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89
LXVIIL-1381-11-28.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Pidiendo que pusiesen fieles para que recaudasen el
almojari£azgo y que no diesen cantidad alguna a Yuzaf Abenaex y
?agAbenberga
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89
LXIX.-I381-11-28.- Salomón Abenbilla, arrendador mayor de las seis mo-

nedas del reino de Murcia y obispado de Cartagena, al concejo de
Murcia . Comunicando que Ramón Berenguer, Juan de Palarrabal y
Pedro de Cuenca, arrendaron de él las dichas monedas de la ciudad
coro excepción de la parroquia de Santa Eulalia, la judería y la mo-
rería . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 90

LXX.1381-11-28.- Salomón Abenbilla, arrendador de las seis monedas
del obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de .Murcia.
Comunicando que Alfonso Vinader arrendó de él las monedas de la
parroquia de Santa Eulalia . . , . , . . . , . . . , . . . . . . . .
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LXXI.-1381-111-1 .- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación . Comunicando que no debían pagar cantidades algu
nas de las alcabalas y seis monedas a los arrendadores menores si
antes no presentaban carta de desembargo de las dichas rentas . . . .

	

92
LXXIL-1381-III-2, Murcia.- El concejo de Murcia al de Orihuela . Contes-

tando a la carta de Orihuela sobre remisión de malhechores

	

. . . . . .

	

93
LXXIIL-1381-III-3.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Comunicando que Zag Abenberga debía recaudar las
tercias de dicho obispado y reino

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

94
LXXIV.-1381-III-12.- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de

Murcia, al concejo de Murcia . Pidiendo que guardasen bien la ciu-
dad ante el esperado ataque de los ingleses contra Castilla . . . . . . . .

	

95
LXW-1381-III-13, Orihuela . El concejo de Orihuela al adelantado y con-

cejo de Murcia . Dando creencia a sus mensajeros . . . . . . . . . . . . . . .

	

96
LXXVI.-1381-III-18, Orihuela.- El concejo de Orihuela al adelantado y

concejo de Murcia. Dando creencia a su mensajero sobre los gana-
dos tomados por el alcaide de Abanilla a Ibáñez Romero . . . . . . . . .

	

97
LXXVIL-1381-111-20, Murcia.- El adelantado y concejo de Murcia al conce-

jo de Orihuela . Respondiendo a la carta de Orihuela sobre el gana-
do tomado por el alcaide de Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

97
LXXVIII.-1381-111-21, Cartagena.- El concejo de Cartagena al de Murcia . Pi-

diendo que enviasen cien ballesteros para la guarda de la ciudad . . .

	

98
LXXIX.-1381-IV-6, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Sancho Ro-

dríguez de Palenzuela, Sancho González de Arróniz y Antón Abe-
llán, oficiales, y a Juan Martínez de Agüera y Bartolomé de Nava-
rrete, jurados, para que representen a Murcia en las Cortes . . . . . . .

	

99
LXXX.-[1381]-IV-17 .- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino

de Murcia. Mostrando su asombro por las revueltas que, en opi-
nión del concejo, podría provocar su venida, ya que nadie debía te-
mer nada de él salvo Gonzalo Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

100
LXXXI.-1381-IV-25, Segovia.- Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-

comisario mayor de la marca entre los reinos de Castilla y Aragón,
nombra alcaldes-comisarios a Alvar Sánchez de Cañete y a Pedro
Martínez de Mazón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

101
LXXXI1.-1381-IV-26, Murcia.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor

del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos
de su demarcación. Comunicando que Martín Ruiz de la Parrilla,
debía recaudar todas las rentas en su nombre

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

104
LXXX111.-1381-V-12.- Martín Ruiz de la Parrilla, recaudador del obispado

de Cartagena y reino de Murcia por Juan Alfonso del Castillo, re-
caudador mayor, a todos los concejos del reino de Murcia. Comuni-
cando que la renta del almojarifazgo debían pagarla a Yuzaf Abe
naex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
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LXXXIV.-1381-VIII-27.- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino
de Murcia, al concejo de Murcia. Dando creencia a Alfonso Yáñez
Fajardo de lo que les dijese de su parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

107
LXXW-1381-IX-10 .- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de

Murcia, a los alcaldes de Murcia . Ordenando que hiciesen pesquisa
acerca de quienes promovieron alborotos en la ciudad a causa de
los rumores de su venida y atacaron a Alfonso Yáñez Fajardo . . . . .

	

108
LXXXVI.-1381-X-7, Segovia.- Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-

comisario de la quema, al concejo de Murcia . Pidiendo que resti-
tuyesen aJuan Damar todos los maravedís que le habían tomado de
la dicha renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

109
LXXXVIL-1381-X-15. Murcia.- Requerimiento hecho por Juan Riquelme al

concejo para que opinasen sobre las posibilidades de defensa de
Molina ante un hipotético ataque de los ingleses . . . . . . . . . . . . . . . .

	

111
LXXXVUL-1381-XI-11, Cartagena.- El concejo de Cartagena al de Murcia. Pi-

dietido que excluyesen a sus vecinos del pago de molienda

	

. . . . . . .

	

112
LXXXLX.1381-XI-20, Murcia.- Requerimiento hecho al concejo por Alfonso

Fernández de Herrera para que le pagasen los 85 .100 maraveís del
empréstito solicitado por Juan 1 para la guerra contra Portugal . . . .

	

112
XC.-1381-XI-22, Murcia.- Petición de Alfonso Fernández de Herrera

al concejo, para que le diesen los maravedís solicitados por Juan 1,
ya que en otros lugares, alegando que Murcia no pagaba, ponían
escasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

XCL-1381-XI-23, Murcia.- Carta de préstamo de 40.000 maravedís que
Sorso Demar y Polo Usodemar, genoveses, prestaron al concejo
para el pago de los 85,100 maravedís solicitados porJuan 1 . . . . . . .

	

115
XCIL-1381-XI-30, Murcia.- Petición de Alfonso Fernández de Herrera

al concejo, para que le pagasen los 83.100 maravedís en moneda de
oro y no en moneda de Aragón, sin más tandanza

	

. . . . . . . . . . . . . .

	

117
XCIII.-1381-XII-6, Murcia.- Carta de arrendamiento- de la molienda otor-

gada a Francisco Bernad
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118
XCIV.-1381-XII-17, Murcia.- Carta de arrendamiento de la tahurería

otorgada a Pedro Fernández y a Alfonso López . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

119
XCV.-1381-XII-24, Murcia.- Requerimiento hecho al concejo por Alfon-

so Fernández de Herrera, para que le pagasen los maravedís que
faltaban de los 85 .100 pedidos por Juan 1 en dinero y no en paños,
y respuesta del concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

120
XLVI.-[1381]-s.ta-s.d . .- Conzalo Sánchez de Heredia, alcalde-comisario de

la marca al concejo de Murcia . Sobre las indemnizaciones que se

	

.
debían hacer a todos aquellos cuyas pertenencias habían sido em-
bargadasen Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

XCVIL-1382-1-2, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Juan TrexelIes
para seguir en la corte un emplazamiento puesto contra Fernán
Oller, procurador de Murcia, por parte del concejo de Chinchilla . .
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XCVUL-1381-I-13.- M'oso Aventuriel, recaudador de a mitad de las aleaba-
las, a todos leas concejos del obispado de Cartagena y reino de Mur-
cia. Comunicando que Zag Aventuriel y Mose Aventuriel debían
recaudar diga mitad en su nombre

	

. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . » . .

	

125
XCIX,-13824-13.- Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las seis

monedas, a todos los concejos del obispado de Cartagena, y reino de
Murcia, Comunicando que Zag .Aventuriel y .Mose Aventuriel de-
bían recaudar dicha mitad en su nombre.

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

126
C.-1382-I-29, Orihuela.- Acuerdos entre el concejo de Orihuela y el

de Murcia sobre malhechores

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , , . . . . .

	

127
CL-'1382-[II-s.d_-- lar¬ose Aventuriel, recaudador de la mitad de las alca

balas por Mose Aventuriel, a todos los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia, Comunicando que Zag Aventuriel, su
padre, debía recaudar dicha mitad < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

132
CIL-1382-[I]-s.d . .- Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las seis

monedas por Mose Aventuriel, a todos los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que Gag Aventuriel,
su padre, debía recaudar dicha mitad . . . . : . . , . . . . . . . . ���� 1

	

133
C11L-1382-11-2, Lorca,- El concejo de Lorca al de Murcia. Mostrando su

conformidad con los acuerdos establecidos entre Murcia y Orihuela
sobre malhechores

	

. . . . . . . . . . . . b . . . _ . . � . . . . . . . . . . . . . .� . .

	

135
CAT.-1382-11-2, [Lorcaj.- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del

reino de Murcia, al concejo de Murcia, Dando su aprobación a la
firma de los acuerdos entre ?Murcia y Orihuela sobre malhechores .

	

136
CV.-1382-11-3, Murcia.- Acuerdos entre Murcia y Orihuela sobre mal-

hechores � . . . . . . .,< . . . . . . . . . . . ., . ., . . . . . . . . . . . . . . . ., ., .,~

	

138
C TL-1382-II-8, Murcia.- a l concejo de Molina al de Murcia, blando

creencia a sus mensajeros . . . . . .
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141
CVYI -1382,-11-8.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del reino

de Murcia y obispado de Cartagena, al concejo ele Murcia . Sobre el
nombramiento de fieles para recaudar las alcabalas y monedas . . . >

	

142
CVIII.-2382-11-14, [Lorcaj.- Juan Sánchez Manuel, adelantador mayor del

reino de Murcia., al concejo ole Murcia. Sobre los hechos ocurridos
en las Penas de San Pedro contra Alfonso Yáfez Fajardo y los rno-
vimientos producidos en el reino
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.-2 382-11-16, [Lorca .- Juan S

	

che Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Mandando que no recibie-
sen por su lugarteniente a Alfonso Yáñez Fajardo y que librasen a
Martín Alfonso, su criado
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44
CX.-1382-11-22, [Lorcal.- Juan Sánchez Manuel, adelantada mayor del

reino de Murcia, al concejo de Murcia. Pidiendo que le enviasen
procuradores para tratar con ellos asuntos concernientes al interés
del reino .
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CXL-1382-III-4.- Juan Alfonso del. Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia . Pidien-
do que entregasen a tos arrendadores menores las cantidades co-
rrespondientes a las alcabalas y seis monedas

	

. . , , . . . . . . . . . . . , . ..
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CXIL-1382-111-4.~ Zag Aventuriel y Mose Aventuriel, recaudadores de la
mitad de las seis monedas por Mose Aventuriel, almojarife del con-
de de Carrión, al concejo de Murcia, Comunicando que Abraham
Alor¬ y Abrahan, BahaluP,,debían recaudar dicha chitad en su nom-

bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

148
CXIIL-1382-111-7,- Alfonso Ruiz, escribano del rey, al concejo de Murcia,

Pidiendo que le enviasen los 1,300 maravedis que le debían , . . . . .

	

149
CXIV,--1382-III-22, Lorca.- El concejo de horca al de Murcia . Respon-

diendo a su carta sobre aquellos que habían difundido el rumor de
la derrota de Juan I en Portugal y el cerco de Sevilla por los ingle-

ses

	

. . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . ., . . . . . . . . . . . . . . .

	

150
CXV.-13112-111-22, Lorca.--- Testimonio del interrogativo al que fue some-

tido Salvador de Monbru sobre lo ocurrido en Murcia por los ru-
mores de la derrota de Juan 1 y el cerco de Sevilla . . . . . . . < . . . , , . .

	

152
CXVI.-1382-111-26, Valencia.- Pedro IV de Aragón a todos los oficiales y

concejos de Castilla . Pidiendo que amparasen y ayudasen al mensa-
jero que enviaba al rey de Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . .

	

153
CXVIL-1382-V

._2, Paredes.- Establecimiento del mayorazgo de Cotillas
por Isabel, viuda de Juan .Ruiz Carrillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

154
CXVIM-1382-V-23.- Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de

Murcia, a todos los concejos de su detnarcación . Nombrando su
lugarteniente a Martín Alfonso de Valdivieso, comendador de
Ricote . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . ., . . . ., . . . . .,* . . . . . . . . . . . . . .

	

155
CX.IX.-1382-V-24, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Bartolomé

Tallante para que siga en la corte el pleitea entre Murcia y Chinchi-
lla sobre la dehesa y molienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

156
X .-1382-VI«20, Granada,-- El rey de Gr=anada a todos-los concejos de

Castilla . Pidiendo que dejasen pasar libremente a ,su mensajero que
va a entrevistarse con el rey de Aragón

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

	

158
CXXI.-1382-VI-26, [Caravaca] .- Gil Rodríguez de Noguerol, comendador

de Caravaca, al concejo de .Murcia . Dando ereeencia a Martín Fer-
nández F-Iurtado, su mensajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f -

	

158
CXXIL-1382-VII-31, Alcira.- Pedro IV de Aragón a los oficiales y conce-

jos ael reino de Murcia. Pidiendo que dejasen pasar libremente a
A.li lbn Kumasa, mensajero que le envió el rey de Granada, que
volvía al reino granadino . . . . , .

	

* , . . . . . . . . . . . . . _ . . , . . . . . . . . .

	

159
CXXIII.-1382-VIII-9, Murcia.- Carta de poder otorgada a Bartolomé Ta-

llante, procurador de la ciudad en el pleito con Chinchilla sobre la
dehesa, para que tomase prestados cuantos maravedís necesitase,
obligando los bienes dei concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

160
CXXIV.-1382-[VI1I}-23 .- Domingo Fernández del Castillo, alcalde de las

sacas del obispado de Cartagena, al concejo de Murcia. Comunican-
do que nombraba su lugarteniente a García Sánchez . . . . . . . . . . . . .
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CXW-1382-VIII-24.- Domingo Fernández del Castillo, alcalde de las sa-
cas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los
concejos de su demarcación . Comunicando que nombraba su lugar-
teniente a García Sánchez
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161
CXXVI.-1382-IX-6.- Martín Alfonso de Valdivieso, adelantado del reino de

Murcia por el conde de Carrión, a todos los concejos de su demar-
cación. Comunicando que ponía por su lugarteniente a Hurtado
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CXXVIL-1382-IX-15, Granada.- El maestre de Calatrava a todos los conce-
jos del reino de Murcia . Comunicando que había firmado paces
con los musulmanes por cuatro años, comenzando a contar desde
el 1 de Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

163
CXXVIIL-1382-1X-20, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Juan Ri-

quelme para que representase a la ciudad en el emplazamiento
puesto contra el concejo por Francisco Pérez
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164
CXXIX.-1382-X-14, Murcia.- Carta de arrendamiento de la dehesa otorga-

da a Bernard Armengol
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165
CXXX-1382-X-18, Lorca.- El concejo de Lorca al de Murcia . Informando

que el maestre de Calatrava había firmado paces con los musulma-
nes porcuatro años
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167
CXXXI.-1382-XII-1, Murcia.- Acuerdo entre los arrendadores de las alca-

balas y el concejo en el pleito sobre la alcabala que tenían que pa-
gar las mil arrobas de lana entregadas a Micer Sorso y a Micer Polo
Usodemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 168

CXXXIL-1382-XII-10, Almonacid.- Diego Pérez de Hinestrosa, alcalde del
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170
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otorgada a Pedro Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

171
CXXXIV.-1383-1-14.- Yuzaf Abenberga, arrendador mayor de las alcabalas y

tercias del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los
concejos de su demarcación. Comunicando que Barcilayn Abenma-
gluf debía recaudar dichas rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

173
CXXW-1383-1-20, Molina.- El concejo de Molina al de Murcia . Pidiendo

que mandasen devolver las yeguas que Gonzalo Fernández de Saa-
vedra y otros tomaron a vecinos de Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CXXXVI.-1383-1-27, Murcia.- Pregón de la carta de Juan I, 1382-XII-29, Al-
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CXXXVIL-1383-11-3, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Bartolomé

Tallante para que saque libramiento en la corte de los 10 .000 mara-
vedís anuales que por concesión real la ciudad tiene para reparar
las murallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . .

	

177



XVIII

Pág.

=VIII.-1383-I1-11, Murcia.- El concejo de Murcia al de Villena. Dando li-
cencia para que los ganados de Villena pudiesen venir al campo de
Cartagena por el término de Fortuna y por el camino de Abanilla . .

	

178
CXXXIX.-1383-II-11, Murcia.- El concejo de Murcia al marqués de Villena.

Comunicándole que permitían a los ganados de Villena venir al
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Abanilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

180
CXL.-1383-II-16, Hellín .- Carta de procuración otorgada a Juan Martí-

nez de Soto y a Pedro García para que viniesen a Murcia a tratar
sobre las prendas tomadas a vecinos de ambos lugares . . . . . . . . . . .

	

181
CXLI.-1383-II-17, Hellín.- El concejo de Hellín al de Murcia . Comuni-

cando que enviaba dos procuradores para que tratasen con los de
Murcia sobre las prendas hechas a vecinos de ambos lugares . . . . . .

	

182
CXLIL-1383-II-21, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Fernán

Oller, Juan Fernández de Santo Domingo y Juan Riquelme para
que tratasen con los procuradores de Hellín acerca de las prendas
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CXLIIL-1383-II-23, Murcia.- Acuerdos entre los procuradores de los con-

cejos de Murcia y Hellín, solventando los pleitos sobre las prendas
tomadas a vecinos de ambas poblaciones y estableciendo el paso de
los ganados que de Murcia fuesen el término de Hellín y viceversa .

	

184
CXLN.-1383-II-6,- Yahuda Abencomiel, arrendador mayor de los diezmos

de las sacas, a todos los concejos y oficiales de los obispados de
Cartagena y Cuenca. Comunicando que enviaba a Zag Abencihuen
para que recaudase dichos diezmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

187
CXLV.-1383-111-13-[Requena] .- Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-

comisario de la marca al concejo de Murcia. Comunicando que po-
nía por fiel de la marca en la ciudad y reino de Murcia a Juan To-
más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

188
CXLVI.-1383-III-13, [Requena] .- Gonzalo Sánchez dé Heredia. alcalde-

comisario de la marca, al concejo de Murcia . Pidiendo que pagasen
los 300 maravedís que debían de los 600 que tomaron de la marca
el año 1381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

	

190
CXLVIL-1383-111-14, Requena.- Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-

comisario de la marca, da poder a Juan Tomás para que sea su lu-
garteniente en la ciudad y reino de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

191
CXLVIIL-1383-III-24, Murcia.- Pleito entre el concejo de Murcia y Esteban

Sánchez de Rosalen, vecino de Chinchilla, sobre el ganado que le
fue tomado en el Campo de Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

193
CXLIX.-1383-IV-5, Llerena.- Pedro Fernández Cabeza de Vaca, maestre de

Santiago, al concejo de Murcia . Pidiendo que mandasen dar a Fer-
nán Fernández de Saavedra, recaudador del Campo de Montiel, to-
dos los bienes pertenecientes a la Orden que dejó al morir Fernán
Alfonso de Saavedra, comendador de Cieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

197
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CL.-1383-IV-8, Gandía.- El marqués de Villena al concejo de Murcia.
Pidiendo que designasen uno o dos procuradores para tratar con
los que él designare el pleito entre el concejo de Murcia y el de
Chinchilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

198
CLI.-1383-IV-14, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Fernán

Oller para que trate con los procuradores del marqués de Villena
acerca de los pleitos que el concejo tenía con otros concejos del
marquesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

CLIL-1383-IV-28, Murcia.- Pregón de la carta de Juan I en la que manda
que los vasallos del conde de Carrión fuesen salvos y seguros por la
ciudad y reino de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

200
CLIIL-1383-V-12, Murcia.- Carta de adjudicación de la obra de la arcada

mayor del puente mayor a Pascual Fluján, Pascual Miguel, Miguel
García, Alfonso Fortuni, Pedro Ormir y a Gil Pérez, maestros al-
bañiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

CLIV.-1383-VI-8, Murcia.- Sentencia dada por los alcaldes de la ciudad
de Murcia condenado a la pena de muerte a Sancho García, culpa-
ble del asesinato de Guillamón Fortún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

202
CLV.-1383-VI-17, Murcia.- Acuerdo entre el concejo y Alfonso Yáñez

Fajardo sobre los términos de la villa de Librilla . . . . . . . . . . . . . . . .

	

205
CLVI.-1383-VIII-17 .- Carta de poder otorgada por Abraham Dios Ayuda

para queJuan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obispado
de Cartagena y reino de Murcia, pueda recaudar una de las dos mo-
nedas que Juan 1 mandó recaudar este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

207
CLVIL-1383-VIII-22, Murcia.- Requerimiento hecho por Fernán Oller

para que el concejo cumpliese lo que Juan 1 mandaba por la senten-
cia que dio en el pleito entre Murcia y Chinchilla sobre la dehesa . .

	

208
CLVIII.-1383-IX-1, Lorca.- El concejo de Lorca al de Murcia . Comunican-

do que pensaban realizar una entrada en el reino de Granada para
capturar ganados y otras cosas que compensasen los ganados que
los moros robaron a vecinos de Lorca, y pidiendo que retirasen los
ganados que los de Murcia tenían en la Sierra de Segura y otros lu-
gares cercanos a la frontera, por la posible represalia de los grana-
dinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . .

	

209
CLIX.-1383-IX-1 .- Yahuda Abencomiel, arrendador mayor del servicio

y montazgo, da poder a Zag Abencihuen para que pueda recaudar
el servicio y montazgo en el obispado de Cartagena y reino de
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

CLX.-1383-IX-13, Lorca.- El concejo de Lorca al de Murcia . Comuni-
cando que el rey de Granada había ordenado concentrar tropas en
Vera y que él mismo venía a dicho lugar para dirigir la penetración
en territorio murciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

211
CLXL-1383-IX-14, Murcia.- Pregón de la franqueza de la feria . . . . . . . . .

	

212
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CLXIL-1383-X-18.- Martín Alfonso de Valdivieso, adelantado del reino

de Murcia por el conde de Carrión, al concejo de Murcia . Pidiendo
que dejasen libre a un moro de su encomienda que fue prendido a
requerimiento de un judío de Elche

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

213
CLXIM 1383-X-18, Ocaña.- El maestre de Santiago a Fernán Fernández

de Saavedra . Mandando que no reclamase a la viuda y herederos de
Fernán Alfonso de Saavedra ninguno de los bienes que dejó a su
muerte, pues él les hacía merced de ellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

214
CLXIV-1383-X-19, Ocaña,- El maestre de Santiago al concejo de Murcia .

Accediendo a la petición del concejo para que hiciese merced de los
bienes que Fernán Alfonso de Saavedra dejó, a su muerte, a su viu-
da y herederos . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

213
CLW-1383-X-19, Cartagena.- El concejo de Cartagena al de Murcia, Pi-

diendo que quitasen los fiadores que Ruy Segado, vecino de Carta-
gena, había dado por un carro que el concejo murciano le dejó para
transportar un árbol grande . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

218
CLXVI-1383-X-2á, Mula.- El concejo de Mula al de Murcia. Comunicando

los desmanes que cometía el alcaide Hurtado Fernández y pidiendo
que le diesen su carta ele testimonio para enviarla a Juan 1 . . . . . . . >

	

218
CLXVIL-1383-X-27, Murcia.- El concejo de Murcia a Juan I. Informándole

de la carta de Mula sobre el comportamiento del alcaide hurtado
Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . .

	

219
CLXVIIL-1383-XI-3, Mulas El concejo de Mula al de Murcia. Sobre los

términos entre Lorca y Aledo , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

2211
CLXIX,-[Ricote].- Martín Alfonso de Valdivieso, adelantado por el conde

de Carrión, a Fernán Oller, procurador de la ciudad, de Murcia, y a.
los jurados de la misma. Ordenando que hiciesen averiguaciones
para capturar a los que mataron a un pastor entre los términos de
Jumilla y Ricote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w . . .

	

221
CLXX.1383-XI-17, Murcia.- Carta del concedo a Juan Alfonso -del Casti-

llo, recaudador mayor del obispado de Cartagena y reino de Mur-
cia, dando relación de los 20 menestrales escusados queJuan I con-
cedió a la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,»,

	

222
CLXXI.-1383-XI-24, Murcia.- Carta de adjudicación de las obras de una ar-

cada del puente mayor a Alfonso Fortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

221
LXXIL-1383-XII-12.- Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor del reino

de Murcia, a todos los oficiales y concejos de su demarcación . Co-
municando que nombraba su lugarteniente a Pedro Gómez de L)á-
valos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

226
CZ,XXIII.-1383-XII-14, Aviñón.-- Bula de Clemente VII designando obispo

de Cartagena a don Fernando de Pedrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

227
CLXXIV.-1383-XII-13, Molina.- Carta de procuración otorgada por el con-

cejo de Molina a Pedro Gallego y Juan García para tratar con el
concejo ele Murcia sobre las dehesas de ambos lugares . . . . . . . . . . .

	

228
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CLXW-1384-1-2, Murcia.- El concejo de M=ia -al de Lorca, Pídíetldo
que pusiesen atajadores para que pudiesen seguir el rastro de los
moros sí entraban en el reino de Murcia y los lugares pudiesen ser
notificados de su presencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

229
CLXXVI.-1384-1-2, Murcia.- El adelantado y concejo de Murcia al concejo,

de Orilmela, Comunícando el acuerdo de poner atajadores en la
frontera murciano-granadina para quarda de] reino . . . . . . . . . . . . .

	

230
CLXXVIL-1384-1-8 1 Orihuela.- El conejo de O-ribuela al adelantado y conce-

jo de Murcia. Comunicando que enviabail a Bereguer de Limiñana
para que tratase lo referente a los atajadores que se habian de. po-
ner en Lorca . ~ . . . . . .

	

. . . . . . .

	

. . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . .

	

231
CLXXVIM-1384-1-2, Murcia.- Acuerdo entre el concejo de Murcia y los pro-

curadores del concejo de Orihuela, en nombre de los concejos de
Alicante, Aspe, Elche y Novelda, sobre la cantidad que debían pa-
gar para el mantenimiento de los atajadores por dos meses

	

-27-32
CLXXIX.-1384-1-30.- Los contadores mayores a todos los concejos del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia. Dando relación de lo que
les correspondía pagar en las dos monedas últimas de este aflo , . .

	

234
CLXXX-1384-11-1, Mutcia.- Pedro Gómez de Dávalos, lugarteniente de

adelantado, y el concejo de Murcia, a los concejos de Hellín, Chín-
chílla, Tobarra, Val de Rícote y otros. Sobre la ayuda para el man-
tenimiento de atajadores . ~ ~ > - ~ ~ . . . . . . . . .��� . . . . . . . . . .

	

237
CLIXXXL-1 384-11-21, Murcia.- Carta de arrendamiento de la tahureria otor-

gada a Alfonso Fuster .

	

. . . . . .

	

. . . . . . .

	

939
CLX_XXIL-1384-H-25, Cartagena.- El obispo de Cartagena al concejo de

Murcia, Comunicando su llegada a Cartagena y el envio de Alfon-
so García y Benito Martfnez para que mostraran al concejo mur-
ciano la bula del Papa y notificaran suprovisió .n de la. sede

	

242
MXXIIL-1384-H-27, -N¡furcia.- Carta de procuración otorgada a Fernán.

Oller para que tratase con el marqués de Villena sobre el montaz-
go que en Hellin y en Chinchilla exigian a los vecinos de Murda .

	

242
CLX,'X2UV.-1384-11-4, Cirihuela,- El concejo de Orihuela al adelantado y con-

cejo de Murcia . Sobre el asalto que los moros realizaron en el lu-
gar de Albatera

	

. . . . .

	

244
CLXX\,"V.-1384-111-31 .- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de INIurcia, al concejo de Ivltircia~
Pidiendo que pagasen las alcabalas a Mose Abravalla del Castillo,
Mose Aventuriel y a Salomón Abenhilla

	

245
CU~--1384-IV-2.- El arzobispo de Toledo y los contadores tnayores al

concejo de Murcia . Sobre la recaudación de las cuatro moriedas ~ .

	

246
WXXVR-1384-IV-4.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Comunicando que Juan de Palarrabal . Pedro de Cuenca y Mose
Aventuriel debían recaudar la alcabala de la carne,

	

. . . . . . .

	

246
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=XXVIII.-1384-IV-4.- Los arrendadores mayores de las alcabalas y cuatro
monedas a concejo de Murcia . Comunicando que Juan de Palarra-
bal, Pedro de Cuenca y Mose Aventuriel arrendaron de ellos la al-
cabala de la carne y del pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

247
CLXXXIX.-1384-V-3, Almonacid.- El arzobispo de Toledo al concejo de

Murcia . Ordenando pregonar que nadie use de la moneda falsa
que corre por el reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

	

248
CXC.-1384-V-3, Almonacid.- El arzobispo de Toledo al concejo de

Murcia. Pidiendo que le enviasen información de maestros albañi-
les sobre como y que materiales se debían utilizar para construir
unos aljibes y que avisasen a uno de estos albañiles para que estu-
viese presto a partir cuando lo llamase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

249
CXCI.-1384-VII-2, Albacete.- Acuerdo entre el tnarqués de Villena y el

concejo de Murcia sobre los derechos que debían pagar los gana-
dos y vecinos de Murcia que entrasen en el marquesado . . . . . . . , .

	

250
CXCI1=1384-VII-3, Albacete.-- El marqués de Villena a todos los conce-

jos y arrendadores de su señorío. Comunicando que había llegado
a un acuerdo con el concejo de Murcia sobre los derechos que se
debían pagar en el puerto de la Mala Mujer

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

253
CXCIII.-1384-VII-8, Murcia.- Pregón de la carta de Juan 1 en la que man-

da que todos los hidalgos del reino fuesen a servirle en la guerra
de Portugal

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

255

	

.
CXCIV.-1384-VII-19: El arzobispo de Toledo al concejo de Murcia. Dan-

do licencia para que los hidalgos no acudieran al llamamiento de
Juan I y pidiendo que mantuviesen la tregua con los musulmanes .

	

256
CXCV-1384-VII-23, Murcia.- Carta de finiquito otorgada a Fernando

Tacón, jurado clavarlo del año 1382-1383, tras haber presentado
las cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .

. . . . . . .
. . . . . .

	

256
CXCVh1384-VII-23.- Pedro González de Mendoza,' mayordomo mayor

del rey, al concejo de Murcia . Ordenando en nombre del rey que
los hidalgos no saliesen de la ciudad- pues se esperaba un ataque de
los musulmanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

257
CXCVIL-13$4-VII-23, Murcia.- Requerimiento hecho por el concejo aJuan

de Corral, procurador de Fernán Sánchez Manuel, hijo de Juan
Sánchez Manuel, adelantado que fue del reino de Murcia, para que
pagase los maravedís que al morir dejó a deber dicho adelantado a
todos aquellos que le suministraron trigo para su provisión, y res-
puesta del procurador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

259
CXCVIIL-1384-VII-31, Murcia.- El concejo de Murcia a todos los hidalgos

que partieron de la ciudad en cumplimiento del llamamiento efec-
tuado por Juan 1 para la guerra contra Portugal . Comunicándoles
que el arzobispo de Toledo y Pedro González de Mendoza, mayor-
domo mayor del rey, daban licencia a todos los hidalgos de Mur-
cia para que regresasen a la ciudad y permaneciesen preparados
para su defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

262
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CXCIX,-1384--57M-7, Cebolla.- Testimonio del regreso de los hidalgos
murcianos que habían acudído U llamamiento de Juan 1 para la
guerra contra Portugal

	

263
CC,-1384-VIII-10, Caravaca.- El concejo de Caravaca al de Lorca. Co-

municando la concentración de 700 cabaliterosen Vélez y WO en
fluIscar que se preparaban para pasar la frontera para entrar en
Aragón . . . . .

