mismo con las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley o 
fuero o derecho deben ser obedecidas e no conplidas aunque contengan quales
quier clabsulas derogatorias e otras firmezas, e que las leyes e fueros e derechos 
valederos no pueden ser derogados saibó por cortes, e aleo e quito toda obrreeion 
e subreeion e todo otro obtaculo e ynpedimento ansy de fecho como de derecho 
de qualquier natura, vigor e calidad que sea, que en contrario sean o ser puedan, 
e suplo qualesquier defetos si alguno ay e otras qualesquier cosas ansi de sustancia 
como de solenidad necesarias e conplideras o prouechosas de se suplir para vali
dación e corroboración de todo lo en esta mi carta contenido e de cada cosa e 
parte de ello, e por la presente de la dicha cierta ciencia e propio motuo e poderío 
[real] absoluto reboco, caso e anulo e do por ningunas e de ningund valor qual
quier merced o mercedes, gracia o gracias, donación o donaciones, enajenamiento 
o enajenamientos que fasta aqui yo aya fecho o fiziese de aqui adelante de la 
dicha cibdad a qualquier persona o personas de qualquier estado o condición, 
preheminencia o dignidad que sean en qualquier manera e por qualesquier cabsas 
e con qualesquier firmezas e abrogaciones o derogaciones e clausulas, las quales 
he aqui por expresadas e declaradas bien ansy como sy de palabra a palabra aqui 
fuesen puestas, e quiero e mando que no valan ni puedan auer ni ayan efeto al
guno e que la dicha cibdad en todo tienpo se pueda defender e resistir contra la 
tal merced o mercedes, gracia o gracias, donación o donaciones, enajenamiento o 
enajenamientos syn yncurrir ni caer por ello en caso ni pena alguna, aunque por
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las tales mercedes o por qualquier de ellas o por qualesquier mis cartas o sobre
cartas e preuilegios de primera e segunda jusion o dende en adelante les yo aya 
mandado o mande que las cunplan so pena de caer por ello en mal caso e so otras 
qualesquier penas, ca de todo ello e de cada cosa e parte de ello los yo absueluo 
e rebebo e do por libres e quitos a ellos e a sus linajes e a sus bienes para sienpre 
jamas, e a cada uno de ellos ansy en general como en especial, e juro e prometo 
por mi fe real como rey e soberano señor de lo guardar e conplir e mandar guar
dar e conplir en todo e por todo segund que en esta [m i] carta se contiene, e 
de no yr ni venir ni pasar ni consentir ni permitir yr ni benir ni pasar contra ello 
ni contra cosa alguna ni parte de ello agora ni en algund tienpo por alguna ma
nera, e mando al dicho principe mi fijo e otrosí a los duques, condes, marqueses, 
ricos ornes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, 
e a los del mi consejo e oydores de la mi abdengia, e alcaldes e notarios e algua
ciles e otras justicias e oficiales de la mi casa e corte e chan^illeria, e a todos los 
concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos de 
todas las cibdades e villas e lugares de los mis reynos e señorios e a todos los 
otros mis subditos e naturales de qualquier estado e condición, preheminencia o 
dignidad que sean e a qualquier o qualesquier de ellos que lo guarden e cunplan 
e fagan guardar e cunplir en todo e por todo segund que en esta mi carta se con
tiene, e que no vayan ni pasen, ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra 
cosa alguna ni parte de ello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera ni 
cabsa ni razón ni color que sea o ser pueda, e los unos ni los otros no fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de priba^ion de los oficios e de 
confiscaron de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara, sobre 
lo qual mando al mi chanciller e notarios e a los otros mis oficiales que están a 
la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta e preui- 
legio la mas firme e bastante que vos cunpliere e menester ouieredes en esta razón 
con qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas, de lo qual mande dar esta 
mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada en la noble villa de Valladolid a dos dias de mayo, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e dos años. 
Yo el rey. Yo el dotor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1442-VI-20. V allado lid .— Juan  I I  m anda al concejo  de  M urcia que  
d en  fa v o r  y ayuda  o su m ensa jero  A lfo n so  d e  E stúñ iga . (A.M.M.. 
Caja 1, núm. 47.1

El Rey
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Mis regidores de la gibdat de Murcia.
Sabed que yo enbio a esa dicha gibdat a Alfonso de Stuñiga, mi criado e guarda 

sobre algunas cosas conplideras a mi sem ino, segund veredes por mis cartas 
que lieua.

Porque vos mando, que en todo caso fagades por manera como el dicho Al
fonso sea acogido e rebebido enesa dicha gibdat, e cunplades e fagades conplir 
las dichas mis cartas e cada una dellas que el asy lieua, e le dedes el fauor e ayuda 
que vos el demandare por quanto asy cunple a mi seruigio.

De Valladolid a veynte dias de junio año X LII. Yo el rey. Por mandado del 
rey. Diego Garfia.

230

1442-XII-20. Toledo.— Juan  II  ordena  al concejo  d e  M urcia  q u e  no  
p erm ita n  sacar pan, trigo  o cebada  d e l reino . (A.M.M., Cart. Ant. 
y Mod. M I.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los ynfantes, duques, condes, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los cas
tillos e casas fuertes e llanas e a los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caua- 
lleros, escuderos e ornes buenos de las gibdades de Murcia e Cuenca e Siguenga 
e de todas las gibdades e villas e logares de sus obispados e del argedianadgo de 
Alcaraz, e a todos otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado 
o condigion, preheminengia o dignidad que sean e a los mis alcaldes e guardas 
de las sacas e cosas vedadas, e a qualquier o qualesquier de vos aquien esta mi 
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes que por otras mis cartas enbie mandar e defender que personas 
algunas no fuesen osados de conprar ni vender pan, trigo e geuada para lo sacar 
ni sacasen ni consintiesen sacar de mis regnos para fuera dellos e otros regnos 
ni partes algunas so pena que los que lo contrario fiziesen perdiesen por ello los 
cuerpos e quanto ouiesen, lo qual fuese confiscado e aplicado para la mi camara 
e fisco por el mismo fecho segund que esto e otras cosas mas largamente en las 
dichas mis cartas se contiene, e agora a mi es fecha reí agio n que no enbargantes 
las dichas mis cartas e el vedamiento e defendimiento enellas contenido, que al
gunas personas con grand osadia e atreuimiento se han entrometido e entremeten 
de conprar mucho pan. trigo e geuada para lo sacar e sacan de mis regnos para 
fuera dellos a otros regnos e partes e esto so color de algunas mis cartas de saca 
e ligengia que diz que para ello yo mande dar, e porque sy lo tal asi pasase seria 
en daño de la cosa publica de mis regnos, mande dar esta mi carta para vos, por
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la qual mando e defiendo que persona ni personas algunas de qualquier estado o 
condición, preheminencia o dignidad que sean no sean osados de conprar ni ven
der pan alguno, trigo e geuada para lo sacar ni saquen ni sean osados de lo sacar 
de mis regnos para fuera dellos para otros regnos ni para algunos ni den para 
ello fauor ni ayuda, no enbargantes qualesquier mis cartas de saca e licencia que 
para ello tenga e les yo aya dado fasta aqui en qualquier manera las quales yo 
reuoco e anulo e quiero que sean obedecidas e no conplidas como aquellas que 
serian dadas por inportunidad e en daño de la cosa publica de mis regnos como 
dicho es, e que lo asi fagan e cunplan so pena de la mi merced e de perder por 
ello los cuerpos e quanto han, lo qual por el mismo aya seydo e sea confiscado 
e aplicado para la mi camara e fisco, lo qual vos mando que fagades asy pregonar 
por las placas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas cibdades e 
villas e logares por pregonero e por ante escriuano publico porque vaya a noticia 
de todos e dello no podades ni puedan pretender inorancia diziendo que lo so
pistes ni vino a vuestras noticias, e fecho el dicho pregón sy algunas personas lo 
quebrantaren procedades contra ellos e contra sus bienes a las dichas penas e a 
cada una dellas e las guardedes e fagades poner de manifiesto para fazer dellas lo 
que yo vos enbiare mandar, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho 
es que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del 
dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, los concejos por sus 
procuradores e los oficiales e otras personas singulares personalmente, so la dicha 
pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare o el dicho su traslado signado 
como dicho es testimonio signado con su signo porque yo sepa como conplides 
mi mandado.

Dada en la muy noble c'bdad de Toledo, veynte dias de dczienbre, año del 
nascimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e 
dos años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario 
del rey e su secretario, la fize escriuir por su mandado.

231

1443-III-26. Escalona .— Juan  I I  com un ica  a todas las au toridades  
y  concejos que  ha  f irm a d o  treguas con G ranada  /tor tres afios. 
(A.M.M., Caja 1, núm . 48.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e
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señor de Vizcaya, e de Molina. A los infantes, duques, condes, ricos omes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos, e casa fuertes, e llanas, e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles, caua- 
lleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de todas las gibdades, e villas, e lugares 
de los mis regnos e señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades quel rey don Mahomad de Granada me enbio pedir que le diese 
tregua por cierto tienpo a el e al dicho regno de Granada, e yo auido sobrello 
mi acuerdo con los grandes de mis regnos le di e otorgue la dicha tregua por tres 
años que comentaran a quinze dias del mes de abril primero que verna deste año 
de la data desta mi carta que se cunpliran a quinze dias del mes de abril del año 
que verna de mili e quatrogientos e quarenta e seys años, la qual tregua fue eso 
mesmo otorgada por el dicho rey de Granada por mi e por los del dicho regno 
de Granada, segund la forma acostunbrada de las tales treguas.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes e fagades 
guardar la dicha tregua durantes los dichos tres años, e la no quebrantedes ni 
consintades quebrantar, e que lo fagades asi pregonar por las plagas e mercados 
e otros lugares acostunbrados desas gibdades, e villas, e logares, e castillos porque 
vengan a noticia de todos e dello no puedan pretender ynorangia, c fecho el di
cho pregón sy algunas presonas quebrantaren la dicha tregua, que pasedes e pro- 
gedades contra ellos e contra sus bienes a las mayores penas en que caen aquellos 
que quebrantan tregua e seguro puesto por su rey e señor natural, e los unos ni 
los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o qua
lesquier por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que 
yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha 
pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
syn dineros, porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Escalona, veynte e seys dias de margo, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e tres años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.

232

1443-IV-2. Arévalo.—Ju a n  I I  so lic ita  d e l concejo  d e  M urcia  co n 
se n tim ie n to  para tornar d ie z  cuen tos d e  m aravedíes d e l p ed id o  y 
m onedas. (A.M.M, Cart. Ant. y Mod. VII-10.)

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
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llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, alguazil, regidores, e ofi
ciales, caualleros, escuderos, e omes buenos de la cibdat de Murcia, salud e gracia.

Bien sabedes que al tienpo que me fue otorgado por los procuradores de las 
cibdades e villas de mis regnos el pedido e monedas, asi primero como postrimero 
el año que paso de mili e quatrocientos e treynta e dos años, yo a suplicación de 
los dichos procuradores fize cierto juramento en cierta forma de no librar ni 
mandar librar cosas alguna del dicho pedido e monedas sin otorgamiento ni con
sentimiento desa dicha cibdad e de las otras cibdades e villas de mis regnos en 
cuyo nonbre me fue otorgado, saluo para ciertas cosas eceptadas e expresadas en 
el dicho juramento, e agora sabed que al principe don Enrrique mi muy caro e 
muy amado fijo primogénito heredero son deuidas grandes contias de marauedis, 
asi de su mantenimiento e de su casa que le yo he mandado librar los dos años 
pasados e l í  no ha seydo pagado por no se fallar lugar cierto donde lo pueda 
librar como del sueldo que ouo de auer, e asi mismo del un cuento de marauedis 
que le yo mande librar por otorgamiento e suplicación de los procuradores desa 
Cibdat e de las otras cibdades e villas e lugares de mis regnos que comigo estauan, 
e le fue librado en el primero pedido e monedas del dicho año pasado e se no 
puede cobrar por ciertas tomas e enbargos que enello ouo, e asi mesmo son deui
das grandes contias para las pagas de las villas e castillos fronteros de tierra de 
moros, e asi mesmo para las conpras de pan que ouieron de auer de sus pagas, 
asi de la cibdat de Antequera que no es pagada de los años de quarenta e uno 
e quarenta e dos, e asi mesmo para pagar algunos prestidos que yo oue tomado 
en prestado de algunas cibdades e villas e otras personas de mis regnos los dichos 
años de quarenta e uno e quarenta e dos para acabar de pagar el sueldo que es 
deuido a las mili lancas que andan comigo en mi corte por algunas cosas conpli- 
deras a mi seruicio e a paz e sosiego de mis regnos demas de lo qual es pagado 
fasta aqui, e asi mesmo para el sueldo de la gente que yo agora enbio con el in
fante don Enrrique, maestre de Santiago mi muy caro e muy amado primo, al 
maestradgo de Calatraua para fazer ende algunas cosas conplideras a mi seruicio 
e a pacificación de mis regnos e a euitacion de muchos escándalos e yncobenientes, 
para lo qual todo son menester grandes contias de marauedis. a lo menos fasta 
diez cuentos, e como la renta ordinaria de mis regnos no vasta para lo ordinaria 
e necesariamente se ha de librar para el mantenimiento e despensa e raciones de 
la mi casa e de la revna mi muger e del principe mi fijo e para pagar las tierras 
e mercedes e raciones e quitaciones e mantenimientos que de mi han e tienen el 
rey don Johan de Nabarra e la revna doña Leonor de Portugal e el infante don 
Enrrique, mis muy caros e muy amados primos, e a los otros grandes personas 
de mis regnos e de los del mi consejo e oydores de la abdiencia e los otros mis 
oficiales e vasallos e yglesias e monasterios e personas religiosas e otras quales- 
quier. por lo qual es necesario para conplir las otras cosas susodichas dese tomar 
del dicho pedido e monedas los dichos diez cuentos de marauedis.
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Por ende yo vos ruego e mando que si seruicio e placer me deseades fazer 
que consideradas las cosas susodichas me dedes para ello vuestra licencia e otor
gamiento e consentimiento para que sin enbargo del juramento por mi fecho yo 
pueda tomar e mandar tomar del dicho pedido e monedas especialmente de lo 
que postrimera me fue otorgado el dicho año los dichos diez cuentos de maraue- 
dis para conplir las cosas susodichas, pues vedes que no ay de otra parte de que 
se pueda conplir, e que son tan necesarias a mi seruicio e al bien común de mis 
regnos, e que me enbiedes el otorgamiento e consentimiento en manera que faga 
fe con el portador de la presente, en lo qual me faredes singular plazer e seruicio.

Dada en la villa de Areuelo, dos dias de abril, año del nascimiento de nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e tres años. Yo el rey. Yo 
el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, 
la fize escriuir por su mandado.

233

1443-IV-15. Salam anca.—J u a n  I I  o rdena  se haga pesqu isa  de  los 
b ienes de  los pecheros  /Mira saber su cuan tía  y ev ita r  engaño  e n  e l  
cobro  de  m onedas. (A.M.M., A.C., 1443-44, fols. 43r.-44r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e 
señor de Vizcaya e de Molina. A los concejos, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, 
e jurados, juezes, caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros oficiales quales- 
quier de las cibdades de Cartagena e Murcia e Chinchilla e de todas las villas e 
lugares del obispado de la dicha cibdad de Cartagena e regno de la dicha cibdad 
de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en los años pasados, e a las 
aljamas de los judíos e moros de las dichas cibdades e villas e lugares de los dichos 
obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que el mi arrendador mayor de las quinze monedas segundas que yo 
mande coger e arrendar el año que paso de mili e quatrocientos e quarenta e dos 
años e este presente año en el dicho obispado e regno de Murcia se me querello 
e dize que comoquier que yo tengo ordenado e mandado que los enpadronadores 
de las dichas monedas fagan los padrones de todos los vezinos e moradores que 
ouieren en esas cibdades e en cada villa o logar o collación o aljama nonbrando al 
clérigo por clérigo e al fidalgo por fidalgo e al pechero por pechero e al quantioso 
por quantioso e al que no ouiere quantia por no quantioso, e que los cogedores 
de las dichas monedas las cojan bien e fielmente so ciertas penas, que se recela 
que los dichos enpadronadores e cogedores lo no auran, asy fecho mas antes que 
abran fecho en ello grandes ynfrutas e encubiertas, e pidióme por merced que le
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mandase proueer sobre ello de remedio mandándole dar mi carta de pesquisa 
sobre ello.

Porque vos mando, que nonbredes e dedes luego entre vosotros en esas dichas 
gibdades e villas e lugares de los dichos obispados e regno dos ornes buenos llanos 
e abonados, diligentes e pertenecientes para ello e re^ibades luego dellos jura
mento, de los chriptianos sobre la señal de la cruz e las palabras de los santos 
euangelios, e de los judios e moros segund su ley, en forma deuida que bien e 
leal e verdaderamente faran la dicha pesquisa en presencia del dicho mi arren
dador mayor o del que su poder para ello ouiere, a los quales dichos dos ornes 
buenos asy por vosotros escogidos e nonbrados para ello mando por esta dicha 
mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho es que fagan la dicha 
pesquisa luego en presencia del dicho mi arrendador mayor o del que su poder 
para ello ouiere e sepan verdad por quantas partes lo mejor pudiere saber, an
dando por cada casa de quantas ouiere en el dicho lugar o collación o aljama 
donde asy fueren nonbrados por pesquisadores, o les digan los nonbres de todos 
los vezinos e moradores e collacos e asoldadados e huérfanos que ouiere en el 
dicho lugar o collación o aljama nonbrando al clérigo por clérigo e al fidalgo por 
fidalgo e al pechero por pechero e eso mesmo sy las tales personas son o fueren 
abonadas para pagar las dichas monedas o que quantia dellas, e les fagades abrir 
sus casas e entredes en ellas para que el dicho mi arrendador mayor o el que lo 
ouiere de recabdar por el sepa sy las tales personas tienen quantia para pagar las 
dichas monedas o que quantia dellas, e asy fecha la dicha pesquisa que la fagades 
signar e la dedes e entreguedes al dicho mi arendador mayor o a otro en su non- 
bre que su poder ouiere. e las personas que por los dichos pesquisadores fueren 
dadas por quantiosos mando que paguen las dichas monedas o la quantia dellas 
en que fueren dados por quantiosos por los dichos pesquisadores, e mando a vos 
los dichos alcaldes, e alguaziles, e a qualquier o qualesquier de vos que cada que 
por el dicho mi arrendador mayor o por el que su poder ouiere fueredes reque
ridos con las dichas pesquisas e vos requerieren e pidieren que fagades entrega 
en los dichos enpadronadores e en sus bienes por las penas en que cayeron por 
las personas que encubrieron en los padrones que fizieron de las dichas monedas, 
e otrosy por las penas de los que pusyeron por dubdosos o después fueron dados 
por quantiosos por los dichos pesquisadores que lo fagades e cunplades asy, pero 
sy contra la vención de los dichos bienes por las dichas personas fuere mostrada 
ante vos razón derecha luego syn alongamiento de malicia porque lo no deuades 
asy fazer e conplir oytlos a derechos sobre ello, e vos los dichos concejos e al
caldes e pesquisadores no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de la protestaron que contra vosotros fuere fecha por el dicho 
mi arrendador mayor o por el que por el lo ouiere de auer seyendo tasada la 
p rotestaron por los mis contadores mayores, e demas por qualquier o qualesquier 
de vos e dellos por quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos



563
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de 
como esta dicha mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como 
dicho es, mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la gbdad de Salamanca, quinze dias de abril, año del nasgmiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e quarenta e tres años. 
Yo el rey. Yo Ferrand González de Seuilla la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey. Registrada.

234

1443-V-15. Salam anca.—Juan  I I  n o m b ra  a A lfo n so  P érez  de  B on- 
m a iti  escribano  p ú b lic o  d e l ju zg a d o  d e  las a lcaldías ord inaria s de  
la c iu d a d  de M urcia . (A.M.M., A.C. 1443-44, fol?. 45v.-46r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Alfonso Perez de Bonmayty, fijo de Johan Pé
rez de Bonmayty, vezino de la gbdad de Murcia, mi escriuano, es mi merced que 
de aqui adelante para en íoda vuestra vida seades uno de los tres mis escriuanos 
públicos del judgado de las alcaldías ordinarias de la dicha gibdad de Murcia, 
segund e por la forma e manera que lo ha seydo fasta aqui el dicho Johan Perez 
vuestro padre, por quanto el renuncio e traspaso en vos el dicho ofigo por su 
petígon firmada de su nonbre e sygnada de escriuano publico, e mando al concejo, 
corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, jurados, caualleros e escuderos e oficiales 
c ornes buenos de la dicha gbdad de M urga, e a los mis alcaldes e oficiales del 
dicho judgado, e a cada uno dellos que reciban por uno de los dichos tres mis 
escriuanos públicos del dicho judgado en lugar del dicho Johan Perez, vuestro 
padre, e usen con vos en el dicho ofigo segund usaron con el dicho vuestro padre 
e segund que usaron con los otros mis escriuanos públicos del dicho judgado, e 
vos recudan e fagan recodir con todos los derechos e salarios acostunbrados al 
dicho ofigo pertenesgentes segund que recudieron e fezieron recodir al dicho 
Johan Perez, vuestro padre, e recudieren e fizieren recudir a los otros dos mis 
escriuanos públicos del dicho judgado, e vos guarden e fagan guardar todas las 
honrras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preheminengas, prerrogatiuas 
e preuilejos e las otras cosas que por razón del dicho ofigo deuedes auer e vos 
deuen ser guardadas segund que las guardaron e deuieron guardar al dicho vuestro
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padre e a los otros dichos mis escriuanos públicos del dicho judgado, todo bien 
e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, e es mi merced 
que todas las cartas e alualas e testimonios e testamentos e codo^illos e otras 
qualesquier escripturas que por ante vos pasaren e aqui fueredes presente en que 
fuere puesto el dia e el mes e el año e el logar onde se otorgaren e los testigos 
que a ello fueren presentes e vuestro sygno acostunbrado mando que valan e fa
gan fe, asy en juyzio como fuera del en todo tienpo e logar do parecieren asy como 
cartas e escripturas fechas e sygnadas de mano de uno de los dichos tres mis es
criuanos públicos del judgado de la dicha cibdad, e es mi merced que sy vos el 
dicho Alfonso Perez finaredes antes que el en sus dias que por ese mesmo fecho 
se desbuelua e sea desbuelto el dicho oficio al dicho Johan Perez, vuestro padre, 
e lo aya e use del en toda su vida segund e por la forma e manera que lo agora 
tiene, asy como sy en vos no lo ouiera renunciado, e que yo no pueda fazer del 
merced a otro alguno, e sy la fiziere es mi merced que sea auida por subrreticia 
porque la yo fare no me seyendo fecha relación de lo contenido enesta mi carta, 
e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas mando 
al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en 
la mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias prime
ros svguientes so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier mi es- 
criuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare tes
timonio sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, 
pero es mi merced que sy sodes o fueredes clérigo de corona que no avades el 
dicho oficio ni usedes del saluo sy sodes o fueredes casado [e no troxeredes co
rona] ni abito de clérigo.

Dada en la cibdad de Salamanca, quinze dias de junio, año del nascimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e tres años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secre
tario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.

235

1443-VI-2. Salam anca.—Juan  I I  m anda  al concejo  de M urcia qu e  
paguen  a l b a ch iller  Ju a n  R u iz  de  A greda  22.500 mrs. d e l salario  
d e l tie m p o  q u e  estuvo  en M urcia  sin que  le qu isieran  rec ib ir  com o  
correg idor. (A.M.M., Caja 1, núm. 49. i

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcalldes, e regidores, caualleros, e 
escuderos, e ornes buenos de la cibdad de Murcia que agora son o serán de aqui
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adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, 
salud e gragia.

Sepades quel bachiller Johan Ruys de Agreda, mi alcallde en la mi casa e 
corte, me fizo relagion por su petigion que ante mi enel mi consejo presento, por 
la qual dixo que yo le ouiera mandado que fuese a esa dicha gibdad de Murgia 
por mi corregidor e touiese el dicho ofigio por un año, e que esa dicha gibdad le 
diese e pagase de los propios della por su salario en cada dia dozientos e gin- 
quenta marauedis, para lo qual yo le mande dar giertas mis cartas e prouisiones 
con las quales diz quel fue a esa dicha gibdad por el mes de nouienbre que paso 
del año de mili e quatrogientos e quarenta e dos años, e por todo el tienpo que 
después auia pasado fasta aqui quel estouiere procurando e requeriendo con las 
dichas mis cartas e prouisiones, e faziendo otros abtos para que fuese regebido 
fasta que después yo mande que la meytad del dicho salario pagase esa dicha 
gibdad, e que no le pagaría e quería pagar la otra meytad, e mande que todauia 
el fuese regebido al dicho ofigio e diz que como quier quel estouo alia todo el 
dicho tienpo faziendo los dichos abtos e diligengias porque fuese regebido al dicho 
ofigio, e yo le pagara e mandara pagar la meytad del dicho salario que con todo 
eso esa dicha gibdad no le regebiera ni quisiera regibir al dicho ofigio ni le pagara 
ni quesiera pagar la meytad del dicho salario seyendo a ello tenida e deuiendolo 
fazer segund la forma e tenor de las dichas mis cartas e prouisiones, por cabsa 
de lo qual diz que se le ha recresgido mucho dapño e trabajo de su fazienda, e 
que auia gastado mucho della, tanto quel se auia vista e veya por ello en mucho 
trabajo, por ende pedióme por merged que me proguiese de le proueer de re
medio mandando dar mis cartas e prouisiones, las mas firmes e bastantes que 
fuesen menester para que esa dicha gibdad le diese e pagase la meytad del dicho 
salario del dicho tienpo que alia estouiera, pues quel faziera todos los dichos sus 
abtos e diligengias, e por el no gesara de fazer lo que yo le mandara, lo qual diz 
que monta a razón de los dichos dozientos e ginquenta marauedis cada dia, veynte 
e doss mili e quinientos marauedis, e yo touelo por bien e mándele dar esta mi 
mi carta para vosotros sobre la dicha razón.

Porque vos mando, vista esta mi carta, a todos e  a cada uno de vos que luego 
dedes e paguedes al dicho bachiller Juan Ruys de Agreda, mi alcallde en la dicha 
mi casa e corte o al que por ellos ouiere de auer e de regabdar los dichos veynte 
e doss mili e quinientos marauedis del dicho su salario que monta enel tienpo 
quel asi alia estouo con las costas que ha fecho e fiziera en los cobrar de vos como 
dicho es, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de 
diez mili marauedis para la mi camara, pero si contra esto que dicho es alguna 
cosa quisieredes dezir e razonar de vuestro derecho porque lo asi no deuades 
fazer e conplir por quanto el dicho bachiller Juan Ruys de Agreda es mi alcallde 
en la dicha mi casa e corte, e ha, e tiene de mi ragion e quitagion conel dicho 
ofigio, por ende el pleito a tal es mió de oyr e de librar, mando al orne que vos
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esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena 
cada uno de vos a dezir e mostrar porque yo vos mande oyr conel dicho bachiller 
e librar sobrello como la mi merced fuere e se fallare por derecho, e mando so 
la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en 
como cunplides mi mandado.

Dada en Salamanca, doss dias del mes de junio, año del nasgmiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e quarenta e tres años. Yo el rey. 
Yo Francisco Nuñes de Toledo la fize escreuir por mandado del rey nuestro 
señor, con acuerdo de los del su consejo.

236

1443-V1-15. Salam anca.— Juan  ¡ I  concede licencia  a la c iu d a d  de
M urcia  ¡tara traer v in o  de  A ragón . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. 
VII-87.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, e alcaldes, e alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, ornes buenos de la $ibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vi una vuestra petición que me enbiastes sellada con vuestro 
sello e firmada de algunos de vosotros, por la qual me enbiastes fazer relación 
que este año presente de la data desta mi carta e aun el año pasado ha seydo e 
esta esa $ibdad muy menguada de vyno por manera que apenas lo podedes al
canzar, por lo qual dezides que es cabsa que toda la comarca desa parte de mis 
regnos se suele donde proueer, e agora no tenedes para vosotros ni para ellos ni 
lo podedes traer desa tierra de la Mancha porque diz que ay poco vyno enella e 
es muy caro, e porque dello ha venido e vyene mucho daño a la cibdad, por ende 
que me suplicauades que vos proueyese sobrello mandando vos dar mi carta de 
licencia para que podiesedes traer vyno del regno de Aragón porque es ende 
Cercano de que podiesedes ser proueydos, la qual dicha petición yo mande remitir 
a los mis contadores mayores, los quales me enbiaron fazer relación que lo pedido 
ouiese vino nueuo este dicho año de que la dicha cibdad se pueda proueer, ca en 
se fazer asy no venia daño alguno por ello en mis rentas antes se acrecentauan 
por ello, lo qual todo visto enel mi consejo fue acordado en que se deuia fazer 
asy, e yo touelo por bien, e por esta mi carta vos do licencia para que podades 
traer e trayades del dicho regno de Aragón sy pena alguna todo el vino que ouie- 
redes menester e fuere necesario para prouision e mantenimiento de la dicha cib
dad e vezinos e moradores della fasta que el vino nueuo de vuestra cosecha deste
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presente año venga, de que podades ser proueydos segund los dichos mis conta- 
por la dicha vuestra petición sy me ploguiese vos deuia mandar otorgar fasta que 
dores dizen por la dicha su respuesta, e que lo podades traer no enbargantes 
qualesquier ordenanzas e vedamientos que yo tenga fechos en qualquier manera 
para que no se pueda traer ni traya vyno alguno del dicho regno de Aragón a 
los dichos mis regnos e señoríos.

Dada en la zibdad de Salamanca, quinze dias de junio, año del nas^imiento del 
nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e quarenta e tres años. Yo el 
rey. Yo Garzia Ferrandes de Alcala la fize escriuir por mandado de nuestro señor 
el rey, con acuerdo de los del su consejo.

237

1443-VI-20. Salam anca.—Juan  11 so lic ita  el c o n sen tim ien to  de  M u r
cia para to m a r  c ierta  ca n tid a d  de  m aravedíes d e l ¡H 'dido y  m onedas. 
lA.M.M., Cart. Ant. y Mod. II-6.)

Don Johan por la grazia de Dios rey de Castilla, de León, de I oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murzia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al conzejo, alcaldes, aiguazil, regidores, caualleros, 
escuderos e ornes buenos de la zibdad de Murzia, e a qualquier o qualesquier de 
vos aquien esta mi carta fuere mostrada, salud e grazia.

Bien sabedes en como yo mande dar para vos una mi carta firmada de mi 
nonbre e sellada con mi sello su thenor de la qual es este que se sigue:

[A continuación inserta carta dada en Arévalo, 2-IV-1443.]
Por virtud de la qual dicha mi carta vos me distes la dicha lizenzia de que 

enella se faze menzion, lo qual vos yo tengo en seruizio, pero por quanto demas 
de los diez cuentos para que me vos distes la dicha lizenzia yo esto en grand ne- 
zesidad asy por no auer conplimiento enellos para pagar lo que es deuido del 
sueldo ordinario e pagas de marauedis e pan de los castillos fronteros e de las 
lieuas dellos, e otrosy algunos prestidos que con grand nezesidad yo oue de mandar 
tomar prestados estos tienpos pasados durante las dichas diuisiones que auia en 
mis regnos como asy mesmo para acabar de pagar el sueldo de la gente de armas 
e ginetes e de pie que han ydo con el ynfante don Enrrique, maestre de Santiago, 
mi muy caro e muy amado primo sobre la sequestrazion que yo mande [ro to] 
e otros para librar algunos marauedis que yo deuo a algunas personas, los quales 
he segurado e prometido de les pagar, otrosy para fazer algunas enmiendas e 
satisfaziones a algunas personas aquien fueron tomados sus bienes estos tienpos 
pasados de las dichas deuisiones e rezibieron otros muchos dapños por mi seruizio, 
a los quales yo soy en cargo de mandar satisfazer e asy para esto como para otras 
algunas nezesidades que al presente me ocurren asy para la despensa e raziones
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de la mi casa como en otras diuersas maneras, e por quanto sacados los dichos 
diez cuentos de marauedis para que me vos distes la dicha licencia, e asy mesmo 
los otros cinco cuentos que al tienpo del otorgamiento del dicho segundo pedido 
e monedas los procuradores de mis regnos me dieron licencia que pudiese mandar 
tomar para algunas cosas conplideras a mi seruicio, e asi mesmo sacados los tres 
cuentos que los dichos procuradores otorgaron que se tomasen dellos para labrar 
moneda de plata e los dos cuentos e seys^ientos mili marauedis que vosotros dis
tes consentimiento que se tomase del dicho pedido e monedas para pagar las 
rabiones de la mi casa, e asy mesmo quinientas e cincuenta mili marauedis que 
los dichos procuradores dieron licencia que se tomasen para pagar a la princesa, 
mi muy cara e muy amada fija, e asy mesmo quatrocientos e cinquenta mili ma
rauedis para el reparo de Huelma, sacados yermos e preuillegiados e el salario de 
los recabdadores e lo prometido a los arrendadores de las dichas monedas por 
las arrendar e poner en ciertos precios, e otrosy sacadas otras ciertas quantias 
que los dichos procuradores dyeron licencia que se tomasen del dicho segundo 
pedido e monedas descontando lo susodicho es todo menester para conplir e pagar 
las cosas susodichas.

Por ende yo vos ruego e mando sy sem ino e plazer me deseades fazer que 
consideradas las cosas susodichas me dedes vuestra licencia e consentimiento e 
otorgamiento para que syn enbargo del juramento por mi fecho yo pueda tomar 
e mandar tomarlo e resta del dicho segundo pedido e monedas para conplir las 
cosas susodichas e las otras que yo entendiere que cunplen a mi seruicio, pues 
vedes que no ay de otra parte de que se puedan conplir e pagar e son tan nece
sarias e conplideras a mi seruicio e al bien común de mis regnos, e que me en- 
biedes el dicho otorgamiento e licencia e consentimiento de manera que faga fe 
con el portador de la presente en lo qual me faredes syngular plazer e seruicio.

Dada en la cibdad de Salamanca, veynte dias de junio, año del nacimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e tres años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario la fize escriuir por su mandado.

238

1443-V11-26. V alladolid .— Juan  I I  co m u n ica  a todas las ciudades  
d e l o b ispado  de  C artagena con  e l re ino  de  M urcia , e l a rrendam ien 
to  de  las ren tas reales d e l 1444. (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. V-39 
[142].)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los alcaldes, e alguaziles, e regidores e omes



569
buenos e otros oficiales qualesquier de las cibdades de Cartagena, e Murcia, e 
Chinchilla e de todas las otras cibdades e villas e lugares del obispado de la dicha 
Cibdad de Cartagena conel regno de la dicha cibdad de Murcia, e a qualquier o 
qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado 
de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que mi merced es demandar arrendar las rentas de las alcaualas, e 
tercias e otras mis rentas de todas las cibdades e villas e lugares de los mis regnos 
e señoríos del año primero que viene de mili e quatrcxjientos e quarenta e quatro 
año por arzobispados e obispados e partidos e merindades e comarcas segund se 
acostunbrauan arrendar antes que las yo mandase arrendar por masa, e que se 
arrienden con las condiciones que los mis contadores mayores entendieren que 
cunple a mi sem ino, e se comiencen arrendar e poner en almoneda en qualquier 
Cibdad o villa o lugar de los mis regnos donde quier que yo estouiere en fyn del 
mes de agosto primero que viene deste año de la data desta mi carta e que se 
acabe de arrendar e rematar fasta en fyn del mes de nouienbre primero que viene 
deste dicho año porque los arrendadores que las arrendaren puedan sacar recu
dimientos e quadernos dellas antes que comience el dicho año de quarenta e 
quatro, porque las dichas rentas no esten ni se cojan en fieldad, e porque los 
arrendadores que quesieren arrendar las dichas mis rentas ayan mas voluntad de 
las venir arrendar e no puedan ser detenidos ni enbargados por debdas algunas 
que deuan de las mis rentas de los años pasados, es mi merced que los que las 
vinieren arrendar a la dicha cibdad o villa o lugar donde yo estouiere ante los 
dichos mis contadores mayores desde el dia de la data desta mi carta fasta en fyn 
del mes de dezienbre deste dicho año vengan e sean seguros e no sean presos ni 
prendados por marauedis algunos que deuan de las dichas mis rentas de los años 
pasados en ningund ni algund lugar donde sean fallados dentro enel tienpo ni 
otrosy en quanto estouieren en la mi corte arrendando las dichas mis rentas.

Porque vos mando que fagades luego pregonar publicamente por las placas 
e mercados desas dichas cibdades e de las otras dichas villas e lugares del dicho 
obispado de Cartagena e regno de Murcia, en manera que pueda venir a noticia 
de todos porque los que quisieren arrendar las dichas mis rentas vengan a la dicha 
mi corte e parescan ante los dichos contadores, los quales gelas arrendaran e rema
taran, e por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando 
a vos las dichas justicias desas dichas cibdades e villas e lugares del dicho obis
pado e regno de Murcia e a todos los otros alcaldes, e juezes, e oficiales, e algua- 
ziles, qualesquier de la mi corte e de todas las cibdades e villas e lugares de los 
mis regnos e señoríos que guardedes e guarden e fagan guardar e conplir a los 
dichos mis arrendadores e a cada uno dellos el dicho seguro en esta mi carta con
tenido, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera 
so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno de vos para la mi 
camara, e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado sig-
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nado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como con- 
plides mi mandado.

Dada en la villa de Valladolid, veynte e seys dias de jullio, año del nas?i- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro<;ientos e quarenta e tres 
años. Va escripto sobre raydo o diz ^ibdades. Yo Ferrnan González de Seuilla la 
fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey.

239

1443-VIII-10. M adrigal.—J u a n  I I  n o tifica  al concejo  de  M urcia  que  
estando  con su consejo  de  R am aga  ( A ré v a /o ) , llegaron el rey de  
N avarra , e l p r in c ip e  don E n riq u e , e l a lm ira n te  de. C astilla  y otros, 
so lic ita n d o  q u e  se p rend iera  a A lfo n so  P erez de  B ivero . con tador  
d e l rey  y  a Ferrari Y á ñ ez  de  Jerez, secretario , por los d e lito s  co m e
tidos. (A.M.M.. Cart. Ant. y Mod. VII1-55.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 1 oledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, e oficiales e ornes buenos de la <;ibdad de Murcia, e a qualquier o a 
qualesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades quel lunes que se contaron veynte e nueue dias del mes de jullio 
primero que paso deste año de la data desta mi carta yo estando en Ramaga, 
lugar de la villa de Areualo, estando comigo enel dicho lugar la reyna doña María, 
mi muy cara e muy amada muger e el rey don Juan de Nauarra, mi muy caro e muy 
amado primo, e el principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo primogéni
to heredero, e el almirante don Fadrique, mi primo, e don Alfonso Pimentel, conde 
de Benauente, e don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, e Ruy Diaz de 
Mendoza, mi mayordomo mayor, e don frey Lope de Barrientos, obispo de Auila 
mi confesor, e don Pedro Manuel, e don Enrrique, fijo del almirante don Alfonso 
Enrriques, mi tio, e el dotor Prianes e otros dotores del mi consejo, vinieron a 
mi los dichos rey de Nauarra, e principe, mi fijo, e almirante, e condes e me noti
ficaron diziendo que Alfonso Perez de Biuero, mi contador mayor e Ferrand 
Yañez de Xeres, mi secretario e cada uno dellos auian fecho e cometido contra 
mi e contra el dicho principe, mi fijo en mi deseruigio e suyo e en daño de la 
cosa publica e de la paz e sosiego de mis regnos muy graues crimines e delitos, 
e no quedara por ellos de los poner en oura, e que ellos auian acordado de me 
lo notificar, suplicándome que mandase proceder contra ellos e contra sus bienes 
segund que de razón e justicia se deuia fazer, e que en tanto que ellos venían a
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mi a meló notificar e suplicar acordaron de mandar e mandaran a los dichos Al
fonso Perez e Ferrand Yañez que estouiesen quedos en una posada en que en
tonce estauan, porque de mi mandado e actoridad fuesen presos e en tanto se no 
absentasen e fuese, por ende que luego en continuante e syn otro interualo ellos 
vengan a mi e me notificauan todo lo susodicho, suplicándome con grand yns- 
tan?ia que yo mandase prender los cuerpos a los dichos Alfonso Perez e Ferrand 
Yañez e otrosy a Juan Manuel de Lando e a Pedro de Luxan, mi camarero, los 
quales eso mesmo dezian ser culpantes en las cosas susodichas e en cada una dellas 
e que mandase saber la verdad de todo ello porque fallándose ser asy los yo 
mandase punir e castigar por justicia, e sy se fallase que maliciosamente fuera 
dicho e afirmado contra los susodichos, las dichas cosas mandase punir e castigar 
los que lo auian dicho contra e yo vista e oyda la dicha su suplicación por no 
denegar justicia, mas queriendo fazer e conplir lo que a mi como rey e señor per
tenece fazer mande prender e detener a los dichos Alfonso Perez e Ferrand Yañez 
en poder de los dichos Ruy Diaz e don Enrrique, e mande entregar el dicho Juan 
Manuel al dicho conde de Benauente e el dicho Pedro de Luxan a Aluaro de
Bracamonte, mi vasallo para que los touiesen e he dado e diputado juezes syn
sospecha que sepan la verdad de lo sobredicho e amadas e ovdas las partes aquien 
tañe fagan sobre todo conplimiento de justicia, e por quanto los sobredichos me 
suplicaron e pidieron por merced que mandase notificar todo lo sobredicho a vos
e a las otras cibdades e villas de mis regnos e a los grandes dellos, acorde de lo
asy fazer porque lo sepades e tengades en paz e sosiego esa dicha c'hdad e no 
consintades que se faga enella mouimientos ni escándalos algunos.

Dada en la villa de Madrigal, diez dias de agosto, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e tres años. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado.

240

1443-VIII-17. M adrigal.—J u a n  I I  ordena  al concejo  d e  M urcia  que  
se abran las p u erta s  de  la c iu d a d  y  estén  sin  guardas. (A.M.M., 
Cari. Ant. y Mod. V-13 [75].)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga-
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbc, de Algezira, e
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros,
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier o qua- 
lesquier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que mi merced e voluntad es porque entiendo que cunple asy a mi 
seruicio a el pacifico estado e tranquilidad de mis regnos que luego fagades abrir



e esten abiertas todas las puertas desa dicha gibdad e syn guardas algunas, por
que todos libremente puedan yr e venir a ella e salir della cada que quesieren, e 
que se no vele ni roden de aqui adelante, e asy mesmo que sean luego desenbar- 
gadas qualesquier torres que de la dicha gibdad tyenen tomadas e ocupadas en 
qualquier manera, porque este todo libre e desenbargado segund que estaua de 
antes que en mis regnos ouiese bolligios ni escándalos algunos.

Porque vos mando que luego syn otra luenga tardanga ni escusa alguna lo 
fagades e cunplades e fagades fazer e conplir segunt que en esta mi carta se con
tiene, e asy mesmo que se guarden de aqui adelante por esta misma via no en- 
bargantes qualesquier mis cartas e mandamientos que en contrario desto yo aya 
dado en qualquier manera, e fagades torrnar las dichas torres aquellos que las 
tenían primeramente antes de los dichos debates e escándalos, porque las tengan 
segunt e en la manera que primeramente las tenían, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuagion de 
los oficios e de confiscaron de los bienes de los que lo contrario fizieredes para 
la mi camara, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo syn dineros porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrigal, diez e siete dias de agosto, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e tres años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escriuir por su mandado.

241

1443-IX-4. Tordesillas.—Juan  I I  m anda  a todas las au toridades  y 
concejos qu e  se. guarde la carta q u e  d io  en V a lla d o lid  el 6 -II-1442 , 
d is fton ien d o  e l va lor que  d eb ían  ten er  las doblas de  ¡a banda  y los 
flo r in e s  de  oro de  d ra g ó n . (A.M.M., Caja 1. núm. 50.1

Don Johan por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los infantes, duques, condes, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los 
castillos, e casas fuertes e llanas, e a los del mi consejo e oydores de la mi audien- 
gia, e alcalldes, e notarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi casa e 
corte e changelleria, e al congejo, alcalldes, alguazil, regidores, caualleros, escu
deros, e ornes buenos de la gibdad de Murgia, e a todos los otros congejos, alcall
des, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de todas las gib- 
dades, e villas, e logares de los mis regnos e señoríos, e a otras qualesquier pre- 
sonas de qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, e a
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qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes que yo mande dar para vos una mi carta firmada de mi nonbre 
e sellada con mi sello, su tenor de la qual es este que se sigue:

[A continuado inserta carta de Juan II  dada en Valladolid, 6-IV-1442.]
E  agora a mi es fecha relación que no enbargante la dicha mi carta e lo enella 

contenido algunas presonas se han atreuido e atreuen a trocar, e canbiar, e dar, 
e regebir en pago las doblas e florines a mayores precios de los contenidos en la 
dicha mi carta suso encorporada, de lo qual a mi se ha recrecido e recrece grand 
deseruigio, e a mis regnos, e a la cosa publica dellos grandes daños, e por esta 
causa suben las mercadorias e las otras cosas que se venden, e conpran en mis 
regnos a mayores precios de los que valen e deuen valer, e yo queriendo sobrello 
proueer, segund cunple a mi seruicio, e a bien común de mis regnos e auido 
sobrello mi consejo con la reyna doña Maria, mi muy cara e muy amada muger, 
e conel rey don Johan de Nauarra, mi muy caro e muy amado primo, e conel 
almirante don Fadrique, mi primo, e con los prelados, e condes, ricos ornes, e 
caualleros, e doctores del mi consejo fue acordado ser muy conplidero a mi ser- 
C ¡o  e al bien común de mis regnos que se guarde e cunpla lo contenido en la 
dicha mi carta suso encorporada e cada cosa e parte dello, segund e por la forma 
e manera que enella se contiene e juraron ante mi, la dicha reyna, mi muger, e 
el dicho rey de Nauarra. mi primo, e otrosy el dicho almirante, mi primo, e los 
otros sobredichos de lo asy guardar e conplir e fazer guardar e conplir cada uno 
en sus cibdades, e villas, e logares, e tierras, e de no consentyr ni dar logar a lo 
contrario.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir todo e cada cosa e parte dello. segund e por la forma 
e manera que en la dicha mi carta suso encorporada se contiene, e que no vayades 
ni pasedes ni consyntades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte 
dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, e sy alguna o algunas pre
sonas de qualquier estado o condigion, preheminengia o dignidad que sean, han 
ydo o pasado o fueren o pasaren contra ello o contra qualquier cosa o parte dello 
pasedes e progedades contra ellos e contra sus bienes a las penas contenidas en 
la dicha mi carta e las executedes e fagades executar realmente e con efecto e 
dedes para ello todo fauor e ayuda, lo qual todo vos mando que fagades asy pre
gonar por la mi corte e por las plagas e mercados e otros logares acostunbrados 
desa dicha gibdad e de las otras gibdades. e villas, e logares de los mis regnos e 
señoríos por pregonero e por ante escriuano publico porque todos lo sepan e 
dello no puedan pretender ynorangia, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merged e de priuagion de los ofigios 
e de confiscagion de los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, 
e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere lia-
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mado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo 
sepa en como conplides mi mandado, el qual dicho testimonio mando que de el 
dicho escriuano syn dineros.

Dada en la villa de Tordesillas, quatro dias de setienbre, año del nasgmiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e tres años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1443-X-24. Tordesillas .— J u a n  I I  prorroga hasta  e l 31-V III-1444  el 
p lazo  que  ten ía  e l a rrendador m ayor de  las 15 m onedas para re
caudar las m onedas d e  los años 1442 v 1443. (A .M .M ., Caja 7. núm . 
31.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, alcaldes, e alguaziles, regi
dores, jurados, juezes, justicias, caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros 
oficiales qualesquier de las gbdades de Cartagena, e Murcia, e Chinchilla, e de 
todas las villas e logares del obispado de la dicha gibdad de Cartajena e regno de 
la dicha gbdad de Murcia, segund suelen andar en renta de monedas en los años 
pasados, e a las aljamas de los judíos e moros de las dichas gbdades, e villas, e 
logares, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que por parte del mi arrendador mayor de las quinze monedas pri
meras e segundas del dicho obispado e regno el año que paso de mili e quatro- 
gentos e quarenta e dos años, e este presente año de la data desta mi carta me 
fue fecha relación que el fasta aquí no ha podido fazer ni arrendar las dichas 
rentas de las dichas quinze monedas primeras e segundas por algunas causas e 
legitimas razones que por su parte fueron dichas e declaradas ante mi, de lo qual 
yo fuy e soy ynformado ser asi ni asi mesmo diz que las podria acabar de fazer 
ni arrendar enel termino que yo mande por mis cartas de quaderno que se de
mandasen e arendasen e cogesen. e por su parte me fue pedido por merced que 
le proueyese sobrello de remedio mandándole alargar el termino de la cogecha 
e pesquisa de las dichas quinze monedas primeras e segundas de esas dichas gb- 
dades, e villas, e logares porque las el pudiese acabar de fazer e arrendar, segund 
deuia, e pudiese pagar los marauedis porque de mi las arrendó, e yo touelo por 
bien, e es mi merced de alargar e alargo el termino de la dicha cogecha e pesquisa 
de las dichas quinze monedas primeras e segundas de esas dichas gbdades, e villas, 
e logares de ese dicho obispado e regno fasta en fin del mes de agosto primero 
que viene del año de mili e quatrogentos e quarenta e quatro años.
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Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jure-

di^iones que dexedes e consintades al dicho mi arrendador mayor o al que su
poder ouiere para ello, e a los arrendadores menores que del arrendaren las di
chas quinze monedas primeras e segundas, fazer la dicha cogecha, e pesquisa, e 
demandas dellas de esas dichas gibdades, e villas, e logares de ese dicho obispado 
e regno, e de cada una dellas fasta en fin del dicho mes de agosto del dicho año 
de mili e quatro<;ientos e quarenta e quatro años que es mi merced de le alargar 
e alargo el termino de la dicha cogecha, e pesquisa, e demandas dellas por la via 
e forma contenidas en las dichas mis cartas de quaderno que le yo mande dar 
con que le recudiesen con las dichas rentas, no enbargante que los términos con
tenidos en las dichas mis cartas de quaderno, e en la de alargamiento que fue
dada al dicho mi arrendador de las dichas quinze monedas primeras e que el ha 
de fazer la cogecha, e pesquisa, e demandas, es fasta en fin del mes de dezienbre 
primero que viene deste año de la data desta mi carta, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier de vos 
por quien fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo 
sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena 
a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Dada en la villa de Otordesillas, veynte e quatro dias de otubre, año del nas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e quarenta e 
tres años. Yo el rey. Yo Ferrand Gongales de Seuilla la fiz escreuir por mandado 
de nuestro señor el rey. Registrada.
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1443-XII-5. Tordesillas .— Juan  I I  co n firm a  el n o m b ra m ie n to  de  
reg idor a D iego de  R iq u e lm e  p o r  fa lle c im ie n to  de  F ernán R o d ríg u ez  
d e  la C erda. (A.M.M.. A.C. 1443*44, fols. 58r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Diego Riquelme, fijo de Francisco Riquelme, 
vezino de la ?ibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merced que agora e de 
aqui adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor de la dicha ^ibdad de 
Murcia en lugar de Ferrand Rodríguez de la Cnerda, regidor que fue de la dicha
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cibdad, por quanto es finado, e ayades e gozedes e vos sean guardadas todas las 
onrras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, esengiones, preheminencias, pre- 
rrogatiuas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que son e deuen 
ser guardadas a los otros mis regidores de la dicha cibdad, e por esta mi carta 
mando al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e 
ornes buenos de la dicha cibdad de Murcia que junto en su concejo segund que 
lo han de uso e de costunbre reciban de vos el juramento que en tal caso se 
requiere, el qual por vos fecho vos ayan e reciban por uno de mis regidores de 
la dicha cibdad e usen con vos en el dicho oficio e vos recudan e fagan recodir 
con todos los derechos e salarios al dicho oficio pertenecientes, bien asy e a tan 
conplidamente como han usado e usan e recudieron e recuden a cada uno de los 
otros mis regidores de la dicha cibdad, e vos guarden e fagan guardar todas las 
cosas susodichas e cada una dellas, todo bien e conplidamente en guisa que vos 
no mengüen ende cosa alguna, e yo por la presente recibo e he recibido al dicho 
oficio e al uso e exercicio del e vos do poder de actoridad para usar del, e los 
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced 
e de diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas por quien fincare 
de lo asy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta mostrare que los 
enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los 
enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada uno, so 
la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa como 
cunplen mi mandado, pero es mi merced que no ayades el dicho oficio ni usedes 
del sy sodes o fueredes clérigo de corona, saluo sy sodes o fueredes casado e no 
troxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la villa de Tordesillas, cinco dias de dezienbre, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e tres años.
Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e
su secretario, la fiz escreuir por su mandado. Registrada.
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1444-11-28. Tordesillas .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
cu m p la n  su carta dada  en T ordesilla s e l 24-X-1443, d ir ig ida  a todos 
los concejos d e l ob ispado  de C artagena , prorrogando hasta e l 31
de agosto de  1144 e l p lazo  q u e  ten ía  e l  a rrendador m ayor de  las 15
m onedas para recaudar las m onedas de  los años 1442 y 1443. (A.M.M., 
Caja 7, núm. 31.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e
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señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, e alguazil, regidores, e ju
rados, juezes, justicias, caualleros, e escuderos, e omes buenos, e otros oficiales 
qualesquier de la cibdad de Murcia, e a cada uno o qualesquier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud 
e gracia.

Bien sabedes como yo mande dar e di una mi carta firmada de mi nonbre e 
sellada con mi sello, fecha enesta guisa:

[A  continuación inserta carta dada en Tordesillas el 24-X-1443.]
E agora por parte del dicho mi arendador mayor de las dichas quinze monedas 

primeras e segundas dese dicho obispado e regno los dichos años e de Francisco 
de Toledo, mi arrendador de la pesquisa de las dichas quinze monedas primeras 
e segundas desa dicha cibdad los dichos años me fue fecha relación que por su 
parte vos fue presentada la dicha mi carta suso encorporada e vos fue pedido e 
requerido que la conpliesedes segund por ella vos enbiaua mandar so ciertas pres
taciones que contra vos por su parte fueron fechas que lo no quesistes ni auedes 
querido fazer ni conplir poniendo a ello vuestras luengas e escusas como por bien 
tenedes, lo qual dis que auedes fecho e faredes a fin e con entencion que las dichas 
monedas no sean cogidas, segund que por mi carta de quaderno e cartas e sobre
cartas que yo mande dar a los dichos mis arrendadores es contenido en lo qual 
dis que si asy ouiese a pasar que rescebiria agrauio e daño e me no podría pagar 
los marauedis que me deuen de las dichas monedas e ellos e sus fiadores se per
derían e por su parte me fue pedido por merced que cerca dello les proueyese 
de remedio de justicia como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que no enbargante las razones por vosotros dichas e ale
gadas veades la dicha mi carta suso encorporada e la guardedes e cunplades e 
fagades guardar e conplir en todo e por todo según que enella se contiene e en 
cunpliendola dexedes e consintades al dicho mi arrendador mayor e al dicho 
Francisco de Toledo o al que su poder dellos o de qualquier dellos ouiere, e a 
los arrendadores menores que del arrendaren las dichas monedas demandarlas e 
cogerlas e arrendarlas enel tienpo e según e por la forma e manera en la dicha 
mi carta contenido, ca mi merced e voluntad es que se faga e cunpla e guarde 
asi segund e como dicho es no enbargante lo por vos dicho e alegado a la dicha 
mi primera carta suso encorporada, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis 
para la mi camara e de ser tenudos a la protestación que contra vos por su parte 
fueron fechas, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
a dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
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la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado.