	

. . . . . . .

	

. . . . . . . .

	

. . . . . . .

	

265
CCI.-1384-VIII-11, [Lorcal.- Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor

del reino de Murcia, al concejo de -Murcia. Comunicando las notí-
cias enviadas por Cara-vaca al concejo de Lorca sobre la concentra-
cíón de tropas musulmanas que se preparaban para cruzar la fron-
tera y dirigirse contra Arag6n . . . .

	

. . . . . .

	

266
CCIT.-1384-VIII-11, Lorca.- El concejo de Lorca al de Murcia. Notifi-

cando la comunicación recibida (11-esde Caravaca sobre la concentra-
cíón de tropas musulmanas en Vélez y Huésear para realizar un
ataqueaArag6n

	

. . . . . .

	

266
CCM-1384-VIII-1 2, Molína~- El concejo de Molína al de Murcia. Pidien-

do que acogiesen a las mujeres y niños que, junto con provi-,Ioncs,,
envíaban a Murcia y que no les demandasen derecho alguno en la
aduana, tanto a la llegada corrio a la salida . . . . . . �� . . . . . . . . .

	

267
CCIV.~1384-X-13,)Murcía,-Requeriniíentos hechos al concejo por Martin

RuIZ de la Parrilla, recaudador por Juan Alfonso del Castillo, para.,
que le abonasen las cuatro monedas extraordinarias que Juan 1 or-
denó recaudar para pagar el sueldo al ejército, y respuestas del con-
cejo

	

. .
. . . . . . . , 269

C,C'57~-1384-X-29.- Fernán Carrillo, ballestero inayor del rey, al concejo
de Nfurcia. Dando testimonio del servicio prestado por los 15 ba-
llesteros que habían enviado a la guerra contra Portugal . . . . . . . . .

	

277
CM.-1384-XI-1.- Martín González de Agreda, guarda del rey y alférez-

mayor de los lanceros, al concejo de. Mur¿Ía. Dando testínionio de
los lanceros que habían enviado ajuan la causa de la guerra contra
Portugal ~ . . � . . . . . 1 . .� . ~ ~ . ~ � . . ~ 1 1 ~ 1� ~ . � 1 . 1 . . .

	

27-7
CCV11-1384-XI-1, Murcia,- Petición de Juan de Corral, Procurador de los

herederos de Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor que fue del
reino de Murcia, para que le niandasen dar testinionío de que no
habia podido acudir al llamamiento que Juan 1 hizo a los hidalgos
de sus reinos para que le sirviesen en la guerra contra Portugal,
por encontrarse en Murcia ocupado en asuntos de su procuración y
respuesta del concejo

	

1 . . . .

	

�

	

278
CCV111.-1 384-XI- 1, Murcia.- Pregón de la carta de Juan l_, 1384-X- 19, Ma-

drigal, por la que franqueaba de tributos durante diez años a todos
los que vinieren de fuera a vívir a cualquier ciudad o villa de ¡us
reinos . . . . . . . .

	

. . . . . . . . .. . __ . . . . . . . . .
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CCIX.-1384-XI-3.- Pedro González de Mendoza, mayordomo mayor del
rey, al concejo de Murcia . Mandando que pagasen su sueldo a los
ballesteros contenidos en su carta que fueron en servicio del rey a
la guerra contra Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

280
CCX.-1384-XII-31, Murcia.- Carta de arrendamiento de la tahurería

otorgada a Domingo Fernández de Viana

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

281
CCXL-1385-1-10 .- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación . Comunicando que Martín Ruiz de la Parrilla, escriba-
no del rey, debla recaudar las seis monedas en su nombre . . . . . . . .

	

284
CCX11.-1385-I-21, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Bartolomé

Tallante para que represente a la ciudad en todos los pleitos que se
seguían en la corte

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

285
CCX111.-1385-1-23.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, a los concejos de Murcia y
Chinchilla. Pidiendo que de las fialdades de las alcabalas pagasen
cada uno de los dichos concejos 100 florines a Mose Abravalla, Sa-
lomón Aberibil la, Mose Aventuriel y a Bueno de Orihuela, arren-
dadores mayores del almojarifazgo, y alcabalas del obispado de Car-
tagena y reino de Murcia . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

286
CCXIV.-1385-11-4, Murcia.- Requerimiento de Martín Ruiz de la Parrilla al

concejo para que le pagasen los maravedís córrespondientes a las
tres monedas primeras de este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

287
CCXV-1385-11-5, Murcia.- Testimonio del requerimiento hecho por Mar-

tín Ruiz de la Parrilla al alcaide de Ricote par
'
a que le pagasen los

maravedís correspondientes a las tres monedas primeras de este
año y respuesta del alcaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

291
CCXVI.-1385-111-10 .- Martín Ruiz de la Parrilla, recaudador por Juan Al-

fonso del Castillo, al concejo de Murcia. Comunicando que Salo-
món Abenbilla, Mose Aventuriel y Bueno de Orihuela, debían re-
cáudar el almojarifazgo en distinta proporción

	

. . . . . . . . . . . . . . . . .

	

292
CCXVIL-1385-111-12, Valladolid .- Carta de examen otorgada por Juan Gui-

llén, físico de Juan 1, a Yuzaf Abenalazar, judío, para que pudiese
ejercer la -Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

293
CCXVIII.-1385-111-14.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Comunicando que debían pagar a Salomón Aberibilla las dos quin-
tas partes de las alcabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

294
CCXIX.-1385-III-14.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Comunicando que debían pagar las otras dos quintas partes de las
alcabalas a Mose Aventuriel de Chinchilla y a Bueno de Orihuela . .

	

295
CCXX.-1385-IV-20 .- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de
su demarcación . Pidiendo que consintiesen que Mose Aventuriel y
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Salomóti,Abmbílla arrendasen cuatro monedas extraordinarlas pe.
didas por Juan 1 este año

	

. . . . . . . . 1 ~ . . ~

	

. . . . . . .

	

296
CCXXI.-1385-V-10, Murcia.- Carta de pago del concejo de Murcia recono-

cíendo haber recibido de Juan Alfonso del Castillo, recaudador
mayor del obispado de Cartagena y reino de Murcia, 18.000 mara-
vedí5 para pagar el salario por dos meses a los 60 ballesteros y 30
lanceros que habían enviado al rey para la guerra contra Portugad ~

	

297
CCXXIL-1385-V-10 .- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-

pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia. Pidíen-
do que entregasen los padrones de las cuatro monedas a Alfonso
Gómez y a Ytizaf Aventuríel para que pudiesen proceder a la
recaudación . . . . . .

	

. . . . 298
CCXXIM-1385~V-25, Murcia.- Sentencia dada por Nícolás Abellán y Sancho

Rodríguez de Pagana, jueces en el pleito entre Domingo Sánchez,
cura de Santa María la Mayor, y Miguel Antolino, recaudador de
las cuatro monedas del año 1384, a causa de que Domingo Sánchez
se excusó del pago alegando ser franco por privilegio de Enrique H
concedido a los capellanes de la reina

	

299
CCXXIV.~-1385-VI-3, Murcia.- Carta de pago del concejo de Murcia recono-

ciendo haber recibido de Juan Alfonso del Castillo, recaudador
mayor del obispado de Cartagena y reino de Murcia, 28.000 mara-
vedis que el concejo y ciertos vecinos deTNIurcia prestaron aJuan 1

	

300
CCXW-1385-VI-5, Llerena.- El maestre de Santiago al concejo de Murcia,

Pidiendo que diesen a _Men Vázquez, comendador de Aledo, todas
las rentas que la Orden tenla en Murcia para aplicarlas a los gastos
de las obras que debía- realizar en Caravaca , ----

	

. . . . . . . .��

	

301
=XVI.-1385-VI-5,- Men, Vázquez, comendador de Aledo, al concejo de

Murcia. Pidiendo que pagasen las rentas que la Orden tenía en
Murcia a Alvar Sánchez, su críado

	

, . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

302
WXXViL-1385-VI-9.- Juan Alfonso del Castillo, recaudador del obispado de

Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia. Comunticando
que Mose Aventuríel debía recaudar la pesquisa de las tres mone-
dascleesteaño

	

. . . . . . . . . . _ 302
CC)OCM-1385-XII-6~- Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obís-

pado de Cartagena y reino de Murcia, al almojarife del reino de-
Murcia. Cotnunicatidc> que, según lo acordado con el adelantado,
no debía tomar por servicio de los ganados más de cinco cabezas
por millar

	

. . . . . .

	

. . . . . . . . .

	

. . . . . . . .

	

303
CCXXIXe~-1386-1-8, Murcia,- Sentencia pronunciada por Pedro Gómez de

Dávalos, lugarteniente de adelantado, sobre el montazgo que ha-
bían de pagar los ganados

	

. . . . . . . .

	

304
CCXXX.-1386-W-10, Guadalajara.- Requerimiento de Juan Ruiz de Ribave-

llos�a, alcaide de Hita, -a Garcí Díaz, alcalde Guadalajara, para que
ordenase a Hamet, Xaraf)r que presentase el albalá y el cuaderno por
dondeJuan 1 mandaba repartir el servicio de las aljarnas de rnoros

	

306
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CCXXXI.-1386-VII-14, Murcia.- Carta de finiquito otorgada por el concejo

a Lope Campanadal, clavario del concejo en 1385-86, tras haber
presentado las cuentas

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

307
CCXXXIL-1386-VII-17, Murcia.- Escritura de la venta realizada por Alfon-

so Salvad y Catalina, su mujer, a Gabriel de Podio Marino de una
casa con tierra de regadío, eras y ciertos censos que poseían en
Alquerías, por precio de 8.000 maravedís . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

308
CCXXXIM-1386-VII-17, Murcia.- Carta de pago otorgada por Alfonso Sal-

vad y Catalina, su mujer, reconociendo haber recibido de Gabriel
de Podio Marino 8 .000 maravedís en .pago de los terrenos que les
había comprado en Alquerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

310
CCXXXIV.-1386-VIII-30, Murcia.- El adelantado y concejo de Murcia al de

Molina . Pidiendo que enviasen a Murcia todas sus mujeres, niños
y viandas para que estuviesen a salvo en caso de ataque de los mo-
ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

CCXXW-1386-IX-30, Mula.- El concejo de Mula al de Murcia . Dando
creencia a Sancho Esteban de lo que les dijese de su parte acerca
de los agravios que hacían en Murcia a vecinos de Mula . . . . . . . . .

	

312
CCXXXVI.-1386-X-7, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Alfonso de

Moncada para que representase a la ciudad en las Cortes que Juan
1 convocó en Avila . . . . . . . .

*- ��

	

313
CCXXXVII.-1386-X-24, Villena.- El marqués de Villena al concejo de Murcia .

Pidiendo que permitiesen a los de Chinchilla sacar trigo de la ciu-
dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

CCXXXVIII.-1386-X-25, Villena.- El marqués de Villena al concejo de Murcia .
Comunicando su llegada a Villena con gente de armas para prestar
ayuda al rey en'caso necesario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

315
CCXXXIX.-1386-X-28, Murcia.- Proceso de la ejecución efectuada en bienes

de Aducari, moro de Alcantarilla, en razón de una deuda ~ue te-
nía con Pedro Bernad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

316
CCXL-1.386-X-29, Murcia.- Alfonso Fernández de Oña, racionero de la

Iglesia de Cartagena, a Rodrigo Rodríguez de Junterón, alcalde de
Murcia. Sobre el pleito que tenían Pedro Bernad y Aducari, moro
de Alcantarilla, por deudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

320
CCXLI.-1386-XI-6, Murcia.- Carta de procuración otorgada a Alfonso de

Moncada para que representase al concejo en el pleito puesto con-
tra ellos por Alfonso Sánchez de Andiella, procurador de los hi-
dalgos de Murcia, en razón del préstamo de 67.500 maravedís so-
licitado por Juan 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

321
CCXLIL-1386-XI-24, Murcia.- Carta de finiquito otorgada por el concejo a

Macary Jufre, jurado clavario del año 1384-85, tras haber presen-
tado las cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

322
CCXLIM-1386-XII-19, Murcia.- Testimonio de la presentación de una car-

ta de Juan 1, 1386-XI-24, Segovia, sobre el encarecimiento del oro
en el obispado de Cartagena y reino de Murcia . . . . . . . . . . . . . . . .

	

323
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CCXLIV.-1386-XIT-30, Murcia.- Carta de arrendatniento de la tahurería
otorgada a Enrique Fernández y Martín Sánchez de Bacza . . . . . .

	

325
CCXLV.~1387-1-5, Chinchilla,- El concejo de Chinchilla al de Murcia, Pi-

diendo que les enviasen los traslados de las cartas de Juan 1 por las
que ordena la recaudación de las alcabalas y monedas . . . . . . . . . . . .

	

328
CCXLVI,-1387~1-~, Murcia.~ Carta de procuracíón otorgada a Alfonso de

Moncada y Antón Abellán, para que, en nombre del concejo de
Murcia, firmasen la hermandad con Alcaraz y con los, lugares que
el marqués de Villena poseía en el reino de Murcia . . . . . . . . . . . . . .

	

329
CCXLVIL-1387-1-8, Murcia.- Carta de proc-uración otorgada a Sancho Rodrí-

guez de Pagana para que sacase líbranliento en la corte de los
10,000 maravedís, que por merced real tenía la ciudad anualmente,
corrcspondientes a los años 1386 y 13187 . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . .

	

330
CCXLVUL-138 7-1-13, Hellín.- Hermandad entre el reino de Murcia, Alcaraz y

las villas que el marqués de Villena tenía en el reino de Murcia . . . .

	

331
CCXLIX,-1387-1-22, Murcia.- El concejo de Murcia a Mose Aventuriel.

Dándole seguro para que pudiese venir a Murcia sin temor de ser
prendido

'
ni tornado nada de sus bienes

	

. . . . . . . .

	

335
CCL-1387-IV-1, Valladolid,- Carta de poder otorgada por Guillén de la,

Fontana a Pedro de Alvernia y a Juan de Navicorte, para que pue-
dan cobrar en su lugar los maravedís librados por los contadores
del rey en Sevilla, Murcia y obispado de Cartagena . . . . . . . . � . . . .

	

335
CCLI.-1387-IV-8, Orihuela.- El concejo de Orihuela al de Murcia. Sobre

la captura de unos moros y bestias en término de Lorca o Vera . . .

	

337
CCLIL-1387-V-30, Toledo.- El arzobispo de Toledo al concejo de Murcia .

Mandando que -abonasen los maravedis que faltaban para cumplir
el pago del servicio a razón de 22 maravedís el florín y no a 30 ma-
ravedis como pretendía el concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

338
CC1,111.-1387-VI-S, Murcia.- Carta de poder otorgada por Pedro de Alver-

nia y Juan de Navicorte, procuradores de Guillén de la Fontana, a
Sancho Rodríguez de Pagana, para que recaude en Murcia y obispa-
do de Cartagena las cantidades libradas por los contadores mayores
a Guillén de la Fontana

	

. ~ . . . . . . .

	

. . . . .

	

339
CCL,IV.-1387-VI-16, Cartagena,- Carta de procuración otorgada por el

concejo de Cartagena a Gil Martínez, jurado de la dicha ciudad,
para que emplazase ante el rey al concejo de Murcia y a Lope Gar-
cía, arrendador de la alcabala de la aduana de la ciudad de Murcia ,

	

341
CCLY-1387~VII-2, Murcia.- Carta de procuracíón otorgada por el concejo

a Juan Moratón, notario, para que siga en la corte el emplazamien-
to puesto contra el concejo de Murcia y contra Lope Garcia, arren-
dador de las alcabalas del carnaje y de la aduana mayor, por Gil
Martínez, procurador del concejo de Cartagena, en razón de las al-
cabalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

343
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CCLVI.-1387-VII-16.- Carta de pago otorgada por Diego González de Me-
dina, tesorero mayor de la reina y tesorero de la casa de la moneda
de Toledo, reconociendo haber recibido de Juan Montesíno, recau-
dador del servicio de la ciudad de Murcia en el año 1386, 4~000
maravedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

CCLVII,-1387-VII-31, Murcia.- Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Alfonso Ayen, jurado clavario del aflo 1386, tras haber presentado
las cuentas . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

345
CCLVUL-1387-IX-17, Murcia.- Requerimiento hecho al concejo por Juan de

Corral, procurador de los herederos de don Juan Sánchez, conde de
Carrión, sobre la ejecución en bienes de Alvar Núñez por valor de
5.000 maravedís y respuesta del concejo

	

. i . . . . . .�� . . . . . . . . .

	

346
CCLIX.-1387-X-6, Murcia,- Carta de procuración otorgada a Fernán Oller

para que representase a la ciudad en las Cortes convocadas por
Juan 1 en Medina del Campo, ~ . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

348
CCL,X.-1387-X-23, Lorca.- El concejo de Lorca al de Murcia . Pidiendo

que les comunicasen si necesitaban sacar cereales de Lorca, pues en
caso negativo no consentirían que ningún vecino de Murcia pudíe-
se sacar trigo con objeto de revenderlo . . .

	

. . . . . , . . . . . . . . . . . . . .

	

350
C=1.-1387-XII-31, Murcia.- Carta de arrendamiento de la tahurerfa

otorgada a- Martín Sánchez dé Bacza y^ a Guillamón de la Ballesta . .

	

350
C=11.-1388-1-24, La Fuente.- El maestre de Santiago al concejo de Mur-

cia, Pidiendo que mandasen entregar a Gil González, su escudero,
dos tartales que le había tomado Sancho Rodríguez Pagán . . . . . . . .

	

353
CCLX111.-1388-1-31, Burgos.- Juan Núñez, despensero mayor del rey, a to-

dos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia, Co-
municando que Sarnuel Abravalla, Zag el Levi y Abraham Bahabud
debían recaudar por él las alcabalas y tercias . . . . . . . . . ~ .-. . . > . . . .

	

354
CCLXIV.-1388-11-14.- Bartolomé Tallante, recaudador mayor del obispado

de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su demar-
,ración. Comunicando que Marco de la Crespa debía efectuar la re-
caudación de todas las rentas reales

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

356
CCLXV.-1338-111-4,- Zag el Levi, recaudador de las tres octavas partes de

las alcabalas y tercias del obispado de Cartagena y reino de Murcia
por Juan Nuñez, despensero mayor de Juan 1, a todos los concejos
y arrendadores de su demarcación . Comunicando que Abraham
Abensabad debía recaudar dichas rentas en su nombre . ~ , . . . . . . . .

	

357
CCLXVI.-1388-111-4 .- Samuel Abravalla, recaudador de las tres octavas par-

tes de las alcabalas y tercias del obispado de Cartagena y reino de
Murcia porJuan Nuñez, despensero mayor del rey, a todos los con-
cejos y arrendadores de su demarcación . Comunicando que Abra-
ham Abensabed y Solirnán Aventuríel debían recaudar dichas ren
tas en su nombre .

	

. . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . .

	

. . .

	

359
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Murcia.:- Test*

	

nio del nombrumiento de Lope,
González corno escribano del -alcalde mayor de las sacas de la ciu-
dad de Murcia . . ~ . . . ~ . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .���

	

360
C=VUL-1388-IV-1 6.- Carta de pago otorgada porJuan Sánchez de Verga-

ra, reconociendo haber recibido de Juan Moratón ciertas cantida-
des en cuenta del servicio que Iw ciudad debla pagar al rey . . . , ~ ,

	

361
CCL.XIX.-1388-V-29, Lorca,- Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor

del reino de Murcia, al concejo de iNfu-rcia- Comunicando que, se-
gún noticias que había recibido de Vera, cinco compafílas de al-
niop,'-,7-,ares granadinos hablan entrado en el reino para vengar la
muerte de Ubacar Majud y pidiendo que estuviesen apercibidos . ~~

	

362
CCLXX.-1389-IV-1, Valladolid.- Carta de poder otorgada por los herede-

ros del conde de Carrió-n a Juan de Corral, para que pueda recibir
en su nombre del concejo de Murcia y otros las prendas que ha-
bían -hecho en bienes de su padre

	

. . . . .

	

362
CCI,XXI.-1389-n,r-21,, Mureíz- El obispo de Cartagena y Fernán Oller

otorgan carta de lícencia a Miguel Antolino para que pueda ejer-
cer el oficío de escribano tras haberlo examinado . . ~ . . . . . . . . . . .

	

363
CCLXXII.~1389-VII-5.- Solimán Abenalfar, arrendador mayor de las dos

terceras partes del servicio y montazgo de Castill-al a todos los
concejos del reino. Comunicando que Domingo Fernández, Juan
García de Vínuesa y Pedro González de Aranda le hablan arren�
dado una tercera parte -Y debían proceder a la recaudación . . . .

	

365
C,CLX~XTU~-1389-VII-25, Segovía. 'Solínián Abenalfachar, arrendador mayor

de la tercera parte del servicio y montazgo de CtstilIa, a todos los

concejos del reino, Comunicando que Sancho Garcia, jurado de
Córdoba, debía recaudar die-has rentas en su lugar

	

36,7
C,C-U.rXTV.-1389-VIII-23 1 , Avírlón.- Presentación en la curia pontificia del

proceso que se seguía entre el obispo de cartagena y el cm.cejo de-
Murcia sobre la ordenación de tensura- de Juan Segarra . . . . . . . . .

	

369
CCLXX'x7~-1389-V,111-23.- Yuzaf Abenherga, arrendador mayor de la tercenk

parte del servicio y montazgo, a todos los concejos de los Obíspa-
dos de Cartagena y Cuenca y de los arcedianazgos de Moya y Al-
caraz. Comunicando que Mose Aventuriel debía recaudar dicha
renta en su nombre. . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . ~ '- . ~ . . . . . . . . .

	

371
WL-XXVI.-1389-VIU-26, Dehesa entre Osma y el Burgo de Osina. Carta de

poder otórgada por Pedro González de Arandz, arrendador y re-
caudador de la tercera. parte del servicio y n-ionta~ngo, ajuan Gar-
cía de Vinuesa para que pueda recaudar dicha renta ~ . . . . .

	

372
CCLXXVII.-1,389-Ix~io, Segovia.- Carta de poder otorgada por Domingo

Fernández, arrendador y recaudador de la tercerw parte del servi-
cio y montazgo, a Juan Garefit de VinuesoL para que pueda recau-
dar dicha renta ~ . . .

	

. . . . . .

	

. . . . . . . .

	

37,1
CCI,XXVM..--1,;89-1X-13, Castillo de Gare.1 iMutoz~- Sancho García, recauda-

dor de la tercera parte (fe¡ servicio y montazgo, a todos los conce-
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jos de los obispados de Cartagena, Cuenca y arcedíanazgo de Al-
caraz. Comunicando que Samuel Abravalla debía recaudar dicha
renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

375
CCLXXIX.-1389-X-30, Albacete.- Samuel Abravalla, recaudador de la terce-

ra parte del servicio y montazgo en los obispados de Cartagena,
Cuenca y arcedianazgo de Alcaraz, a todos los concejos de su de-
marcación. Comunicando que Alfonso Martínez Fortún, debía
realizar la recaudación en su nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

376
CCLXXX.-1389-XI-1 5 .- Juan Sánchez de Sevilla, tesorero mayor de Andalu-

cía, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de
Murcia . Comunicando que Luis Sánchez de Morillo debía recau-
dar las cuatro monedas de este ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

377
CCLXXXI.-1389-XII-31 .- Luis Sánchez de Morillo, recaudador de las cuatro

monedas del obispado de Cartagena y reino de Murcia por Juan
Sánchez de Sevilla, tesorero mayor de Andalucía, al concejo y al-
jama de la ciudad de Murcia y de su reino, Comunicando que Die-
go Fernández les mostraría las cartas de recaudación del rey y de
Juan Sánchez, y requiriendo que las cumpliesen . . . . . . . . . . . . . . .

	

378
CCLXXXII-1390-1-10, Aviñón. Clemente VII al arcediano de Játiva. Sobre la

designación de Vicario en la diócesis de Cartagena

	

. . . . . . . . . . . .

	

379
C=XXIU.-1390-1-19, Jaén.- Carta del concejo de Jaén dando testimonio de

la hidalguía de Pedro Fernández de Villaverde . . . . . . . . . . . . . . . .

	

380,
CCLXXXIV.-1390-1-29, Murcia.- Carta de procuración otorgada por el conce-

jo a Fernán Oller para que representase a la ciudad en las Cortes
convocadas por Juan 1 en Guadalajara . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . .

	

381
CCLXXW-1390411-8.- Sancho Rodríguez de Pagana, recaudador mayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de
su demarcación . Comunicando que Bartotomé Tallante debía re-
caudar el almojarifazgo

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

383
CCLXXXVI.-1390-111-13.- Zag el Levi, arrendador de la mitad de las alcabalas

del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Cohen, re-
caudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador - mayor
de la mitad de las alcabalas del dicho obispado y reino, al concejo
de Murcia. Comunicando que Hayn Aventuriel debía recaudar la
octava parte de las alcabalas de la aduana mayor de Murcia . . . . . .

	

384
CCLXXXVII-1390-111-14.- Zag el Levi, arrendador de la mitad de las alcabalas

del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Cohen, re-
caudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador mayor
de la mitad de las alcabalas del dicho obispado y reino, al concejo
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dor mayor de la dicha mitad, al concejo de Murcia . Comunicando
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que Zag Aventuriel y Yuzaf Modur debían recaudar la cuarta par~
te de las alcabalas de la aduana mayor de Murcia . . . .

	

.

	

. . .

	

.
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INTRODUCCIÓN





El presente volumen de la Colección de Documentos para la Historia del Reino
de Murcia, se encuentra integrado por 299 documentos pertenecientes al Siglo
XIV, en concreto al período cronológíco que abarca el reinado de Juan 1 de Castilla
(1379-1390) . La documentación ahora publicada ha sido extraida en su totalidad de
los fondos existentes en el Archivo Municipal de Murcia, contenidos en los Cartu-
larios 1405-18, Eras, y de los aflos 1380-91, 1391-1412 y 1411-29 así como en los
Libros de Actas de las sesiones concejiles correspondientes a los años 1379, 1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1389, 1390, Caja 19, números 2, 6, 8 y
9, Caja 8 número 6 y Caja 10 número 8, Libro 37 y los Privilegios 119 y 120 del Ar-
mario 1 y el Pergamino 68 de la Serie 6.

La Documentación que presentamos tiene un carácter particular y solamente se
incluyen documentos reales cuando éstos no son del monarca castellano . Se trata,
por tanto, de unos fondos cuyos protagonistas son los concejos, recaudadores,
arrendadores de las rentas, y todos aquellos que protagonizan la vida dentro y fuera
del reino de Murcia, cuyo estudio permite un mayor acercamiento a la realidad que
se desarrolla en las distintas poblaciones del adelantamiento murciano, con mayori-
taria referencia a la ciudad de Murcia, eje político, social y económico así corno
punto de referencia del momento.

Variada temática es la que ofrece el repertorio documental que ahora publica-
mos. Sin lugar a dudas destacan los documentos relativos a la recaudación de rentas
reales -alcabalas, almojarifazgos, tercias, servicios, montazgos- así como de las mo
nedas cuya derrama fue frecuente en el reinado de Juan 1, recaudación que estará
casi siempre monopolizada por los judíos, que se encontrarán al frente del arrenda~
miento y recogida de los montantes en el obispado de Cartagena y reino de Murcia ;
aspecto este en el que se pueden insertar los requerimientos que los recaudadores
van a efectuar al concejo de Murcia para que hiciese efectivo el pago de las cantida-
des que debía abonar en los plazos establecidos, ya que otras poblaciones se nega-
ban a pagar si Murcia no pagaba, y la necesidad de pagar en dinero y no en paños,
así como las respuestas concejiles a estas peticiones recaudatorias . Esta documenta-
ción refleja que la hacienda murciana pasaba por momentos realmente difíciles en
esta época y era necesario recurrir a préstamos como los 60.000 maravedís que
prestó el regidor Juan Fernández de Santo Domingo para que el concejo pudiese pa-
gar la parte que le había correspondido enviar al rey para que éste saldase la deuda
que tenía con el duque de Lancaster. En otro orden de cosas los arrendamientos de
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la tahurería, dehesa y rnolienda, también forman parte de la documentación econó-
mica a nivel de la ciudad de Murcia .

Las relaciones de la ciudad y reino de Murcia con su entorno ofrece importante
cantidad de documentos que abren amplias perspectivas de nuevo estudio o amplia-
ción de los existentes, como el tratado de extradición con Orihuela y la Hermandad
con el Marquesado de Villena . También asoma el peligro fronterizo, más ficticio
que real, derivado muchas veces de los rumores de actividad granadina, como la in-
quietud que sembraron las noticias de que los musulmanes preparaban una expedi-
ción para vengar la muerte de Ubacar Majud; aunque no son siempre los musulma-
nes, ya que también corrió el rumor de que Juan 1, derrotado antes de Aljubarrota,
abandonaba Portugal y los ingleses cercaban Sevilla, por lo que se adoptaron medi-
das al respecto, dirigidas por el entonces adelantado Juan Sánchez Manuel, cuya de~
licada posición en el cargo también queda reflejada en la documentación a ello refe-
rente.

Dentro de este contexto de relaciones entre las diversas poblaciones del adelan-
tamiento, se pueden contar las cartas cruzadas entre Murcia y Orihuela, Lorca, Car-
tagena, Molina, Alcaraz, Hellín, etc. todas ellas ofreciendo noticias sobre sucesos,
actitudes y actuaciones de vecinos de unos y otros lugares, muestra de que la actíví-
dad ganadera, sobre todo, era la protagonista, aparte de referir noticias puntuales
corno los abusos del alcaide Hurtado Fernández o las penurias que pasó Alfonso
Yáñez Fajardo en las Perías de San Pedro, etc, y en general las múltiples facetas que
conforman el devenir del reino de Murcia en esta época bajomedieval en la que el
segundo Trastamara ocupaba el trono castellano.

Aparte de la documentación referida, se ha considerado útil incorporar una se-
lección de pregones realizados por orden del concejo murciano, referentes a diver-
sos aspectos de la vida ciudadana; recaudación, franqueza de la feria o la franqueza
de 10 años otorgada por Juan 1 a los que viniesen a residir a Castilla, etrc . Se ha
pretendido con esta incorporación completar el panorama ofrecido por el resto de
la documentación aportada .

La documentación eclesiástica recogida no es muy abundante, como tampoco
lo es en el Archivo Municipal de Murcia, y en ella destacan dos bulas

'
de Clemen-

te VII, una, cuya copia esta muy deteriorada por la que nombraba obispo de Carta
gena al prelado Fernando de Pedrosa y otra sobre la nominación de Vicario en la
diócesis de Cartagena.

La transcripción de los documentos se ha realizado respetando en su totalidad la
ortografía de los mismos, al desarrollar las abreviaturas se han mantenido las pala-
bras tal y como más frecuentemente aparecen cuando no están abreviadas. Se ha
conservado la desigual utilización de «u» y «v» con el mismo valor y de la «d» y «t»
al final. Se suprime la doble «n» con valor de «ñ», salvo en los documentos oriola-
nos en los que se mantiene la grafía «ny» como «fí» ; del mismo modo se surpime la
doble «m» en la palabra «como» salvo que figure escrita con dos «M» en cuyo caso
se mantiene, lo mismo sucede con la «n» final en palabras como «no» y «ni» . Tarn-
bién se suprime la doble «f5 inicial e intermedia . La «s» (sigma) final se transcribe
como «z» y se mantiene en todos los casos la «9» con su propio valor,

En las cabeceras de los documentos cuando no figura el mes ni el día se indica
respectivamente s .m-s.d ., ya que al no constar en el documento resulta difícil preci-
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sar estos extremos, En caso de que el texto no lleve lugar de expedición, tras la data
no fígura nada. Las palabras o cifras entre corchetes indican que, su lectura es difi-
cultosa o bien, en el caso del encabezamiento del documento, que la carta debió ser
expedida en un lugar determinado o en un año conocido, lo que muchas veces se
puede saber por su temática, relación eronológica con otra similar dada desde el
mismo lugar, etc . Las palabras entre paréntesis se han afiadido para facilitar una
mejor comprensión del documento, su falta debe ser originada por un error u omi-
sión del escribano a la hora de copiar el documento. Los puntos suspensivos entre
corchetes indican que falta una parte del documento. Cuando de un mismo docu-
mento existen el original y una o varias copias, siempre se ha transeríto el original,
sirviendo la copia cuando el original se encuentra deteriorado y siempre para com-
pletarlo .





1379-VI-22, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Comuní-
cando que el comendador y concejo de Caravaca avisaron que ha-
bía guerra con los musulmanes. (A .M.M., A.C . 1379, fol . l4r-Y) .

A los onrrados el con9cio e caualleros e omnes buenos e ofigiales que auedes
de ver e de librar fazienda de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congeio e omnes
buenos e ofigiales de la villa de Lorca, vos enbiamos mucho a saludar como aque-
llos para quien querriamos que Dios diese mucha onrra e andan ga buena .

Fazemos vos saber que oy miercoles, que esta carta es fecha, Gíl Rodriguez
Nogueron, comendador de Carauaca, e el congeio del dicho - lugar nos enbiaron
vna su carta por la qual nos enbiaron dezir que supieran por gierto que era guerra
de moros e que no aula paz saluo tregua por dos meses, e que¡ vn mes que era ya
pasado, segund veredes por el treslado de la dicha carta que vos enbiamos en fin
desta nuestra carta; e enbiamos vos lo dezir porque vos apergibades porque mal ni
daño no regibades . E mantenga vos Dios por muchos tienpos e buenos .

Fecha veynte e dos dias de junio, era de rnill e quatrogientos e diez e siete
años.

Il

1379-VI-25, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Juan Sán-
chez de Claramonte y a Antón Abellán para que representen a la
ciudad en las Cortes de Burgos . (A .M .M ., A.C . 1379, fol . lIv-12r) .
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Sepan quantos esta carta vieren corno nos, el congeio e alcalles e alguazíl e ju-
rados e escuderos e omnes buenos e ófigiales que auemos de ver e librar fazienda
de la gíbdat de Murgia, seyendo ayuntados a con9cio en la casa de la corte, do los
alcalles tienen plazos, por pregon fecho por toda la gibdat con el anafil publica-
mente segund que es acostunbrado por Frangisco Dolged, pregonero publico de la
dicha gibdat, por razon quel rey don 1ohan, nuestro señor, que Dios mantenga
muchos años e buenos al su seruigío, por vna su carta, sellada con el su sello de la
poridat e firmada del su nonbre, fue su merged de nos fazer saber que con los per-
lados e ricos omnes e caualleros e escuderos, sus vasallos, e con otros de las gib-
dades e villas e lugares de los sus regnos que estauan con el en la gibdat de Bur-
gos, cabega de Castíella, su camara, que acordo de fazer cortes e ayuntamientos en
la dicha gibdat sobre algunas cosas que cunplen a seruigío de Dios e suyo e a pro
e orirra e guarda de los sus regnos . E que . los de las Sibdades e villas e lugares de
los sus regnos que le enbien a la dicha gibdat de Bu~gos sus procuradores con su
poder conplido, para quel acuerde con ellos todas aquellas cosas que cunplan a ser-
uígio de Dios e suyo e a pro e onrra e guarda de los sus regnos . E que nos man-
da que fagamos dos procuradores e les demos e otorguemos todo nuestro poder
conplido para que le fagan pleito e omenaje e jura como a su rey e a su señor na-
tural, e para que fagan e otorguen todas aquellas cosas que cunplen a seruigio de
Dios e a pro e orirra e guarda de los dichos sus regnos .

Nos, por esto, el dia de oy, por conplir seruigio e mandado del dicho señor
rey, otorgamos e conos9emos en buena verdat que fazemos por nuestros procura-
dores a uos, Tohan- Sanchez de Claremont e Anton Auellan, nuestros vezinos, que
presentes sodes, e damos vos todo nuestro poder conplido a vos, los dichos lohan
Sanchez e Anton Avellan, e a qualquier de uos para que, por nos e en nuestro
noríbre, conparezcades antel dicho señor rey e vos agercedes con el en las dichas
cortes e ayuntamiento en la dicha Sibdat de Burkos 0 en qualquier lugar de los sus
regnos que la su merged fuete de fazer las dichas cortes e ayuntamiento, e le faga-
des pleito e omenaje e jura como a nuestro rey e a nuestro señor natural e que fa-,
gades e otorguedes, por nos e en nuestro noribre e por nos mesmos, todas las co-
sas quel ordenare e niandare a seruigío de Dios e suyo e a pro e' orirra e guarda de
los dichos sus regnos .

E qualquíer pleito e omenaje e jura e qualesquíer otras cosas que vos, los di-
chos nuestros procuradores, o qualquier de uos fflieredes e otorgaredes antel di-
cho señor rey, por nos e en nuestro nonbre, nos lo otorgarnos e lo atiemos e aure
mos por firme e por valedero para agora e para en todo tíenpo, bien asy corno sy
nos mesmos lo fíziesemos e otorgasemos e presentes fuesemos a ello, e guardar lo
hemos e tener lo hemos en aquella manera que vos, los dichos nuestros procura-
dores o qualquier de uos lo otorgaredes e fírmaredes en obligamíento de nos e de
todos nuestros bienes . E porque esto sea firme e no venga en dubda mandamos
vos ende fazer e dar esta carta de personeria, sellada con nuestro sello de gera
pendente, e mandamos a lohan Moraton, notario publico desta dicha gibdat e
nuestro escriuano, que la signase de su signo.
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Fecha VeYnte e Sinco días de junio, era de mill e quatroQientos e diez e siete
años, De que fueron presentes testigos, Pedro Cadafal ^e Alfonso Sanchez de An-
diella e Alfonso Escarramad e Gargi )Itoyz, vezinos de la dicha gíbdat.

1379-VII-12,-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a todos
los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Man-
dando que paguen a Diego López, regidor de Córdoba, todas las
cantidades que importan las rentas reales . (A.M.M ., Cart,
1405-18, Eras, fol. 141Y-142r) .

Al conScio e alealles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de Murgil e de,
Cartajena e a todos los otros congejos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qua-
lesquier de todas las i;íbdades, villas e lugares del obispado de la dichas i;ibdat de
Cartajena con el dicho regno de Murgia, e a qualquier o qualesquier de nos que
esta carta vieredes o el treslado, della, signado de escriuano publico, yo Miguel
Ruyz, thesorero del rey en el Andaluzia con el dicho regno de Murgia, vos enbio
mucho saludar como aquellos para quien querría que Dios díese mucha onrra e
buena ventura,

Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta, firmada de
su nonbre e sellada con su sello, que recudades e fagades recodir a mi o al que por
mí lo ouiere de recabdar con todos los ma-ravedis que me deuedes e auedes a dar,
as¡ de los años pasados desde que yo fuy thesorero del rey, su padre, que Dios
perdone, fasta aquí como deste año de la era desta carta. E agora sabed. que Diego
Lopez, veynte e quatro de Cordoua, recabdador que es por mi en ese dicho regno
de Murgia, ha de aucr e de cobrar e de recabdar todos los dichos maravedis que
nos deuedes e auedes a dar de los dichos años pasados e deste año de la era desta
carta, así de alcaualas e monedas e tergias e escriuanias e almoxerifadgos e portad-
gos e cabeigas de pechos de judíos e moros, como de todas las otras rentas e pe-
chos e derechos que al dicho señor rey pertenes9en e pertenes9er deuca en qual-
quier manera en ese dicho regno de Munía.

Porque vos digo, de parte del dicho señor rey, que recudades e fagades recudir
al dicho Diego Lopez o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los dichos
maravedís que deuedes e aucdes a dar, as¡ de alcaualas e monedas e tergias e es
crítianias e almoxarifadgos e tergias e portadgos e cabegas de pechos de judíos e
moros, corno de todas las otras rentas e pechos e derechos que, al dicho señor rey
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pertenes9en e pertenesger deuen en qualquier manera en ese dicho regno de Mur-
gia, segund el dicho señor rey vos enbia mandar por la dicha su carta que recuda-
des a mi, de la qual vos sera mostrado el treslado . E de lo que al dicho Diego Lo-
pez dieredes, tomad sus cartas de pago o del que lo ouiere de recabdar por el e yo
sere ende pagado como sy a mi mesmo lo diesedes .

E por esta mi carta do poder conplído al dicho Díego Lopez o al que por el lo
ouiere de recabdar para que vos pueda fazer e faga, sobre esta razon, todas las
premias e prendas e afincamientos que yo mesmo vos podria fazer presente seyen
do. E porque desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mi sello, en que
escreui mi noríbre.

Fecha doze dias de Jullio, era de mill e quatrogientos e diez e syete años .

IV

1379-VII-12, Murcia .-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Andrés Alvarez, jurado clavario del año 1378 . (A.M.M ., A.C . 1379
1 Sr-v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congejo e caualleros e alcalles e
alguazil e jurados e omnes buenos e ofigíales de la noble gibdat de Murgia, otorga-
mos e conos9emos en buena verdat que auemos auido e resgebido de vos, Andres
Alvarez, notario, nuestro vezino, jurado e clauario que fuestes desta dicha gibdat
en este año pasado que comengo por el dia de la fiesta de Sant 1ohan Batista que
paso, que fue a veynte e quatro dias del mes de junio de la era de mill e quatro-
gientos e diez e seys años, e se cunplío la viespera de la fiesta de Sant lohan Batis-
ta primera pasada, que fue a veynte e tres dias deste mes de junio primero pasado,
que preseínte e regibiente sodes, buena cuenta, justa, leal e verdadera de todos los
maravedis e las otras cosas que uos resgibiestes e despendiestes por nos, el dicho
congeio, en el dicho año pasado que vos fuestes nuestro jurado e clauario como
dicho es, en tal manera que fecha e retornada la dicha cuenta vna e dos e tres ve-
zes, por tirar todo yerro de cuenta, fue fallado que montaron los maravedis que
vos regibiestes por nos, el dicho congeio, nucue maravedis e tres dineros mas que
no los maravedis que vos despendiestes por nos, el dicho congejo, los quales
nucue maravedis e tres dineros vos auedes dado e pagado el dia de oy a Pedro Ju-
fre, nuestro jurado e clauario deste año presente, asi que en buena verdat en vos
no finco maravedi algunos de los que uos por nos regibiestes porque los despen-
diestes e pagastes por nos, el dicho congejo, e por nuestras ordenagiones e por
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nuestro mandado e en cosa que era pro desta dicha giudat que eran nes9esarías de
fazer, porque se no podian escusar.

E por ende, teniendo nos de uos por bien pagados de todos los maravedis que
por nos regebiestes e despendiestes como dicho es, fazernos a uos e a los vuestros
buena fin e absoluigíon e quítamiento de vos no demandar cosa alguna de aqui
adelante por la dicha razon, puramente e syn todo retenimiento, as¡ como mejor e
mas conplídamente puede e deue ser dicho, escripto, entendido e declarado al
vuestro e de los vuestros saluamiento bueno e sano entendimiento sin engaño. E
desta razon uos mandamos fazer e dar esta carta de fin e de quitamiento, sellada
con nuestro sello de tablas en Sera pendente e sígnada del signo de lohan Mora-
ton, notario publico desta dícha gíbdat, nuestro escriuano .

Fecha la carta en la dicha gibdat, doze dias de Jullío, era de mil] e quatrogien-
tos e diez e siete años . De que fueron presentes testigos llamados e rogados, Juan
Rodríguez de Alcaraz, notario, e Alfonso Gomez.

V

1379-VIII-3, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Pidiendo
que le enviasen carta de testimonio sobre .Ja situacíon existente en
la villa, en apoyo de las peticiones que Lorca iba a formular a
Juan 1. (A.M.M., A,C. 1379, fol. 55r .-v) .

A los honrrados el congeio e cualleros e omnes buenos e ofigiales que auedes
de ver e librar fazienda de la noble gibdat de Murgia. Nos, el congejo e omnes
buenos e ofigíales de la villa de Lorca, uos enbiamos mucho saludar como aquellos
para quien querriamos que Dios diese mucha onrra e andanga buena,

Fazemos vos saber que nos que tenemos acordado de enbiar ante la merged del
reY, nuestro señor, que Dios mantenga, vn nuestro mandadero a le pedir merged
que nos otorgue e mande librar algunas peticiones que le enbiamos pedir por mer
Sed, que son su seruigio e pro e poblamiento desta dicha uilla e guarda de toda
esta tierra .

E con9cio e omnes buenos, bien sabedes en como este lugar es frontera e Ser-
ca de los moros e tiene grand tenida, e los muros e torres del- estan mal parados e
a fazer a reparar e adobar porque este guardado e defendido para su seruígio e
para pro e guarda de toda esta tierra, mayormente a la sazon de agora que se des-
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puebla de cada dia por la grand mortantad que aqui ha andado e anda de cada dia
e sy viniese lo (sic) por que estaria a grand peligro si se no labra e repara .

Porque vos rogamos que tengades por bien de nos dar vna vuestra carta de
testimonio para ante la merged del dicho señor rey , esta dicha villa en que lugar
esta poblada e asentada e de como cunple mucho para su seruigio e para pro e
guarda de todo este regno que la mande labrar e reparar e le faga bien e merged, e
qual es la cuyta e afan que este lugar ha pasado e pasa con los moros e de como
fazemos muy grand costa de cada dia en tener escuchas e atalayas e atajadores por
guardar nos de los moros, asy en paz como en guerra, por quanto ellos nunca ge-
san de nos fazer todo quanto mal e daño, pueden e estamos con ellos sienpre en
bolligio e en contienda; ea, omnes buenos, vos bien vedes que quanto mas esta di-
cha uilla este labrada e reparada e defendida que tanto es ello mas su seruígio e
pro e guarda de toda esta tierra . E en esto nos faredes grand plazer e buena obra
e nos grades9er vos lo hemos mucho e uos seremos muy tenudos de fazer por vos
todas cosas que pro e orirra vuestra sean . E mantenga vos Dios al su seruigio .
Amen .

Fecha tres dias de Agosto, era de mill e quatrogientos e diez e siete años .

vi

1379-VIII-24, Burgos .-Juan Núñez, despensero mayor del rey, a
todos los concejos de Castilla . Comunicando que Garcia Alfonso
de Gahate y Yuzaf Abenberga arrendaron de él la mitad del serví-
cio y montadgo . Traslado sacado en 1379-IX-10, Córdoba, ante
Luis Garcia (A .M .M ., A.C . 1379, fol . 99r-l00r).

Este es treslado de vna carta firmada e signada, escripta en papel, el tenor de
la qual es este que se sigue:
A los congeios, alcalles e alguaziles e oficiales de todas las gibdades e villas e

lugares de los regnos de nuestro señor el rey e a qualquier de uos que esta carta
vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico, yo Juan Nufiez, despen
sero mayor del rey, vos eribio encomendar e vos fago saber quel dicho señor rey
vos etibio mandar por su carta que recudades a mi o al que lo ouiere de auer por
mi con la meatad del seruigio e montadgo de todos sus regnos, destos dos años
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que comengaron primero dia de Sant Juan de junio que agora paso de la era desta
carta, e acabaran por el dia de Sant Juan de Junio que sera en la era de mill e qua-
trogientos e diez e nucue años. E agora sabed que Gargy Alfonso de Gahate, jura-
do de la muy noble gibdad de Cordoua, e don Yugaf Abenberga arrendaron de mi
la dicha meatad del dicho seruigio e montadgo de los dichos dos años de todo el
regno del dicho señor rey.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir con la meatad de la dicha renta de los dichos dos años a
los dichos Gar9i Alfonso, jurado, e al dicho don Yugaf en esta guisa: al dicho
Gar9i Alfonso con la tergera parte de la dicha meatad e al dicho don Yugaf con
las dos tergías partes, otros¡, de la dicha meatad; e recodid e fazed recodir a los
dichos Gargí Alfonso e a don Yugaf con las dos tergias partes, otros¡, de la dicha
meatad ; e recodid e fazed recodir a los dichos Gargi Alfonso e a don Yugaf o al
que lo ouiere de recabdar por ellos e por cada vno de ellos en la manera que di-
cha es, con todos los ganados e maravedis que a la dicha meatad de la dicha renta
del dicho seruigio e montadgo pertenesge, segund que mejor e mas conplidamen-
te el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que recudades a mi.

E por esta mi carta, do mio poder conplido a los dichos Gar9i Alfonso, jurado,
e a don Yugaf o al que lo ouiere de aucr por ellos, para que puedan arrendar e co-
ger e recabdar la dicha meatad de la dicha renta de los dichos dos años en la ma
nera que dicha es, e para que vos fagan e puedan fazer sobre la dicha razon todas
la prendas e prernias e afincamientos e protestagiones e enplazamíentos e todas las
otras cosas que yo mesmo podria hacer si presente fuese; e tan conplido poder
corno yo he del dicho señor rey sobre la dicha razon, lo do e trespaso a los dichos
Gargí Alfonso e don Yugaf para fazer lo que dicho es . E porque desto seades gier-
tos di les esta carta, firmada de mi noríbre e firmada e signada del signo de Pe-
dro Ferrandez, notario publico de la gibdat de Palengia, que por mi ruego e a mi
otorgamiento la firmo e la signo en testimonio .

Fecha en Burgos, veynte e quatro dias de Agosto, era de mill a quatrocientos e
diez e siete años . Juan Nufiez. E yo Pedro Ferrandez, notario publico sobredicho
de la dicha gibdat de Palengia, fuy presente a esto que dicho es e con los dichos
testigos, e por ruego e mandado del dicho Juan Nufiez fiz escruir esta carta deste
poder en que va puesto su nombre, e fiz aqui este mio signo en testimonio de ver-
dat .

Fecho este treslado en Cordoua, diez dias de Setienbre, era de mill e quatro-
gientos e diez e siete años. Ay raydo e hemendado o diz poder. Testigos que vie-
ron la dicha carta oregínal onde es sacado este treslado, Alfonso Ferrandez de He
rrera e Andres Martinez, escriuanos, vecinos de Cordoua. Yo Loys Gargia, es-
críuano publico de la muy noble gibdad de Cordoua e notario publico de nuestro
señor el rey en la su corte e en todos los sus regnos, lo fiz escreuir de la dicha
carta oreginal e es gierto e so ende testigo, e fiz aqui este mio signo.
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1379-VIII-25 .-Los arrendadores mayores M servicio y montadgo
a todos los concejos de Castilla . Comunicando que Alfonso Ruiz
debla recaudar dicha renta en sus nombres . Traslado sacado en
1379-X-11, Chinchilla, ante Antón Sánchez. (A.M.M ., A.C . 1379,
fol. 10OV-101V) .

Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta eserpta en papel e firma-
da de tres nonbres, que dizc el vno Gargi'Alfonso, jurado, e el otro Sancho Gar-
cía, jurado, e el otro Alfonso Rodriguez, e signada de escríuano publico, la qual
dize en esta manera:
A los conScios e alcalles e alguaziles, jurados, juezes, justigias, merinos, maes-

tres de las Ordenes, priores, comendadores, soscomendadores, alcaydes de los, cas-
tiellos e casas fuertes, e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las gib
dades e villas e lugares de los regnos del rey nuestro señor, así realengos corno
abadengos, ordenes, behetrias e otros señorios qualesquier, e a quálquier o quales-
quier de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano pu-
blico, yo Sancho Gargia e Gargia Alfonso, jurados de la muy noble gibdat de Cor-
doua, e Rodrigo Alfonso, alhaqueque, e Alfonso Rodriguez e don Yugaf Abenber-
ga, vezinos de la dicha gíbdat, arrendadores mayores que somos de la renta del se-
ruigio e rnontadgo de los ganados de todo el regno del rey nuestro señor estos dos
años que comengaron el dia'de Sant Juan de junio postrimero, que paso, de

'
la era

desta carta e acabara el día de Sant Juan de junio que verna, que sera en la era de
mill e quatrogientos e diez e nucue años, vos enbiamos encomendar como aquellos
para quien de grado fariamos todas las cosas que vos por bien touíesedes,

Fazemos vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que re-
cudades e fagades recudir a nos, los dichos Sancho Gargía e Rodrigo Alfonso e
Alfonso Rodriguez, con la meatad de la dicha renta del seruisio e montadgo e de
los otros derechos que a la dicha renta pertenes9en en los dichos años, e a Juan
Nufiez, su despensero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por el con la otra
rneatad de la dicha renta; e el dicho Juan Nufiez vos enbia dezir que recudades e
fagades recudir con la dicha su meatad de la dicha renta a nos, los dichos Gar9i
Alfonso e Don Yugaf, segund que mejor e mas conplidamente por las cartas 0 por
sus treslados, signados de escriuano publico, que en esta razon vos seran mostra-
das, lo veredes. E agora sabed que Alfonso Royz, escriuano, vecino de la dicha
gibdat de Cordoua, que uos esta Carta mostrara, va algunas partes de los regnos
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del dicho señor rey a coger a recabdar e arrendar la dicha renta e poner recabdo
en ella, por nos e en nuestro nombre.

Porque vos dezimos de parte del dicho señor rey e del dicha Juan Nuñez e vos,
rogamos de la nuestra a todos e a cada vilos de vos en vuestros lugares e juredi-
giones do quier quel dicho Alfonso Royz se acaesgiere, que le recudades e fágades
recUdir -al dicho Alfonso Royz o al que lo oulere de aucr por el con todos los de-
rechos e cosas que a la dicha renta perten es9en e pertenesSer deuen en los dichos
dos años e en cada vno dellos, segund que mejor o mas conplídamente el dicho se-
flor rey e el dicho Juan Nuñez vos enbian mandar e dezír que recudades a nos o
al que lo ouiere de recabdar por nos.

E mas le darnos e otorgamos todo nuestro poder, libre e llenero, conplidamen-
te para la coger e recabdar e poner recabdo en ella como dicho es e para que vos
faga e pueda fazer, sobre la dicha razon, todas las prendas e premias e afíncamien
tos e protestagiones e enplazamientos e todas las otras cosas que nos mesmos po-
driamos fazer seyendo presentes; e toda renta o rentas o abenengia o obenengias
quel dicho Alfonso Royz, en nuestro norlbre., en la dicha razon fizlere, nos las
avemos a avremos por firmes e valederas para en todo tienpo e no vernemos con-
tta ellas en alguna manerw, e de todo lo que al dicho Alfionso Royz o al que lo
ouíere de recabdar por el, en nuestro nonbre, dieredes o fiácredes dar, tomad o
tomen sus cartas de pago e nos seremos ende. pagados asi como si a nos mesmos
lo diesedes . E tan conplído poder como nos aliernos del dicho señor rey o del
dicho Juan Nuftez, tan conplído e desa mesma guija lo damos al dicho Alfonso
Royz para coger e recabdar la dicha renta a la arrendar e poner recabdo en ella e
fazer todo lo que dicho es. E porque desto seades giertos diernos le esta cana, fir-
mada de algunos de. nos e de Loys Gargía, escriuano publico de la dicha gibdat de
Cordoxia, que por nuestro'ruego e a nuestro otorgamiento la firmo en testimonio
de verdat,

Fecha esta carta e otorgada antel dicho Loys Garigia, escriuano publico, en
vCynte e ginco dias de Agosto, era de mill e quatro~ientos e diez e siete años. Ay
-sobre escrípto o diz: mandar. G

	

* Alfonso, jurado . Sancho Gargila, jurado. Alfon
so Rodríguez. Yo Loys Gargia, escritiano publico de la muy noble gibdat de Cor-
doua, so testigo e fiz aqui este mío signo,

Testigos que vieron la dicha carta oreginal onde este treslado fue sacado, Con-
5alo Royz, alguazíl, e Ferrand Yabez; de Mata, vezinos de Chínebiella, Fecho este
treslado en Ch.Inchiella, honze dias de Otubre, era do mill e quatrogientos e diez le
siete años. 0 diz de aucr e esta entre renglones, vala. E yo Anton Sanchez, es-
crluano publico de Chinchiella a la rnerged de mi señor el marques, que vy la di-
cha carta oreginal onde este treslado fue sacado e lo conigerte con ella e es gierto e~

10 escreu1,1 e fiz aqui cite mio signo en testimonio .
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VIII

1379-VIII-30 .-Juan Sánchez Manuel al concejo de Murcia. Apla-
cando los -temores que habla suscitado en la ciudad su nombra-
miento como adelantado mayor del reino por parte de Juan 1.
(A.M.M ., Cart . 1405-18, Eras, fol . 14Sr-v y A.C . 1379, fol . 72r-v).

Al con9cio e caualleros e ofigíales e omnes buenos de la gibdat de Murgia, yo
don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del regno de
Murgia e mayordomo mayor de la infanta doña Lecinor de Castiella, mi señora,
vos enbio mucho saludar como aquellos para quien querría que diese Dios mucha
onrra e buena ventura quanta vos mesmos querriades .

Fago vos saber que mi señor el rey e las reynas e la infante, mis señoras, son
bien sanos e alegres, loado sea Dios, e esto vos enbío dezir porque so (.;íerto que,
vos plazera dello.
E otros¡, bien sabedes en como mí señor el rey don Enrique, que Dios perdone,

por algunas querellas que de mi le fueron dadas que ouo enojo de mi, segund voso-
tros sabedes fue la su merged de reseruar en si el dicho -adelantamiento por vn año e
de me tirar los castiellos de ese regno, pero no seyendo su voluntad de me - lo tirar del
todo saluo por conplir su tal-ante como la su merged lo quería, que sed giertos-que la
su merged e la su voluntad era de me lo tornar todo, conplido el dicho año, que as¡ lo
auia prometido en Toledo al rey mi señor, quando era infante, e a mi señora la reyna,
su madre, e a mi señora la infanta, su hermana. E agora fue merged de mí señor el
rey de me tornar el dicho ofi'ío e los dichos -castiellos, segund que mejor e mas con-91
plidamente los tenía a auia en tíenpo del dicho rey don Enrique, su padre, que Dios
perdone; e otros¡, me prometio de fazer otras muchas merledes las quales oyredes de-
zir, con la merged de Dios, antes de muchos días .1

E -agora dixeron me que algunos de vosotros que estauades alborogados e vos
regelauades de mi por esta razon; e en esto, omnes buenos, fazedes vuestro talan-
te, que si fue merged del rey, que Dios perdone, que por algund enojo que quigabe
yo le fize no se me entendiendo o por querer la su merged que ello fuese así de
me dar penetengia por Yn año, como vos sabedes muy pequeña culpa teniades ni
auíades vos ni algunos de uos. E omnes buenos, vos sed bien giertos de mi que
quanto por esta razon, vos ni algunos de uos, no auedes porque vos regelar de mi
pues que la culpa fue en mi e no en vosotros, por lo qual el rey, que Dios perdo-
ne, me dio penetengia por ello como la su merged lo quiso e lo mando, ante tened
e creed e sed bien giertos que de la merged que Dios e mi señor el rey e estos se-
flores, que Dios mantenga, me fflieren, que sienpre parare con vosotros de buena
mente e les pedire merged por vos mas de aquí adelante que no fasta aquí .
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Porque vos ruego que esta entengion que la querades partir de uosotros e que
querades creer que sienpre vos fare bien e rnerged en todo lo que yo pudiere de la
rnerged que Dios me diere, segund veredes por la obra, con la merged de Dios.

Fecha treynta dias de Agosto. Yo el Conde.

Ix

1379-VIII-30, Murcia .-Requerimiento hecho por Ponce de Vergoz
al alcalde Alamán de Balibrea, para que mandase pagar a Fernán
González, como tutor de Pedro Guirao, 57 .000 maravedis que de-
bla percibir Francisca Escorceyn. (A.M.M. Arm.' 1, Libro 37, fol .
Iv-7r. Publicado por Torres Fontes, J. : «Forturra en los siglos XIII
y XIV (Notas y documentos para su historia)». En Murgetana, 28 .
Murcia, 1968, págs . 82-88) .

Sepan queantos esta carta de vendida judigial en publica forma vieren, que lu-
nes, treynta dias de Agosto, era de rnill e quatrogientos e diez e siete años . Este
dia paresgio ante Alarnan de Ballibrera, alcalle de la gibdat de Murgía, Pong de
Vergoz, en nonbre e en voz de doña Frangisca, su muger, et como a su procura-
dor en vno con Ferrand Gongalez de Cadahalso, corno padre e tutor e arninistra-
dor, segunt fuero e derecho, de Pedro Guerao, su fijo, e de doña Beatriz de Mon-
cada, su - muger, heredero testamentario quel dicho Pedro Guerao fínco de Johan
Guerao, su tio, vezino desta dicha gibdat, finado . Et el dicho Pong de Vergoz dixo
que corno la dicha doña Frangísca, su muger, aya gierta dote e arras e otros dere-
chos que le pertenesgen sobre los bienes del dicho lohan Guerao, que fue su pri-
meto marido, de como pares9e e se muestra por las cartas de casamiento, que fue-
ron fechas entrel dicho Juan Guerao e la dicha doña Frangisca por Bernat de
Aniort, notario publico desta dicha gibdat, finado, que en este logar muestra e
presenta, que dizen as¡ :

(Aqui las cartas en 1343-111-6, Murcia),

Et las dichas cartas leydas e publicadas ante el dicho alcalle, el dicho Pong de
Vergoz, en nonbre de la dicha doña Frangísca, su muger, dixo que porque la dicha
su ffluger queria ser pagada de la dicha su dote e arras que ha sobre los bienes del
dicho lohan Guerao, que fue su marido segunt pares9e por las dichas cartas del di-
cho casamiento por el presentadas, por esta razon pidio e requirio al dicho alcalle
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que por quanto el dicho lohan Guerao en su vida, seyendo casado con la dicha
doña Frangisca, la vendiera todos los bienes muebles e rayzes e gensales conteni-
dos en las dichas cartas del dicho casamiento, que estima que montan todos los di-
chos bienes, muebles e rayzes e gensales que ella le troxo en el dicho casamiento,
sin las herengias que ha ella pertenesgla et le troxo en el dicho casamiento, sin-
quenta e siete mill maravedis, en vno con las arras que aquel le fizo, en los quales
maravedis el dicho Pong de Vergoz, en el dicho nonbre, pidio e requirio al dicho
alcalle que acote e condepne al dicho Ferrand Gongalez, como a padre e

'
tutor e

aministrador que es del dicho Pedro Guerao, su fijo, heredero del dicho lohan
Guerao, que de los bienes de aquel de e pague a la dicha doña Frangisca, e a el en
su nonbre, los dichos gitiquenta e siete mill mar-avedis de la estimagion por el fe~
cha, segund contenido es en las dichas cartas, saluando le, enpero, del regebir en
quenta lo que la dicha doña Frangisca ouo e res9ibio de las casas que fincaron del
dicho lohan Guerao que fueron vendidas por el dicho Ferrand Gongalez, que con-
pro Alfonso Yafíez Faiardo, adelantado del regno de Murgia . Et otros¡, lo que fue-
re fallado en buena verdat que la dicha dueña res9ibio de los bienes muebles del
inuentario que fue fecho apues fin del dicho lohan Guerao, como el dicho alcalle
as¡ lo fuese tenudo de fazer de fuero e de derecho, et protesto que en saluo le fin-
case a la dicha dueña e a el, en su nonbre, de demandar e auer e cobrar de los bie-
nes del dicho lohan Guerao las herengías que la dicha doña Frangisca heredo e
troxo al dicho lohan Guerao en el casamiento, e qualquier otros derechos que
aquella ha e deue aucr sobre los bienes del dicho Juan Guerao, que fue su marido .