Dada en la villa de Otordesillas, veynte e ocho dias de febrero, año del nas^i- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrcxjientos e quarenta e quatro 
años. Yo el rey. Yo Ferrand Gordales de Seuilla la fiz escreuir por mandado de 
nuestro señor el rey. E en las espaldas de la dicha carta estauan escriptos dos 
nonbres que dezian, Ferrand Lopes, Diego Ferrandes.
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1444-11-28. Tordesillaa.—J u a n  I I  en p la za  a l concejo  de  M urcia  a 
q u e  com parezca  a n te  los contadores m ayores, en e l p la zo  de  30 
días, ¡tara alegar sus derechos en e l p le ito  m o vido  por los a rrenda
dores de  las 15 m onedas, por no h a ber c u m p lid o  uña  carta rea l que  
alargaba, a los d ichos arrendadores hasta e l 31-1 III-1444, e l  p lazo  
para la recaudación de las m onedas d e  los años 1442 y 1443. 
(A.M.M., Caja 7, núm. 41.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, e alguazil, regidores, e ju
rados, e juezes, justicias, caualleros, e escuderos, e ornes buenos, e otros oficiales 
qualesquier de la <;ibdad de Murcia, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como por esta mi carta firmada de mi nonbre e seellada con 
mi sello vos enbie mandar que dexasedes e consintiesedes a Garfia Gutierres de 
Guadalajara, mi arrendador mayor de las quinze monedas primeras e segundas 
del obispado de Cartajena conel regno de Murcia los años que pasaron de mili 
e quatroqentos e quarenta c dos, quarenta e tres años, o al que su poder ouicre, 
e a los arrendadores menores que del arrendasen las dichas monedas fazer la co- 
jecha e pesquisa dellas de esa dicha ?ibdad, e de las qibdades, e villas, c logares 
del dicho obispado e regno, e de cada una dellas fasta en fin del mes de agosto 
primero que viene deste año de la data desta mi carta que fue mi merced de le 
alargar para fazer la dicha cojecha, e pesquisa, e demandas por la via e forma 
contenida en las mis cartas de quaderno que le yo mande dar con que le recu
diesen conellas, no enbargante que los términos contenidos en las dichas mis 
cartas de quaderno, e en la mi carta de alargamiento que le mande dar era fasta 
en fin del mes de dezienbre que paso del dicho año pasado de mili e quatro^ien- 
tos e quarenta e tres años, con la qual dicha mi carta por parte del dicho Garfia 
Gutierres, mi recabdador mayor, e de Francisco de Toledo, mi arrendador me
nor de la pesquisa de las dichas quinze monedas primeras e segundas de esa dicha
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C¡bdad los dichos años fustes requeridos que la cunplieredes, segund por ella vos 
lo yo enbiaua mandar, e en cunpliendola les consintiesedes fazer e arrendar la di
cha cojecha, e pesquisa, e demandas de las dichas monedas enel termino, e se
gund e por la forma e manera que por la dicha mi carta vos lo enbie mandar, so 
protestación que por su parte fue fecha de cobrar de vosotros, e de vuestros 
bienes todas las costas e daños que sobrello se le recreciesen, e a la dicha renta 
viniesen que estimaren en cient mili marauedis, e porque la no quesistes conplir 
por sus partes fustes enplazados que paresciesedes ante mi a los plazos e so las 
pena en la dicha mi carta contenidas, segund que esto e otras cosas mas larga
mente paresce por un testimonio signado de escriuano publico e ante los mis 
contadores mayores, e les pido que pues no pareciades vos pronunciasen por re
fue presentado e fueron acusadas por el a vosotros las rebeldías que de derecho 
deuian ser acusadas, e porque no parecistes ni procurador por vos, los dichos mis 
contadores mayores vos mandaron pregonar e fustes pregonados los términos del 
derecho, e porque no parecistes ni procurador por el el procurador del dicho 
García Gutierres, e del dicho Francisco de Toledo parescio ante los dichos mis 
contadores mayores, e les pidió que pues no pareciades vos pronunciasen por re
beldes e vos condepnasen en las costas derechas fechas en seguimiento del dicho 
enplazamiento, e sobresto que concluyo, e los dichos mis contadores mayores 
ouieron el dicho pleito por concluso e las razones del por encerradas, e asignaron 
termino para dar enel sentencia para luego, la qual dieron e rezaron en que fa
llaron que por vos no venir ni enbiar en seguimiento del dicho enplazamiento 
que asy vos fue fecho por parte de los dichos García Gutierres e Francisco que 
fustes e soys rebeldes e contumacos, e que por tales vos auian e ouieron, e que 
vos deuian condepnar e condepnaron en las costas derechas fechas en seguimiento 
del dicho enplazamiento, e que mandauan e mandaron dar contra vos mi carta 
de segundo e tercero plazos con exsecucion de las dichas costas, e por su senten
cia asy lo pronunciaron, e por ende mande dar esta mi carta contra vos, por la 
qual vos mando que del dia que conella fueredes requeridos estando ayuntados 
en vuestros concejos, segund que lo auedes de uso e de costunbre fasta treynta 
dias primeros siguientes, los quales vos do e asigno por segundo e tercero plazos 
e el postrimero por plazo e termino perentorio para seades por vuestro procurador 
ante los dichos mis contadores mayores en seguimiento del dicho enplazamiento 
e auer poner la demanda o demandas que los dichos mis arrendadores contra vos 
quesieren poner, e a responder a ellos, e a estar presente a todos los actos que 
enel dicho negocio se deuen fazer, e si parecieredes los dichos mis contadores 
mayores a oyr vos han e guardar vos an vuestro derecho, e si no pareciesedes pro
nunciar vos han por rebeldes e condepnar vos han en las costas derechas fechas, 
e en vuestra absen ta  e rebeldía oyra a los dichos mis arrendadores o a su procu
rador en su nonbre todo lo que dezir e alegar quesieren e yran por el dicho pleito 
e pleitos adelantes fasta dar enel sentencia o sentencias aquellas que fallaren por
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fuero o por derecho, e fagan tasación de costas, e todos los otros abtos que con 
derecho deuan, para la qual todo e cada cosa e parte dello fasta la sentencia de- 
finitiua, ynclusiue, e  después della para la dicha tasación de costas vos enplazo 
e $ito las quales dichas costas en que asy fuestes condepnado los dichos mis arren
dadores en seyscientos e veynte marauedis, los quales vos mando que dedes e 
paguedes e fagades dar e pagar a los dichos Garfia Gutierres de Guadalfajara e 
Francisco de Toledo, mis arrendadores, o al que lo ouiere de recabdar por ellos, 
e si lo asi fazer e conplir no quesiercdes, e luenga, e tardanca, enello pusieredes por 
esta mi carta mando e do poder conplido a todas e qualesquier mis justicias de 
la mi casa, e corte, e chancelleria, e de todas qualesquier cibdades, e villas, e lu
gares de los mis regnos e señorios que vos costrigan e apremien a lo asy fazer e 
conplir, faziendo e mandando fazer entrega e exsecucion en vos e en qualquier 
de los vezinos de esa dicha cibdad e en sus bienes muebles doquier que los fa
llaren e pudieren ser auidos, e los vendieren e rematen luego, segund por maraue
dis del mi auer e de los marauedis que valieren entreguen e faga luego pago a los 
dichos mi arrendadores o al que su poder ouiere de los dichos seycientos e veynte 
marauedis que montan las dichas costas e de todas las otras costas que fiziere en 
los cobrar e ni las justicias no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir, e demas mando al orne que vos esta mi 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del diz que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado, so la 
qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo 
sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Oterdesillas, veynte e ocho dias de febrero, año del nas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e 
quatro años, va escripto sobre raydo o diz seyscientos e veynte, vala. Yo el rey. 
Yo Ferrand Goncales de Seuilla la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. E en las espaldas de la dicha carta auian escriptos estos nonbres, Ferrand 
Lopes, Diego Ferrandes.
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1444-IY-6. Tordesillas.—Juan  I I  com un ica  al concejo  de M urcia  
q u e  h a  rec ib id o  no ticias de  la m u erte  d e l adelan tado  A lfo n so  
Y á ñ ez  F a jardo  y  m anda tengan buena  guarda de  la ciudad . (A .M .M ., 
Caja 1, núm . 51.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguazil, regido-
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res, caualleros, escuderos, e omes buenos de la noble cibdad de Murcia, como 
aquellos que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación que Alfonso Yañes Fajardo, mi 
adelantado mayor que fue del regno de Murcia e del mi consejo, que por mi 
mandado estaua enesa cibdad e tenia carga de la guarda della, es pasado desta 
presente vida.

Porque vos mando, que fagades poner e pongades buena guarda e recabdo 
enesa cibdad, segund cunple a mi sem ino, e yo de vosotros confio, e no consen- 
tades que sea rebebida ni acogida enella presona poderosa alguna ni la re^i- 
bades ni acogades enella svn mi luenga e especial mandado por manera que la 
dicha cibdad este bien guardada para mi sem ino, e no se pueda della apoderar 
presona poderosa alguna, e por cosa alguna no fagades ende al.

Dada en la villa de Tordesillas, seys dias de abril, año de X L IIII. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey, e su se
cretario, la fize escreuir por su mandado.
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1444-V-4. Tordesillas .— Juan  ¡1 m anda  a P edro  B erna l, reg id o r de  
M urcia , q u e  se in fo rm e  sobre los daños y  robos qu e  A lfo n so  Y á ñ ez  
F ajardo  había  hecho  en  M urcia , y  haga ju s tic ia  sobre ello. (A.M.M., 
Caja 1, núm . 52.)
P u b l .  P é r e z -B u sta m a n te , R .:  E l gob ierno  y  la  a d m in istra c ión  de  
los reinos de  la corona de  C astilla  (1230-1474) . M adrid, 1976, t. II, 
221-222.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. A vos Pero Bernal, mi regidor en la cibdad de 
Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo, alcalldes, e alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia me fue fecha relación 
por su petición firmada de ciertos nonbres e sellada conel sello del concejo de la 
dicha cibdad en las espaldas de cera vermeja, diziendo que mucha gente de la di
cha cibdad de Murcia, asi christianos como judíos e moros están muy dapnificados 
e perjudicados por las fu e ras, e robos, e tomas de bienes quel adelantado Alfonso 
Yañes Fajardo les fizo e mando fazer contra toda justicia, e eso mismo quel deue 
al dicho concejo veynte e tres mili marauedis, e que por quel dicho adelantado 
no tyene bienes algunos so la juredicion de la dicha cibdad e los alcalldes della no 
podrían lazer execucion fuera de la dicha su juredicion en los bienes e lugares 
del dicho adelantado sin auer para ello mi poderrio, por ende que me suplicauan
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que a mi señoría pluguyese de lo cometer a una buena presona que sea syn sos
pecha, vezino de la dicha $ibdad de Murcia, que vea los tales robos, e fuerzas, 
e tomas de bienes quel dicho adelantado diz que fizo e mando fazer contra ve- 
zinos, e que sobre todo oydas las partes los conpliese de justicia, e yo touelo por 
bien, e confiando de vos que seys tal presona que guardaredes mi sem ino e el 
derecho a cada una de las partes, e bien, e deligentemente faredes lo que por mi 
vos fuere encomendado, es mi merced de vos encomendar e cometer, e por la 
presente vos lo encomiendo e cometo el dicho negocio.

Porque vos mando, que veades la dicha petición que por parte del dicho con
cejo, alcalldes, alguazil, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la 
dicha ?ibdad de Murcia ante mi fue presentada, la qual vos sera mostrada firmada 
en las espaldas del nonbre del mi escriuano de camara, e sobre lo enella conte
nido llamadas e oydas las partes a quien el dicho negocio atañe o atañer puede, 
lo libredes e determinedes por vuestra sentencia o sentencias, asi interlocutorias 
como defenitiuas, segund e como e en la manera que fallaredes por fuero e por 
derecho, e la sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos que en la di
cha razón dieredes e pronunciaredes, que las llegades e fagades llegar a deuida 
esecucion con efecto quanto por fuero e con derecho deuades, e mando a las 
dichas partes e a cada una dellas, e a otras qualesquier presonas que para esto 
deuan ser llamadas e de quien entendieredes ser ynformado e saber la verdad 
Cierta de lo susodicho que vengan e paresca ante vos a vuestros llamamientos e 
enplazamientos a los plazos e so las penas que les vos posieredes e mandaredes 
poner de mi parte, las quales yo por la presente les pongo coto, que los no po- 
dades sacar ni saquedes, mas ni allende de ocho leguas fuera de sus casas e do 
mi saluos para lo qual todo [ro to] e cada cosa e parte dello en todas sus ync¡- 
dencias, e dependencias, e emergencias, e conexidades, vos do poder conplido por 
esta mi carta.

Dada en villa de Otordesillas, quatro dias de mayo, año del nascimiento del 
nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e quatro años. 
Yo el rey. Yo Juan Lopes de Arroyo, la fize escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey, con acuerdo de los del su consejo.
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1444-VI-30. P ortillo .— J u a n  I I  o rdena  a l concejo  d e  M urcia  qu e  no  
se ponga  c o a d ju to r  e n  el ob ispado  de  Cartagena. (A.M.M., Cart. 
Ant. y Mod. III-20.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos e ornes buenos de la cibdad de Murcia como aquellos de 
quien mucho fio.
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Fago vos saber que don Diego, obispo de Cartagena e del mi consejo me 

enbio fazer relación que algunas personas por causa de su enfermedad andan procu
rando e solicitando que le sea dado coadjutor en el dicho su obispado, de lo qual 
a mi no plaze ni lo entiendo consentir ni dar logar a ello saluo quel dicho obispo 
por sy mismo rija e administre la dicha su eglesia e obispado, e lo que por sy 
mismo no pudiere fazer que lo faga por sus vicarios e otras buenas personas pues
tas por el segund que fasta aqui lo ha fecho.

Porque vos mando que vosotros asy mismo no consintades ni dedes logar a 
que tal cosa se faga.

Dada en la villa de Portillo, treynta dias de junio, año de X L IIII. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fize escriuir por su mandado.
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1444.VII-23. Real de Cuéllar.—Ju a n  I I  ¡>ide a l concejo  d e  M urcia  
q u e  n o m b ren  p rocurador de  cortes a l reg idor D iego R iq u e lm e . 
lA.M.M., Caja 1, núm . 53.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, como aque
llos que precio e de quien mucho fio.

Bien sabedes en como yo enbie mandar a esa cibdad que enbiedes a mi vues
tros procuradores, segunt a las otras cibdades, e villas de mis regnos.

Por ende yo vos ruego e mando sy seruicio e plazer me deseades fazer que 
entre los que asy ouieredes de enbiar a mi por vuestros procuradores sea el uno 
dellos Diego Requelme, mi regidor desa dicha cibdad, en lo qual me faredes agra
dable plazer e seruicio, por quanto asy cunple a mi seruicio.

Dada enel mi real cerca de la villa de Cuellar, veynte e tres dias de jullio, 
año del X L IIII. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e refe
rendario del rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1444-X-15. Burgos.—Juan  I I  m anda  al concejo  d e  M urcia  q u e  no  
acojan en  la c iu d a d  a los in fa n te s  de  A ragón . (A .M .M ., Caja 1, 
núm . 55.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la cibdad de Murcia, como aquellos que 
amo, e precio e de quien mucho fio.
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Fago vos saber que vy vuestra carta por la qual me enbiastes recontar las 

cosas fechas e cometidas por Pero Caluillo, e por los otros enella contenidos con
tra los procuradores que a mi enbiauades, e entendido lo enella contenido a mi 
desplogo e desplaze mucho de las cosas que asy dezides que fueron fechas e co
metidas contra los dichos vuestros procuradores, de lo qual todo yo entiendo 
mandar saber la verdad e lo punir e castigar con justicia, e quanto tañe a la ve
nida de los dichos vuestros procuradores, mi merced es que luego los cnbiedes 
a mi con vuestro poder bastante, segund que vos lo enbie mandar e todauia te
ned nueua como esa mi gibdad este en paz, e sosiego, e presta a mi seruicio, se
gund que yo confio de vuestra grand lealtad, e no res^ibades ni acojades ni con- 
sintades acojer ni rescribir enella al rey don Juan de Nauarra ni al infante don 
Enrrique su hermano ni a otro alguno de su parte, ni les dedes fauor ni ayuda 
alguna, ante los resistades porque asy cunple a mi seruicio, e al bien común, e 
paz, e sosiego de mis regnos, e a la lealtad desa ?ibdad, la qual senpre fue bien 
guardada por esa ?ibdad a los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, e a 
mi, e a asy confio que la guardaredes vosotros, en lo qual faredes como buenos 
e leales vasallos, e yo aure senpre memoria desa gbdad, para vos acatar e fazer 
merced e donde alguno de otra guisa lo fiziere lo que Dios no quiera, ya vedes 
el muy graue caso en que por ello incurriría, e que a mi seria forjado como rey 
e señor de tornar sobrello e poner la mano por mi presona e lo castigar cruel
mente por manera que a vos sea enxenplo, e a otros escarmiento e otros no se 
atreuan a fazer lo tal ni semejante.

Dada en la muy noble ?ibdad de Burgos, quinze dias de otubre del año X L IIII. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1444-XI-17. Cisneros.— J u a n  I I  p id e  a l concejo  d e  M urcia  q u e  n o m * 
bren a l reg idor, D iego de  R iq u e lm e  p rocurador en lugar de  P edro  
Caries. (A.M.M., Caja 1, núm. 61.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcalldes, algua- 
zil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Mur
cia, como aquellos de quien mucho fio.

Bien sabedes en como vos enbie mandar por mi carta que me enbiasedes 
vuestros procuradores, los quales fuesen syn parcialidad de ninguna presona, por 
vertud de lo qual vosotros me enbiastes por vuestros procuradores a Alfonso de 
Lorca e Pero Caries, e venidos yo mande rescebir a la dicha procuración al dicho 
Alfonso de Lorca, e por algunas cabsas e razones que a ello me mouieron e mueuen 
conplideras a mi seruicio, yo mande quel dicho Pero Caries no fuese rescebido
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a la dicha procuraron, e en su lugar auedes de nonbrar otro procurador, e por 
quanto Diego de Requelme, mi regidor desa dicha ^ibdad es mi seruidor, e tal 
qual cunple a mi seruigo para la dicha procuración, e no otro alguno.

E enesto vos mando que no pongades otra escusa ni dilación alguna por quan
to asy cunple a mi seruigo.

Dada en Q sneros, diez e siete dias de nouienbre del año de X L IIII. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize efcreuir por su mandado.
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1444-XII-20. M edina del Campo.—Ju a n  I I  m anda  al co n cejo  de  
M urcia  q u e  tío a yuden  a Juan C arrillo , a rced iano  de  C uenca , en 
su p re tensió n  de ser c o a d ju to r  d e l o b is jw  F ra y  D iego, y  qu e  salga 
de  la c iu d a d  y  no  entre, en  ella  sin m a n da d o  real. (A.M.M.. Caja 1, 
núm . 63.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, regidores, caua- 
lleros, escuderos, e ornes buenos de la gbdad de M urga como aquellos de quien 
mucho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación que Johan Carrillo de Cuenca ha 
trabajado e trabaja e de inquietar e fatigar a don Frey Diego, obispo de Carta
gena del mi consejo diziendo que lo tome por coadjutor enel dicho su obispado, 
e que para ello ha tenido e tyene exquisitas e indeuidas maneras, asi con los be
neficiados de la dicha eglesia como con ciertos de vosotros que para ello le auedes 
dado e dades fauor e ayuda, de lo qual yo he auido enojo e sentimiento, e por 
cosa alguna no daría logar que lo tal pase, sobre lo qual yo enbio mandar al di
cho arcediano que se desista dello e se parta luego desa dicha gbdad e no entre 
mas enella syn mi especial mandado, por quanto mi merced es quel dicho obispo 
sea conseruado en su honrra e estado en quanto biuiere acatando los buenos e 
leales seruigos quel dicho obispo me ha fecho e faze de cada dia.

Por ende yo vos mando sy seruigo me deseades fazer que no dedes fauor ni 
ayuda alguna al dicho arcediano a lo susodicho mas que luego tengades manera 
como el dicho arcediano se desista dello e parta desa gbdad e no torne a ella syn 
mi mandado segund que le yo enbio mandar porque asi cunple a mi seruigo cer- 
teficando vos que de lo contrario yo auria enojo e sentemiento, e que sera luego 
proueydo sobrello por la manera que cunple a mi seruigo.

Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte dias de dizienbre, año de X L IIII. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado.



586
1444-XII-22. M edina del C am po—Ju a n  I I  m anda  a l concejo  de  
M urcia  que  reciban  a l licenciado  A lfo n so  D íaz p o r  correg idor de  
la c iu d a d  y  a los o fic ia les p o r  él puestos. (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. 
VIII-69.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, justicia, e regidores, caualleros, 
e oficiales e omes buenos de la noble cibdad de Murcia, e a cada uno de vos aquien 
esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo enbie a esa dicha cibdad por mi juez e corregidor 
al licenciado Alfonso Diaz de Montaluo, oydor de la mi audiencia por tyenpo de 
un año conplido primero siguiente e con dozientos marauedis de salario e para 
su mantenimiento dia, e vos mando por mi carta de tercera e quarta juzion que 
para ello le mande dar que lo recibiesedes e ouiesedes por recebido al dicho oficio svn 
enbargo de ciertas razones que a otras mis cartas que yo mande dar a otros ciertos 
corregidores que a esa dicha c¡bdad yo enbie por vos fueron allegados, declarando 
ser esta mi intención final, e vos enbie mandar que cunpliesedes las dichas mis 
Ciertas protestaciones que contra vos e contra cada uno de vos fizo que lo no 
enbargante quel dicho Alfonso Diaz, mi corregidor vos presentara la dicha mi 
carta e vos pidiera que la cunpliesedes en todo segunt que enella se contenia so 
Ciertas protestaciones que con ra vos e contra cada uno de vos fizo que lo no 
quesistes recebir antes diz que distes a ello grand dilación alegando ciertas razo
nes, en especial diziendo la dicha mi carta ser ganada con relación no verdadera, 
e el dicho licenciado, mi juez e corregidor ser sospechoso e otras ciertas causas 
e razones no suficientes ni tales que pudiesen inpedir ni enbargar la dicha recebcion 
e conplimiento de la dicha mi carta, e que sobrello suplicastes al principe don 
Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo con el qual e asy mismo con los del su 
consejo, diz que touistes tal manera que dicho licenciado, mi corregidor no fuese 
recebido al dicho oficio por mas tyenpo de dos meses e que le fuese dado e pa
gado la meytad del dicho salario que le yo mande dar e no mas e que en esta 
forma e manera fuera por vos recebido al dicho oficio, de lo qual todo yo soy de 
vosotros mucho marauillado, e porque a mi como rey e señor pertenece proueer 
e remediar en tal manera que mis cartas e mandamientos sean obedecidas e con- 
plidas svn ningunas ni algunas escusas ni dilaciones, e entendiendo que cunple 
asy a mi seruicio e al bien publico común e pacifico estado e tranquilidad de la 
dicha cibdad mi merced e voluntad es que la dicha mi carta que por el dicho licen
ciado mi corregidor vos fuere presentada aya conplido efecto e sea por vos con- 
plida en todo e por todo segunt que enella se contiene, e quel dicho licenciado
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mi corregidor aya e tenga e use del dicho oficio de corregimiento por todo el di
cho tyenpo de un año en la dicha mi carta de corregimiento contenido, e aya e 
lieue e vos le dedes e paguedes el dicho salario e mantenimiento de los dichos 
dozientos marauedis de cada un dia, que vos yo mande que le diesedes e paga- 
sedes, lo qual todo vos mando que fagades e cunplades syn enbargo de la dicha 
moderación e limitación de tyenpo e mandamiento que asy diz que fue fecho por 
el dicho principe mi muy caro e muy amado fijo o por los del dicho su consejo 
o por otra qualquier persona, e syn enbargo del consentimiento que a ello ouiese 
o aya dado o prestado el dicho licenciado mi corregidor, e syn enbargo de las 
razones de sospecha e otras qualesquier por vosotros alegadas e que alegar que- 
sieredes contra la dicha carta e contra lo que yo por ella vos enbie mandar.

Porque vos mando que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanca 
ni escusa ni dilación alguna, e syn me mas requerir ni consultar sobrello ni aten
der ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni apelar ni suplicar ni agrauiar so
brello ayades por recebido al dicho oficio de corregimiento al dicho licenciado 
Alfonso Diaz, mi corregidor e a los oficiales que por sy ha puesto e pusiere en 
el dicho oficio, e le no pongades ni consyntades poner acerca dello contrario ni 
enbargo alguno, ca yo syn por vos ser mas recebido al dicho oficio le do poder 
e facultad para que syn enbargo del dicho mandamiento, tracto, moderación e 
consentimiento aya e tenga e use del dicho oficio de corregimiento todo el dicho 
año en la dicha mi carta contenido que le dedes e paguedes el dicho salario de 
los dichos dozientos marauedis de salario cada dia para su mantenimiento segund 
que vos lo yo enbie mandar por la dicha mi carta, la qual vos mando que cunplades 
en todo e por todo segunt que enella se contiene, por quanto esta es mi final 
intención e deliberada voluntad, e sy lo asy fazer e conplir no quesieredes luego 
que con esta mi carta fueredes requeridos mando e do poder e facultad al dicho 
licenciado mi juez e corregidor para que pueda executar e execute en vos e en 
cada uno de vos que lo contrario fizieredes e en vuestros bienes las penas en la 
dicha mi carta contenidas, el qual todauia es mi merced que no enbargante lo 
por vos dicho e respondido, aya e tenga e use del dicho oficio segund dicho es, 
e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced e de priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de 
los que lo contrario fizieredes para la mi camara, los quales por el mesmo fecho 
ayan seydo e sean confiscados e aplicados, e yo por la presente los confisco e aplico 
para la mi camara e fisco, e demas por qualquier o qualesquier de vos por quien 
fincar de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, el concejo por vuestro pro
curador e los dichos regidores e oficiales personalmente a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado, e mando so pena de la mi merced e de diez mili ma
rauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere lia-
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mado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Medina del Canpo, veynte e doss dias de dezienbre, año 
del nas^imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta 
e quatro años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e refe
rendario del rey e su secretario, la fize escriuir por su mandado.
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1445-1-28. Arévalo.— Juan  I I  m anda al concejo  de M urcia  qu e  den  
fe  y  creencia  a P edro  Caries. ÍA.M.M., Caja 1, núm. 65.1

El rey
Concejo, corregidor, alcalldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficia

les, ornes buenos de la c¡bdad de Murcia.
Yo enbio a esa cibdad a Pero Caries, mi vasallo e mi regidor della sobre al

gunas cosas conplideras a mi seruicio, al qual yo mande que fablase con vosotros 
algunas cosas que vos el dirá de mi parte, seale dada fe e creencia, e aquellas vos 
ruego e mando sy seruicio e plazer me deseayes fazer ponayes en obra segund 
que vosotros vieredes que es mas conplidero a mi seruicio como de vosotros con
fio, certeficando vos que enello me faredes agradable seruicio e me echaredes 
cargo para vos fazer mercedes.

De Areualo a X X V III de enero de XLV. Yo el rey. Por mandado del rey, 
Pero Ferrandes.
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1445-11-13. Santa M aría de Nieva.— Juan I I  m anda a M urcia qu e  
hagan todo  e l m a l y  daño  que  puedan  a l in fa n te  don E n riq u e  y  
q u e  no le ven d a n  a lim en to s, arm as ni caballos. ÍA.M.M.. Cart. Ant. 
y Mod. VII-23.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la noble cibdad de 
Murcia como aquellos de quien mucho fio.

Fago vos saber quel adelantado Johan Carrillo e el mariscal Payo de Ribera 
del mi consejo e mis capitanes enesas partes me enbiaron ciertas cartas e escrip- 
turas de algunos apuntamientos e sobreseymiento de guerra que mediante la reyna 
doña María de Aragón, mi muy cara e muy amada hermana que a vosotros enbio 
sobrello al obispo de Lérida se fizieron por vos e en nonbre de Cartagena, e de
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Chinchilla, e el marquesado, e Jumilla, e villas e lugares, e vezinos del adelantado 
Pero Fajardo e de doña María de Quesada, su madre e de los vasallos e lugares 
del obispado de Cartagena e de otros de una parte con el infante don Enrrique 
e mosen Diego Fajardo e Alfonso Fajardo e otros caualleros legos e de orden e 
con otros de fuera de mis regnos de la otra, e asy mesmo los dichos adelantado 
e Payo me escriuieron cerca dello, lo qual todo por mi visto e entendido e asy 
mesmo la respuesta por vosotros enbiada a la dicha reyna mi muy cara e muy 
amada hermana se mouio con buen zelo a lo sobredicho, pero porque yo soy cierto 
e certificado que lo sobredicho se procuro e procura por el dicho ynfante e por 
los de su valia con entencion e proposyto de auer tienpo e lugar para mejor c mas 
syn dapño suyo c de sus lugares fazer algunas cosas en grande seruicio mió e dapño 
de mis regnos e aun desa mi cibdad e de todos vosotros.

Por ende yo vos mando que no caredes de fazer ni otorgar ni fagades ni otor- 
guedes con el dicho ynfante ni con otros algunos de su opinión tracto alguno ni 
sobreseymiento de guerra que a mi no plaze dello antes vos mando por la lealtad 
e fidelidad que me deuedes e sodes temidos e obligados como a vuestro rey e se
ñor natural que fagades e continuedes fazer todo el mal e dapño que podieredes
al dicho ynfante e a los suyos e a todos los otros [de su valia e opinión .............]
e que les no dedes ni vendades ni enbiedes viandas ni armas ni cauallos ni otras 
prouisiones algunas ni les escriuades ni enbiedes mensajeros algunos que asy cun- 
ple a mi seruicio e al bien de mis regnos e al pacifico estado dellos e sy alguna 
cosa le auedes otorgado que la no guardedes pues que a mi no plogo ni plaze 
dello ni lo vosotros podistes otorgar ni fazer syn mi licencia e especial mandado. 
Otrosv yo vos tengo en seruicio los grandes trabajos que auedes pasado e pasades 
por mi seruicio c me desplaze mucho de los males dapños que vos han seydo 
fechos, sobre lo qual yo en breue plaziendo a nuestro Señor entiendo remediar 
e proueer como cunpla a mi seruicio e a bien e defensión desa tierra, e sed ciertos 
que acatando lo sobredicho entiendo fazer muchas mercedes a esa cibdad e a 
vosotros.

Dada en Santa María de Nieua, X III  de febrero, año del XLV. Yo el rey. 
Yo Fernand Yañes de Xeres secretario del rey, la fize escriuir por su mandado.

256

1445-111-15. Alcalá de H enares .— Juan  I I  m anda  a los jurados de  
M urcia  que  den  a l correg idor tod o  e l  favor  y ayuda  qu e  les ¡tida. 
(A.M.M., Caja 1, núm . 66.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos los mis jurados e comunidad de la noble 
cibdad de Murcia como aquellos de quien mucho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación de la lealtad que auedes mostrada
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e mostrades a mi seruigio, e a las cosas cunplideras a la guarda desa dicha gbdad, 
lo qual todo vos yo tengo en serui^io, e vos mando sy seruigio me desayes fazer 
que todauia lo continuedes e fagades asy, e dedes, e fagades dar al mi corregidor 
que enesa dicha ^ibdad esta por mi mandado todo el fauor e ayuda que vos pi
diere e menester ouiere para conplir e executar la mi justicia, e fazer, e conplir 
todas las otras cosas quel entendiere ser conplideras a mi sem ino, e a buena guarda 
desa <;ibdad, lo qual vos yo terrne en seruigio, e por cosa alguna no cunple que 
fagades otra cosa.

Dada en la villa de Alcala de Henares, quinze dias de mar?o, año de XLV. Yo el 
rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, lo fize escreuir por su mandado.
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1445-III-18. Alcalá de Henares.— Juan  I I  sobre ¡os m o v im ien to s  
que  hacen A lo n so  y D iego F a jardo  en los a lrededores de  M urcia. 
(A.M.M., Caja 1, núm . 67.)
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J .: F ajardo  e l B ravo, Murcia. 1944, 109-110.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, corregidor, alcaldes, algua- 
zil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la muy noble cib- 
dad de Murcia, como aquellos que prescio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que vy vuestra carta, que con el portador de aquesta me en- 
biaste en respuesta de otras que vos enbie. Por la qual, otra vos enbiaua mandar 
que facieredes guerra e todo el mal e dapño que podiesedes al infante don En- 
rrique, e a los otros de su liga e opinión, e que no guardaredes sobreseymiento 
alguno que con el ouieredes fecho, pues fue syn mi licencia e mandado. E lo que 
por la dicha vuestra carta me enbiaste dezir, que por quanto vosotros estauades 
mucho fatigados de tienpo pasado auiades menester de labrar vuestras heredades, 
e reparar vuestras personas, que vos auian destruydo e malparado el infante don 
Enrrique e los suyos, e por tanto que al presente que sy no vos enbiaua un capi
tán con alguna gente, que no podiadcs fazer guerra syn mucho trabajo e dapño 
de los que viuiades en esa cibdad. Por quanto Diego Fajardo e Alonso Fajardo, 
e otros contrarios están e tienen, ciertos castillos e fortalezas, que no podiades 
salir los labradores e las otras personas a labrar sus heredares, que luego no fuesen 
salteados e tomados de los contrarios que están en los dichos castillos e fortalezas. 
Por ende, que me suplicauades, que vos enbiase sobre todo aquello que mi merced 
fuese, e auiendo consideración a los dichos casos e a los trabajos que por mi ser- 
uicio auedes pasado, es mi merced e vos mando, que al presente sobreseades en 
el fazer de la dicha guerra, e labrades vuestra huerta e heredades e partieredes 
vuestras faziendas en tanto en tanto que los contrarios no se mouieren, e vos fa-
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zcn algund mal e daño e otros males vieredes en contrario vosotros gelo resistades 
faziendoles la guerra, e todo el mal e daño que podieredes. Otrosy, a lo que de- 
zides que el Adelantado e Payo de Ribera, vos auian enbiado requerir de mi parte 
que estouieredes prestos para yr con ellos quando vos enbiasen llamar, e que sy 
esa cibdad quedasen syn gente, que me podría venir algund deseruicio, quanto a 
esto, al presente ya cesa, por quanto yo he enbiado llamar a los dichos capitanes 
que se vengan para mi doquier que yo estouiere.

Por ende, yo vos mando, que todos como buenos e leales vasallos, seades con
formes e vos ayudedes bien en la guarda que cunple a mi seruigo, asy de noche 
como de dia, segund que por mis cartas vos lo fue enbiado mandar. Otrosy, vos 
mando que todauia escriuades auiso a mi, de las cosas que en esa se fazieren, por 
que con tienpo yo mande proueer como cunpliere a mi seruicio.

De Alcala de Henares a diez e ocho dias de marco, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo, de mili e quatrocientos e quarenta e cinco años. Yo 
el rey. Yo Pedro Fernandez de Lorca, la fize escriuir por mandado de nuestro 
señor el rey.

258

1445-III-27. Arévalo .— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  el 
n o m b ra m ie n to  de  M artín  R u iz  de. C h in ch illa  com o  reg idor d e  la 
ciudad , en lugar de  D iego F ajardo. (A.M.M., Caja 1, mím. 719

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Tahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por quanto yo mande dar ciertas mis cartas firmadas de mi nonbre e selladas 
con mi sello, por las quales mande e defendí que presonas algunas, mis subditos 
c naturales de qualquier estado o condición que fuesen no se ayuntasen conel rey 
don Juan de Nauarra ni conel ynfante don Enrrique, su hermano ni les diesen 
fauor ni ayuda alguna a los que conellos estauan, se partiesen dellos e los dexasen 
e se viniesen para mi, e a mi seruigo fasta gertos términos so pena que los que 
lo contrario fiziesen cayesen en mal caso e perdiese qualesquier ofigos e maraue- 
dis que de mi tenían e todos sus bienes, lo qual todo por el mesmo fecho fuese 
confiscado e aplicado a la mi camara e fisco, e agora yo so certificado que no en- 
bargante las dichas mis cartas e penas enellas contenidas que Diego Fajardo se- 
guiendo como es mi subdito e natural ha estado e esta con los dichos rey de 
Nauarra e ynfante e con alguno dellos e los ha seguido e sigue en mi deseruicio,
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por lo qual allende de las otras penas en que el por ello yncurrio perdió e ha 
perdido el oficio de regimiento que d<* mi tenia por merced para en toda su vida 
en la noble e leal gbdad de Murcia, del qual yo puedo proueer a quiei: la mi 
merced fuere, por ende por fazer bien e merced a vo* Martin Ruys de Chinchilla, 
vezino de la dicha gbdad de Murcia tengo por bien e es mi merced que de aqui 
adelante para en toda vuestra vida seades mi regidor de la dicha gbdad de Murga 
en lugar del dicho Diego Fajardo, e mando al concejo, corregidor, alcalldes, al- 
guazil, regidores, caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la dicha gbdad de 
M urga que juntos en su concejo, segund que lo han de uso e de costunbre reciban 
de vos el dicho Martin Ruys de Chinchilla el juramento que en tal caso se re
quiere, el qual por vos fecho vos ayan e regban por mi regidor de la dicha gbdad en 
lugar del dicho Diego Fajardo, e use con vos enel dicho ofigo, segund que conel 
usaron, e segund que usaren con cada uno de los otros mis regidores de la dicha 
cibdad, e vos recudan e fagan recudir con la quitación, e derechos, e salarios, e 
otras cosas acostunbradas al dicho ofigo Dertenesgentes, segund que recudieron 
e fezieron recudir al dicho Diego Fajardo e recudieren e fezieren recudir a cada 
uno de los otros mis regidores de la dicha gbdad, e vos guarden e fagan guardar 
todas las onrras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, prehcminengas, pre- 
rrogatiuas e las otras cosas que por razón del dicho ofigo deuades e vos deuen ser 
guardadas, segund que las guardaron e deuieron guardar al dicho Diego Fajardo 
e las guardaren e fezieren guardar a cada uno de los otros mis regidores de la 
dicha gbdad, todo bien e cunplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa 
alguna, no enbargante qualquier secrestación que del dicho oficio yo aya mandado 
fazer en qualquier presona, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi 
camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e 
cunplir mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplazc que pares- 
can ante mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros 
seguientes, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado, pero es mi merced que sy sodes 
o fueredes clérigo de corona que no ayades el dicho oficio de regimiento ni usedes 
del saluo sy sodes e fueredes casado e no troxieredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la villa de Areualo, veynte e siete dias de marco, año del nasgmiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e quarenta e g nco años. 
Yo el rey. Yo Ferrnando Yañes de Xeres, secretario del rey, la fize escreuir por 
su mandado. Registrada.
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1445-1V-10. Arévalo .— Juan  I I  hace saber a l co n ce jo  de  M urcia  la 
lea lta d  con q u e  le sirve  e l  adela n ta do  d o n  P edro  F a jardo  y  su m a
dre d o ña  M aría  de  Q uesada. (A.M.M., Caja 1, núm. 68.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, corregidor, alcalldes, e 
alguazil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e omes buenos de la noble e leal 
?ibdad de Murcia como aquellos que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que a mi es fecha relación que entre vosotros se dize o pone 
alguna sospecha en doña María de Quesada e enel adelantado Pero Fajardo, su 
fijo, diziendo ellos no ser a mi serui<po, de lo qual sy asi es yo soy mucho maraui- 
llado de los que lo tal han dicho o dizen, por cuanto yo soy cierto que la dicha 
doña Maria e el dicho adelantado son a mi seruigio con toda lealtad e buen animo.

Por ende yo vos ruego e mando sy serui^io e plazar me deseades fazer que 
dedes orde' que los tales dezires ^esen e vos tractedes con la dicha doña Maria 
e conel dicho adelantado como con seruidores mios e los honrredes e acatedes 
como esta en razón, en lo qual sea ciertos que me faredes mucho plazer e seruigio.

Dada en la villa de Areualo, X  dias de abril, año de XLV. Yo el rey. Yo Fer
nando Yañes de Xeres, secretario del rey, la fize escreuir por su mandado.
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1445-V-12. Real de O lm edo .— Juan  I I  n o tific a  a los concejos d e l  
re ino  de M urcia  e l  n o m b ra m ie n to  d e  a lcalde d e  sacas a fa v o r  de  
A lfo n so  G o n zá lez  en lugar de  E n riq u e  P im e n te l, q u e  había  a yu d ad o  
a l in fa n te  d o n  E n riq u e . (A.M.M., Caja 1, núm. 69.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A todos los concejos, alcalldes, e alguaziles, caualleros, 
e escuderas, regidores, e oficiales, onbres buenos de las c'bdades de Murcia e 
Cartajena, e de todas las villas e lugares del regno de la dicha c¡hdad de Murcia, 
e de todas las otras cibdades, e villas, e lugares de los mis regnos e señoríos, e 
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tras
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia. .]

Bien sabedes como yo mande e defendí por ciertas mis cartas que qualesquier 
presonas mis subditos e naturales no se ayuntasen conel rey de Nauarra ni conel 
infante don Enrrique, su hermano, ni con algunos dellos ni con sus secaces ni lefí 
diesen fauor ni ayuda so pena que por el mesmo fecho ouiesen perdido todos süá 
bienes, e oficios, e qualesquier marauedis que de mi ouiesen e touiesen en quallb
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quier manera en los mis libros, e por quanto yo so certificado que no enbarganten 
las dichas mis cartas ni las penas enellas contenidas que Enrrique Pementel dio 
fauor e ayuda a los dichos rey de Nauarra e infante, e al almirante, e al conde de 
Benauente, e a los otros que conellos se ayuntaron en mi desseruicio e en grand 
menosprecio mió, por lo qual el dicho Enrrique Pementel ha perdido e perdió el 
oficio de alcalldia de las sacas del dicho regno de Murcia que de mi tenia por 
merced, e es mi merced de proueer del dicho oficio a Alfonso Goncales de Otor- 
desillas, mi escriuano de camara, para que lo el aya e tenga e aquellos quel por sv 
pusiere e su poder para ello ouiere e usen del para en toda su vida, segund e por 
la forma e manera quel dicho Enrrique Pementel de mi lo auia e tenia fasta aqui.

Porque vos mando, que de aqui adelante, ayedes por mi alcallde mayor de las 
sacas del dicho regno de Murcia al dicho Alfonso Goncales, e usedes conel enel 
dicho oficio e con aquel e aquellos quel por sy pusiere, e su poder para ello ouieren, 
e le recudades e fagades recudir con todos los derechos e salarios al dicho oficio 
pertenescientes segund e por la forma e manera que fasta aqui usauades conel 
dicho Enrrique Pementel, e le recudiades e fagades recudir con los dichos dere
chos, ca yo por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho 
es, do poder conplido al dicho Alfonso Goncales o aquel o aquellos quel por sy 
pusiere enel dicho oficio para que pueda usar del e pueda leuar e lieue los dichos 
derechos e salarios al dicho oficio pertenescientes; e otrosy por esta dicha mi 
carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a todos e quales- 
quier presonas que deuan ser llamadas sobre lo que tocare al dicho oficio que vayan 
e parescan antel dicho Alfonso Goncales o ante aquel o aquellos quel por sy pu
siere enel dicho oficio al plazo o plazos e so las penas e penas que les pusiere, e 
por sus cartas fueren puestas, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera so pena de la mi merced e de confiscación de todos sus bienes 
del que lo contrario feziere para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que vos enplaze que pa- 
rescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta 
quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón 
no conplides mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en el mi real sobre Olmedo, doze dias de mayo, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e cinco años. Yo el 
rey. Yo Fernando Yañes de Xeres, secretario del rey, la fize escreuir por su man
dado.
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1445-V-19. O lm edo .— Juan  I I  n o tifica  a M u rc ia  la vic to ria  sobro
los rebe ldes  e n  O lm edo . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. V-62.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcaldes, alguacil, 
regidores, caualleros, escuderos e omes buenos de la noble cibdad de Murcia como 
aquellos que precio e de quien mucho fio.

Ya sabedes las cosas fechas e cometidas en mi deserui^io e en grand daño e 
escándalo de mis regnos por el rey don Juan de Nauarra e por el infante don En- 
rrique su hermano, a los quales contra mi espreso defendimiento se allegaron con 
sus gentes al almirante don Fadrique e los condes de Castro, e Benauente, e don 
Enrrique, e Juan de Touar, e Rodrigo Manrrique, e Pedro e Suero de Quiñones, 
mis vasallos parándose por diuersas vezes en batalla contra mi e contra el mi pen
dón real e contra el principe mi muy caro e muy amado fijo en el canpo, e faziendo 
otras muchas osadías en mis regnos en mi grand deseruicio e en daño e escándalo 
de los dichos mis regnos e señoríos, c agora postimamente oy miércoles de la 
data de la presente después de comer en la tarde, yo por la gracia de Dios e el dicho 
principe, mi fijo Ileuauamos e de touimonos ende por espacio de dos oras fasta tanto 
que yo tengo sobre Olmedo contra los dichos rey de Nauarra e infante don Enrri
que, mis rebeldes e desobedientes e contra los otros sobredichos sus secuaces que 
conellos están, mande armar mis gentes e llegue con mis huestes a ojo de la dicha 
Olmedo, e bien cerca della, e por entonces los dichos mis rebeldes e desobedientes 
no osaron salir veyendo el grand poderío que por la gracia de Dios yo e el dicho 
principe, mi fijo Ileuauamos e de tuimonos ende por espacio de dos oras fasta tanto 
que se fazia ya bien tarde e se venia la noche, por lo qual yo oue de mouer mis 
huestes contra el mi real, e los dichos mis rebeldes desque esto vieron salieron de 
la dicha Olmedo e pusiéronse en unos perros muy altos que cerca della son fazien
do muestra que se detenían y con sus batallas, e entonces yo e el dicho principe, 
mi muy caro e muy amado fijo, e los grandes de mis regnos que aqui conmigo son 
boluimos nuestras batallas contra ellos e desbaratárnoslos e fueron muertos mu
chos dellos e otros presos e especialmente de los de estado, los dichos condes de 
Castro, e don Enrrique, Garcia Sánchez del Varado, e Diego de Mendoca, e 
Ferrando de Quiñones, e don Pedro, fijo del dicho conde de Castro, e Rodrigo 
Daualos, e Rodrigo Bezerra e otros, e fueron tomados los pendones de los dichos 
infante e almirante, e los dichos rey de Nauarra e infante e los que conellos eran 
fuyeron de la dicha batalla contra la dicha Olmedo, e las gentes que conmigo e 
conel dicho principe, mi fijo e con los grandes de mis regnos aqui eran los seguié- 
ron fasta los poner por las puertas de la dicha Olmedo e por ser ya noche, escusa 
que se no conocían los unos a los otros, por presente ouo de quedar el fecho en este 
estado, e plogo a Dios que en la dicha batalla no fue ferido persona alguna de 
estado de los mios, saluo don Aluaro de Luna, mi condestable de Castilla e conde
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de Santiesteuan que leuaua la mi vanguarda e fue ferido un poco de un encuentro 
en la pierrna, la qual ferida es syn peligro, lo qual todo acorde de vos escriuir por
que lo sepades e avades dello gozo e plazer e dedes por ello muchas gracias a Dios, 
de quien defienden todas las gracias e victorias e dones perfectos, en la misericor
dia del qual confio que yo aure dellos final vitoria e los mandare castigar por la 
manera que cunpla a serui<po de Dios e al bien publico e pacifico estado e tran
quilidad de mis regnos. e sobresto yo enbio a vos a Francisco Rodríguez de Alcala, 
mi escriuano de camara con esta mi carta porque aya de vosotros buenas albricias 
de la dicha victoria.

Dada en el mi real sobre Olmedo, diez e nueue dias de mayo, año de XLV. 
Yo el rey. Por mandado del rey, relator.
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1445-VI-6. Real de Santa María del P inare jo .— Juan  I I  m anda  a los 
arrendadores y  recaudadores de  las m onedas d e l ob ispado  de  Car
tagena , su sp en d er  la recaudación  de m onedas de  este año. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 70.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los mis arendadores, e recabdadores, e fieles, e 
cogedores, e otras qualesquier presonas que cogen, e recabdan, e ouieren de coger 
e de recabdar las mis monedas del obispado de Cartagena con la cibdad de Murcia 
que los procuradores de las gibdades e villas de mis regnos me otorgaron este pre
sente año de la data desta mi carta, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo, e alcalldes, e alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la cibdad de Murcia me fue suplicado e 
pedido por merced que acatando los muchos trabajos e gastos que la dicha cibdad 
auia auido e pades^ido por se guardar para mi seruigio e en otras muchas maneras 
por cabsa de los bolliqrios e escándalos acaes?idos en mis regnos, e porque la dicha 
Cibdad se no despoblase me pluguiese de la franqueza perpetuamente de monedas,

Dada enel mi Real sobre Olmedo, doze dias de mayo, año del nas?imiento del 
e porque yo quiero mandar ver cerca dello para proueer como cunple a mi seruicio, 
mi merced es de mandar suspender, e que sea suspendida, e yo por la presente 
suspendo la cogecha de las dichas monedas de la dicha cibdad e su tierra deste 
dicho presente año, e que les no sean demandadas, e que este asy sobre seydo, fasta 
que yo lo mande ver e mande proueer sobrello como mi merced fuere.

Porque vos mando, que al presente suspendades de demandar e no demandedes 
las dichas monedas deste dicho presente año de la dicha cibdad e su tierra ni a los 
vezinos e moradores della, ni le fagades ni les molestedes sobrello fasta tanto que
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lo yo mande ver e mande proueer sobrello como mi merced fuere, e por esta mi 
carta mando a los mis contadores mayores que sobre sean de librar e no libren 
en vosotros fasta en la quantia que montan las dichas monedas de la dicha gbdad 
e su tierra durante esta dicha suspensión, e no fagades ni fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para la mi 
camara.

Dada enel mi Real de Santa María del Pinarejo, sevs dias de junio, año del 
nasgmiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e quarenta 
e gnco años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referen
dario del rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1445-VI-7. Real de Velasco Ñ uño .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  
M urcia  c u m p la  su carta  dada  en A réva lo  e l 27-III-1445, p o r  la cual 
no m bra  a M artín  R u iz  d e  C h in ch illa , reg idor d e  M urcia  en lugar  
de D iego F a jardo , y lo reciban  al d ich o  o fic io  sin escusa n i d ilación . 
(A.M.M., Caja 1, núm. 71.)

Den Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla. de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcalldes. e alguazil, regidores, 
caualleros, e escuderos, e ornes buenos de la noble e leal gbdad de Murcia, e a 
cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Bien sabedes en como yo mande dar una mi carta firmada de mi nonbre e 
sellada con mi sello a M artin Ruys de Chinchilla, vezino desa dicha gbdad, su 
thenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta dada en Arévalo el 27-111-1445.]
E agora el dicho Martin Ruys me fizo relación deziendo que como quier que 

por el vos fuera presentada la dicha mi carta que de suso va encorporada, e vos 
pidiera que la cunpliesedes en todo e por todo, segund e por la forma que enella 
se contiene, e en cunpliendola le regbiesedes al dicho oficio de regimiento de que 
le yo fize merced en lugar del dicho Diego Fajardo e al uso e exergeio del que lo 
no quesistes fazer ni cunplir allegando ciertas razones por donde lo no faziades ni 
cunpliades en especial deziendo que por vosotros auia de ser fecha primeramente 
la elecion del dicho oficio, segund vuestro uso e costunbre e ordenanca desa dicha 
Cibdad e después de asi fecha la dicha elecion pertenesga a mi la confirmación e 
por otras razones en la dicha respuesta por vosotros dada a la dicha mi carta con
tenidas, las quales por mi vistas yo so de vosotros mucho marauillado por quanto 
eneste caso porque yo priue del dicho oficio de regimiento al dicho Diego Fajardo, 
e fize merced del al dicho M artin Ruys no era ni es necesario dese fazer elecion
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alguna, porque yo bien pude proueer del dicho oficio por las cabsas susodichas 
al dicho M artin Ruys, por lo qual mando dar esta mi carta para vos, por la qual 
vos mando que luego vista esta mi carta syn otra luenga ni tardanza ni escusa 
alguna e syn enbargo de las dichas razones por vos dichas e allegadas contra la 
dicha mi carta ni de otros algunos lo ayades e re^ibades por mi regidor desa dicha 
Cibdad en lugar del dicho Diego Fajardo, e yo por la presente lo recibo e he por 
rebebido al dicho oficio e al uso e e x e n t o  e quasi posesión del, e vos mando que 
usedes conel enel dicho oficio, e le recudades e fagades recudir con todos los 
derechos, e salarios al dicho oficio pertenes^ientes e le guardedes e fagades guardar 
todas las onrras, e gracias, e prerrogatiuas, e esempones, e todas las otras e cada 
una dellas en la dicha mi carta que sobre la dicha razón le mande dar, se contiene 
e sin enbargo de todo ello o de otra qualquier cosa que en contrario podades dezir 
e allegar e es mi merced e voluntad que lo ayades e regibades al dicho oficio e no 
a otra persona ni presonas algunas, e que sobresto no me requerades ni consulta- 
des ni atendades otra mi carta ni mandamiento ni jusion, ca esta es mi voluntad 
e final enti^ion, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de priuagión de los oficios e de confiscaron de los bienes 
de los que lo contrario fezieredes para la mi camara, e demas por qualquier o 
qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e cunplir mando al orne que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del 
dia que los enplazare fasta quinze dias primeros seguientes, e mando so la dicha 
pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado.

Dada enel mi Real de Velasco Ñuño, siete dias de junio, año del nasgimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e cinco años. 
Yo el rey. Yo Fernando Yañes de Xeres, secretario del rey, la fize escreuir por su 
mandado.
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1445-VII-16. Castrogeriz .— Ju a n  I I  agradece a l concejo  de  M urcia  
e l serv ic io  que  le prestaron  en  la tom a  d e l castillo  d e  Cartagena, 
y  p id e  que  a ta q u en  a D iego F a jardo  y  to m e n  la v illa  de  A ban illa . 
(A.M.M., Caja 1, núm. 72.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcalldes, alguazil, 
regidores, caualleros, escuderos, oficiales, ornes buenos de la muy noble cibdad de 
Murcia como aquellos que p re s to  e de quien mucho fio.

Fago vos saber que recibí vuestra carta que conel portador de la presente me 
enbiastes, yo vos tengo en mucho seruicio la buena diligencia e trabajo que posis-
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tes enel tomar el mi castillo de Cartagena, lo qual todo fue bien fecho e con mucha 
distrigion e enello me echaredes mucho cargo, demas de lo que tengo para vos 
fazer mercedes, e quanto a lo que dezides que agora de pocos dias aca era venido 
mosen Nauarro con <;inquenta robines e se junto en Hauanilla con mosen Diego Fa
jardo a fyn de robar e fazer mal por esa tierra, e que vosotros por seruicio mió 
auiades acordado de yr poderosamente con petrechos e gente de cauallo e de pie 
conel pendón desa cibdad a los cercar e conbatir en la dicha villa de Hauanilla 
donde ellos están.

Yo vos lo tengo en mucho seruicio e asy vos ruego e mando si seruicio e plazer 
me deseades fazer que asy lo pongaes en obra e trabajedes por quantas maneras 
podaes por auer la dicha villa, e a ellos prender e echarlos della, e si la dicha villa 
tomaredes dexedes enella presonas fiables, tales que ponga buen recabdo e den 
buena cuenta della, segund cunple a mi seruicio, e quanto a lo que dezides que 
auistes por nueua cierta en como Rodrigo Manrrique paso por esa tierra, e es ydo 
a Segura e yuan conel ciertos comendadores de su orden, e asy mesmo que reque
ría a otros de los que son enesa tierra, yo vos tengo en seruicio vuestro buen 
auisamiento e vos ruego e mando si seruicio e plazer me deseaes fazer que asy lo 
continuedes e tengaes con el vuestras escripturas e sepaes su ardid de todas las co
sas que faze o quiere fazer e luego de todo me escriuades auisacion dello.

De la villa de Castroxeris a diez e seys dias de jullio, año de mili e quatrocien- 
tos e quarenta e cinco años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandes.
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1445-VIII-23. Arévalo .— Juan  I I  m anda  a sus vasallos d e l re ino  de  
M urcia  y o b isp a d o  d e  C artagena q u e  acudan  en  a yu d a  d e  la  c iu da d  
d e  M urcia  en contra  d e l re y  d e  N avarra , cuando  sean llam ados  
Itara ello. (A.M.M., Caja 1, núm . 73.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A qualesquier presonas mis vasallos que de mi auedes e 
tenedes tierras, e biuides e morades en qualesquier cibdades, e villas, e logares del 
regno de Murcia e del obispado de Cartagena, e de las otras comarcas de la dicha 
cibdad de Murcia, a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado 
de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación quel rey don Juan de Nauarra quiere fazer 
mouimientos por entrar en mis regnos con gentes de armas, e especialmente diz 
que quiere venir para la dicha cibdad de Murcia e fazer enella e en su comarca 
algunos daños, sobre lo qual entiendo proueer por la manera que cunple a mi 
seruicio e porque su proposito enesta parte no aya logar en tanto mande dar esta mi
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carta para vos, por lo qual o por su traslado signado de escriuano publico vos mando 
que cada que sobrello fueredes requeridos por parte de la dicha <pbdad vayades por 
vuestras presonas en socorro e defenzion de la dicha ?ibdad e les dedes todo el 
fauor e ayuda que vos pidieren e menester ouieren para ello, por quanto asi a m 
pie a mi serui?io, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera 
so pena de la mi merced e de perder las tierras e mercedes e otros qualesquier ma- 
rauedis e oficios que de mi auedes e tenedes e de confiscaron de todos vuestros 
bienes para la mi camara, e mando so pena de la mi merced e de priuacion del 
oficio e de diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere amado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare o el dicho 
su traslado signado como dicho es testimonio signado con su signo syn dineros 
porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Areualo, veynte e tres dias de agosto, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e cinco años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e 
su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1445-VHI-28.— J u a n  I I  m anda  a l concejo  d e  M urcia  que  den  fe  y  
creencia  a lo qu e  F rancisco  de  Cascóles les d iga  de su parte . (A.M.M., 
Caja 1, núm. 75.)