Et luego de presente el dicho Ferrand Gongalez, que presente es, en nonbre
del dicho su fijo, respondiendo a lo que sobredicho es, dixo que es verdat quel di-
cho lohan Guerao que fue marido de la dicha doña Frangisca, e que al tienpo e sa
zon que con ella caso que aquella que le troxo en dote e casamiento suyo los di-
chos bienes muebles e rayzes e gensales contenidos e declarados en-las dichas car-
tas del dicho casamiento ; et quel dicho lohan Guerao que le fizo en arras los di-
chos quize mill maravedis, e quel buenamente no sabe bien de gíerto que montan
los dichos 9-inquenta y siete mill maravedis, segunt que por el dich Pong de Ver-
goz son estimados, pero que sabe que es gierto que todos los dichos bienes rayzes
e sensales fueron vendidos por el dicho lohan Guerao en su vida .

Et por esta razon, por quanto fasta aqui no es fecha partígion alguna entre la
dicha dueña e el dicho su fijo e el, en su noríbre, ni esto mesmo en esta gibdad ni
en su termino ni en el señorio del rey nuestro señor no ay bienes de que pudiese
ser pagada la dicha dueña que pertenesgiesen al dicho lohan Guerao saluo la here-
dat e termino que dizen Fortuna, que esta yermo, que fue e finco del dicho lohan
Guerao . Et es gierto que la dicha dueña ha e deue auer muy mayor quantía que no
montaria ni valdria la dicha heredat e termino, por esta razon díxo que le plazía
que la dicha heredat e termino de Fortuna fuese vendida por el dicho alcalle, et
fuese fecho pago dello de los maravedis que valiese a la dicha doña .Frangisca, en
tanto quanto abondase, en pago del dicho su dote fasta la dicha partigion sea
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fecha entre lás dichas partes e le sea fecho conplirniento. de pagó a la dicha
dueña.

Et luego el dicho alcalle, veyendo quel dicho Pong de Vergoz le pedía razon o
derecho, et, otros¡, que al dicho Ferrand Gongalez, en nombre del dicho su fijo, le
plazíia~ que la dicha heredat e termino de Fortuna fuese vendida para pagar a la di
cha dueña en lo que abondase, mando a Martin Sanchez, su entregador, que faga
entrega en la dicha heredat e termino de Fortuna e faga aquella correr por vender
publicamente en la corte desta dicha gíbdat, por que'se remate en aquel que mas y
diere, proque de los rnaravedis que valiere sea fecho conplimiento de pago a la di-
cha doña Frangisca, en tanto en quanto abondare, e al diezmo e ¡misiones.

Testigos, Arnao Coque e Andres Perez de Lifian, veános de Murgía,

x

1379-VIII-31, Granada.-El Maestre de Calatrava, al concejo de
Murcía. Comunicando que ha firmado paces con los musulmanes
por 4 arios y pidiendo la devolución de cautivos y bienes tomados
por los crístianos. (A.MM., A.C. 1379, fol. SOr-v).

A los honrrados, los alealles e alguazíl e caualleros e escuderos que an de ver
fa2ienda del congeÍo de la noble gibdat de Murgia. Nos, el maestre de Calatraua,
adelantado - mayor de la frontera, vos enhiamos~'saludar como aquellos por los qua-
les mucha onrra e buena ventura querríamos .

Fazemos vos saber que nos, por mandado del rey nuestro señor, que firmamos
POzes por quatro años con el rey de Granada e con los reyes de Fez e ác- Tretne-
geni las guales pazes se firmaron domingo, veynte e Yn días deste mes de Agosto
de la era desta nuestra carta, E seyendo esto firmado viníctrios aquí, al dicho rey
de Granada, sobre algunas cosas que son serui~io del rey nuestro señor, e díxo
nos de como conpaña de christiatios desa comarca entran a su tierra en estos días
Pasados e., que de Yn castiello suyo lcuarían Ynas ginquenta personas e mataran
Otras, e que fueran en paso de ganar el lugar e que esto no eran bien e auiendo
treguas puestas e que nos lo dezia porque nos vos lo fiáesemos; saber por que co-
brase lo que fuera Ilcuado de su tierra, e en verdat ello no fue fecho bien, si ello
as¡ fue, en quebrantar las dichas treguas e la verdat que nos auiamos puesto por el
dichO señor sobrello e esto no es su seruigio .

Porque vos dezimos e mandamos de parte del rey nuestro señor e vos rogamos
de 11 nuestra que todos los moros e moras e ganados e otras cosas que fueron
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leuadas del dicho lugar en las dichas treguas e qualesquier otras cosas, que las fa-
gades tornar e entregar al dicho rey de Granada o aquel que por el lo ouiere de
aver ; e si los moros alguna cosa tomaron en el dicho tieripo, que esto venga en
egualamiento en manera que se cobre lo vno por lo otro .

E otros¡, que estas dichas pazes, que se agora firmaron con los dichos reyes, de
los dichos quatro años, que las fagades pregonar y en la gibdat, publicamente, se-
gund que es costuribre, e que las guardedes e fagades guardar, as¡ por mar como
por tierra, porque daños ni mal no se siga por los desa comarca a las tierras e
gentes de los dichos reyes e de cada vno dellos, en guisa que la verdat quel rey,
nuestro señor, puso sea guardada, e en ello faredes lo que es su seruigio e lo qúe
es fazedero vuestro e nos grades9er vos lo hemos . E desto vos enbiamos esta
nuestra carta, sellada con el nuestro sello del maestradgo .

Dada en Granada, postrimero dia de Agosto, era de mill e quatrogientos e die7
e siete años . Yo, Ruy Ferrandez, la fiz escreuir por mandado del maestre.

xi

1379-IX-6, Murcia.-El concejo de Murcia al Maestre de Calatr
va. Comunicandole haber recibido la carta sobre la firma de
paz con Granada, y aclarando que los vecinos de esta ciudad n
hablan cautivado a moros algunos. .(A.M .M ., A.C . 1379, fol
SIT-V) .

Maestre, señor.
Nos, el congeio e caualleros e omnes buenos e ofigiales de la noble gibdat d(

Murgia, besamos vuestras manos e nos encomendamos en la vuestra gragia com(
a señor a quien somos tenudos a seruir .

Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta por la qual nos fiz¡estes saber
que vos, por mandado del rey nuestro señor, que firmastes pazes por quatro años
con el rey de Granada e con los reyes de Fez e de Tremezen, las quales pazes se
firmaron domingo, veynte e Yn dias deste mes de Agosto, primero pasado. E que
seyendo vos ydo al dicho rey de Granada por algunas cosas que son seruigio del
dicho señor rey, quel que vos dixiera de como conpaña de christianos desta co-
marca entraran a su tierra en estos dias pasados e que de vn castiello suyo leuaran
vnas ginquenta personas e mataron otras e que fueran en paso de ganar el lugar, e
que esto no era bien auiendo treguas puestas; e que vos lo dixiera porque vos nos
lo ffliesedes saber porquel cobrase lo que le fuera leuado de la su tierra, e que si



ello as¡ era que no auiamos fecho bien en quebrantar las dichas treguas e la verdat
que vos auiades puesto por el dicho señor rey sobre ello; e que nos deziades e
mandauades de parte del dicho señor rey e nos rogauades de la vuestra, que todos
los moros e moras e ganados e otras cosas que fueron Icuadas del dicho lugar en
las dichas treguas, que las ffliesemos tornar e entregar al dicho rey de Granada o
al que por el lo ouiere de auer, e s y los moros alguna cosa auian tomado en el tien-
po que esto que viniese e egualeza, en manera que se cobrase lo vno por lo otro .

E otros¡, que estas dichas pazes, que se agora firmaron con los dichos reyes, de
los dichos, quatro años, que las fiziesemos pregonar en esta dicha gibdat . publica-
mente segund que es costunbre, e que las guardemos e fagamos guardar, as¡ por
mar como por tierra, porque mal ni daño no se siga por los desta comarca a las
tierras e gentes de los dichos reyes, en guisa que la verdat quel rey nuestro señor
puso sea guardada, de como esto e otras cosas por la dicha vuestra carta mas luen-
gamente es contenido.

Señor, sabed que en razon de las dichas pazes, que nos, luego que viemos la di-
cha vuestra carta, por conplir seruigio de nuestro señor el rey e vuestro mandado,
ffliemos lo luego as¡ pregonar en esta dicha gibdat .

E en lo que nos enbiastes dezir en razon de los moros quel rey de Granada vos
dixiera que auian leuado de vn castíello de su tierra christianos de esta comarca,
señor, sabed que como quier que esta dicha gibdat e los otros lugares desde regno
de Murgia an regebido e regiben mucho mal e

'
daño de cada día por los moros de

tierra e señorio del dicho rey de Granada e auian razon para les fazer semejante
los desta tierra, pero tales moros no fueron tomados ni ¡cuados por onbres desta
dicha gibdat. Bien es verdat que, segund que a nos fue dado a entender, los de
Lorca, agora pocos días ha, auian sacado algunos moros e moras de la tierra e
señorío del dicho rey de Granada en prendas por algunos omnes e mugeres e ga-
nados que los dichos moros les an Icuado dentro el tienpo de las treguas ; e señor
si estos moros fueran tomados por onbres desta dicha gibdat nos lo pusieramos en
vuestra mano para que se fiziera en ello lo que vos mandasedes, ca señor en esto e
en otras cosas que sean seruigio del rey nuestro señor e vuestro nos muy prestos
somos d,e lo conplir.

E señor, pues vos sodes con el rey de Granada, si pudiese ser, que asentasedes
con el que, destos males e daños que los lugares deste regno de Murgia a regibido
de la su tierra, fuese fecha emienda, e los moros, eso mesmo, cobrasen emienda
del daño que les es fecho e viniese todo a egualeza, seria muy grand seruígio de
Dios e del rey nuestro señor e vuestro e gran pro desta tierra . E señor, mantenga
vos Dios muchos años e buenos al su seruigio .

Fecha seys días de Setíenbre, era de mill e quatrogientos e diez e siete años .
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XII

1379-IX-10, Burgos.-Testimonio de la presentación por don Juan
Sánchez Manuel, conde de Carrión, de una carta de Juan 1,
1379-VIII~15, Burgos, que inserta, por la que lo nombraba adelan-
tado mayor del reino de Murcia. (A.M .M ., Cart . 1405-18, Eras,
fol . 144r-v y A.C . 1379, fol. 67v~68v) .

En la muy noble gibdat de Burgos, estando y la changelleria del rey nuestro se-,
ñor, sabado, diez dias de Setienbre, era de míll e quatrogientos e diez e siete años .
Este dia ante lohan Rodriguez de Toledo, alcalle del dicho señor rey en la su cor
te, e en presengia de nos, Alfonso Rodriguez e Pedro Ferrandez de Roa, escriua-
nos del rey e sus notarios publicos en la su corte e en todos los sus regnos, e de
los testigos que aqui dira, pares gio don Iohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e
adelantado mayor del regno de Murgia, e presento antel dicho alcalle e fizo leer
vna carta del dicho señor rey, escrita en papel e firmada del su noríbre e sellada
con el su sello mayor de gera en las espaldas, segund que por ella pares gia, de la
qual carta su tenor della es este que se sigue :

(aqui la carta de Juan 1)

E la dicha carta del dicho señor rey presentada e leyda antel dicho alcalle, lue-
go, el dicho conde e adelantado sobredicho, dixo que por quanto el entendia de en-
biar algunas partes la dicha carta del dicho señor rey e que se regelaua que se perde
ria por fuego o por agua o por otra ocasion alguna, por ende, que pedia e pídio al
dicho alcalle que diese ligengia e abtoridat a nos, los' dichos escriuanos e notarios
sobredichos, para que sacasemos o fiáeserno s sacar vn-treslado o dos o mas de la
dicha carta del dicho señor rey, las que cunplíesen para guarda del su derecho .

E luego, el dicho alcalle, a pedimiento del sobredicho conde e adelantado, dixo
que daua e dio ligengia e obtoridat al treslado e treslados de la dicha carta del di-
cho señor rey sacasemos o ffliesemos sacar, para que valiesen e fiziesen fe en todo
lugar a do paresgiesen, que fuesen signados con nuestros signos . La qual dicha li-
gengia e abtoridad dio segund que de derecho la podia e deuia dar en tal caso
como este, bien as¡ e tan conplidamente como si la dicha carta oreginal del dicho
señor rey onde fue sacado paresgiese.

E desto, en como paso, el dicho don lohan Sanchez, conde e adelantado, pidio
a nos, los dichos escriuanos e notarios, que ge lo diesemos as¡ firmado del dicho
alcalle e signados con nuestros signos para guarda del su derecho . Testigos que a
esto fueron presentes, Ferrand Sanchez de Arrayan e Alfonso Sanchez, su herma-
no, criados del rey, e jayme Burgos, vezino de Molina, e lohan Torres, vezino de
Murgia . lohan Rodriguez.
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E yo, Alfonso Rodríguez, escrillano de¡ rey e su notario publico en la su corte
e en todos los sus regnos, vy e ley la dicha carta del dicho señor rey donde este
tresiado fue sacado e lo congerte con ella con el dicho Pedro Ferrandez, escríuano
e notario sobredicho, ante los dichos testigos, de verbo a verbo segund que en la
dicha carta se contenía e fiz esercuíf este dicho treslado e so testigo, e fiz aquí
este mío acostutibrado signo a tal en testimonio de verdat .
E yo, Pedro Ferrandez, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e

en todos los sus regnos sobredicho, vy e ley la dicha carta oreginal del dicho se-
ñor rey onde este treslado fue sacado e lo congerte con ella antel dicho Alfonso
Rodr íguez, escríuano e notario sobredicho, e ante los dichos testigos, e a pedi-
miento del dicho conde e por obtoridat del dicho alcalle fiz escruir este treslado e
fiz aquí mío signo a tal en testimonío de verdat .

XIII

1379-IX-11, Murcia,-Carta de procuración otorgada a Bernad Ar.
mengol para que siga en la corte el emplazamiento puesto contra
el concejo por Diego López, recaudador mayor del reino de Mur-
cia por Miguel Ruiz, (A .M,M ., A.C . 1379, fol. S3r-54r).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Alaman de Vallibrera e Alfonso
Paez, alealles de la noble j.ibdat de Murgia, e Pagan, de Oluja, alguazil de la dicha
gibdat, e los omnes buenos e ofigiales que por carta e mandado del rey nuestro se
flor auernos de. veer e de librar los fechos e fazíendas del con9cio de la dicha cibdat,
estando ayuntados a con9ejo en la camara de la corte segund que es acostunbrado,
Por razon que Díego Lopez de Cordoua, recabdador de las rentas e pechos e dere-
ellos del rey nuestro señor deste regno de Murgia por Nfi guel Ruyz, thesorero
mayor del dicho señor rey en el ~Andalxizia con el dicha regno, enplazo el sabado que
Paso, que se contaron tres días desde mes de Setienbre en que somos, a nos, los
dichos

-
alcalles e alquazil, personalmente e a nos, los dichos omnes buenos e ofi-

giales, por nuestro procurador, que dentro plazo de quinze dias paresciesemos an-
te, rey nuestro señor por vaa carta que nos nacistro, e presento del rey don Enrí-
'que, que Dios perdone, padre del rey nuestro señor, que Dios mantenga, porque
no cOnsintiernos a Ruy Lopez, vallestero, del dicho señor rey, las entregas de las
-Sus rentas, porque se contenía en la dicha carta que no enhargasemos a los sus va-
llesteros de fazer las dichas entregas, nos le diemos por respuesta quel dicho Ruy
LOPez no auia por que fazer las dichas entregas porque era cosa que es contra los
PrCuillegios e ordenamientos e buenos vsos e costuribres quel conScio, desta dicha
Sibdat a de los reyes pasados ondo el rey nuestro señor viene e del dicho rey don
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Enrique, su padre, que Dios perdone. E nos los dichos alcalles e alguazil no pode-
rnos seguir el dicho enplazamiento personalmente porque somos ocupados en
otros fechos e negogios en esta dicha gibdat, a que no podemos falles9er, que son
seruigio de] dicho señor rey e pro desta dicha gibdat.

Por esta razon, nos, los dichos alcalles e alguazil por nos, e nos, los dichos
omnes buenos e ofigiales, en nonbre del dicho congeio, otorgamos -que fazemos
por nuestro personero e legítimo procurador para seguir el dicho enplazamiento a
uos, Bernad Hermengol, notario publico desta dicha gibdat, nuestro vezino, que
presente e regibiente sodes, e damos vos todo nuestro poder conplido para que,
por nos, los dichos alealles e alguazil, e por nos, los dichos omnes buenos e ofigia-
les, en nonbre del dicho con9cio, podades pares9er antel rey nuestro señor o ante
los sus alcalles de la su corte e los oydores de la su audiengia e ante qualquier de-
llos a interronper el dicho enplazamiento que por el dicho Diego Lopez nos fue
fecho, e uos presentar ante ellos o qualquier dellos con el dicho enplazamiento . E
otros¡, mostrar e presentar todas e qualesquier cartas e escripturas que sean en
nuestra ayuda e del dicho congejo, e sy menester . fuete dezir e razonar e protestar
e allegar de todo nuestro derecho todas las cosas que uos entendieredes que cun-
plen de se fazer sobrello, e sy menester fuete, en nuestro noríbre e del dicho con-
9ejo, fazer qualquíer o qualesquier jura o juras que de derecho se pertenesgiesen de
se fazer; e ganar e inpetrar del dicho señor rey o de los dichos sus alcalles e oydo-
res o de qualquier dellos qualquier carta o cartas que menester fueren para ello; e
para que, por nos e en nuestro nonbre e del dícho~ conScio, podades fazer, dezír e
razonar e en-atar todas las otras cosas e cada vna dellas que nos o qualquier de
nos, en notibre del dicho congeío e por nos mesmos, podríamos fazer e dezir e ra-
zonar e enatar, e todo buen personero e legitimo procurador legítimamente esta-
blesgido de fuero e de derecho en tal caso; e avnque la cosa sea de aquellas quel
derecho requiere en espegial mandado

'
.

Dando e otorgando a uos, el dicho nuestro persanero e procurador, sobre todo
lo que dicho es, todo nuestro poder conplido e libre e general administragion,
prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para sienpre jamas todo
quanto por vos, el dicho nuestro personero e procurador, en nuestro noribre e del
dicho conx;eio, sera estado fecho, dicho, razonado, enatado e que contra ello ni
contra parte dello no vernemos ni venir faremos por lo reuogar en algund tienpo
por algund derecho, ante, en nonbre del dicho congeio, vos prometemos releuar
de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa judga-
da con todas sus clausulas, en obligamiento de todos los bienes del dicho congeio,
muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar, E desta razon uos mandamos
fazer e dar esta carta de personeria, signada del signo de lohan Moraton, notario
publico desta gíbdat e escriuano del dicho con9cio.

Fecha la carta en la dicha gíbdat, hon7e días de Setieribre, era de mill e quatro-
gientos diez e siete años. Testigos son de esta carta llamados e rogados, Alfonso
Gomez e Bartolorne Noguera e Anton Gil, vezinos de la dicha gibdat.
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XIV

1379-IX-12, Burgos .-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia, a todos los concejos de su demarcación. Man-
dando que reciban por adelantado, en su nombre, a Alfonso Ya-
ñez Fajardo. (A .M .M . Cart. 1405-18, Eras, fol . 144v-145r. y A.C.
1379, fol. 69r . Publicado por Pérez-Bustamante, R. : El gobierno y
la administración territorial de Castilla (1230-1474), IL Madrid,
1976, Doc . 407).

De mi, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia e mayordomo mayor de Ja infanta de Castiella, mi señora, a los
congeios, alcalles e alguazíles e jurados e otros ofigiales qualesquier de la gibdat de
Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares del su reyno, vos enbio mu-
cho a saludar as¡ como aquellos para quien querria que diese Dios mucha entra e
buena ventura.

Fago vos saber quel rey mio señor touo por bien e es su merged que yo que.
sea su adelantado mayor dese dicho regno de Murgia segund que lo era en tienpo
de mi señor el rey don Enrique, su padre, que Dios perdone, e enbia vos mandar
por su carta que vsedes conmigo o con el que yo por mi pusiere en el dicho ofígio
del dicho adelantamiento, e me recudades e fagades recudir con todos los dere-
chos que al dicho ofigio pertenesgen e pertenes9er deuen en qualquier manera, se-
gund que mejor e mas conplidamente vsastes e recudiestes conmigo e con los que
por mi estauan en el dicho adelantamiento en tienpo del dicho rey , su padre, que
Dios perdone, segund que todo esto veredes por vn treslado de la carta de merged
del dicho ofigio quel dicho señor rey me mando dar, que vos sera mostrado en
esta razon. E agora sabed que es la mi merged que sea adelantado por mi y en el
dicho regno de Murcia, en quanto la mi voluntad fuere, Alfonso Yañez Fajardo,
vasallo del dicho señor rey .

Porque vos mando de parte del dicho señor rey e vos digo de la mia a todos e
a cada vnos e uos en vuestros lugares e juredigiones, que regibades e ayades por
mi adelantado y en el dicho regno de Murgia al dicho Alfonso Yañez Fajardo, e
vsedes con el en el dicho ofígio e le recudades e fagades recudir con todos los de-
rechos al dicho ofigío pertenes gientes en qualquier manera e por qualquier razon,
segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey uos enbia mandar por
la dicha su carta, como yo le do todo mi poder conplido con libre e general ame-
nistragion .
E no fagades ende al so pena de la merged del dicho señor rey; e desto mande

dar al dicho Alfonso Yafiez esta mi carta, abierta e sellada con mi sello, en que es-
creui mi nombre .

Fecha en la muy noble gibdad de Burgos, doze dias de Setienbre era de mill e
quatrogientos e diez e siete años . Yo, el Conde.
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XV

1379-IX-19, Caravaca .-El Maestre de Santiago al concejo de Mur-
cia. Comunicando que enviaba a Juan Fernández de Padilla y a
Fernán Sánchez para que inspeccionaran las obras que en las pro-
piedades de la Orden en esta ciudad habla hecho Fernán Alfonso
de Saavedra, comendador de Cieza. (A .M.M. A.C . 1379, fol. 61r) .

Al conge¡o e alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos de la
Sibdat de Murgia. Nos, don Ferrand Ozores, por la gragia de Dios, maestre. de la
Orden de la caualleria de Santiago, vos enbiamos mucho saludar como aquellos
para quien queriamos Dios diese onrra e andang a buena .

Fazemos vos saber que nos enbiamos a esa gibdat a veer e vesitar esas casas e
heredades que nos e nuestra Orden auemos en esa gibdat e a veer lo que Ferrand
Alfonso de Saavedra, comendador de ~iega, labro e reparo en las dichas casas, a
1ohan Ferrandez de Padiella, nuestro freyre, e a Ferrand Sanchez, nuestro cape-
llan, e a Lorengo Gongalez, nuestro escriuano, para que de fe de todo lo que ante
el pasare . E fablamos con los dichos lohan Ferrandez e Ferrand Sanchez algunas
,cosas, que vos ellos díran, que son seruigio de Dios e onrra nuestra.

Porque vos rogamos que les creades de todo lo que vos dixieren de nuestra
parte en esta razon, e faredes en ello vuestro debdo e a nos onrra e plazer e cosa
que vos mucho gradesgeremos, que eso mesmo somos nos tenudo de fazer por las
vuestras cosas en lo que a vuestra onrra cunpliere. .

Dada en la nuestra villa de Carauaca, diez e nueue dias de Setienbre, era de
mill e quatrogientos e diez e siete años. Nos, el Maestre.

XVI

1379-IX-25, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Alfonso
Ruiz y a Bernad Armengol, para que saquen en la corte libramien-'
to de los 10 .000 maravedis que la ciudad tiene por merced real en
cada año . (A .M.M . A.C . 1379, fol. 59r-60r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los omnes buenos e alcalles e algua-
zil e jurados e los otros ofigiales que auemos de veer e de librar e ordenar fazienda
del conge¡o de la gibdat de Murgia, estando ayuntados a congejo en la camara de
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la corte segund que es acostunbrado, otorgamos e conos9emos en buena verdat
que fazemos e ordenamos, por nos e en nonbre del dicho congejo, por nuestros
personeros e legitimos procuradores a uos Alfonso Royz, escriuano del rey nues-
tro señor, e a Bernat Hermengol, notario publico desta dicha gibdat, absentes,
bien as¡ como sy fuesedes presentes, amos a dos en vno e a cada vno de uos por
sy, en tal manera que no sea mayor ni mejor la condigion del vno que del otro,
mas lo quel vno de uos comengare quel otro lo pueda tomar e leuar a fin e a aca-
barniento deuida, espegialmente para que, por nos e en nonbre del congeio, poda-
des auer, resgebir e cobrar en vos del rey nuestro señor e de los sus contadores e
thesoreros e recabdadores de las sus rentas o de qualquíer dellos, los diez mill ma-
ravedis quel dicho con9cio a de merged del dicho señor rey para la lauor de los
adarves desta dicha gibdat: deste año en que agora somos, que comengo primero
dia de Enero que paso de la era desta carta, ponimiento gierto para que los cobre-
mos .

E damos vos sobrello todo nuestro poder conplido, segund que nos lo auemos
para fazer, dezir e razonar sobrello todas las cosas que se pertenescan, e para que
sy menester fuere, que podades vos o qualquier de vos dar e otorgar carta o cartas
de pago de los dichos diez míll mararavedis, auiendo los ya resgebidos en vos o
ponimiento gierto que nos recudan con ellos-, e sy menester fuere que, sobre todo
lo que dicho es, podades vos o qualquier de uos fazer, dezir e razonar e anatar to-
das las cosas e cada vna dellas que nos, en nonbre del dicho congeio, podriamos
fazer, deár e razonar, enatar presentes seyendo, e quales puede e deue fazer e de-
zir e razonar e enatar todos buenos personeros e legitimos procuradores legitima-
mente establesgidos de fuero e de derecho en tal caso, avnque la cosa sea de aque-
llas quel derecho requiere en espegial mandado. Dando e otorgando uos, sobre
todo lo que dicho es, todo nuestro poder conplido, libre e general administragion,
prometiendo auer por bueno e firme e valedero para sienpre jamas todo quanto
por vos, los dichos nuestros personeros e procuradores, o qualquier de uos en
todo lo que sobredicho es, e en nonbre del dicho con9cio, sera estado fecho, di-
cho, razonado e enatado e otorgado, e que contra ello ni contra parte dello no
vernemos ni venir faremos por lo reuogar en algun tienpo, ante vos prometemos
releuar de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e pagar la cosa judgada
con todas sus clausulas, en obligamiento de los bienes del dicho congejo, muebles
e rayzes, auidos e por auer en todo lugar . E desta razon vos mandamos fazer e dar
esta carta de personeria, signada del signo de lohan Moraton, notario publico des-
ta dicha gibdat e nuestro escriuano.

Techa veynte e ginco dias de Setienbre, era de mill e quatrogientos e diez e sie-
te años. Testigos son desta carta, llamados e rogados, Iohan Ferrandez de Palen-
gia, notario, e 1ohan Matheos de Contreras e Alfonso Gomez, vezinos de la dicha
gibdat .
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XVII

1379-IX-25 .-Míguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a los con-
cejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando

que Diego López debla recaudar en su nombre la moneda que ha-
bian de pagar al rey en reconocimiento de señorio . (A.M.M. Cart .
1405-18, Eras, fol. l5lr-Y) .

A los alcalles e alguaziles e oficiales e ointies buenos de las gibdades de Carta-
gena e de Murgia e a todos los otros oficiales qualesquier de todas las villas e lu-
gares del su obispado e regno, e a qualquier o qualesquier de nos questa carta vie
redes o el treslado della, signado de escriuano publico, yo, Míguel Ruyz, thesorero
mayor en el Andaluzia con el dicho regno de Murgia, vos enbio mucho saludar
como aquellos que querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.
Fago uos saber quel dicho señor rey vos enbia deár por su carta, sellada con su
sello de plomo colgado, que la moneda real que los del su señorio son ,teriudos de
le dar este año primero quel comengo a regnar, en conosSimiento de señorio real,
que es su merged de la maridar comengar a coger- primero dia de Otubre primero
que viene de la era desta carta, segund que mas - conplidamente- en la carta del di-
cho señor rey (se contiene), de la qual vos sera mostrado el treslado ; e enbia vos
mandar por la dicha su carta que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar
por mi con todos los maravedis que montare esta dicha moneda desas dichas gib-
dades e de cada vila de las villas e lugares e collagiones e aljarnas dese dicho obis-
pado e regno, as¡ de lo gierto como de la pesquisa, e toda renta o rentas o abenen-
Sia o abenengias que ffliere yo o el que por -mi lo ouiere de recabdar que lo,ha e
aura por firme . E agora sabed que ha de aucr e de recabdar por' mi todos los
maravedis que montare la dicha moneda en esas dichas gibdades e en todo su obís-
pado e regno Díego Lopez, mi primo, veynte e quatro de la muy noble gibdat de
Cordoua e recabdador que es por mi en ese dicho obispado e regno.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey que recudades e fagades recudir
al dicho Diego Lopez o al que por el lo ouiere de recabdar con todos los marave-
dis que montare la dicha moneda en esas dichas gibdades e en todo su obispado e
regno, segund quel dicho señor rey vos lo enbia mandar que recudades a mí; e de
lo que le dieredes tomad sus cartas de pago e yo sere ende pagado como si a mi
mesmo los diesedes .