Yo, el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcalldes, alguazil, 
regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la muy noble e leal 
C¡bdat de Murcia como aquellos que amo e precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que Francisco de Cáscales, mi vasallo regidor dessa dicha 
Cibdat, vuestro procurador ha andado aqui en la mi corte procurando algunos 
fechos dessa dicha cibdat en especial que su remuneración de los muchos trabajos, 
e buenos, e leales seruicios que essa dicha cibdat e los vezinos e moradores della 
fizieron a los reyes mis progenitores de gloriosa memoria, e a mi han fecho e fazen 
de cada dia que a mi merced ploguiese de franqueca a los vezinos e moradores 
dessa cibdat de monedas para agora e de aqui adelante e por quanto algunas otras 
Cibdades, e villas de mis regnos que al presente me han seruido e han padecido 
semejantes trabajos aurian logar si esto se fiziese de demandar semejantes satis- 
faciones no se ha fecho enello cosa alguna, demas de la suspensión que yo vos 
al bien pro común de los vezinos e moradores desa dicha cibdat, otrosí sabed que 
mande dar pero yo mandare veer e dar enello la orden que cunple mi seruicio e 
yo fable conel dicho Francisco Cáscales algunas cosas cerca de la guarda dessa 
Cibdad e de otras cosas que vos el dirá de mi parte, seale dada fe e creencia.
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E aquello vos mando si serui^io e plazer me deseadcs fazer pongades en obra 

poniendo enesa dicha qribdat buena guarda e recabdo, segund fasta aqui auedes fe
cho, e mejor, e mejor pudieredes segund que vosotros confio que sed ciertos 
que yo tengo cargo desa dicha cibdat para le fazer mercedes.

Fecho, veynte e ocho dias de agosto, año de quarenta e cinco. Yo el rey. Por 
mandado del rey, Pero Ferrandes.

267

1445-IX-10. San M artín de Valdeiglesias.—Juan  I I  m anda  al con 
cejo  de  M u rcia  qu e  pongan buen a  guarda en las fo rta le za s d e  la 
tierra  contra  e l rey  de  N avarra . (A.M.M.. Caja 1, mím. 76.1

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, regidores, cami
lleros, escuderos, e ornes buenos de la noble e leal libelad de Murcia como aque
llos que amo e precio e de quien mucho fio,

Fago vos saber que vi la letra que me enbiaste cerca de la venida a Orihuela 
del rey de Nauarra e de las otras cosas enella contenidas suplicándome que gerca 
dello quiera proueer e socorrer a esta gbdad con un buen capitán e gente para 
que juntamente con los de la dicha cibdad la anparen e defiendan de los contrarios, 
yo vos tengo en seruigio lo que enesta parte me escriuistes, e yo sobresto por las 
letras que ante desto me enbiastes; e otrosy por yo saber del mouimiento de los 
moros, contra esta parte, yo acorde de partir de aquella parte de allende los puer
tos donde estaua e me pasar aquende, porque sy menester fuere e el caso lo requi
riere yo por mi presona pueda proueer e luego entiendo dar orden c enbiar delante 
algund capitán o capitanes conel recabdo de gente que menester sea por manera 
que plaziendo a Dios sea proueydo enel fecho como cunple a mi seruigio e a 
guarda desa cibdad e de toda esa tierra.

Por ende yo vos mando sy seruicio e plazer me deseades fazer que con aquella 
lealtad que fasta aqui lo auedes fecho, e aqui sodes tenudos como mis buenos e 
leales vasallos e dedes orden enel buen recabdo e guarda desa cibdad e tierra, e 
que por seruicio mió todos seades conformes e a una voluntad a poner e pongades 
buen recabdo con diligencia en todo ello e en caso que entre algunos de vosotros 
aya algunas diuersidades o yntenciones que enesto cesen e no aya logar, otrosy 
que dedes e fagades dar gente e todo fauor para defenzion desos mis castellos cada 
que menester sea segund cunple a mi seruicio, e yo de vosotros mucho confio; 
otrosy yo escriuo a la reyna de Aragón, mi muy cara e muy amada hermana, e asy 
mesmo a la cibdad de Horihuela sobre lo que los de la dicha Orihuela fazen en 
deseruicio mió e contra los capítulos de la paz, enbiando gente segund diz que 
enbian a Hauanilla para que de ally roben e destruyan mi tierra fazed les enbiar
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mis letras e enbiadme la respuesta que a ellas dieren porque sobre todo yo vos en- 
bie mandar lo que fagades.

Dada en Sant Martin de Valdeyglesias, diez dias de setienbre, año de XLV. 
Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1445-IX-20. T a lav e ra—  Juan  I I  prorroga a A lfo n so  D íaz de  M on- 
ta lvo  su o fic io  de  correg idor de  la c iu da d  de  M urcia  d u ra n te  tres 
m eses. (A.M.M.. Caja 7, núm. 42.1
P u b l .  T o r r e s  F o ntf .s , J .: A lo n so  D íaz de  M on ta lvo , correg idor de  
M urcia  (1444-1445), en “ Anales de la Universidad de M urcia" 
lM urcia», 23 11964-65). 78: y B e r m id e z  Az n a r , A.: E l C orreg idor  
d e  C a s tilla ..., 252-253.

Don Tuan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira. e señor de 
Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escude
ros. oficiales, e ornes buenos de la noble e leal cibdad de Murcia, e a cada uno de 
vos, salud e gracia.

Bien sabedes que yo enbie por mi juez e corregidor desa dicha cibdad e su 
tierra al licenciado Alfonso Dias de Montaluo por cierto tienpo e con cierto poder 
e con ciertos marauedis de salario cada dia, segund que esto e otras cosas mas 
largamente en ciertas mis cartas que para ello le mande dar se contiene, e agora 
yo entendiendo que cunple asy a mi seruicio e a exsecucion de la mi justicia, e a 
pro, e bien común desa cibdad e su tierra, es mi merced de alargar e prorrogar el 
dicho termino por otros tres meses conplido primeros siguientes, e qual dicho 
licenciado Alfonso Dias que sea mi juez e corregidor desa dicha cibdad por los 
dichos tres meses, demas e allende del dicho tienpo porque agora lo es, e con 
aquel mesmo poder que agora tiene e con otros tantos marauedis de salario cada 
dia como le yo mando pagar por el dicho tienpo que agora es.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que recibades por mi juez e 
corregidor desa dicha cibdad e su tierra al dicho licenciado Alfonso Dias de Monta
luo por el dicho tienpo de los dichos tres meses, e le dexedes e consintades usar 
e exercer a el e a quien su poder ouiere la justicia e juredicion ceuil e creminal alta 
e baxa, e mero e misto inpero desa dicha cibdad e su tierra e usedes conel enella, 
e le recudades e fagades recudir con todos los derechos e salarios al dicho oficio 
pertenescientes e le dedes e paguedes e fagades dar e pagar otros tantos marauedis 
de salario cada dia como agora le dades e pagades todo lo susodicho, e cada cosa 
dello, segund e por la forma e manera que agora usades, e recudedes al dicho 
licenciado e conel mesmo poder que agora tiene por el dicho tienpo de los dichos
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tres meses como dicho es, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de confiscaron de 
los bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi camara, e demas por qual- 
quier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quinze dias primeros siguientes 
so la dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Talauera a veynte dias de setienbre, año del nasgimiento 
del noestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e quarenta e ginco años. 
Yo el rey. Yo el dotor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e 
su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta 
auia un nonbre que dezia, registrada.
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1445-IX-28. (S.L.).— Ju a n  I I  resp on d e  a l reg idor m urciano , P edro  
Caries, q u e  a n te  la im p o s ib ilid a d  d e  a tend er le , que  vu e lva  con sus 
p e tic io n es  cuando  cesaran sus ocupaciones. (A.M.M., Cart. Ant. y 
Mod. VII-34.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, 
regidores, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la noble e leal gibdad 
de Murcia como aquellos que amo e p re s to  e de quien mucho fio.

Fago vos saber que rescebi una vuestra carta de creencia que me enbiastes con
Pero Caries, mi vasallo e mi regidor desa dicha gbdad, por la qual en efecto me
fizo relación de los grandes trebajos e gastos que esa gibdad auia padescido e 
sostenido por seruicio mió, asi en las guerras pasadas que yo oue con Aragón e con 
los moros como en los grandes trebajos e gastos que oy dia sosteniades por mi 
seruicio por ser todo lo mas desa tierra comarcana desa gibdad contraria a ella, 
e que me pedia por merced que en remuneración de lo susodicho fiziese franca de 
monedas esa ghdad, la qual dicha vuestra carta vista e entendida la creencia, yo 
so bien cierto que esa gbdad e los vezinos e moradores della con mucha lealtad 
syruieron en las guerras pasadas e trabajos presentes asy a mi como a los reyes
de gloriosa memoria mis progenitores que santa gloria ayan, lo qual vos tengo en
seruicio, e en quanto atañe a la dicha franqueza sabed que yo e los del mi consejo 
auemos estado e estamos oy dia ocupados en negocios muy arduos, conplideros 
a mi seruicio e a sosiego e bien de los mis regnos, por lo qual yo ni ellos no auemos 
podido ni podemos al presente entender enello, por la qual razón yo mande al 
dicho Pero Caries que se fuese a esa gbdad, e que quando el supiese e entendiese
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que (jesauan las dichas ocupaciones que boluiese a mi e solicitase el dicho negocio, 
e que yo daría enello la orden que conpliese a mi seruicio e a pro común desa 
dicha cibdad, e yo fable conel dicho Pero Caries algunas cosas conplideras a mi 
seruicio que con vosotros fablase, creedlo de lo que de mi parte vos dirá.

Fecho, veynte c ocho dias de setienbre, año del nascimiento del nuestro Señor 
Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e cinco años. Yo el rey. Por man
dado del rey, Pero Ferrnandez.
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1445-XII-3. Toledo.—Juan  I I  a la c iu da d  de  M urcia  para qu e  Juan  
G onzá lez d e  V a ld en eb ro  a d m in is tre  los o fic ios de la justic ia . (A.M.M., 
Cari. Ant. y Motl. YII-49.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vor el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia como aquellos 
que amo e prescio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que vi la petición que me enbiastes recontando los fechos 
acaescidos enesa cibdad e entendido lo enella contenido a mi desplaze de qualquier 
decisión que enesa cibdad aya acaescido porque mi deseo senpre fue e es que esa 
Cibdad e todas las otras cibdades e villas e logares de mis regnos esten en buena 
paz e sosiego e en toda concordia a seruicio de Dios e mió e a bien dellos mesmos 
porque cesen todos escándalos e inconuenientes e cerca de lo que asi dezides ser 
acaescido enesa cibdad yo enbio alia por mi pesquisador al licenciado Juan Gonca- 
lez de Valdenebro, mi oydor e referendario e del mi consejo, que es persona onesta 
e syn parcialidad ni vanderia, e de quien yo fio e tal que sabera la verdad de todo 
ello el qual es mi merced que en tanto tenga e administre los oficios de la mi 
justicia desa cibdad e trabaje por la allanar e paceficar segund cunple a mi seruicio 
e a bien de todos vosotros, que esta es mi voluntad e sobre esto dadle fe e creencia 
al dicho licenciado de todo lo que de mi parte vos dirá.

Dada en la muy noble cibdad de Toledo, tres dias de dezienbre. año de XLV. 
Yo el rey. Por mandado del rey, relator.
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1446-X-20. Tordesillas.—Juan  I I  au to riza  e l traspaso d e l reg im ien to  
¡de P ed ro  C aries a favor d e  su h ijo  A lfo n so  Caries. (A.M.M., A.C.
1446-47, fols. 30r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, c*
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señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier o quales- 
quier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Pero Carrles, mi vasallo e mi regidor de la cibdad de Murcia me 
enbio fazer relación como el estaua doliente de graue enfermedad, e que buena
mente el no podia regir ni administrar el dicho oficio de regimiento, e que me 
soplicaua e pedia por merced que fiziese merced del dicho oficio de regimiento a 
Alfonso Carrles su fijo, e yo por fazer bien e merced al dicho Pero Carrles, e eso 
mesmo al dicho Alfonso Carrles, su fijo, tengo por bien e es mi merced quel dicho 
Alfonso Carrles aya e tenga el dicho oficio de regimiento para en toda su vida, e 
por esta mi carta mando al concejo, alcaldes, alguazil e regidores, oficiales e ornes 
buenos de la dicha cibdad que junto en vuestro ayuntamiento re^ibades juramento 
del dicho Alfonso Carrles, segund que en tal caso se requiere, ca yo le he por 
rebebido al dicho oficio de regimiento, e otrosí mando que aya todas las onrras, 
franquezas, libertades, preheminencias, prerrogatiuas que han e deuen auer todos 
los otros mis regidores de la dicha cibdad, e otrosy que aya el dicho mi regidor 
todo el salario que por razón del dicho oficio deue auer, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuación 
de los oficios e de confiscación de vuestros bienes para la mi camara e fisco.

Dada en la mi villa de Otordesyllas a veynte dias del mes de otubre, año del 
Señor de mili c quatrocientos e quarenta e seys años. Yo el rey. Yo Pero Ferrandez 
de Lorca la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada.
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1446-XI-9. Torderíllas .— J u a n  I I  m anda  a l concejo  de. M u rcia  que  
en v íen  jtoder a l reg idor Juan  d e  T orres por ser procurador. (A.M.M., 
Caja 1, núm . 78.)

Yo el rey, en bio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia, 
como aquellos que precio e de quien mucho fio.

Bien sabedes en como yo enbie mandar que enbiasedes aqui a la mi corte un 
vuestro procurador para que en uno con los otros procuradores de las otras cibda- 
des e villas de mis regnos que yo enbie llamar, yo mandaría comunicar, e ver, e 
proueer en las cosas conplideras a mi seruicio, e a pro, e bien común de mis regnos, 
c por quanto Juan de Torres, mi regidor desa dicha c¡bdad esta aqui en la mi 
corte.

Vos mando e ruego si seruicio e plazer me deseades fazer que le enbiedes lue
go vuestro poder para quel sea procurador desa dicha cibdad por esta vez porque 
no aya tardanca, e el se junte con los otros procuradores que están aqui en la



(306
dicha mi corte para ver, e comunicar conellos las cosas porque les mande venir 
conplideras a mi seruigo e al pro, e bien de mis regnos e señoríos, lo qual terne 
en seruigo, e enesto vos mando que no pongades dilación ni otra escusa alguna 
que en otra manera yo auria enojo, e mandare cerca dello proueer como entendiere 
que cunple a mi seruigo.

Dada en la villa de Otordesillas a nueue dias de nouienbre. año del nasgmiento 
de nuestro Señor Jhesucristo de mili e quatrogentos e quarenta e seys años. Yo 
el rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandes.
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1447-V-14. Arévalo .— Juan  I I  no m bra  a F rancisco P érez B eltrán  
escribano  y no tario  p ú b lico  en la corte. (A.M.M., A.C. 1447-48. 
fol?. 26v.-27r.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, c 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Francisco Perez Beltran, vezino de la noble 
cibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merced que agora e de aqui adelante 
para en todo vuestra vida seades mi escriuano e mi notario publico en la mi corte 
e en todos los mis regnos e señorios en lugar e por fin e vacación de Alfonso Gon- 
calez de Gomariz, mi escriuano publico de la dicha mi corte e en todos los dichos 
mis regnos e señorios, por quanto es finado, el qual fino después del mes de jullio 
del año que paso de mili e quatrogentos e quarenta e seys, e se cunplieron los 
quatro años de la o rdenaba que yo mande fazer en razón de las notarías, e por 
esta mi carta mando al principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado fijo, e 
a los ynfantes, duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, 
priores, comendadores, alcavdes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del 
mi consejo e oydores de la mi audiencia, e alcaldes e notarios e otras justicias e 
oficiales qualesquier de la mi casa e corte e chancelleria e de todas las gbdades e 
villas e lugares de los dichos mis regnos e señorios que vos ayan e reciban por mi 
escriuano e mi notario publico de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e 
señorios, e vos recudan e fagan recodir con todos los derechos e salarios e otras 
cosas al dicho oficio pertenecientes, segund que mejor e mas conplidamente recu
dieron a fezieron recodir e recuden a los otros dichos mis escriuanos e mis notarios 
públicos de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señorios, todo bien e 
conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna. Otrosí es mi merced 
e mando que en las cartas e contrabtos e testimonios e testamentos e codogllos 
e abtos judiciales e otras qualesquier escripturas que por ante vos pasaren en 
que fuere puesto el dia e el mes e el año e el logar e los testigos que a ello fueren
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presentes e vuestro sygno a tal como este {signo) que vos yo agora do, de que es 
mi merced que usedes, mando que valan e fagan fe en todo tienpo e lugar do 
pareciere, asy como cartas e escripturas fechas e sygnadas de mano de mi escriuano 
e mi notario publico pueden e dcun valer de derecho, e otrosí vos guarden e fagan 
guardar todas las onrras e franquezas e libertades e esengiones e preheminencia 
e prerrogatiuas e ynmunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que son 
e deuen ser guardadas a los otros dichos mis escriuanos e mis notarios públicos 
de la dicha mi corte e de los dichos mis regnos e señoríos, sobre lo qual mando al 
mi chan<;ellcr e notarios e a los otros oficiales que están a la tabla de los mis 
sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de preuillejo e las otras mis 
cartas e sobrecartas que enesta razón ouieredes menester, e los unos ni los otros no 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis 
para la mi camara, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos 
enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos 
cnplazare fasta quinze dias primeros siguientes a dezir por qual razón no conplides 
mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como cunplidcs mi mandado, pero es mi merced que por 
razón desta merced que vos yo fago no seades quito ni esento de pagar pedido e 
monedas sy fasta aqui erades tenudo a los pagar ni avades el dicho oficio ni goze- 
des del sy sodes o fueredes clérigo de corona, saluo sy sodes o fueredes casado e 
no troxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en la villa de Areualo, catorze dias de junio, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e syete años. Yo el 
rey. Yo Ferrand Sánchez de Pancorbo la fiz escreuir por mandado de nuestro se
ñor el rey. Registrada.
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1449.V-15. Toledo.—Juan  I I  no m bra  reg idor de  la c iu d a d  de  M u r
cia a P edro  C a lv illo , ha lconero  m ayor. (A.M.M., \.C . 1449-50. 
fols. 48 bis r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Pero Caluillo, mi falconero mayor, vezino de la 
Cibdad de Murcia, tengo por bien e es mi merced que de aqui adelante para en 
toda vuestra vida seades mi regidor de la dicha cibdad en logar de Pero Carrles 
el Moco, mi regidor que fue de la dicha cibdad por quanto es finado, e 
que podades usar e usedes del dicho oficio e lo exercer e administrar, e ayades e
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leuedes la quitación e derechos e salarios e otras cosas al dicho oficio pertecientes, 
segund e por la forma e manera e como mejor e mas conplidamente uso el dicho 
oficio e los ouo e leuo el dicho mi regidor Pero Carrles, e por esta mi carta mando 
al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos de la 
dicha cibdad de Murcia que agora son o serán de aqui adelante que juntos en su 
concejo segund que lo han de uso e de costunbre dese ayuntar, reciban de vos el 
juramento en tal caso costunbrado, el qual por vos ansy fecho vos ayan e reciban 
per mi regidor de la dicha cibdad en lugar del dicho Pero Carrles e usen con vos 
en el dicho oficio e vos recudan e fagan recodir con la dicha quitación e derechos 
e salarios e otras cosas al dicho oficio pertenecientes segund e por la forma e ma
nera e como mejor e mas conplidamente usaron con el dicho Pero Carrles el 
Moco, e le recudieron e fizieron recodir, e otrosí es mi merced e mando que ayades 
e gozedes e vos sean guardadas todas las honrras e gracias e mercedes e franquezas 
e libertades e esenciones e preheminencias e prerrogatiuas que por razón del dicho 
oficio vos pertenecen e deuedes auer, e segund que mejor e mas conplidamente 
han seydo e son e deuen ser guardadas a cada uno de los otros mis regidores de la 
dicha cibdat, todo bien e conplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa 
alguna, e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en parte dello enbargo 
ni contrario alguno, e yo por la presente vos recibo e he por recebido al dicho 
oficio e a la posesyon del e vos do poder e actoridad e facultad para usar del, e los 
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
diez mili marauedis a cada uno para la mi camara, e demas mando al orne que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la 
dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su 
signo porque yo sepa como se cunple mi mandado, pero es mi merced que no 
ayades el dicho oficio ni usedes del sy sodes o fueredes clérigo de corona, saluo 
sy fuedes o fueredes casado e no troxeredes corona ni abito de clérigo.

Dada en el mi real cerca de Toledo a quinze dias de mayo, año del nascimiento 
de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e quarenta e nueue años. 
Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, 
la fiz escreuir por su mandado. Registrada, Pedro Clauijo.
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1449-XII-6. Toro .— Juan  I I  a los cap itanes  y gentes de  guerra  que  
están en e l re ino  de  M urcia , para q u e  tornen ba jo  su am paro  y  se
guro  a los m oros d e l lugar de A lcan ta rilla . (A.M.M., Caja 1. núm. 79.»

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli-
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zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A qualesquier mis capitanes e gentes de armas, e fronte
ros, e otros mis vasallos, e subditos, e naturales, de qualquier estado o condición, 
preheminen^ia o dignidad que sea que esta o estouiere de aqui adelante enel mi 
regno de Murcia, e en qualesquier ^ibdades, e villas, e lugares del, e a cada uno 
de vos, salud e gracia.

Sepades que mi merced es de tomar e tomo en mi guarda e seguro, e so mi 
anparo, e defendimiento real a los moros del lugar de Alcantarilla, que es del 
obispado, e deán, e cabildo de la iglesia de Cartagena, e mandar, e defender, e 
mando, e defiendo por la presente que presona ni presonas algunas de qualquier 
estado o condición que sean no sean osadas de matar ni prender ni lisiar ni enbargar 
ni fazer ni fagan otro mal ni daño ni desaguisado alguno a los moros e moras del 
dicho lugar, vasallos del dicho obispado, e deán, e cabildo de la dicha su iglesia ni 
a alguno dellos en sus presonas ni en sus bienes, mas que los defendades e anpa- 
redes de qualquier o qualesquier que lo quiera fazer por manera que libre e segu
ramente pueda andar por el dicho regno de Murcia, e por otras qualesquier partes 
de mis regnos, sin re^ebir mal ni daño ni desaguisado alguno en sus presonas ni 
en cosa alguna de lo suyo.

Porque vos mando, que guardedes e fagades guardar este dicho mi seguro, e 
lo no quebrantedes ni consyntades quebrantar ni vayades ni pasedes ni consyntedes 
yr ni pasar contra el, porque asy cunple a mi serui<;io, e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de las penas en que 
caen los que quebrantan seguro puesto por carta e mandado de su rey e señor 
natural, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que 
parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias prime
ros syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sig
nado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la <pbdad de Toro, seys dias de dizienbre, año del nas?imiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e quarenta e nueue años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey. 
e su secretario la fize escreuir por su mandado.

276

1450-11-20. Toro.—Juan  I I  m anda  a l concejo  d e  M urcia  qu e  d e n  fe  
y  creencia  a l b a ch ille r  D iego G arcía de  V illa lobos. (A.M.M., Caja 1, 
núm. 80.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regido-
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res, caualleros, escuderos, oficiales, e omes buenos de la noble cibdad de Murcia, 
como aquellos que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que vy vuestras cartas que me enbiastes asy conel comendador 
Gonzalo Talón como con Pero Manuel, e entendy las cosas que por vuestros me
moriales me enbiastes suplicar e pedir por merced, con los quales yo fable larga
mente, mi enten^ion qual es cerca de lo que toca a esa cibdad, e al bien propio 
común della, e para asentar los fechos acorde de enbiar alia conellos al bachiller 
Diego Garfia de Villalobos, con los quales vos mande responder a todas aquellas 
cosas reales, dada fe e creencia, e pongades luego en obra lo quel dicho bachiller 
Diego Garfia de mi parte vos dirá, por quanto cunple asy a mi seruicio e al bien 
propio común desa dicha gibdad e de todos vosotros, lo qual vos terne en seruicio, 
e me faredes plazer agradable.

De la cibdad de Toro a veynte dias de febrero, año de ginquenta. Yo el rey.
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1450-11-22. T oro .— Juan  ¡ I  m a n d a  a l concejo  d e  M urcia  q u e  ayuden  
a los qu e  han de  descercar e l castillo  de  Y este . (A.M.M., Caja 1. 
niim. 81.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la muy noble cibdad de Murcia 
como aquellos que precio e de quien mucho fio.

Bien creo que sabevs como Fadrique, hermano de Rodrigo Manrrique con 
pieria gente de armas e de pie en deseruigio mió han tenido e tienen cercado el 
el castillo de Yeste que es de la orden de Santiago, sobre lo qual yo enbie mandar 
a los comendadores mayores de Castilla e de León que con cierta gente de armas e 
ginetes lo fuesen a descercar, los quales fizieron ciertas tregua con los que estauan 
en el cerco del dicho castillo e porque la dicha tregua que asy fizieron se cunplen 
en fin deste mes de febrero, e porque a mi seruicio cunple mucho quel dicho 
castillo sea decercado e dexado libre e desenbargadamente a don Aluaro de Luna, 
maestre de Santiago, mi condestable, e a Pedro de Solis, comendador de la dicha 
Yeste que por el lo tyene, yo torno de enbiar mandar a los dichos comendadores 
mayores que luego vayan a decercar el dicho castillo, por ende yo vos mando e 
ruego sy seruicio e plazer me deseades fazer que luego vos ayuntedes todos los 
vezinos e moradores desa dicha cibdad, los de cauallo con vuestro cauallo e armas, 
e los de pie con vuestras vallestas, e almacén, e lancas e escudos bien adereszados 
e fagades tales guerras por doze dias leuando con vosotros el mi pendón real desa 
dicha cibdad e vades a descercar el dicho castillo de Yeste, e yo vos mandare 
pagar el sueldo que ouieredes de auer de los dias que asy estouieredes en yr a des
cercar el dicho castillo e tornar ende e cunple que con toda diligencia lo acaciedes



611
syn poner enello dilación alguna, pues vedes quanto cunple a mi seruigio, lo qual 
sed ciertos que vos terne en señalado seruigio e me faredes plazer agradable gerca 
de lo qual yo mande al comendador Gonzalo Talón que de mi parte fable con 
vosotros algunas cosas segund el vos dirá, seale dada fe e creengia.

De la gibdad de Toro a X X II dias de febrero, año de ginquenta. Yo el rey. Por 
mandado del rey. Pero Ferrandes.
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1450-V-20. Salam anca.—J u a n  I I  m a n da  a l concejo  de  M urcia  que  
sean libres de  ¡tugar p ed id o  y  m onedas d e  los ocho  años pasados y 
los q u in ce  ven ideros. (A.M.M., Caja 1, núm. 82 y Caja 7, núm . 64.) 
Publ. Abellán P érez, J .: E l com ercio  ce rea lis tico ..., 114-115.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua. de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, de Molina.

Por fazer bien e merced a vos el concejo, e vezinos, e moradores de la gibdad 
de Murcia e de sus arauales con los logares de la huerta de la dicha gibdad, e 
porque la dicha gibdad ha rebebido muchos dapños enel tienpo pasado e queriendo 
que aquella se pueble, e asy mesmo los logares de la dicha su huerta e confiando 
que de aqui adelante en todos tienpos la dicha gibdad me sentiría bien e fiel e 
lealmente e guardaredes juramento e pleito e omenaje que sobre esto me fizistes, 
e entendiendo que cunple asy a mi seruigio por la presente es mi merced que seades 
escusados e francos e quietos e libres de pagar pedidos e monedas de los ocho años 
pasados que me los no auedes pagado, e asi mesmo de otros quinze años conplidos 
primeros siguientes, e mando a los mis contadores mayores que lo pongan e 
asienten asi en los mis libros de lo saluado e en los quadernos e cartas de los mis 
pedidos e monedas por manera que vos sea guardada la dicha franqueza e escugion 
e libertad asy de tienpo de los dichos ocho años pasados como dicho es como de 
los dichos quinze años primeros siguientes aduenideros e que vos den e libren mis 
cartas e sobre cartas las que cunpliere para que vos no sean demandados los ma- 
rauedis que montan en los dichos ocho años pasados ni otrosy de los dichos quinze 
años primeros siguientes venideros como dicho es, e yo por la presente e por su 
traslado signado de escriuano publico mando a los mis tesoreros, e recabdadadores, 
e arendadores, e cogedores que vos los no demande ni vos prende ni prendo por 
ello ni por cosa alguna dello, e mando a los mis contadores mayores de las mis 
cuentas e descarguen e regiban en cuenta a los dichos mis tesoreros, e recabda- 
dores, e arendadores los marauedis que montare la dicha gibdad de Murgia e de 
sus arrauales con los logares de su huerta de los dichos ocho años pasados como
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dicho es, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la 
mi merced.

Dada en la cibdad de Salamanca a veynte dias de mayo, año del nas?imiento del 
nuestro Señor Jhesucristo de mili e quatro^ientos e <pnquenta años. \ o  el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, 
la fize escriuir por su mandado.
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1450-V-24. Salam anca.—J u a n  I I  m anda , a l consejo  real, a los o ido 
res y  a l co n ce jo  d e  M urcia , a m p aren  y  d e fie n d a n  los derechos de  
los q u e  habían  com p ra d o  b ienes a los m oros de A lcan ta rilla  y  te r 
m in o  d e  M urcia , q u e  se h a b ía n  ausentado . (A .M .M ., Caja 1, 
núm . 97.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. A los del mi consejo, e oydores de la mi abdiempa, 
alcalldes, e alguaziles, e otras justicias qualesquier de la mi casa, e corte, e chan- 
Celleria, e al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e ornes 
buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier, e a qualesquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que por parte de ciertos vezinos de la dicha cibdad de Murcia, e del 
lugar del Alcantarilla que es del cabildo de la eglesia de Cartagena, me fue fecha 
relación que algunos moros que solian estar poblados e vezinos enel dicho lugar del 
Alcantarilla e en otros lugares que son en termino de la dicha cibdad de Murcia se 
fueron a estar e veuir enel regno e señoríos de Granada al que antes que de aca 
partiesen vendieron ciertas heredades, e casas, e bienes rayzes que ellos tenían en 
las huertas e términos de la dicha cibdad e del dicho lugar de Alcantarilla, e algu
nos vezinos de la dicha cibdad, e asi mesmo del dicho lugar del Alcantarilla e las 
ellos conpraron de los dichos moros e les pagaron el precio porque las conpraron, 
por lo qual el señorío e posesión de las dichas heredades, e casa, e bienes paso 
a los conpradores, e que agora algunas presonas injusta o no deuidamente que las 
quieren ocupar e enbargar deziendo que les yo fiziera merced de las tales hereda
des, e casas, e bienes, en lo qual si asy pasare diz que los dichos conpradores res- 
Cebirian grand agrauio e dapño por quanto en su prejuyzio yo no podiera fazer 
las tales mercedes a las tales presonas ni quitar sus derechos a los tales conprado
res, e me enbiaron suplicar e pedyr por merced que sobrello les proueyese con re
medio de justicia como la mi merced fuere, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a todos e cada uno de vos, en vuestros lugares e juredi- 
ciones que si asi es, defendades e anparedes a los dichos conpradores en la tenencia
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e posesión de las dichas heredades, e casas, e bienes, e los no desaporeden ni 
consintades desapoderar dellas ni de cosa alguna dellas por vertud de las tales mis 
cartas de merced ni en otra manera sin primeramente ser sobrello llamados a 
juyzio e oydos e vencidos ante quien e como deuan, e que lo asi fagades e cunpla- 
des, saluo si por la carta parte o partes vos fuere mostrada razón legitima porque 
lo no deuades asi fazer a conplir, e los unos ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno para 
la mi camara, e demas por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi 
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado.

Dada en la ^ibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del 
nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocienios e ^inquenta 
año. Yo el rey. Yo el doctor Ferrnando Dias de Toledo, oydor e referendario del 
rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado. Registrada.
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1450-V-24. Salam anca .— Juan  I I  co m u n ica  al concejo  d e  M urcia  su 
Iterdón genera l ¡)or los d e lito s  co m etid o s  desde 20 años. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 83.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Porque cosa muy propia e conuiniente es a los reyes e  principes que tienen 
logar de Dios en la tierra usar de clemencia e piedad e perdonar los errores e
culpas pasados e usar de misericordia fazer gracia e mercet a sus ?ibdades, e
villas, e logares, e subditos, e vasallos, e naturales dellas cada que el entienda 
que se deua fazer e porque en caso que algunos le ayan errado o incurrido en su 
indignación por qualesquier casos o cosas que ayan fecho e cometido aquellos se 
puede reparar e emendar con agradables e leales seruicios que le sean fechos por 
aquellos a quien asy perdonare, por ende yo considerando esto susodicho e por 
fazer bien e mercet a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos vezinos e moradores de la mi cibdat de Murcia e porque 
espero que de aqui adelante sienpre e en todos tienpos seredes leales e fieles e 
obedientes a mi e a la corona real de los mis regnos e porque me fezistes jura
mento, e pleyto, e omenaje que guardaredes sobre todas cosas a mi presona, e
estado, e preheminencia, e dignidat real, e lo que cunple a mi seruicio e al bien
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común, e paz, e  sosiego de mis regnos e desa mi cibdat, e a execucion de la mi 
justicia e a guarda de mis rentas, e pechos, e derechos, e ternedes e guardaredes 
sienpre esa dicha cibdat para mi e para la corona real de mis regnos, e no consyn- 
tiredes que persona alguna se pueda apoderar della syn mi licencia e especial man
dado, mas que faredes guerra e paz della por mi mandado e me rescibiredes e 
acogeredes enella de noche o de dia con pocos o con muchos e res^ibieredes enella 
a los que vos yo enbiare mandar e faredes que corra y mi moneda, e que no Corra 
ni ande ende otra syn mi licencia e especial mandado, e que obedes^eredes e 
conpliredes e faredes en obedes^er e conplir enellas mis cartas e mandamientos, e 
que faredes por manera que esa cibdat sienpre sea e este llana e obidiente a mi 
seruigio e se recuda enella libre e desenbargadamente a mi e a mis arrendadores e 
recabdadores e recebtores e cogedores en mi nombre mis rentas, e pechos, e 
derechos e no a otro alguno, e que no daredes ni consentiredes dar fauor ni ayuda 
de dicho ni de fecho ni de consejo ni en otra qualquier manera al rey don JJuan 
de Nauarra ni a sus secares ni ayudadores de su opinión ni a otra persona ni per
sonas algunas mis rebeldes e desobedientes mas que seredes contra ellos e les 
faredes todo el mal e daño que pudieredes e que faredes e conpliredes bien e fiel 
e lealmente todas las otras cosas e cada una dellas que buenos e leales vasallos, e 
subditos, e naturales mios deuedes e soys temidos e obligados como a vuestro rey 
e señor natural, todo esto e cada cosa dello pesante todo frande, e cautela, e arte, 
e engaño, e ficción, e symula?ion e toda otra cosa que en contrario sea o ser pueda 
segunt que esto e otras cosa mas largamente se contiene enel dicho juramento, e 
pleyto, e omenaje que enesta razón me fezistes, por la presente de mi propio motu 
e cierta s ie n ta  e poderío real absoluto de que quiero usar e uso enesta parte 
perdono a vos la dicha mi cibdat e a los alcalldes, e alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos, e vezinos, e moradores della e de su tierra todas las 
rebeliones e desobidien?ias e deslealtades e todos los otros casos e penas asy 
(jeuiles como criminales del caso e pena mayor fasta el menor e del menor fasta el 
mayor inclusyue de qualquier natura e qualitat que sean en que vos e cada uno de 
vos asy en general como en especial auedes incurrido e incurristes a mi e a la 
corona real de mis regnos e a la mi camara e fisco o en otra qualquier manera que 
sea o ser pueda desde veynte años pasados aca inclusyue e todos e qualesquier 
crimines, e delitos, e maleficios, e excesos asy muertes e prisiones de ornes como 
robos e fuerzas, e tomas como otras qualesquier cosas que del dicho tienpo aca 
auedes fecho, e cometido, e perpetrado, e fezistes, e cometistes, e perpetrastes e 
distes fauor e ayuda o consejo que fuesen fechas e cometidas e perpetradas contra 
mi seruicio e contra mi corona real e bien publico e pacificado estado e tranquili
dad de mis regnos e en otra qualquier manera e contra qualesquier personas, e 
asy mesmo todas e qualesquier personas que del dicho tienpo aca han fecho e 
cometido e perpetrado contra vosotros e contra qualesquier de vos, e quiero e man
do que no podades sobre ello ser acusados ni demandados por las tales personas
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ni alguna dellas ni por otrie por ello ni eso mesmo vos ni alguno de vos podades 
demandar ni acusar a las tales personas ni algunas dellas qualesquier muertes, e 
robos, e fuerzas, e tomas ni otros qualesquier males que vos ayan fecho del dicho 
tienpo pasado aca, e absueluo e do por libres e quantos de todo ello e de cada 
cosa e parte dello asy a vos e a cada uno de vos e dellos e restituyo a la dicha 
?ibdat en general e a todos los vezinos e moradores della en especial e a cada uno 
dellos e asy mesmo a todos los otros a quien lo sobredicho atañe o atañer puede, 
e a cada uno dellos de qualquier estado o condición, preheminengia o dignidat que 
sean de vuestra buena fama e enel primero estado en que erades e eran ante de 
ser fechas ni cometydas ni perpetradas las dichas cosas ni alguna dellas e aleo 
e quanto de vos e de cada uno de vos e dellos toda macula e infamia asy de fecho 
como de derecho en que por ello o por qualquier cosa o parte dello ayades o 
ouiesedes incurrido vos e vuestros linajes e de cada uno de vos, e quiero e mando 
e es mi merget e voluntad que esa dicha $ibdad ni vos ni alguno de vos ni los 
sobredichos ni alguno dellos no podades ni puedan ser acusados ni denunciados ni 
demandados ni molestados ni inquietados agora ni en algunt tienpo sobre ello ni 
por causa ni razón dello ni de cosa alguna ni parte dello en juyzio ni fuera de 
juyzio ni pueda ser ni sea procedido a pena alguna ceuil ni criminal contra vos ni 
contra los otros sobredichos ni contra alguno dellos por las dichas rebeliones, e 
desobidiencias, e crimenes, e delitos, e maleficios, e excesos e casos ni por alguna 
cosa ni parte dello apeticion del mi procurador fiscal e promotor de la mi justicia 
ni de mi oficio real ni por otro oficio de juez noble ni mercenario ni apeticion de 
otro alguno por cosa alguna de lo sobredicho pues vos lo yo perdono como dicho 
es, el qual dicho perdón e remisión e indulgencia vos fago como susodicho es, e 
quiero e mando que vala e sea firme e estable e vos sea guardado para sienpre 
jamas syn contradicion alguna no enbargantes qualesquier leyes, fueros, e derechos, 
e ordenamientos asy fechos e ordenados por los reyes de gloriosa memoria mis 
progenitores como por mi que fablan en razón de los perdones e de la manera en 
que deuen ser fechos para valer e ser firmes como los que defienden que 
se no fagan o dispongan otra qualesquier cosa cerca dellos, las quales 
leyes he aqui por espresadas e declaradas e especificadas bien asy como sy de pa
labra a palabra aqui fuesen puestos ni otrosy enbargantes otras qualesquier leyes 
e estilos e costunbres e fazañas e pramaticas sanciones e otras qualesquier cosas 
asy de fecho como de derecho de qualquier natura, vigor, efecto, qualidat, e mis
terio que en contrario sean e ser puedan ni otrosy enbargantes las leyes que dizen 
que las cartas dadas contra ley, o fuero, o derecho, o ordenamiento deuen ser 
obedescidas e no conplidas aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias 
e otras firmezas, e que las leyes e fueros e derechos valederos no pueden ser de
rogados saluo por cortes, e yo por la presente los abrogo e derogo e! aleo e quito 
e amueuo e dispenso conello e con cada cosa o parte dello en quanto a esto tañe 
o atañer puede e quito toda obrrecion e subreeion e todo otro obstáculo e inpe-
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dimento asy de fecho como de derecho que pudiese o pueda enbargar o perjudicar 
a este dicho perdón e indulgencia e remisión o a qualquier cosa de lo enel con
tenido e suplo qualesquier defecto sy algunos ay en otras qualesquier cosas asi de 
sustancia como de solepnidad e en otra qualquier manera nescesarias o prouechosas 
o conplideras de se suplir para validación e corroboración de lo enesta mi carta 
contenido e cada cosa e parte dello, e mando por esta mi carta o por su traslado 
signado de escriuano publico al principe don Enrrique, mi muy caro e muy amado 
fijo primogénito heredero, e otrosy a los duques, perlados, condes, ricos ornes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, e a los del mi consejo, e oydores 
de la mi abdiencia, e alcalldes, e notarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi 
casa e corte e chancelleria, e a todos los concejos, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de todas las cibdades, e villas, e lugares de 
los mis regnos e señorios, e a otros qualesquier mis vasallos, e subditos, e natura
les de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidat que sean, e a 
qualquier o qualesquier dellos que lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir 
en todo e por todo segunt que enesta mi carta se contiene, e que fagan tornar e 
restituyan a vos e a cada uno de vos qualesquier heredamientos e bienes que por 
mi mandado a de otros por mi vos están tomados e enbargados o secretados 
por causa de las cosas susodichas o de qualquier dellas por vos fechas e cometydas 
como susodicho es, ca mi mercet e voluntad es que vos sea todo tornado e res- 
tituydo e por la presente reuoco e do por ningunas e de ningunt valor qualesquier 
mercedes e gracias que yo he fecho a qualesquier personas de todos e qualesquier 
bienes de los vezinos e moradors desa dicha cibdat, e quiero e mando que no valan 
ni ayan ni puedan a ver efecto alguno e reuoco, e tasjo, e anullo qualesquier pro
cesos e sentencias e condenaciones e otras qualesquier cosas fechas e dadas e 
procedidas contra vos e contra cada uno de vos por las cosas sobredichas fechas e 
pasadas e acaescidas fasta oy, las quales e cada una dellas yo he aqui por espre- 
sadas e declaradas bien asy como sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas, e los 
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mercet e de 
priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi camara, e juro e prometo por mi fe real como rey e soberano 
señor de guardar e conplir e mandar guardar e conplir realmente e con efecto este 
dicho perdón e indulgencia e remisión e todo lo enesta mi carta contenido e cada 
cosa e parte dello, e de lo no reuocar ni de fazer ni yr ni venir ni pasar ni consen
tir yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en algunt 
tienpo ni por alguna manera, e mando al mi chanciller e notarios e a los otros mis 
oficiales que están a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen 
sobrello qualesquier mis cartas e preuillejos firmes e bastantes que en esta razón 
vos cunpliere e menester ouieredes con qualesquier clausulas derogatorias e otras 
firmezas por manera que vos sea guardado e conplido todo lo susodicho e cada cosa 
e parte dello para agora e para sienpre jamas como susodicho es, pero es mi mercet
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que no entren eneste perdón Sancho Gongales de Harronis, e Pero Goncales su 
hermano, e sus fijos e sobrinos, de lo qual todo susodicho vos mande dar esta mi 
carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada en la cibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del ñas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e cinquenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey c 
su secretario, la fize escriuir por su mandado.
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1450-V-24. Salam anca.—Juan  I I  hace m erced  al co n cejo  d e  M urcia  
¡tara p o n e r  a lcalde cuando  vacare e l cargo, por e l t ie m p o  q u e  el 
fa llec id o  deb ía  servirlo . (A.M.M., Caja 7, núm. 76.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, 
escuderos, e ornes buenos de la muy noble cibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vi la petición que me enbiastes suplicándome, e pidiéndome por 
merced que sy alguno de los dos alcaldes, e un alguazil, e un almotacén, e un 
mayordomo que tenedes por preuillejo que podades poner por el dia de Sant Juan 
de junio en cada año, falleciere durante el tiempo que han de tener los dichos 
oficios que a mi merced plega dar mi carta para vos el dicho concejo que podades 
poner, e nonbrar otros en su logar, a esto vos respondo, que por quanto al tienpo 
que yo ordene nueuamente el regimiento desa mi cibdad vos di, e otorgue cerca de 
los dichos oficios dos capítulos, su thenor de los quales es este que se sigue:

Otrosy es mi merced que no auiendo corregidor por mi puesto en la dicha 
C¡bdad que de cada año sean puestos dos alcaldes, e un alguazil enesa dicha cibdad 
por la fiesta de Sant Juan de junio por los regidores, e jurados desa dicha cibdad 
sobre juramentos que primeramente fagan en forma deuida, que los sacaran, e 
nonbraran bien, e fiel, e leal, e verdaderamente syn vanderia alguna, aquellos que 
entendieren que mas cunplen a mi seruicio, e a execucion de la mi justicia, e a 
pro, e bien desa dicha cibdad, e que aquellos en quien concordare la mayor parte 
de los dichos regidores, e jurados que esos ayan los dichos oficios, los quales al- 
calldes, e alguazil que asy fueren nonbrados en cada año fagan juramento en forma 
deuida ante que usen de los dichos oficios, que bien, e leal, e derechamente usaran 
dellos guardando sobre todas cosas mi seruicio, e el derecho de las partes.

Otrosy es mi merced que de aqui adelante ayan un mayordomo de las rentas, 
e propios de la dicha cibdad, el qual sea sacado, e nonbrado en cada año por los 
alcaldes, e alguazil, e regidores de la dicha cibdad, el qual sea orne bueno, llano, 
e abonado, e contioso, e quel tal mayordomo, reciba, e recabde en cada año todas
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las rentas, e propios de la dicha ?ibdad, e despienda lo que fuere menester en 
prouecho de la dicha cibdad por mandado de los alcaldes, e alguazil, e regidores 
de la dicha cibdad, o de la mayor parte dellos, e ser tenudo, e obligado de dar 
cuenta en fin ende cada año a los dichos alcaldes, e alguazil, e regidores, e a 
los jurados de la dicha cibdad de todo lo que montaren los dichos propios, e rentas 
de la dicha cibdad por tal manera que en todo ello se faga, e guarde lo que cunple 
a mi sem ino, e a pro, e bien de la dicha cibdad, por ende a mi plaze que cada que 
falleciere qualquier de los dichos oficiales que vosotros podades poner, e pongades 
otro en su logar para aquel año, segund, e por la forma, e manera que en los 
dichos capitulos suso encorporados s[e con]tiene, que lo podades fazer, e mando a! 
principe don Enrrique, mi muy caro, e muy amado fijo primogénito heredero, e 
otrosy a los duques, condes, maestres, ricos ornes, priores, comendadores, e a los 
del mi consejo, e oydores de la mi audiencia e [ro to ] e notarios e [ro to ], e otras 
justicias de la mi casa, e corte, e chancelleria, e a otros qualesquier mis vasallos, 
e subditos, e naturales de qualquier estado o condición, preheminencia o dignidad 
que sea, e a qualquier o qualesquier dellos que lo guarden, e cunplan, e fagan 
guardar, e cunplir en todo, e por todo, segund que enella se contiene, e que no 
vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna, ni 
parte dello agora ni en algund tienpo, ni por alguna manera, e los unos ni los 
otros no fagan ende al so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada 
uno para la mi camara, e demas por quien fincare de lo asy fazer, e conplir, mando 
al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes si la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con 
su signo porque yo sepa como se cunple mi mandado.

Dada en la cibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del nasci- 
miento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e esquem a años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor, e referendario del rey e 
su secretario, la fize escreuir por su mandado.
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1450-V-24. Salam anca .— Ju a n  I I  concede a A lfo n so  F ajardo  e l cas
tillo  de  X iq u e n a  y  la h u er ta  de  T ir ie za . (A.M.L., Arm. 1, Caitas de 
Juan  II.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarue, de Algezira, e señor de 
Vizcaya y de Molina.

Por fazer vien e merced a vos Alfonsso Faxardo, mi vassallo e mi alcayde de
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la mi cibdad de Lorca, acatando algunos buenos semidiós que me hauedes fecho e 
entiendo e espero que de aqui adelante con toda lealtad e fidelidad me seruiredes 
vien e lealmente según que lo finieron aquellos donde vos venides, e que lo bos asi 
fareis e continuareis de vien e aun mexor, sobre lo qual me finisteis cierto jura
mento, e boto, e pleito, e omenaxe según que en el mas largamente se contiene, 
por ende, por la presente vos fago merced, e gracia, e donaron  para sienpre jamas 
del mi logar de Xiquena con su castillo e fortaleza e con la huerta do Tirieza, e 
con todos sus términos, e tierra, e justicia, e jurisdigion alta e vaxa ziuil e criminal, 
e mero mixto inperio e ventas, e pechos, e penas, e caloñas, e omi^illos, e con todas 
las otras sus cossas e cada una de ellas pertenezientes al señorío del dicho lugar e 
huerta, e otrosí con la mitad de la paga e lieua que yo con el dicho logar daua 
al adelantado Alfonso Yañez quando agora postrimeramente la tenia después que 
le yo oue fecho merced de ella e retenga ende para mi e para los reyes que después 
de mi fueren en mis reynos, alcaualas, e tercias, e pedidos, e monedas quando los 
otros de mis reynos me los ouieren de pagar e mineras de oro, e plata, e de otros 
metales e la mayoría de la justicia con el pleito e omenaxe que a mi es deuido 
como rey e souerano señor del dicho logar e castillo, e fortaleza, e tierra, e seades 
tenudo bos e vuestros herederos e subzesores de fazer e fagades del dicho logar e 
castillo, e fortaleza, e tierra, e seades tenudo bos e vuestros herederos e subzesores 
de fazer e fagades del dicho logar e castillo e fortaleza den a mi e a los reyes que 
después de mi vinieren en mis reynos todas aquellas cossas que las leyes de mis 
reynos quieren e mandan que los vasallos e subditos e naturales fagan, e son tenu- 
dos de fazer a su rey e señor natural de sus villas, castillos, e de sus heredamientos 
propios que tienen en sus reynos e tierras por razón del señorío e mayoría e 
vasallaxe que sobre ellos han, e todas las otras cossas que pertenezen al señorío 
real, e son e se no puedan apartar de ella, la qual dicha merced, conzession, e 
gracia, e donazion vos fago del dicho logar de Xiquena, e su castillo e fortaleza, 
e huerta de Tirieza e con la dicha mitad de la dicha paga e lieua e con todo lo 
otro susodicho e cada cosa e parte de ello, e con todas sus pertenencias como de 
cossa mia propia e por mi poseída para que lo allades e tengades de aqui adelante, 
e sea vuestro e de vuestros herederos e subzessores después de vos, e lo podades 
vender, enpeñar, e donar, canuiar, e enajenar, e fazer de ello e en ello como de 
cossa vuestra propias, tanto que no podades fazer ni fagades lo susodicho ni cossa 
alguna de ello con eglessia ni monasterio ni con persona de orden ni de religión 
sin mi autoridad e  espezial mandado ni con otra persona alguna de fuera de mis 
reynos, e por esta mi carta vos do e entrego e traspasso la tenencia e posession 
real, corporal, ciuil e natural, e el señorío e propiedad del dicho logar e su castillo 
e fortaleza, e con todo lo otro susodicho e cada cossa de ello, e poder e autoridad 
para lo entrar e tomar e vos apoderar en todo ello e en cada cossa de ello sin pena 
e sin caloña alguna, en caso de que falledes ende qualquier resistencia autoal o 
berbal, e aunque todo concurra ayuntada o apartadamente, la qual dicha merced
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e gracia e donazion que vos yo fago de dicho logar e su castillo e fortaleza e 
huerta e mitad de paga e lieua con todo lo susodicho e cada cossa de ello, e mando 
e es mi merced e voluntad que vala e sea firme e estable e valedero para sienpre 
jamas, no enbargante qualesquier leyes, fueros, e derechos, e ordenamientos, es
tatutos, e preuillexos e otra qualquier cossa ansi de fecho como de derecho que en 
contrario sea o ser pueda, ni otrosi enbargante las leyes que dizen que las mercedes 
dadas contra ley o fuero o derecho deuen ser ouedezidas e no cunplidas aunque 
contengan qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas, e que las leyes e 
fueros e derechos valederos no pueden ser derogados saluo por cortes, e por esta 
mi autoridad mando al principe don Enrrique mi muy caro e mui amado fixo 
primogénito heredero e otrosi a los duques, condes, marqueses, ricos ornes, maes
tres de las ordenes, priores e a los del mi conssexo e oydores de la mi audiencia, 
e alcaldes, e notarios, e alguaziles, e otras justicias qualesquier de la mi cassa e 
corte e changlleria, e a los mis adelantados, e merinos, e a los comendadores 
e subcomendadores, e alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos 
los conzejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e homes buenos 
de todas las gbdades e villas e lugares de los mis revnos e señoríos, e a todos los 
otros mis subditos e naturales de qualquier estado o condición, preheminenga o 
dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de ellos que lo guarden e cunplan 
e fagan guardar e cunplir en todo e por todo según que en esta mi merced se 
contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra 
cossa alguna ni parte de ello agora ni en algún tienpo ni por alguna manera ni 
caussa, ni razón, ni color que sea o ser pueda, mas que vos anparen e defiendan 
en esta merced que vos yo fago por manera que la avades para hora e para sienpre 
jamas para vos e para vuestros herederos e subzessores después de vos, e otrossi 
mando al conzejo, alcaldes, alguaziles, rexidores, caualleros, escuderos e ornes 
buenos del dicho logar de Xiquena e a cada uno de ellos que vos ayan e reziuan 
por su señor e ouedezcan e cunplan vuestros autos e mandamientos, e ouedezcan 
a vos e a los que vos pusieredes en vuestro logar de la justicia ciuil e creminal del 
dicho logar e su tierra e vos recudan e fagan recudir con las rentas, e penas, e 
caluñas, e omezillos, e con todas las otras cosas e cada una de ellas pertenezientes 
al señorío del dicho logar e su tierra, e otrossi mando a qualquier persona que en 
qualquier manera tiene el castillo e fortaleza del dicho logar de Xiquena que vos 
lo de e entregue, no enbargante qualquier pleito e omenage que tenga fecho a 
mi o a otro por mi o en otra qualquier manera, ca ellos faziendolo e cunpliendolo 
assi yo por la presente gelo alzo, suelto e quito una e dos e tres vezes e vos do 
por libre e quitos de el a ellos e aun sus linages para sienpre jamas, e los unos ni 
los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de priua- 
zion de los offigos e de confiscazion de los vienes de los que lo contrario finieren 
para la mi camara, e demas por quien fincar de lo ansi fazer e cunplir mando al 
home que esta mi merced mostrare que los enplaze que parezcan ante mi en la mi
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corte doquier que yo sea del día que los enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que dende al que la mostrare de testimonio signado con su 
signo porque yo sepa en como se cunpple mi mandado, sobre lo qual mando al 
mi chanciller e notario e a los otros mis oficiales que están en la tabla de los mis 
sellos que vos den e libren e presten e sellen mi merced e preuillexo la mas firme 
e vastante que vos cunpliere he menester ouieredes en esta razón.

Dada en la ciudad de Salamanca en veinte e quatro dias de mayo, año del nas- 
cimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrozientos e zinquenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado. Refrendada.

283

1450-V-24. Salam anca.—Juan  I I  en co m ien da  la guarda de  la c iu da d  
de  M urcia  a G arcía de  C om ontes, ob ispo  de  C artagena. P edro  F a jar
do . adela n ta do  d e l re ino  y  a A lfo n so  F ajardo , a lcaide d e  horca. 
(A.M.M., Cart. Ant. y Mor!. TII-17.1

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, es
cuderos e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo confiando del reuerendo padre don García de Comontes, obis
po de Cartagena, del mi consejo e de Pero Fajardo, mi adelantado mayor del 
regno de Murcia, e asy mesmo don Alfonso Fajardo, mi alcayde de Lorca, e porque 
entiendo que cunple asy a mi seruicio e a la buena guarda e pro común desa mi 
Cibdad, mi merced es de los encomendar e encomiendo la guarda desa mi cibdat.

Porque vos mando que dedes fe e creencia a los sobredichos de lo que de mi 
parte vos dirán cerca de la dicha guarda e de la execucion de la mi justicia e del 
buen regimiento e bien común e paz e sosiego desa mi cibdad, e lo fagades e 
cunplades bien asy como sy yo por mi persona vos lo dixiese e mandase, e cada 
e quando ellos de mi parte vos lo dixieren e mandaren vos ayuntedes conellos por 
vuestras personas e con vuestras gentes e armas, e les dedes todo el fauor e ayuda 
que vos pidieren e menester ouieren por manera que se faga e cunpla e pongan en 
efecto todo lo que ellos entendieren ser asy conplidero a mi seruicio e a la buena 
guarda desa dicha cibdad e a execucio de mi justicia, e que les no pongades ni 
consyntades poner enello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, e los unos 
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario
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fizieredes para la mi camara e fisco, e demas por quien fincar de lo asy fazer e con- 
plir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades 
ante mi en la corte, el concejo por su procurador e los oficiales e otras personas 
syngulares personalmente doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quin- 
ze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la cibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jesuchristo de mili e quatro^ientos e ^inquenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fize escriuir por su mandado.

284

1450-V-24. Salam anca .— Juan  I I  responde  al concejo  de M urcia  
acep tando  la cuan tía  de  m aravedíes q u e  habían  tom ado  de  las ren
tas y  prop ios de  la c iu d a d  y  de  las tercias reales para  resistir la 
en tra d a  d e l in fa n te  don  E n riq u e . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VIII-52.) 
16r.-v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, e alguazil, regidores, caualleros, e 
escuderos e ornes buenos de la cibdad de Murcia, e a cada uno de vos, salud e 
gracia.

Sepades que vi vuestra petición por la qual me enbiastes fazer relación que 
teniades fechos e mandados fazer a vuestros mayordomos algunos gastos e despen
sas de las rentas e propios desa dicha cibdad en la lauor e reparo de los muros e 
alcafar della, e en otros fechos e artellerias, e dezides que fueron necesarios de se 
fazer para restituir la entrada enesa cibdad al infante don Enrrique maestre que 
fue de Santiago e para prosecución de las guerras e debates desa tierra e defensión 
desa cibdad, e contra los contrarios e enemigos della, e para algunas otras cosas e 
mensajerías, e que me suplicauades e pediades por merced que lo ouiese por bien 
gastado e despendido, a lo qual vos respondo que a mi plaze de lo auer e he todo 
por bien gastado e despendido, e quiero e mando que vos no pueda ser demandado 
agora ni de aqui adelante en algund tienpo a vos ni a vuestros bienes e herederos 
ni algunos de vos en caso que se dixese e mostrase no ser bien gastado e despen
dido en las cosas susodichas, ca yo por la presente vos fago quita e remiso en 
dello, e quiero e mando que sy algunos pertrechos o artellerias ay están enesa mi 
Cibdad que los pongades en buen recabdo e los fagades guardar para la defensión 
e guarda della. Otrosy a lo que me enbiastes fazer relación que por quanto en 
defecto de los dichos propios e rentas desa dicha cibdad, los quales no auian abas-
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tado para las cosas e gastos e despensas susodichas fueran tomados asy por los 
del dicho concejo como por Rodrigo Manrrique e mosen Diego Fajardo e por otras 
personas algunos marauedis, e asy mismo cierto pan e vino e frutos e rentas asy 
de las mis tercias e otras mis rentas e pechos e derechos pertenecientes a mi e de 
los seruicios e cabecas de pecho de las aljamas de los judíos e moros de la dicha 
C¡bdad como de las rentas de don Diego de Comontes, obispo de Cartagena e de 
algunas otras personas de los que andauan fuera de la dicha cibdad suplicándome 
que yo lo aya todo por seruicio mió e vos lo remita e perdone, a mi plaze que por 
las tales tomas ni por algunas dellas agora ni de aqui adelante no vos pueda ser 
calupniada ni demandada cosa alguna, ca yo vos lo remito e quito e perdono todo 
e cada cosa dello e vos do por libres e quitos a vos e a vuestros bienes e herederos 
para syenpre jamas de todo ello e de cada cosa e parte dello, e por esta mi carta 
mando a los duques, condes, marqueses e ricos ornes, maestres de las ordenes, 
priores, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiencia, e alcaldes e notarios 
e alguaziles e otras justicias qualesquier de la mi casa e corte e chancelleria e a 
otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado o condición, pre- 
heminencia o dignidad que sean e a qualquier o qualesquier dellos que lo guarden 
e cunplan e fagan guardar e conplir en todo e por todo segund que enesta mi 
carta se contiene, e que no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte ello, agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, 
e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced 
e de priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario 
fizieren para la mi camara, e demas por quien fincare de lo asy fazer e conplir 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante 
mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare a quinze dias pri
meros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la cibdad de Salamanca, veynte e quatro dias de mayo, año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escriuir por su mandado.

285

1450-V-26. Salam anca .— Juan  I I  m anda  a Ju a n  A lfo n so  de  Cas- 
cales, reg idor de  M urcia , q u e  de  fe  y  creencia  a D iego García de  
V illa lobos y  a Vasco M alaver, q u e  van  a M urcia  en serv ic io  d e l  
rey\ (A.M.M., Cart. 1535-54, fol. 16v.)

El Rey
Johan Alfonso de Cáscales, mi regidor de la cibdad de Murcia, yo enbio a esa
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cibdad al bachiller Diego Garfia de Villalobos e a Vasco Malauer, sobre algunas 
cosas conplideras a mi seruicio, segund que ellos vos dirán.

Por ende yo vos mando que les dedes fee e creencia de todas las cosas que 
de mi parte vos dirán, e si seruicio me deseades fazer, aquellas pongades luego 
en execu^ion.

De Salamanca XXVI dias de Mayo de L. Yo el rey. Por mandado del rey. 
Relator.
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1450-V-28.—Juan  I I  da  licencia  y a u to r id a d  a Juan A lfo n so  de  
Cáscales para qu e  en  n o m b re  de  su  sobrino , A lfo n so  Cáscales, e jer
za  la a lcald ía  m a yo r  de  las p rim era s alzadas d e l re ino  de  M urcia  
d u ra n te  la m inoría  de  ed a d  de éste. (A.M.M., Cart. 1535-54, fols. 
16r-v.)

Yo el rey
Por cuanto yo obe fecho merced a Alfonso de Cáscales, hijo de Francisco de 

Cáscales que Dios aya, vezino de la cibdad de Murcia, del oficio del alcaldía ma
yos de las primeras aleadas del reyno de Murcia por vacación del dicho su padre 
al qual dicho oficio por el concejo de la dicha cibdad de Murcia por vertud de la 
carta de merced que dello le mande dar fize resabido, e agora a mi es fecha rela
ción quel dicho Alfonso de Cáscales es en tierna hedad e menor de seys años, e 
por su presona no podría regir ni administrar ni exerger el dicho oficio, segund 
que de razón di se deuria fazer mandar poder a quien por el lo hiziese e adminis
trase. por ende e que porque por mengua de presona ydonea e partenesciente que 
faga e administre el dicho oficio no cese dese fazer enel lo que sea justicia con
fiando a vos Juan Alonso de Cáscales, tio del dicho Alfonso de Cáscales, que sodes 
tal presona que bien, e fiel, c leal, e verdaderamente syn arte c syn engaño usa- 
redes el dicho oficio e guardaredes el dia las partes, por la presente vos doy licencia, 
abtoridad, e facultad porque en lugar del dicho Alfonso de Cáscales en su nonbre 
en tanto quel fuere menor de la hedad que las leyes de los mis regnos qyeren e 
mandan en tal caso por vuestra presona podades usar e exercer, e usedes e exer- 
Cedes e regir e administrar, e rigades e adminitrades el dicho oficio e fazer enel 
todas las cosas e cada una dellas que el dicho Alfonso de Cáscales seyendo de la 
dicha hedad poder a hazer por vertud de la merced que yo asi del le fize como 
dicho es, e por este mi albala mando al concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caua- 
lleros, escuderos, oficiales, y ornes buenos, e otras justicias qualesquier de la dicha 
cibdad de Murcia que agora son o serán de aqui adelante que juntos en su concejo 
segund que lo an de uso e costunbre resciban de vos el juramento que en tal caso 
se requiere, e asy resabido vos ayan e resciban por mi alcalde mayor de las pri
meras aleadas del dicho regno de Murcia en lugar del dicho Alfonso de Cáscales
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en tanto quel fuere de la dicha menor de hedad como dicho es, e durante el dicho 
tienpo usen con vos enel dicho oficio segund que auian de usar conel dicho Al
fonso e usauan conel dicho Francisco de Cáscales, su padre, e vos den e recudan 
enel dicho nonbre con todos los derechos e salarios acostunbrados al dicho oficio 
anexos e pertenescientes, segund e por la forma e manera que en la dicha carta 
de merced que yo fize del dicho oficio al dicho Alfonso se contine de todo bien 
e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna, ca yo por la presente 
durante el dicho tienpo vos rec ibo  e he por resabido al dicho oficio e al uso e 
exer?i?io del e parte dello e para cada una cosa e parte dello vos doy poder cun- 
plido con todos sus yn^iden^ias, e dependencias, e mergencias, anexidades, e co
nexidades, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara a cada uno por quien 
fincare de lo asy fazer e conplir, e demas mando al orne que les este mi albala 
mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea 
del dia que los enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la 
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende 
al que la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Fecho X X V III dias de mayo, año del nascimicntos del nuestro Señor Jhesu- 
christo de mili e quatrocientos e  e sq u e m a  años. Yo el rey. Yo Pero Ferrandes 
de Lorca la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Y en las espaldas 
dezia, registrada.
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1450-VI-15. Salam anca .— J u a n  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  qu e
la p rim era  ve z  q u e  tengan  q u e  n o m b ra r  p rocurador designen  al
reg idor Juan  de  Torres. (A.M.M., Caja 1, niím. 84.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regido
res, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble cibdat de Murcia, 
como aquellos que precio e de quien mucho fio.

Ya sabedes que por los muchos e buenos seruicios que Johan de Torres, mi 
vasallo, mi regidor desa cibdat, me ha fecho e faze de cada dia, yo tengo cargo de 
le fazer merced.

Por ende yo vos mando e ruego sy plazer e seruicio me deseades fazer que la
primera vegada que yo enbiare mandar llamar procuradores de los mis regnos,
para que vengan ante mi a la mi corte, que de los dos procuradores que vosotros 
auedes de enbiar nonbredes a el, que sea el uno, e lo enbiedes con el otro, por 
vuestro procurador a la dicha mi corte, lo qual vos terne en seruicio, e me faredes 
plazer agradable.
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Dada en la (jibdat de Salamanca, XV dias de junio, año de ;inquenta. Yo el 

rey. Por mandado del rey. Pero Ferrandes.
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1450-VI-15. Salam anca.— Juan  I I  m anda  a l concejo  d e  M urcia  
q u e  paguen a l reg idor Ju a n  d e  T orres lo q u e  le  deben  de  su sa
lario  de  reg idor  y d e  los días que  estuvo  en la corte com o procu 
rador. (A.M.M., Caja 1, núm. 85.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, regidores, caualleros, 
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble c'bdat de Murcia, como aquellos 
que p re s to  e de quien mucho fio.

Bien sabedes en como cada uno de los regidores que enesa dicha (jibdat son 
e han seydo en los tienpos pasados han de quitación en cada un año con el dicho 
oficio mili e quinientos marauedis, los quales segund Johan de Torres, mi vasallo 
e mi regidor desa dicha cibdat, dize no le han seydo pagados de (jinco a esta parte, 
e asy mismo ya sabedes en como vosotros enbiastes a mi por vuestro procurador 
al dicho Johan de Torres sobre algunas cosas que vosotros le encomendastes que 
consultase comigo, e del tienpo quel estouo solicitando e procurando lo que asy 
por vosotros le fue encomendado, diz que le son deuidos, e ha de auer el mante
nimiento de ciertos dias, que demas e allende de lo que vosotros le distes, el 
estouo procurando e solicitando aquello.

Por ende yo vos mando, e ruego que recudades e fagades recudir al dicho Juan 
de Torres, con todos los marauedis que le son deuidos e le fincar auer asy de la 
dicha su quitación que con el dicho oficio ha de auer en cada un año, e le son 
deuidos como del dicho su mantenimiento del tienpo quel estouo faziendo e soli
citando aquellas cosas que por vosotros le fueron dichas e encomendadas que 
comigo consultase como dicho es, lo qual vos terne en seruicio, e me faredes pla- 
zer agradable.

Dada en la cibdat de Salamanca a XV dias de junio, año cinquenta. Yo el rey. 
Por mandado del rey. Pero Ferrandes.
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1450-VI-20. Salam anca.— Juan  I I  co m u n ica  al concejo  de. horca  
q u e  ha conced ido  su  />crdón genera l a todas las rebe liones  y d e 
lito s co m etid o s desde 20 años. (A.M.L., Arm. 1, Cartas de Juan  II, 
núm. 4.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli-
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zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina.

Porque cosa es muy propia e conuiniente a los reyes e principes que tienen 
logar de Dios en la tierra usar de clemencia e piedad e perdonar los errores e cul
pas pasados e usar de misericordia e fazer gracia e merced a sus ^ibdades e villas 
e logares e subditos e vasallos e naturales de ellas cada que el entienda que se deua 
fazer, e por que en caso que algunos le ayan errado o incurrido en su indignación 
por qualesquier casos e cosas que ayan fecho e cometido, aquello se puede reparar 
e emendar con agradables e leales seruicio que le sean fechos por aquellos a quien 
asi perdonare, por ende yo considerando esto susodicho e por fazer bien e merced a 
vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos, 
e vezinos e moradores de la mi cibdad de Lorca, e porque espero que de aqui 
adelante sienpre e en todos tiempos seredes leales e fieles e obedientes a mi e a la 
corona real de mis regnos, e por que me fezistes juramento e pleito omenaje que 
guardaredes sobre todas cosas a mi persona e estado e preheminencia e dignidad 
real e lo que cunple a mi seruicio e a bien común e paz e sosiego de mis regnos 
e de esa mi cibdad, e a execucion de la mi justicia e guarda de mis rentas e pechos 
e derechos e ternedes e guardaredes sienpre esa cibdad para mi e para la corona 
real de mis regnos e no consentiredes que persona alguna se pueda apoderar de ella 
sin mi licencia e especial [mandado, mas que faredes guerra e paz de ella por mi
mandado e me recebiredes e acogeredes enella ........................................................... ]
todo fraude e cautela e arte e engaño e ficción e simulación e toda otra cosa que 
en contrario sea o ser pueda segund que esto e otras cosas mas largamente se 
contiene en el dicho juramento e pleito omenaje que en esta razón me fezistes; 
por la presente, de mi propio motu e cierta ciencia e poderío real absoluto de que 
quiero usar e uso en esta parte, perdono a vos la dicha mi cibdad e a los alcaldes, 
e alguazil, regidores, caualleros, escuderos e ornes buenos e vezinos e moradores 
de ella e de su tierra todas las rebeliones e desobidiencias e deslealtades e todos 
los otros casos e penas, asi ceuiles como criminales del caso e pena mayor fasta el me
nor, e del menor fasta el mayor inclusiue, de qualquier natura e calidad que sean en 
que vos e cada uno de vos asi en general como es especial auedes incurrido e incurrís- 
tes a mi e a la corona real de mis regnos e a la mi camara e fisco o en otra qualquier 
manera que sea o ser pueda desde veynte años pasados aca inclusiue, e todos e qua
lesquier crimines e delitos e maleficios e excesos asi muertes e prisiones de ornes como 
robos e tomas e fuercas como otras qualesquier cosas que del dicho tienpo aca auedes 
fecho e cometido e perpetrado e fezistes e cometistes e perpetrastes e distes fauor e 
ayuda e consejo que fuesen fechas e cometidas e perpetradas contra mi seruicio e con
tra la mi corona real e bien publico e pacifico estado e tranquilidad de mis regnos 
e en otra qualquier manera e contra qualesquier personas e asi mesmo todas qua
lesquier personas que del dicho tienpo aca [han fecho e cometido e perpetrado 
contra vosotros e contra qualesquier de vos, e quiero e mando que no podades
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sobre ello ser acusados ....................................................................................................
por qualquier cosa o parte dello ayades o ouiesedes incurrido] vos e vuestros li
najes e de cada uno de vos, e quero e mando que es mi merced e voluntad que 
esa dicha cibdad ni vos ni alguno de vos ni los sobredichos ni alguno de ellos no 
podades ni puedan ser acusados ni denunciados ni demandados ni molestados ni 
inquietados agora ni en algún tienpo sobre ello ni por causa e razón de ello ni de 
cosa alguna ni parte de ello en juyzio ni fuera de juyzio, ni pueda ser ni sea pro
cedido a pena alguna ceuil ni criminal contra vos ni contra alguno de vos ni contra 
vuestros bienes ni contra los otros sobredichos ni contra alguno de ellos por las 
dichas rebeliones e desobediencias e crimines e delitos e maleficios e excesos e 
casos ni por alguna cosa ni parte de ello a petición del mi procurador fiscal e 
promotor de la mi justicia ni de mi oficio real por otro oficio de juez ni mercenario, 
ni a petición de otro alguno ni por cosa alguna de lo sobredicho, pues vos lo yo 
perdono como dicho es, el qual dicho perdón e remisión e indulgencia vos fago 
como susodicho es, e quiero e mando que vala e sea firme e estable e vos sea 
guardado para sienpre jamas, sin contradicion alguna, no enbargantes qualesquier 
leyes e fueros e derechos e ordenamientos asi fechos e ordenados por los reyes de 
gloriosa memoria mis progenitores como por mi que fablan en razón de los per
dones e  de la manera en que deuen ser fechos para valer e ser firmes como los que 
defienden que se no fagan o disponga otra qualquier cosa cerca de ellos, las quales 
leyes he aqui por espresadas e declaradas e espaceficadas bien asi como si de pa
labra a palabra aqui fuesen puestos, ni otrosí enbargantes otras qualesquier leyes 
e estilos e costunbres e fazañas e prematicas sanciones e otras qualesquier cosas 
asi de fecho como de derecho de qualquier natura, vigor, e efecto, calidad e miste
rio que en contrario sean o ser puedan, ni otrosí enbargantes las leyes que dizen 
que las cartas dadas contra ley o fuero o derecho o ordenamiento deuen ser obe- 
descidas e no conplidas aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias e 
otras firmezas, e que las leyes e fueros e derechos valederos no pueden ser dero
gados saluo por cortes, e (yo por) la presente los abrogo e derogo e aleo e quito 
e amueuo e dispenso con ello e con cada cosa e parte de ello en quanto a esto 
atañe o tañer puede, e aleo e quito todo obrreeion e subrrecion e todo otro obs
táculo e inpedimento asi de fecho como de derecho que pudiese o pueda enbargar 
o perjudicar este dicho perdón e indulgencia e remisión o otra qualquier cosa de 
lo en el contenido, e suplo qualesquier defectos si algunos ay e otras qualesquier 
cosas asi de sustancia como de solepnidad e en otra qualquier manera necesarias 
o prouechosas conplideras de se suplir para validación e corroboración de lo en 
esta mi carta contenido e de cada cosa e parte de ello.

E mando por esta mi carta o por su traslado signado de escriuano publico, al 
principe don Enrique mi muy caro e muy amado fijo primogénito heredero, e otrosi 
a los duques, condes, perlados, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, co
mendadores, e a los del mi consejo e oydores de la mi audiencia, e alcaldes, e
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notarios, e alguaziles, e otras justicias de la mi casa e corte e chancelleria, e a todos 
los concejos, alcaldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos e omes buenos
de todas las ^ibdades e villas e logares de los mis regnos e señoríos, e a otros
qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condi
ción, preheminencia o dignidad que sean, e a qualquier o qualesquier de ellos 
que lo guarden e cunplan e fagan guardar e  conplir en todo e por to
do segund que en esta mi carta se contiene, e que fagan torrnar e  restituyr 
e torm én a restituyan a vos e a cada uno de vos qualesquier heredam ien
tos e bienes que por mi mandado o de otros por mi vos están tomados 
o enbargados e sequestrados por causas de las cosas susodichas o de
qualquier de ellas por vos fechas e cometidas como susodicho es, ca
mi merced e voluntad es que vos sea torrnado e restituydo, e por la presente 
reuoco e do por menguas e de ningund valor qualesquier mercedes e gracias que yo 
he fecho a qualesquier personas de todos e qualesquier bienes de los vezinos e 
moradores de esa dicha cibdad, e quiero e mando que no valan ni ayan ni puedan 
auer efecto alguno, e reuoco e taso e anullo qualesquier procesos e sentencias e 
condenaciones e otras qualesquier cosas fechas e procedidas contra vos e contra 
cada uno de vos por las cosas sobredichas fechas e pasadas e (acaescidas) fasta oy, 
las quales e cada una de ellas yo he aquí por espresadas e (declaradas) bien asi 
como si de palabras a palabra aquí fueses puestas, e los unos ni los otros no fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de con
fiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara, e juro 
e prometo por mi fe real como rey e soberano señor de guardar e conplir e mandar 
guardar e conplir realmente e con efecto este dicho perdón e indulgencia e re
misión e todo lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte de ello, e de lo no 
reuocar ni desfazer ni yr ni venir ni pasar ni consentir yr ni venir contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte de ello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera, 
e mando al mi chanciller e notarios, e a los otros mis oficiales que están a la tabla 
de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen sobre ello qualesquier 
mis cartas e preuillejos firmes e bastantes que en esta razón vos cunplieren e 
menester ouieredes con qualesquier clausulas derogatorias e otras firmezas por 
manera que vos sea guardado e conplido todo lo susodicho e cada cosa e parte de 
ello para agora e para sienpre jamas como dicho es, pero es mi merced que no 
entren en este perdón Sancho Goncalez de Harroniz e Pero Goncalez su hermano 
e sus fijos e sobrinos, de lo qual todo susodicho vos mande dar esta mi carta fir
mada de mi nonbre e sellada con mi sello.

Dada en la en la (sic) cibdad de Salamanca, veynte dias de junio, año del nas- 
Cimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cincuenta años. 
Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e referendario del rey 
e su secretario, la fize escreuir por su mandado. Registrada.
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1450-VH-12. Avila .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  qu e  
A lfo n so  F a jardo , a lcaide de  Lorca, sea reg idor de  la c iu d a d  de  
M u rcia  en  u n  reg im ien to  acrecentado. (A.M.M., Caja 1. núm. 86. > 
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J .:  F ajardo  e l B ravo , 123-125.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualle- 
ros, escuderos, jurados, oficiales, e omes buenos de la noble gibdat de Murcia, 
e a qualquier o  qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud 
e gracia.

Sepades que vi vuestra petición que me enbiastes firmada de algunos de vos 
los dichos regidores, e alcalldes, e sellada conel sello desa dicha gibdat, por lo qual 
me enbiastes fazer relación, que bien sabia e era notorio en mis regnos los gran
des seruigios que de pocos dias aca Alfonso Fajardo, mi vasallo e mi alcayde de 
la gibdat de Lorca, auia fecho a Dios e a mi, e a bien de toda esa tierra, e qual 
estando enesa dicha gibdat e continuando enella con su casa, que creyades segund 
lo que del auiades sentido que en ningund tienpo no podría auer enella questiones, 
porque por cabsa dellas yo podiese ser deseruido, e que syn tener algund ofigio 
de mi en la dicha gibdat no podría estar en la dicha gibdat ni conplir ni esecutar 
los fechos tocantes a mi seruigio, segund deue, por ende que me suplicauades que 
como erades diez e seys regidores de numero enesa dicha gibdat, mandase acregen- 
tar otro ofigio de regimiento nueuamente, e le proueyese del por manera que 
fuesedes conel diez e syete regidores, tanto que se consumiese enel numero que 
vacase de qualquier de vos los dichos regidores, asi por muerte como por priuagion 
que yo fiziese de tal ofigio enel caso que fiziese por donde lo meresgiese poder, 
segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha vuestra petygion se 
contiene, la qual por mi vista acatadas las cosas susodichas; e otrosy los buenos 
e leales seruigios quel dicho Alfonso Fajardo me ha fecho e faze de cada dia, e 
espero que me fara de aqui adelante, e entidiendo que cunple asy a mi seruigio e 
al bien, e pro común desa dicha gibdat, e al buen regimiento della touelo por bien, 
e es mi merged quel dicho Alfonso Fajardo sea mi regidor desa dicha gibdat en 
toda su vida, demas e allende del numero de los dichos diez e seys regidores desa 
dicha gibdat, e pueda usar e use del dicho ofigio, e leuar e lieue los derechos e 
salarios a el pertenesgientes, segund e por la forma e manera que usan, e lo 
lieuan cada uno de los otros mis regidores desa dicha gibdat.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que juntos en vuestro congejo, 
e ayuntamiento, segund que lo auedes de uso e de costunbre resgibades al dicho 
Alfonso Fajardo el juramento que en tal caso se requiere, el qual por el fecho lo
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ayades e res^ibades por mi regidor desa dicha qribdat, demas e allende del dicho 
numero de los dichos diez e seys regidores, e usedes conel enel dicho oficio, se- 
gund que auedes usado e usades con cada uno de los otros mis regidores desa 
dicha c¡bdat, ca yo por la presente lo rec ibo  e he por resab ido  al dicho oficio de 
regimiento, e le do poder a abtoridar e facultad para usar del, e le recudades e 
fagades dar e recudir con todos los derechos e salarios al dicho oficio, anexos e 
pertenescientes, segund que recudistes e fizistes recodir a cada uno de los otros 
mis regidores desa dicha c¡bdat, bien e conplidamente, en guisa que vos no men
gue ende cosa alguna, e le guardedes e fagades guardar las honrras, e gracias, e 
franquizas, e mercedes, e libertades, e esen<pones, e prerrogatiuas, e todas las otras 
cosas, e cada una dellas que por razón del dicho oficio deue auer, e le deuen ser 
guardadas, segund que lo auedes guardado e guardades a cada uno de los otros mis 
regidores desa dicha c¡bdat, pero es mi merced quel primero oficio de regimiento 
que enesa dicha gibdat vacare, asy por fin de qualquier de los regidores della como 
por priua?ion quede, e se consuma, e sea consumido enel dicho Alfonso Fajardo, 
e en caso que yo faga merced de tal oficio por virtud de la tal vacación o  priuacion 
a qualquier presona que no vala ni aquel que la ganare la aya podido ni pueda 
auer, no enbargantes qualesquier mis cartas que yo sobrello diere, aun que con
tenga en sy qualesquier clausulas derogatorias, e otras firmezas, las quales dichas 
cartas aunque las yo diese e librase se entienda que las yo daría e libraría por 
inportunidat, e no seyendo yo informado desta mi carta ni de lo enella contenido 
lo qual todo susodicho, e cada cosa e parte dello, es mi merced e voluntad que se 
faga e cunpla asy, no enbargante las leyes por mi fechas e ordenadas en que se 
contiene que no sea acrecentados el número de los regidores de las gibdades, e 
villas de mis regnos, e que las cartas que sobrello diera sean obedescidas e no 
conplidas aunque contengan qualesquier penas e abrogaciones, e no obstabas, e 
que los regidores que las pidieren incurran por el mismo fecho en ciertas penas, ni 
otrosy enbargantes otras qualesquier leyes e fueros e derechos e ordenamientos que 
en contrario sean o ser puedan desta merced que yo fago del dicho oficio de regi
miento al dicho Alfonso Fajardo; e otrosy, no enbargantes las leyes que dizen que 
las cartas dadas contra ley o fuero o derecho deuen ser obedescidas e no conplidas 
aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias, e otras firmezas, e que las 
leyes, e fueros, e derechos valideros no pueden ser derogados, saluo por cortes, 
ca yo de mi propio motuo, e cierta ciencia, e poderío real absoluto de que quiero 
usar e uso enesta parte mouido por las cabsas susodichas con todo ello, e lo abrogo 
e derogo en quanto a esto atañe o atañer puede, e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili maraue- 
dis a cada uno para la mi camara, por quien fincare de lo asy fazer e conplir, e 
demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que paresca- 
des ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano
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publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la <;ibdad de Auila a doze de juflio, año del nacim ien to  del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e <pnquenta años. Yo el rey. 
Yo Pero Ferrandes de Lorca, la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1450-VII-13. M adrigal.—Juan  I I  m anda a todas las au toridades  
y  concejos, q u e  sin  su  o rden  no acudan a los lla m a m ien to s  de  nin
guna persona  n i c iudad . (A.M.M., Caja 1, núm. 87.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de alguezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los duques, condes, marqueses, ricos ornes, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcaydes de 
los castillos, e casas fuertes, e llanas, e a todos los concejos, alcalldes, alguazilcs, 
regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de todas las ^ibdades, e villas, e 
logares de los mis regnos, e señoríos, e a qualesquier mis vasallos, e subditos, e 
naturales de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean, e 
a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que por algunas cosas muy conplideras a mi sem ino, e al bien común 
de la cosa publica, e pacifico estado, e tranquilidad de mis regnos, e por escusar, 
e quitar dellos escándalos, e otros ynconuinientes, segund que a mi como rey, e 
soberano pertenes^e de lo fazer, mi merced es de mandar defender, e por la pre
sente mando, e defiendo que ninguna ni algunas presonas mis vasallos ni otros 
qualesquier de qualquier estado o condición, preheminen^ia o dignidad que sean, 
no sean osados de yr ni enbiar gentes de armas a cauallo ni a pie a <;ibdades ni 
villas, ni logares de mis regnos ni a presona ni a presonas algunas de qualquier 
estado o condición, preheminen^ia o dignidad dellas, ni los llamar ni ayuntar syn 
mi licencia, e especial mandado, saluo los que han venido o vinieren a mi por mis 
cartas e mandamientos que les yo he enbiado o enbiare.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes, e cunplades, 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que enesta mi carta se con
tiene, e que syn mi licencia, e especial mandato no vayades ni enbiedes gente alguna 
a cauallo ni a pie, a presona ni presonas algunas de qualquier estado o condición que 
sean como dicho es, ni ^ibdades, ni villas, ni logares, de mis regnos, ni a otras preso
nas algunas saluo aquellos que han venido, o vinieren, o enbiaren a mi por mis 
cartas, e especial mandado, como dicho es, e  que lo asy fagades, e cunplades, no 
enbargantes, que vos o algunos de vos seades vasallos, o biuades con las tales
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presonas o alguna dellas, o tengades acostamiento dellas, o seades obligado por 
pleito, e omenajes, o por debdo de sangre, e afinidad, o otra parentela, o en otra 
qualquier manera, o por qualquier cabsa, e razón, e con qualquier vínculos, e 
penas, o en otra qualquier manera que sea o ser pueda, ca yo como rey e soberano 
señor, mouido por las cabsas susodichas, e por cada una dellas que tanto cunple 
a serui^io de Dios, e mió, e bien de la cosa publica de mis regnos, e por euitacion 
de los dichos escándalos, e ynconuinientes, lo aleo, e quito, e amueuo todo e cada 
cosa dello, e vos suelto, e quito de los dichos pleitos, e omenages, una, e dos, e tres 
vezes, e vos do por libres, e quitos dello a vos, e a vuestros linages para agora e 
para sienpre jamas, en quanto tañe o tañer puede a lo susodicho o a qualquier cosa 
o parte dello, e por esta mi carta vos enbio mandar, e defender, e mando a los 
sobredichos, e a cada uno dellos que no fagan ende al por alguna manera so pena 
de la mi merced, e de caher por ello en mal caso, e de perder, e que aya perdido 
por el mesmo fecho los que lo contrario fizieren, los cuerpos e quanto han, asy 
villas, e logares, e tierras, e vasallos, e heredamientos como tierras, e mercedes, 
e oficios, e rabiones, e quitaciones, e otros qualesquier marauedis, e cosas que de 
mi han, e tyenen en los mis libros, e todos los otros sus bienes, lo qual todo por 
el mesmo fecho aya seydo e sea confiscado, e aplicado para la mi camara e fisco, 
e mando a vos las dichas justicias que lo fagades asy pregonar publicamente por 
las plazas, e mercados, e otros lugares acostunbrados desas dichas cibdades, e 
villas, e logares por pregonero, e por escriuano publico, porque venga a noticia de 
todos, e dello no podades, ni puedan pretender inorancia, e que prendan, e fagan 
prender los cuerpos a los que lo contrario fizieren, e los tengan presos, e bien 
recabdados, e los no dedes sueltos, ni fiados syn mi especial mandado. E otrosy 
que les tomen los cauallos e armas, e le secresten todos sus bienes muebles, e 
rayzes, e lo pongan de manifiesto por ynuentario de escriuano publico en poder de 
presonas llanas, e abonadas, e contiosas, que los tengan e no recudan conellos a 
presona alguna syn mi especial mandado, e los unos ni los otros no fagades ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced, e de priuacion de los oficios, e de 
confiscación de los bienes de los que lo asy no fizieredes, e cunplieredes, para la 
mi camara, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado 
con su signo, porque yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Madrigal, treze dias de jullio, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cincuenta años. Yo el rey. 
Yo Pero Ferrandes de Lorca la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el rey.
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1450-YIII-28. Arévalo.—J u a n  I I  a M urcia  para q u e  todos estén  
al servicio  real. (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VIII-67.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble cibdat de Murcia como 
aquellos que amo e p re s to  e de quien mucho fio, ,

Fago vos saber que vy vuestras cartas que con Alfonso Caries, mi regidor e 
vezino desa cibdad me enbiastes, e cerca de lo que dezis que rescebistes mis cartas 
que con el bachiller Diego Garfia de Villalobos e con Vasco Malauer vos enbie, 
e asy mismo las cartas de perdón e de las mercedes que fize a esa cibdad e que 
luego todos por collaciones fizistes la seguridad e juramento e pleito omenaje 
que por ellas vos enbie mandar que fiziesedes, e que todos en general e cada uno 
en especial estays conformes para mi sem ino con las personas e fijos e bienes e 
quanto auedes e me tenedes en mucha merced las mercedes que yo fize a esa 
Cibdad cerca de lo qual todo mas largamente el dicho Alfonso Caries me fizo rela
ción de vuestra parte, yo vos tengo en mucho seruicio el buen deseo e voluntad 
que tenedes de me seruir, de lo qual yo soy bien cierto, e asy vos mando que lo 
continuedes e seades todos en uno conformes a mi seruicio e estedes todos en 
buena paz e concordia que esto es lo que cunple a pro e bien común de todos los 
vezinos e moradores desa dicha cibdad, guardando vuestra lealtad e fidelidat 
que me deuedes segund fizieron vuestros antecesores en todas cosas, conpliendo 
mis cartas e mandado e faziendo todo lo que fuere conplidero a mi seruicio segund 
que de vosotros mucho confio, e faziendolo por esta manera me echaredes cargo 
para que todauia vos faga mas mercedes, otrosy quanto a lo que me enbiastes 
suplicar de las lancas del dicho Alfonso Caries, es la verdad que ello no fue apun
tado a buelta de las otras cosas que yo a esa cibdad otorgue, pero enello yo mande 
dar el medio e orden que vos el dirá.

Dada en la villa de Areualo a X X V III dias de agosto, año de cinquenta. Yo 
el rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandez.
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1450-X-3. (S.L.).—Juan  I I  co n firm a  a la c iu da d  de  Lorca e l p r i
v ileg io  para n o m bra r alcaldes, a lguaziles  y escribanos. (A.M.L., 
L ibro II de P riv ., fols. 19v.-20v.)

Yo el rey. A vos el concejo, alcaide, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos de la noble cibdad de Lorca e a cada uno de vos, salud e gracia. 

Sepades que vy vuestra petición firmada de algunos de vos los regidores e
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oficiales de la dicha $ibdad, por la qual me enbiastes fazer relación que esa dicha 
?ibdad tyene por prevyllegio de poner e nonbrar en cada un año todos oficios de 
ella asy de alcaldías como de alguazilazgo y escribanías e todos los otros oficios 
que son en ella, el qual por my vos fue confyrmado, e agora es venido a vuestra 
noticia que después que lo yo confyrme que contra el thenor e forma del dicho 
preuillegio e de la antigua costunbre que thenedes e auedes usado de poner e 
nonbrar los dichos oficios yo obe hecho merced de algunos de los dichos oficios 
a algunas personas, por ende que me suplicasteis que los yo mandase rebocar pues 
vos lo yo auia confirmado, e que sobre ello proueyese como la my merced fuese, e 
yo touelo por byen, e por quanto my merced e voluntad es que el dicho vuestro 
preuillegio e la confirm aron del que por mi fue hecha vos sea guardada en todo 
e por todo segund que en el se contiene en quanto al poner e nonbrar de los dichos 
oficios entendiendo que cunple asy a my serui^io e a pro e byen común de la 
dicha cibdad, Por Ia presente reboco e do por nyngunas e de nyngund valor 
qualesquier mercedes que yo aya fecho a qualquier o qualesquier personas de 
qualquier estado e condición que sean de qualesquier oficios de la dicha gibdad, 
asi de alcaldías e alguazilazgo y escribanías como de otras qualesquier que vosotros 
por virtud del dicho preuillegio auiades de costunbre de poner e nonbrar.

Porque vos mando, a todos e cada uno de vos, que por virtud de qualesquier 
mys cartas o alualaes que yo aya dado a qualesquier personas por las quales les 
faga merced de qualesquier oficios de los conthenidos en el dicho vuestro preui
llegio e de otros qualesquier que los no res^ibades a los dichos oficios ny a alguno 
de ellos ny usedes con ellos ny con alguno de ellos ny le recudades con dineros ny 
salarios ni otras cosas pertenes^ientes a los dichos oficios, pues que les yo reboco 
las dichas mercedes que de ellos les fize como dicho es, y es my merced que por 
ello no cayades ni yncurrades en penas algunas, ca yo vos relieuo de ellas e quiero 
e mando que de aquí adelante ayades e gozedes del dicho vuestro preuillegio en 
quanto al nonbrar e poner de los dichos oficios e usar con ellos segund que en el 
se contiene syn enbargo ny contrario alguno, de lo qual vos mande dar esta my 
aluala fyrmada de my nonbre.

Fecho a tres dias de otubre, año del nas^imiento de nuestro Señor Jhesu- 
christo de mili e quatro^ientos e (jinquenta años. Yo el rey. Yo Pero Ferrandez 
de Lorca lo fyze escreuir por mandado de nuestro señor el rey. Registrada. Aluaro 
de Seuilla.
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1450-X-20. O lm edo.—J u a n  I I  co m u n ica  a l co n ce jo  d e  M urcia  que  
den  fe  y creencia  a lo que  d e  su pa rte  le d ije ra  L o p e  A lfo n so  de  
Lorca. (A .M .M ., Cart. Ant. y Mod. VII-24.)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores,
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caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la noble gibdat de Murgia como 
aquellos que presgio e amo e de quien mucho fio.

Fago vos saber que resgebi vuestra carta que con Lope Alfonso de Lorca mi 
vasallo vezino desa gibdat me enbiastes, e entendí la creengia que de vuestra parte 
me dixo, faziendome relagion de las cosas pasadas enesa gibdat e regno de Murgia, 
e asy mismo del estado en que al presente están, e no enbargante que por Alfonso 
Caries, mi regidor desa gibdat por vuestra parte asy mismo me fue fecha relagion, 
pero agora el dicho Lope Alfonso me explico por estenso mas largamente todos 
los fechos e cosas pasadas e presentes, lo qual vos tengo en mucho seruigio, porque 
conel dicho Lope Alfonso me enbiastes fazer la dicha relagion por ser onbre 
angiano e deseoso de todo mi seruigio e del bien e pro común desa gibdat e regno 
de Murgia aquien es de dar toda fee, el qual gerca dello yo respondí e mande que 
fablase con vosotros algunas cosas conplideras a mi seruigio e al bien e paz e so
siego desa dicha gibdat, seale dada fee e creengia e como buenos e leales vasallos 
vos mando e ruego que acatando la lealtad e fidelidat e naturaleza que me deuedes 
en todas cosas derecha e verdaderamente guardedes mi seruigio segund que de 
vosotros mucho fio.

Dada en la villa de Olmedo a XX de otubre, año de ginquenta. Yo el rey. Por 
mandado del rey, Pero Ferrandez.

295
1450-X-24. Olmedo.— J u a n  I I  m anda  al concejo  de  M urcia  qu e
reciban  p o r  correg idor al bach iller D iego García de  V illa lobos.
(A.M.M., Caja 1, núm. 88.)
Publ. Bermúdez Aznar, A.: E l C orreg idor en C a stilla ..., 210.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el congejo, alcaldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la gibdad de Murgia como aquellos que 
pregio e de quien mucho fio.

Bien sabedes en como yo entendiendo ser asi conplidero a mi seruigio e a 
execugion de la mi justigia e a bien común e paz e sosiego desa dicha gibdad enbie 
alia por mi juez e corregidor al bachiller Diego Gargia de Villalobos por gierto 
tienpo e con gierto salario e vos enbie mandar que lo regibiesedes al dicho ofigio 
e usasedes conel e con los quel por si pusiere durante el dicho tienpo segunt que 
esto e otras cosas mas largamente se contiene en giertas mis cartas que enesta razón 
le mande dar, e agora a mi es fecha relagion que vosotros no le queredes regebir 
al dicho ofigio de judgado e corregimiento poniendo a ello algunas escusas de lo 
qual yo soy de vosotros mucho marauillado mayormente segunt lo que vosotros 
me tenedes prometido e jurado de conplir e auiendo regebido las mergedes que 
vos yo fize e de mi regebistes.
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Porque vos mando, que luego vista esta mi carta sin otra luenga ni escusa 

alguna e sin me requerir ni consultar sobrello ni esperar otra mi carta insion re- 
?ibdades al dicho bachiller Diego Garfia al dicho oficio de corregimiento e usedes 
conel e con los quel por sy pusiese enel dicho oficio e fagades e cunplades todas 
las cosas e cada una dellas que enesta razón por las dichas mis cartas vos enbie 
e enbio mandar, e que le no pongades ni consyntades poner enello ni en parte 
dello enbargo ni contrario alguno e por cosa alguna no fagades ende al (jertefi- 
cando vos que de lo contrario yo auria grand enojo e desplazer e vosotros no 
conpliriades lo que me tenedes prometido e jurado de conplir.

Dada en la villa de Olmedo a veynte e quatro dias de otubre, año de ?in- 
quenta. Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1450-X-30. Olmedo.—Juan  I I  m a n da  al concejo  de M urcia  qu e  
sin  d ila c ió n  reciban  p o r  correg idor al b a ch ille r  D iego G arcía de  
V illa lobos. (A.M.M., Caja 1, núm. 89.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble ^ibdad de Murcia, como 
aquellos que precio e de quien mucho fio.

Sabed que por algunas cabsas e razones que a ello me mueuen, cunplideras a 
mi serui^io como al bien, paz e sosiego desa dicha ^ibdad, es mi merced que to- 
dauia retpbades al bachiller Diego Garfia de Villalobos, oydor de la mi audiencia, 
por mi corregidor della, para lo qual le mande dar mis cartas e prouisiones, segund 
por ellas veres, sobre lo qual, yo mande a Alfonso Daualos, regidor desa <;ibdad, 
que enbiastes aqui a la mi corte por procurador, quel fuese alia a vosotros a <;er- 
teficar vos ser mi deliberada voluntad quel dicho bachiller sea rebebido e le re^i- 
bades por mi corregidor enesa dicha gibdad por el tienpo contenido en las dichas 
mis cartas ?erca de lo qual yo mande que de mi parte fablase con vosotros algunas 
cosas que vos el dirá, seale dada fe e creencia en aquellas.

Vos mando sy serui<;io e plazer me deseades fazer, pongades en obra segund 
que de vosotros mucho confio.

Dada en la villa de Olmedo a XXX dias de otubre, año de <;inquenta. Yo el 
rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandes.
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1451-IV-27. M adrid.—Ju a n  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  el 
n a c im ien to  d e  u n a  in fa n ta , y m anda  den  las a lbricias a P edro  
F ernández. (A.M.M., Caja 1, núra. 90.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, c omes buenos de la cibdad de Murcia, como 
aquellos que amo e precio, e de quien mucho fio.

Fago vos saber quel jueues próximo pasado, por la gracia de Dios, la reyna 
doña Ysabel, mi muy cara e muy amada muger, encaes^io de una infante, lo qual 
vos escriuo porque dedes muchas gracias a Nuestro Señor, asy por la deliberación 
de la dicha reyna, mi muger, como por el nascimiento de la dicha infante.

Por ende yo vos mando que dedes las albricias dello a Pero Ferrandes de Lor- 
ca, mi secretario e thesorero de la mi casa.

Dada en la villa de Madrid, XXVII dias de abril, año LI. Yo el rey. Por 
mandado del Rey. Relaton.
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1451-VI-25. Astudillo.—Juan I I  m anda  a l concejo  de M urcia  que  
acrecien ten  e l salario d e l  correg idor D iego d e  R ibera . (A.M.M., 
Caja 1, núm. 91.)
Publ. Bermidez Aznar, A.: E l C orreg idor en C a stilla .... 221-222.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble c¡bdad de Murcia, como aque
llos de quien mucho fio.

Fago vos saber que entendiendo ser asi conplidero a mi seruicio, e por algu
nas causas e razones que a ello me mouieron, yo enbio por mi corregidor desa 
dicha cibdad a Diego de Ribera, mi aposentador e vasallo, segund mas larga
mente se contiene en una mi carta que sobre la dicha razón le mande dar, por la 
qual le mande que le diesedes e pagasedes para su mantenimiento de cada un dia, 
Ciento e cinquenta marauedis, e como quier que yo mande poner los dichos ciento 
e cinquenta marauedis cada dia en la dicha mi carta, esto fue porque vosotros no 
vos agrauiasedes dello pero porque seria poca suma para el dicho Diego de Ribera, 
e el se agrauia dello.

Por ende yo vos ruego e mando que por seruicio vosotros le acrecentedes el 
dicho su salario, e mantenimiento en aquella suma que vosotros veredes que es 
razonable, considerada su costa e estado e manera, porque el pueda mejor admi
nistrar el dicho oficio e executar la mi justicia, e fazer las otras cosas que le mande
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conplideras a mi seruicio e al bien común desa gibdad, en lo qual me faredes 
seruicio e plazer.

Dada en la villa de Astudillo a veynte e cinco dias de junio, año de înquenta 
e uno. Yo el rey. Por mandado del rey. Relaton.
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1451-XI-20. Santa M aría del Cam po .— Juan  I I  m anda  a l concejo  
de  M urcia  q u e  co n tin ú en  en paz  y en  servic io  rea l, y no se ju n te n  
a los m o v im ie n to s  de  A lfo n so  F ajardo . (A.M.M., Caja 1, núm. 92.1 
Publ. T orres F ontf.s, J .: F ajardo  e l B ravo, 131-132.

El Rey

Concejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos 
de la mi muy noble cpbdat de Murcia, vuestra carta rebebí sobre lo que toca a los 
bollicios e ayuntamiento de gentes que por Alfonso Fajardo, e por otras presonas 
enesa comarca dezyes ser fechos, e de la orden que aueys tenido en la guarda desa 
dicha cibdat, lo qual vos tengo en seruicio, e confiando en la lealtad de vosotros, 
asy vos mando que lo continuedes, e que a todo vuestro poder trabajeys en la 
guarda e defenzion della, euitando todos ynconuenientes e bollicios e escándalos 
en quanto en vosotro sea, ca yo asy mismo enbio mandar al dicho Alfonso Fajardo, 
e a otros caualleros desa comarca que por conseguiente cesen los dichos bollicios 
e los ayuntamientos de gentes por ellos fechos, porque mi merced e voluntad es 
mandar saber la verdad de las cosas nueuamente antesadas, e sobre todo mandar 
proueer como a mi seruicio e a paceficacion e sosiego de su tierra e comarca cun- 
pla, sobre lo qual yo enbio alia a Diego de Ribera por corregidor desa dicha cibdat, 
segund alia aures visto ynformado de las cosas cerca de lo suso dicho cunplideras.

Yo vos mando el sea rebebido por vosotros, e dada fe e creencia, e cerca de la 
prorrogación que me enbiastes suplicar del corregimiento desa cibdat por otro año 
al bachiller de Villalobos, a mi ploguiera dello por me lo vosotros enbiar suplicar, 
saluo porque al tienpo que vuestra suplicación me fue dada, yo auia mandado proueer 
del dicho corregimiento al dicho Diego de Ribera, el qual era ya partido para alia 
con las prouisiones que para ello cunplian.

De la villa de Santa María del Canpo a XX de nouienbre de cinquenta e uno. 
Yo el rey. Por mandado del rey, Alfonso García.
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1452-1-24. Portillo.— Juan  I I  agradece a l concejo  de  M urcia el
buen  re c ib im ie n to  h echo  a l correg idor D iego de  R ibera . (A.M.M..
Caja 1, núm. 93.)
Publ. BermÚDEZ Aznar, A.: E l correg idor en C a stilla ..., 221.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, regidores, caualleros, escu
deros, oficiales e omes buenos de la noble ^ibdad de Murcia, como aquellos que 
precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo soy ^erteficado de la buena manera que touistes en el 
res$ibimiento de Diego de Ribera, mi aposentador e vasallo, al oficio de corregi
miento desa mi ?ibdad, que le yo encomendé, en lo qual vosotros fizistes lo que 
deuiades, e yo vos lo tengo en serui^io.

E  vos mando que lo continuedes dándole todo fauor e ayuda para las cosas 
conplideras a mi seruúpo, e a exección de la mi justicia, e al bien común e paz 
e sosiego desa mi ?ibdad, tocantes al dicho oficio de corregimiento, segund que de 
vosotros yo mucho confio.

Dada en la villa de Portillo, veynte e quatro dias de enero, año L II. Yo el rey. 
Por mandado del rey, Relaton.
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1452-1-29. Portillo.—Juan  I I  m anda  a l concejo  de. M urcia  qu e  no  
tom en  n i consien tan  q u e  nad ie  to m e  ca n tid a d  alguna de  las rentas  
reales. (A.M.M., Caja 1, núm. 94.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcalldes, alguaziles, regidores, caua
lleros, escuderos, jurados, oficiales e ornes buenos de la noble «pbdad de Murcia, 
salud en gracia.

Ya sabedes como por mis cartas vos enbie mandar que no fizieredes ni consyn- 
tasedes fazer tomas algunas en los marauedis de las mis alcaualas e tercias, e de las 
otras mis rentas e pechos e derechos desa dicha ^ibdad, porque dello a mi recres^ia 
mucho deserui^io, e vosotros queriéndolo asy fazer fizistes juramento e pleito e 
omenaje de no fazer las dichas tomas ni consentir que fuesen fechas, e agora yo he 
sabido que algunos de vosotros auedes atentado o queredes atentar de tomar algu
nos marauedis de las dichas mis rentas e pechos e derechos, de lo qual yo soy mu
cho marauillado, e porque de lo tal a mi recres<;eria mucho d e se n lio , es cosa fea 
e de mal enxenplo.
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Por la presente vos mando, a todos e a cada uno de vos, que de aquí adelante 

no fagades ni atentades de fazer ni consyntades que sean fechas tomas algunas 
en los marauedis de las dichas mis rentas e pechos e derechos, e sy alguno o algu
nos atentare de lo fazer vos juntedes e seades todos conformes a lo registir a los 
tales que asy lo quisieren fazer dando vos fauor los unos a los otros por via que 
lo tal no pase, e por esta mi carta mando a los arrendadores e fieles e cogedores 
e otras presonas qualesquier que en qualquier manera ouieren cogido o cogieren 
qualesquier marauedis de las dichas mis alcaualas e tercias e de las otras mis ren
tas e pechos e derechos desa dicha ?ibdad, que no acuda conellos ni con parte 
dellos a presona alguna, saluo al mi recabdador que leuare mi carta de recudimien
to, o a quien por mis cartas les yo enbiare mandar con aper^ebimiento que lo que 
de otra guisa dieren e pagaren que lo perderán e auerlo han de pagar otra vuestra 
con el doblo, e sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e presonas o alguno 
dellos lo asy no fizieren e conplieren.

Por esta mi carta mando a vos el dicho mi corregidor que les prendades los 
cuerpos e les entredes e secrestedes todos sus bienes e pasedes e  pravedades contra 
ellos e contra los dichos sus bienes, a las mayores penas geuiles e criminales que 
fallades por fuero e por derecho, segund lo quieren e mandan las leyes e ordénan
o s  de mis regnos en tal caso, e sy para ello menester ouieredes fauor e ayuda man
do a vos el dicho convejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, 
jurados, ofiviales e ornes buenos de la dicha vibdad e otras qualesquier presonas 
mis subditos e naturales que gelos dedes e fagades dar por via que se faga e cunpla 
asy. e que enello ni en parte dello vos no pongan ni consyentan poner enbargo ni 
contrario alguno por quanto asy cunple a mi seruivio e al pro e bien común desa 
dicha vibdad e de los vezinos e moradores della, e los unos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merved e de priuavion de 
los ofivios e de confiscavion de los bienes de los que lo contrario fizieren para 
la mi camara e fisco, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que 
vos enplazare a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mando 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi 
mandado.

Dada en la villa de Portillo, veynte e nueue dias de enero, año del nasvimiento 
del nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrovientos e vinquenta e dos años. 
Yo el Rey. Yo Pero Ferrandes de Lorca la fiz escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1452-1-30. Portillo .—Ju a n  II m anda al concejo  de  M urcia que  
cu m p la n  los m a n d a m ien to s  d e l correg idor D iego de  R ibera , y ba
gan lo que  les diga de  su jtarte. (A.M.M., Caja 1, núm. 95.)

El Rey
Concejo, coregidor, alcalldes, alguaziles. regidores, caualleros, escuderos e omes bue
nos de la noble <;ibdad de Murcia.

Sabed que re^eby vuestra carta que con Alfonso Frísol, mi vasallo, leuador 
desta me enbiastes a <;erca de lo que dezides que re^ebistes las cartas que con Diego 
de Ribera, mi aposentador e vasallo e mi corregidor desa dicha ?ibdad, vos enbie, 
e cunpliendo aquellas lo re^ebistes al oficio de corregimiento desa dicha <;ibdad, 
e que ha seydo e es mucho mi serui<;io su venida ende a esa gbdad por ser tal pre- 
sona que guardara bien lo que cunple a mi seruigio e al pro e bien común de todos 
los vezinos della, yo vos tengo en «erui^io por auerlo rebebido e cunplir mis cartas 
e mandado, segund que deuedes e sodes tenidos e obligados como buenos e leales 
vasallos.

E  yo vos mando e ruego sy sem ino e plazer me deseades fazer vosotros seades 
conformes con el dicho mi corregidor e obedescades e cunplades mis cartas e man
damientos, segund que vosotros me tenedes fecho pleito e omenaje e juramento, 
faziendo e cunpliendo las cosas que vos el dixere de mi parte, cunplideras a mi 
sem ino, e quanto a las otras cosas que por la dicha vuesta carta me escriuistes, e 
el dicho Alfonso Frísol me dixo de vuestra parte, yo mande proueer segund e p o l
la manera quel vos dirá, seale dada fe a creencia.

De la villa de Portillo a XXX dias de enero de L II. Yo el rey. Por mandado 
del rey, Pero Ferrandes.
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1452-III-27. Ocaña.—J u a n  I I  co m u n ica  al concejo  d e  M urcia  la 
prórroga d e  co rreg im ien to  de  D iego de  R ib era . (A.M.M., Caja 1. 
núm . 96.)
Publ. Bermúdez Aznar, J .: E l C orreg idor en C a stilla .... 251-252.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, caualle
ros, escuderos, jurados, oficiales e ornes buenos de la noble $ibdad de Murcia, salud 
e gracia.
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Sabedes como yo entendiendo ser asy conplidero a mi serui^io e a bien e paz 

e sosiego desa dicha cibdad e su tierra, yo enbie por mi corregidor della por cierto 
tienpo a Diego de Ribera, mi aposentador e vasallo, con cierto salario, segund se 
contiene en mis cartas que sobre la dicha razón vos mande dar, e por quanto el 
dicho tienpo se cunple en breue, yo entendiendo ser asy conplidero a mi seruicio 
e a bien e paz e sosiego desa dicha cibdad, mi merced es de le prorrogar e alargar 
el dicho tienpo del dicho corregimiento por seys meses conplidos primeros siguien
tes, los quales comiencen, e se cuenten desdel dia que se conpliere el tienpo que 
le yo oue dado para usar del dicho oficio de corregimiento para ser conplidos los 
dichos seys meses con el mesmo salario e poderes que yo primeramente le dy al 
tienpo que lo yo enbie por mi corregidor a esa dicha cibdad e con esas mesmas 
fuercas e calidades.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que ayades e rescibades por 
mi corregidor desa dicha cibdad durante el dicho tienpo de la dicha prorrogación 
al dicho Diego de Ribera, e usedes conel e con sus oficiales e logartenientes quel 
por sy posyere en el dicho oficio de corregimiento, los quales el pueda quitar e 
poner e subrrogar otros cada e quando quisyere durante el dicho tienpo de la dicha 
prorrogación, e le recudades e fagades recodir con todos los derechos e salarios 
al dicho oficio de corregimiento anexos e pertenescientes, segund e por la forma e 
manera que fasta aqui auedes usado conel e con los dichos sus oficiales e logarte
nientes, e les auedes recudado e fecho recodir, ca yo por la presente e conella lo 
rescibo e he por rescebido al dicho oficio de corregimiento e lo exerce asy en lo 
Ceuil como en lo creminal durante el dicho tienpo de la dicha prorrogación, e le 
do poder e facultad para usar del e lo exerce como dicho es, en caso que por vos
otros o por alguno de vos no fuere a el rescebido, para lo qual le do e otorgo otros 
tales e  tan conplidos poderes como primeramente le dy al tienpo que le yo enbie 
por mi corregidor desa dicha cibdad, e conesas mesmas fuercas e calidades, e que 
le no pongades ni consyntades poner enello ni en parte dello enbargo ni contrario 
alguno, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara, e cada uno por 
quien fincar de lo asy fazer e conplir, e demas mando al orne que vos esta mi carta 
mostrare que vos en plaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo 
sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, 
e diz por qual razón no conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qual- 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que la mos
trare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.

Dada en la villa de Ocaña a veynte e siete dias de marco, año del nascimiento 
del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e c r u e n t a  e dos años. 
Yo el rey. Yo Pero Ferrandes de Lorca la fize escreuir por mandado de nuestro 
señor el rey.
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1452-IV-5. Ocaña.—Juan  I I  agradece a Sancho  de  D ávalos la pres

te za  con que  a cud ió  en  socorro de  L orca  y lo pa rte  qu e  tu v o  en 
la v ic to ria  contra  los m oros que  habían  en tra d o  en té rm in o  de  
Lorca. (A.M.M., 1535-54, fol. 43r.)