E por esta mi carta o por el treslado della, sígnado como dicho es, do poder al
dicho Diego Lopez, segund quel dicho señor rey lo da a mi, para arrendar la dicha
moneda, e toda renta o rentas e abenengia o abenengias quel de la dicha moneda 0
de parte della fiziere, yo la he e aure por firme as¡ como si yo mismo la fiziese; e
do poder al dicho Diego Lopez para que vos pueda fazer e faga todas las prendas
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e premias e afincarnientos e enplazamientos que vos yo mesmo podría fazer pre-
sente seyerido- E porque desto seades giertos di le esta mí carta, sellada con mio
sello, en que escreui mi non`bre,

Fecha veynte e Sinco, días de Setíenbre, era de mill e quatrogientos e diez e sie-
te años . Ay raydo e hemendado o diz comengar. Miguel Ruyz,

XVIII

1379-X-8.-Diego López, recaudador del obispado de Cartagena y
reino de Murcia por Miguel Ruiz, a todos los concejos de dicha
demarcación. Comunicando que pagaran a su eríado, Ruy Beltrán
de Ecija, la moneda del reconocimiento de señorio que Juan 1
mandó recaudar. (A.M.M. Cart. 1405-18. Éras, fol. 151Y).

A los conScios e alealles e alguaziles e ofigíales e omnes buenos de las libdades
de Cartajena e de Murgia e a todos los otros ofiliales qualesquier de todas las vi-
llas e lugares del su obispado e regno, e agualquier o qualúsquier de uos que esta
carta vieredes o el treslado della, signado de escríuano publico, yo, Diego Lopez,
veynte e quatro de la muy noble gibdat de Cordou-a, recabdador del dicho regno
de Murgia por Miguel Ruyz, thesotero mayor del rey en el Andaluzia con el dicho
regno, vos enbio nyucho, saludar como aquellos para quien querría onrra e buena
ventura, ~

Fago vos saber quel dicho señor rey vos etibia dezir por su carta que la tnone-
da real que los del su señorío son tenudos de le dar este año primero quel comen-
go a regnar, en conosSimiento de señorio real, que es su merged de la mandar co
menigar a coger primero dia deste mes de Otubre en que estamos de la era desta
carta, segund que mas conplidamente en la dicha carta del dicho señor rey se con-
tiene, de la qual vos sera mostrado el treslado ; e enbia vos mandar por la diclia su
carta que recudades al dicho thesorero o al que lo ouiere de recabdar por el con
todos los maravedis que tnontare la dicha moneda de esas dichas gibdades e de
cada vna de las villas e lugares o colla~iones e aljamas dese dicho obispado e rej-
no, así de lo gierto como de la pesquisa- e toda renta e rentas o abeneagía o abe-
nengias que fiziere el o el que lo ouiere de recabdar por el, que lo aura por firme.
P- el dicho thesorero enhia vos dezir que recudades con todo lo que dicho, es a mi
o al que lo ouiere de recabdar por mi, segund que todo esto e otras cosas por las
dichas cartas del dicho señor rey e del dicho thesorcro, que en esta razon vos se-
ran mostradas, mas conplidamente se contiene, E agora sabed que ha de aucr e de
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coger e de recabdar por mi todos los maravedis que montan la dicha moneda en
esas dichas gibdades e en todo su obispado e regno Ruy Beltran de Egija, escriua-
no, mi criado.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey que recudades e fagades recudir
al dicho Ruy Beltran o al que lo ouiere de recabdar por el con todos los maravedis
que montare la dicha moneda en esas dichas gibdades e en todo su obispado e reg-,
no, bien e conplidamente, segund quel dicho thesorero vos enbia dezir que recu-
dades a mi, e de lo que le dieredes tomad sus cartas de pago e yo sere ende paga-
do como si a mi mesmo los diesedes .

E por esta carta o por el traslado della, sígnado como dicho es, do poder al di-
cho Ruy Beltran, segund quel dicho thesorero lo da a mi, para cojer e recabdar e
arrendar la dicha renta; e toda renta o rentas -o abenengia o abenéngias que el de
la dicha moneda o de parte della fizierc,' yo la he e aure por firme así como si yo
mesmo lo fiziese, e do le poder para que vos pueda fazer e faga todas las prendas
e premias e afiancamientos e protestagiones e enplazamientos e las otras cosas que
yo mesmo podría fazer presente seyendo. E porque desto seades giertos di le esta
mi carta, sellada con mi sello, en que escriui mi nonbre .

Fecha ocho días de Otubre, era de mill e quatrogientos e diez e siete años.
Diego Lopez.

xix

1379-X-11, Chinchílla .-Alfonso Ruiz, recaudador del servicio y
montazgo, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino
de Murcia . Comunicando que Pedro Perez de Ayna, E!lasco Pinar y
Martin Sánchez Pinar, vecinos de Chinchilla, han de recaudar di-
cha renta en su nombre. (A .M .M . A.C . 1379, fol . 10 1 v.-I 02r).

Al congeio e a los alcalles e jurados e omnes buenos de la gibdat de Murgia e
de Cartajena e de las villas e lugares del su obispado con su regnado de Murgia,
que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquier o qualesquier de uos, yo, Al
fonso Ruyz, vezino de la muy noble gíbdat de Cordoua, me vos enbio encomen-
dar .

Fago vos saber quel rey nuestro señor vos enbia mandar por su carta que recu-
dades con la renta del seruigio e montadgos de los ganados de todos sus regnos,
destos dos años que comengaron por el día de Sant Juan de junio postrimero
que paso de la era desta carta, e acabaran por el día de Sant Juan de junio que sera
en la era de mill e quatrogientos e diez e nueue años, a Juan Nuñez, despensero
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mayor del dicho señor rey, con la meatad, e a Sancho Gargía, jurado, e Alfonso
Rodriguez, jurado, e Rodrigo Alfonso, alhajan, vezinos de la dicha gibdat de Cor-
doua, o a quien por ellos lo ouiere de recabdar a la otra meatad de la dicha renta;
a el dicho Juan Nuñez vos envía decir, de parte del dicho señor rey, que recu-
dades al jurado Gargia Alfonso e a don Yugaf Abenverga con la otra meatad en
esta guisa: al dicho Gargia Alonso con la tergia parte de la dicha meatad, e al di-
cho don Yugaf con las dos tergias partes, otrosí, de la dicha meatad . E los dichos
Sancho Gargia e Gar9i Alfonso e Rodrigo Alfonso e Alfonso Rodriguez e don Yu-
gaf, vos enhian decir, de parte del dicho señor rey, que recudades a mi o al que lo
ouiere de recabdar por mi con la dicha renta, segund todo esto mas conplidamen-
te lo veredes por las cartas o con sus treslados, firmados e signados de escriuano
publico, que en esta razon vos seran mostradas . E agora sabed que Pedro Perez de
Ayna e Blasco Pinar e Martin Sanchez Pinar, vezinos de Chinchiella, an de aucr e
de r¿cabdar por mí el seruigio e montadgo de los ganados cabafliles e merchanie-
gos del dicho obispado de Cartajena e Murgia con su regnado, saluo` lo que se
arrendo en el obispado de Cuenca e sin lo merchaniego de Chinchiella e Aluagete
e sus terminos e el río de Xorquera, segund se cogo e recabdo en estos años pasa-
dos; lo qual an de coger e de recabdar por mi como dicho es este primero año,
que comeno por el día de Sant Juan de junio que paso, destos dos años.

Porque vos digo de parte de nuestro señor el rey e vos ruego de la mía que re-
cudades e fagades recudir a los dichos Pedro Perez e Blasco Pinar e Martin San-
chez Pinar o a qualquier dellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos o por qual
quier d

'
ellos, con todas las cosas e derechos que a la dicha renta pertenesgen en

este dicho año, e les fiagades dar luego cuenta con pago de lo que es cogido e re-
cabdado desde el dicho día de Sant Juan aca a qúaiquier qualquier o qualesquier
que la dicha renta ayan cogido e recabdado en qualquíer manera.

E por esta carta les do poder conplído para coger e recabdar la dicha renta en
la manera que dicha-es, segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey
vos enbia mandar por su carta, e tan conplido poder como yo he sobre la dicha,
razon de los dichos arrendadores mayores, lo do e trespaso a los dichos Martin
Sanchez e Pedro Perez e Blasco Pinar o al que lo ouíere de recabdar por ellos para
coger e recabdar la dicha renta en este dicho año e tomar la dicha cuenta con
Pago como dicho es, e para fazer sobre la dicha razon todas las prendas e premias
e afincarnientos e protestagiones e enplazos e todas las otras cosas que yo mesmo
Podría fazer seyendo presente . E porque desto seades giertos di les esta carta, fir-
mada de mi nonbre e signada de Anton Sanchez, escriuano publico de Chinchiella,
que a mi ruego la firmo y signo. Ay escripto entre renglones o dize e el río de
Xorquera, vala e le no enpezca.

Fecha onze días de Otubre, era de mill e quatrogíentos e diez e siete años . E
ay mas sobre scripto entre renglones o diz lo merchaniego de, e no enpezca. Al-
fOnso Ruyz_.
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E yo, Anton Sanchez, escriuano publico de Chinchiella a la merged de mi se-
ñor el marques, esta carta fiz escreuir e por ruego del dicho Alfonso Royz fiz aquí
este mío signo en testimonio.

xx

1379-X-12, Chinchilla.-Petición de los arrendadores del servicio y
montazgo al alcalde de Chinchilla, para que autorice al ~lado
de la carta, 1379-VIII-24, Bui rgos (núm. VI), de la que inserta un
traslado sacado en 1379-IX-10, Córdoba, por la que Juan Núñez,
despensero mayor del rey, comunica a todos los concejos de Cas-
tilla que Garci Alfonso de Gahate y Yugaf Abenberga, arrendaron
de él la mitad del servicio y montazgo. (A .M.NI. A.C. 1379, fol .
99r-100r),

En Chinchiella, miercoles, doze dias de Otubre, era de milfe quatrogientos e
diez e siete años. Este dicho día, en las casas de Juan Sanchez del Almarcha, alca-
lle ordenarío en la uilla de Chichiella, seyendo y el dicho alcalle, e en presengía
de ni¡, Anton Sanchez, escrítiano publico en la dicha'uillá de Chinchiella (e de los
testigos yuso escriptos, paresSio y, -antel dicho alcalle, Pedro Perez de Ayna, vczí-
no de la dicha ufila de Chinchiella), por sí e en nonbre de Martin Sanchez Pinar e
de Blasco Pinar e de M-atheo Sanchez e de Juan Nuftez e de- Juan, Martinc2i del
Castíello e de Sancho Perez e de Juan Gomez de Aysia e de Juan Gomez de Agos-
tin, sus compañeros, e dixo al dicho alealle como el e los sobredichos sus compa-
fieros auían arrendado de Alfonso Royz, vezíno de la gibdat de Cordoua, en non-
bre de los arrendadores mayores del seruigio e montadgos que a nuestro seflor el
rey pertenesgen en los sus regnos destos dos años, que comengaron este Sant .luan
de junio que agora paso de la era sobredicha e acabara por Sant Juan de junio que
sera en la era de mill e quatrogientos e diez e nucue años, el sernigío e montadgo
que al dicho señor rey e a los dichos arrendadores pertenesgera en los dichos dos
años en el argedíanadgo de Alcaraz e con Mantíel e su canpo e en el obispado de
Cartajena con el regno de Murcia, segund se contiene en los rec4ibdos que en esta
razon tiene el dicho Alfonso Royz del dicho Juan Nuftez, segund "esge por vn
treslado, signado de Loys Gargia, escriuano publico de Cordoua, quel dicho Pedro
Perez presento, que dize así:

(Aqui la carta de Juan N-dtíez)~
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E leyelo- el dicho treslado antel dicho alcalle, el dicho Pedro Perez, por sí e en
el dicho nonbre, dixo que por quanto el e los dichos sus conpafteros e otro por
ellos entienden eribiar poner recabdo en las dichas rentas de¡ dicho señor rey lo
mas apresa que ser pueda al obispado de Cartajena e regno de 114urgia e a otras
partes,, que pide al dicho alcalle, que pues el ha visto el dicho treslado, que de ab-
toridat e decreto ordenario para que vala el dicho treslado do quier que paresgiere,
as¡ corno la carta oregínal del dicho 1ohan Nubez.

E sobre esto el dicho alealle, Juan Sanchez, visto el dicho treslado e examina-
do, por razon quel fallo que era signado del dicho escáuzno e que no era raydo ni
sospechoso, ni changellado, ni enmendado en logar sospechoso, dio e juzgo- su
abtoridat ordenaría e decreto en el treslado quel dicho Pedro Perez antel presento
e mando que valiese e fiáese fe así como el oreginal mesmo do quier que paresgie-
se, e mando a mi dicho escriuano que lo escriuiese o FUiese escreuir e lo signase
con mio signo e que diese por esta forma sobredicha al dicho Pedro Perez o a los
dichos sus conpañeros, todos los treslados que ouíesen menester, cada que me los
pidiesen, sobre la dícha razon. Testigos que fueron presentes, rogados e llamados,
Domingo Ferrandez Tello e Miguel Sanchez de Aleorchos e Rodrigo de Algar e
Juan Martínez de Marin, veános de Chinchiefla, E diz do, e esta rayelo e emendado,
e en logar o díz loban Nufiez, e esta raydo e hemendado, toda vala .

E yo, -Anton Sanchez, escriuano publico de'Chinchiella a la mer5ed de mi se-
ñor el marques, que este treslado escreui e por obtoridat e decreto del dicho Juan
Sanchez, alcalle, fiz aqui este mío signo en testimonio .

XXI

1,379-X-12, Chinchilla.-Petición de los arrendadores del servicio, y,
montazgo al alcalde de Chinchilla, para que autorice el traslado
de la carta de Juan 1, 1379-VII-26 burgos, de la que inserta un
traslado sacado en 1379-VIII-251 Burgos, sobre recaudación de la
dicha renta. (A,M .M . A.C . 1379, fol. 95Y-99r) .

En Chinellíella, miercoles, d~ días de Otubre, era de míll e quatrogientos e
diez e siete aflos- Este día, en las casas del Juan Sanchez del Almareha, alealle
Ordellarlo de la uilla de Chínchiella, seyendo y el dicho alcalle, en presengia de mí,
Anton Sanchez, escriuano publico en la dicha uilla, e de los testigos yuso escrip-
tOss Pareggio y, ante el dicho alealle, Pedre: Perez de Avna', vezino, de la dicha uilla
de Chinchiella, por sí e en noribre de Martin Sanchez Pinar e de Blasco Pinar e de

1
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Matheo Sanchez e de Juan Nuftez e de Juan Martínez del Castiello e de Sancho
Perez e de Juan Gomez de Ayna e dejuan Gomez de Agostin, sus conpañeros, e
dixo el dicho alcalle como el e los sobredichos sus conpañeros auian arrendado
de Alfonso Royz, vezino de la gibdat de Cordoua, en nonbre de los arrendadores
mayores del seruígio e montadgos que a nuestro señor, el rey, pertenesgen en los
sus regnos destos dos años, que comengaron este Sant Juan de junio que agora
paso de la era sobredicha e acabaran por Sant lohan de junio que sera en la era
de mill e quatrogientos e diez e nueue años, el seruigio e montadgo que al dicho
señor rey e a los dichos arrendadores pertenesgen en los dichos dos años en el
argidianadgo de Alcaraz e con Montiel e su canpo e en el obispado de Cartajena
con el regno de Murgia, segund se contiene en los recaudos que en esta razon tie-
nen e como lo y manda coger e recabdar el dicho señor rey por su carta e por vn
treslado della, signado de Loys Gargia, escriuano publico de Cordoua, quel dicho
Pedro Perez presento, que dize as¡:

(Aqui la carta de Juan 1)

E leydo el dicho treslado antel dicho alcalle, el dicho Pedro Perez, por si e en
el dicho nonbre, dixo que por quanto el e los dichos sus conpañeros 0 otro Por
ellos entienden enbiar poner recabdo en las dichas rentas del dicho señor rey lo
mas apresa que ser pueda al obispado de Cartajena e regno de Murgia e a otras
partes, que pide al dicho alcalle, que pues el a visto el dicho treslado, que de abto-
ridat e decreto ordenarío para que vala el dicho treslado do quier que paresgiere,
as¡ como la carta oreginal del dicho señor rey. Testigos Domingo Ferrandez Tello
e Miguel Sanchez de Alcorechos e Rodrigo de Algar e lohan Martinez de Marin .

E sobre esto el dicho Juan Sanchez, alcalle, visto el dicho treslado e examina-
do, por razon que lo fallo que era signado del dicho escriuano e que no era raydo,
ni sospechoso, ni changellado, ni emendado en lugar sospechoso, dio e enterpuso
abtoridat ordenaria e decreto en el treslado quel dicho Pedro Perez antel presento
e mando que- valiese e fiziese fe asi como el oreginal mesmo do quier que paresgie-
se, e mando a mi, dicho escriuano, que lo escriuiese o fiziese esercuir e lo signase
con mio signo, e que diese por esta forma sobredicha al dicho Pedro Perez o a los
dichos sus conpañeros todos los treslados que ouieren menester, cada que me los
pidiesen, sobre la dicha razon. Testigos, los sobredichos; e esta raydo e no dize
nada, vala, e en otro lugar diz Ferrera e esta borrado, todo vala, e do dize los, e
en otro lugar Burgos e esta dabnado, Vala .

E yo, Anton Sanchez, escriuano publico de Chinchiella a la merged de mi se-
ñor el marques, que este treslado fiz escreuir por abtoridat e decreto e mandado
del dicho Juan Sanchez, alcalle, e va escripto este dicho treslado en siete fojas de
papel con esta en que va mio signo puesto, e al pie de cada vna dellas va puesto
mi nonbre, e fiz aqui este mio signo en testimonio . Anton Sanchez, escriuano .
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XXII

1379-X-21, Molina.-El concejo de Molina al de Murcia. Sobre los
pleitos que los almojarífes de la aduana de Murcia tenian contra
el concejo de Molina . (A .M .M . A.C . 1379, fol . 80v-8lr) .

A los onrrados, el conq6o e ofígiales e omnes buenos de la noble gíbd
'
at de

Murgia. Nos, el congeic, e ofigiales e omnes buenos de la villa de Molina Seca, vos
enbiamos mucho a saludar de la salud e vida e onrra que para nos mesmos queria-
MOS.

Señores, sabed que los almoxarifes de y, de la aduana desa dicha gibdat, an
pleito contra nos, el dicho congeio, sobre razon que dizen que deuen poner guar-
das aqui en esta dicha villa para que cogan e recabden alinoxarifadgo de vezinos
estrangeros que aqui acaesgieren de lo que conpraren e vendieren e troxicren de
otras partes. E nos, veyendo el daño que se syguiria por ello a esta dicha villa e
-aun a esa ríbdat por el sentimiento que los mercadores e recueros estrangeros que
vienen con sus mercadurias a esa dicha gibdat tomarian por ello, no ge lo quisie-
mos ni queremos consentir, mayQrmente por quanto nunca fue aqui vsado ni con-
sintiedo poner a tales guardas a ningunos alinoxarifes que fuesen en los tieripos
pasados, ante fallaredes en verdat que fueron pleitos 'seguidos en tienpo pasado
entre los almoxarifes de la aduana a la sazon e este dicho congejo desta demanda e
razon mesma, e que fueron dadas sentengias por juezes deuidos en quenos dieron
por quitos dello .

E agora Porque este dicho pleito e demanda esta pendente en la corte del rey,
nuestro señor, ante los sus oydores, entre nos e los dichos almoxarífes, e nos so-
bre ello auemcts de enbiar requirir e fazer saber al dicho señor rey este pleito e a
mostrar le las sentengias que nos fueron dadas en nuestra ayuda, porque le pida-
rnos merged que nos mande guardar las dichas sentengias, dando le a entender
como, nunca tal almoxarifadgo fue vsado coger e recabdar en esta dicha uilla e el
daño que por ello se nos siguiría a nos e a esa dicha gibdat. E para ello ayamos
menester vuestra petigion para el dicho señor rey, aquella que uos, dichos señores
congejo e ofigiales e omnes buenos, entendieredes que cunple; por esta razon
acordamos de enbíar a uos con esta nuestra carta a Ferrand Gongalez e a Pedro
Gallego, nuestros vezinos .

Porque vos rogamos como a omnes buenos que sodes, que tengades por bien
de nos dar vna petígion vuestra para el dicho señor rey, qual vos entendíetedes
que cunple en esta razon, en que enhiedes apergebir e fiLzer saber al dicho señor
rey en como tal vso nunca fue vsado en el dicho logar de Molina e el daño que
se siguiria a esa dicha gibdat e a esta dicha villa por ello, que no seria su seruí-
gio, pidíendole merged que nos mande guardar las sentengias que en nuestra ayuda
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tenemos en esta razon; e en esto faredes derecho e lo que deuedes e nos agrades-
ger vos lo hemos mucho, ca en semejantes casos somos nos prestos de fazer por
vos e por vuestra onrra e de obedeger vuestros justos ruegos, e rogamos vos que
tengades por bien de creer a los dichos Ferrand Gongalez e Pedro Gallego de todo
lo que vos dixieren de nuestra parte sobresta razon;e porque lo creades enbiamos
vos esta nuestra carta, gerrada e sellada con nuestro sello.

Fecha veynte e vn dias de Otubre, era de mill e quatrogientos e diez e siete
años.

XXIII

1379-X-23, Murcia.-Carta de arrendamiento de la dehesa en favor
de Juan Jiménez . (A .M .M. A.C . 1379, fol. 77v-78v, Publicado por
Martinez Carrillo, M.a Llanos: «La ganaderia lanar y las ordenan-
zas de ganaderos murcianos de 1383» . En Miscelanea Medieval
Murciana, IX. Murcia, 1982, Doc. l) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, lohan Alfonso de Magaz e Pedro
Jufre, jurados de la dicha gibdad de Murgia, arrendarnos a uos lohan Ximenez, ve-
zino de Murgia, la dehesa de Murgia e de su termino de oy dia, questa carta es
fecha, en vn año primero que viene, quel congeio d,esta dicha gibdat ha en su ter-
mino, que son estas, es as saber: todas las vertientes que vienen al rio de Segura,
de aquende el rio e de allende el rio, del camio de Libriella fasta el termino de
Orihuela e Villora e Beniuiuas e las cañadas de los valles e del puerto de Sant Pe-
dro fasta en la escaleruela de Pedro Ruyz: aca, as¡ como parte con termino de Ori-
huela e de Molina aca as¡ como vienen las vertientes fasta el rio de Segura . E este
arrendamiento vos fazemos por presgio de trezientos maravedis de diez dineros el
maravedi desta moneda vsual del rey nuestro señor, a pagar por tergios deste di-
cho año, e prometernos vos este dicho arrendamiento fazer e tener e aucr e de uos
lo no tirar etc, saluo por puja de quinto que sea fecha dentro el tienpo de la pri~
mera paga, de la qual puja ayades vos la tergia parte; el qual arrendamiento vos fa-
zemos con estas posturas que se siguen :

Primeramente, que todos los vezinos de Murgia que puedan andar en las di-
chas dehesas con sus ganados, pagiendo las yeruas e beuiendo las aguas syn nin-
gund enbargo que por vos no le sea y fecho.

E otros¡, que vos o los omnes que fueren por vos en las guardas de las dichas
dehesas no consintades a onbres estraños, que no sean vezinos de la dicha gibdat,
que entren en las dichas dehesas con sus ganados, e si se fallase en verdat que lo
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fizíesedes que pechedes por pena por cada vez mill maravedis de la dicha moneda,
pero si los omnes que tuuieredes o alguno dellos lo fiácren o lo consentieren que
vos que pechedes la dicha pena; enpero presentando vos el dicho omne o omnes
que lo fizieren o consentieren que vol que seades quito de la dicha pena, de la
qual pena'fuese el vn tergio de aquel o aquellos que lo fallaren o acusaren e las-
dos partes de] dicho con9cio.
E otros¡, que los ganados varranos que no puedan affimar la vereda sy no vna

noche e si mas y afumaren, desde el puerto de Cartajena fasta la puente de] azud
mayor, que sea en pena en la dicha vereda como si entrase en la dicha dehesa, sal
ao, pero, que todo pastor que fuere estraño e andudiere con el ganado del vezino,
que pueda Icuar fasta ginquenta cabegas, e todo rabadan que fuere personalmente
ton el ganado del vezino que pueda Icuar fasta gient cabegas, e si fueren vacas que
puedan leuar el rabadan diez cabegas e los pastores cada ginco cabegas .

Otros¡, que todo omne_que fuere vezino, de aquí de la gibdat, que pueda pren-
dar en las dichas dehesas, as¡ como vos mismo, e los omnes que y andudieren e
los ganados que y andudieren que ayan de la pena el Yn terSio e vos las dos par-
tes.

E otros¡, si vos o los omnes que fueren por vos en las dichas dehesas quisiere-
des saber el ganado de los pastores estraños que andudíeren en las cabañas de los
vezinos quanto fuere, que lo podades fier por jura del señor de la cabaña, no con-
tando el ganado ni en otra manera.

E otrosí, que los omnes que vos pusieredes por guardas que sean tenudos de
venir por jura, ante que vayan a la guarda, en poder de los nuestros jurados, que
vsaran en la dicha guarda bien e lealmente e verdadera e que frau ni engaño no
faran ni consentiran fazer.

E gualesquier, otros¡, que no sean vezinos de Murgía que fueren fallados con
ganados en las dichas dehesas en la manera que dicha es, que los echedes ende por
las prendas, por las penas contenidas en las nuestras ordenagiones, la qual pena es
de cada- ganado que sera fallado de día que les tomedes ginco cabe<;as e de noche
diez cabegas de calonia, por cada vez que fueren y fallados, e que degolledes Yna
por señal, y de las yeguas o vacas de los estrangeros que entraren que les tomedes
por pena por cada vez, de día o de noche, quatro maravedis por cada vez.

E sí alguno o algunos vos fazian fuerga o rebeldía vos fizíesen e que vos que
seades tenido de -venir a joyzío de los nuestros jurados, si algunos se querellaren o
vínieren querellar de nos en razon deste arrendamiento, e de testar e conplír lue
g0 Por lo que aquellos judgaren o mandaren, syn descuento ninguno que por
ellos nos vos pongamos de los dichos maravedis ; pero si algunos de los congeJos
de 128 villas e lugares del adelantarniento del regno de Murgia e del señorio del
rey nuestro señor quisiere acoger e reslebir en las dichas dehesas a los ganados de
nuestros vezinos, que vos, otros¡, que no acojades que entren a pager-en las dichas
dehesas saluo los del dicho arrendamiento como dicho es, en esta manera prome-
tcn'Os vos este dicho arrendamiento por el dicho año fazer, tener e aucr este dichoaño en obligamíento de nuestros bienes,
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XXIV

1379-X-24.-Miguel Ruiz, tesorero mayor de Andalucía, a todos los
concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia. Comuni.
cando que Diego López, recaudador del reino de Murcia, arrenda-
ría por menor las tercias y las alcabalas de seis miajas del año
1380. (A.M.M. Cart. 1405-18, Eras, fol. 146r-v).

A los congeios, alcalles, alguaziles e otros ofigiales qualesquiér de todas las
gibdades e villas e lugares del obispado de Cartagena con el regno de Murgia e a
qualquier o qualesquuier de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado
de escriuano publico, yo, Miguel Ruyz, thesorero mayor del rey en el Andalucia
con el dicho regno de Murgia, me vos enbio encomendar corno aquellos para
quien querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que merged es del dicho señor rey que las alcaualas de seys
meajas el maravedi, que le fueron otorgadas en las cortes quel mando fazer en la
muy noble gibdat de Burgos, del año que viene de la era de mill e quatrogientos e
diez e ocho años, e las tergias que a el pertenes9en del fruto deste año que comen-
go por la Asension que paso de la era desta carta e acabara por la Asension prime-
ra que viene que sera en la era de mill e quatrogientos e diez e ocho años, que es
su merged de las mandar arrendar por menudo e que yo o el que por mi lo ouiere
de uer que arriende por menudo las dichas alcaualas e tergias de mi thesoreria .
E enbia vos mandar que todos los que quisieren arrendar las dichas alcaualas e
tergias del dicho año de la dicha mi thesoreria, que las arrienden de mi para
pagar los maravedis por que las arrendaren a los plazos e en la manera que las pa-
garon este año de la era desta carta, e que veades los quadernios' e cartas con
quel rey don Enrique, su padre, que Dios perdone, mando coger las dichas alcaualas
e tergias este �dicho año de la era desta carta e que Ysedes por ellas e las guardedes e
cunplades en todo bien e conplidamente, segund que en ellas se contiene, ca su
merged es que se cojan e recabden las dichas alcaualas e tergias del dicho año que
viene por la manera e forma que se cogíeron este dicho año como dicho es .

E agora sabed que Diego Lopez, veynte e quatro de la muy noble gibdat de
Cordoua, recabdador que es por mi en ese dicho regno de Murgia, que ha de
arrendar por menudo por mi e en mi noribre las alcaualas e tergias del dicho reg
no de Murgia, as¡ de la dicha gibdat como de todas las gibdades e villas e lugares
del dicho regno.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey que todos los que quisieren
arrendar las dichas alcaualas e tergias de la dicha gibdat e de todas las villas e lu-
gares del dicho obispado e regno, que vayan al dicho Diego Lopez e las arrienden
del o del que lo ouiere de recabdar por el, para pagar los maravedis por que las



33

arrendaren a los plazos e en la manera que las pagaron este dicho año de la era
desta carta; ea yo, por esta nú carta o por el treslado della, signado corno dicho
es, do todo mi poder conplido al dicho Diego Lopez o al que lo ouiere de ver, se-
gund quel dicho señor rey lo da a mi, para que pueda arrendar las dichas alcaualas
e tergias del dicho obispado e regno e para regibir en ellas puja o pujas de diezmo,
enteras b con quintas, en la manera que entendiere que cunple al seruigio del di-
cho señor rey, e para tomar fiadores de los arrendadores que arrendaren las dichas
alcaualas e tergias quel entendícre que cunplen, e para fazer en esta razon todas
las cosas e cada vna dellas que yo mesmo podria fazer presente seyendo. E porque
desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mio sello, en que esercui mi
notibre.

Fecha veynte e quatro dias de Otubre, era de rnill e quatrogíentos e diez e siete
años . Miguel Ruyz.

xxV

1379-X-27.-Diego López, recaudador del reino de Murcia por Mi-
guel Ruiz, a todos los conVejos del reino y del obispado de Carta-
gena . Comunicando que Ruy Beltrán de Ecija, arrendará por me-
nudo las alcabalas de seis miajas y las tercias del año 1380. Tras-
lado sacando en Chinchilla, 1379-XI-20, ante Lope Fernández .
(A .M.M. Cart. 1 .405-18, Eras, fol. 146r-l47r) .

Este es treslado de vna carta, escripta en papel e firmada e sellada con Yn sello
de gera en las espaldas, que dize en esta guisa:
A los congeios e alealles e alguaziles e otros ofígiales qualesquíer de todas las

gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murgia, e a
qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado
de escriuano publico, yo, Diego Lopez, veynte e quatro de Cordoua, recabdador
del regno de Murcia, me vos enbio encomendar.