Sancho de Abalos, Diego de Ribera, mi aposentador e corregidor desa ^ibdad, 
me enbio fazer relación en como luego como ouo letra de Alfonso Fajardo e de la 
?ibdad de Lorca de como los moros eran entrados en mis regnos a la parte de la 
frontera, luego quanto por el de mi parte fuestes requerido vos partistes con ciertos 
escuderos e onbres vuestros e fuestes conel e con los otros desa cibdad, lo qual 
por asy se hazer prestamente he cabsa de la vitoria que por la gracia de Dios se 
obo contra los dichos moros, e vos lo yo tengo en mucho serukpo, e asy vos man
do lo continuedes en las cosas que por el dicho corregidor de mi parte fueredes 
requerido dándole fabor e ayuda, lo qual allende de fazer vuestro buen deber vos 
lo terne en sem ino e me fareys plazer agradable.

De Ocaña, <;inco dias de abril de L II. Yo el rey. Por mandado del rey, Pero 
Ferrandes. Y enel sobrescripto de la dicha cédula dezia, por el rey a Sancho de 
Abalos, su vasallo e regidor de la muy noble cibdad de Murcia.
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1452-IV-6. Illescas.—Juan  I I  m anda a l consejo  real, a los oidores  
y a l co n cejo  de  M urcia  qu e  guarde una  carta dada en Salam anca  
e l 24-1-1450 , que  ordenaba  se am parasen  v d efen d iesen  los d ere 
chos de  los que  habían  com p ra d o  b ienes a los m oros d e  A lc a n ta 
rilla  y  té rm in o  de  M urcia . (A.M.M., Caja 1, núm. 97.1

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. A los de mi consejo, e oydores de la mi audiencia, e alcaldes, 
e alguaziles, e otras justicias qualesquier de la mi casa, e corte, e chan^elleria, e al 
concejo, alcaldes, e alguazil, regidores, caualleros, escuderos, e ornes buenos de la 
C¡bdad de Murcia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, salud e gracia.

Sepades que yo oue mandado dar una mi carta firmada de mi nonbre e sellada 
con mi sello, su thenor de la qual es este que se sigue:

[A  continuación inserta carta dada en Salamanca el 24-V-1450.]
E agora por parte de las presonas que si diz que tienen e poseen los dichos 

bienes e heredades por vertud de las dichas conpras que dellos fezieron, me fue



6 4 5
fecha relación que se rebela que no enbargante la dicha mi carta suso encorporada 
serian priuados e despojados de la dicha su posesión que tienen de los dichos 
bienes sin ellos ser llamados ni oydos sobrello, segund que por la dicha mi carta 
enbie mandar, en lo qual si asi pasare diz que ellos resabrían  mucho agrauio e 
dapño, e me enbiaron pedir por merced que les mandase proueer sobrello de justicia 
por manera que no les fuese fecho agrauio contra derecho, e yo touelo por bien.

Porque vos mando, a todos e a cada uno en vuestros lugares e juridi<;iones que 
veades la dicha mi carta suso encorporada, e la guardedes e cunplades, e fagades 
guardar e conplir en todo e por todo segund que enella se contiene, e contra el 
thenor e forma, e que no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en alguna 
manera, e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de las 
penas e enplazamiento en la dicha mi carta suso encorporda contenidas.

Dada en la villa de Yllescas a seys dias de abril, año del nas^imiento del nues
tro Señor Jhesuchristo de mili e quatro<;ientos e <;inquenta e dos años. Yo el rey. 
Yo el doctor Fernando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secretario, 
la fize escreuir por su mandado.
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1452- 1V-19. Ocaña .— J u a n  II  a te n d ie n d o  la p e tic ió n  d e l concejo  
de M urcia  d e  e levar de  ve in te  a tre in ta  m il  m aravedíes la cuan tía  
para m a n ten er  o b lig a to r ia m en te  caballo  y  arm as. (A.M.M., Cart.
1453- 78, fol. 15v.)
Publ. T o r r e s  F o n t e s , J.: L a  caballería  d e  alarde m urciana  en el 
sig lo  X V ,  en “ AHDE” (M adrid, 1968), 77-79.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Aljezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcaldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble cibdat de Murcia, e 
a cada uno de vos que agora son o serán de aqui adelante, a quien esta mi carta 
fuere mostrada e el traslado della sygndo de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Diego Riquelme, mi regidor e vezino desa dicha ^ibdad, por si 
e en nonbre de vos el dicho concejo, e regidores, e vezinos e moradores desa dicha 
gibdad, me fizo relación diziendo que el rey don Enrrique mi padre e mi señor, 
que Dios de Santo Parayso, mando e ordeno por su carta que qualquier persona 
de los vezinos e moradores de esa dicha $ibdad que touiese heredades e muebles 
de casa en quantia de veynte mili marauedis, syn la casa de su morada, fuese 
tenido de mantener cauallo e armas e de fazer alarde con ello dos vezes en el año, 
so pena aquel touiese las dichas heredades e bienes de los veynte mili marauedis 
e no mantouiese el dicho cauallo, pagase por cada vegada que se feziese alarde en
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la dicha cibdad e no touiese el dicho cauallo e  armas seyscientos marauedis de 
pena, e que por el poco valor agora vale la moneda e por la grand puja que auia en 
el oro, la heredad que se fallaua en el dicho tienpo por ocho mil marauedis, no se 
fallaua agora por veynte mili marauedis, e  que asi por lo susodicho como por las 
guerras e males que en la dicha cibdad auian acaecido muchas personas de la dicha 
?ibdad como quier que tienen las dichas heredades e bienes de la dicha quantia, 
no se pueden m antener tan solamente con ellas, porque las heredades que entonce 
eran apreciadas en los dichos ocho mili marauedis son agora apreciadas en los 
dichos veynte mili marauedis, por tal manera que lo no pueden conportar ni sofrir 
los vezinos e moradores de esa dicha cibdad, a que muchos dellos se perjuran 
diziendo que no vale lo suyo los dichos veynte mili marauedis a fin de se es- 
cusar de no mantener el dicho cauallo e armas. La qual resulta en deseruicio 
mió e en daño desa dicha cibdad e de los vezinos e moradores della, e que 
por esta causa no ay mas de cauallo en esa dicha cibdad, e que me soplicaua 
e pedia por merced e por lo que cunplia a mi seruicio e al pro común 
desa dicha cibdad mandase ordenar quel apreciamiento que ha de ser fecho de las 
dichas heredades e bienes de cada persona en la dicha quantia de los dichos veynte 
mili marauedis por las quales auran de mantener el dicho cauallo e armas segund 
la dicha carta del rey mi padre e mi señor los vezinos e moradores de la dicha 
Cibdad como dicho es, que de aqui adelante se faga el tal apreciamiento de los bienes 
e heredades que para mantener el dicho cauallo e armas de qualquier persona de 
los vezinos desa dicha cibdad ha de tener quantia de treynta mili marauedis, 
porquel que touiere los dichos treynta mili marauedis de fazienda e heredades 
podía bien mantener el dicho cauallo e armas, e no aura logar de se recrecer dello 
los inconuenientes susodichos, e yo entiendo que cunple asi a mi seruicio e al 
pro e bien común desa dicha cibdad e de los vezinos e moradores della, touelo 
por bien, e por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, 

ordeno e mando e quiero e es mi merced e voluntad que la dicha carta del rey 
mi padre e mi señor sea guardada e conplida en todo e por todo e segund que 
en ella se contiene, pero que el dicho abono e quantia que se ha de fazer segund 
el tenor e forma de la dicha carta en qualquier persona que touiere los dichos 
veynte mili marauedis en fazienda e heredades, que de aqui adelante se faga de 
los dichos treynta mili marauedis como dicho es, e que qualquier persona que 
agora tiene e touiere de aqui adelante los dichos treynta mili marauedis en las 
dichas heredades e bienes muebles sea tenudo de tener e mantener el dicho cauallo 
e armas e fazer alarde con ello segund e por la misma via e forma e manera e 
so las penas e con las condiciones que segund el tenor e forma de la dicha carta 
del dicho rey mi padre e mi señor eran tenudos de tener e mantener el dicho 
cauallo e armas los que tenian los dichos veynte mili marauedis en las dichas he
redades e bienes muebles orno dicho es, en tal manera que se no entienda mudar 
ni ynouar otra cosa alguna saluo la dicha quantia del apreciamiento de los dichos 
bienes de los dichos veynte mili marauedis a treynta mili marauedis.
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Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que lo guardedes e cunpla- 

des e fagades guardar e conplir asi agora e de aqui adelante segund e por la forma 
e manera que en esta mi carta se contiene, e que en ello ni parte dello no con- 
sintades poner ni pongades enbargo ni contrallo alguno, e los unos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mili marauedis a cada uno par la mi camara, e demas mando al orne que vos 
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros si
guientes so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Ocaña, diez e nueve dias de abril, año del nas^imiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e ginquenta e dos años. Yo 
el rey. Juan Ferrandez de Alcala la fiz escriuir por mandado de nuestro señor el 
rey con acuerdo de los del su consejo.
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1452-1V-22. O caña .— Juan  I I  m anda  al concejo  d e  M u rcia  q u e  den  
fe  y  creencia  al p o rtador de esta carta. (A.M.M., Caja 1, núm . 98.1

Concejo, e corregidor, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, 
jurados, oficiales e ornes buenos de la noble ^ibdad de Murcia.

Vy la carta que me enbiastes conel leuador de aquesta, e asy mesmo vy las 
cosas quel de vuestra parte me suplico, al qual yo respondy largamente, segund 
el vos dirá e vereys por un memorial mió que lieua, seale dada fe e creencia.

De la villa de Ocaña a X X II dias de abril, año de «pnquenta e dos. Yo el rey. 
Por mandado del rey. Alfonso Garfia.
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1452-IV-26. O caña .— Juan  I I  m anda  a los concejos d e l re ino  de  
M urcia  y  ob ispado  de  C artagena q u e  acudan  a J u a n  de  L o za n o  y 
a A lfo n so  de  A lm a n sa  con la ren ta  d e l a lm o ja rifa zg o  d e  los años  
1443-1448. (A.M.M., Caja 7, núm. 63.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e corregidores, e alcaldes, e me
rinos, e regidores, e otros oficiales qualesquier, e ornes buenos de las fibdades de 
Murcia e Cartagena, e de todas las otras ?ibdades e villas, e lugares del obispado
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de la dicha cibdad de Cartagena conel regno de la dicha gibdad de Murcia e a los 
arrendadores, e fieles, e cogedores, e otras personas qualesquier que en qualquier 
manera aucdcs cogido e recabdado la renta del almoxarifadgo del dicho obispado 
e regno los seys años que pasaron del arrendamiento que se cunplio en fin del 
año que paso de mili e quatro^ientos e quarenta e ocho años de que fue mi recab- 
dador e arrendador mayor Daui Aben Alfahar e cada uno o qualquyer de vos aquyen 
esta mi carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano publico salud e 
gracia.

Sepades quel dicho don Daui saco mi carta de recudimiento de la dicha renta 
de los quatro años primeros del dicho arrendamiento e no saco recudimiento de 
los dos años postrimeros, e de los dichos quatro años que lo saco no pago los 
marauedis que se obligo a pagar e a dar por la dicha renta e me finco deuiendo muy 
grandes contias de marauedis e como qyer que mis contadores mayores manda
ron tornar o tornaron la dicha renta al almoneda e no se fallo fasta aqui qyen 
en precio alguno las pusyere, para lo qual es mi merced de mandar cobrar para 
mi todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que en 
qualquier manera la dicha renta monto e valió e rindió los dichos seys años pa
sados e de cada uno o qualqyer dellos, e que los reciban e cobren todo por mi 
Juan de Lozano, mi vasallo e Alfonso de Almansa, mi escriuano de camara cada 
la meytad.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, vista esta dicha mi carta o el 
dicho su traslado sygnado como dicho es que recudades e fagades recudir a los 
dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa con todos los marauedis, e doblas, 
e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera rindió e monto e 
valió la dicha renta e della son deuidas de los dichos seys años e de cada uno 
dellos asy por vos los dichos concejos como por los dichos arrendadores, e fieles, 
e cogedores, e otras presonas qualesquier que en qualqyer manera lo cogieron e 
recabdaron como dicho es como por qualqyer mercadores e otras presonas qua- 
lesqyer que en qualquyer manera deuen qualesqver quantias de marauedis e do
blas, e otras cosas qualesqyer de qualesqyer mercadurías que troxieron e lleuaron 
pertenecientes a la dicha renta en los dichos seys años o en qualquier dellos bien 
e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna e porque se pueda 
aueriguar lo que de todo lo que dicho es se deue fazerles dar cuenta con pago de 
todos los marauedis e doblas, e ganados, e otras cosas qualesqyer que en qualqyer 
manera la dicha renta monto o valió los dichos seys años a los plazos so las penas 
que lo yo tengo ordenado e mandado por mis cartas de quaderno; e otrosy fazed 
pesquisa presentes los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa de todo lo 
que en qualqyer manera ryndio la dicha renta e qyen lo resabio o lo deue, la 
qual pesquisa dad e entregad a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa 
para que la traygan o enbien a los mis contadores mayores, e de todo lo que les 
asy dieredes e pagaredes e fezieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de
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pago de los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o del que lo ouiere de aucr 
por ellos porque vos no sean demandados otra vez e sy lo asy fazer e conplir luego 
no quesyeredes e luenga e tardanza enello pusyeredes por esta dicha mi carta o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido a 
los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o al que lo ouiere de auer por 
ellos que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e vos no 
den sueltos ni fiados fasta que primeramente les dedes e pagedes c fagades dar e 
pagar todo lo que asy deuades como dicho es, e en tanto que asy estades presos 
entren e tomen vuestros bienes muebles e rayzes auidos e por auer doquier e en 
qualquier lugar que los fallaren e pudieren ser auidos, e los vendan e rematen 
segund por marauedis del mi auer e de los marauedis que valieren se entreguen 
de todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que asy 
deuedes de todo lo que dicho es o de qualquier cosa o parte dello e de las costas 
que sobrello recrecieren en las cobrar de todo bien e conplidamente en guisa que 
no mengue ende cosa alguna, e sy para todo lo que dicho es o para qualquier cosa 
e parte dello los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o el que lo ouiere 
de auer por ellos menester ouiere fauor e ayuda e ellos entendieren que vosotros 
o qualquier de vos faredes mejor las dichas esecuciones e presiones o alguna cosa 
o parte de todo lo que dicho es, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado 
signado como dicho es, vos mando que les dedes e fagades dar todo el fauor e 
ayuda que cunpliere e menester ouieren de mi parte vos demandaren, e fagades e 
mandedes fazer las dichas esecuciones e presiones cada e quando por ellos vos 
fuere requerido e las no pongades ni consintades poner en todo lo que dicho es 
ni en qualquier cosa o parte dello enbargo ni contrario alguno e les dexedes e 
consintades fazer e fagan e puedan fazer todo lo que dicho es e cada cosa e parte 
dello bien e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy los 
dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa quesieren ser informados de algu
nas prcsonas de lo que dicho es o quesieren demandar las dichas cuentas por estas 
dichas mis cartas, mando a todos e qualesquier presonas a quien atañe o tañer 
puede en qualquier manera lo que dicho es o qualquier cosa o parte dello, e a 
otras qualesquier presonas que vayan e parescan antellos a los plazos e so las penas 
que les de mi parte pusieren e mandaren, las quales yo les pongo por esta dicha 
mi carta e los mando que fagan e cunplan luego lo que de mi parte les mandaren 
para lo qual todo les do poder conplido con todas sus incidencias, e mergencias, 
e conexidades, e los unos e los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma
nera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno por quien fincar 
de lo asy fazer e conplir para la mi camara e de confiscación de todos sus bienes 
muebles e rayzes, los quales desde agora confisco e aplico para la mi camara e 
de priuacion de los oficios, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostra
re que vos enplaze que parescan ante mi en la mi corte doquier, que yo sea del 
dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada
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uno a dezir por qual razón no se cunple mi mandado, so la qual dicha pena mando 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado.

Dada en Ocaña, veynte e sevs dias de abril, año del nas^imiento del nuestro 
Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e finquenta e dos años. Yo el rey. Yo el 
dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la 
fiz escreuir por su mandado.
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1452-IV-26. O caña .— J u a n  II  m anda  a los concejos d e l re ino  de  
M urcia  y  ob ispado  de  C artagena q u e  acudan a Juan de  L ozano  y 
a A lfo n so  d e  A lm a n sa  con la ren ta  d e l d ie zm o  y m edio  d ie zm o  
de  lo m orisco  de  los años 1446-1450. (A.M.M., Caja 7. mim. 63.)

Don Johan, etc. A los concejos, e corregidor, e alcaldes, e alguaziles, merinos 
de las gibdades de Murcia e Cartagena, e a los arrendadores, e fieles, e cogedores, 
e otras presonas qualesquier que en qualquier manera auedes cogido e recabdado 
la renta del diezmo e medio diezmo de lo morisco del dicho obispado e regno de 
los quatro años pasados que comencaron a diez e ocho dias de abril del año que 
paso de mili e quatrcxjientos e quarenta e seys e se cunplieron a diz e siete dias 
de abril del año que paso de mili e quatrosientes e gnquenta años, e cada uno e 
a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado 
de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que los mis recabdadores e arrendadores mayores que fueron de la 
dicha renta los dichos años me fincan deuiendo muy grandes quantias de maraue- 
dis, por lo qual es mi merced de mandar cobrar para mi todos los marauedis, e 
dobles, e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera la dicha 
renta monto, e rindió, e valió e dellas se deuen enesas dichas cibdades, e villas, 
e lugares de los dichos quatro años e de cada uno dellos; e otrosí todos los 
marauedis, e doblas, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera la dicha 
renta monto e valió, e della se deue de los dos años asy mesmo pasados que 
comenzaron a diez e ocho dias del dicho mes de abril del dicho año de mili e 
quatrogientos e cinquenta años, e se cunpliran a diez e siete dias de abril deste 
año de la data desta mi carta por quanto fasta aqui en la mi corte no es arrendada 
ni puesta en precio, e que lo res^iban e cobren para mi Juan de Lozano, mi 
vasallo e Alfonso de Almansa, mi escriuano de camara cada uno dellos la meytad 
para la paga del sueldo de la gente de armas e ginetes que comigo andan en mi 
serui^io e para otras necesidades que al presente me ocurren.

Porque vos mando, a todos e a cada una de vos, vista esta dicha mi carta o
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el dicho su traslado signado como dicho es que recudades e fagades recudir a 
los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa con todos los marauedis, e 
doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera rindió, e 
monto, e valió la dicha renta e della son deuidos en los dichos seys años e de 
cada uno dellos asi por los dichos concejos como por los dichos arrendadores 
e fieles, e cogedores, e otras presonas qualesquier que en qualquier manera lo 
cogieron e recabdaron como dicho es como por qualquier mercadores e otras pre
sonas qualesquier que en qualquier manera deuen qualesquier quantia de maraue
dis, e doblas, e otras cosas qualesquier de qualesquier mercadurías que troxieron e 
leuaron pertenes^ientes a la dicha renta en los dichos años en qualquier dellos 
bien e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna e porque se pueda 
aueriguar lo que de todo lo dicho es se deue les dad cuenta con p re s to  de todos 
los marauedis e doblas, e otras cosas qualesquier que en qualquier m anera la dicha 
renta monto e valió los dichos seys años a los plazos e so las penas que lo yo tengo 
ordenado e mandado por mis carta de quademo; e otrosí fazer pesquisa presentes 
los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa de todo lo que en qualquier ma
nera rindió la dicha renta o quien lo resabio o lo deue, la qual pesquisa dad e 
entregar a los dichos Johan de Lozano e Alfonso de Almansa que la trayan e enbien 
a los mis contadores mayores e de todo lo que les asi dieredes e pagaredes e fizie- 
redes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago de los dichos Juan de Lozano 
e Alfonso de Almansa o del que lo ouiere de auer por ellos porque vos no sean 
demandados otra vez, e sy lo asy fazer e conplir luego no quesieredes e luenga e 
tardanza enello pusieredes por sta dicha mi carta o por el dicho su traslado sig
nado como dicho es, mando e do poder conplido a los dichos Juan Lozano e Alfonso 
de Almansa o al que ouiere de auer por ellos que vos prendan los cuerpos e vos 
tengan presos e bien recabdados e vos no den sueltos ni fiados fasta que primera
mente les dedes e paguedes e fagades dar e pagar todo lo que asi deuedes como 
dicho es e en tanto que asi estedes presos entren e tomen vuestros bienes muebles 
e rayzes e por auer doquier e en qualquier lugar que los fallaren e podieren ser 
auidos e los vendan e rematen segund por marauedis del mi auer e de los marauedis 
que valieren se entreguen d todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas 
qualesquier que asi deuedes de todo lo que dicho es e de qualquier cosa e parte dello 
e de las costas que sobrello se recres^ieren en los cobrar de todo bien e conplida
mente en guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy para todo lo que dicho es e 
por qualquier cosa e parte dello los dichos Juan de Lozano e Alfonso den Almansa 
o el que lo ouiere de auer por ellos menester ouieren fauor e ayuda o ellos entendie
ren que vosotros o qualquier de vos faredes mejor las dichas csecu^iones e presiones 
o alguna cosa o parte de todo lo que dicho es por esta dicha mi carta o por el dicho 
su traslado signado como dicho es, vos mando que les dedes e fagades dar todo el 
fauor e ayuda que cunpliere e menester ouieren e de mi parte vos mandaren e faga
des e me dedes fazer las dichas ejecuciones e presiones cada e quando por ello vos
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fuere requerido e les no pongades ni consintades poner en todo lo que dicho es o 
en qualquier cosa e parte dello enbargo ni contrario alguno e les dexedes e consin
tades fazer e fagan e puedan fazer todo lo que dicho es e cada cosa e parte dello 
bien e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy los dichos 
Juan de Lozano e Alfonso de Almansa quesieren ser informados de algunas presonas 
de lo que dicho es e quesieren demandar las cuentas por esta dicha mi carta mando 
a todas e qualesquier presonas a quien atañe o atañer puede en qualquier manera 
lo que dicho es o qualquier cosa o parte dello e otras qualesquier presonas que 
vayan e parescan antellos a los plazos e so las penas que les de mi parte pusieren e 
mandaren, las quales yo les pongo por esta dicha mi carta e les mando que fagan 
e cunplan luego lo que de mi parte les mandaren para lo qual todo les do poder 
conplido con todas sus incidencias, e mergencias, e conexidades e los unos ni los 
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili 
marauedis e cada uno para la mi camara e de confiscación de sus bienes e de 
suspensión de los oficios, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que los enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia 
que los enplazare a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno
a dezir por qual razón no cunplen mi mandado, e mando so la dicha pena a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que gela
mostrare testimonio signado con su signo syn dineros porque yo sepa en como se
cunple mi mandado.

Dada en la villa de Ocaña, veynte e seys dias de abril año del nascimiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fiz escreuir por su mandado.
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1452-1V-26. Oeaña.—Juan  I I  m anda a los concejos d e l ob ispado  
de  C artagena q u e  acudan a Juan  de  L ozano  y  a A lfo n so  de  A i- 
m ansa con la m ita d  de las alcabalas y tercias de  los años 1448-1449. 
(A.M.M., Caja 7, núm. 63.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. A los concejos, e corregidor, e alcaldes, e merinos, e regido
res, e otros oficiales qualesquier, e ornes buenos de las gbdades de Murcia e Car
tagena e de todas las otras cibdades, e villas, e lugares del obispado de la dicha 
Cibdad de Cartagena conel regno de la dicha c¡bdad de Murcia, e a los arrendado
res, e fieles, e cogedores, e otras personas qualesquier e en qualquier manera 
auedes cogido e recabdado la meytad de las rentas de las mis alcaualas e tercias del
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dicho obispado e regno los años que pasaron de mili e quatrogientos e quarenta e 
ocho, e quarenta e nueue años, e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que por los mis arrendadores mayores de la masa de los dichos años fue 
nonbrado por mi arrendador e recabdador mayor de la dicha mevtad de las dichas 
rentas de los dichos dos años Diego Martines e su fiador de mancomún Dauid 
Ysaque, vezino desa dicha gibdad de Murcia contra las quales fue fecha gierta quie
bra en la dicha meytad de las dichas mis rentas de los dichos dos años e fincaron 
para mi en ciertas quantias de marauedis segund mas largamente esta asentado en 
los dichos mis libros de las dichas mis rentas, por lo qual es mi merced de mandar 
cobrar para mi todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier 
que en qualquier manera la dicha meytad de rentas monto, e valió, e rindió los 
dichos años pasados e cada uno en qualquier dellos, e que los restiban e cobren para 
mi Juan de Logano, mi vasallo, e Alfonso de Almansa, mi escriuano de camara, 
cada uno la meytad.

Porque vos mando, a todos e cada uno de vos, vista esta dicha mi carta o el 
dicho su traslado svgnado como dicho es que recudades e fagades recodir a los di
chos Juan de Logano e Alfonso de Almansa con todos los marauedis, e doblas, e 
ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera monto, e rindió, e valió 
la dicha meytad de las dichas mis rentas de los dichos dos años e della son deuidos 
en qualquier manera asy por vos los dichos congejos como por los dichos arrenda
dores, e fieles, e cogedores, e otras presonas qualesquier que en qualquier manera 
lo cogiron e reca’odaron como dicho es, como por qualesquier mercadores e otras 
presonas qualesquier que en qualquier manera deuen qualesquier contias de maraue
dis, e doblas, e otras cosas qualesquier de qualesquier mercadorias que troxeron e 
lleuaron pertenesgientes a la dicha renta en los dichos dos años e en qualquier 
dellos bien e conplidamente de guisa que no mengue ende cosa alguna e porque se 
pueda aueriguar lo que todo lo que dicho es se deue fazedlcs dar cuenta con pago de 
todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que en qual
quier manera la meytad de las dichas rentas montaron e vallieron los dichos dos 
años a los plazos e so las penas que lo yo tengo ordenado e mandado por mi carta 
de quaderno; e otrosí fagades pesquisa presentes los dichos Juan de Logano e Al
fonso de Almansa de todo lo que en qualquier manera rindió la dicha meytad de 
las dichas rentas de los dichos dos años e qyen los resgibio o quien lo deue, la qual 
pesquisa dad e entregad a los dichos Juan de Logano e Alfonso de Almansa para 
que la traygan e enbien a los mis contadores mayores, e de todo lo qual es asy 
dieredes e pagaredes e fizveredes dar e pagar, tomad e tomen sus cartas de pago 
de los dichos Juan de Logano e Alfonso de Almansa o del que lo ouiere de auer 
por ellos porque vos no sean demandados otra vez, e sy lo asy fazer e conplir luego 
no quesyeredes o luenga o tardanga enello pusyeredes por esta dicha mi carta o 
por el dicho su traslado sygnado como dicho es, mando e do poder conplido a los
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dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o al que lo ouierc de auer por ellos 
que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e vos no den 
sueltos ni fiados fasta que primeramente les dedes e pagedes e fagades dar e pagar 
todo lo que asy deuedes como dicho es, en tanto que asy estades presos entren e 
tomen vuestros bienes muebles e rayzes auidos e por auer doquier o en qualquier 
lugar que los fallaren e pudieren ser auidos, e los vendan e rematen segund por 
marauedis del mi auer e de los marauedis que vallieren se entregen de todos los 
marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que asy deuedes de todo 
lo que dicho es o de qualquier cosa o parte dello e de las costas que sobrello se re
crecieren en los cobrar de todo bien e conplidamente en guisa que no mengue ende 
cosa alguna, e sy para todo lo que dicho es e para qualquier cosa o parte dello los 
dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o el que lo ouiere de auer por ellos 
menester ouiere fauor c ayudan e ellos entendieren que vosotros o qualquier de 
vos faredes mejor las dichas esecuqiones e prisyones o alguna cosa o parte de todo 
lo que dicho es, por esta mi carta o por el dicho su traslado sygnado como dicho 
es, vos mando que les dedes e fagades dar todo el fauor e ayuda que cunplierc e 
menester ouiere e de mi parte vos demandaren e fagades e mandedes fazer las dichas 
esecuciones e prisyones cada e quando por ellos vos fuere requerido e les no pon- 
gades ni consyntades poner en todo lo que dicho es ni en qualquier cosa o parte 
dello enbargo ni contrario alguno e les dexedes e consyntades fazer e faga e pueda 
fazer todo lo que dicho es e cada una cosa o parte dello bien e conplidamente en 
guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy los dichos Juan de Lozano e Alfonso 
de Almansa quesyeren ser informados de algunas presonas de lo que dicho es o 
quesyeren demandar las dichas cuentas por esta dicha mi carta mando a todas 
qualesquier presonas a qyen tañe o tañer puede en qualquier manera lo que dicho 
es o qualquier cosa o parte dello e otras qualesquier presonas que vayan e parescan 
antellos a los plazos so las penas que les de mi parte pusyeren e mandaren las 
quales yo les pongo por esta dicha mi carta e les mando que fagan e cunplan luego 
lo que de mi parte les mandaren, para lo qual todo les do poder conplido con todas 
sus incidencias, e merjencias, e conexidades, e los unos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis 
a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e conplir para la mi camara e de con
fiscación de todos sus bienes muebles e rayzes, los quales desde agora confisco e 
aplico para la dicha mi camara e fisco e de priuacion de los oficios, e demas mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescan ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare a quinze dias primeros sy- 
guientes so la dicha pena e cada uno a dezir por qual razón no se cunple mi mandado 
so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere 
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su signo por
que yo sepa en como se cunple mi mandado.
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Dada en la villa de Ocaña a veynte e seys dias de abril, año del nasgm iento del 

nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e gnquenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su se
cretario, la fize escreuir por su mandado.
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1452-1V-26. O caña .— J u a n  I I  m anda  a los concejos d e l  re in o  de  
M u rcia  q u e  acudan a Ju a n  de  L o za n o  y  a A lfo n so  de  A lm a n sa  con 
las ren tas d e l d ie zm o  y  aduanas de  los años 1446-1451. (A.M.M., 
Caja 7, núm. 63.)

Don Johan, etc. A los concejos, corregidores, e alcaldes, e merinos, e regidores, 
e oficiales qualesquier, e ornes buenos de las cibdades de Murcia e Cartajena e de 
todas otras cibdades, e villas, e lugares del obispado de la dicha gbdad de Cartajena 
conel regno de la dicha gbdad de Murcia, e a los arrendadores, e fieles, e cogedo
res, c otras presonas qualesquier que en qualquier manera auedes cogido e recab- 
dado en renta o en fialdad o en otra manera qualquier la renta de los diezmos e 
aduanas desas dichas cibdades, e villas, e lugares susodichos de los seys años que 
pasaron porque las yo mande arrendar que se cunplieron en fin del año de mili e 
quatrogentos e gnquenta e un años e a cada uno o qualquier de vos a quien esta 
mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Pero Gongiles de Villanueua fue mi recabdador e arendador ma
yor de la renta de los diezmos e aduanas de los obispados de Cuenca a Cartajena 
conel dicho regno de M urga los dichos seys años e saco mi carta de recudimiento 
de los cinco años del dicho arrendamiento e del postrimero año de mili e quatro
gentos e gnquenta e un años, no saco mi carta de recudimiento, el qual me finco 
deuiendo grandes quantias de marauedis, por lo qual es mi merced de mandar co
brar todo lo que monto, e rindió, e valió e se deue de los dichos diezmos e aduanas 
enesas dichas cibdades, e villas, e lugares de los dichos seys años e cada uno dellos 
para la paga del sueldo de las gentes de armas e ginetes que comigo están en mi 
seruicio e en otras necesidades que al presente me ocurren, e que todo lo resgba 
para mi cuenta de lo que asv me deue el dicho mi recabdador de la dicha renta 
Juan de Lozano, mi vasallo, c Alonso de Almansa, mi escriuano de camara, cada 
uno dellos la meytad.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, vista esta dicha mi carta o el 
dicho su traslado signado como dicho es que realdades e fagades recudir a los 
dichos Juan de Locano e Alfonso de Almansa con todos los marauedis, e doblas, 
e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera rindió, e monto, e 
valió la dicha renta de los dichos años e de cada uno dellos asy por vos dichos 
concejos como por los dichos arendadores, e fieles, e cogedores, e otras presonas
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qualesquier que en qualquier manera lo cogieron e recabdaron como dicho es como 
por qualesquier mercadores e otras presonas qualesquier que en qualquier manera 
deuen qualesquier de qualesquier mercadurías que troxieron e leuaron pertenes- 
^ientes a la dicha renta en los dichos seys años e en qualquier dellos bien e conpli- 
damente en guisa que no mengue ende cosa alguna e porque se pueda aueriguar 
lo que de todo lo que dicho es se deue fazerle dar cuenta con pago de todos los 
marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier manera 
la dicha renta monto e valió los dichos seys años a los plazos e so las penas que 
lo yo tengo ordenado e mandado por mi carta de quaderno; e otrosí fazed pesquisa 
presentes los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa de todo lo que en 
qualquier manera rindió la dicha renta e quien lo resabio e lo deue, la qual pesquisa 
dad e entregar a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa para que la 
traygan o enbien a los mis contadores mayores e de todo lo que les asy dieredes e 
pagaredes e fizieredes dar e pagar, tomad e tomen su carta e cartas de pago de 
los dichos Juan de Logano e Alfonso de Almansa o del que lo ouiere de auer por 
ellos porque les no sean demandadas otras cartas, e sy lo asy fazed e conplir luego 
no quesieredes e luenga e tardanza enello pusieredes por esta dicha mi carta o por 
el dicho su traslado signado de escriuano publico como dicho es, mando e do poder 
conplido a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o al que lo ouiere de 
recabdar por ellos que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabda- 
dos e vos no den sueltos ni fiados fasta que primeramente dedes e paguedes e faga- 
des dar e pagar todo lo que asy deuedes como dicho es, e en tanto que asy estades 
presos entren e tomen de vuestros bienes muebles e rayzes auidos e por auer doquier 
e en qualquier lugar que los fallaren e pudieren ser auidos e los vendan e rematen 
segund por marauedis del mis auer e de los marauedis que valieren se entreguen e 
fagan pago de todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier 
que asy deuedes de todo lo que dicho es e de qualquier cosa e parte dello e de las 
costas que sobrello se recres<;iren en los cobrar de todo bien e conplidamente en 
guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy en todo lo que dicho es e en cada cosa 
o parte dello los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o el que lo ouiere de 
auer por ellos menester ouiere fauor e ayuda e ellos entendieren que vosotros o 
qualquier de vos faredes mejor las dichas esecu^iones e presiones o alguna cosa 
o parte dello que dicho es, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signa
do como dicho es, vos mando que les dedes e fagades dar todo el fauor e ayuda que 
cunpliere e menester ouiere e de mi parte vos demandaren e fagades e mandcdes 
fazer las dichas esecu<pones e presiones cada e quando por ellos vos fuere requerido 
e les no pongades ni consintades poner en todo lo que dicho es ni en qualquier 
cosa o parte dello enbargo ni contrario alguno e los dexedes e consintades fazer e 
fagan e puedan fazer todo lo que dicho es e cada una cosa o parte dello bien e 
conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy los dichos Juan de 
Lozano e Alfonso de Almansa quesieren ser informados de algunas presonas de
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lo que dicho es e quesieren demandar las dichas cuentas por esta dicha mi carta 
mando a todas e qualesquier presonas que vayan e parescan antellos a los plazos e 
so las penas que los de mi parte pusieren e mandaren las quales yo les pongo por 
esta dicha mi carta e les mando que fagan e cunplan luego lo que de mi parte les 
mandaren para lo qual todo les do poder conplido con todas sus incidencias, e 
mergencias, e conexidades, e los unos ni los otros no fagan ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara, e de 
confiscación de todos sus bienes e suspensión de los oficios, e demas mando al 
orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescades ante mi en la 
mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena e cada uno por dezir por qual razón no cunplen mi 
mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo 
syn dineros porque yo sepa en como cunplen mi mandado.

Dada en la villa de Ocaña, veynte e seys dias de abril año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su 
secretario, la fiz escreuir por su mandado.

312

1452-IV-26. Ocaña.—Juan  I I  m anda  a los concejos d e l  re in o  de  
M urcia  que  acudan a Juan  de. L o za n o  y  a A lfo n so  d e  A lm a n sa  con 
la  ren ta  d e l a lm o ja rifa zg o  d e  los años 1449-1451. (A.M.M., Caja 7, 
mim. 63.)

Don Juan, etc. A los concejos, corregidor, e alcaldes, e merinos, e regidores, e 
otros oficiales, e ornes buenos de las c'bdades de Murcia, e Cartajena, e Lorca e 
de todas las cibdades, e villas, e lugares del obispado de la dicha c¡bdad de Carta- 
jena e del regno de la dicha cibdad de Murcia, e a los fieles, e cogedores, e otras 
presonas qualesquier que en qualquier manera auedes cogido e recabdado en renta, 
o en fieldad, o en otra manera qualquier la renta del almoxarifadgo del dicho obis
pado regno los años que pasaron de mili e quatrocientos e quarenta e nueue, e 
Cinquenta, e cinquenta e un años e a cada uno o qualquier de vos a quien esta mi 
carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades quel mi arrendador e recabdador mayor que puso en precio la dicha 
renta los dichos años no la ha contestado de fiancas ni ha sacado mi carta de recu
dimiento de los dichos años ni de algunos dellos fasta que e como quien que los 
mis contadores mayores la mandaron tornar e tornaron al almoneda no se fallo 
fasta aqui quien en precio alguno la pusiere, por lo qual es mi merced de mandar 
cobrar para mi e para conplir el sueldo e otras muchas necesidades que al presente
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me ocurre todos los marauedis, e doblas, e otras cosas qualesquier que la dicha 
renta monto, e valió, e rindió los dichos años e della se deuen en qualquier manera 
e que lo reciban  e recabden para mi Juan de Lozano, mi vasallo, e Alfonso de Al- 
mansa, mi escriuano de camara.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, vista esta mi carta o el dicho 
su traslado signado como dicho es, que recudades e fagades recudir a los dichos 
Juan de Lozano e Alfonso de Almansa o al que lo ouiere de auer por ellos con to
dos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier que en qualquier 
manera la dicha renta del dicho almoxarifadgo del dicho obispado e regno de los 
dichos años pasados e de cada uno dellos ha montado, e rendido, e valido e della 
se deue en qualquier manera bien e conplidamente en guisa que no mengue ende 
cosa alguna, e porque se pueda aueriguar lo que della se deue fazerles dar cuenta 
con pago de todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier 
que en qualquier manera la dicha renta monto e valió los dichos años a los pla20s 
e so las penas que lo yo tengo ordenado e mandado por mis cartas de quaderno; 
e otrosí fazed pesquisa presentes los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa 
de todo lo que en qualquier manera rindió la dicha renta e quien lo resabio o lo 
deue, la qual pesquisa dad e entregad a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de 
Almansa para que la trayan a los mis contadores mayores e de todo lo que les asv 
dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar tomad e tomen sus cartas de pago 
o del que lo ouiere de auer por ellos porque vos no sean demandado otra vez e a otro 
alguno no recudades ni fagades recudir con cosa alguna de lo que dicho es a los 
dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa, o al que lo ouiere de auer por ellos, 
e sy no sed ciertos que lo perderedes e vos no sera resabido en cuenta e auer lo 
hedes e pagar otra vez, e sy lo asy fazer e conplir luego no quesieredes e luenga e 
tardanza enello pusieredes por esta mi carta o por su traslado signado de escriuano 
publico, mando e do poder conplido a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de 
Almansa que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados e 
vos no den sueltos ni fiados fasta que primeramente dedes e paguedes e fagades 
dar e pagar todos los marauedis, e doblas, e ganados, e otras cosas qualesquier 
que en qualquier manera deuieredes e ouieredes a dar e pagar de la dicha renta 
del dicho almoxarifadgo los dichos años, e en tanto que asy estades presos que 
entren e tomen todos vuestros bienes muebles e ravzes doquier e en qualquier 
lugar que los fallaren e pudieren ser auidos e los vendan e rematen scgund por 
marauedis del mi auer, e de los marauedis que valieren se entreguen de todos los 
marauedis e doblas, e ganados, e otras qualesquier cosas que la dicha renta del 
dicho almoxarifadgo de los dichos años montare o puede montar e de las penas 
e costas en que ouieredes incurrido e se recres<deren en los cobrar de vosotros e 
de todo bien e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa alguna, e sy 
para todo lo que dicho es e para qualquier cosa e parte dello los dichos Juan de 
Lozano e Alfonso de Almansa ouiere menester fauor e ayuda o ellos entendieren
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que vosotros o qualquier de vos faredes mejor e mas breue las dichas esecugiones, 
e presiones, e pesquisas por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado 
como dicho es, vos mando a todos e a cada uno o qualquier de vos que dedes e 
fagades dar luego a los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa todo el fauor 
e ayuda que cunpliere e menester fuere e fagades las dichas esecu^iones, e pri
siones, e pesquisas cada e quando por ellos vos fuere pedido e les no pongades 
ni consintades poner en todo lo que dicho es ni en parte dello enbargo ni contrario 
alguno e los dexedes e consyntades fazer e fagan todo lo que dicho es e cada cosa 
e parte della libremente bien e conplidamente en guisa que no mengue ende cosa 
alguna en tal m anera que ellos puedan fazer e fagan lo que les yo mando, e mando 
a todos e qualesquier presonas a quien lo susodicho e qualquier cosa e parte dellos 
atañe o tañer puede en qualquier manera, e a otras qualesquier presonas que vayan 
e parescan ante los dichos Juan de Lozano e Alfonso de Almansa a los plazos e 
so las penas que les de mi parte pusieren e mandaren, las quales yo les pongo e 
mando que fagan e cunplan todo lo que de mi parte mandare, e los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e 
de diez mili marauedis para la mi camara e de confiscaron de todos sus bienes e 
de suspensión de los oficios, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia 
que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes a dezir por qual razón no 
conplides mi mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado syn 
dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Ocaña, veynte e seys dias de abril, año del nas<pmiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrcxj-ientos e  ginquenta e dos años. Yo el 
rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e referendario del rey e su secre
tario, la fiz escreuir por su mandado.

313

1452-V-15. T oledo .— J u a n  I I  no m bra  a P odro  do  A v ile s , vec in o  de  
M u rcia , reg idor en  lugar, y  p o r  ren u nc ia  de  Juan  A lfo n so  T a lla n 
t e .  (A.M .M ., Caja 1, núm . 99.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Alguezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina.

Por fazer bien e merced a vos Pedro de Abilles, mi vasallo, vezino de la noble 
^ibdad de Murcia tengo por bien, e es mi merced que agora e de aqui adelante 
para en toda vuestra vida seades uno de los diez e seys mis regidores de la dicha 
<;ibdad de Murcia, en logar de Johan Alfonso Tallante, mi regidor de la dicha
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Cibdad, por quanto el dicho Juan Alfonso lo renuncio e traspaso enel e me lo 
enbio suplicar e pedir por merced por su petición e renunciación signada de escriuano 
publico.

E  por esta mi carta mando al concejo, corregidor, alcalldes, alguaziles, regido
res, caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la dicha cibdad de Murcia que 
juntos en su concejo segund que lo han de uso e de costunbre resciban de vos el 
juramento que en tal caso se requiere, el qual por vos fechos vos ayan e resciban 
por uno de los dichos mis diez e seys regidores de la dicha cibdad en logar del 
dicho Juan Alfonso, e usen con vos enel dicho oficio de regimiento, e vos den e 
recudan con la quitación e derechos e salarios acostunbrados al dicho oficio anexos 
e pertenescientes, segund que usan e recuden e fazer dar e recudir al dicho Juan 
Alfonso, e a cada uno de los otros dichos diez e seys regidores de la dicha cibdad 
bien e conplidamente en guisa que vos no mengüen ende cosa alguna, ca por la 
presente vos rescibo e he por rescebido al dicho oficio, e vos do poder e facultad 
e autoridad para lo usar e exercer, e que ayades e gozedes e vos sean guardadas to
das las honrras e gracias e mercedes e franquezas e libertades e esenciones e ymuni- 
dades e prerrogatiuas, e todas las otras cosas e cada una dellas que son e deuen ser 
guardadas asi al dicho Juan Alfonso como a cada uno de los otros dichos mis regi
dores de la dicha cibdad. e que vos no pongan ni consientan poner enello ni en 
parte dello enbargo ni contrario alguno, por quanto esta es my yntencion e deli
berada voluntad, e asi cunple a mi seruicio, e los unos ni los otros no fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de 
confiscación de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e 
fisco, e demas mando al orne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que 
parescan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los enplazare a 
a quinze dias primeros seguientes so la dicha pena a dezir por qual razón no a m 
pien mi mandado, e mando so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para 
la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Dada en la muy noble cibdad de Toledo, quinze dias de mayo, año del nasci- 
miento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e c¡nquenta e dos 
años. Yo el rey. Yo Pero Ferrandes de Lorca la fize escriuir por mandado de nues
tro señor el rey.
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1452-V-15. Toledo .— Ju a n  I I  com un ica  al concejo  de  M urcia  que  
n o  p re te n d e  en a je n a r  la c iu d a d  de  su corona  real. (A.M.M., Cart. 
Ant. y Mod. V-93 [235].)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, justicia, regidores, jurados,
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caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia como 
aquellos que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que Diego de Ribera, mi aposentador e corregidor desa dicha 
Cibdad, me fizo relación en como algunos de vosotros tenes alguna sospecha dizien- 
do que yo auia fecho merced de esa dicha cibdad al principe don Enrrique, mi muy 
caro e muy amado fijo, e soy mucho marauillado de lo tal que aun por pensamiento 
nunca por mi paso ni fue ni es mi voluntad saluo de la tener para mi e para mi 
corona real como syenpre fue, e de la no dar al dicho principe ni a otra persona al
guna, e por cuanto por el dicho principe mi fijo va agora a esas partes e podriades 
presumir que va sobresté fecho yo enbio a vosotros al dicho Diego de Ribera para 
que de mi parte vos certifique mi voluntad e asy mesmo el caso sobre quel dicho 
principe, mi fijo se acerca a esas partes segund que vos el dirá.

Yo vos mando e ruego le dedes fe e creencia e seades conformes a mi seruicio 
segund que de vosotros confio e el dicho Diego de Ribera me fizo relación que es 
vuestro deseo e lo aues fecho fasta aqui por manera que seades junto con el para la 
guarda desa dicha cibdad e para las otras cosas quel entendiere que son cunplideras 
a mi seruicio.

Dada en la muy noble cibdad de Toledo a XV dias de mayo, año de ICCCLII 
años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandez.
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1452-V-17. Toledo .— Juan  I I  n o tifica  al concejo  d e  M u rcia  los pro- 
pósitos de  G ranada de  en tra r  e n  e l re ino  de. M urcia , y  q u e  estén  
apercib idos.
Publ. T orres F ontes , J.: M urcia  M ed ieva l. T e s tim o n io  d o c u m e n 
ta l, Murcia, 1980, 129-130.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, corregidor, alcalde, alguazil, regi
dores, caualleros, escuderos e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia como 
aquellos que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo he seydo auisado que toda la casa de Granada esta junta 
para yr poderosamente contra esa parte desa cibdad de Murcia e fazer la mayor tala 
que podran en los panes e todos los otros males e daños, lo qual acorde de vos 
enbiar notificar porque seades certificados e lo sepades e fagades luego estar pres
tas todas las gentes desa cibdad e su comarca, e yo escriuo al principe don Enrrique, 
mi muy caro e amado fijo, que al presente esta en Belmonte, e otrosi, al marques 
de Villena que con el esta, que faga luego estar prestas e ciertas todas quantas 
mas gentes puedan, asi de sus tierras como del marquesado para la enbiar contra 
los moros ni nescesario fuere que entre contra esa parte, e asi mesmo enbiar mando 
al principe mi fijo que luego enbie sus cartas al maestre de Calatraua e al obispo de
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Jaén, para que todos esten prestos, porque si acaesciere que los moros vengan so
bre esa cibdad, los sobre dicho se vengan luego juntos con el principe mi fijo para 
lo susodicho.

Porque vos mando que con toda eficacia e acucia e diligencia, considerando 
quanto esto cunple a seruicio de Dios e mió e bien e defensión de toda esta tierra, 
lo fagades e cunplades asi, segund que de vosotros confio.

Dada en la muy noble cibdad de Toledo, diez y siete dias de mayo, año de 
Cinquenta e dos. Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1452-V-18. Toledo.—J u a n  I I  com un ica  al concejo  de  M urcia  el 
e n v ío  de  J u a n  d e  L oza n o  para cobrar las can tidades q u e  le  deben  
de las ren ta s reales, y  m anda  que  estén  encabalgados los caballos  
de la c iu da d  para la defen sa  contra  los m oros de  G ranada. (A.M.M. 
Caja 1, núm. 100.)

El Rey
Concejo, coregidor, alcalldes, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, e ornes 

buenos de la noble cibdad de Murcia.
Sabed que yo enbio a esa cibdad a Johan de Locano, mi vasallo, a cobrar ciertos 

marauedis que me son deuidos por algunas presonas asy recabdadores como sus 
fiadores e otras presonas que han cogido las mis rentas en fieldad para algunas 
nescesidades que me ocurren; e otrosy a fazer encaualgar los caballos desa cibdad 
e tierra, porque cunple a mi seruicio que esten encaualgados para defenzion e guarda 
desa cibdad e regno en especial contra los moros del regno de Granada, ca como 
vosotros sabides sy esa cibdad estouiera encaualgada no se atreuieran los dichos 
moros a entrar e estruyr esa tierra como ya entraron.

Por ende yo vos mando en todo caso cunplades mis cartas, segund enellas se 
contiene en otra manera sed ciertos que yo porne tal castigo, e que los que lo 
contrario fezieren porque otro alguno no se atreua a no conplir mis cartas e man
damientos.

De Toledo, diez e ocho dias de mayo, año de L II. Yo el rey. Por mandado del 
rey. Relator.
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1452-Y-20. I oledo.—Juan  I I  da  licencia  a l concejo  de  M u rcia  para  
que  de  los prop ios se paguen  a A n d rés  M o n terg u ll 20.000 m ara
ved íes p o r  unas casas q u e  se le  d e rr ib a ro n  en  la co lación  d e  Santa  
E ula lia . (A.M.M., Caja 1. núm. 101 y Caja 7, núm. 61.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algueziras, e señor 
de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, regidores, caualleros, escuderos, 
oficiales, e omes buenos de la noble ^ibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que vy vuestra petición que me enbiastes sellada con vuestro sello e 
firmada de vos el dicho corregidor e de algunos de vos los dichos regidores, el 
thenor de la qual es este que se sigue:

Muy alto e muy poderoso principe, rey e señor. El concejo, corregidor, regido
res, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la vuestra muy noble ^ibdad 
de Murcia.

Vesamos vuestras manos e nos encomendamos en la vuestra muy alta señoría 
e merced, a la qual muy poderoso principe, rey e señor, fazemos saber que en el 
año que paso de mili e quatro^ientos e quarenta e quatro años, por algunas razones 
que a nos el dicho concejo mouio, mandamos derribar por el suelo unas casas que 
Andrés Montergull, vezino desta ?ibdad, enella tenia en la collación de Santa Olalla, 
por cabsa del qual el se dio en quexar a vuestra alteza, la qual proueyendole de 
justicia desta dicha gbdad que le fiziese pagar las dichas sus casas de bienes de los 
oficiales que fueron en la mandar derribar, e muy poderoso rey e señor, las dichas 
vuestras cartas no ouieron efecto por los mouimientos acaes<;idos enesta dicha ^ibdad 
en los tienpos pasados, después de los quales vuestra señoría a esta dicha ^ibdad 
perdono, e a los alcalldes, e alguaziles, e regidores, caualleros, escuderos, e ornes 
buenos, e vezinos, e moradores della, e de su tierra todos los casos e penas, asy 
Ceuiles como criminales, desde el caso mayor al menor, e del menor fasta el mayor 
inclusiue, que ouiesen fecho, cometido e perpetrado desde veynte años a 
esta parte, asy contra vuestro serui<;io como contra la corona real de vuestros 
regnos, e en otra qualquier manera, e contra qualesquier presonas, por lo qual 
aquellos que fueron en fazer, e mandar fazer el derribamiento de las dichas casas 
dizen no ser obligados a satisfazer e pagar el dicho daño, el dicho vuestro corregidor 
por guardar el dicho perdón general no los ha conpellido ni conpelle e satisfazen 
el dicho daño por pagar al dicho Andrés Montergull las dichas sus casas de bienes 
de los que las mandaron derribar como por las dichas vuestras cartas se faze men
ción, pero por nos quitar de pleitos, e questiones estamos concordes con el dicho 
Andrés Montergull, sy a vuestra señoría plaze darnos licencia para ello, que le 
demos e paguemos en emienda de las dichas sus casas de los propios e rentas de
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nos el dicho concejo, veynte mili marauedis de dos blancas al marauedi, los diez 
mili marauedis que le sean pagados en fyn del mes de junio del año primero que 
viene del Señor, de mili e quatro^ientos e ^inquenta e tres años, e los otros diez mili 
marauedis en fyn del mes de junio del año siguiente de mili e quatro^ientos e 
ginquenta e quatro años; por ende muy poderoso rey e señor suplicamos e pedimos 
por merced a vuestra alteza que le plega otorgarnos la dicha licencia para que po
damos pagar al dicho Andrés Montergull los dichos veynte mili marauedis de los 
propios e rentas desta dicha cibdad, como dicho es, lo qual tememos a vuestra 
señoria en mucha merced, Nuestro Señor conserue vuestra presona con mucha 
victoria, por largos tienpos e buenos; escripta a veynte e nueue de abril, año de mili 
e quatro^ientos e ginquenta e dos años; esclarecido señor, de vuestra alteza grado e 
omille seruidor que con la reueren^ia que deue pies e manos le besa, Diego de Ribera, 
Pero Veles Cáscales, la qual vista en el mi consejo fue acordado que yo vos deuia 
mandar dar mi carta para que se fiziere lo que la dicha vuestra petición contenido, 
segund e por la forma e manera que enella se contiene, e yo touelo por bien.

Porque vos mando que lo fagades e cunplades asy, segund e por la forma e 
manera que en la dicha vuestra petición se contiene, ca yo por la presente vos do 
li^en^ia para ello, e mando a qualquier contador o otra qualesquier presona que 
touiere de tomar los cuentazillos propios del concejo desa dicha gibdad, que pase 
e reciban en cuenta e pago al dicho concejo los dichos veynte mili marauedis que 
asy dades al dicho Andrés Montergull de las dichas sus casas, pues yo vos do 
li^en^ia para ello, como dicho es, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada uno 
para la mi camara, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble ^ibdad de Toledo, veynte dias de mayo, año del nas- 
Cimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro<;ientos e ^inquenta e dos 
año. Yo el rey. Yo pedro Sanches del Castillo, escriuano de camara de nuestro 
señor el rey, la fize escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
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1452-VII-15. Cabezón.—Juan  I I  n o tifica  a l concejo  de  M urcia  el 
en v ío  d e  u n  p esq u is ido r; re cr im in a n d o  la exp u lsió n  d e l correg idor  
D iego de  R ib e ra  y  o to rgando  q u e  vo lv iera n  a l gob ierno  de  a lca l
d ías d e  la c iu da d . (A .M .M ., Cart. 1453-1478, fol. 18v\, y Cart. Ant. 
y Mod. VII-67.)
Publ. T orres F o ntes , J .: D on P ed ro  F ajardo , A d e la n ta d o  M ayor  
d e l re in o  de  M urcia , M adrid, 1953, 196-197.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, alcaldes, alguacil, regidores,



665
caualleros, escuderos e omes buenos de la mi cibdad de Murcia como aquellos de 
quien mucho fio.

Fago vos saber que vi la petición que me enbiastes sobre razón de los fechos 
que diz que acaescieron en esa cibdad, entre el mi adelantado del regno de Murcia 
e Diego de Ribera, mi corregidor desa cibdad, el domingo veinte e cinco dias del 
mes de junio próximo pasado, de que largamente se faze mención en la dicha 
vuestra petición. E entendido lo en ella contenido e asi mismo la relación que de 
vuestra parte me fue fecha por Pedro Escarramad, por virtud de la creencia con
tenida en la dicha vuestra petición. Si el dicho mi corregidor algunos agrauios fazia 
a los vezinos desa cibdad, o se mostraua contra el mi adelantado, como en la dicha 
vuestra petición se contiene, de mi era me ser por vosotros enbiado notificar como 
la razón lo requiere e las leyes de los mis regnos lo disponen, porque yo, como 
rey e soberano señor, mandara proueer sobre ello e no se deuiera tener en ello 
otra manera e cesaran las cosas que dezides que acaescieron, de las quales mucho me 
desplaze, porque mi entencion e voluntad sienpre ha seido, c es, e sera, que esa mi 
cibdad todos tienpos sea gouernada e mantenida en toda justicia e paz e sosiego 
como esto sea lo que cunple a seruicio de Dios e mió e al bien e pro común della. 
E sobre esto yo entiendo enbiar alia, con mis cartas e poder, persona fiable, el 
qual se informe e sepa la verdad de los fechos segund que pasaron, e lo traya todo 
ante mi, porque yo mande ver e procurar en todo como cunpla a mi seruicio e exse- 
cucion de la mi justicia e al bien, paz e sosiego desa mi cibdad. E en tanto, a mi 
plaze que los vezinos desa cibdad que tenían los oficios de alcaldía e alguaziladgo 
della antes que yo alia enbiare por mi corregidor al dicho Diego de Ribera, los 
tengan e usen dellos por mi.

Por ende, yo vos mando que con toda la diligencia trabajedes porque esta mi 
cibdad todauia este en paz e  sosiego, e cese en ella todos estos escándalos e in- 
conuenientes, pues es lo que cunple a seruicio de Dios e mió e a guarda de vuestra 
lealtad e a bien común de todos vosotros.

Dada en la villa de Cabezón, a quinze dias de julio, año de L II. ro el rey. Por 
mandado del rey, Relator.
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1452-VIII-16. Burgos.— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  de M urcia  
q u e  se h a n  firm a d o  treguas con G ranada p o r  cinco  años (A .M .M ., 
Caja 1, núm. 104.)

Yo el rey enbio, mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos e ornes buenos de la cibdad de Murcia, como aquellos que 
precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo entiendo ser asy conplidero a mi seruicio, e a bien
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común e paz e sosiego de mis regnos, mande dar e dy una mi carta firmada de mi 
nonbre e sellada con mi sello para don Pedro de Aguilar, mi vasallo e del mi 
consejo e mi alcallde mayor de la muy noble cibdad de Cordoua, por la cual le dy 
poder conplido para quel en mi nonbre e del principe don Enrrique, mi muy caro 
e muy amado fijo primogénito heredero, e en nonbre desa ^ibdad, e asy mesmo 
de todos los perlados, duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las or
denes, priores, comendadores, e otros caualleros, e alcaydes, e <;ibdades, e villas, e 
logares, e tierras, e castillos, e fortalezas de mis regnos que son mi frontera del 
regno de Granada, pueda tratar a concordar e fazer e otorgar treguas e sobreserui- 
mientos con el rey don Mohamad de Granada, e con el rey don Mohamad, su so
brino, llamado el rey chiquito, e con todas las <;ibdades e villas e logares e tierras 
e castillos e fortalezas del dicho regno de Granada que son en las fronteras de mis 
regnos e señoríos todo de barra a barra por tienpo de cinco años, que comience 
desde primero dia del mes de setienbre deste presente año en que estamos, en 
tal manera que durante los dichos cinco años no se faga ni pueda fazer por mi 
ni por el dicho principe, mi muy caro e muy amado fijo, ni por esa dicha c*hdad 
ni por los sobredichos perlados, duques, condes, marqueses, ricos ornes, maestres, 
caualleros, e alcaydes, gbdades e villas e logares de las dichas fronteras de los 
dichos mis regnos e señoríos, guerra ni mal ni daño al dicho regno e señorío de 
Granada, ni a los subditos e naturales del dicho Rey de Granada ni al dicho rey 
don Mohamad de Granada e rey don Mohamad, su sobrino, e caualleros e alcaydes 
e cibdades e villas e logares e tierras e fortalezas de las dichas fronteras del dicho 
regno de Granada, no fagan ni pueda fazer guerra ni otro mal en mis regnos e 
señoríos durante el dicho tienpo so las penas en que caen los quebrantadores de 
las pazes e treguas fechas e firmadas entre los reyes e regnos, e asy mesmo que 
durante el dicho tienpo puedan entrar e salir libremente mis vasallos e subditos e 
naturales con sus cosas e mercadurías al dicho regno de Granada, e los del dicho 
regno de Granada a mis regnos e tierras e señoríos, segund que en los tienpos pa
sados se acostunbro fazer quando entre mi e mis regnos e el dicho rey de Granada, 
e su regno ouo treguas firmadas e juradas, lo qual todo yo jure e prometí e segure 
por mi fee real de guardar e conplir e mandar guardar e conplir, e de lo no que
brantar ni consentir quebrantar ni yr ni venir ni pasar contra ello, segund mas 
largamente en la dicha mi carta se contiene.

Por ende yo vos ruego e mando que ratifiquedes e aprouades la dicha tregua 
e sobreseruimiento e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir, segund 
e por la via e forma e manera quel dicho don Pedro por virtud de la dicha mi 
carta de poder la fiziere e diere e otorgare, e si demandadas vos fueren dedes 
sobrello vuestras cartas de seguridad, asy para el dicho rey de Granada como para 
los alcaydes de las fronteras del dicho regno, por donde prometades e jurades e 
seguredes de tener e guardar e conplir la dicha tregua e sobreseruimiento durante 
el dicho tienpo, por quanto asy cunple a mi seruifio.
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Dada en la gbdad  de Burgos a diez e seys dias de agosto, año de L II. Yo el rey. 

Por mandado del rey. Relator.

320

1452-IX-23. Santo Domingo .— Ju a n  II  m anda  a l concejo  de  M u r
cia q u e  no  consien tan  usar los o fic io s de  escribanía  d e l juzgado , 
nada más qu e  a los tres escribanos ex is te n te s . (A.M.M., Caja 1, 
núm. 105.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de M urga, de Jahen, del Algarbe, de Algezira,
e señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcalldes. alguaziles, e otras 
justicias qualesquier de la gbdad de M urga que agora son o serán de aqui ade
lante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada,
salud e gracia.

Sepades que los tres escriuanos que su merced tiene de mi las escreuanias que 
dizen de la corte de M urga en el juzgado, e abdienga de los corregidores, e alcall
des, e alguaziles de la dicha gbdad me enbiaron fazer relación que ellos tienen 
las dichas escriuanias por merced que les yo fize e con gerto  tributo de renta que 
por los dichos ofigos me dan de cada uno de los quales dichos oficios de escriua
nias, diz que segund la o rdenaba e preuilegios de los dichos oficios no pueden 
usar otros escriuanos algunos, e que contra el tenor e forma de los susodichos al
gunos escriuanos asi reales como otros, asi vezinos de la dicha gbdad como de fuera 
aella e de otras partes, en su grand agrauio e prejuyzio e de los dichos sus oficios 
diz que algunas vezes han tentado e tientan de les perturbar los dichos oficios di- 
ziendo que usaran dellos asi como ellos que me dan e pagan la dicha renta e tributo 
por ellos, en lo qual si asi ouiese a pasar diz qse  receberian grand agrauio e daño por 
quanto como dicho es ellos me dan e pagan el dicho tributo e pensión en cada un 
año por los dichos oficios como dicho es, e que no enbargante que sobrello les han 
seydo dadas ciertas mis cartas en la mi corte e chancelleria e conellas han fecho 
Ciertas diligencias les han tentado de yr e pasar contra ellas, e que si yo diese logar 
que otros algunos usasen de los dichos sus oficios ellos no me podrían pagar el 
dicho tributo e renta ni ternian de que se mantener, e me suplicaron e pedieron 
por merced que sobrello les mandase proueer de remedio como la mi merced 
fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que pues los dichos tres escriua
nos me pagan el dicho tributo de cada año por razón de los dichos oficios como 
dicho es, no consintades ni dedes logar que otros escriuanos algunos se entremetan 
a usar de los dichos oficios ni les perturben ni [ro to ] eten enellos a los quales di
chos escriuanos e a cada uno dellos mando e defiendo por la presente que se no
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entre[m etan] a usar ni usen de los dichos oficios en prejuyzio de los dichos tres 
escriuanos que asi me pagan el dicho tributo ni de alguno dellos saluo end defecto 
de los dichos tres escriuanos del dicho juzgado, e los uno ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis 
a cada uno para la mi camara, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare 
de lo asi fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos en- 
plaze que parescades ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mando 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi 
mandado.

Dada en la cibdad de Santo Domingo, veynte e tres dias de setienbre, año del 
nas^imiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e ginquenta e 
dos años. Yo el rey. Yo Sancho Fernandes de Carrion la fiz escreuir por mandado 
de nuestro señor el rey, con acuerdo de los del su consejo.
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1452-XII-5. Valladolid.— Juan  I I  m anda  al concejo  de  M urcia  que  
se d evu e lva  todo  lo q u e  le fu e  tom ado  y em bargado  al corregidor  
D iego de  R ib era . (A.M.M., Caja 1, núm. 106.1 
Publ. Torres Fontes, J.: Don P edro  F a ja rd o ..., 197-198.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos, el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia, como aquellos 
de quien mucho fio.

Fago vos saber que yo enbio a esa cibdad con mis cartas e poder al bachiller 
Diego de Molina, e una de las principales cosas porque yo acorde de enbiar ella es 
por saber la verdad de lo que fue tomado a Diego de Ribera, mi aposentador e mi 
corregidor desa cibdad, e a los suyos al tienpo que estaua ende por mi corregidor, 
e ante que dende partiese, e para que lo mande e faga todo tornar e restituyr 
porque ya vosotros vedes quanto seria menosprecio mió e de la mi justicia sino 
fuese restituydo al dicho Diego de Ribera e a los suyos lo que por tal via les 
fue tomado estando el dicho Diego de Ribera por mi corregidor en la dicha cibdad.

Por ende yo vos mando que todo aquello que por verdad fuere fallado por el 
dicho bachiller que al dicho Diego de Ribera e a los suyos fue tomado e enbar- 
gado como dicho es, fagades que luego les sea dado e tornado c restituydo, e que 
enello no aya otra escusa alguna, pues esto es lo que mas a vosotros cunple por el 
cargo que dello se podría dar, asi a vosotros como al adelantado Pero Fajardo, e 
asi mesmo porque por esta causa yo no aya de mandar por justicia enbargar e 
prender los vezinos e moradores desa dicha cibdad ni a todos aquellos que fueron
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ron e enbargaron ni mandar proueer en otra manera como cunpla a mi sem ino e 
a execugon de la mis justicia, por quel dicho Diego de Ribera la aya e alcance e no 
aya razón dese quexar.

Dada en la noble villa de Valladolid a cinco dias de dizienbre, año de L II. 
Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1453-1-25.— J u a n  II  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  qu e  por a lgu
nas cosas tocantes a P edro  C a lv illo , su ha lconero  m ayor, en v ía  a 
la c iu d a d  a Juan  de  Segovia . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. V-15 [82].;

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia como aquellos 
que precio e de quien mucho fio.

Fago vos saber que sobre algunas cosas cunplideras a mi seruicio tocantes a los 
fechos de Pero Caluillo, mi vasallo e mi falconero mayor, yo enbio alia a Juan de 
Segouia, mi portero de camara, al qual mande que fablase con vosotros algunas 
cosas que vos el dirá de mi parte, seale dada fe e creencia, e aquellas vos mando 
sy seruicio e plazer me deseades fazer pongades en obra syn poner enello escusa 
ni dilación.

Fecho veynte e cinco dias de enero, año de mili e quatrocientos e cinquenta e 
tres años. Yo el rey. Por mandado del rey, Pero Ferrandez.
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1453-IV-7. Burgos.— Juan  II  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  qu e  ha  
m an da d o  d e te n e r  a l condestab le  don  A lvaro  de  L u n a  y hacer in fo r 
m ación de  sus de lito s . (A.M.M., Caja 1, núra. 107.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia como aquellos de 
quien mucho fio.

Ya sabeys e a todos es notorio el grand logar que cerca de mi e en mi casa e 
corte e aun en todos mis regnos de grand tienpo aca ha tenido eusurpado don 
Aluaro de Luna maestre de Santiago, mi condestable, el qual aunque fue por mi 
requerido, mandado, e amonestado por muchas vezes que se tenplase e hemandase 
Cerca dello e  se dexase de seguir e leuar adelante tan malo e errado camino e 
soberuioso proposito nunca lo quiso fazer ni se dello desistya tanto e en tal ma-
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ñera que yo no auia logar de libremente regyr e administrar mis regnos ni me era 
guardado lo que pertenecía a mi preheminencia e real estado ni lo que conplia al 
exeracion e execucion de la mi justicia, por lo qual yo considerando lo susodicho e 
queriendo proueer enello segund Dios, e razón, e derecho, e justicia, e toda buena 
conciencia era e soy tenudo e obligado de lo asy fazer e asi mismo porque mi de
liberada voluntad e deseo sienpre fue e no menos agora e confio en Nuestro 
Señor que sienpre sera regyr e administrar por mi presona mis regnos e mantener 
mis pueblos en justicia e verdad e derecho segund cunple a seruicio de Dios e mió 
e onor, e sostenimiento de mi real presona, e asy lo quieren e mandan las leyes 
deuinas e humana, e siguiendo enesto las pasadas de los reyes de gloriosa memoria 
mis progenitores, e otrossi porquel mi procurador fiscal e promotor de la mi jus
ticia me denuncio e fizo cierta denuncion contra el dicho maestre don Aluaro de 
Luna diziendo e recontando por ella quel dicho maestre mi condestable auiendo 
enbiado por Alfonso Peres de Biuero, mi contador mayor e del mi consejo de seys 
dias a esta parte a su posada enesta mi muy noble cibdad de Burgos cabeca de Cas
tilla, mi camara, el dicho Alfonso Perez estando alli fablando e departiendo conel 
e con otros dos de casa del dicho maestre fue fallado hinorado e muerto en la 
posada del dicho maestre, e me fue suplicado no solamente por el dicho mi procu
rador fiscal mas van por los fijos e parientes del dicho Alfonso Perez que sobrello 
mandase proueer con remedio de justicia, e sobrello yo mande fazer pesquisa e 
recebir cierta información, la qual, auida yo entiendo mandar conplir e executar 
Cerca dello la mi justicia porque a los delinquentes sea pena e ciertos enxenplo 
que se no atreuan a lo tal ni semejante e auido respecto e consynderacion al logar 
que de Dios tengo en la tierra quanto a la justicia para administrar e xercer enella, 
lo qual propia e prencipalmente pertenece fazer a todo rey criptianos católico que 
quiere pagar su debda e descargar su conciencia mouido por las cosas susodichas, 
e aun por otras justas causas conplideras a seruicio de Dios e mió e deseando que 
en mis regnos se faga e cunpla e execute la mis justicia e sea acatado guardado e 
conseruado como deue mi estado real e el bien de la cosa publica, e paz, e sosiego 
de los dichos mis regnos e por ocurryr a los grandes escándalos e inconuenientes 
que de lo tal se seguían e [ro to ] esperando mas acrecentar de cada dia e por euitar 
e quitar aquellos, acorde mandar e mande detener enesta dicha mi cibdad de Burgos 
al dicho maestre mi condestable e mande sequestrar las rentas del dicho maestradgo 
e todas las villas, e logares, e castillos, e fortalezas, e bienes quel dicho maestre 
mi condestable tenia en mis regnos porque se faga cerca de todo ello lo que sea 
justicia e derecho e la preheminencia de mi corona real sea e quede viesa e guar
dada restituida e conseruada segund deue e mis regnos, e vasallos, e subditos, e 
naturales dellos biuan en toda libertad, e paz, e sosiego, e mi justicia sea conplida 
e executada syn inpedimento alguno e cesen en los dichos mis regnos todas exar- 
ciones e estorsiones e otras cosas [ro to] ni ones [ro to] que se dize que fasta aqui 
[ro to] eran fechos, lo qual todo me fue asy suplicado por los procuradores de
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mis regnos que al presente aqui comigo están confirmándose con lo que cunple a 
mi seruicio e con la razón natural e con los derechos e leyes de mis regnos que lo 
asi requeren e mandan e para ello mande dar ciertas mis cartas para que se faga 
e cunpla asy lo qual todo acorde de vos mandar escreuir porque lo sepades e deys 
para ello todo fauor e ayuda cada que sobrello fueredes requeridos e lo no con- 
syntades enbargar ni resistir ni perturbar, pues esto es lo que cunple a seruicio de 
Dios e mió, e a execu^ion de mi justicia e a onor, e ensalzamiento de mi corona 
real, e a bien común de la cosa publica de mis regnos, e a buen enxenplo de todos 
e a euitazión de todos escándalos e inconuenientes, e asy vos ruego e mando por 
la fidelidad e lealtad que me deuedes como a vuestro rey e señor natural e yo 
de vosotros mucho confio como de mis buenos e leales vasallos, lo asy fagades e 
cunplades certificando vos que allende desto yo con la yuda de Dios entiendo 
proueer e dar orden qual cunpla a mi seruicio e a execucion de mi justicia, e a 
como de todas las cibdades e villas e lugares de los mis regnos e señorios que den 
e fagan dar a los dichos mis recabdadores e otras personas que ouieren de coger e 
recabdar los dichos pedidos e monedas como dicho es todo el fauor e ayuda que 
menester ouieren e de mi parte les pidieren por manera que prestamente yo pueda 
bien de todos asy en mi casa e corte como en mis regnos e asy mismo cerca de lo 
que toca a mi fazienda por manera que mi justicia florezca e sea conplida e execu- 
tada con efecto libremente syn inpedimento alguno porque en todo se faga e guarde 
lo que cunple a seruicio de Dios e mió, e a bien de mis regnos e asi mismo entiendo 
proueer e tener manera porque mis pueblos sean sobreleuados de tales cargas e 
trabajos e como de cada dia ha sufrido e sufren de los trabajos de los quales Dios 
sabe que yo he auido e he grand desplazer e sienpre fue e es mi deseo que ellos 
sean releuados e prosperados e biuan en toda paz e tranquilidad.

Dada en la muy noble cibdad de Burgos cabeza de Castilla, mi camara, siete 
dias de abril, año L U I. Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1453-VI-2. M aqueda.— Ju a n  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
reca u d en  p e d id o  y  m o n ed as por las necesidades d e  la guerra  co n  
e l rey  de  N avarra . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. III-18.I

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. Al concejo, alcaldes, merino, regidores, caualleros, e escude
ros, oficiales e ornes buenos de las cibdades de Murcia e Cartagena de todas las 
villas e lugares de su obispado e regno, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación que por causa de la notificación que yo enbie 
fazer por mis cartas a esas dichas cibdades e a las otras cibdades e villas de mis
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regnos de la prisión que yo mande fazer al maestre e condestable don Aluaro de 
Luna por ciertas e justas causas que a ello me mouieron conplideras a seruieio de 
Dios e mió e al bien común e pacifico estado e tranquilidad de mis regnos, por 
las quales se contiene entre las otras cosas que yo Dios mediante entendía de aqui 
adelante gouerrnar e regir mis regnos en toda libertad e verdad e justicia por 
manera que cesasen enellos todos escándalos e ynconuinientes e mis subditos e 
naturales biuiesen e estouiesen en todo reposo e paz e tranquilidad e fuesen releua- 
dos de aqui adelante en quanto seer pudiese de los pedidos e monedas e otros cargos 
que auian soportado c soportauan de cada dia segund que esto e otras cosas mas 
largamente en las dichas mis cartas se contiene que algunas cibdades e villas e 
lugares de mis regnos no entendiendo el thenor e forma de lo contenido en las 
dichas mis cartas e queriéndoles dar otro entendimiento del todo ageno e estraño 
e remoto dellas han dicho e dizen que por ellas les yo escusaua de repartir e me 
pagar el pedido e monedas que los procuradores de mis regnos me otorgaron este 
presente año para conplir las nescesidades que al presente ocurrían en mis regnos, 
especialmente por causa de los castillos e fortalezas e gentes del rey don Juan de 
Nauarra me han tenido e tyenen ocupados enellos en que han estado e están alea
dos e rebellados, asy mismo por la guerra que yo he conel dicho rey de Nauarra e 
con los del dicho regno que están rebellados e desobidientes al principe don Carlos 
de Nauarra mi muy caro e muy amado sobrino e aliado, e otrosy por las entradas 
e males e dapños e robos que del reyno de Aragón se han fecho e fazen de cada dia 
en mis regnos contra mis subditos e naturales dellos, las quales nescesidades oy 
dia están e ocurren e aun otras mas después de la prisión del dicho don Aluaro 
de Luna, por causa de los castillos e fortalezas quel tenia en mis regnos que están 
aleados e rebellados en mi desseruicio, asy que para socorrer a las dichas nescesi
dades e pagar sueldo a la gente de armas que ha estado e están en mi seruieio en las 
cosas susodichas que neseesario e conplidero a mi seruieio e al bien de la cosa 
publica de mis regnos dese repartir e pagar el dicho pedido e monedas.

Porque vos mando que guardando la lealtad e fidelidad que me deuedes como 
a vuestro rey e señor natural e lo que cunple a mi seruieio e al bien común e 
defensión de mis regnos, luego syn otra tardanca ni luenga ni escusa alguna e syn 
me requerir ni consultar sobrello ni esperar otra mi carta ni juzion fagades repartir 
e coger e repartades e cojades luego con toda buena diligencia segund cunple a mi 
seruieio los dichos pedidos e monedas porque prestamente recudades con ellos a 
los mis recabdadores e a las otras personas aquien yo he enbiado e mandado e 
mandare dar por mis cartas de recudimientos e libramientos e cartas e sobrecartas 
libradas de los mis contadores mayores segund e por la forma e manera que enellas 
se contiene o contuuiere, ca bien podedes veer que lo contrario faziendo se podría 
seguir a mi grand desseruicio e a los dichos mis regnos e señoríos muy grand dapño, 
porque auria de cesar la prosecución de lo susodicho, e como quien que yo confio 
e so bien cierto de vosotros que como buenos e leales vasallos lo faredes asy,
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pero sy por auentura algunos rebeldes ouiere en lo assy fazer e conplir, por 
esta dicha mi carta o por su traslado signado mando al dicho mi recabdador e a
qualesquier justicia de las dichas pbdades e de todas las otras ^ibdades e villas e
lugares de los mis regnos e señorios e a cada uno e qualquier dellos que les costringa 
e apremien a lo asv fazer e conplir, faziendo e mandado fazer entrega e exsecupon 
en las personas e bienes de los que asy no fizieren e cunplieren do de quier que 
los fallaren, vendiéndolos segund por marauedis del mi auer, e de los marauedis quf 
valieren entreguen e fagan luego pago a los dichos mis recabdadores e otras perso 
ñas de los dichos pedidos e monedas con las costas e dapños e menoscabos que
sobrello se recres^ieren de todo bien e conplidamente segund e por la forma e
manera que en las dichas mis cartas e sobrecartas se contiene e contuuiere, para lo 
qual asy fazer e conplir por esta dicha mi carta mando al principe don Enrrique, 
mi muy caro e muy amado fijo e a los duques, condes, marqueses e otras quales
quier personas de qualquier estado o condición, preheminen^ia e dignidad que 
sean, e a todas e qualesquier mis justicias asy de la mi casa e corte e chan^elleria 
seer socorrido segund cunple a mi seruipo, e los unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e  de diez mili marauedis a cada 
uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir para la mi camara, e demas mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier escriuano pu
blico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con su signo syn dineros porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en el mi real de Maqueda a doss dias de junio, año del nas^imiento de 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro^ientos e ^inquenta e tres años. Yo el 
rey. Yo Martin Ferrandez de Requena la fize escriuir por mandado de nuestro se
ñor el rey.
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1453-VI-8. M aqueda .— J u a n  I I  m anda  a l co n cejo  de  M u rc ia  q u e  
d en  fe  y  creencia  a l b a ch ille r  D iego G arcía d e  V illa lobos. (A.M.M., 
Caja 1, núm . 108.)
Publ. B e r m ú d e z  A z n a r , A .:  E l C orreg idor en  C a s tilla ..., 209.

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, alcalldes, alguaziles, regidores, 
caualleros, escuderos, jurados, oficiales, e omes buenos de la noble $ibdad de 
Murcia, como aquellos de quien fyo.

Fago vos saber que yo enbio alia al bachiller Diego Garfia de Villalobos, con 
el qual yo fable largamente sobre algunas cosas que cunplen a mi seruifio e a pro
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e bien común e paz e sosiego de aquesa cibdad e tierra, scgund que de mi parte 
vos dyra.

Yo vos mando que lo creades e dedes cunplida fe a todo lo que de mi parte vos 
dyra, e sy sem ino e plazer me deseades luego, cunplades e pongades en oura lo 
que yo enbio mandar, e el dicho bachiller de mi parte vos dyra, ca vosotros bien 
conos^edes allende de la fedelidad que me deuedes, segund las grandes mercedes 
que de mi auedes resabido quanto sodes obligados a me, bien e fiel e lealmente, 
e con toda obediencia seruir, e a catar e cunplir mis mandamientos, e pues mi 
deliberada entencion e voluntad es de pacificar mis regnos e los regyr e gouernar 
en toda justicia, e esto es lo que cunple a seruicio de Dios e mió, e a bien de 
todos mis regnos e de vosotros, mirad bien que vuestras obras sean tales porque 
yo de aquesa cibdad resciba seruicios agradables e vosotros en toda paz e sosiego 
estedes e biuades, ca de lo contrario yo abría grand enojo e sentimiento, e lo 
mandaría castigar e proueer como a mi seruicio cunpliese.

De la villa de Maqueda a V III  dias de junio de L U I. Yo el rey. Por mandado 
del rey, Bartolomé.
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1453-VI-9. M aqueda.—Juan  I I  ordena al concejo  de M urcia  que  
usen con Sancho  de  D ávalos en e l o fic io  d e  reg im ien to . (A.M.M., 
Cart. Ant. y Mod. VI-8.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de 
Vizcaya, e de Molina. Al concejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualle- 
ros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad de Murcia que agora son o 
serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta 
fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Sancho de Daualos, mi vasallo e regidor desa dicha cibdat me fizo 
relación que yo le prouey de la encomienda de la villa de Lorqui, de la orden de 
Santiago, la qual estaua vaca por fin de Gines Goncalez, comendador que fue de la 
dicha villa, e le mande dar el abito de la dicha orden, por lo qual dize que se 
recela que vosotros o algunos de vos no querredes usar con el enel dicho oficio de 
regimiento ni le recodir con los derechos e salarios al dicho oficio anexos e perte- 
nescientes segund que fasta aqui auedes usado e recodido, ni le guardar las fran
quezas e libertades de que deue gozar por razón del dicho oficio diziendo que por 
ser comendador no puede tener el dicho oficio de regimiento ni usar del, en lo 
qual dize que sy asy pasase quel rescebiria enello grand agrauio e daño, e me pedio 
por merced que sobrello le proueyese como la mi merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que syn me requerir ni cónsul-
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tar sobrcllo ni esperar otra mi carta ni mandamiento usedes con el dicho Sancho 
de Daualos enel dicho oficio de regimiento e le recudades e fagades recodir con 
todos los derechos e salarios al dicho oficio de regimiento pertenecientes segund que 
fasta aqui auedes usado e recudido e usados e recudidos a cada uno de los otros 
mis regidores desa dicha cibdat, e le guardedes e fagades guardar todas las cosas 
e cada una dellas por razón del dicho oficio deue auer e gozar e le deuen ser guar
dadas, e que lo asy fagades e cunplades no enbargante quel tenga la dicha enco
mienda de Lorqui e sea comendador della por cuanto por el tener la dicha enco
mienda es mi merced que no se enbargue el exer<p<po del dicho oficio de regimiento 
ni las otras cosas conplideras a mi sem ino que a el pertenece de fazer tocantes al 
dicho oficio e al buen regimiento e pro común desa dicha ?ibdad. porque mi merced 
e voluntad es quel tenga la dicha encomienda e asy mismo el dicho oficio de regi
miento, por le yo auer proueydo de todo ello por respecto de los muchos e buenos 
e leales seruigios quel e los de su linaje me han fecho e fazen de cada dia e en 
remuneración de aquellos, e que le no pongades ni consynntades poner enello ni en 
parte dello enbargo ni contrario alguno, e que le guardedes e fagades guardar esta 
mi carta e todo lo enella contenydo, e le no vayades ni pasades ni consyntades yr 
ni pasar contra ella ni contra cosa alguna ni parte della en algund tienpo ni por 
alguna manera, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so 
pena de la mi merced e de priuacion de los oficios e de confiscación de los bienes 
de los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco, e demas por qualquier 
o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy fazer e conplir mando al orne que 
les esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte 
doquier que yo sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros siguientes a 
dezir por qual razón no conplides mi mandado, e mando so pena de la mi merced e 
diez mili marauedis para la mi camara a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Maqueda a nueue dias de junio, año del nascimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e tres años. Yo el rey. 
Yo Pero Ferrandez de Lorca la fiz escreuir mandado de nuestro señor el rey.
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1453-VIII-15. V alladolid.—Juan  I I  m anda  a l co n cejo  de  M urcia  
sigan c u m p lie n d o  los m anda tos d e l  co rreg idor D iego G arcía de  V i
lla lobos. (A.M.M., Caja 1, núm . 109.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el concejo, regidores, jurados, caualleros, 
escuderos, oficiales, e ornes buenos de la noble cibdad de Murcia, como aquellos 
que precio e de quien mucho fio.
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Fago vos saber que vy vuestra carta que con Alfonso de Lorca, mi regidor 

desa gibdad, vuestro vezino e mensajero, me enbiastes a gerca de lo que dezides 
que cunpliendo mis cartas e mandamientos resgebistes al bachiller Diego Gargia de 
Villalobos, oydor de la mi abdiengia, al ofigio de corregimiento desa dicha gibdad, 
e que por quanto vosotros todos estades en paz e en toda buena concordia e 
amistad, me suplicauades por estar esa dicha gibdad en muchos trabajos, en es
pecial por el dapño que enesa gibdad e en sus arrauales, e a cada fizo el abeuida 
de las aguas el año pasado, porque no tenes para pagar el salario al dicho corre
gidor, mandase quitar el dicho corregidor, e a los menos que no estouiese mas 
del tienpo que por mis cartas enbie mandar que estouiese por corregidor desa dicha 
gibdad, yo vos tengo en seruigio por lo auer resgebido, e vos auer bien conel.

E  asy vos mando que lo continuedes seyendo conel conformes en todas las 
cosas que vos el dixere e mandare de mi parte cunplideras a mi seruigio e al bien 
e execugion de la mi justigia, por manera que todos biuades en paz e estedes en 
justigia, e quanto al ofigio del dicho corregimiento andado el tienpo yo proueere 
como entendiere que cunple a mi seruigio e al bien desa dicha gibdad. Otrosy 
quanto a lo que me enbiastes suplicar, vos mandase fazer algunas mergedes de 
ayuda para obra de la presa, yo lo mande ver a los mis contadores mayores, e visto 
yo proueere gerca dello como entendiere que cunple a mi seruigio, e gerca de las 
otras cosas quel dicho Alfonso de Lorca me dixo de vuestra parte, yo le respondi 
e mande que fablase con vos algunas cosas que vos el dirá de mi parte, seale dada 
fe e creengia.

Dada en la villa de Valladolid, a quinze dias de agosto de L i l i .  Yo el rey. 
Por mandado del rey, Pero Ferrandes.
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1453-IX-18. V alladolid .— Ju a n  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
d en  fe  y  creencia  a lo q u e  A lfo n so  L isón  les d iga  sobre el corre
g im ie n to  de  D iego G arcía d e  V illa lobos. (A.M.M., Cart. Ant. y 
Mod. V-71 [202].)

Yo el rey enbio mucho saludar a vos el congejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, ofigiales, e ornes buenos de la noble gibdad de Murgia como 
aquellos de quien mucho fio.

Yo mande al comendador Alfonso de Lyson que de mi parte fable con vos
otros algunas cosas que tocan al resgebimiento por corregidor desa dicha gibdat al 
bachiller Diego Gargia de Villalobos demas del tienpo quel ha estado.

Yo vos ruego e mando sy seruigio e plazer me deseades fazer que le deys fe e 
creengia e aquello pongays en obra segund yo de vos mucho confio.
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Dada en la mi noble villa de Valladolid a diez e ocho dias de setienbre, año 

de L U I. Yo el rey. Por mandado del rey, Bartolomé Sánchez.
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1453-XI-5. \  allado lid .— J u a n  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  qu e  
rec ib an  a l b a ch ille r  D iego G arcía de  V illa lo b o s por correg idor, p o r  
e l t ie m p o  co n ten id o  en sus cartas. (A.M.M., C aja 1, núm. 110.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, e de Algezira, 
e señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el concejo, e alcalldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, e jurados, oficiales, e ornes buenos de la mi noble gbdad de 
Murcia, e a cada uno o a qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, 
o su traslado sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Bien sabedes como yo entendiendo ser asy conplidero a mi seruigo, e al bien, 
e pro común, e paz, e sosyego desa dicha gbdad  e su tierra, e de los uso, e mo
radores della oue enbiado por mi corregidor al dicho bachiller Diego Garfia de 
Villalobos, mi regidor de la mi muy noble gbdad de Toledo, para que el touiese 
e administrase la mi justicia, e los ofigos a ella pertenesgentes enella por gerto  
tienpo, e vos enbie mandar que le diesedes e pagasedes gertos marauedis de su 
salario cada dya para su mantenimiento durante el tienpo que el auia de estar por 
mi corregidor enesa dicha gbdad, e después por algunas cosas conplideras a mi 
seruigo, [m i] merced fue de le prorrogar el dicho ofigo de corregimiento para 
que lo touiese segund que lo primeramente tenia por otros seys meses, segund 
que mas largamente se contiene en una mi carta patente que yo para vosotros 
sobrello mande dar firmada de mi nombre e sellada con mi sello, e agora a mi es 
fecha relagon que no enbargante la dicha mi carta que yo diz, que para vos mande 
dar en la manera que dicha es, ni lo enella contenido por algunos de vosotros 
no ha seydo cunplida ni auedes querido ni queredes res^ebir a la posesión del 
dicho corregimiento al dicho bachiller Diego G arga de Villalobos, segund en la 
dicha mi carta e prrorogagon se contiene, poniendo e dando a ella algunas escusas 
e dylagones de lo [ilegible] soy mucho marauillado, e porque mi merced e vo
luntad es, quel dicho bachiller este enesa dicha gbdad , e tenga, e administre por 
mi la justicia enella, e que todauia se resab ido  a la posesión del dicho corregi
miento.

Yo vos mando que luego vista la presente, syn otra escusa ni dylagion alguna, 
e syn me lo consultar mas ni esperar sobrello otra mi cana de s[roto] da ni 
[ro to] jus [ro to] juntes en vuestro ayuntamiento, segund que lo auedes de uso e de 
costunbre, resgbades a la [po]sesión del dicho corregimiento al dicho bachiller, 
segund e como, e por la forma e manera que en la dicha mi carta de prorrogaron
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de que suso faze mención, e se contiene, e sy nescesario es por la presente, desde 
agora lo rescibo e he por resab ido  al dicho oficio, e a la posesión e casy pose[sion] 
del, e de lo do poder e facultad para usar del, e lo exercer, por quanto mi merced 
e deliberada voluntad es que lo sean dicho, se faga e cunpla e guarde asy, e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merced e de priua^ion de los oficios e confiscaron de todos sus bienes de lo que 
lo contrario fiziedes para la mi camara e fisco, e demas [mando al orne que v]os 
esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte, do
quier que yo cea del dia que vos enplazare fa[st]a  quinze dias primeros syguientes 
so la dicha pena a cada uno de vos a dezir por qual razón no se cunple mi man
dado, e mando so pena de la mi merced e de diez mili marauedis para la mi camara 
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que 
vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cun
ple mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid a cinco dias de nouienbre, año del nas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e 
tres años. Yo el rey. Yo Bartolomé Sanches de Badajos, la fize escreuir por man
dado de nuestro señor el rey.
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1453-XI-12. V alladolid .— Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
sigan ten ie n d o  p o r  correg idor a D iego García de  l illa lobos d u 
ra n te  e l tie m p o  d e  su prórroga. (A.M.M., Caja 1, núm. 111.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos los mis regidores e jurados de la cibdad 
de Murcia, como aquellos de quien fio.

Fago vos saber que vi las peticiones que me enbiastes con Rodrigo de Cásca
les, mi regidor desa cibdad, cerca de lo que toca a la prorrogación que yo le fize 
del corregimiento della al bachiller Diego Garcia de Villalobos, mi corregidor enesa 
dicha cibdad, e aquellas entendidas, por quanto yo entiendo ser asy conplidero 
a mi seruicio, e a pro e bien común desa dicha cibdad, mi merced es quel este 
enella durante el tienpo de la prorrogación que le yo asy fize, e aquel conplido 
yo entiendo mandar, cerca dello lo que entienda ser conplidero a mi seruicio, e 
a bien desa dicha cibdad, e de los vezinos e moradores della, e por cosa alguna no 
cunple, que enello se tenga otra manera, ni fagades ende al.

Dada en la noble villa de Valladolid a doze dias de nouienbre, año de L i l i .  
Yo el rey. Por mandado del rey. Relator.
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1453-XI-13. V alladolid .— Juan  I I  m anda  a l b a ch ille r , D iego G ar
cía V illa lobos, correg idor d e  M urcia  q u e  le  en v íe  in fo rm a c ió n  so
bre los daños qu e  ha hecho  en la c iu d a d  la crecida  d e l río. (A.M.M., 
Caja 1, núm. 112.)
Publ. A b e l lÁN PÉREZ, J . :  Las pingas d e  lan g o sta ..., 9 3 -9 4 ; y  B e r - 
m id e z  A z n a r , A.: E l C orreg idor en C a s tilla ..., 246-247.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbc, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A vos el bachiller Diego Garfia de Villalobos, mi 
corregidor de la < îbdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte desa dicha cibdad me fue fecha relación de la grand 
destruycion que enella fue fecha por la grand cresgida del rio, la qual diz que lleuo, 
e destruyo allende de mili casas de los arauales, e no quedo enellas cosa alguna de 
muebles, e lleuo al atilda e presa del rio donde se tomauan las acequias para re
gar las huertas, sin las quales diz que no pueden beuir, lo qual otra vez me enuio 
notificar con Alfonso de Lorca, mi regidor desa dicha cibdad, suplicándome que 
auiendo conprension della le fiziese alguna merced para el reparo de la d[/cha] 
a$uda, lo qual diz que yo mande remitir a los mis contadores mayores para que 
lo viesen e me fiziesen dello relación, los quales d [ i]z  que no fizieron enello cosa 
alguna por lo qual, e asi mesmo para la grand nescesidad que les ocuddia, ouiron de 
comencar a reparar la dicha acuda, e que auiendo enello gastado mas de mili doblas 
crescio otra vez el rio, e lleuo toda la obra que tenian fecha, e que por esa c¡bdad, 
e vezinos della no son tan cabdalosos para lo poder fazer de nueuo sin les yo fazer 
alguna ayuda, me suplicaron que gela mandase fazer por que la dicha obra se 
podiese llegar al fin, lo qual era e es cosa que mucho cunple a mi seruicio, ca de 
otra guisa se les ya fondado de dexar la dicha cibdad, e se yr e beuir a otras partes 
como fasta aqui lo han fecho mas de mili vezinos que fasta aquí son ydos della, 
e porque yo quiero ser ynformado de todo lo suso dicho e de los rendos que a ello 
conuiene, mande dar esta mi carta para vos.

Por la qual vos mando que vos informedes de todas las cosas suso dichas que 
por parte desa dicha cibdad me fue fecha relación, e auida la dicha información 
me la enbiedes con los rendos que vos paresciere que serán mejores para se fazer, 
asy por via de abenencia como por otro qualquier via que vos paresciere con que 
mas presto se podra fazer, porque todo ello visto enel mi consejo se de la orden 
que cunple a mi seruicio, e a pro e bien desa cibdad y de los vezinos e moradores 
della, e no fagades ende al.

Dada en la noble villa de Valladolid a treze dias de nouienbre, año del nas- 
Cimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e tres
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años. Yo el rey. Yo Johan Gordales de Qlibdad Real, la fize escreuir por mandado 
de nuestro señor el rey, con acuerdo de los del su consejo.
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1453-XI-14. V alladolid.—Juan  I I  m anda  a l concejo  de  M urcia  que  
paguen  a Ju a n  G onzá lez de  C iu d a d  R ea l , a rrendador  y recaudador  
m a yo r  de  los d ie zm o s  y aduanas d e l ob ispado  de  Cartagena, 5.000 
doblas en  com pensación  de  los daños q u e  había  rec ib ido  p o r  la 
fra n q u e za  o torgada p o r  e l concejo  a los que  llevaran pan  y harina  
a l A lm o d í. (A.M.M., Caja 7, núm . 69.)
P u b l .  A b ell á n  P é r e z , J.: E l com ercio  cerea lís tico ..., 115-118.

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al concejo, e alcaldes, regidores, e oficiales, e 
omes buenos de la gibdad de Murcia, salud e gracia.

Sepades que por parte de Juan Gon^ales de Q bdad Real, mi recabdador 
e arendador mayor de los diezmos e aduanas de los obispados de Cuenca, e 
Cartajena conel regno de Murcia este año de la data desta mi carta me fue fecha 
relación que vosotros injusta e no deuidamente no lo podiendo ni deuiendo fazer 
de derecho e contra el thenor e forma de las leyes de mis regnos e de las mis 
condiciones e quaderno con que yo mande cojer e arrendar los dichos diezmos 
fezistes estatuto e de grado e defendimiento que ninguna ni algunas presonas asy 
vezinos desa dicha cibdad como otras qualesquier que traxesen a vender a esa 
dicha cibdad desde diez dias del mes de febrero deste dicho año fasta el dia de 
San Juan deste dicho año pan en grano, e trigo, e geuada, e fariña que lo ven
diesen franco de alcaualas, e diezmo, e de todos otros e qualesquier derechos, e 
que todos los que traxesen las dichas prouisyones de la parte de Aragón que 
no fuesen tenudos de escreuir sus bestias en poder del alcalde de las sacas durante 
el dicho tienpo, e que los dineros que fiziesedes de la dicha fariña e para que asy 
troxiesen los pudiesen lleuar seguros syn temor alguno del dicho alcalde de las 
sacas que vosotros les asegurauades e tomastes el cargo sobre vosotros, lo qual 
diz que mandastes pregonar publicamente enesta dicha ^ibdad, segund que esto 
e otras cosas mas largo diz que es contenido en lo por vosotros asy mandado e 
ordenado, e que durante el dicho tienpo se traxeron del regno de Aragón por 
presonas vezinos e moradores del dicho regno de Aragón a esa dicha ^ibdad catorze 
mili e quinientas arouas de fariña, a asy mesmo que por otras algunas personas 
vezinos desa dicha ?ibdad e su tierra e comarca fueron traydos del dicho regno 
de Aragón mas de otras diez mil orouas de fariña que son las dichas arouas de 
fariña que son las dichas arouas de fariña que asy se traxeron del dicho regno de
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Aragón a esa dicha cibdad veynte e quatro mili e quinientas arouas, e asy mesmo 
en las personas vezinas de Aragón que asy troxieron la dicha fariña metieron en 
el dicho regno de Aragón la moneda porque lo vendieron enesa dicha cibdad, c 
los otros vezinos desa dicha cibdad asy mesmo lleuaron e metieron enel dicho 
regno de Aragón la moneda que fue menester para conprar enel dicho regno la 
fariña que traxeron e diz que segund las leyes e condiciones con quel dicho Juan 
Gon^ales arendo la dicha renta; e otrosy lo contenido enel quaderno de las sacas 
e cosas vedadas de los dichos puertos los que asy troxieren la dicha fariña del dicho 
regno de Aragón a esa dicha cibdad e lo no faziendo saber ni pagaron el diezmo 
dello al dicho mi arrendador, segund e como deuian perdieron la dicha fariña e 
las bestias en que lo traxeron por descaminado, lo qual era para el dicho mi 
arendador, e que asy mesmo los que lleuaron la dicha moneda demas de cartas 
por ello en penas de muerte perdieron la dicha moneda e todos sus bienes, e 
que la meytad de la dicha moneda e bienes del dicho mi arendador e la otra meytad 
del alcalde de las sacas, la qual dicha fariña e bestias en que se traxo e la dicha 
meytad de dineros e de los bienes de los que lo metieron enel dicho regno dize 
que pueden valer e valen a justa e deuida estimación cinco mili doblas de la vanda 
de las quales el dicho Juan Goncalez diz que le perteneció como arendador de la 
dicha renta, e que vosotros soys tenudos a gelas pagar pues que fezistes la dicha 
ordenanca e distes el dicho consentimiento e asegurastes a las tales presonas, e 
tomastes sobre vosotros el cargo de todo ello, e que recela que como quier que 
por su parte vos sea pedido e requerido que les dedes e paguedes las dichas 
Cinco mili doblas de la dicha su estimación que lo no querades fazer poniendo a 
ello vuestras escusas e luengas no deuidas, e que sy asi ouiese a pasar que recibiría 
enello grande agrauio e dapño e me no podrian pagar los marauedis que me deue 
de la dicha renta e pidióme por merced fuese, e yo touelo por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta o el dicho su traslado svgnado como 
dicho es que dedes e paguedes al dicho Juan Goncales de Q bdad Real, mi aren- 
dador o quien por el lo ouiere de auer las dichas cinco mili doblas que asy diz 
que sodes tenudos a le dar e pagar segund e en la manera que dicha es con mas 
las costas que a fecho e fiziere en lo cobrar de vos a vuestra culpa de todo luego 
bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, e no fagades 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis de la 
moneda usual a cada uno de vos porque sy contra esto que dicho es alguna cosa 
quesyeredes razonar de vuestro derecho porque lo no deuades asy fazer e conplir 
por quanto esto es sobre marauedis de las mis rentas e la condición dello perte
neció a los mis contadores mayores, e vosotros sodes concejo, alcaldes, regidores 
e oficiales, e ornes buenos, e todos unos e partes enel fecho mando al orne que 
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como dicho es que 
vos enplaze que parescades en la dicha mi corte ante los mis contadores mayores 
bastante e dos de vos los dichos regidores personalmente del dia que vos enplazare
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baste e dos de vos los dichos regidores personalmente del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la qual 
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al 
que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado.

Dada en la noble vvlla de Valladolid, catorze dias de nouienbre, año del nas- 
Cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e gnquenta e 
tres años. Yo el rey. Yo el dotor Ferrando Dias de Toledo, oydor e refrendario 
del rey e su secretario, la fiz escreuir por su mandado. E en las espaldas de la 
dicha carta dezia, Rodrigo de Villatorta, García Goncales. Registrada.
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1453-XI-15. V alladolid. Juan I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  el 
n a c im ien to  de  un  in fa n te . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. III-19.)

Yo el rey enbio muchos saludar a vos el concejo, alcaldes, alguazil, regidores, 
caualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la muy noble gbdad de Murcia 
como aquellos que amo e prendió e de quien mucho fio.

Fago vos saber que por la gracia de nuestro Señor la reyna doña Ysabel mi 
muy cara e muy amada muger es encaesgda de un ynfante, la qual después del 
parto quedo en buena dispusycion de su persona, e porque soy gerto  que dello 
auredes plazer yo lo fago saber porque dedes muchas gracias a nuestro Señor asy 
por el nasgmiento del dicho ynfante como por la deliberación de la dicha reyna 
mi muger, e vos ruego e mando sy seruigo e plazer me deseades fazer, dedes las 
albricias dello a Pero Ferrandez de Lorca, mi secretario e thesorero de la mi casa, 
aquien yo fize merced dellas, e no las dedes a otra persona alguna aunque vos sea 
mostrada otra mi carta, por quanto mi merced e voluntad es quel dicho Pero Fe
rrandez de Lorca las aya e no otra persona alguna, lo qual en agradable plazer 
e seruicio vos terrne.

Dada en la noble villa de Valladolid a quinze dias de nouienbre, año del nas- 
cimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e gnquenta c 
tres años. Yo el rey. Por mandado del rey, relator.
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1454-1-21. V alladolid .—J u a n  II. co m u n ica  a todos los concejo s d e l  
a rzob ispado  d e  Sev illa  y  ob ispados d e  C órdoba , Ja én , C artagena y  
C ádiz, (¡ue Juan  G on zá lez  d e  C iu d a d  R ea l ha q u ed a d o  co m o  arren 
dador d e  ¡a ren ta  d e l d ie zm o  y  m e d io  d ie zm o  de  lo  m orisco  de  
los años 1453-1457, y  m anda  q u e  le  acudan  con  la d icha  ren ta  de  
este p resen te  año. (A .M .M ., Caja 1. núm . 113.)

Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gali- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, c señor 
les, e caualleros, e escuderos, e veynte e quatro, oficiales e ornes buenos de las 
muy nobles gbdades de Seuilla, Cordoua, e a los otros concejos, e alcaldes, e 
alguaziles, e regidores, e otros oficiales, qualesquier de las (jibdades de Jahen, e 
Cartagena, e Murzia, e Cádiz, e de todas las otras <;ibdades, e villas, e lo
gares, del arzobispado de la dicha zibdad de Seuilla, e de los obispados de las 
dichas zibdades de Cordoua, e Jahen, e Cartagena, e Cádiz, e reyno de la dicha 
Zibdad de Murcia, asi realengos como abadengos e fordenes e otros señoríos qua
lesquier que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escriuano 
publico, salud e gracia.

Sepades que mi merced fue de mandar arendar aqui en la mi corte la renta 
del diezmo e medio diezmo de lo morisco de los ganados e de todas las otras 
mercadorias que se lleuaron e lleuaren a tierra de moros por los dichos obispados 
e arzobispado e regno de Murzia e por cada uno dellos por quatro años que co
menzaran primero dia del mes de dizienbre del año que agora paso de mili e 
quatrozientos e zinquenta e tres años e se conplira en fin del mes de nouienbre del 
año que verna del mili e quatrozientos e zinquenta e syete años conel recabda- 
miento de la dicha renta de todos los dichos quatro años, saluo cauallos e armas 
e pan que sera mi merzed que se no saque de los dichos mis regnos para el dicho 
regno de Granada.

Otrosy fue mi merzed de mandar arendar el diezmo e medio diezmo de las 
mercadorias e otras cosas que sean traydos e traxieren en los dichos quatro años 
de la dicha tierra de moros a los dichos mis reynos por los dichos arzobispados 
e obispado e regno de Murcia e por cada uno dellos, la qual dicha renta fue mi 
merzed de mandar arendar por los dichos quatro años con lo saluado de los años 
pasados e con ziertas condiziones, su tenor de las quales es este que se sygue:

Primeramente que los arendadores que arendaren de mi la dicha renta la ayan 
e cojan a toda su auentura poco o mucho lo que Dios enella diere, e que por cosa 
alguna que sobre ello acaesca o pueda acaezer asi por guerra como por fuego o por 
agua o por furto o por robo o por pestilenzia o por fortuna de tienpo o de piedra
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o de agua o de nieblas e yelos e vientos e por mengua de las dichas aguas e niebes 
e vientos e yelos como por otro caso fortituyto qualquier que sea mayor 
o menor o ygual destos o en otra qualquier manera que sea o ser pueda que me no 
pongan ni puedan poner por ello descuento alguno en la dicha renta mas que 
llanamente syn contradi^ion alguna sean tenudos los que arendaren la dicha renta 
de me la pagar entera e conplidamente todos los marauedis que me ouieren a dar 
por ella pero por quanto la dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo no vala 
cosa alguna enel tienpo de la guerra ni se pueda cojer saluo enel tienpo de la 
tregua e paz cada que se pone entre mi e el rey de Granada por donde fue e es 
mi merced de otorgar la dicha renta con condición que sean tenudos los arendado- 
res dellas de me pagar los marauedis porque la arendaren por el tienpo que la 
touiere fasta que la dicha guerra se comience sueldo por librar al respeto del precio 
porque la touiere arendada, e que por razón de la dicha guerra los dichos aren- 
dadores no me pongan ni puedan poner en la dicha renta otro descuento alguno ni 
auer contra mi ni contra otras presonas algunas azion alguna.

Otrosy con condición que no entre enesta dicha renta el derecho de las mer- 
cadorias que se lleuaren e traxeren por mar de tierra de berbería a los dichos mis 
regnos e señoríos e dellos a la dicha berberia.

Otrosy que sea guardada a Pero Nuñez de Ferrara, mi escriuano, la merced 
que le yo fize de la escribanía de los puertos de la dicha renta segund se contiene 
en la carta de la merced que al dicho Ruy Gomes fue dada al dicho oficio.

Otrosy que ninguno ni algunos de los dichos mis reynos e señoríos de qual
quier estado o condición que sean no puedan lleuar a tierra de moros ganados ni 
mercadorias ni otras cosas algunas ni las traer de alia por los dichos arzobispado 
de Seuilla, e obispados de Cordoua por Alcala la Real, e enel obispado de Jahen 
por Huelma e es mi merced que en los dichos puertos sea pagado el derecho desta 
dicha renta el arendador della, e no en otra parte, e los que por otros puertos 
lo traxeren e lleuaren que por la primera vegada pierdan lo que asy lleuaren e 
traxeren por descaminado, e por la segunda que lo pierdan todo conel doblo, e 
que sea para el arendador de la dicha renta, e demas que los cuerpos e bienes de 
las tales mercadorias e otras presonas que lleuaren e traxeren los dichos ganados 
e mercadorias saluo por los dichos puertos esten a mi merced e les prendan los 
cuerpos e esten presos e bien recabdados para que mande fazer dellos lo que la 
mi merced fuere, e sy algunas mercadorias se lleuaren en los dichos quatro años 
por la mar de los mis reynos a tierra de moros por los dichos arzobispado e obis
pados que se traxeren e de la dicha tierra de moros por la mar a los mis reynos 
enel dicho tienpo demas de lo que pertenesze a la dicha renta de la berberia, e a 
las rentas de las mercadorias, e almoxarifadgos de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e 
Cartagena, e Xerez que las lleuen por la dicha zibdad de Seuilla e por la dicha 
zibdad de Xerez e por Tarifa e por Cartagena e no por otro puerto ni lugar
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alguno, e que antes que las carguen ni descarguen sean tenudos de las escreuir 
e manifestar a los dichos mis arendadores o al que su poder para ello ouiere, e les 
paguen el derecho que les pertenes^iere de la dicha renta so pena de perder por 
descaminado todo lo que de otra manera lleuaren o traxeren e cargaren o descar
garen e sean para los dichos mis arendadores.

Otrosy qualquier o qualesquier presonas de los dichos mis regnos de qualquier 
ley, o condición, o estado que sean pueda lleuar de los mis reynos o por ellos a 
las dichas aduanas en cada uno de los dichos quatro años diez mili e seyxientos 
e sesenta e seys caberas de ganado ouejuno, e cabruno, e bacuno enesta guisa, las 
nueve mili e trezientas e treynta e tres caberas de ganado ouejuno e cabruno, e 
las mili e trezientas e treynta e tres caberas de ganado bacuno que yo tengo for-
denado que se pueda sacar en cada uno de los dichos quatro años para el dicho
rey de Granada, segund se contiene enel trato de la paz e tregua que entre mi e el 
dicho rey de Granada fue fecha e paso, e otros las otras mercadorias e cosas que 
se suelen sacar de los dichos mis reynos para el dicho rey de Granada e desque 
¡legaren con las dichas mercadorias a las dichas villas donde son las dichas aduanas 
que las vayan luego a escreuir e mostrar en las dichas aduanas ante los escriuanos
que ay estouieren e paguen luego el diezmo e medio diezmo dello a los dichos
mis arendadores e los ganados que llegaren a una legua de las dichas villas por 
qualquier parte que vengan que sean tenudos sus dueños o los que los traxeren 
de los yr escreuir o enbiar a escreuir a las dichas aduanas ante los dichos escri
uanos e paguen luego el diezmo e medio diezmo en la manera sobredicha e 
no se escusen de lo pagar en caso que se tornen syn lo vender, e el que lo con
trario fiziere que pierda las tales mercadorias e ganados por descaminados e 
sean para el dicho mi arendador, e desque fuere escripto el dicho ganado o mer
cadorias e pagado el dicho derecho que las puedan pasar a vender a quien quesie- 
ren e por bien touieren.

Otrosy es mi merced que los dichos moros del dicho reyno de Granada e de 
otros reynos qualesquier e otras qualesquier presonas de fuera de los mis regnos 
que pueda venir a las dichas aduanas con sus mercadorias e cosas a las vender 
entre ellas, e desque llegaren a las dichas aduanas que muestren e escriban ay 
luego las mercadorias e auerios que traxeren ante los escriuanos que estouieren en 
las dichas casas de aduanas e paguen luego el derecho de diezmo e medio diezmo 
que deuan pagar a los que por mi lo ouieren de auer, e desque lo ouiere escripto 
e pagado que las puedan lleuar de las dichas aduanas para do quesieren e vender
las a qualesquier mercadores e otras presonas asy de los dichos mis reynos como 
de fuera dellos syn pena alguna.

Otrosy es mi merced que no entren ni salgan de noche de las villas donde son 
las dichas aduanas con mercadorias ni auerios ni ganado algunos e el que lo con
trario fiziere que pierda por descaminado las dichas mercadorias, e auerios, e ga
nados, e sean para el dicho mi arendador.

Otrosy es mi merced que qualquier o qualesquier presonas que encubrieren
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algunas de las dichas mercadorias e cosas de las que asy traxeren a las dichas 
aduanas e conpraren e vendieren a fin que se no pague los dichos derechos en 
las dichas aduanas e fueren en fabla o en consejo dello que paguen la estimación 
de lo que asy encubrieren al dicho mi arendador.