Fago vos saber que merged es del dicho señor rey que las alcaualas de seys
tneajas el maravedi, que le fueron otorgadas en las cortes quel mando fazer en
Burgos, del año que viene de la era de míll e quatrogientos e diez e ocho años, e
las tergias que a el pertenesgen del fruto deste año que comengo por la Asension
que paso de la era desta carta e se acabara por la Asension primera que viene que
sera en la era de mill e quatrogientos e diez e ocho años, que es su merged quel
dicho Miguel Ruyz, thesorero, o el que por el lo ouiere de auer que arriende por
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menudo las dichas alcaualas e tergias de su thesoreria . E enbía vos mandar que to-
dos los que quisieren arrendar las dichas alcaualas e tergías del dicho aflo de la di~
cha su thesoreria, que las arrienden, del, para pagar los maravedís por que las
arrendaren a los plazos e en la manera que las pagaron este aflo de la era desta
carta; e que veades los quadernios e cartas con quel rey don Enrique, su padre,
que Dios perdone, mando coger las dichas alcaualas e tergias este dicho año de la
era desta carta e que vsedes por ellas e las guardedes e cunplades en todo bien e
conplid-amente segund que en ellas se contiene, ea su merged es que se cojan e re-
cabden las dichas alcaualas e tergias del dicho año que viene por la manera e for-
ma que se cojieron este dicho año como dicho es, E el dicho Miguel Ruyz, theso-
rero, da me poder por su carta, que arriende por menudo, por el e en su nónbre,
las dichas alcaualas e tergías de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho
obispado e regno, segund que todo esto e otras cosas por vna carta del dicho se-
fior rey o por su treslado della, signado de escriuano publico, e por vna carta del
dicho thesorero, que vos seran mostradas en esta razon, mas conplidamente se
contiene . E agora sabed que Ruy Beltran de Egija, mi criado, que ha de arrendar
por menudo, por mi e en mi nonbre, las dichas alcaualas e tergias de las dichas
gibdades e villas e lugares dese dicho obispado e regno.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que todos
los que quisieren arrendar las dichas alcaualas e tergias dese dicho obispado e reg-
no, que vayan al dicho Ruy Beltran e las -arrienden del para pagar los maravedís
por que las arrendaren a los plazos e en la manera. que las pagaron en este dicho
año de la era desta carta; ea, yo, por esta mi carta o por el trestado della, sígnado
como dicho es, do todo mio poder conplido al dicho Ruy Beltran, segund quel di-
cho thesoreto lo da a mi; para que pueda arrendar las dichas alcaualas e tergias del
dicho obispado e regno e para regebir en ellas puja o pujas de diezmo, enteras 0
con quintas, en la menera que entendíere que cunple a seruigio del dicho señor
rey, e para tomar fiadores de los arrendadores que arrendaren las dichas alcaualas
e tergias, los que entendiere que cunplen, e para fazer en esta razon todas las pre-
rnias e afincamientos e protestagiones e enplazamientos e todas las cosas e cada
vna dellas que yo mesmo faría presente seyendo. E porque desto seades giertos di
le esta mi carta, sellada con mio sello, en que esercui mi nonbre .

Fecha veynte e siete dias de Otubre, era de mil e quatrogientose diez e siete
años . Diego Lopez.

Fecho este treslado en Chinchíella, veynte dias de Nouienbre, era sobredicha,
Testigos que vieron congertar este treslado con la dicha carta onde fue sacado,
Pascual Sanchez e Anton Sanchez, escriuanos publicos de Chinchiella, E yo, Lope
Ferrandez de Cuenca, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos, so testigo deste treslado e vi la dicha carta del dicho Diego
Lopez onde fue sacado, e lo congerte con ella e es gierto fiz en el este mio signo
en testimonio .
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1379-XI-9, Murcia.-Compra de Fortuna y su término por et concelo,
de Murcía (A.M .M. A.C. 13791 fol. 82r-Y).

E por quanto a los dichos omnes buenos e'ofiliales es dicho e dado a entender
que en la cerca dena dicha gibdat se vende publicamente la hetedar e termino de For-
tuna l que es en teraúno de Mursía, que fue e finco de Juan Gerau, a requerímiento
de Poris de Vergoz, corno a personero de doña Frangisca, su muger, e muger que fue
primero del dicho Juan Gerau, por la dote e arras e los otros derechos que la dicho.
doña Fransísca ha e le pertenesige sobre los bienes del dicho Juan Gerau, e porque SIL

al~ o algunos conprasen la dicha heredat e termino de Fortuna auria de aucr plei.
to e contienda con el consejo desta dicha gibdat por zazon del termino de ~la, e
porque, otros¡, a los dichos omnes buenos e ofigiales fue dicho e dado a

'
entender quel

conscio de Molina quería aquella conprar e avn otros, eporque entendíeron que la di-
cha heredat e termino de Fortuna pertenes9c de conprar al congejo desta dicha gíbclat
ante que otro alguno, por escusar lo que sobredicho es, e, otros¡, porque- cres9ería por
ello mas el termine desta dicha Sibdat; e, otros¡, porque les fue dicho e dado a enten-
der ~que dauan en ella quatro mill maravedis e no fallauan quien rnas, diese por ella,
que tenían que se darla por los dichos quatro mill maravedis,

Por esta razon los dichos omnes buenos e ofigiales, entendiendo que sí el dicho
consejo ha la dicha heredat e termina de Fomina por conpra, quel rey nuestro señor
10 aura por su seruigio; e, otros¡, que será gran pro de la dicha gibdot e de los vezinos
C moradores della, ordenaron e mandaron a Pedro Jufre, clauatío del dicho cons¿Jo,
quey en noribre del dicho con9cio, conpre la dicha heredat e termino de- Fortuna por
el dicho conseío e pague los dichos quatro mili por ella, e mandaron que, le
sean rciobidos en cuenta.

E porque al tieripo, de agora el dicho Pedro Jufre no tiene dineros del <-ficho, con-
9CÍO para que pueda pagar los dichos quatro mill moravedís e ni propios del dicho
COnStio donde los pueda sacar, e los dichos orones buenos an rogado a los dichos
Guiften Celtran e lohan Riquelme que capresten los dichos quatro míll, rnaravedis al
dicho conscio para conprar la dicha heredat e termino de Fortuna e ellos díxeron que
le' querian fazer, Por esta razor4 mandaron quel dicho Pedro Jufre ressiba los dichos
Tiatromill, maravedis de los dichos Guíllem ~elrran e Johan Riquelme para comprar
11 dicha fieredat e termino de Fortuna, e que luego de los prímeros dineros quel dicho
Pedro Jufre otuere del dicho con9cio, que los de e pague e torne a los dichos Guillem
(;cIrran, e Tohan Riquelme5 luego que por los dichos Guillen C,~eltran e lohan Riquelme
0 POt qualquier dellos les fueren dernandados . E sí por aventura cada que por los di-
chOs Guillen X;elrran e1~ Riquel:me fueren dernandodos al dicho

Pedro Jufre, J
4OY, t1,0 ge los diere -ni pazare ni oulere dineros del dicho congeio donde ge los pueda
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dar e pagar, los dichos omnes buenos e ofigiales ordenaron e mandaron e dieron po-
der conplido a los dichos Guillem ~elrYa-n e lohan Riquelme que ellos o qualquier de-
llos pueda fazer entrega luego en los comunes del dicho congeio, e pueda fazer vender
e rematar tantos meses dellos a dineros adelantados que cunplan a les fazer pago de
los dichos quatro mill maravedis luego, sin pleito e sin plazo alguno, todos plazos
fenidos e rematados, por su propia otoridat, sin fadiga de alcalle ni de otro juez algu-
no o con ella por aquel presgio o presgios que ellos quisieren e a ellos bien visto fue-
re, e toda vendida o vendidas que los dichos Juan Riquelme a Guillen ~elrran de los
dichos comunes fizieren, los dichos omnes buenos dixieron que la an por buena e por
firme e por valedera, bien as¡ corno si ellos mesmos la fizieren .

E mandaron questa ordenagion sea mostrada a los otros omnes buenos e ofigiales
del dicho congeio fasta en conplirniento de congejo.

xxVII

1379-XI-10.-Miguel Ruíz, tesorero mayor de Andalucia, a Diego Lo-
pez, recaudador del reino de Murcia. Comunicándole que de - las
cantidades que recaudase entregase al concejo de Murcia 9.500 ma-
ravedis que el rey le mando dar para las obras de. la ciudad.
(A.M .M . Cart. 1405-18, Eras, fol . 148v).

Diego Lopez, recabdador del regno de Murgia . Yo, Miguel Ruyz, thesorero mayor
del rey en el Andaluzia, vos digo que de qualesquier maravedis que por mi recabdades
en el dicho regno este año de la era desta carta, que libredes ende al congeio de la di
cha gibdat de Murgia nucue mill e quinientos maravedis quel dicho señor rey les man-
do dar para las labores de la dicha cibdat este año de la era desta carta. E no tomedes
del otra carta de pago, que con esta vos los regibiere en cuenta los dichos nueue mill
e quinientos maravedis; e librad le estos dichos maravedis en el tergio postrimero des-
te dicho año.

Fecha diez dias de Nouienbre, era de mill e quatrogientos e diez e siete años. Mi-
guel Ruyz.

xxVIII

1379-XI-11, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Dando aviso
de un posible ataque de los musulmanes . (A.M.M. A.C . 1379, fol.
83r.-v) .
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A los ontrados, el congeío e caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales que
auedes de veer e librar fazienda de la noble gibdat de Murgia. Nos, el congeÍo, e om-
nes buenos e ofigíales de la villa de Lorca, vos enbiamos mucho a saludar como a
omnes buenos e mirrados que vos sodes, a quien querriamos que Dios diese mucha
otirra e andanga buena.

Fazemos vos saber que oy viernes, questa carta es fecha, sopiemos por micuas
giertas de Yn judío, nuestro vezino, e de dos judíos, vezinos vuestros, que vinieron de
Granada, quel rey de Bervamaryn e otro rey con el que pasaron aquen mar, agora po
cos días ha, con muy grand poder e que arribaron a Malega, e que trayan consigo
quarenta mill omnes de cauallo e muy grand conpaña de pie, laniZeros e vallesteros,
sin cuento . E quel rey de Granada, en quanto lo sopo, que se fue para el dicho lugar
de Malega e que, rogo muy mucho e pidio por mesura a los dichos reyes que no fizie-
sen mal ni daño a la tierra del rey, nuestro señor, que Dios mantenga, por quanto te-
nia puestas e firmadas pazes con el, as¡ por ellos como por el; e avnque a este ruego
que se acaesgieran los fijos del dicho rey de Granada e otros grandes omnes, e que no
podían con ellos acabesger que se tornasen ni dexasen esta demanda e que la su vo-
luntad era de venir conquerír esta dicha villa de Lorca si pudieran, e que tal fama an-
daua en Granada dizlendo que si ellos a esta dicha villa conqueriesen que estragarían
e conquerírian a todo el regno de Murgia e avn fasta Valengial e que tenían acordado
de venir sobre este lugar por mar e por tierra, Pero que a la porgima se cupieron al
fuego del dicho rey de Granada e de sus fijos e que se tomaron a sus tierras e agora
puede aucr veynte e ginco e treynta días, E avn quel ruego del dicho rey de Granada
que lo no ouieran obedenido, salvo ende porque, tenían muy grant fanbre e no tenían
que comer, por quanto el tenia e mandara algar e asconder el pan e las otras víandas
del dicho regno, de Granada, e que ante que se tornasen que todos tres, los dichos
reyes, que estuuíeran en su fabla en el dicho lugar de Malega bien quatro o ginco días
e que la fabla qual fue que se no puede saber.
E despues de quel rey de Granada se uino para Granada, que enbio vii orírrado

Presente al rey nuestro señor e avn que te enbíara dezir que si el quería auer con el
Pazes en toda su vida que lo faria muy de talante.
E cóngeio e ornaes buenos, por quanto regelamos que la muestra del talante bue-

no quel dicho rey de Granada faze al rey nuestro señor, que por aventura no seria as¡
como lo el dize e que la fabla que ouo, con los dichos reyes que seria de otra manera,
enbiafflos vos apergebir de las dichas nucuas porque fagades sobre ello lo que viere-
des que cunple para scruigio del rey nuestro señor e pro e guarda de esa gibdat, que
sabed que, por estas nueuas, tenemos en voluntad de nos labrar e murar lo mejor que
Plidiercmos e de poner en este lugar la mayor guarda que se pueda poner, que este
d1fendido e guardado para seruigio del dicho señor rey e pro e guarda desta tierra, E
Mantenga vos Dios al su seruigio e vos quite e guarde de todo peligro . Amen.

Fecha onze días de Nouíenbre, era de mill e quatrogientos e diez e siete años.
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XXIX

1379-XI-20.-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de
Murcia, a Alfonso Yáñez Fajardo. Nombrándolo adelantado en su
lugar y mandando a los concejos del reino que lo reciban como tal.
(A.M.M. Cart. 1405-18, Eras, fol . 154Y).

De mí don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado del regno de
Murgia por mí señor el rey e mayordomo mayor de mi señora la infanta doña Leo-
nor, su hermana, por fazer bien e merged a vos, Alfonso Yariez Fajardo, vasallo del
rey, do vos el adelantamíento del regno de Muroa segund que lo -yo he del dicho se-
ñor rey, con los diez mill de los veynte trúll rnaravedis de, la quitagion que yo he del
dicho señor rey con el dicho -adelantamiento, e con todos los pechos e derechos e pe-
nas e yantares e aventuras que al dicho adelantamiento pertenesge e pertenesger deue
en qualquier manera o por qualquier razon.
E por esta mi carta mando de parte del dicho señor rey e digo de la mía. aicon-

geío e ofigíales e omnes buenos de la gibdat de Murgia e de todas las otras gíbdades e
villas e lugares del su regno, que vos ayan e res9iban por mi adelantado e que vos re
cudan con todos los derechos e pechos e penas e yantares e aventuras que me a mi
pertenesgen aucr por rnon del dicho adelantamiento, segund que mejor, e mas conpli~
damente recudistes fasta aquí a los otros adelantados que fueron fasta -aquí en el dicho
regno de Murcia. E desto vos mande dar esta mi carta, sellada con mío sello, en que
escreui mío nonbre.

Fecha veynte días de Nouíenbre, era de mill e quatrogíentós e diez e siete años .
Yo el Conde.

xxx

1379-XI-21 .-Gil Rodríguez Noguerol, comendador de Caravaca, al
concejo de Murcia. Rogando que pagasen a Pedro López Fajardo
1 .100 maravedis que le deben Pedro Sánchez y Pastoret . (A.M.M.
A.C. 1379, fol . 87v-88r) .

A los onrrados, los caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble
gibdat de Murgía, yo, Gil Rodriguez Noguerol, comendador de Carauaca, vos enbió~
mucho saludar como a omnes buenos e onrrados para quien querría que diese Diosl ~
mucha onrra e buena ventura,



39

Fago vos saber-que paresgio ante mí Pedro Lopez Fajardo, m¡ escudero, e dixo me
quel estando guardando el puerto de la Mala Muger, por abenengia que tenia con el
arrendador, que Pedro Sanchez e Pastoret, vuestros vezinos, que traya por y píega de
ganado de la feria, e pasado el puerto les demandaron el derecho e les requírieron que
les díxiese verdat de lo que traya, quellos que contarían el ganado e auiendo pagado
por mifi e seysgientas cabegas de ganado que lo otro que lo quería pasar por fuerga, e
que los que guardauan el _puerto que contaron el ganado e fallaron ochogientas cabe-
gas de ganado que era descamínado e lo tornaron, e ayn que desto que les dio el dicho
Pedro Lopez las dwientas cabegas e que touo seys9ientas, e que teniendolas en si que
los dichos Pedro Sanchez e Pastoret que vinieron a el e que le rogaron que les diese
el dicho ganado e tomase lo que quisiese, e que se abinieron con el dicho Pedro Lo-
pez porquel diese luego mil] e quatrogientos maravedis e le prometieron e se obliga-
ron de, ge los dar, so pena de malos e de traydores, e le dieron las manos, e que por
esto que les dio el dicho ganado; e que destos maravedis que le pagaron los trezientos
maravedis e finca a pagar rnill e gient maravedis, e que agora no ge los quieren dar e
se algan con ellos. E pidio me mí carta de ruegos para uos en esta razon, e yo, veyen-
do que me pedía razon e derecho, mande ge la dar,

Porque vos ruego que tengades por bien de mandar a los dichos vuestros vezinos
que luego, sin otro alongamiento, den e paguen al dicho Pedro Lopez los dichos mill
e gíent mara-vedis que le fincan a pagar del dicho abenimíento que con el fizieron, e
en esto farades derecho e lo que deuedes e yo agrades9er vos lo he mucho, que as¡ fa-
ría yo por vos e por las vuestras cosas cada que vuestras cartas viese, e si no sed gier-
tos que yo no puedo escusar de ayudar al dicho Pedro Lopez a cobrar lo suyo con
derecho-, e de lo que por bien touieredes de, fazer en esta razon ruego uos que -aya
VUestra carta de respuesta, E de uos Dios vida con onna, e porque lo creades etibio
VOS esta carta, sellada con mí sello~

Fecha veynte e vn días de Nouienbre, era de mill e quatrogientos e diez e siete
años .

xxXI

1379-XI-28, Murcia.~El concejo de Murcia al de Molína. Pidíendo
que sacasen todos los ganados y colmenas que teman en el térmíno
de Fortuna. (A .M.M. A.C . 1379, fol . 88r-v) .

A los onrrados, el con9cio e omnes buenos e ofigiales de la willa de Molina Seca,
NIs, el congeío e caualleros e omnes buenos e ofiSíales de la noble ribdat de Murgia,
Vol en`biamos mucho saludar etc.
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Fazemos vos saber que, por algunos de nuestros vezínos, nos es dicho e querella-
do que algunos de vuestros vezinos que tienen yeguas e bestias e ganados e colmenas
en el termino del nuestro lugar de Fortuna, que nos allemos mercado, sin nuestro
mandado e contra nuestra voluntad, no auiendo razon ni derecho por que lo fazer, e
somos maravillados en lo vos consentir, e, otros¡, los que lo fazen en querer lo fazer,
ca bien sabedes que en el termio del dicho lugar de Fortuna no a ninguno porque en-
trar con bestias ni con otros ganados algunos ni tener y colmenas ni avn tajar madera
ni otra cosa alguna sin ligengia e voluntad del señor del dicho lugar de Fortuna. E
como quier que nos pudieramos fazer prendar a las bestias e otros ganados que en el
dicho termino andan sin nuestra voluntad e las colmenas que y estan, pero por vsar
de amoria e de amistad e por fazer buena vezíndat acordarnos de uos lo fazer saber
primeramente porque fuesedes dello giertos.

Porque vos requerimos de parte del rey nuestro señor e de la- nuestra vos roga-
mos, que querades mandar a los vuestros vezinos que alguno ni algunos dellosde aqui
adelante no pongan ni tengan, en el dicho termino del dicho lugar de Fortuna, bestias
ni otros ganados algunos ni colmenas, ni tajar madera ni fazer en el otro daño sin
nuestra voluntad, e que los que los y tienen que los ay-in sacado dende del dia questa
nuestra carta vos fuere mostrada fasta tres dias primeros vinientes, e que lo fágades .
luego as¡ pregonar porque sean giertos dello e no regiban daño, E en esto faredes de-
recho e lo que deuedes e nos agrades9er vos lo hemos, e si no set giertos que, del di-
cho plazo en adelante, que nos que mandaremos prendar todas las bestias e ganados
que fueren fallados en el dicho termino por aquellas penas que fueren de'razon e de
derecho e, otrorsi, a los que fallaren y tejando madera e faziendo otros darlos en el, e
eso mesmo que mandaremos traher todas las colmenas que y fueren falladas a esta di-
cha ~ibdat . E de uos Dios salud.

Fecha veynte e ocho dias de Nouienbre,'era de mill e quatrogientos e diez e siete
años.

xxXII

1379-XII-7, Murcia.-Requerimiento del concejo de Ruy Beltrán de
Ecija, recaudador por Diego López, para que todas las cartas que
trajese las presentase por ante el escribano del concejo y no por otro
alguno, y respuesta de Ruy Beltrán. (A.M.M. A.C. 1379, fol. 92r-v).

E estando los dichos omnes buenos en el dicho con9ejo paresgío y Ruy Beltran de
Egija, criado de Diego Lopez de Cordoua, e dixo quel traya algunas cartas del rey
nuestro señor que auia de mostrar a los dichos omnes buenos e ofigíales ; e los dichos
omnes buenos e ofigiales dixeron que les plazia de las ver e que las diese en poder del
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escriuano del dicho congeio, que estaua y presente, por que ge las leyese e las pu-
diese bien veer e examinar e fíziesen sobre ellas lo que entendieren que cunple a
seruígio del rey nuestro señor e a pro de la dicha gibdat .

E el dicho Ruy Beltran dixo que el que era presto de las mostrar las dichas
cartas, mas que ge las no mostraria sino en poder de Lope Fernandez de Cuenca,
escriuáno del dicho señor rey, que le era dado por escriuano de las rentas del di-
cho señor rey.

E los dichos omnes buenos e ofigiales dixieron que ellos no auian porque oyr,
las dichas cartas en poder del dicho Lope Ferrandez, porque ellos no sabían que
aquel fuese escriuano e que lo no auian por escriuano, sino el su escriuano en
cuyo poder an de quedar todas las cartas del dicho señor rey e todos los otros te-
cabdos que ante ellos son mostrados e presentados e todos los fechos que por
ellos son librados, por que a de tener de todo registro porque todo pueda pares9er
cada que menester fuere e lo ellos puedan auer cada que les menester fuere. E por
esta razon que le requerían e afrontauan que si cartas algunas del dicho señor rey
o otros recabdos algunos les entendía mostrar, que las diese en poder del dicho su
escriuano, que estaua y presente, e que ellos que eran prestos de las veer e conplir
e de fazer sobrellas aquello que sea seruigio del dicho señor rey, protestando que
-si lo no fazia e por su mengua por les no mostrar las dichas cartas, daño o menos-
cabo o descruigio alguno venia al dicho señor rey o a las sus rentas, que contra el
e sus bienes lo pueda auer e demandar de como la su merged fuere; e de como ge
lo dezían e requerían, que pedían e requerían a mi 1ohan Moraton, notario
publico de la dicha gibdat e escriuano de la escriuania del dicho congeio, que les
diese dello testimonio, signado con mío signo, para guarda del su derecho e del
derecho del dicho con9cio.

E el dicho Ruy Beltran dixo quel no mostraria las dichas cartas sino en poder
del dicho,Lopez Ferrandez, que es escriuano de las rentas del dicho señor rey.
E los dichos omnes buenos e ofigiales dixeron que ellos no auian porque librar

libramiento alguno con el dicho Lopc Ferrandez, porque lo no an por escriuano ni
saben que aquel lo sea, segund dicho an, sino con el su escriuano segund que fue
sienpre vsado en esta dicha gibdat . E que por esta razon que le requerían e afron-
tauan que les mostrase las dichas cartas del dicho señor rey que dezia que les que-
ría mostrar e presentar, porque ellos pudiesen fazer sobrellas lo que entendiesen
que conplia a seruigio del dicho señor rey e a pro de la dicha gibdad, so la protes-
tagion sobredicha .
E el dicho Ruy Beltran dixo que lo no quería fazer.
E los dichos omnes buenos e ofi~iales dexieron que si lo no quería fazer que

fuese a su culpa e no de los dichos omnes buenos e ofigiales ni del dicho congeio,
1) si daño alguno o menoscabo o deseruigio venia al dicho señor rey que contra el
e sus bienes pudiese ser demandado.

De que fueron presentes testigos, Alfonso Ayen, notario, Arnalt Leridon e Al-
fOnso Gornez, vecinos de la dicha gibdat.
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xxXIII

1379-XII-10.-Gonzalo Sáñelíez de Heredia, alcalde-comisario de la
quema, a los concejos de Murcia y Cartagena. Revocando el poder
que había dado a Bernard Saura pra que ejerciese dicha alcaldía en
su nombre, y comunicando que debían pagar los derechos de la dicha
quema aJuan de Riquelme. (A.M.M. A.C. 1380, fol. 2lv-22v).

A los onrrados, el con9cio e caualleros e omnes buenos e ofigiales de la noble
gibdad de Murgía e de la gíbdat de Cartajena e a qualquier o qualesquier de uos
.que esta carta vieredes, yo, Gongalo Sanchez de Heredia, criado del rey don Enri-
que, que Dios perdone, e vasallo del rey nuestro señor e su alf~riz del pendon
mayor e su alcalle de la quema e comisario mayor entre los regnos de Castiella e
de Aragon, vos eribio mucho saludar como aquellos para quien querria que diese
Dios mucha onrra a buena ventura.

Bien sabedes que por otra mi carta do poder a Juan Riquelme, escriuano del
rey, vezino de Cartajena, e a Bernad Saura, vezino de Murgía, e a qualquier dellos e
aquel o aquellos que ellos o qualquier qualquier dellos pusieren por si, para recab
dar e regibir e cobrar la quema en todas las gibdades e villas e lugares del obispa-
do de Cartajena con el regno de Murgia, e que fuese mi alcalle e que ouiese tama-
fío poder corno yo auia del rey don Enrique, que Dios perdone. E agora sabet que
reuogo el dicho poder que yo di al dicho Bernad Saura e no quiero que de aqui
adelante vse del, e requiero de parte del rey nuestro señor a uos e a cada vnos de
uQs, los dichos congeios e ofigiales, que no recudades ni fagades recudír al dicho
Bernad Saura con la dicha quema ni con derecho alguno della, ni lo ayades por al-
calle de aqui adelante, e fagades pregonar por cada vna de las dichas gibdudes que
alguno ni algunos no recudan con el derecho de la dicha quema al dicho Bernad
Saura ni a otro por el.

De aqui adelante recudit o fazet recudir con el derecho de la dicha quema e con
todo el derecho que al dicho ofigio pertenesee al dicho Juan Riquelme o aquel o aque-
llos quel puIere: por si, a quien yo do e otorgo todo mio poder para recabdar, auer,
resgebir e cobrar, e lo pongo por mio alcalle comisario en cada vría de las dichas sib-
dades, e le do e otorgo todo aquel mismo poder que yo he del rey, nuestro seflor-, e
todo lo que al dicho Johan Riquelme, o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar
por el, dieredes, yo lo he por firme bien as¡ corno si a mi mesmo lo diesedes.

Otros¡, sabed que vy la carta testinionial que vos, el dicho congeio de Murgia,
a mi enbiastes con el dicho Johan Riquelme, por la qual paresge que montan los
panes e las otras mercadorias que al dicho Juan Riquelme fueron tomadas en Ara
gon, treynta mill maravedís, e, otros¡, de como el dicho Juan Riquelme fue catiuo
en Aragon e resqíbio mucho mal e daño sobre aquella razon, e me rogauades que
touiese por bien de fazer emienda al dicho Juan Riquelme en la dicha quema. Sa-
bed que me plaze, e sed giertos que por la vuestra onrra yo fare mucho e catare
manera por quel dicho Juan Riquelme aya e cobre todo lo suyo, en manera que el
aya emienda de todas las dichas cosas.
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E otrosí, por quanto el dicho Bernard Saura tiene que es dapnificado, e por el
Poder que yo a el dy a cogido e recabdado algunas quantias de maravedis de la di-
cha quema, ha menester que parezca ante mi, e yo asi ge lo requíero de parte del
rey, nuestro señor, e traya los recabdos que tiene de lo que le fue tomado en Ata-
gon e laquenta, sígnada de escríuano publico, de lo que oxio e res9iblo de la dicha
quema, as¡ por mandado del conde don Juan Sanchez Manuel como despues que
yo a el dy el dicho poder, e si mas montase lo que ha de aucr el dicho Bernad Sau-
ra que no fue lo que ha resgebido, yo so presto de le fazer emienda en tal manera
que el se terna por contento dello, bien sabedes vos quel su fecho e de los otros
dabnificados yo los he de ver e de librar como alealle comisario que so de la dicha
quema e no otro ninguno, ni quiero ni do poder a otro alguno que lo vea ni libre
syno yo. E porque desto seades giertos dy esta mi carta al dicho Juan Ríquelme,
sellada con mío sello e firmada de mi nonbre.

Fecha diez días de Dezienbre, era de mill e quatrogientos e diez e siete años,
Gongaio Sanchez.

X-XXIV

1379-XII-23, Cieza.~Alfonso Yáñez Fajardo al concejo de Murcia.
Confirmando su nombramiento como adelantado en nombre de
donjuan Sánchez Manuel y pidiendo que le comunicasen cuando
podria entrar en la ciudad con la carta del rey que portaba para
el concejo. (A.M.M. A~C . 1379, fol. 101Y-108r).

A los onrrados caualleros, e escuderos e ofigiales e omnes buenos que auedes
de ver e de librar la fazienda del con9cio de la noble gibdat de Murgia, yo Alfonso
Yañez Fajardo, adelantado del regno de Murcía, vos enbio mucho saludar como
aquellos para quien querria que diese Dios muchas onrra e buena ventura.

Fago vos saber que yo, por mandado de mí señor, el rey, que Dios mantenga,
que me venia para esa gibdat e por esta tierra e para vos mostrar una carta que
trano del dicho señor rey para vosotros . E en llegando yo a 1;ie<;a llego y Lope
Ruyz de Daualos, vuestro vezíno, e fablo conmigo de vuestra parte, e dixo me que
vosotros que me enbiauades dezir que me no cogeriedes en Murgia fasta que vués-
tros mandaderos viniesen, que auiades enbíado al rey; e por quanto vos dixieran
que yo que traya el adelantamiento por el conde Carrion, e que me rogauades que
me viniese a Mula o do quisiese fásta que supiesedes nueuas de los dichos manda-
deros e la respuesta del rey.

Omnes buenos, sabed quel adelantamiento que es verdat que yo que lo tengo
Por el conde, porque me lo mando el rey e me mando que me viniese luego para
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esta tierra, e yo quisiera vos demostrar la carta que traya del rey para vosostros e
vosotros respondiesedes a ello lo que quísiesedes, que yo presto esto para guardar
seruigio del rey e pro e onrra de esa gibdat e de todos vosotros, como quier que,
avnque yo aya de seruír al conde e de le ser mandado, como es razon e derecho,
eso mesmo guardaria pro e onrra de esa gibdat e de todos vosotros . E si vosotros
queredes que yo alla vaya a mostrar vos la carta del rey e fablar convusco, en-
biad me lo dezir por vuestra carta porque yo pueda enbiar lo dezir al rey . E de
uos Dios salud.

Fecha veynte e tres dias de Dezienbre. Alfonso Yañez.

xxXV

1379-XII-24, Murcia.-El concejo de Murcia a Alfonso Yáñez Fa-
jardo. Comunicándole que no lo recibirlan en la ciudad hasta te-
ner noticias de la Corte y pidiendole que si alguna carta traia del
rey para ellos, se la enviase . (A.M .M . A.C . 1379, fol. l08r-v) .