Otrosí quel dicho mi arendador selle todos los paños de oro, e seda, e de lana 
que traxeren qualesquier presonas asy de los mis regnos como de fuera dellos 
a las dichas villas donde son las dichas aduanas conel sello que le yo diere, el qual 
es mi merced que sea de cierco tan grande como un real de plata de los del rey 
don Juan mi ahuelo que Dios aya, que tengan de una parte un castillo e de la 
otra parte un león e barras, alrededor que diga sello de aduana del rey, e sy 
después que asy fueren selladas fallare el dicho mi arendador que los dichos mer
caderes e otras presonas sacaren de los dichos mis reynos e traxeren a ellos otros 
paños algunos demas de lo que asy fueren registrados e sellados que gelos puedan 
tomar e tomen por descaminados e sean para el dicho mi arendador.

Otrosy quel dicho mi arendador pueda poner guardas a su costa en las dichas 
Cibdades e villas de los dichos arcobispado, e obispado, e reyno, e en sus términos 
e en otros logares donde entendieren que le cunple poner las dichas guardas desde 
doze leguas de los mojones de tierra de moros contra los mis reynos; e otrosy que 
pongan en cada una de las dichas aduanas un onbre que aya su poder para firmar 
e sellar las albalaes que diere de como fue pagado el derecho a la aduana, e todo lo 
que fuere fallado dentro en las dichas doze leguas que partí de las dichas aduanas 
syn el dicho aluala en la manera que dicha es que lo puedan tomar por descaminado 
e sea para el dicho mi arendador, e que los concejos, e oficiales de los dichos mis 
reynos do esto acaesciere dentro en su termino sevendo requeridos por el dicho 
mi arendador o por las dichas guardas que los ayuden a tomar e enbargar lo tal des
caminado para quel dicho mi arendador o sus guardas lleuen delante el alcalde del 
aduana por quel faga a cada una de las partes conplimiento de derecho so la pro
testación que contra ellos fuere puesta. Otrosy que los concejos que estouieren den
tro en las dichas doze leguas sean tenudos de recebir las dichas guardas puestas por 
el dicho mi arendador so las dichas protestaciones e se no puedan escusar de consentir 
de recebir las dichas guardas puestas por el dicho mi arendador como dicho es, e se 
no puedan escusar de consentir al dicho mi arendador poner las dichas guardas 
porque dizen que no touieron ni han de uso ni de costunbre de consentir las 
dichas guardas ni tomar descaminado ni las tales, cibdades, e villas, e logares ni 
por otra razón alguna.

Otrosy es mi merced que todos los mercaderes de los dichos mis reynos e seño
ríos e de fuera dellos e del dicho reyno de Granada que vinieren con su mercadorias, 
e ganados, e otras cosas qualesquier a las dichas aduanas que vengan saluos e segu
ros, e no sean presos ni prendados ellos ni cosa alguna de lo suyo por prendas que 
ayan de un logar a otro ni por razón alguna saluo por debda alguna conoscida que 
aya fecho sobre sy, o sy guerra ouiere que las presonas moros estrajeros que aya diez
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dias de plazo del dia que fuere pregonada publicamente para que salgan saluos e 
seguros con todo lo suyo de los mis reynos, e que se pregone asy este dicho seguro 
en las dichas gibdades e villas del dicho arzobispado e obispados en manera que 
pueda venir a noticia de todos porque lo puedan mejor guardar.

Otrosy es mi merced que todas las presonas moros de fuera de los mis reynos 
con quien yo fe paz e tregua; e otrosy todos los de los dichos reynos de qualquier 
ley, o estado, o condición que sean que lleuen e traygan sus mercadorias e cosas 
saluos e seguros so mi guarda, e anparo, e seguro, e que ninguno ni algunos ynfantes, 
e condes, e duques, e maestres, e ricos onbres, e ynfancones, e adelantados, e con
cejos, e alcaldes, e merinos, e oficiales, priores, comendadores, e subcomendadores, 
e caualleros, e escuderos, e alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas, e otras 
qualesquier presonas de qualquier ley, o estado, o condición que sean de los mis 
reynos e señorios que no sean osados de vr ni venir en alguna manera contra ellos ni 
contra alguno dellos ni contra sus mercadorias e cosas sobredichas ni contra cosa 
alguna dello ni gelo tomar ni contralleuar ni enbargar porque libremente puedan 
venir e pasar por las dichas aduanas las dichas mercadorias e otras cosas syn recelo 
e contrario alguno, ca yo las aseguro por estada e por venida e por tornada a ellos 
e a los suyos e a sus bienes e mercadorias e a todas las otras cosas que traxeren e 
lleuaren como dicho es, e mando e defiendo a todos los sobredichos e a cada uno 
dellos que no vayan ni pasen contra lo que dicho es ni contra parte dello so pena 
de la mi merced e de caer en aquellas penas que son establescidas en fuero e en 
derecho contra aquellos que van e quebrantan e pasan seguro puesto por su rey e 
señor natural.

Otrosí es mi merced que sea mi alcalde de las dichas aduanas aquel que lleuare 
mis cartas e prouisyones para oyr e librar e de determinar todos los pleitos e contien
das e dubdas que acaescieren entre los dichos mis arendadores e otras presonas qua
lesquier sobre lo que pertenesce a las dichas rentas, al qual yo doy poder conplido 
para ello e por quanto podría acaescer que algunas presonas se atreberian a sacar 
encubiertamente por furtar los mis derechos algunas cosas de las que yo mando sacar 
e meter por las dichas aduanas asy por otras partes como por las villas donde son 
las dichas aduanas no auiendo pagado el derecho que dello se deuen pagar, es mi 
merced quel dicho mi alcalde de las dichas aduanas pueda fazer e faga acosta de los 
dichos mis arendadores pesquisa de todas las dichas cosas que se sacaron e sacaren 
en todos los dichos quatro años del arendamiento desta renta e en otros tres meses 
primeros syguientes e no dende en adelante, e sy fuere fallado por la dicha pesquisa 
que alguna o algunas presonas son en culpa dello que pasen contra ellos segund las 
penas contenidas en las dichas mis condiciones.

Otrosy que si alguno o algunos vezinos e moradores de los logares de horden 
e señorios que son en los dichos arzobispado e obispados o de qualquier dellos salie
ren de los dichos lugares o de qualquier dellos con qualesquier mercadorias o gana
dos para yr a Granada o vinieren del dicho reyno de Granada a los dichos mis reynos
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que no fueren e llegaren a las dichas aduanas a diezmar los ganados, e mercadorias, 
e otras cosas que lleuaren e traxeren que ayan las mismas penas contenidas en las 
dichas leyes e condiciones antes desto puestas contra lo que quieren escusar de pagar 
los dichos derechos por todas e cada una de las maneras que dichas son el señor, e 
comendador, e  alcaide del tal logar de horden e señorio donde fueren vezinos e mora
dores los sobredichos que sea tenudo de entregar al arendador todos los bienes que 
los dichos sacadores touieren en los dichos sus logares para que lo cobre dellos lo 
que deue cobrar por la manera sobredicho, e sy bienes no touiere que vala la contia 
que ouiere de pagar que de e entregue al dicho sacador para que este preso en poder 
del alcalde mió de las dichas aduanas quel tal pleito ouiere de librar fasta quel dicho 
mi arendador cobre su derecho, e sy asy no lo fiziere que tal señor o comendador 
o alcaide sea tenudo de pagar el tal descaminado, e que sean dadas mis cartas para 
que sean prendados ellos e sus bienes e sus logares por los tales descaminados fasta 

.  quel dicho mi arendador sea pagado e entregado dellos.
Otrosy que todas las mercadorias que fueren falladas en qualquier manera enel 

dicho arzobispado e obispados en poder de los almayares moros e de otros mercaderes 
moros de fuera de los mis regnos de las que se sacaren de la dicha tierra de moros en 
los dichos quatro años e sean tenudos los dichos almayares e otros mercaderes moros 
de mostrar por recabdo zierto de como pagaron el derecho morisco dellas en los 
dichos puertos de suso nonbrados o en qualquier dellos, e sy lo no mostraren fasta 
diez dias conplidos primeros syguientes que la tal mercadoria que asy les fuere fallada 
sea perdida por descaminada para el dicho mi arendador.

Otrosy es mi merced que si acaesziere que algunos mercaderes e otras presonas 
qualesquier sacaren de los mis revnos por el dicho reyno de Granada a buelta de sus 
mercadorias algunas de las cosas susodichas que por mi son defendidas que se no 
saquen para el dicho reyno de Granada e los tomaren los dichos mis arendadores que 
sean para los dichos mis arendadores.

Otrosy es mi merced que si acaesziere contienda alguna entre los arendadores 
que arendaren de mi esta dicha renta en los arendadores de las rentas de los almo- 
jarifadgos del arzobispado de Seuilla e obispado de Cordoua, e Jaén, e Cádiz, e Car
tagena conel reyno de Murcia, e alguno o algunos dellos sobre razón de las dichas 
mercadorias, e ganados, e otras cosas qualesquier que se sacaron e metieron e sacaren 
e metieren por los dichos arzobispado e obispados e reyno e por qualquier dellos asy 
por mar como por tierra e sobre qualquier cosa e parte dello en qualquier manera 
que sea que los dichos arendadores entre quien asy acaesziere la dicha contienda 
vengan o enbien sobre ello ante los del mi consejo e ante los dichos mis contadores 
mayores, e sy fuere fallado por los del dicho mi consejo o contadores que lo sobre 
que asy fuere la dicha contienda pertenesze a los dichos arendadores de los dichos 
almoxarifadgos de los dichos arzobispado e  obispado e reyno de Murzia o alguno 
dellos que los arendadores que arendaren de mi esa dicha renta no me pongan ni 
puedan poner por ello descuento alguno,
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Otrosy es mi merced que los dichos arendadores que arendaren de mi la dicha 

renta sean tenudos de fazer pregonar publicamente estas dichas mis condiciones 
en todas las dichas gibdades, e villas, e logares, e aduanas del dicho arzobispado, e 
obispado, e reyno de Murcia e en cada uno dellos por pregonero en presona de 
escriuano publico en manera que pueda venir a noticia de todos para lo mejor 
poder guardar e conplir.

Otrosy es mi merced que si alguna debda e  debdas ouiere enes tas dichas mis 
condiciones o contiendas acaesciere sobre ello con qualquier o qualesquier conce
jos e presonas que cada que la tal debda e contienda acaesciere aquellos entre 
quien fueren vengan e parescan o enbien ante los del mi consejo o ante los mis 
contadores mayores sobre ello, los quales es mi merced que lo declaren en la ma
nera que cunplen a mi seruicio, e a pro de los mis reynos, e a guarda del derecho 
de los mercaderes e otras presonas que antellos vinieren e enbiaren sobre ello.

La qual dicha renta es mi merced de mandar arendar por los dichos quatro
años con las dichas condiciones; e otrosi con condición que los dichos mis aren- 
dadores e recabdadores mayores della den de todos los dichos quatro años las 
fianzas que los mis contadores mayores entendieren que cunple a mi seruicio
obligañdose los dichos mis arendadores e recabdadores que pagaran en fin e feran
su pago e fenecerán su cuenta del dicho recabdamiento de la dicha renta de todos 
los dichos quatro años enesta guisa, del dicho primero año que comenco el dicho 
primero dia de dizienbre que agora paso del dicho año de mili e quatrocientos 
e cinquenta e tres años fasta en fin del mes de jullio del año que verna de mili e 
quatrocientos e cincuenta e  cinco años e deste año de la data desta mi carta de 
quaderno que es el segundo año del arendamiento de la dicha renta fasta en fin 
del mes de henero del año que verna de mili e quatrocientos e cinquenta e sevs 
años e del dicho año de mili e quatrocientos e cinquenta e seys años que es el 
tercero año del dicho arendamiento fasta en fin del mes de henero del año que 
verna de mili e quatrocientos e cincuenta e syete años que es el postrimero año 
de la dicha renta fasta en fin del mes de henero del año de mili e quatrocientos 
e cinquenta e ocho años.

Otrosi con condición quel arendador o arendadores que de mi arendaren la 
dicha renta que sean tenudos de dar e den enella fianzas en todos los marauedis 
porque de mi la arendaron en todos los dichos quatro años de bienes de ornes 
llanos e abonados de qualesquier partes de los mis reynos saluo de Galizia, e 
Asturias, e Bizcaya a pagamiento del dicho mi recabdador de la dicha renta del dia 
que enel se rematare fasta diez dias primeros syguientes, e que me den e paguen 
los marauedis que por ella me ouieren a dar en todos los dichos quatro años en 
cartas de libramientos, e de tierra, e mercedes, e raciones, e quitaciones e  otros 
qualesquier marauedis que qualesquier presonas ouieren o ayan de auer de mi asy 
eneste dicho año como de los otros tres años que vienen de mili e quatrocientos 
e cincuenta e cinco, e  cincuenta e seys, e cincuenta e syete años fasta en fin del
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•dicho mes de nobienbre del dicho año de mili e quatrocientos e cincuenta e syete 

años en que se conplira el dicho arendamiento saluo sueldo e dinero que pertenesce 
a la guerra, e de Galizia, e de Asturias, e de Bizcaya con saneamiento de bienes 
enesta guisa, los marauedis que montaren la dicha renta este dicho primero año 
de mili e quatrocientos e cincuenta e quatro años que me los den e paguen en li
bramiento de las dichas tierras, e mercedes, e raciones, e quitaciones, e otros 
qualesquier marauedis en la manera que dicha es fasta en fin del mes de jullio del 
año primero que viene de mili e quatrocientos e cincuenta e cinco años, e los 
marauedis que montare la dicha renta del dicho año de mili e quatrocientos e 
Cincuenta e cinco años que es el segundo año de la dicha renta que me los den 
e paguen en las dichas tierras, e mercedes, e otros marauedis susodichos en los 
pagar enesta guisa, la una en fin del mes de abril del año que verna de mili e 
quatrocientos e cincuenta e seys años, e la otra en fin del mes de febrero del año 
que verna de mili e quatrocintos e cincuenta e syete años, e los marauedis que 
montare la dicha renta del dicho año de mili e quatrocientos e cincuenta e seys 
años que es tercero año de la dicha renta que me los den e paguen en las dichas 
tierras, e mercedes, e otros marauedis susodichos en otras dos pagas enesta guisa, 
la una en fin del mes de abril del año que verna de mili e quatrocientos e cincuenta 
e syete años, e la otra en fin del mes de febrero del año que verna de mili e qua
trocientos e cincuenta e ocho años, e asy por esta via e forma e manera los que 
monta la dicha renta del dicho año de mili e quatrocientos e cincuenta e syete 
años que es el postrimero del arendamiento della, e que sean las tierras, e merce
des, e otros marauedis susodichos del año mismo que ouiere de fazer la dicha paga 
de la dicha renta e no dando los dichos libramientos de las dichas tierras, e mer
cedes. e otros maruedis susodichos en los dichos plazos de cada uno de los dichos 
años en la manera que dicha es que después no le sean recebidos e sean temidos 
de me dar e pagar los marauedis porque de mi arendaron la dicha renta en dinero 
contados, e que dando las dichas fiancas en todos los marauedis que montare la 
dicha renta en todos los dichos quatro años a contentamiento de los dichos mis con
tadores que no le sea puesto enbargo enella.

Otrosí con condición que sea guardado el seguro contenido en las condiciones 
con que yo mande arendar la dicha renta los pasados años, e que prenda alguna 
ni en otra qualquier manera ningunos ni algunos mercaderes cristianos ni 
almayares moros que lleuaren ganados e otras mercadorias a tierra de moros e 
traxeren de la dicha tierra de moros a los mis reynos que no sean presos ni pren
dados ni tomado cosa alguna de lo suyo entrando e saliendo en los dias de las 
exeas por los caminos reales e por cada uno de los puertos susodichos pagando 
su derecho, e que los que lo contrario fizieren en qualquier manera e demas de 
las penas en que cayeren por quebrantar el dicho seguro que sean tenudos de pagar 
al dicho arendador e arendadores las protestaciones en que estimaren los daños 
que recibieren en la dicha renta por esta razón, e que sean dadas mis cartas pre-
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misas para executar enellos e en sus bienes las dichas protestaciones seyendo ta
sadas por los mis contadores mayores con las costas porque a ellos sea castigo, e 
a los otros enxenplo, e es mi merced e mando que esta ley sea apregonada e pu
blicada en las cibdades de Seuilla, e Cordoua, e Jahen, e Murcia, e Ecija, e Xerez 
de la Frontera porque no puedan pretender ynorancia.

Otrosí con condición que pues yo mando que los dichos arendadores me den 
e paguen los marauedis de la dicha renta en los dichos libramientos de tierras, e 
mercedes, e otros marauedis susodichos, e sy los marauedis les fuesen tomados no 
tenían de que conprar las dichas tierras, e mercedes, e otros marauedis que qua- 
lesquier presonas de las que de mi tienen qualesquier marauedis en los mis libros 
que han fecho o fizieren algunas tomas de qualesquier marauedis de la dicha renta 
en qualquier manera sean tenudos de lo dar e tomar al dicho mi arendador cada 
que por el fueren requeridos sobre ello del dia que fueren requeridos fasta veynte 
dias primeros syguientes en dineros contados segund que lo ellos recibieron e to
maron, e sy lo asv no fizieren e cunplieren que pasado el dicho plazo sean tenudos 
de los pagar a los dichos mis arendadores en dineros conel doblo, e que los mis 
contadores que gelos enbarguen en los mis libros, e que los libren al dicho mi 
arendador e recabdadores en la dicha renta con la dicha pena del doblo en los 
marauedis que las dichas presonas ouieren de auer en los dichos mis libros como 
dicho es, mostrando por recabdo cierto las tomas e como fueron requeridos que 
gelas diesen e  tomasen e no lo quesieren fazer, e sy los quisieren las dichas tomas 
fueren concejos e otras presonas algunas de los que no tienen marauedis algunos en 
los mis libros que sean tenudos de los pagar con la dicha pena del doblo, e que 
les sean dadas mis cartas premisas las que cunplieren para los cobrar dellos e de 
sus bienes, e que sea pregonada publicamente esta condición en los logares de las 
aduanas donde se coje la dicha renta.

O trosí con condición que por quanto el dicho mi alcalde ques de la dicha 
renta demande que le pague el arendador della mayor salario de lo que con de
recho deue auer, e sy no gelo da no quiere a estar continuar los pleitos e demandas 
que pertenescen a la dicha renta, por ende que los mis contadores le tasen luego 
el salario razonable que le paguen cada dia que oyere los dichos pleitos e deman
das e fuere requerido por el dicho arendador ques, e a ellos e no en los otros dias 
que no fuere menester e el dicho arendador no le requeriere sobre ello.

Otrosí con condición que sea recibida puja o media puja en la dicha renta del 
dia que fuere rematada fasta treynta dias primeros syguientes e no dende en 
adelante.

Otrosy con condición que sea para la dicha renta los derechos de los moros 
cabtibos que tn  todo el dicho tienpo del arendamiento della qualesquier presonas 
han tomado e sacado e tomaren e sacaren e Tendieron e rendieren para que los 
dichos mis arendadores puedan auer e cobrar el derecho que de los dichos moros 
les pertenesceran para que sy e por lo que dello no cobraren no puedan poner ni
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pongan descuento ni baxa alguna quedándoles a saluo su derecho contra las pre- 
sonas que trocaren e vendieren e rindieren los dichos moros.

Otrosy con condición que de las cosas que se sacaron e sacaren e traxeron e 
traxeren por mi mandado e con mi licencia en todo el dicho tienpo de los dichos 
quatro años que no lleuen derechos ningunos ni por ello no me pongan ni puedan 
poner descuento alguno.

Otrosy con condición que sea saluado en la Yglesia de Cordoua el diezmo del 
diezmo e medio diezmo de los ganados e otras mercadorias que entran a tierra 
de moros e pasaren por la dicha ?ibdad de Cordoua e sus términos que de mi 
tienen por merced de juro de heredad para syenpre jamas.

Otrosy con condición que aya plazo para coger e recabdar e demandar esta 
dicha renta después de conplido este dicho arendamiento fasta en fin del mes de 
setienbre del año que verna de mili e quatrocientos e gnquenta e ocho años e no 
dende en adelante.

Otrosy con condición que les yo mande dar e de todas las otras prouisyones 
justas que menester ouieren para todo lo sobredicho para recabdar la dicha renta.

Otrosy por quanto en las villas, e logares, e castillos fronteros donde se 
acostunbra pagar la dicha renta no quieren recibir ni reciben por alcalde de la 
dicha renta al alcalde que yo mande dar para la dicha renta o al su lugarteniente 
que yo mande dar mi carta para las dichas villas, e logares, e castillos fronteros 
como desde a que le he por mi alcalde en la dicha renta e lo he por recibido enella.

Otrosy por quanto podía ser que los dichos mis arendadores o los que la dicha 
renta ouieren de recabdar por ellos auer de alguno de los señores, e alcaides, e 
otros vezinos, e moradores de las dichas villas, e logares, e castillos fronteros al
gunas quantias de marauedis tenían manera para los molestar diziendo e alegando 
que sacaron de los mis reynos e pusyeron enellos ganados, e paños, e otras merca- 
dorias requeriendo al dicho mi alcalde que lo faga parecer ante sy estando el dicho 
mi alcalde en un lugar e llamándolos que parescan antel estando ellos en otros lo
gares lexos dende; e otrosy llamado a muchas presonas diziendo que los quieren 
presentar por testigos de lo qual venia a los dichos pueblos muy grande daño e a 
mi deserui^io, por ende por atajar los trabajos que los sobredichos podían auer en 
lo que dicho es, es mi merced quel dicho alcalde pueda fazer enplazar a las pre
sonas que por los dichos mis arendadores e por los que ouieren de recabdar la 
dicha renta fueren requeridos que parescan antel asy para los demandar como para 
prueua de testigos de ocho leguas donde el dicho mi alcalde estouiere e no mas, 
e que no pueda enplazar cada vez mas de fasta cinco presonas e bueltos aquellos 
a las villas e logares donde fueren vezinos. otros tantos, e asy dende en adelante.

Otrosy por quanto algunos perlados, e corregidores, e juezes de las cibdades, 
e villas, e logares de los dichos arzobispado e obispados donde se coge la dicha 
renta perturban al dicho alcalde que no use del dicho su oficio, e sy ellos entreme
ten enel que yo mande dar mis cartas por donde desenbargadamente dexen usar
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al dicho alcalde e a sus logares tenientes del dicho oficio, e  que ninguna presona 
no perturbe al dicho su oficio so las protestaciones que contra ellos fizieren los 
dichos arendadores e pribacion de sus oficios tanto que por cabsa alguna de lo 
sobredicho a mi no sea puesto descuento alguno.

Otrosy que las apelaciones que se hizieren de lo que librare el alcalde de la 
dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo que sea para ante los del mi consejo 
e los mis contadores mayores e no para ante los oydores ni para ante otro alguno, 
e que todauia se fenescan las dichas apelaciones en la mi corte e no en otra parte 
alguna.

E agora sabet que arendo de mi la dicha renta del dicho diezmo e medio diez
mo de lo morisco de los ganados e de todas las otras mercadorias que se lleuaron 
e licuaren a tierra de moros por los dichos arcobispado de Seuilla, e obispados de 
Jahen, e Cordoua, e Cartajena, e Cádiz e reyno de la dicha cibdad de Murcia e se 
traxeron e traxeren de la dicha tierra de moros por los dichos arcobispado, e obis
pados, e reyno, e por cada uno dellos por los dichos quatro años que comencaron 
primero dia del dicho mes de dizienbre del dicho año que agora paso de mili e 
quatrocientos e cincuenta e tres años, e se cunplira en fin del mes de nobienbre 
del dicho año que verna de mili e quatrocientos e cincuenta e syete años, Juan 
Gcncales de Q bdad Real mi escriuano de camara, vezino de la dicha Q b dad  Real 
por cierta quantia de marauedis en cada uno de los dichos quatro años por ventud del 
remate que della le fue fecho con las dichas condiciones e saluado de suso contenidas 
e conel recabdamiento della de cada uno de los dichos quatro años; e otrosy con condi
ción que puedan abril puertos e cerrar puertos tanto que por ello no puedan poner 
descuento alguno e se pueda fazer, segund la tregua que yo pusiere conel rey de 
Granada por vertud de lo qual finco e es mi arendador e recabdador mayor de la 
dicha renta del dicho diezmo e medio diezmo de lo morisco de cada uno de los 
dichos quatro años el dicho Juan Goncales de Q bdad Real, el qual me pidió por 
merced que le mandase dar mi carta de quaderno e  recudimiento para que le re- 
cudiesedes e fiziesedes recudir con la dicha renta dese dicho primero año, e por 
quanto el dio c obligo para saneamiento de la dicha renta e  recabdamiento della 
de los dichos quatro años e de cada uno dellos ciertas fiancas que yo del mande 
temer, e fizo, e otorgo el recabdo e obligación que cerca dello sera tenudo de 
fazer e otorgar, segund que todos e mas conplidamente esta asentado en los dichos 
mis libros, tobelo por bien.

Porque vos mando vista esta mi carta de quaderno o el dicho su traslado 
sygnado como dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juredi- 
Ciones que recudades e fagades recudir al dicho Juan Goncales de Q bdad Real, 
mi arendador e recabdador mayor, e al que lo ouieren de recabdar por el por ver
tud de su poder firmado de su nonbre e synado de escriuano publico con todos 
los marauedis e otras cosas que ha montado e rendido, e montare e rendiere la 
dicha renta del diezmo e medio diezmo de lo morisco de los ganados, e mercado-
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rías, e moros, e otras cosas, e que se lleuaron e lleuaren de los dichos mis reynos 
a la dicha tierra de moros e se sacaron e sacaren de la dicha tierra de moros para 
los dichos mis reynos por los dichos arcobispado, e obispados, e reyno de! dicho 
primero dia de dizienbre del dicho año que agora paso de mili e quatro^ientos e 
Cincuenta e tres años fasta en fin del mes de nobienbre deste año de la data desta 
mi carta de todo bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende cosa alguna, 
e segund e en la manera que en las dichas mis condiciones eneste mi quaderno an 
de desto espaldeadas e declaradas se contiene, e costrinid e apremiad a todos los 
que cogeron e recabdaron, e cogen e recabdan e han de coger e recubdar en renta, 
o en fialdad, o en otra manera qualquier el dicho derecho de lo morisco de los 
dichos ganados, e moros, e otras mercadorias qualesquier asy en las dichas mis 
CÍbdades, e villas, e logares como en las otras cibdades, e villas, e logares, e 
hordenes, e señorios del dicho arcobispado, e  obispados, e reyno desde el dicho 
primero dia de dizienbre del dicho año que agora paso fasta en fin del mes de 
nobienbre deste año de la data desta mi carta que de luego buena cuenta, leal, e 
verdadera al dicho Juan Goncales de Q bdad Real, mi arendador e recabdador 
mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el por vertud del dicho su poder de 
todos los marauedis e otras cosas qualesquier que cogeron e recabdaron del diezmo 
de lo morisco de los dichos ganados, e mercadorias, e otras cosas qualesquier desde 
el dicho primero dia de dizienbre del dicho año que agora paso de mili e quatro- 
cientos e cincuenta e tres años fasta aqui e montare e rendiere de aqui adelante 
fasta en fin del mes de nobienbre deste dicho año de la data desta dicha mi carta 
de quaderno sobre juramento que los criptianos fagan sobre la señal de la cruz e 
los Santos Euangelios e los judíos e moros segund su ley que bien e verdadera
mente dan la dicha cuenta e sobre el dicho juramento sy fuere fallado que yncu- 
brieron cosa alguna en las dichas cuentas, es mi merced e mando que lo paguen 
con las setenas al dicho arendador e recabdador mayor o al que lo ouiere de re
cabdar por el por vertud del dicho su poder e de los marauedis que asy dieredes e 
pagaredes e dieren e pagaren e fizieredes dar e pagar al dicho Juan Goncales de Q bdad 
Real, mi arendador e recabdador mayor o a quien el dicho su poder touiere, tomad 
sus cartas de pago e ser vos han recibidos en cuenta e sobre esto ved estas dichas mis 
condiciones enesta dicha mi carta de quaderno contenidas e guardadlas, e conplid- 
las, e fazedlas guardar e conplir al dicho Juan Goncales de Q bdad Real, mi aren- 
dador e recabdador mayor o a quien el dicho su poder touiere en todo e por todo, 
segund que enellas se contiene, e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada 
uno de vos para la mi cantara, e demas por qualquier o qualesquier de vos por 
quien fincare de lo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostra
re o el dicho su traslado synado como dicho es que vos enplaze que parescades 
ante mi en la mi corte doquier que yo sea los concejos por vuestros procuradores 
e uno o dos de los oficiales de cada un lugar do esto acaesciere presonalmente del
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dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razón no conplides mi mandado e de como esta mi carta 
de quaderno vos fuere mostrada o el dicho su traslado synado como dicho es, e los 
unos e los otros la cunplieredes mando so la dicha pena a qualquier escriuano 
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio 
synado con su syno porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e un dia de henero, año del 
nas^imiento del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cincuenta 
e quatro años.

Va escripto entre renglones o diz sy, e sobre raydo en tres logares o diz enero, 
o diz año, e o diz seys, e o diz syete, e o diz nouienbre, e o diz sete, e entre ren
glones o diz en que se cunpliere el dicho arendamiento, e escripto sobre raydo o 
diz quatro, e o diz que monta, e o diz el dicho, e o diz cinco, e o diz abril, e  o diz 
seys, e o diz abril, e o diz syete, e o diz ocho, e o diz syete, e o diz setienbre, e 
otrosí va enmendado o diz Pero Nuñes de Herrera, mi escriuano.

Yo Ruy Ferrandes de Jahen la fize escreuir por mandado de nuestro señor el 
rey. Y en fin de la dicha carta de quaderno e recudimiento estauan escriptas estas 
señales que se syguen, Pero Nuñiz, Pero Rodríguez, García Sanches, Juan Ramires, 
Gomes García, García de Alcala, Fernando de Villacorte, Diego Martines, Luis 
Goncales, e otras ciertas señales de nonbres.

335

1454-II-8. V alladolid .— J u a n  I I  co m u n ica  al ju s tic ia  m a yo r  y  a 
los correg idores  y justic ias de  M urcia  y de  todas las c iu da d es que  
ha rec ib id o  en su guarda  y b a jo  su seguro  a P ed ro  de  C isneros, 
vec in o  de  M urcia . (A.M.M., Caja 1. núm . 114.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algeziras, e 
señor de Vizcaya, e de Molina. Al mi justicia mayor, e alcalldes, e alguaziles, e 
otros justicias qualesquier de la mi casa, e corte, e chancelleria, e a los mis corre
gidores, alcalldes, alguaziles, e otras justicias qualesquier de la mi noble cibdad 
de Murcia e de todas las otras cibdades, e villas, e logares de los mis regnos e 
señoríos, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada 
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que Pedro de Cisneros vezino desa dicha cibdad me fizo relación que 
por odio e mal querencia que le han el adelantado Pero Fajardo, mi vasallo e doña 
María de Quesada, su madre, e don Pero Veles de Gueuara e sus escuderos, e 
ornes, e criados, e otros sus parientes, e amigos, e que por ellos e por cada uno 
dellos ha de fazer se teme e recela la querer feryr, o matar, o lisiar, robar, o fazer 
otro mal o daño o desaguisado en su presona e bienes o en alguna cosa de lo suyo
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injusta e no deuidamente como no deua, lo qual sy asy pasase el recibiría agrauio 
e daño e me suplico e pidió por merced le mandase proueer sobrello mandándole 
dar mi carta de seguro en la dicha razón e yo touelo por bien, por ende por la 
presente tomo e recibo en mi guarda e so mi seguro e anparo e defendimiento 
real al dicho Pedro de Cisneros, e a sus bienes e cosas e le aseguro de los dichos 
doña María, e adelantado su fijo, e don Pero Veles, e de sus escuderos, e ornes, 
e criados, e de sus parientes, e amigos que por ellos e por cada uno dellos han de 
fazer e de todos los otros que nonbrare ante vos las dichas justicias de quien se 
rebela a los quales mando que lo no fieran, ni maten, ni prendan, ni roben, ni le 
faga ni consientan fazer otro mal, ni daño, ni desaguisado alguno en su presona e 
bienes ni en cosa alguna de lo suyo injusta e no deuidamente como no deuan son 
aquellas penas en que caen aquellos que quebrantan seguro puesto por su rey e 
señor natural.

Porque vos mando, a todos e a cada uno de vos, que guardedes e fagades 
guardar este dicho mi seguro en todo e por todo segund que enel se contiene, e 
mando a vos las dichas justicias e a cada uno de vos que lo fagades asy pregonar 
publicamente por las placas e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas 
vibdades, e villas, e lugares e de cada una dellas por pregonero e por ante escriuano 
publico porque venga a noticia de todos e dello no puedan pretender inorancia 
diziendo que lo no sopieron ni vino a su noticia, e fecho el dicho pregón sy 
algunos lo contrario fiziesen pasedes e pravedades contra los tales e contra sus 
bienes en las dichas penas e a cada una dellas, e los unos ni los otros no fagades en
de al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mili marauedis a cada 
uno por quien fyncare de lo asy fazer e conplir para la mi camara, c demas mando 
al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en 
la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa como conplides mi mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid a ocho dias de febrero, año del nascimien- 
to del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogentos e gnquenta e quatro 
año. Yo el rey. Yo Sancho Femandes de Carrion la fize escreuir por mandado de 
nuestro reñor el rey, con acuerdo de los del su consejo.

336

1454-11-26. V alladolid .— Juan  I I  co m u n ica  a l concejo  de  M urcia  
q u e  ha m an da d o  a l correg idor D iego García de  1 illa lobos q u e  vaya  
a la corte  y  obedezcan  a q u ie n  d e je  e n  su lugar. (A .M .M ., Caja 1, 
núm . 115.)

Yo el rey, enbio mucho saludar a vos el convejo, e alcalldes, alguaziles, regi-
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dores, caualleros, e escuderos, oficiales e omes buenos de la cibdad de Murcia, 
como aquellos de quien mucho fio.

Fago vos saber que sobre algunas cosas muy cunplideras a mi seruicio, e a la 
buen pacificación e paz e sosiego desa dicha cibdad e de todos vosotros, yo enbio 
mandar al bachiller Diego García de Villalobos, mi corregidor enesa dicha cibdad, 
quel venga a la mi corte, e quel lo faga asy.

Por ende yo vos mando sy seruicio e plazer me deseays fazer que a la presona 
quel por sy dexare enel dicho su oficio enesa dicha cibdad, en tanto quel a mi 
viene vos avades e tratedes bien conel e conellos, e los defendades e anparedes e 
le dexades e consyntades libre e segura e desenbargadamente usar del dicho oficio, 
e executar la mi justicia bien, asy e tan conplidamente como sy el dicho bachiller 
alia estouiese, en lo qual vos mando no aya ningund otra escusa, ca de lo contrario 
yo auria enojo, e mandarlo yo proueer como cunpla a mi seruicio.

Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e seys dias de febrero, año del 
nascimiento del nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e 
quatro años. Yo el rey. Por mandado del rey, Bartolomé.

337

1454-V-20. Tordesillas.—J u a n  I I  ordena  a l concejo  de  M urcia  que  
no cacen fra n co lin es  en una  legua a lred ed o r de  la c iu d a d  n i en  
la huerta . (A.M.M., Cart. Ant. y Mod. VIII-78.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
lizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe. de Algezira, señor 
de Vizcaya, e de Molina, etc. Por quanto a mi es fecha relación que en termino de 
Murcia son venidos de algund tienpo aca unas aues que se llaman francolines, las 
quales porque mortiplican e se estienden por mis regnos por ser cosa nueua enellos 
e yo pueda dellas ser seruido, mi merced e voluntad es que sean guardadas e que 
ninguno ni alguno las tome ni cacen, e porque lo susodicho sea mejor guardado por 
la presente mando e defiendo que ninguna ni algunas personas de qualquier estado 
o condición, preheminencia o dignidad que sean no sean osados de matar ni tomar 
ni cacar los dichos francolines una legua en derredor de la dicha cibdad ni en la 
huerta della ni asy mismo perdizes con ceuadores ni perros ni redes ni lidia ni lazos 
ni vallestas ni con calderuela ni bueys ni con otras parancas, ni armadijas algunas 
so pena que por el mesmo fecho qualquier o qualesquier que lo contrario fizieren 
sy fuere cauallero o escudero saluo sy cacare con aue que por la primeraa vez que 
fuere tomado cacando los dichos francolines e perdizes que pierdan los aparejos 
con que los cacaren, e este treynta dias en la cadena, e por la segunda vez que aya 
perdido los dichos aparejos e este sesenta dias en la cadena, e por la tercera sy 
fueren caualgando que pierda la bestias en que fuere, e sy fuere orne de pie el que
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las tales aues o qualquier dellas tomare e cagare e matare con los dichos aparejos 
o qualquier dellos en la forma e manera susodicha que por la primera vez este 
sesenta dias en la cadena e pierda todos los aparejos que leuare, e por la segunda 
vez por semejante e cava e yncurra en pena de seysgientos marauedia, e que las 
dichas penas se partan en tres partes, la tergera parte para el acusador e la otra 
tergera parte para el reparo de los muros de la dicha gibdad de Murgia, e la otra 
tergera parte Pedro de Soto, mi vasallo vezino de la dicha gibdad, de la qual le 
fago merged e quiero e es mi merged que el tenga cargo de guardar los dichos 
francolines e perdizes, e las execute en las personas e bienes de los que enellas 
cayeren e y ocurrieren e las reparta en la forma e manera susodicha, e porque 
venga a noticia de todos e dello no puedan pretender vnorangia mando a mi co
rregidor e justigias de la dicha gibdad de Murgia o a qualquier dellos que lo fagan 
asy pregonar publicamente por las plagas e mercados e otros lugares acostunbrados 
de la dicha gibdad, e fecho el dicho pregón sy alguna o algunas personas lo con
trario fizieren que execute enellos e en sus bienes las dichas penas como suso 
es dicho, e mando al congejo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, caualleros, 
escuderos, ofigiales e ornes buenos que sean que den todo fauor e ayuda al dicho 
Pedro de Soto para guardar los dichos francolines e perdizes, e execute las dichas 
penas en las personas e bienes de los que enellas cayeren, e que le no pongan 
ni consientan poner enello ni en parte dello enbargo ni contrario alguno, e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi 
merged e de diez mili marauedis e cada uno por quien fincare de lo asy fazer e 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corre doquier que yo sea del dia 
ccnplir para la mi camara, e demas mando al orne que vos esta mi carta mostrare 
que vos enplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual 
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como 
conplides mi mandado.

Dada en la villa de Tordesyllas a veynte dias de mayo, año del nasgimiento del 
nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e ginquenta e quatro años. Yo el 
rey. Yo Pero Ferrandez de Lorca la fiz escriuir por mandado de nuestro señor 
el rey.

338

1454-YI-15. Medina del Cam po .— J u a n  I I  a M u rcia  y Larca sobre  
protecc ión  a las jud er ía s  q u e  eran asaltadas por P edro  y A lonso  
F ajardo . (A.M.M., Cart. 1453-1475, fol. 31v. I 
Publ. T orres F ontes , J.: Don P edro  F a ja rd o ..., 198-200.

Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Ga- 
llizia, de Cordoua, de Murgia, de Jaén, del Algarbe [c de Algezira], e señor de Vizca-
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ya, e de Molina. A los duques, condes e marqueses e ricos omes, maestres de las orde
nes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaldes de los castillos e casas fuertes 
e llanas, e  a todos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaciles, regidores, caua- 
lleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de las cibdades de Murcia e Lorca, e de 
las otras cibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena. e a cada uno de 
vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publi
co, salud e gracia.

Sepades que a mi es fecha relación que Pero Fajardo, adelantado mayor del 
regno de Murcia, e Alfonso Fajardo, mi alcaide de la dicha cibdad de Lorca, mi 
vasallo e del mi consejo, e gentes suyas, por su mandado e fauor e esfuerzo e 
consejo, en mi deseruicio, e con grand osadía e atreuimiento en menosprecio de 
la mi justicia, e no curando de las penas en tal caso establecidas por las leyes 
de mis regnos, por razón de los debates e questiones que an e tienen el uno con 
el otro, an prendido e mandado prender a algunos judíos de las juderías, asi desas 
dichas cibdades de Murcia e Lorca, como de otras villas e lugares del dicho obis
pado, e les an tomado sus bienes, e asi mesmo an rescatado e vendido, e venden 
e rescatan, a los dichos judíos, asi como fuesen moros de buena guerra, e les an 
fecho e fazen otros males e daños e desaguisados sin razón e sin derecho, ellos 
estando so mi seguro e anparo e defendimiento real, como lo son e están todos 
los otros judíos de las aljamas de mis regnos e señoríos. E porque esto es cosa 
muy enorme e detestable e del mal exenplo e a mi como rey e soberano señor 
pertenece sobrello proueer e lo mandar punir e castegar, mande dar esta mi carta 
para vos, por la qual mando a vos, las dichas mis justicias e a cada uno de vos, 
en vuestros lugares e jurediciones, que vos informedes e fagades pesquisa e se
pades verdad quien e quales personas son culpantes en lo susodicho o en qual- 
quier cosa e parte dello en qualquier manera, e fecha la dicha pesquisa e la 
verdad sabida pasedes e procedades contra los que por ella fallaredes culpantes 
e contra sus bienes, a las penas en tal caso establecidas por las leyes de mis regnos, 
e exsecutando en ellos la mi justicia por manera que aquella sea en ellos conplida 
e exsecutada segund deue, de guisa que a ellos sea castigo e a otros enxenplo. E de 
aquí adelante todos los sobre dichos e cada uno de vos anparedes e defendades 
a los dichos judíos e a sus bienes, asi de los dichos adelantado e Alfonso Fajardo 
e de los suyos, como de otras qualesquier personas mis vasallos e subditos e 
naturales de qualquier estado, condición, preheminencia o dignidad que sean, que 
algund mal o daño les quieren fazer, e les no consintades ni dedes lugar que les 
fieran, ni maten, ni lisien, ni prendan, ni enbarguen ni manden ferir, ni matar, ni 
lisiar, ni prender, ni cnbargar, ni fazer ni fagan otro mal ni daño ni desaguisado 
alguno en sus personas ni en sus bienes por su propia autoridad, sin razón e sin 
derecho, ca yo los tomo e recibo en mi guarda e so mi seguro e anparo e defendi
miento real e a todas sus cosas e bienes, por los dichos judíos ser propios e cosa 
mia e de mi camara, e los aseguro de los dichos, adelantado Pero Fajardo e Alfonso
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Fajardo e de sus parientes e criados e paniguados e de otras qualesquier personas 
que por las dichas mis aljamas dellos fueren nonbrados e declarados por sus 
nonbres ante vos, las dichas mis justicias, de quien dixercn que se recelan, e que 
les guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir este mi seguro e todo lo 
suso dicho en esta mi carta contenido e de cada cosa e parte de ello, e que les no 
vayades ni farades contra ella. E porque venga a noticia de todos, e dello no pue
dan pretender inorancia diziendo que lo no sopieron ni vino a sus noticias, que 
vos, las dichas mis justicias, lo fagades asi pregonar publicamente por las plazas 
e mercados en otros lugares acostunbrados desas dichas cibdades e villas e lugares 
e de cada una dellas, por pregonero e por ante escribano publico, e fecho el dicho 
pregón, si alguna o algunas personas lo contrario fizieren o atentaren de fazer, 
queriendo pasar o quebrantar este dicho mi seguro, que pasedes e procedades 
contra ellos e contra cada uno dellos e sus bienes a las mayores penas asi ceuiles 
como criminales que fallaredes por fuero e por derecho, asi como contra aquel o 
aquellos que quebranten e pasan tregua e seguro puesto por carta e mandado de 
su rey e señor natural, e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera, so pena de la mi mered e de priuacion de los oficios e de confiscación 
de los bienes de los contrario fizieredes para la mi camara, e de mas, mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado como dicho es, 
que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte personalmente, doquier 
que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, e man
do so la dicha pena a qualquicr escriuano publico que para esto fuere llamado 
que de, ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su signo porque yo 
sepa en como conplides mi mandado.

Dada en la villa de Medina del Canpo quinze dias de junio, año del nasci- 
miento del nuestro señor Jhesuchristo de mili e quatrocientos e cinquenta e 
quatro años. Yo el rey. Yo Pero Fernandez de Lorca la fiz escriuir por mandado 
de nuestro señor el rey.
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144[?]-V-22 .— J u a n  I I  co n firm a  priv ileg io s  d e  sus antecesores q u e  
ex im en  a los vec inos de  C añete  d e l pago de  servicio  y  m ontazgo. 
i Cart. 1453-78. f o k  212r.-213r.)

Sepan quantos esta vieren como yo don Juan por la gracia de Dios rey de 
Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de 
Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, e de Molina.

Vi una carta del rey don Enrrique mi padre e mi señor que Dios de Santo 
Parayso escripia en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendyente 
de seda fecha enesta guisa:
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Sepan quantos esta carta vieren como yo don Enrrique por la gracia de Dios 

rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de M ur
cia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, e de Molina.

Vi una carta del rey don Juan mi padre e mi señor que Dios perdone escripta 
en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente fecha enesta 
guisa:

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Juan por la gracia de Dios rey 
de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya, e de Molina.

Vimos una carta del rey don Enrrique nuestro padre que Dyos perdone escripta 
en papel e fvrmada de su nonbre e sellada con su sello de gera en las espaldas 
fecha enesta guisa:

Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira. e 
señor de Vizcaya, e de Molina. A todos los congejos, e alcaldes, e juezes, e otros 
oficiales qualesquier de todas las gibdades, e vyllas, e lugares de los nuestros rev- 
nos, o a qualquier o qualesquier de vos que esta nuestra carta fuere mostrada o el 
traslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia.

Sepades que el concejo de la vylla de Cañete se nos enbiaron querellar e 
dizen que ellos seyendo quitos de montadgo e de seruigio de los ganados detajo 
alia que lo deuen en ningund lugar dar por cartas e preuillejos que han de los reyes 
pasados onde nos venimos e confirmados de nos con las cartas e libertades que 
han, los quales nos enbiaron mostrar en que paresge ques asy, e que agora nueua- 
mente algunos de vos los dichos concejos e corregidores que cojen e recabdan el 
dicho montadgo e seruigio que les prenden e toman lo que les fallan porque 
paguen montadgo e seruigio por los sus ganados detajo alia, e enesto que les fazen 
agrauio por quanto ellos son quitos e lo no deuen pagar por lo que dicho es, e 
enbiaron nos pedir por merced que mandásemos enello lo que touyesemos por bien.

Porque vos mandamos vista esta nuestra carta o el traslado della sygnado 
como dicho es a cada uno de vos en vuestros logares e juredigiones que no tome- 
des ni prendedes ni consintades a los que cojen e recabdan el dicho seruigio e 
montadgo que prenden ni tomen alguna cosa de lo suyo a los del dicho lugar de 
Cañete por el dicho seruigio e montadgo contra lo que dicho es, e sy alguna cosa 
les auedes o han tomado o prendado por esta razón que gelo fagades luego tornar 
e entregar todo bien e conplidamente con las costas, e daños, e menoscabos que 
sobrello han fecho e resgebido todo bien e conplidamente en guisa que les no 
mengue ende cosa alguna, e no fagades ende al por ninguna manera so pena de la 
nuestra merged e de seysgientos marauedis desta moneda usual a cada uno, e 
demas por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy fazer e con- 
plir mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare o su traslado como 
dicho es que vos enplaze que parescades ante nos los congejos por vuestros procu-
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radores, e uno de vos los dichos oficiales con presonerya de los otros del dia que 
vos enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a 
dezir por qual razón no conplides nuestro mandado e de como esta nuestra carta 
vos fuere mostrada o su traslado como dicho es e la cunplieredes mandamos so la 
dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende 
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en 
como conplides nuestro mandado, la carta leyda dadgela.

Dada en la muy noble ?ibdad de Seuilla, sellada con el nuestro sello de la po- 
ridad, veynte e ?inco dias de febrero, era de mili e quatrcupentos e nueue años. 
Nos el rey.

E agora los del dicho logar de Cañete enbiaron nos pedyr por merced con Pero 
Lopes, clérigo de Sant Nicolás del dicho lugar e su procurador que le confirmáse
mos la dicha carta e gelo mandásemos guardar en todo segund que enella se con
tiene, e nos el sobredicho rey don Juan por les fazer bien e merced confirmamos 
gelas e mandamos que les valan e les sea guardada en todo bien e conplidamente 
segund que enellas se contiene e segund que les fue guardada en tienpo del dicho 
rey don Enrrique, nuestro padre que Dios perdone, e defendemos firmemente por 
esta nuestra carta que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra 
ella ni contra parte della en algund tienpo por alguna manera so las penas de suso 
en las dichas cartas contenidas e de mili marauedis para la nuestra camara e de 
cada uno e desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello 
de plomo colgado.

Dada en las cortes de la muy noble ^ibdad de Burgos, postrimero dia de 
agosto, era de mili e quatrogentos e diez e syete años. Yo Juan Sanches la fiz 
escreuir por mandado del rey, Diego Ferrandes, vista Juan Ferrandes, Aluar Mar
tines, Alfonso Martines.

E agora el dicho concejo del dicho lugar de Cañete enbiaron me pedir merced 
que les confirmase la dicha carta e que la mandase guardar e conplir. e yo el 
sobredicho rey don Enrrique por fazer bien e merced al dicho concejo del dicho 
lugar de Cañete touelo por bien e confirmóles la dicha carta e todo lo enella 
contenido e mando que les vala e sea guardado segund que mejor e mas conplida
mente les valió e fue guardada en tienpo del rey don Enrrique mi ahuelo e del 
rey don Juan mi padre e mi señor que Dios perdone, e defiendo fyrmemente 
que alguno ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra la dicha carta 
confirmada en la manera que dicha es ni contra lo enella contenido ni contra 
parte della para gela quebrantar ni menguar en algund tienpo por alguna manera, 
ca qualquier que lo fiziesen auria la mi yra e pecharme ha la pena en la dicha mi 
carta contenida e al dicho concejo del dicho lugar de Cañete e a quien su vos touiere 
todas las costas, e daños, e menoscabos que por esta razón resgbieren doblados, 
e demas mando a todas las justicias e oficiales de los mis regnos do esto acaes- 
?iere asy a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, e a cada
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uno dellos que gelo no consientan mas que le defiendan e anparen con la dicha 
merced en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que con
tra ello fueren por la dicha pena e la guarden para fazer dello lo que la mi merced 
omitido e fagan enmedar al dicho concejo del dicho logar de Cañete o qualquier 
dellos o a quien su vos touiere de todas las costas, e daños e menoscabos que por 
ende res^ibieren doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fyncare de lo asv fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta 
mostrare o el traslado della sygnado de escriuano publico sacado con abtoridad 
de juez e de alcalde que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia 
que los enplazare a quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno 
a dezir por qual razón no cunple mi mandado, e mando so la dicha pena a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que gela 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple 
mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero 
sellada con mi sello de plomo pendiente.

Dada en las cortes de Madrid, quinze dias de dezienbre. año del nascimiento 
del nuestro Saluador Jhesuchristo de mili e trezientos e nouenta e tres años. 
Yo Diego Alfonso de Dueñas la fiz escreuir por mandado de nuestro señor el rey, 
Alfonso Ferrandes, vista, Gonsaluus Gomeginus didacus, Martin legun doctor, Bar
tolomé Anays.

E agora el concejo e ornes buenos del dicho logar de Cañete enbiaronme pedir 
merced que le confyrmase la dicha carta e las mercedes enella contenidos, e que 
la mandase guardar e conplir, e yo el sobredicho rey don Juan por fazer bien 
e merced al dicho concejo e ornes buenos del dicho lugar de Cañete toue- 
lo por bien e confirmóles la dicha carta e las mercades enella contenidas 
e mando que Ies vala e les sea guardada sy e segund e mejor e mas conplidamcnte 
les valió e fue guardada en tienpo del rey don Juan mi ahuelo e del rey don Enrrique 
mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso e defiendo fyrmemente que alguno 
ni algunos no sean osados de les yr ni pasar contra la dicha carta ni contra lo enella 
contenido ni contra parte dello para gela quebrantar ni menguar en algundo tienpo 
por alguna manera e a qualquier que lo fiziere auria la mi yra e pecharme y a la pena 
contenida en la dicha carta, e al dicho concejo e ornes buenos del dicho lugar de Cañete 
o a quien su vos touiese todas las costas, e daños, e menoscabos que por ende 
recibiese doblados, e demas mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte 
e de todas las cibdades, e villas, e logares de los mis regnos do esto acaesciere asv 
a los que agora son como a los quesean de aqui adelante e a cada uno dellos que 
gelo no consientan mas quel defienda e anparen con las dichas mi carta en la 
manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren 
por la dicha pena e la guarden para fazer della lo que mi merced fuere, e que 
emiende e fagan emendar al dicho concejo e ornes buenos del dicho logar de Ca
ñete e a quien su vos touiese todas las costas, e daños, e menoscabos que por
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esta razón recibiesen doblados como dicho es, e demas por qualquier o qualesquier 
por quien fyncare de lo asy fazer e conplir mando al orne que les esta mi carta 
mostrare o el traslado della abtorizado en manera que faga fe, e que vos enplaze 
que parescan ante mi en la mi corte del dia que vos enplazare a quinze dias prime
ros syguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razón no conplen mi 
mandado, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para esto 
fuere llamado, que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa como se cun [ro to] mi carta escripta en pergamino de cuero e 
sellada con mi sello de plomo pendiente en f[ro to ] veynte e dos dias de mayo, 
año del nascimiento de nuestro Señor Jhesuchristo de mili e quatro [cientos] 
[ro to] Martin García de Vergara, escriuano mayor de los preuillejos de los regnos 
e señoríos de nuestro señor el [ro to] por su mandado Juan Rodrigues bacalarius.

E en las espaldas del dicho preuillejo estauan escriptos estos n[onbres que 
se si]guen, Alfonso Bacalarius yn decrctor, Franciscus bacalarius ynlegibus, Juanes 
Rodrigues bacalarius, Martin García. Registrada.

340

Sin fecha .— Juan  II  m anda  al concejo  de  M urcia  que  no  den  hués
pedes en  casa de Juan S á n c h e z  de  A lbacete . (A.M.M., Cari. 1411-29, 
fol. 194 v.)

Yo el rey, por fazer bien e mercet a vos Juan Sanches de Aluacete e doña 
Nicolaua, vuestra muger, vezinos de la cibdat de Murcia a la collación de Santa 
Maria la Mayor.

Tengo por bien e es mi mercet que agora e de aqui adelante para todas vues
tras vidas sean francas vuestras casas donde morades en la dicha cibdat de Murcia 
o en otra cualquier cibdat, o villa, o lugar de los mis regnos e señoríos que vos...

341

Sin fecha .— Juan  I I  hace m erced  a A lfo n so  F ajardo, h ijo  de  Juan  
F ajardo, señor de A lh a m a  de  las rentas de  las escribanías de  las 
cadiras q u e  ten ía  A n d rés  F ern án d ez O ller. ( A .M.M.. Cart. 1411-29, 
fol. 157v.)

Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galli- 
zia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor 
de Vizcaya, e de Molina.
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Por fazer bien e merced a vos Alfonso Fajardo, fijo de Juan Fajardo, señor 

de Alhama, tengo por bien e es mi merced que ayades e tengades de mi por mer
ced este año e de aquí adelante cada año para toda vuestra vida la renta de las 
escriuanias de las cadiras de la ^ibdat de Murcia, e de las primeras e segundas 
aleadas e el derecho de la puente del a^ud de la dicha ^ibdat, segund que lo auia 
e tenia de mi por merced Andrés Ferrandes Oller que es finado, e que ayades e 
leuedes cada año los derechos e salarios a ellos pertenes^ientes quel dicho Andrés 
Ferrandes auia e leuaua con que le recudían al tienpo quel era biuo por razón de 
los dichos oficios de escriuania de la dicha puente, e por esta dicha mi carta mando 
al concejo, e alcaldes, e alguaziles, e regidores, e otros oficiales qualesquier de la 
dicha <;ibdat de Murcia que vos ayan e res^iban a los dichos oficios e derechos, 
e que usen con vos o con los que vos enellos pusyeredes asy como usauan e solian 
usar conel dicho Andrés Ferrandes Oller al tienpo que era biuo, e que vos recudan 
e fagan recudir a vos o a los que por vos...
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B e rn a b é , o b i s p o  d e  O s m a , 73 .
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C a r ie s , A lfo n s o ,  h i jo  d e  P e d ro  C a r ie s , re g id o r , 

6 0 5 ,  6 3 4 ,  6 3 6 .
C a r ie s , P e d ro , j u r a d o ,  3 2 , 2 0 3 ,  2 3 1 ,  2 4 4 .  2 5 1 , 

2 7 4 .2 8 1 ,  3 5 9 .
C a r ie s , P e d ro , re g id o r . 4 0 4 ,  4 0 9 ,  4 1 1 , 4 7 8 , 4 7 9  

4 8 4 . 5 8 4 , 5 8 8 , 6 0 3 , 6 0 4 , 6 0 5 ,  6 0 7 , 6 0 8 .
C a r lo s  d e  N a v a r r a ,  p r ín c ip e ,  6 7 2 .
C a r r i l lo ,  F e m a n d o ,  3 0 5 .
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G u a r d a :  d e l re y , P e d r o  A lv a re z  d e  A ré v a lo ,  

P e d r o  d e  A y a la .  A lfo n s o  J u f r e  d e  T e n o r io ,  
M e n d o z a ,  J u a n  d e  T o v a r .  f r a n c o l in e s  de 
M u rc ia ,  P e d ro  d e  S o to .