Alfonso Yañez Fajardo. Nos, el congeio e caualleros e omnes buenos e ofigia-
les de la noble gibdat de Murgia, vos enbiarrios mucho saludar as¡ cornmo aquel
para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que viernos una vuestra carta que nos enbiastes con Lope
Ruiz de Daualos, nuestro vezino, que es de los ofigiales de nos, el dicho congeio,
e entendiemos todo lo que por ella nos enbiastes dezír.

E a lo que nos enbiastes en ella dezir que en
'
llegando vos a ~iega que llego y

el dicho Lopc Royz e que fablo convusco, de nuestra parte, e que dixo que nos
que vos enbíauarnos dezir que vos no acogeriamos en esta gibdat fasta que los
nuestros mandaderos, que auemos enbiado al rey nuestro señor, fuesen venidos; e
que por quanto nos dixieran que vos que trayades el adelantamiento deste regno
de Murgia por el conde de Carrion, que vos rogauamos que vos fuesedes a Mula o
do quisiesedes fasta que supiesemos nueuas de los dichos mandaderos . Sabed que
por quanto el rey nuestro señor enbio aqui mandar que ouiesemos al dicho conde
por adelantado mayor deste dicho regno, que nos, porque entendiemos que deste
fecho quel dicho señor rey que deuia ser requerido, fiando de la su merged, quel
que querria que el dicho conde no ouiese el dicho adelantamiento, enbiamos a el
los dichos nuestros mandaderos a le pedir por merged que no quiera quel dicho
conde aya el dicho ofígio ; e porque, despues que los dichos mandaderos fueron
partidos de aqui, nos dixieron e dieron a entender que vos que trayades el dicho
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ofigío por el dicho conde, que veniades aca a esta dicha i;íbdat e, otrosí, algunos otros
que venían aca sobre esta razon, que -acordamos de vos no acoger en esta dicha gibdat
a vos ni a otro alguno que con esta demanda venga, fasta- que nos ayamos repues-
ta del dicho señor rey de lo que le enhiamos pedir por nierged e los dichos nuestros
mandaderos sean aquí venidos, fiando de la su merged que les querra librar en aque-
lla manera que entendiese que cunple a su seruigio e a pro e guarda desta gibdat .

E otros¡, a lo que nos enbÍastes dezir que si queriamos que vos que viniesedes
aca a mostrar nos la carta del rey que vos trahes, a fablar connusco, que vos lo
enbíasemós dezir por nuestra carta porque vos lo pudiesedes enbiar dezir al dicho
señor rey. Sabed que fasta que los dichos nuestros mandaderos sean aca venidos
con repuesta del dicho señor rey, que la vuestra venida que vos no cunple aquí,
ea vos no acojeriem<x por lo que dicho es ; : mas si vos alguna carta trahedes del di-
cho señor rey que a nos deua ser mostrada e presentada, vos aved por bien de nos
la eribiar si quisieredes e nos somos prestos de la veer e de la obedeseer como de
nuestro rey e de nuestro señor natural e en lo que por ella nos eribiare mandar,
fazer aquello que entendieremos que cunple al su seruigió e a pro e orirra e guarda
desta gibdat . E de vos Dios salud.

xxXVI

1379-XII-31, Murcía.-Carta de arrendarniento de la tahureria

otorgada por los jurados a favor de Pedro Ferrer. (A.M.M. A.C.

1379, fol . ll2r-ll3r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, lohan Alfonso de Magaz e Pedro
Jufre e Frangisco Dominguez, jurados de la noble gibdat de Mur~ia, en nom~re
del dicho congeio, arrendarnos a uos, Pedro Ferrer, vezíno de la dicha gíbdat de
Murcia, la tafureria de la dicha gibdat e de su termino como aquel que mas y dies-
tes en almotieda publica, el qual arrendamiento vos fazemos con todos sus dere-
chos, calonias segund fue acostunbrado en los años pasados, es a saber desde el
primero día deste mes de Enero primero que viene que sera en la era de mill e qua-
trogientos e diez e ocho años, en vn año primero siguiente e conplido; e este arren-
damiento vos fazemós por presgio de treze mill e trezíentos e sesenta e ginco mara-
vedis de diez dineros el maravedi desta moneda vsual corrible de nuestro señor el
rey, los quales se an de pagar en tres tergios del año en cada tergio lo que y monta-
re, e toda renta e calonias e derechos de la dicha tafúreria del dicho año que sean
vuestros e de los vuestros, para fazer ende todas vuestras voluntades, e paguedes
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todo el dicho arrendamiento segund de suso dicho es, en guisa que al cabo
del año lo ayades todo pagado ; e prometemos vos que nos ni el dicho congeio, ni
otro por nos ni por el, no vos tiraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho
tienpo, ni por otro alguno que al tanto y diese ni por otra razon alguna. E este
arrendamiento vos fazernos con estas posturas e condigiones que se siguen :

Primeramente, que todos aquellos que judgaren o quisieren judgar, que juguen
en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos, qui-
sieredes e pusieredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquier que en otro
lugar jugaren cresca o rifa o jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera, syn
mandado e voluntad de uos o de los que fueren y por vos, que podades leuar e
aver dellos e de cada vno de ellos por calonia sesenta maravedis de la dicha mone-
da por cada vez, e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha
calonia doblada, que son gient e veynte maravedis.

E otros¡, que ninguno ni ningunos no juguen a las avelanetas ni a los alcarri-
ches, ni a tantos ni a la correhuela, ni trauiesen ningunos el dardo ni al alfardon
dineros, ni juguen a secas contra su voluntad, syno a los dichos tableros o do vos
quisieredes, en pena que vos peche cada vno por cada vez diez maravedis .

Otros¡, los que jugaren los quartos en la carnegeria, que lo puedan fazer en
esta manera: que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
licuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero, porque se juguen y
otra vez e los vendiesen y, so la dicha pena, e al carnigero que los cobrare que pe-
che sesenta maravedis.

Otros¡, qualquier que jugare vino en los lugares do lo vendieren, que no juguen
a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren, fasta vii azuribre, que
lo betian y o se lo lieuen luego ese dia e que lo no tornen al juego ni lo dexen y al
tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al tauernero que
lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis .

E si alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no ouieren de que
pagar, que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallesgieren de la
pena, por cada maravedi vn dia.
E si fuerga vos fuere fecha, a vos o a los que lo ouieren de recabdar por vos

en la dicha tafureria, por qualesquier personas que vos sea tirado o menguado al-
guna cosa de la dicha tafureria o renta, mostrando lo a nos o a los jurados que
fueren despues de nos, que vos tiremos e algemos la fuerga porque cobredes todo
lo que vos fuere tomado, e si lo no fflieremos que vos sea descontado de la renta
que vos ouieredes a dar en tieripo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros a aquellos
que fue- ren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos e no
ouieren de que pagar, que los pongan en la prision e esten y fasta que ayan pa-
gado.

E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-
fureria, y a vuestros tableros, e algunos dixieren que aquella ropa 0 cosa le fue
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furtado o leuado o robado, que vos o los que lo onieren de fecabdar por vos, mos-
tredes quien lo jugo e enpeño aquella ropa por que se faga en ello conplimíento de
derecho e de justigia, pero prouando primeramente el señor de aquella ropa o
cosa, que le fue furtada, que era suya; e si vos no pudieredes mostrar al que la en-
peño o jugo la dicha ropa o cosa, quel señor que ouiere prouado que era suya que
la cobre segund manda fuero, e vos finque a saluo para lo cobrar lo que vos men-
guare del que la jugo, cada que lo pudieredes auer o fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que si por aventura acaesgia que algund ca-
tiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropa 0 otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos, seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
si por el señor del tal catiuo o sieruo demandado fuere.

Otros¡, que todos los preuíllejados puedan jugar a todo juego de tablas o a
otros qualesquíer juegos el día de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día.
E que vos e vuestros tablajeros e vuestros conpañones e los que y fueren por

uos podades andar de día e de noche, con lunbre o syn lunbre, con armas grandes
o pequeñas, nonbrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el
libro de congeio e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir,
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno.

Otros¡, vos prometemos, en noribre e en voz del dicho congeio, que vos no da-
ran huespedes ni posaderos algunos que posen en la casa do vos posaredes o mora-
redes este dicho año, ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posaderos sí vos
por vuestra voluntad no los y acojiades o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudos de yr en hueste ni en
apellido en todo este dicho año.

E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e aucr contra todas personas, syn enbargo e contrasto
de alguno o algunos, so obligagion de los bienes del dicho congeío, muebles e ray-
Zes, auidos e por auer en todo lugar.
E yo, el dicho Pedro Ferrer, que presente so, res9ibo de nos, los dichos jura-

dos, este dicho arrendamiento de la dicha tafurería en la manera e forma e condi-
siones sobredichas, e prometo pagar la dicha renta a los plazos e en la manera so~
bredicha, e do vos poder a uos, los dichos jurados, o a los que fueren despues de
vos, que si alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos,
que vos entreguedes e fagades entregar luego en mis bienes, syn juez e syn algua-
zil e con el, en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que
por esta razon fiácredes podades vender e rematar syn plazo de terger día e de
nucue días e de treynta días, todos plazos fenidos e rematados, e de lo que ende
salitre vos paguedes de lo que vos fincare a cobrar de los dichos maravedis o de
qualquier dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o
ouieredes a fazer en los cobrar. E por todas las dichas cosas e por cada vna dellas
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as¡ tener e conplir, obligo vos a ello mi e todos mis bienes asy muebles como ra,
zes, auidos e por auer en todo lugar, as¡ como por auer del rey.

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, postrimero dia de Dezienbre, era
de mill e quatrogientos e diez e siete años . Testigos fueron desta carta llamados e
rogados, Nicolas Auellan e Pagan Rodriguez e Geralt Sauryn e Frangisco Dolged,
vezinos de Murgia .

xxXVII

1380-1-2 .-Ruy Beltrán de Ecija, arrendador de la moneda real del
reino de Murcia, al concejo de Murcia y a otros concejos de reino.
Comunicando que Pedro Ferrer, Pedro Oller, Bernad Montergull,
Miguel Antolino, Juan Palarrabal, Pedro de Cuenca, el notario
Bernad Armengol y el bolsero Alfonso López, arrendaron de él la
moneda real en la ciudad de Murcia y su término . (A .M .M. A.C .
1379, fol. 114v-115r).

A los congeios e alcalles e alguaziles e otros ofigiales quelesquier de la Sibdat
de Murgia e de Molina Seca e de Mula e -de Libriella e Alhama, e aljama de los
moros de Archena e Lorqui e (~epti e Cotiellas de Ferrand Carriello e de Priego e
Echar e de Albudeyte e Canpos e de sus terminos, e a los alcalles de las monedas
de la dicha gibdat e de las villas e lugares o a qualquier o qualesquier de vos que
esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico, yo, Ruy Bel-
tran de Egija, arrendador que so de la moneda real del regno de Murcia que al
rey, nuestro señor, fue otorgada en Burgos, en conos9imiento de señorio real, por
Diego Lopez, veynte e quatro de Cordoua, recabdador del dicho reyno por Miguel
Royz, thesorero mayor del rey en el Andaluzia, me vos enbio encomendar como .
aquellos para quien querria mucha onrra e buena ventura .

Fago vos saber que Pedro Ferrer e Pedro Oller e Bernad Montergull e Miguel
Antolino e Juan Palarraual e Pedro de Cuenca e Bernad Hermengol, notario, e Al-
fonso Lopez, bolsero, vezinos de la dicha gibdat de Murgia, arrendaron de mi la di
cha moneda de la dicha gibdat e de todo su termino con las torres e pastores e vez¡-
nos e barranos de la dicha gibdat e de su termino, con los christianos de Alcantarie-
lla e con las dichas villas e lugares sobredichas e con sus términos, deste año en que
estamos que comengo primero dia del mes de Otubre de la era de mill e quatrogien~
tos e diez e siete años e se conplira en fin del mes de Setieríbre que verna de la era
desta carta, en 9íerta quantia de maravedis de que fflieron recabdo.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir a los sobredichos o a qualquier dellos o al que lo ouiere de
recabdar por ellos, con los maravedis de la dicha moneda real de la dicha gíbdat e
de las dichas villas e lugares e de sus terminos, por padron e por cogecha e por
pesquisa e por abonamiento e con las penas e posturas e condigiones e tienpo con
quel dicho señor rey manda coger la dicha moneda por sus cartas e por su quader-
nio, as¡ de gierto como de pesquisa.

E por esta carta o por el treslado della, signado como dicho es, do poder a los
sobredichos o a qualquier dellos o aquel o aquellos que lo ouieren de recabdar por
ellos, para coger e recabdar la dicha moneda en la dicha gibdat e en todas las di
chas villas e lugares e en sus terminos en la manera que dicha es, e para que fagan
en esta razon todas las prendas e premias e afincamientos e protestagiones e en-
plazamientos e todas las otras cosas que yo mesmo podria fazer presente seyendo.
E porque desto seades giertos di les esta carta en que escreui mi nonbre .

Fecha dos dias de Enero, era de mill e quatrogientos e diez e ocho años . Ruy
Beltran .

xxXVIII

1.3804-26, Orihuela.-El concejo de Orihuela al de Murcia . Dando
creencia a su mensajero Jaime Jornet. (A .M .M . A.C . 1379 1
fol. 124r) .

Als honrrats, lo adelantat del regne de Murgia o son loch tinent e el consell e
prohomens e ofigials de la giutat de Murgia . Nos, lo gouernador, justigia, jurats e
prohomens de la villa de Orihola, vos enuiam molt a saludar.

Fem vos saber, que sobre alcuns feyts sobre les quals aucm comanada creen-
gia al honrrat e descret en Jayme Jornet, notarí, vehin de la dita vila, lo qual_per
les dits feyts a vos trameten per nostre mensajer ; per go vos e cascum de vos te
querim e pregam que al dit en Jayme vullats creure e donar plenera fe e creengia,
a tot go que a vos e a cascum de vos de parte nostra dira, rahonara e requera so-
bre les dits feyts, com lo dit en Jayme sia de nos sobre les dites coses plenerament
informat; e en a go fer nos esse a señalat plaer e seriats coses que nos agrayren
molt, que semellants coses e majores som aperellats fer per vos en totes coses que a
VOStra honor pusquen tornar .

Feyta en Orihola a veynte e seys dias de Janer en el anay de la Nafluitat de
Nostre Señor MCCC hytanta.
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xxXIX

1380-1-27, Orihuela.-El concejo de Orihuela al de Murcia. Sobre
los ganados que fueron tomados a Jaime Vidal y Juan de Ribera,
vecinos de la dicha villa, que según se decia hablan sido traídos a
Murcia . (A .M.M. A.C . 1379, fol. 127r-128r) .

Als honrruts, lo adelantat del regne de Murgia o a son loch tinent o el consell,
proomens e ofigials de la gibdat de Murgia, De nos, lo gouernador, justigia, ju-
rats e prooms de la uilla de Orihola, salud e honor.

Fem vos saber que en lo dia del dimartes pasat, vench a la díta vila de Orihola
vn ome pastor en Jayme Vidal e en Johan de Ribera, son de apellido a grants
críts, dient que omens de la señoria de Castiella eren entrats en el terme de la dita
víla, el que del dit terme auien pres e se amenauan vna cabaña de ovelles de les
sobredits en Jayme Vidal e en lohan de Ribera, per la qual rao les dits en Jayme
Vidal e en Tohan de Ribera conparegueren dauant nos, dients que coro ells tengue-
sen la dita lur cabaña de c,uelles en et dints lo terme de la dita víla, en lo loch o
partida apellat lo camp de la Matanga, sets feyt guarda, enperango de nostre señor,
lo rey, e de la pau e de la bona amistad que es entre lo dit nostre señor rey e lo
rey de castiella, vostre señor, e omens de la señoria del rey de Castiella trecan la
dita pau e amistad e esuayn lo dit vostre terme sen'aguesen amenada la dita lur
cabaña e presa aquella del dit vostre terme.

Per go que requerien a nos que deguesem anar uers la dita partida por ucure
en go la dita cabaña era estada presa e lcuada' del dit nostre terme, e nos atenti als
dites coses anan de continent vers la dita partida e atrobam que del dit nostre ter
me era estada presa e leuada la dita cabaña, e con no poguesen veure ne atrobar
quals persolis sen amenaren aquella, vistes les dítes coses tornam a la dita vila
atrobam dints lo terme de aquella vna manada de ouelles e demanan als pastores
que aquella guardauen que de qui cren, les quals dixieren que eren de oms de Caste-
lla, e nos per go con les dits oms de Castella no podien meter la dita manada de
ouelles a pasturar dínts nostre terme sens nostra voluntad, e per go encara que
les dits vostres veyns poguesen aucr justigía e cobrar la dita lur cabaña amenan la
díta manada de ouelles a la dita vila e posam aquella sots feels guardas e per con-
seruagion del dret de ques pertanguns .

E na pres en lo dia de yr, dijous, trameten vos per nostre mensager ab letra de
creengia lo discret en Jayme Jornet, notar¡, nostre veyri, lo qual vos dona a en-
tendre totes les dites coses e ens requens posant lo feyt en feit de justigia, que la
dita cabaña manasets de féyt faesets restituyr com nos erem, apellats per senblant
a restituyr la dita manada de ouelles, si vos fayats e conpliets les dits coses o que
al tot mens deguesets posar vn hom per vos e que nos querri posariem- altre per nos
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a conexer con qui les díts coses de deguns fer per justigia . Sobre les quals coses
vos retenguns acort per fer vostra reposta o pendent lo dit feyt en acort, no cren
feita ni donada alguna reposta per vos sens causa justa no auent esguast en go per
part nostra lo dit feit era posat en justigia venga ma armada e ost feyta, trenca
la dita pau e bona amistad que es entre los dites señores, e trenca e esuayn lo dit
nostre terme preses e ¡cuas del dit terme nostre vna cabaña de ouelles parydes que
es de nos, dit gouernador, e de Martin Lopez, e Jae sía que nos per altra via po-
guesen e deguesem progeyr, pero a major descarch nostre e per que sia vist que
nos volen estar ajustat e a egualdat e que volen guardar la tierra de escandals e de
perylls, acordam de escriure a uos deles dites coses,

Per que a uos a cascun de vos, de parte del dit nostre señor lo rey, e en
deute de justígia requeríni e afrontani que per conscruagion de la pau e amistad
que es entre lo dit señor rey e lo rey de Castella, vostre serior, e per bon veynat e
bon estament de la tierra, restituystats o restítuyr fagats les cabañes damunt dites
per vos *e per homs de Castella preses e Icuados en et del terme de la dita
vila, als señores de aquelles o als portadors, de la present; coni nos, sí vos les di-
tes coses farets, siam apellats de restituyr per senblant la dita manada de ouelles,
en altra manera nos no poríen gesar de pendre loch e manera per que nostres
veyns, contra justigia, no siem dapnifícats ni agrauiats, protestants que si sobre
ago esdeuendra, go que Deu no uu1la, morts, nastres o altres escandels o peryl1s
que sia imputat a culpa vostra axi coni aquells quen seriets acusat . E trameten vos
per misagers nostres a presentar vos la present e encara, si menester sera, a re-
querir, afrontar e protestar e rahonar del dret nostre sobre les dits casos tot go
que menester sera, e es a saber lo damunt: dit dístret en Jaymte Jortiet e en Guí-
llem de Belloch, als quals sobre lo dít feyt donan e cornanan tots nostres lochs e
ucus et ab tot poder conplit.

Data en Oríhola, diuendres, . vint e set dies de Ganer en lany de la Nauititat
de Nostre Señor, mil¡ e trents e huytanta .

XL

1380-1-29, Murcia.-El concejo de Murcia al de Orihuela. Contes-
tando a la carta de Orihuela sobre los ganados tomados a Jaime
Vidal y Juan de Ribera. (A.M.M. A.C. 1379, fol. 128r-1 30r).

A los otirrados, el gouernador e justigía, jurados e onines buenos de la villa de
Orihuela . Nos, el con9cio o caualleros o omnes buenos e ofigiales de la noble gib-
dat de Murgia, vos críbianios mucho saludar asi como aquellos para quien querria-
mOs que diese Dios mucha otirra e buena ventura.
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Fazemos vos saber que viemos vuestra carta, abierta e sellada con vuestros se-
llos, que enbiastes al adelantado e a nos con Jayme Jorned, notario, vezino de la
dicha villa, por la qual, entre las otras cosas en aquella contenidas, nos fiziestes
saber que sobre algunos fechos, sobre los quales encomendauades crengia al dicho
Jayme Jorned, el qual a nos enbiauades por vuestro mandadero, nos requeriades e
afrontauades e rogauades que al dicho Jayme Jorned quisiesemos crer de todo lo
que a nos dixiese de vuestra parte, de como esto e otras cosas en la dicha vuestra
carta mas conplidamente se contiene . El qual, por la dicha creengia, nos dixo que
como, este martes, primero pasado, fuese estado dicho a uos, dicho gouernador e
justigia e jurados, que auian tomado del termino de la dicha villa de Orihola vría
cabaña de ganado de Jayme Vidal e de Juan de Ribera, vezinos desa dicha villa,
por ginco o seys omnes de cauallo con algunos de pie del señorio del rey de Cas-
tiella e que la auian traydo fasta esta dicha gibdat, e que por esto que vos, dicho
gouernador e justigia, que por vos gertificar en que lugar auian tomado el dicho
ganado, si lo auian tomado en termino de Murgia o de Orihuela, que fuestes a ver
el lugar donde el dicho ganado fue mouido, con algunos otros omnes buenos de la
dicha villa, de cauallo e de pie, e que fallastes quel dicho ganado que fue tomado e
mouido del termino de la dicha villa de Orihuela . E que a la tornada, quando vos-
tornauades, que toparades con vna cabaña de ganado que dezian que era de omnes
de Chinchiella en el termino desa dicha villa, e que vos, dicho gouernador, que
mandastes tomar la dicha cabaña de ganado e que la tuviesedes fasta que supiese-
des por quien o por quales e por que manera auian tomado el dicho ganado de los
dichos vezinos de Orihuela, e la auiades puesta en fialdat de omnes giertos que la
guardasen fasta que sobre ello fuese fecho conplimiento de justigia .

E que por esta razon que vos, dicho gouernador e justigia e jurados e omnes
buenos, que nos enbiauades dezir que vos que teníades el dicho ganado manifíesto
e que fuesedes seguros que no lo auiades fecho por mala entengion que ouiesedes
de fazer mal e daño a esta dicha gibdat sino por lo que dicho es, e que erades
presto de poner este fecho en poder de omnes buenos que lo viesen e que erades
aparejados de estar a justigia e a egual datpor tirar escandalos e males de la tierra .

E otros¡, viemos despues otra vuestra carta que enbiastes al dicho adelantado e
a nos, abierta e sellada con vuestros sellos, con el dicho Jayme Jornet e con Gui-
llem de Belloch, que nos enbiastes por vuestros mandaderos, la qual nos fue mos
trada e presentada en domingo, que esta carta es fecha, e entendiemos todo lo que
por ella nos enbiastes deár .

E quanto a lo quel dicho Jayme Jornet de vuestra parte nos dixo por la dicha
creengia, vos respondemos que como quier quel dicho dia, martes, vos fuese esta-
do dicho que auian tomado del termino desa dicha villa vna cabaña de ganado de
los sobredichos, noríbrados por el dicho Jayme Jornet, por omnes de cauallo e de
pie del señorio del rey de Castiella, nuestro señor, vos

-
no auiades por que tornar

ganado alguno por prendas de los vezinos e moradores del señorio del rey nuestro
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señor de como lo fiáestes, avnquel dicho ganado que fue tomado de los vuestros
vezinos .

E lo quel dicho Jayme Jornet dixo que lo que vos tomastes, fuera tomado todo
andando en el termino desa dicha villa, lo que no fue fasta que primeramente por
vos fuere sabido el dicho ganado por quien era estado tomado e sí lo auian traydo
a esta dicha gibdat, ouiesedes requerido al adelantado e a nos con vuestras cartas
que vos lo fiziesemos tornar, lo que nos fueramos prestos de fazer en ello lo que
deuieramos fazer con derecho, mayormente que todo el dicho ganado que fue to-,
mado a los vuestros vezinos e, otros¡, lo que vos tomastes, todo fue tomado den-
tro en nuestro termino. E sobre esto, por quanto este miercoles primero pasado,
nos fue dicho e querellado por Domingo Sancho, nuestro vezino, que estando el
seguro con su ganado en el canpo que dizen de la Matanga, dentro en el termino
desta dicha gibdat, que vos, dicho gouernador, con conpañas de cauallo e de pie,
armados, a son de bolligio, no catando las buenas pazes e amistades que son entre
el rey nuestro señor e el rey vuestro señor, que llegastes al dicho su ganado estan-
do aquel en su majada e que le tomastes e lleuastes fasta seys9ientas cabegas de
ouejas e algunas cabras paridas . Nos, por esto, ante quel dicho Jayme Jornet vinie-
se con la dicha vuestra carta, teníamos acordado e mandado que, pues vos auiades
entrado a crebantar la tierra e señorío del rey nuestro señor en quebrantamiento
de las dichas pazes que son puestas entre los dichos reyes, que omnes giertos desta
dicha gibdat que troxiesen otro tanto ganado de vezinos desa dicha uilla como
vos, dicho gouernador, auiades mandado tomar del dicho nuestro vezino, porque
pudiesemos restituyr al dicho nuestro vezino del dicho ganado que por vos, dicho
gouernador, le fue tomado e Icuado, por lo qua] los que alla fueron troxieron de
vezínos vuestros vna manada de ouejas e algunas cabras, en que auia fasta trezien-
tas e veynte e seys cabegas de ouejas e cabras, pocas mas o menos, con algunas
criangas que auian parido .

E a lo que nos enbiastes dezir por la dicha vuestra carta que nos enbiastes con
los dichos Jayme Jornet e Guillem de Belloch, que auiendo nos retenido nuestro
acuerdo sobre lo quel dicho Jayme Jornet de vuestra parte nos dixo, e estando el
fecho pendente e en nuestro acuerdo, no seyendo fecha ni dada alguna repuesta,
por nos, sin causa justa no guardada como por vuestra parte este fecho era puesto
en justigia, manó armada e hueste fecha que crebantamos la dicha paz e buena
amistad que es entre los dichos señores, crebantando e estroyendo vuestro termi-
no, que tomarnos e Icuamos del dicho vuestro termino vna cabaña de ouejas pary-
das que dezides que eran de vos, dicho gouernador, e de Martin Lopez, vezino
desa dicha villa. E si vos por bien touierades escusado auiades de dezir tal razon
por y, pues segund por nos dicho es de suso ante quel dicho Jayme Jornet pares-
giese ante nos, auiamos acordado e mandado que fuesen fechas las dichas pren-
das en ganado de vuestros vezinos no con hueste armada como vos dezides, que'
puesto que aquellos que fueron a fazer las dichas prendas Ilcuasen algunas armas
'consigo no era marauilla, que bien desta guisa viniestes vos, dicho gouernador,
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con conpañas de cauallo e de pie, armados, a lleuar de nuestro termino el dicho
ganado del dicho nuestro vezin.o . E sy nos retouiemos nuestro acuerdo sobre lo
quel dicho Jayme Jornet nos dixo, fue porque la dicha vuestra carta venia al delan-
tado e a nos e porquel dicho adelantado no era en la dicha gibdat e auiamos enbia-
do por el, por quel e nos vos respondiemos a ello lo que entendiesemos que cun-
plia, e si el dicho Jayme Jornet se fue ante quel dicho adelantado viniese e no qui-
so atender la dicha repuesta, fue su culpa.

E otros¡, nos no crebantamos las dichas pazes por mandar fazer las dichas
prendas, ante fueron aquellas crebantadas por vos, pues fuestes comengador desta
obra, en quanto entrastes a crebantar el nuestro termino e tomastes e Ilcuastes
dende el dicho ganado del dicho nuestro vezino, sin razon e sin derecho de como
sobredicho es .
E a lo al que dezides en la dicha vuestra carta, que ya sea que vos por otra via

pudiesedes e deuiesedes progeder, pero que a mayor descarga vuestra e porque sea
visto que vos queredes estar a justigia e a egualdat e que queredes guardar la tierra
de escandalos e de peligros, que acordastes de escreuir a nos de las dichas cosas, e
que nos requeriedes de parte de nuestro señor el rey e en debdo de justigia nos re-
queriedes e afrontauades q ue, por conscruagion de la paz e amistad que es entre los
dichos reyes e por buena vezindat e estamiento de la tierra, restituyesemos o resti-
tuyr ffliesernos las cabañas sobredichas, por nos o por omnes de Castiella tornadas
e Ilcuadas, a los señores de aquellas o a los sobredichos que la dicha vuestra carta
nos mostraron, que si lo nos faziamos que eso mesmo erades vos prestos de resti-
tuyr por semejante el dicho ganado que por vos fue Icuado del dicho nuestro vez¡-
no . Sabet que nos, por guardar las pazes e amistades que son puestas entre los di-
chos reyes e la buena amistad e vezindat que es e deue ser entre nos e vos, porque
mal ni escandalo ni otros bolligios no recrescan en la tierra, si vos dades e
restituydes al dicho Domingo Sancho, nuestro vezino, todo el ganado que por vos
le fue tomado e Icuado, nos somos prestos de vos dar e restituyr el dicho ganado
que nos mandamos tomar por razon de la dicha prenda, que dezides que es de vos,
dicho gouernador, e del dicho Martin Lopez.

E esto fecho e determinado el ganado que vos dezides que vos fue tomado pri-
meramente, por quanto a nos fue dicho e dado a entender que lo auia tomado el
alcalle de las sacas e cosas vedadas deste regno de Murgia, dentro en nuestro ter
mino e no sabemos proque, paresgiendo aqui los señores del dicho ganado o qual-
quier dellos o otro por ellos con carta vuestra, somos prestos de catar manera con
el dicho alcalle que les de e torne el dicho ganado si aquel fue tomado sin razon e
sin derecho e como no deuia, porque los dichos agrauios sean desfechos de grado
en grado como vinieron, en tal manera que cada vno de las partes aya conplimien-
to de derecho e de justigia .

Fecha veynte e nueue dias de Enero, era de mill e quatrogientos e diez e ocho
años .
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XLI

13804-31, Orihuela.-El concejo de Orihuela al de Murcia . Res-
pondiendo a la carta de Murcia sobre los ganados tomados a
vecinos de ambos lugares . (A.M.M. A.C. 1379, fol. 132v-134r).

Als honrats, lo adelantat del regne de Murgia o el son lloch tinent e el consell,
cauallers e ornens bons e ofigials de la giutat de Murgía . De nos, en Nicolau de
Proxica, gouernador de la vila de Oriola e de partida del regne de Valengia, de
Xixona a enga, e justigia, jurats e promens de la dita vila de Oriola, salud e onor a
la vuestra onrrada e discregio.

Per tenor de la present fem. saber que reben vna vostra letra la qual nos
trametbs per en Jayme Jornet e en Guillen Belloch, mensagers qui per nos a uos
foren estats tremeses, de reposta a vna altra letra nostra que per les sobredits a
uos auien trarnesa, e enteses les coses en la dita vostra letra contengudes .