G u e v a ra .  P e d ro  d e . s e ñ o r  d e  O ñ a te ,  6 3 . 75 .
G u t i e r r e ,  o b i s p o  d e  C u e n c a .  73 .
G u t i é r r e z  d e  C ó r d o b a ,  G o n z a lo ,  2 8 6 ,  2 8 7 , 

3 2 1 , 3 2 2 .
G u t i é r r e z  d e  G u a d a la ja r a ,  G a r c ía ,  a r r e n d a d o r  

m a y o r ,  5 7 8 , 5 7 9 , 5 8 0 .
G u z m á n .  L u is  d e . m a e s t r e  d e  la  o r d e n  d e  C a la 

t r a v a .  6 3 ,  75 .
G u z m á n ,  T e l lo  d e , d o n c e l  d e  J u a n  1 1 ,8 1 .
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H a lc o n e r o  m a y o r  d e  M u rc ia :  P e d ro  C a lv i l lo . 
H e r n á n d e z  P iñ e r o ,  M a r t ín ,  a lc a id e  d e  L o rc a . 

4 7 8 .
H u r ta d o ,  J u a n ,  12. 3 6 .

Ib á ñ e z ,  o b i s p o  d e  J a é n .  71 .
I b á ñ e z  D a v iñ a l ,  G o n z a lo ,  72 .
In é s , h i ja  d e  P e d ro  M a n r iq u e .  5 0 0 .
In fa n te :  A r a g ó n , A lfo n s o ,  J u a n ,  E n r iq u e ,  P e 

d ro ;  C a s t i l la ,  C a ta l in a ,  h e r m a n a  d e l re y , C a 
t a l i n a ,  h i ja  d e l  re y , I s a b e l,  h i ja  d e  S a n c h o  
IV , J a im e ,  h i jo  d e  A lfo n s o  X , L e o n o r , h i ja  
d e l  re y .

In g la te r r a ,  re y  d e , 3 7 , 3 8 , 4 1 ,4 4 .
Isa b e l, in f a n te ,  h i ja  d e  S a n c h o  IV , 70 .
Isa b e l, re in a  d e  C a s t i l l a .  6 3 8 , 6 8 2 .

J a é n ,  o b i s p o  d e , 6 6 1 .
J a im e ,  in fa n te ,  h i jo  d e  A lfo n s o  X , 71 .
J im é n e z ,  J u a n ,  72 .
J im e n o .  a r z o b is p o  d e  T o le d o ,  p r im a d o  d e  las 

E s p a ñ a s  y c a n c i l l e r  m a y o r  d e  C a s t i l l a  y 
L e ó n . 73 .

J in e te ,  G i l ,  1 0 5 , 131.
J u a n ,  b a c h i l le r ,  3 3 3 , 4 0 3 ,  4 0 6 .
J u a n ,  a r z o b is p o  d e  S a n t ia g o ,  c a p e l lá n  m a y o r  

d e l re y  y c a n c i l l e r  d e l  r e in o  d e  L e ó n , 73 .
J u a n ,  a r z o b i s p o  d e  S e v illa ,  73.
J u a n ,  a r z o b is p o  d e  T o le d o ,  h e r m a n o  d e  A lv a 

ro  d e  L u n a ,  5 2 6 .
J u a n ,  in f a n te  d e  A r a g ó n  y  S ic il ia ,  6 2 ,  7 4 , 8 1 , 

8 8 , 8 9 , 9 0 ,  1 6 9 , 2 0 0 , 2 1 2 , 2 4 7 , 2 5 6 .
J u a n ,  re y  d e  N a v a r r a .  2 8 8 ,  2 8 9 .  3 0 1 . 3 0 2 , 3 5 1 , 

3 5 3 ,  3 5 4 ,  5 0 5 , 5 0 7 , 5 0 8 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 8 , 
5 2 0 , 5 2 3 , 5 2 9 , 5 4 8 , 5 6 0 , 5 7 0 ,  5 7 3 , 5 8 4 , 
5 9 1 , 5 9 3 , 5 9 4 .  5 9 9 ,6 1 4 .6 7 2 .

J u a n  I d e  C a s t i l l a ,  5 7 , 6 1 , 6 2 . 6 6 ,  7 4 . 1 12 , 1 16 , 
1 38 , 1 5 8 , 1 8 7 , 3 1 6 , 3 2 8 , 3 3 2 , 3 4 1 , 3 5 6 , 
4 3 7 .  4 5 4 .  4 5 7 ,  6 8 6 ,  7 0 1 , 7 0 2 , 7 0 3 .

J u a n  II d e  C a s t i l l a ,  passim.
J u a n ,  o b i s p o  d e  A v i la .  7 3 , 75 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  C a la h o r r a ,  73 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  C iu d a d  R o d r ig o , 73 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  L e ó n , 6 3 , 75 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  L u g o ,7 3 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  M o n d o ñ e d o .  6 3 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  O v ie d o .7 3 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  P a le n c ia ,  73 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  S e g o v ia , 6 3 . 75 .
J u a n ,  o b i s p o  d e  T u y , 6 3 , 7 5 .
J u a n ,  h i jo  d e l in f a n te  M a n u e l ,  a d e l a n t a d o  d e l 

r e in o  d e  M u r c ia ,  7 0 . 7 1 ,7 2 ,  7 3 .
J u a n ,  P e d ro ,  a lc a ld e  o r d in a r io ,  3 5 7 , 3 5 8 .
J u a n a ,  h i ja  d e  P e d r o  M a n r iq u e ,  5 0 0 .

J u a n a ,  r e in a  d e  C a s t i l l a ,  m u je r  d e  E n r iq u e  II, 
4 4 2 .

J u e z :  F e m a n d o  G a r c í a  d e  P a re d e s , D ie g o  
G o n z á le z ,  J u a n  S á n c h e z  d e  R e q u e n a ,  R a 
m ir o  d e  T a m a y o .

J u f r e ,  G a r c í a ,  a d e l a n t a d o  m a y o r  d e  M u rc ia ,
72 .

J u f r e  d e  T e n o r io .  A lfo n s o ,  a lm i r a n t e  m a y o r  d e  
la m a r  y  g u a r d a  m a y o r  d e l re y , 73 .

J u r a d o :  M u rc ia ,  F r a n c is c o  A b e l lá n  e l  M o z o , 
J u a n  A lfo n s o  d e  M u r c ia ,  P e d r o  A lfo n s o  E s- 
c a r r a m a d ,  B e ltrá n  d e  B o v a d il la ,  J u a n  B río , 
P e d ro  C a r ie s ,  F r a n c is c o  C a s te l .  G a r c í a  D o 
m ín g u e z ,  A lfo n s o  F a ja rd o .  N ic o lá s  F e r re te , 
J u a n  F e r n á n d e z ,  A lfo n s o  F e r n á n d e z  d e  
C o n t r e r a s ,  P e d r o  G o n z á le z ,  G in é s  M a r t ín e z  
d e  M u r c ia ,  O r t ín  P é re z , J u a n  P é re z  d e  V a - 
l la d o l id ,  M ig u e l  P o n c e ,  G a b r i e l  P u x m a r ín ,  
P e d r o  S á n c h e z  d e  S a n  V ic e n te .  R o d r ig o  T a 
l la n te ,  A m a o  d e  V i l la n o v a .  P e d ro  d e  V i l la -  
to r ta ,  B a r to lo m é  Z o c o ;  T o le d o ,  A lfo n s o  
G ó m e z  d e  S e v illa .  P e d r o  F ra n c o .

J u s t i c ia  m a y o r  P e d r o  d e  E s tú ñ ig a ,  D ie g o  L ó 
p e z  d e  E s tú ñ ig a ,  G a r e i l a s o  d e  la V eg a .

L e ó n . D ie g o  d e , e s c u d e r o  d e  P e d r o  M a n r i 
q u e . 5 0 0 .

L e ó n , o b i s p o  d e , 3 5 4 .
L e o n o r ,  in f a n te ,  h i ja  d e l re y , 2 4 7 ,  2 5 0 .
L e o n o r ,  m u je r  d e  P e d r o  M a n r iq u e .  5 0 0 .
L e o n o r  d e  A r a g ó n , r e in a  d e  C a s t i l la .  8 9 , 9 0 .
L e o n o r  d e  P o r tu g a l ,  r e in a ,  5 6 0 .
L is ó n , A lfo n s o  d e , c o m e n d a d o r ,  6 7 6 .
L o p e . 71 .
L ó p e z ,  A lfo n s o ,  e s c r ib a n o  d e  la s  a t a r a n z a s  d e  

S e v illa ,  3 6 0 .
L ó p e z .  D ie g o , 73 .
L ó p e z ,  F e m a n d o .  5 7 8 , 5 8 0 .
L ó p e z ,  P e d r o ,  c lé r ig o  d e  C a ñ e te ,  7 0 2 .
L ó p e z  d e  A r r o y o .  J u a n ,  e s c r ib a n o .  5 8 2 .
L ó p e z  d e  A v a la ,  P e d ro ,  a p o s e n ta d o r  d e l  rey . 

a lc a ld e  m a y o r  d e  T o le d o ,  6 4 .  7 5 , 3 5 4 . 3 5 6 .
L ó p e z  d e  D á v a lo s .  R u i , c o n d e s ta b l e  d e  C a s t i 

l la ,  a d e l a n t a d o  m a y o r  d e l r e in o  d e  M u rc ia , 
1 8 .6 3 ,  7 4 ,2 1 9 ,  2 6 9 .

L ó p e z  d e  D á v a lo s ,  P e d ro , h i jo  d e  R u i  d e  D á 
v a lo s , 87 .

L ó p e z  d e  E s tú ñ ig a ,  D ie g o , j u s t i c i a  m a y o r  y a l 
c a ld e  m a y o r ,  3 4 .

L ó p e z  d e  L e ó n , D ie g o , e s c r ib a n o .  2 2 9 .
L ó p e z  d e  L e ó n , G a r c í a ,  e s c r ib a n o ,  2 8 0 ,  3 5 8 .
L ó p e z  d e  M e n d o z a .  Iñ ig o , s e ñ o r  d e  la V eg a . 

6 3 , 7 5 , 3 5 4 .
L ó p e z  d e  S a lc e d o . D ie g o , 71 .
L ó p e z  d e  S a ld a ñ a ,  F e r n a n d o ,  e s c r ib a n o .  2 4 9 .
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L ó p e z  d e  S a ld a ñ a ,  Ñ u ñ o ,  r e c a u d a d o r ,  5 5 , 2 4 1 .
L ó p e z  d e  S e v illa ,  A lfo n s o , e s c r ib a n o  d e l  re y , 

3 0 .
L ó p e z  d e  T o le d o ,  A lfo n s o , a r r e n d a d o r  m a y o r ,  

8 , 9 ,  10 , 1 2 6 , 127 , 1 48 , 1 4 9 . 150.
L o rc a , A lfo n s o  d e , 5 8 4 , 6 7 6 ,  6 7 9 .
L o re n z o ,  o b i s p o  d e  S a la m a n c a ,  73 .
L o z a n o , J u a n  d e . 6 4 8 .  6 4 9 ,  6 5 0 , 6 5 1 ,  6 5 2 , 

6 5 3 ,  6 5 4 .  6 5 5 ,  6 5 6 ,  6 5 8 , 6 5 9 ,  6 6 2 .
L u is , o b i s p o  d e  L u g o , 6 3 .
L u já n .  P e d r o  d e , c a m a r e r o  r e a l ,  5 7 1 .
L u n a ,  A lv a r o  d e , c o n d e s ta b le  d e  C a s t i l la ,  

m a e s t r e  d e  S a n t ia g o ,  9 4 .  2 6 9 ,  5 0 1 ,5 0 7 ,  5 2 6 , 
5 9 5 ,6 1 0 ,  6 6 9 .6 7 0 ,  6 7 2 .

M a c im e n d o ,  G o n z a lo ,  7 1 .
M a e s tre :  A lc á n ta r a ,  F e m a n d o  P é re z , S u e ro  

P é re z , f ra y  G u t i e r r e  d e  S o to m a y o r ,  fray  
J u a n  d e  S o to m a y o r ,  C a la t r a v a .  J u a n  G o n z á 
lez , L u is  d e  G u z m á n ,  J u a n  N ú ñ e z ;  S a n t ia 
g o . in f a n te  E n r iq u e ,  A lv a r o  d e  L u n a ,  P e d ro  
N ú ñ e z ,  J u a n  O z o re s ,  V a sc o  R o d r íg u e z .

M a g d a le n a ,  a b a d e s a  d e l  m o n a s te r io  d e  S a n ta  
C la r a  d e  M u rc ia ,  7 0 .

M a h o m a t  A lv a ld i l le ,  rey  d e  G r a n a d a ,  71 .
M a h o m a d  ( IX ) , re y  d e  G r a n a d a .  3 2 7 ,  5 5 9 , 

666.

M a h o m a d  e l C h iq u i to ,  6 6 6 .
M a la v e r ,  V a s c o , 6 2 4 , 6 3 4 .
M a n r iq u e ,  D ie g o , h i jo  d e  P e d ro  M a n r iq u e ,  

5 0 0 .
M a n r iq u e ,  R o d r ig o , h i jo  d e  P e d ro  M a n r iq u e ,  

5 0 0 , 5 9 5 , 5 9 9 .6 1 0 ,  6 2 3 .
M a n r iq u e ,  P e d ro , h i jo  d e  P e d r o  M a n r iq u e ,  

5 0 0 .
M a n r iq u e .  P e d ro ,  a d e la n ta d o  y  n o ta r io  m a y o r  

d e  L e ó n , 6 3 ,  7 5 , 7 8 , 8 2 , 8 4 , 8 8 , 2 6 9 ,  3 5 4 , 
4 9 9 ,  5 0 4 .

M a n u e l ,  P e d ro , 5 7 0 .6 1 0 .
M a n u e l  d e  L a n d o . J u a n ,  5 7 1 .
M a r ía ,  r e in a  d e  A r a g ó n , 5 8 8 .
M a r ía  d e  M o l in a ,  r e in a  d e  C a s t i l la ,  7 0 , 72 .
M a r ía ,  r e in a  d e  C a s t i l la ,  m u je r  d e  J u a n  II, 6 2 , 

7 4 , 8 0 , 8 3 , 8 4 , 9 0 ,  1 56 , 1 6 9 , 2 2 2 ,  2 5 0 .  5 1 4 , 
5 1 8 , 5 2 0 , 5 2 4 , 5 2 5 , 5 2 6 ,  5 2 8 , 5 3 7 , 5 3 9 , 
5 4 8 , 5 5 4 , 5 7 0 . 5 7 3 .

M a r is c a l :  P a y o  d e  R ib e r a ,  Iñ ig o  d e  E s tú ñ ig a , 
D ie g o  F e r n á n d e z ,  P e d r o  G a r c í a  d e  C a s t i l la .

M a rq u é s :  V il le n a .
M a r t in ,  o b i s p o  d e  C a la h o r r a ,  n o ta r io  d e  A n d a 

lu c ía ,  7 1.
M a r t ín ,  o b i s p o  d e  L e ó n , 72 .
M a r t ín e z ,  A lfo n s o ,  6 1 ,7 0 2 .

M a r t ín e z ,  A lv a r ,  6 1 ,  7 0 2 .
M a r t ín e z ,  A n tó n ,  r e g id o r , 2 3 7 ,  3 5 9 .
M a r t ín e z ,  B a r to lo m é , 3 3 0 .
M a r t ín e z ,  D ie g o , 3 5 9 , 6 5 3 ,  6 9 5 .
M a r t ín e z ,  F e m a n d o ,  392 .
M a r t ín e z ,  J u a n ,  58 .
M a r t ín e z ,  N ic o lá s ,  2 , 5 , 8 , 10, 14, 18, 2 3 , 3 2 , 

3 7 , 54 .
M a r t ín e z .  P e d r o ,  10, 3 3 , 6 5 .
M a r t ín e z ,  R u i , 7 2 , 73 .
M a r t ín e z  d e  A g ü e ra , P e d ro , re g id o r , 2 3 7 ,  4 0 4 .
M a r t ín e z  d e  C a r r ió n ,  F e m a n d o ,  fie l, 2 2 5 .
M a r t ín e z  d e l C a s t i l lo ,  P e d ro , o i d o r  d e  la
a u d ie n c i a  r e a l ,  3 3 ,  6 5 , 7 6 . 86 .
M a r t ín e z  d e  C h a s , M a r t ín ,  e s c r ib a n o  d e l re y , 

10.
M a r t ín e z  d e  H in o jo s a , D ie g o . 71.
M a r t ín e z  d e  L e y v a , S a n c h o , m e r in o  m a y o r  d e  

C a s t i l la ,  72 .
M a r t ín e z  d e  L u n a . J u a n ,  a b u e lo  d e  A lv a r o  d e  

L u n a ,  5 0 7 .
M a r t ín e z  d e  M u r c ia ,  G in é s ,  j u r a d o ,  2 3 1 .
M a r t ín e z  d e  V i to r ia ,  F ra n c is c o ,  e s c r ib a n o  d e l 

re y , 2 2 .
M a r t ín e z  L a r io , A s e n s io , m a y o r d o m o .  4 7 8 .
M a y o rd o m o :  A s e n s io  M a r t ín e z  L a r io ; m a y o r  

d e l rey , R u i  D ía z  d e  M e n d o z a ,  f ra y  F e m a n 
d o  R o d r íg u e z ,  fray  F e m a n d o  R u iz  V a lb u c -  
n a .

M e n d o z a ,  g u a r d a  m a y o r  d e l re y , 6 4 ,  7 5 , 3 5 4 .
M e n d o z a ,  D ie g o  d e , 5 9 5 .
M e n d o z a ,  Iñ ig o  d e , 71 .
M e n d o z a ,  L o p e  d e , a r z o b is p o  d e  S a n tia g o , c a 

p e l lá n  m a y o r  d e l  re y , 6 3 ,  7 3 , 7 5 .
M e n s a je ro :  Z a y d e  A la m ín .
M e r in o  m a y o r :  C a s t i l la ,  S a n c h o  M a r t ín e z  d e  

L e y v a ; G u ip ú z c o a .  F e m a n d o  P é re z  d e  A y a -  
la ; L e ó n  y A s tu r ia s .  R o d r ig o  A lv a re z  d e  A s 
tu r ia s .

M ilá n ,  d u q u e  d e . 1 51 .
M ira n ,  D a n ie l ,  m e r c a d e r  l o m b a r d o .  1 5 1 , 152.
M o l in a ,  D ie g o  d e , b a c h i l le r ,  6 6 8 .
M o n te rg u ll ,  A n d ré s ,  a lg u a c i l  d e  M u r c ia ,  5 1 9 , 

6 6 3 ,  6 6 4 .
M o ra le s , f ra y  J u a n  d e , o b i s p o  d e  B a d a jo z , 6 3 ,

75 .

N a v a r r a ,  r e in a , 4 2 1 .
N a v a r r a ,  re y , 4 0 1 ,  4 0 6 ,  4 0 8 ,  4 1 4 ,  4 1 9 ,  4 2 1 , 

6 0 1 .
N a v a r r o .  M o s é n , 5 9 9 .
N a r v á e z ,  R o d r ig o  d e . 3 4 4 .
N ic o la s a ,  m u je r  d e  J u a n  S á n c h e z  d e  A lb a c e te .  

7 0 4 .
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N o ta r io  m a y o r :  A n d a lu c ía ,  M a r t ín ,  G o n z a lo  
R o d r íg u e z  d e  A y l ló n ;  C a s t i l l a ,  M a r t ín  F e r 
n á n d e z  d e  T o le d o ,  A lfo n s o  T e n o r io ;  L e ó n . 
G ó m e z  F e r n á n d e z  d e  M ira n d a .

N ú ñ e z .  A lv a r .  7 1 .
N ú ñ e z .  J u a n ,  m a e s t r e  d e  C a la t r a v a ,  73 .
N ú ñ e z ,  P e d ro , m a e s t r e  d e  S a n tia g o , 7 2 .
N ú ñ e z  d e  F le r re ra . P e d ro , e s c r ib a n o ,  6 8 4 , 6 9 5 . 
N ú ñ e z  d e  L a ra , J u a n ,  A lfé re z  m a y o r  d e l  rey , 

73 .
N ú ñ e z  d e  T o le d o ,  A lfo n s o ,  b a c h i l l e r  en  ley es .

4 7 2 , 4 7 3 , 4 8 4 ,  4 8 5 ,4 8 6 .
N ú ñ e z  d e  T o le d o ,  F ra n c is c o ,  e s c r ib a n o ,  5 6 6 . 
Ñ u ñ o , o b is p o  d e  M o n d o ñ e d o ,  72 .

O c h o a  d e  T o r r a n o ,  L o p e ,  a lc a id e  d e l  c a s t i 
l lo  d e  M u ía ,  2 1 5 .

O id o r  d e  la a u d ie n c i a  d e l  rey : F e m a n d o  D ía z  
d e  T o le d o ,  A lfo n s o  F e r n á n d e z  d e  C á s c a le s , 
P e d ro  F e r n á n d e z  d e  P o b la c io n e s .  J u a n  F e r 
n á n d e z  d e  T o r o ,  R u i  G a r c í a  d e  V i l la lp a n d o , 
P e d r o  M a r t ín e z  d e l  C a s t i l lo ,  D ie g o  R o d r í 
g u e z , J u a n  S á n c h e z  d e  Z u a z o .  P e d r o  Y á ñ e z .

O b is p o :  A s to rg a ,  F e m a n d o ;  A v ila , f ra y  L o p e  
B a r r ie n to s ,  J u a n ,  R o d r ig o ;  B a d a jo z , G i l ,  
f ra y  J u a n  M o ra le s ;  B u rg o s , f ra y  F e m a n d o ,  
G a r c ía .  P a b lo :  C á d iz ,  f ra y  A lfo n s o ,  S u e ro ; 
C a la h o r r a ,  J u a n ,  M a r t ín ;  C a r ta g e n a ,  G a r c ía  
C o m o n te s ,  D ie g o ; C ó r d o b a ,  F e m a n d o ,  P a s 
c u a l ;  C o r ia ,  A lfo n s o ,  f ra y  G a r c ía ;  C iu d a d  
R o d r ig o ,  J u a n ;  C u e n c a .  A lv a r o ,  G o n z a lo ,  
G u t i e r r e ;  J a é n ,  Ib á ñ e z , R o d r ig o ;  L e ó n . G a r 
c ía . J u a n ,  M a r t ín ;  L é r id a ;  L u g o , F e m a n d o ,  
J u a n ,  L u is ;  M o n d o ñ e d o .  J u a n .  Ñ u ñ o ;  O r e n 
se , f ra y  A lfo n s o ;  O s m a . A g u s t ín .  B e rn a b é ;  
O v ie d o ,  F r e d o ,  J u a n ;  P a le n c ia ,  J u a n  A l f o n 
so . J u a n ,  R o d r ig o  d e  V e la s c o ;  S a la m a n c a ,  
A lfo n s o ,  L o re n z o ;  S e g o v ia , J u a n ,  P e d ro , 
R o d r ig o ;  S ig ü e n z a , f ra y  A lfo n s o ;  T u y ,  F e r 
n a n d o ,  J u a n ,  R o d r ig o ;  Z a m o r a ,  D ie g o  R a 
m ír e z  d e  G u z m á n ,  R o d r ig o , S u e ro .

O r te g a .  J u a n  d e , e s c r ib a n o  d e l re y , 2.
O r te g a  d e  A v ilé s , J u a n  d e . 2 3 7 .
O r t iz ,  J u a n  d e , 72 .
O r t iz  d e  I l le sc a s , F e m a n d o ,  r e c a u d a d o r ,  55.
O z o re s ,  J u a n ,  m a e s t r e  d e  la  o r d e n  d e  la  c a b a 

lle r ía  d e  S a n t ia g o ,  a d e l a n t a d o  d e  M u rc ia , 
6 0 .

P a b lo ,  o b is p o  d e  B u rg o s , c a n c i l l e r  m a y o r  
d e l re y , 6 3 ,  75 .

P a le n c ia ,  o b i s p o  d e , 3 5 4 .
P a n to ja .  G o n z a lo ,  a lc a ld e .  2 0 1 ,2 0 7 ,  2 0 8 . 2 0 9 . 
P a s c u a l,  o b i s p o  d e  C ó r d o b a .  71 .

P e d r o ,  d o c to r ,  3 4 9 .
P e d ro , h i jo  d e l c o n d e  d e  C a s t r o ,  5 9 5 .
P e d ro , in f a n te  d e  A r a g ó n , 6 2 , 7 4 , 8 1 ,  8 8 , 2 1 2 , 

4 0 6 ,  4 0 8 .
P e d ro , m a e s t r e ,  a lc a ld e .  6 7 ,  6 8 ,  6 9 .
P e d ro , o b i s p o  d e  S e g o v ia . 73 .
P e d ro , s e ñ o r  d e  M o n te a le g re ,  6 3 ,  75 .
P é re z , F e m a n d o ,  m a e s t r e  d e  A lc á n ta r a ,  72 .
P é re z , F e m a n d o ,  p r i o r  d e l H o s p ita l ,  71 .
P é re z , G a r c í a .  197.
P é re z , J u a n ,  123.
P é re z , J u a n ,  t e s o r e r o  d e  la  ig le s ia  d e  J a é n ,  73 .
P é re z , O r t ín .  j u r a d o .  2 3 1 .
P é re z , S u e ro , m a e s t r e  d e  A lc á n ta r a ,  73 .
P é re z  B e lt r á n ,  F ra n c is c o ,  e s c r ib a n o ,  6 0 6 .
P é re z  C a lv i l lo ,  F e m a n d o ,  3 4 6 , 3 4 7 . 3 4 8 . 3 4 9 , 

3 5 1 , 3 5 2 , 3 6 4 ,  3 6 5 .
P é re z  d e  B o n m a i t ín ,  A lfo n s o ,  h i jo  d e  J u a n  P é 

re z  d e  B o n m a i t ín ,  e s c r ib a n o ,  5 6 3 , 5 6 4 .
P é re z  d e  B o n m a i t ín ,  J u a n ,  e s c r ib a n o ,  3 6 3 , 

5 4 2 ,  5 6 3 , 5 6 4 .
P é re z  d e  A y a la ,  F e m a n d o ,  m e r in o  m a y o r  d e  

G u ip ú z c o a .  6 3 ,  7 5 . 3 5 4 .
P é re z  d e  G u z m á n ,  A lv a r ,  s e ñ o r  d e  O rg a z ,  a l 

g u a c i l  m a y o r  d e  C a s t i l l a .  6 3 ,  75 .
P é re z  d e  G u z m á n ,  F e m a n d o ,  71 .
P é re z  d e  M e d in a ,  S a n c h o , v e c in o  d e  B u rg o s , 

p e s c a d o r ,  197.
P é re z  d e  V a le n c ia ,  S a n c h o , e s c r ib a n o ,  n o ta r io ,  

3 6 6 , 3 6 7 , 3 6 8 .
P é re z  d e  V a l la d o l id ,  J u a n ,  n o ta r io ,  ju r a d o ,  

2 3 1 .
P é re z  d e  V iv e ro ,  A lfo n s o ,  c o n ta d o r  m a y o r ,  

4 9 9 , 5 7 0 , 5 7 1 , 6 7 0 .
P é re z  P o n c e ,  F e m a n d o ,  7 2 .
P é re z  S a r m ie n to ,  D ie g o , r e p o s te r o  m a y o r  d e l 

re y , 6 3 , 75 .
P e r t ig u e r o  m a y o r  d e  S a n tia g o :  E s te b a n  F e r 

n á n d e z ,  P e d ro  F e r n á n d e z  d e  C a s tro .
P im e n te l ,  A lfo n s o ,  c o n d e  d e  B e n a v e n te ,  5 7 0 , 

5 7 1 , 5 9 4 , 5 9 5 .
P im e n te l ,  E n r iq u e ,  a lc a ld e  d e  s a c a s  d e  M u rc ia ,  

5 9 4 .
P o n c e , M ig u e l,  j u r a d o ,  2 3 1 , 5 1 9 .
P o n c e  d e  L e ó n , P e d ro ,  s e ñ o r  d e  M a r c h e n a ,  6 3 , 

75 .
P o r te r o  d e  c á m a r a :  J u a n  d e  S e g o v ia .
P o r tu g a l ,  re y , 5 3 4 .
P re a ,  J u a n  d e , 3 4 4 .
P r ia n e s ,  d o c to r ,  5 7 0 .
P r in c ip e :  C a s t i l la ,  E n r iq u e ;  N a v a r r a .  C a r lo s .
P r io r .  H o s p ita l  d e l A lc á z a r  d e  S a n  J u a n ,  fray  

F e m a n d o  R u iz  V a lb u e n a .
P u x m a r ín ,  G a b r i e l  d e , j u r a d o ,  2 3 1 .
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Q u e s a d a ,  M a r ía  d e . m a d r e  d e l a d e l a n t a d o  P e 
d r o  F a ja rd o ,  5 8 9 . 5 9 3 , 6 9 5 ,  6 9 6 .

Q u iñ o n e s ,  F e m a n d o  d e , 5 9 5 .
Q u iñ o n e s ,  P e d ro . 5 9 5 .
Q u iñ o n e s ,  S u e ro  d e . 5 9 5 .

R a im u n d o ,  a r z o b is p o  d e  S e v illa ,  71 .
R a m ír e z ,  J u a n ,  6 9 5 .
R a m ír e z  d e  A r e l la n o ,  J u a n ,  s e ñ o r  d e  lo s  C a 

m e ro s ,  6 3 ,  75 .
R a m ír e z  d e  A r e l la n o ,  P e d ro , a lc a ld e  o r d in a r io ,  

3 5 7 ,3 5 8 .
R a m ír e z  d e  G u z m á n ,  D ie g o , o b i s p o  d e  Z a m o 

ra . 6 3 ,  7 5 .
R a m ír e z  d e  T o le d o ,  J u a n ,  r e c a u d a d o r ,  55 .
R e c a u d a d o r .  D a v id  A b e n  A lfa h a r ,  P e d ro  F e r 

n á n d e z ,  A lfo n s o  F e r n á n d e z  d e  A lc a r a z ,  P e 
d r o  F e r n á n d e z  d e  A lc a r a z ,  G a r c í a  F e r n á n 
d e z  d e  C ó r d o b a .  J u a n  F e r n á n d e z  d e  P a r e 
d e s , D ie g o  F e r n á n d e z  d e  la  H ija , M ig u e l 
G a r c í a  d e  M e d in a ,  J u a n  G ó m e z  d e  C ó r d o 
b a , F e m a n d o  G ó m e z  d e  H e r re ra ,  F e m a n d o  
G ó m e z  d e  M a x e x , P e d ro  G ó m e z  d e  S e p ú l-  
v e d a , P e d r o  G o n z á le z  d e l A lc á z a r ,  A lfo n so  
G o n z á le z  A v e n tu r a d o .  J u a n  G o n z á le z  de 
C iu d a d  R e a l ,  F e m a n d o  G o n z á le z  d e  O r í-  
h u e la ,  J u a n  G o n z á le z  d e  la  P la z u e la ,  J u a n  
G o n z á le z  d e  T o r r e s ,  P e d r o  G o n z á le z  d e  V i-  
l la n u c v a .  Ñ u ñ o  L ó p e z  d e  S a ld a ñ a ,  F e m a n 
d o  O r t i z  d e  l lle sc a s , J u a n  R a m ír e z  d e  T o le 
d o ,  G o n z a lo  R o d r íg u e z  d e  A rg ü e lle s , J u a n  
R u iz  d e  M e d in a ,  A lfo n s o  S á n c h e z  d e  C o r ta .  
F r a n c is c o  S á n c h e z  d e  T o le d o ,  J u a n  S á n c h e z  
d e  T o r re s .

R e g id o r  M u rc ia ,  J u a n  d e  A v e l la n e d a ,  P e d ro  
d e  A y a la . P e d r o  C a lv i l lo ,  F ra n c is c o  C a sc a -  
Ies, R o d r ig o  C á s c a le s , A lfo n s o  C a r ie s ,  P e d ro  
C a r ie s ,  A lfo n s o  d e  D á v a lo s , S a n c h o  d e  D á - 
v a lo s ,  A n tó n  M a r t ín e z ,  D ie g o  R iq u e lm e , 
F ra n c is c o  R iq u e lm e ,  J u a n  T o m á s ,  J u a n  de 
T o r r e s ,  A lfo n s o  d e  V a l l ib re a .  D o m in g o  V i
c e n te ,  J u a n  A lfo n s o  d e  C á s c a le s , L o p e  A l
f o n s o  d e  L o rc a , J u a n  A lfo n s o  T a l l a n t e ,  A l 
fo n s o  F e r n á n d e z  d e  C á s c a le s ,  G o n z a lo  G a r 
c ía  d e  N o ta l ,  R u i  G a r c í a  d e  S a u r ín ,  P e d ro  
G ó m e z  d e  D á v a lo s ,  S a n c h o  G o n z á le z  d e  
A r r ó n iz ,  P e d ro  M a r t ín e z  d e  A g ü e ra ,  G o n z a 
lo  R o d r íg u e z  d e  A v ilé s , F e m a n d o  R o d r í 
g u e z  d e  la C e r d a ,  S a n c h o  R o d r íg u e z  P a g á n  
e l V ie jo , A lfo n s o  R o d r íg u e z  d e  V a l lib re a ,  
M a r t ín  R u iz  d e  C h in c h i l la .  L o p e  R u iz  de 
D á v a lo s ,  J u a n  S á n c h e z  d e  A y a la  e l  N e g ro , 
J u a n  S á n c h e z  d e  T o r re s ;  T o le d o ,  Ñ u ñ o  F e r 
n á n d e z ,  P e d r o  F e r n á n d e z  d e  L a n c e , D ie g o  
G a r c í a  d e  V il la lo b o s .

R e g is t r a d o r  A lfo n s o  F e r n á n d e z  d e  M e sa .
R e p o s te ro  m a y o r  d e l rey : D ie g o  P é re z  d e  S a r 

m ie n to .
R e in a :  A r a g ó n , M a r ía ,  h e r m a n a  d e l rey ; C a s t i 

l la , I s a b e l,  m u je r  d e l re y , J u a n a ,  m u je r  de 
E n r iq u e  11, L e o n o r , m a d r e  d e l  re y , M a r ía , 
m u je r  d e l rey , M a r ía ,  m u je r  d e  A lfo n s o  X I, 
M a r í a  d e  M o l in a ,  V io la n te ,  m u je r  d e  A lf o n 
so  X ; N a v a r r a ;  P o r tu g a l ,  L e o n o r .

R ey : A r a g ó n , F e m a n d o ,  A lfo n s o ;  C a s t i l la ,  A l 
fo n so  X , A lfo n s o  X I , E n r iq u e  II. E n r iq u e  
III . F e m a n d o  IV , J u a n  I, J u a n  II; F ra n c ia ;  
G r a n a d a ,  A b d a l la .  M a h o m a d  IX , M a h o -  
m a d  e l  C h iq u i to ,  M a h o m a d  A lv a ld i l le ;  I n 
g la te r r a ;  N a v a r r a .  J u a n ;  P o r tu g a l.

R ib e r a ,  D ie g o  d e , a d e la n ta d o  d e  la f r o n te r a ,  
n o t a r io  m a y o r  d e  A n d a lu c ía ,  1 6 ,2 1 .

R ib e ra ,  D ie g o  d e , c o r r e g id o r .  3 5 4 , 6 3 8 , 6 3 9 , 
6 4 0 ,  6 4 2 ,  6 4 3 ,  6 4 4 , 6 6 1 ,  6 6 4 ,  6 6 5 ,  6 6 8 , 
6 6 9 .

R ib e r a ,  P a y o  d e , m a r is c a l .  5 8 8 , 5 8 9 , 5 9 0 .
R iq u e lm e , D ie g o , h i jo  d e  F ra n c is c o  R iq u e lm e , 

re g id o r . 5 7 6 , 5 8 3 , 5 8 5 , 6 4 5 .
R iq u e lm e ,  F ra n c is c o ,  re g id o r , 2 3 7 ,  2 5 1 , 2 7 3 , 

2 7 4 , 2 8 1 .4 0 4 ,5 7 6 .
R o d r ig o , d o c to r ,  86 .
R o d r ig o , o b i s p o  d e  J a é n ,  6 3 ,  75 .
R o d r ig o ,  o b is p o  d e  S e g o v ia , 71 .
R o d r ig o , o b is p o  d e  T u y ,  73 .
R o d r ig o , o b is p o  d e  Z a m o r a .  73 .
R o d r ig o , P e d ro , 6 9 5 .
R o d r íg u e z ,  D ie g o , o i d o r  d e  la  a u d ie n c ia  re a l. 

2 4 . 6 7 ,  6 8 , 6 9 . 7 6 , 3 4 6 .
R o d r íg u e z , F e m a n d o ,  c a m a r e r o  d e l re y , 73 .
R o d r íg u e z ,  F e m a n d o ,  3 9 6 .
R o d r íg u e z ,  f ra y  F e m a n d o ,  m a y o r d o m o  m a y o r  

d e l re y , 73 .
R o d r íg u e z . J u a n ,  12 , 5 4 , 7 2 , 9 4 ,  7 0 4 .
R o d r íg u e z , P e d ro , 73 .
R o d r íg u e z ,  V a s c o , m a e s t r e  d e  S a n tia g o , 73 .
R o d r íg u e z  d e  A lc a lá ,  F ra n c is c o ,  e s c r ib a n o  de 

c á m a r a ,  596 .
R o d r íg u e z  d e  A rg ü e lle s , G o n z a lo ,  r e c a u d a d o r  

m a y o r ,  8 , 14, 3 4 5 .
R o d r íg u e z  d e  A v ila . A lfo n s o , e s c r ib a n o ,  2 9 7 .
R o d r íg u e z  d e  A v ilé s , G o n z a lo ,  re g id o r , 2 3 7 , 

4 9 6 ,  4 9 8 .
R o d r íg u e z  d e  A y l ló n ,  G o n z a lo ,  n o t a r io  d e  A n 

d a lu c ía ,  30.
R o d r íg u e z  d e  la C e rd a ,  F e m a n d o ,  re g id o r , 

2 0 3 , 2 3 7 . 4 0 4 ,  5 7 6 .
R o d r íg u e z  d e  E s c o b a r ,  A lv a r ,  c o r r e g id o r ,  2 4 7 , 

2 4 9 .
R o d r íg u e z  d e  M a d r id .  D ie g o , e s c r ib a n o ,  3 7 2 , 

3 8 9 , 3 9 2 , 3 9 6 .
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R o d r íg u e z  P a g á n  e l V ie jo , S a n c h o , re g id o r , 
2 3 7 .

R o d r íg u e z  d e  R o a . J u a n ,  e s c r ib a n o  d e l re y , 5, 
1 6 , 2 1 , 5 2 ,  5 4 , 9 4 ,  1 01 . 123.

R o d r íg u e z  d e  S a la m a n c a ,  J u a n ,  c o r r e g id o r  d e  
M u r c ia ,  19.

R o d r íg u e z  d e  T o r r e la g u n a ,  A s e n s io ,  e s c r ib a n o ,  
5 0 6 .

R o d r íg u e z  d e  V a l l ib re a ,  A lfo n s o ,  re g id o r , 2 3 7 , 
2 5 1 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 2 .

R o d r íg u e z  M a n r iq u e .  R o d r ig o , 7 1 .
R o ja s . S a n c h o  d e . a r z o b is p o  d e  T o le d o ,  p r im a 

d o  d e  la s  E s p a ñ a s ,  c a n c i l l e r  m a y o r  d e  C a s 
t i l la ,  6 3 ,  7 5 ,  8 8 ,  8 9 .

R o m e r o ,  D ie g o , e s c r ib a n o ,  2 0 1 ,2 0 2 ,  2 0 3 ,  2 0 8 , 
2 1 5 , 2 1 9 ,  2 4 3 ,  2 4 4 ,  2 4 5 ,  2 4 7 ,  2 5 0 ,  2 5 3 ,
2 5 4 , 2 7 0 ,  2 7 3 ,  2 9 2 ,  2 9 5 ,  3 4 7 ,  3 4 9 , 3 5 0 ,
3 5 2 , 3 5 7 ,  3 7 7 ,  3 9 6 , 4 0 1 .  4 1 6 ,  4 9 3 ,  4 9 9 ,
5 0 1 .

R o m e r o ,  S a n c h o , e s c r ib a n o ,  2 5 , 4 5 ,  4 7 ,  9 0 , 
1 25 , 128.

R u iz ,  A lfo n s o ,  2 6 4 .
R u iz ,  M ig u e l,  58.
R u iz ,  P e d ro , 5 , 8 . 10. 5 4 . 9 4 ,  149 , 1 56 . 1 99 , 

2 1 8 ,  2 5 9 ,  2 6 2 ,  2 9 7 ,  3 3 6 , 3 4 6 ,  3 7 2 ,  3 8 9 , 
3 9 2 ,  3 9 6 .

R u iz  d e  A g re d a .  J u a n ,  a lc a ld e ,  5 6 5 .
R u iz  d e  C h in c h i l la .  M a r t ín ,  re g id o r , 5 9 2 , 5 9 7 , 

5 9 8 .
R u iz  d e  D á v a lo s ,  L o p e , r e g id o r ,5 9 2 ,  5 9 7 , 5 9 8 .
R u iz  d e  M e d in a ,  r e c a u d a d o r ,  55.
R u iz  d e  U l lo a ,  G o n z a lo ,  a lc a ld e  e n  la  c o r te , 

4 6 8 .
R u iz  d e  V a lb u e n a ,  f ra y  F e m a n d o ,  p r i o r  d e  la 

o r d e n  d e l  H o s p ita l  d e  S a n  J u a n ,  m a y o r d o 
m o  m a y o r  d e l re y , 73 .

S á n c h e z ,  D ie g o , a r r e n d a d o r ,  4 0 0 .
S á n c h e z ,  F e m a n d o ,  101.
S á n c h e z .  G a r c í a ,  6 9 5 .
S á n c h e z ,  J u a n ,  9 4 ,  123.
S á n c h e z ,  M a r ía ,  m u je r  d e  G il  J in e te ,  1 05 , 1 31 , 

3 0 5 .
S á n c h e z ,  P e d ro ,  6 1 .3 3 6 .
S á n c h e z ,  R u i ,  2 5 9 ,  2 6 2 ,  2 6 4 , 3 4 6 , 3 7 2 , 3 8 4 , 

3 8 9 ,  3 9 2 , 3 9 6 .
S á n c h e z  d e  A la r c ó n ,  L o p e . 4 0 0 .
S á n c h e z  d e  A lb a c e te .  J u a n ,  7 0 4 .
S á n c h e z  d e  A y a la  e l N e g ro ,  J u a n ,  re g id o r , 2 3 7 , 

4 0 4 ,  4 0 9 ,  4 6 4 .
S á n c h e z  d e  A t ie n z a .  J u a n ,e s c r ib a n o ,  3 2 4 .
S á n c h e z  d e  A y a la .  J u a n ,  a lc a ld e  p r im e r a s  a l z a 

d a s , 3 5 6 , 3 5 7 .
S á n c h e z  d e  B a d a jo z , B a r to lo m é , e s c r ib a n o .  

6 7 4 , 6 7 7 , 6 7 8 . 6 9 7 .

S á n c h e z  d e l C a s t i l lo ,  P e d ro , e s c r ib a n o  d e  c á 
m a r a ,  6 6 4 .

S á n c h e z  d e  C o r t a ,  A lfo n s o ,  r e c a u d a d o r ,  55 .
S á n c h e z  d e  H e l l ín .  M a rc o s ,  a r r e n d a d o r  m a y o r .  

2 4 5 ,  2 6 2 ,  2 6 3 .
S á n c h e z  d e  P a n c o r b o ,  F e m a n d o ,  e s c r ib a n o ,  

6 0 7 .
S á n c h e z  d e  P ie ra .  J u a n ,  v e c in o  d e  J u m i l l a ,  

5 2 3 .
S á n c h e z  d e  R e q u e n a ,  J u a n ,  j u e z  c o m is a r io ,  

4 6 0 ,  4 6 2 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 8 4 .
S á n c h e z  d e  S a la m a n c a ,  B e n ito , e s c r ib a n o ,  5 1 4 .
S á n c h e z  d e  S a n  V ic e n te ,  P e d ro ,  j u r a d o ,  2 3 1 .
S á n c h e z  d e  S e v illa ,  A lfo n s o ,  e s c r ib a n o ,  4 8 0 .
S á n c h e z  d e  T o le d o .  F ra n c is c o ,  r e c a u d a d o r ,  55 .
S á n c h e z  d e  T o r r e s ,  J u a n ,  r e c a u d a d o r  m a y o r ,  

re g id o r , 14 . 15, 16 . 9 2 .  9 3 ,  9 4 . 1 2 5 , 2 1 3 ,  
2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 3 7 ,  2 3 9 ,  2 6 2 ,4 0 9 .
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M a q u e d a ,  re a l  d e  (T o le d o ) :  6 7 3 ,  6 7 4 ,  6 7 5 . 
M a z a r r ó n  (M u rc ia ) :  3 6 4 .
M e d in a  d e l C a m p o  (V a l la d o lid ) :  3 8 , 4 1 ,  4 5 ,  

6 0 , 1 0 1 , 1 7 4 , 1 7 8 , 4 0 1 ,  4 0 2 ,  4 1 8 ,  4 1 9 ,  4 6 3 , 
4 6 4 ,  5 0 6 , 5 2 5 ,  5 2 6 , 5 2 7 , 5 2 9 , 5 8 5 , 5 8 8 , 
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M e d in a s id o n ia  (C á d iz ) :  157.
M o ja d o s  (V a l la d o lid ) :  3 2 4 .
M o l in a :  passim.
M o lin a  S e c a  ( M u rc ia ) :  3 8 , 4 2 , 2 1 2 ,  2 15 , 2 9 0 . 
M o n ta lb a n  (T o le d o ) :  2 6 9 .
M o n te a le g re  (A lb a c e te ) :  3 8 , 4 2 ,  2 1 2 ,  2 9 0 . 
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P o r t i l l o  (V a l la d o lid ) :  4 8 0 ,  5 8 3 , 6 4 0 , 6 4 1 ,  6 4 2 . 
P o r tu g a l ,  r e in o :  5 3 4 .
P r u n a  (S e v illa ) :  157.
P u e b la  d e  G ó m e z  F a ja r d o  (M u rc ia ) :  2 1 5 . 
P u e b la  d e  lo s  B a ñ o s  (M u rc ia ) :  104 , 1 3 1 , 3 0 5 . 
P u e b la  d e  S a n ta  M a n a  d e  G u a d a lu p e :  158. 
P u e b la  d e  S a n ta  M a r ía  d e  M e n a :  159.

Q u e s a d a  ( J a é n ) :  3 3 9 .

R á m a g a  (A v ila ) :  3 3 9 .
R ib e ra  (S e v illa ) :  1 5 9 , 1 63 .
R o a  (B u rg o s): 8 8 , 9 0 ,  2 7 4 ,  2 7 5 , 2 7 6 ,  2 7 7 ,  2 7 9 , 

2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 5 , 2 8 7 ,  2 9 1 ,5 0 4 .

S a la m a n c a :  4 1 6 ,  5 6 3 , 5 6 4 , 5 6 6 , 5 6 7 , 5 6 8 , 6 1 2 , 
6 1 3 ,  6 1 7 ,  6 1 8 ,  6 2 1 ,  6 2 2 ,  6 2 3 ,  6 2 4 , 6 2 6 , 
6 2 9 .

S a n  A n d ré s ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  A n to l ín ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  B a r to lo m é , c o la c ió n  ( M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  J u a n  d e l A r r a b a l ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 . 
S a n  L o r e n z o ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  M a r t in  d e  V a ld e ig le s ia s  (M a d r id ) :  6 0 2 .
S a n  M ig u e l,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  N ic o lá s ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  P e d ro , c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n  P e d ro  d e  C a r d e ñ a  (B u rg o s): 3 9 7 , 3 9 8 .
S a n ta  C a ta l in a ,  c o la c ió n  ( M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n ta  C a ta l in a ,  p la z a  (M u rc ia ) :  2 3 4 .
S a n ta  C la r a ,  m o n a s te r io  (M u rc ia ) :  7 0 , 7 2 , 7 3 , 

74.
S a n ta  E u la l ia ,  c o la c ió n  ( M u rc ia ) :  2 2 7 ,  2 3 1 . 
S a n ta  M a r ía ,  c o la c ió n  (M u rc ia ) :  2 3 1 .
S a n ta  M a r í a  d e l  C a m p o :  6 3 9 .
S a n ta  M a r ía  d e  la s  D u e ñ a s ,  m o n a s te r io :  5 2 7 . 
S a n ta  M a r ía  d e l  P in a re jo :  5 9 7 .
S a n ta  M a r ía  d e  N ie v a  (S e g o v ia ):  5 8 9 . 
S a n ta n d e r .  5 5 , 5 6 , 3 6 0 , 3 6 1 .
S a n tia g o , m a e s t r a z g o  d e : 2 7 1 .
S a n to  D o m in g o  (B u rg o s): 6 6 8 .
S a x  (A lb a c e te ) :  3 8 . 4 2 ,  2 1 3 ,  2 9 0 .
S e g o v ia : 12, 14, 16 , 18. 19, 2 1 ,  2 2 .  3 0 , 7 8 ,

2 4 6 ,  3 3 7 ,  3 4 6 , 3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 1 ,  3 5 2 ,
3 5 3 , 3 5 6 , 3 5 7 ,  3 5 8 , 3 6 0 , 3 6 1 ,  3 8 0 , 4 2 8 ,
4 2 9 , 4 5 0 ,  4 6 0 ,  4 6 5 ,  4 6 7 ,  4 7 7 ,  4 8 8 ,  4 8 9 ,
4 9 0 .

S e g o v ia . o b is p a d o :  158.
S e g u ra , r ío  ( M u rc ia ) :  2 6 4 ,  2 8 0 .
S e g u ra  ( J a é n ):  2 2 0 .
S e v illa :  5 , 12, 17, 4 4 ,  4 7 ,  5 5 , 5 6 , 7 1 , 157 , 162 , 

1 6 3 , 2 0 0 ,  2 0 1 ,  2 2 3 ,  2 2 4 .  2 2 5 ,  2 2 6 ,  3 3 7 , 
3 4 0 ,  3 6 0 . 3 6 1 .

S e v illa ,  a r z o b is p a d o :  5 , 1 5 7 , 1 5 8 , 3 3 7 , 3 3 9 , 
3 4 4 .

S e v illa ,  a ta r a z a n a s :  3 6 0 .
S e v illa ,  r e in o :  passim.
S ig ü e n z a  ( G u a d a la ja r a ) :  5 . 4 7 ,  5 5 7 .
S im a n c a s  (V a l la d o lid ) :  6 5 ,  6 7 .
S o r ia :  6 1 ,  8 2 .

T a la v e r a  (T o le d o ) :  6 0 3 .
T a r i f a  (C á d iz ) :  1 57 , 3 4 0 , 6 8 4 .
T e b a  (M á la g a ) :  157.
T ir ie z a ,  h u e r ta :  6 1 9 .
T o b a r r a  (A lb a c e te ) :  4 1 , 2 1 2 ,  2 8 9 .
T o le d o :  5 , 4 7 ,  1 2 8 , 1 49 , 1 5 1 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 66 , 

1 9 9 , 2 0 0 ,  2 0 3 ,  2 0 7 ,  2 0 8 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  2 1 4 , 
2 1 5 ,  2 1 8 ,  2 1 9 ,  2 2 3 ,  2 2 4 .  2 2 5 ,  2 2 9 ,  2 3 0 , 
2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 8 . 2 3 9 , 2 4 4 ,  2 9 2 .
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T o le d o ,  a r z o b is p a d o :  158.
T o le d o ,  re in o :  passim.
T o r d e s i l l a s  (V a l la d o lid ) :  6 9 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 4 , 

2 6 9 , 3 7 3 ,  3 7 4 , 3 7 8 , 5 2 6 , 5 4 9 , 5 5 1 , 5 7 4 , 
5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 8 , 5 8 0 , 5 8 1 , 5 8 2 , 6 0 5 ,  6 0 6 , 
6 9 8 .

T o r o  (Z a m o ra ) :  2 9 4 ,  2 9 5 ,  2 9 7 ,  3 0 0 , 3 3 1 , 3 3 6 , 
4 2 3 ,  4 4 1 ,  4 4 2 ,  4 5 1 ,  5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 4 , 6 0 9 , 
6 1 0 ,6 1 1 .

T o r i l lo :  2 4 3 .
T o r r e  A lh á q u im e  (C á d iz ) :  157.
T o r r i j o s  (T o le d o ) :  86 .
T u d e la  d e  D u e r o  (V a l la d o lid ) :  3 3 3 .
T u r e g a n o  (S e g o v ia ): 3 6 2 , 3 6 4 .

V a le n c ia ,  r e in o :  2 9 8 .
V a l la d o l id :  2 5 , 3 0 ,  3 1 ,  3 3 , 6 1 , 6 2 , 7 4 , 1 74 , 

2 2 2 ,  2 2 7 ,  2 4 8 ,  2 5 0 ,  2 5 2 ,  2 5 3 ,  2 5 6 , 2 5 9 ,
2 6 2 , 2 6 4 ,  2 6 5 , 2 9 2 ,  3 2 3 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 8 ,
3 6 9 , 3 7 2 ,  3 7 4 , 3 7 6 , 3 7 7 ,  3 8 1 ,  4 0 3 ,  4 0 6 ,
4 2 5 , 4 3 6 ,  5 1 5 , 5 1 8 ,  5 1 9 , 5 2 0 , 5 2 3 , 5 2 6 ,
5 4 6 , 5 5 4 , 5 5 6 , 5 5 7 , 5 7 0 , 6 6 9 ,  6 7 6 ,  6 7 7 ,
6 7 8 , 6 7 9 ,  6 8 2 , 6 9 5 ,  6 9 6 . 6 9 7 .

V e a s  (A lb a c e te ) :  3 8 , 4 2 ,  2 1 3 ,  2 9 0 .
V e je r  (C á d iz ) :  157.
V e la z c o n u ñ o :  5 9 8 .
V e n e c ia :  159.
V i l la f r a n c a ,  p u e n te  (T o le d o ) :  158.
V i l la la r o  (P a le n c ia ) :  4 0 7 , 4 0 8 .
V i l le n a , lu g a re s  d e l m a rq u e s a d o :  3 8 , 4 2 , 104, 

1 3 0 . 2 1 2 ,  2 4 5 ,  2 6 2 , 2 6 3 ,  2 8 1 ,  2 9 0 ,  2 9 8 , 
3 0 4 , 3 9 8 , 3 9 9 , 5 4 4 .

V iz c a y a :  passim.

X iq u e n a  (M u rc ia ) :  6 1 9 , 6 2 0 .

Y e c la  (M u rc ia ) :  3 8 , 4 2 ,  2 1 2 ,  2 9 0 . 
Y e s te . c a s t i l lo  (A lb a c e te ) :  6 1 0 .

Z a m o r a ,  a r r a b a l :  58 .
Z a m o r a ,  c iu d a d :  1 6 4 , 1 6 5 , 3 2 7 , 4 2 2 ,  4 6 0 ,  4 8 1 . 
Z a h a r a  (C á d iz ) :  1 57 , 3 3 9 .



COLECCION DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL
REINO DE MURCIA

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV. 
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

Documentos de Alfonso X el Sabio. Edición de Juan Torres 
Fontes. 1963. Agotado.
Documentos del siglo XIII. Edición de Juan Torres Fontes. 
1969. Agotado.
Fueros y piivilegios de Alfonso X al Reino de Murcia. Edición 
de Juan Torres Fontes. 1973. Agotado.
Documentos de Sancho IV. Edición de Juan Torres Fontes.
1977. Agotado.
Documentos de Fernando IV. Edición de Juan Torres Fontes. 
1980.
Documentos de Alfonso XI. En preparación.
Documentos de Pedro I. Edición de Angel-Luis Molina Molina.
1978.
Documentos de Enrique II. Edición de Lope Pascual Martínez. 
1983.
Documentos del siglo X IV  (1). En preparación.
Documentos del siglo XIV  (2). Edición de Francisco Veas Ar- 
teseros. En prensa.
Documentos de Juan I. En preparación.
Documentos del siglo X IV  (3). En preparación.
Documentos de Enrique III. En preparación.
Documentos del siglo XV (1). En preparación.
Documentos de la minoridad de Juan II. En preparación.
Documentos de Juan II. Edición de Juan Abellán Pérez. En 
prensa.
Documentos del siglo XV (2). En preparación.
Documentos de Enrique IV. En preparación.
Documentos del siglo XV (3). En preparación.
Documentos del reinado de los Reyes Católicos. En preparación.
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