Primeramentre, lo que diets que nos no deuiem, pendre ganado algun per peñe-
res de veyns vostres e encara quel ganado que fon pres a vostres veyns fos estat
pres en lo terme de la dita uila, creo que primerament per nos fos saluat: el dit ga
nado per que era estad pres e sel auíen amenat a la dita giutat de Murgia; e ague-
sen request al adelantat e a uos, ab Jetres nostres, que nos fesets tornar lo dit
ganado, lo que vos forets apellats de fer en ago lo que deguesets fer per dret . Vos
responem que per go con omens de la señoria del rey de Castella, vostre señor,
per forg a trencaylo nostre terme e les paus que son entre los señores, eren entrats
dints lo dit nostre terme e forgadament sen amenaren lo ganado de nostres veyns,
sens causa justa, a nos conuernra de pendre lo ganado que prenguen majorment
que prenguen aquell dints lo nostre terme e en aquest cas no deuien esperar a tra-
mete us letres, segons vos deyets, ne esperar fadiga nostra per tant con los ho-
mens de Castella sens demanda o raho just forgadament segons dit es sen leuaren
lo dit hastiar.

E a lo que deyts que per tant con Domingo Sancho, vostre veyn, uos dix que
nos, dit gouernador, auien pres lo seu bestiar dints uostre terme, que vos, antes
que] dit en Jayme Jornet anas a vos ab nostra carta, tenients acordat e manat que
homes gertes de la dita giutat sen ame- nasen altre tant ganado de veyris de la dita
uilla com lo que era estat pres al dit Domingo Sancho, e que per la dita raho los
que vengueren al dít terme nostre sen amenaren vna manada de ouelles e algunes
cabres en que auia trot ab trecens e vint e sis cabegas . Vos responeffl que vos per
tal dita com diets que fora lo dit Domingo Sancho, vostre veyn, perlant ab honor
vOstra no deuients benir o trameter a nostre terme ma armada e a son de apellido
segons o fos, per estes rahons : la primera per que a uos no era cert que go queL
dít Domingo Sancho vos dix ver fos, e la secunda per go car lo dit en Jayme Jor-
net, en nom e loch nostre, que antes que y escríuesets de la dita giudat nos auia
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intimat e dit de go nos auien pres lo dit bestiar en nostre terme, por la raho da-
munt dita. E que erem apellats de res¡ítuyr lo, sí vos restituyets o fayets restituyr
lo que homens de Castella son auien amenad o que al tot mayues fos vist: por dos
homens bons, vn de la vostra parte e altre de la nostra, si les coses a vos dits por
lo dit en Jayme Jornet, por raho de la creengia per nos aquel acomanada de nostra
parte, tret foyts o no; sobre la qual raho uos retengus vostre acord por aucr aquel
ab lo adelantat, e por fer vostra reposta e pendet lo dít acord no deanda resposta
alguna, lo que deuíets fer, vengo ma armada segons dits e presos de nostre terme
lo bestiar de nos> dit gouernador e de Martin Lopez, lo que'fer no deuíets..

E a lo que deyets que en venir les homens vostres que venguer¿n a nostre ter-
me ab armes que no es marauella, que be axi cren exits nos, dit gouernador . Vos
responem que vos no auiets tal rahone tan justa para exir no entrar en nostre ter
me ab armes, con nos, dit gouernador posat, que nos fosem entrats en vostre terme
lo que no faem, car nos quant ysquem por raho del apellido quels pastores den J-ay-
me Vidal e den Johan de Ribera aporcaron que vengueren cridant grands crits vía
fora, e convenía a nos de exir ab armes por la dita raho e vos quant ysques de, la
dita giutat y sques sobre cosa gerta go es por entrar e trencar saemalment, en nostre .
terme e por Icuar de aqui lo bestiar que us no amenas, lo que no deuJets fer por.
nenguna bona raho no contrastat que deyets que a nos quel dit en Jayme Jornet
anas a nosaltres auíets aucr de acord e manament qg~ fosen foyts por vos peñores
en bestiar de vostres veyns, car posat que axí fos pus ans que vos ysquesets de la
dita giudat lo dit en Jayme Jornet era estat ab nos e nios auia posat lo foyt en feit de
justigia e de egualdat, e por uos retengut acord no deuiots exír no fer igo que faes .

E a lo que deyets que si lo dit en Jaymejornet son. vench ants que lo adelan-
tat vostre vengud e no volch esperar reposta que fo sa culpa. Vos responem quel
dit en Jayme Jornet fen lo que deuia e ago por que veya que vosaltres detenit lo a
nous por manera de acord, exiets a son de apellido ma armada a trencar e esuayr
lo nostre term.c siguns de sus es recotiptat, por que la culpa no seria del dit en
Jayme Jornet-a uos perlant ab honor segons que de sus, seria vostra .

E a lo que deyets que vos no trencats les paus por fer les dites pen-ores e que a
uos foren trencades per nos. Vos responem que por les rahons per nos damunt
dits e encara por la rabo en la dita vostra letra contenguda, aquella sanament en
t"a es asats mostrats e prouat que vos seriets e sots culpables en comení;ades de
les dits coses e no nos,

E a lo que deyets que nos, darem e restituyrem al dit Domingo Sancho, vostre
vey, tot lo bestiar que por nos le fos pres, que sots apellats de restituyr el bestíar
que vos manas pendre que es de nos, dit gouernador, e de Martin Lopez, e que
ago feyt por quant a uos era estat dít: quel alcalle de les saques e de les coses veda-
des del regne de Murgia auia pres dints terme uostre lo bestiar de les dits en Jay-
me Vidal e de en Juan de Ribera e no sabets por que, parexent dauant: , uos los
señores del dit bestiar o onme por ells ab carta nostra ., sots apellats de pendre ma-
near ab lo dit alcalle que torne lo dit bestiar si aquel fon pres sens dret e sens



57

raho . Vos responem que vos sabets be quel dít alcalle ne altre algun posat quel
bestiar de los dits nostres veyns fos entrat en vostre terme, lo que no feu, per tal
raho no podia Ilcuar lo dít bestiar, antes sy entenia que per la dita entrada deguns
auer algun dret, deuia o demandar e parage per altra via, majorment que aquest
cas se esguardaria al consell de la díta giudat e no altre algun, e en cas quel dit al-
calle sen aguns amenat lo dit bestiar lo que nos no sabem, vos seriets e sots ten-
guts de restítuyr aquel, e los señores de aquel no serien tenguts de anar dauant
vos per dernanar lo dit bestiar, car basta asats que nos per nostres letres vos hó
ajam request; per que encara a descarch nostre justats e requeriets lo dit en Jayme
Vidal e en Juan de Ribera e nos, dit gouernador, e Martin Lopez, de parte del se-
ñor rey e en deute de justigia, vos requerim e de la nostra pregam que de'conti-
nent e de feyt restituyats o restituyr fagats en Jayme Jornet e en Guillem Belloch,
e als quals per aquesta raho e a vos trameten per nostres mensagres, o a qui ells
vos diran, tots les dits bestiares e les besties en altres coses que als señores de
aquells sien estades preses, com vos per bon estament de la tierra vos profira fer
per semellant restitugio del ganado que us preguen, en altra manera perseuerans
en les protestagiones feyts per lo dit en Jayme Jornet, en loch nostre, e en les al-
tres per nostres letres feytes, gerteficam vos que nos avriem a pendre loch e ma-
nera per que nostres veyns ajen satisfagio a esmena de go que pres les es estat, e
per go que les dites esecugíons per vos e per nos sit feits Per la manera ques per-
tany, trametem vos les damunt dits en Jayme Jornet e en Guillen Beloch per nos-
tres mensagres, per tractar e liurar ab uos sobre les díts afeyts per la manera ques
pertayera e elis entendran esset sauidor, per que us pregan que en tot go quells vos
diran, tractaran ab uos, de parte nostra, sobre les'dítes rahons vullats aucr creen-
gia com nos a aquells les ajam donat e donen tot nostre

1 poder conplit.
Feita en Orihola, dimartes, treynta a vn día de Gener en lany de la Natiuitat

de Nostre Señor mill e CCC LXXX .

XLII

1380-11-13, Orihuela.-El concejo de Orihuela al de Murcia . Sobre
la devolución de ganados tomados por ambas partes y otras cosas
de interés común. (A.M.M. A.C, 1379, fol. l39r-v).

Als honrrats, lo adelantat, consell e homns bons de la giutat de Mur5ia . De
nos, lo gouernador e consell e omns bons de la vila de Orihola, saluts e honor a
la vostra onrrada e discregio e sauica.



Fem saber que auda relagío den J-ayme JoTnet e den Guillem Belloch, que a
uos, pochs dies sen pasats, trametem per nostres mensagers en raho de les bestía-
res que foren preses e restituyas per la Yna parte e per la altral vos graym molt les
proferets e bons paraules que aquells dixs e nos foren relagio, que les auíets dit
que crets, apellato de fer ne nos de que por senblant vos proferim fer per vos en
totes coses que sien vostra honor e plaer .
E de go que nos dixieren de lo del departiment dels termes e de les remisions

dels ladres e de les dones casadas que fesen viltat a sos maríts . A lo del departi-
mient dels termes vos responem e deym que nos auem atramenter

'
a pocos dies

minsagres al señor rey e entenen a soplicar que afer lo dit departiment dels dits
termes a sigun vn ho-nrrat hom que enseps ab lo que y a:sígnara lo rey de Castena,
vostre señor, fa go lo dit departíment e que aja poder conplíd, e vos fet que altre
per lo rey, vostre señor, y sia asignat. E sobre lo de les remesions dels ladre& e de
les dones casades, nos soplicaren al dít: señor rey que ti plagía que la dita remisío
sia feyta de les dits dos caseis con a usaltres plagia, atresi, adelantat, consell e
homs bons, les sobre dits, nostres mensagers, vos feren relagio que per vos fon
proposat ab ells que les misions quels señores dels ganados auien feyts en guarda
de aquells que cascun que les aguns feyts, e que cascun cobras lo ganado sens
alguna mísio que no tí fos demanada . E ara es conparegunt dauant nos Martin Lo-
pez, per si e per part del gouernador, dient que vna fermanga que el auia donada
per la dita raho go es lohan Ferrandez, el armero, que Pere jufre, vostre jurat, e
altres que le demanen misions per la díta guarda. Per que us pregan que pus aguns
en be que axi pasat con les nostres misagres vos dixieren, que no vullats que tals
misions sien pagades ne que lo dít Juan Ferralldez o pas mal per la dita raho.

Atrosi, vos fem saber que Juan de Ribera es conparegut dauant nos e diu que
tí fallen del ganado que a el e an jaeme Vidal fon pres, vint cabeges majores. Per
que us pregam que al dit johan fagats tornar aquelles lo qual no auets per la dita
rahol e nos grayr vos ho am, molt, que nos apellats soni de fer senblant per vos en
totes coses que sien vostra honor.

Data en Orihola, dilluns, XIII dies de Febrer del any de la Natluitat de Nostre
Señor mill e trecents e huytanta .

XLIII

1380-11-19, Murcia.-Carta de procuracíón otorgada a Francisco
González, para que sac~ líbramiento en la corte de los 10.000
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maravedís que por merced real tenía la ciudad de Murcia en cada
año para reparacíón de los muros y adarve&. (A.M.M. A.C. 1379,
fol . 137Y-138r) .

Sepan quantos esta carta víeren como nos, los omnes buenos e alcalles e algua-
ziles e jurados e los otros ofigiales que añemos de ver e librar e ordenar fazienda
del con9cio de la gibdat de Murcia, estando ayuntados a con9cio en la camara de
la corte segund que es acostunbrado, otorgamos e conossemos en buena verdat
que fazemos e ordenamos, por nos e en nonbre del dicho congeio, por nuestro
personero e legitimo procurador a vos, Frangisco Gongalez, notario publíco desta
dicha Sibdat, absente, bien as¡ como sí fuesedes presente, espegialmente para que,
por nos e en nonbre del dicho con9cio, podades aucr e regebir e cobrar en vos del
rey nuestro señor e de los sus contadores e thesoreros e recabdadores de las sus
rentas o de qualquier dellos, los diez mill maravedis quel dicho congeÍo a por mer-
~ed del dicho señor rey para las lauores de los adarues desta dicha gíbdat, este año
en que agora somos que comengo primero día del mes de Enero primero que paso
de la era desta carta, o ponimiento igierto dellos para que los cobremos.

E damos vos sobre ello todo nuestro poder conplido, segund que lo nos auc-
mos, para fazer, deár, razonar sobrello todas las cosas que se pertenescan, o para
que, si menester fuere, que podades dar e otorgar carta o cartas de pago de los di
chos diez mill maravedis, auiendo los ya regebido en vos o ponímiento gierto que
nos recudan con ellos ; e que, si menester fuere, sobre todo esto que dicho es poda-
des fazer, deár, razonar e enatar todas las cosas e cada vna dellas que nos, en tion-
bte de dicho congio, podríamos fazer, dezir, razonar, enatar presentes seyendo, e
quales puede e deue fa=, dezir, razonar e enatar todo buen personero, legitimo
procurador, le itimamente establesgido de fuero e de derecho en tal caso, avnque la91
cosa se! de ~las quel derecho requiere en espeizial mandado. Dando e otorgando
vos sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder conplido, libre, general arnenis-
tragion, prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para sienpre lamas
todo quanto por vos, el dicho nuestro personero e procurador, en todo lo que so-
bredicho es, e en nuestro nonbre e del dicho con9cio, sera estado fecho, dicho, ra-
zonado e enatado e otorgado, e que contra ello ni contra parte dello no vernemos
ni venir faremos para lo rexiogar en algun tietipo, ante vos prometemos releuar de
toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa judgada, en
obligamiento (de los bienes) del dicho con9cio, muebles, etc. E desta razon vos
inandarnos fazer e dar carta de personeria, sígnada del signo de Juan Moraton, nota-
rio publico de la dicha gibdat e escriuano de nos el dicho con9cio.

Fecha diez e nucue días de Febrero, era de mill e quatrogíentos e diez e ocho
años.
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XLIV

1380-111-8, Murcia.-El concejo de Murcia al de Lorca . Respon-
diendo a la carta de Lorca sobre las cartas reales acerca de las
penas y calonías pertenecientes a la cámara real . (A.M,M . A.C .
1379, fol. 143v-144r) .

A los onrrados, el congeio e omnes buenos e ofígiales de la villa de Lorca .
Nos, el congeio, cte.

Fazernos vos saber que viernos vuestra carta que nos enbiastes en razon de las
cartas del rey nuestro señor e de Pedro Ferrandez de Velasco, que Pedro Ferran-
dez de Nubla dezides que vos mostrara en razon de las penas e caloñas que perte
nes9en a la camara del dicho señor rey, e entendiemos lo que por ella nos enbÍas-
tes dezir.

E a lo que nos enbíastes dezit que nos rogauades que ouiesemos por bien de
vos enbiar dezir que es lo que teníamos acordado de fazer sobre esta razon de las
dichas cartas, por quanto dezides que fueron aqui presentadas, porque vos fuese
des ende ~iertos e ffliesedes sobre ello lo que entendiesedes que eunple para serui-
gio del dicho señor rey e para pro e guarda e poblamiento de esa dicha villa.

Sabed que, segund vos dezides por la dicha vuestra carta, que por quanto nos
tenemos que las dichas cartas del dicho señor rey eran e son de grar.d daño de la
tierra e contra fuero e derecho e otrosi, porque en esta gibdat en los tienpos
pasados nunca se acostunbraron de demandar penas ni calonias algunas que perte-
nes~iesen a la camara del rey, e si agora se oulesen de demandar que seria grand
daño e despoblamiento desta dicha gibdat, e que deuia ser el dicho señor rey re-
querido. Primeramente deste fecho requeriemos a los alcalles desta dicha gibdat
ante quien las dichas cartas fueron mostradas e presentadas, que no ffliesen por
ellas cosa alguna fasta que nos lo fUiesemos saber al dicho señor rey e le enbiase-
mos pedir merged que sea la su merged de no mandar que las dichas penas e calo-
nias sean demandadas en esta dicha gibdat, teniendo que lo aura por su seruigio,
pues que no fueron demandadas en los tienpos pasados, como dicho es .

E esto es lo que nos ffliernos sobre razon de las dichas cartas ; e si algunas
otras cosas vos cunplen, que nos podamos fazer por onrra vuestra, enbiad nos lo
dezír, que sed giertos que no quedaria por nos de fazer qualquier cosa que cunpla
para pro e onrra desa dicha villa. E de uos Dios salud.

Fecha diez e ocho días de Margo, era de mill o quatrogientos e diez, e ocho
años.
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1380-IV-10, Murcia.-Requerímiento hecho por el concejo a los al-
caldes para que no cumpliesen las cartas de Enrique 11 y Juan 1
sobre las penas y calonias de la cámara. (A.M.M. A.C. 1379,
fol. l47v-l48r) .

E por quanto por Pedro Ferrandez de Niebla, en nonbre de Pedro Ferrandez
de Velasco, camarero mayor del rey, nuestro señor, fueron mostradas e presenta-
das ante Alaman de Vallebrera e Alfonso Paez, alcalles desta dicha gíbdat, cartas
del rey, nuestro señor e del rey don Enrique, su padre, que Dios perdone, en ra-
zon de las penas e calonias que pertenesgen a la camara del rey, e les requirieron a
los dichos alcalles que las cunpliesen,
E porque los dichos alcalles mostraron las dichas cartas a los dichos omnes

buenos e ofigiales, en nonbre del dicho conSejo, e los dichos omnes buenos e ofí-
giales, porque entendíeron que las dichas cartas eran contra fuero e derecho e
contra los buenos vsos e costuríbres quel dicho congejo ha, e otros¡, porque en
tlenpo del dicho rey don Enrique, ni de los otros reyes pasados, no se vsaron de
demandar en esta dicha gíbdat las dichas penas e calonias de la dicha camara, e
otros¡, porque dizen merged del rey, nuestro señor, fue de soltar las dichas penas
de la su camara en los ordenamíentos que fueron en las Cortes que fizo en Bur-
gos. Por todas estas cosas, los dichos omnes buenos e ofigiales, porque entendíe-
ron que sy las dichas cartas fuesen conplidas que seria daño desta gibdat e quel
rey nuestro señor deuia ser deste fecho requerido, e por esta razon los dichos orn-
nes buenos o ofigiales requirieron e afrontaron a los dichos alcalles que sesasen de
conplir las dichas cartas fasta que por los dichos omnes buenos e ofigíales, en
nonbre del dicho congejo, fuese eribíado mostrar este fecho al dicho señor rey
porquel mandase sobrello lo que fuere la su merged.
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E porque fasta aqui los dichos omnes buenos e ofigiales, por este tienpo fuerte
que agora es e por la grant pestelengia e la .mortandat que agora ay en esta dicha
gibdat, aun no an podido ni enbíado mostrar el dicho fecho al dicho señor rey, e
porque podra acaesger que en este comedio que podria -ser ganada e arrabatada. al-
guna carta del dicho señor rey contra los dichos alcalles porque, no auian querido
conplir las dichas cartas e les podria venir por ello grant daño, por esta razon los
dichos omnes buenos e ofígiales, en noribre del dicho congejo, prometieron guar-
dar de daño a los dichos alcalles de qualquíer daño e menoscabo que por esta ra-
Zon, por no conplir las dichas cartas, les podrie venir e acaesger en qualquier ma-
nera e esto ante de daño regebido e despues, e por lo asy tener e complir obliga-
ron a ellos los bienes del dicho con9cio, muebles e rayzes, auidos e por aucr en



62

todo lugar; e ordenaron e mandaron que este guardamiento de daño sea mostrado
a los otros omnes buenos e ofigiales del dicho con9ejo por que otorguen e firmen
en ello . De que fueron presentes testigos, Martin Alfonso e Arnalt Coque e Al-
fonso Gomez.

XLVI

1380-V-11, Córdoba.-Alfonso Diaz de Vargas, alcaide del castillo
de Almodóvar del Rio, a todos los concejos del obispado de Car-
tagena y reino de Murcia. Comunicando que Pedro Alfonso habla
de recaudar en su nombre las tres monedas últimas de las seis
que habla de percibir el rey. (A.M.M . Cart. 1405-18, Eras,
fol. 162r).

Al congeio e alcalles e alguazil e caualleros e omnes buenos de la noble gibdat
de Murgia, e al congeio e alcalles e alguazil de la gibdat de Cartajena, e a todos los
congeios e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las villas e lu
gares del su obispado e regnado e a qualquier o qualesquier de uos, yo, Alfonso
Diaz de Vargas, camarero que fuy del rey don Enrique, que Dios perdone, e alcay-
de del castiello de Almodouar del Rio por nuestro señor el rey, me vos enbio en-
comendar as¡ como aquellos por quien de buena mente faria todas las cosas que
por bien tuuiesedes .

Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar que me recudades a mi
o al que lo ouiere de recabdar por mi con todos los maravedis que montaren en
las tres moneáas postrímeras, de las seys monedas que le auedes a dar este año en
que estamos de la era desta carta, e que no recudades con ellos ni con qualquier
dellos a Miguel Ruy�z, su thesorero mayor en el Andaluzia, ni a otro por el, los
quales maravedis que montaren en las dichas tres monedas postrimeras deste di-
cho año en que estamos, he de auer en nonbre del dicho señor rey e por el, en
cuenta e en pago de dos cuentos e veynte e dos mill e ochogientos e deziseys ma-
ravedis e ocho dineros que yo he de auer e me a de dar el dicho Miguel Ruyz, the-
sorero, en nonbre del dicho señor rey e para el, de las dichas seys monedas deste
dicho año, e de los maravedis que monta la moneda real que al dicho señor rey
auedes a dar este dicho año en conos9imiento de señorio real de la dicha thesore-
ria del dicho Miguel Ruyz, thesorero, deste dicho año; los quales dichos maravedi ;
que montaren en las dichas tres monedas he de auer para conplir el anima del rey
don Enrique, que Dios perdone, e para fazer todas las otras cosas quel rey nuestro
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señor me manda fazer, que son su seruigio e pro e guarda e defendimiento de los
sus regnos. E agora sabed que estos dichos maravedis que montaren en las dichas
tres monedas postrimeras deste dicho año, que los ha de aucr e de recabdar por
mi Pedro Alfonso, mi escriuano e mi criado .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey a todos e a cada vnos de vos, en
vuestros lugares e juredigiones, que recudades e fagades recudir al dicho Pedro
Alfonso con todos los maravedis que a cada vnos de uos, los dichos con9cios,
cabe a pagar en las dichas tres monedas postrimeras deste dicho año, segund di-
cho es; e dadgelos a los plazos que los auedes a dar al dicho Miguel Ruyz, porquel
pueda cobrar luego los dichos maravedis e los traya al dicho castiello de Almo-
douar por que yo pueda fazer e conplir las cosas que dichas son, e de lo que le
dieredes tomad treslado de la carta del dicho señor rey e treslado desta mi carta e
con su carta de pago del dicho Pedro Alfonso vos los regebire en cuenta e sere
ende pagado . E por esta carta le do poder conplido al dicho Pedro Alfonso para
que vos faga todos los requerimientos e protestagiones e enplazamientos que pu-
diere e el dicho señor rey manda fazer por su carta, e yo mesmo faria sy presente
fuese; e porque desto seades giertos dy le esta mi carta, sellada con mí sello, en
que escreui mi nonbre.

Fecha en Cordoua, honze días de Mayo, era de mill e quatrogientos e deziocho
años. Alfonso Diaz.

XLVII

1380-V-19, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Juan Alfon-
so, para que siga en la corte el pleito sobre el campo de Fortuna
entre el concejo de Murcia y 91 de Molína . (A.M.M. A.C. 1379,
fol. 15 1 r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e omnes buenos e al-
calles e alguazil e jurados e los otros oñ<;iales que auemos de ver e librar e orde-
nar los fechos e fazienda del conge¡o de la noble gibdat: de Murgia, estando ayun
tados a congeio en la camara de la corte segund que es acostunbrado, no te-
rnouiendo ni entendiendo remouer a Ferrand Oller, que es vno de nos, los dichos
omnes buenos e ofigiales, de la personeria e poder que ha del dicho congelo, otor-
garnos, en nonbre del dicho congeio, que fazemos por nuestro personero e legíti-
rno procurador e damos todo nuestro poder conplido a'uos, Johan Alfonso, fijo de
Alfonso Paez, morador que sodes en esta dicha gibdat, absente, bien así como si fue-
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sedes presente, espegialmente para que, por nos e en nonbre del dicho conscio,
podades conpares9er antel rey nuestro señor o ante los oydores de la su audiengia
o ante qualquier dellos, e vos presentar con vn progeso de pleyto que es estado se-
guido e mouído en esta dicha gibdat ante Alfonso Yañez Fajardo, adelantado deste
regno de Murgia por don Juan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado
mayor del dicho regno, e ante su lugar tiniente, entre el dicho Ferrand Oller, en
noribre del dicho congeio, de vna parte, e el congeío de Molina Seca o sus perso-
neros, de la otra, por razon del termino de Fortuna, que es del dicho congeío des-
ta dicha gibdat. E, si menester fuere, que po.dades pedir por mersed al dicho señor
rey para que vos de juez que oya e conozca de la quistion del dicho pleyto e vea el
dicho pleito e lo libre en aquella manera que deuiere de fuero e de derecho.

E, si menester fuere, otros¡, que podades en el dicho pleito, antel dicho señor
rey o ante qualquier o qualesquier juez o juezes que del ouieren de conos9er, de-
mandar e defender, razonar e responder e protestar e adlegar todo el derecho del
dicho congeio e de nos en su nonbre, e todas buenas razones e defensiones que se
pertenescan, e jurar jura o juras de calupnía e decisorio e otras juras qualesquier
que al dicho pleito pertenescan o de derecho se dcuan fazer, en nuestro noribre e
del dicho conscio, fazer e de verdat dezir e renungiar e engerrar e concluyr el di-
cho pleyto e oyr e regebir sentengia o sentengias, as¡ interlocutorias corno defene-
tiuas, e protestar e demandar costas e misiones e jurar e resgebir la tasagion de-
llas . E otros¡, sy menester fuere, ganar e inpetrar qualquier carta del dicho señor
rey que de derecho se pertenesSiere ganar para el dicho pleito, e fazer e dezir e
razonar e enatar en el dicho pleito todas otras cosas e cada una dellas quel dicho
conseío o nos, en su nonbre, podríamos fazer e dezir e razonar e enatar si presen-
tes fuesemos a ello, e quales puede e deue fazer e dezir e razonar e enatár todo
buen personero e legitimo procurador, legítimamente establegido, de fuero e de
derecho en tal caso, avnque la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espe-,
sial mandado.

Dando e otorgando vos, sobre todo lo que dicho es, todo nuestro poder con-
plido e libre e general aministragíon, prometiendo auer por bueno e firme e esta-
ble e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro personero
e procurador, en todo lo que dicho es, en nuestro noribre e del dicho consejo, sera
estado fecho, dicho, razonado e enatado e procurado, e que contra ello ni parte
dello no vernemos ni venir faremos por lo rexiogar en algund tieripo por algund
derecho ni por alguna razon, ante'vos prometemos ende relcuar de toda carga de
pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa judgada con todas sus
elausulas en obligamiento de todos los bienes del dicho conscio, muebles e rayzes,
auidos e por auer en todo'lugar .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, diez e nucue días de Mayo, era de
míll e quatrosientos e diez e ocho años.
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XLVIII

1380-VI-5, Murcia .-Requerimiento de Pedro Alfonso, recaudador
de las tres monedas últimas por Alfonso Díaz de Vargas, al con-
cejo para que le mandase pagar en moneda castellana y no en
otra alguna, y respuesta del concejo. (A .M .M . A.C . 1379, fol. 154r-
155r),

En el dicho congejo paresgio ante los dichos omnes buenos e ofigiales Pedro
Alfonso, escriuano, recabdador que es por Alfonso Diaz de las tres monedas pos-
tremeras de las seys que se cogen en este año en esta dícha gibdat, la segunda
paga ques la meatad de la moneda real que, otrosy, se coge en esta dicha Sibdat en
este dicho año, e dixo que por quanto los dichos omnes buenos e ofi giales fue
mandado pregonar por la dicha gibdat que los cogedores de las dichas (monedas)
recudiesen e ffliesen pago al dicho Pedro Alfonso de las dichas monedas, a los
plazos quel rey nuestro señor auia mandado recudír con ellas a Miguel Ruyz, su
thesorero mayor en el Andaluzia con el regno de Murgia, e como quier que los
plazos de algunas de las dichas monedas sean conplídos e los dichos cogedores por
el dicho pregon no íuan a le fazer Pago de aquellas, por lo qual el ouo de requerir
Alfonso Paez, alcalle desta dicha gibdat, que ffliese entrega en bienes de los di-
chos cogedores e le fiáesen pago de los maravedis que montan las dichas (mone-
das) que han a dar a los plazos que son conplídos como sobredicho es, E por la
premia e afincamiento que¡ dicho alcalle fizó a los' dichos cogedores o algunos de-
llos, vinieron al dicho Pedro Alfonso dízíendo queJe querían fazer pago de los
maravedis que tenían cogidos de las dichas monedas, e en queriendo el dicho Pe-
dro Alfonso regebir los dichos maravedis de los dicho cogedores, vio que le dauan
moneda de realejos de Aragon, e por quanto no le dauan de la moneda castellana
del rey nuestro señor o de sus antegesores no se atrcuio a los regebír, por quanto
es ( ) que sy la ouiese de trocar que se perdería e menoscabarla en el di-
cho troque muy grant quantia .

E por ende, pídio e requirio a los dichos omnes buenos e ofigiales que manda-
sen e costringuesen e apremiasen a los dichos cogedores de las dichas monedas
que, luego, le fagan conplímiento de paga de los maravedis quel ha de aucr de las
dichas monedas, que le den e paguen de la moneda castellana del rey nuestro se-
ñor o de sus antegesores, que suele andar por los regnos de Castilla, porque los
pueda Icuar al dicho Alfonso Diaz para que aquel faga dellos lo quel dicho señor
rey enbio mandar, en otra manera dixo que, sy por auentura asy fazer e conplir no
lo querían e sobre esta razon costas e daños o menoscabos se auian a seguir, que
protestaua que de sus bienes e de cada vno dellos e de bienes del dicho congejo lo
pudiese auer e cobrar, e de como lo pedía e requería (pidio e requirio) a mi lohan
Moraton, notario e escriuano, etc, que le diese dello testimonio para lo mostrar al
dicho señor rey e para guarda del su derecho .
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E los dichos omnes buenos e ofigiales dixieron que los dichos cogedores no le
pueden dar de otra moneda syno de aquella que ellos cojen de los pecheros que an
a pagar las dichas monedas. E por quanto es a ellos gierto que despues quel rey
don Enrique, que Dios perdone, padre del rey nuestro señor, que Dios mantenga,
mando que en los sus regnos no andudiese ni corriese de la moneda de los reales
e cruzados quel mando fazer en los sus regnos, por el dicho mudamiento, despues
aca, en esta dicha gibdat no ha ni viene otra moneda castellana saluo esta moneda
de realejos de Aragon, que aqui anda e a andado en esta dicha gibdat e en toda
esta comarca despues aca del dicho rnudamiento, por quanto de las mercadurias
que desta gibdat salen fasta Aragon vino la dicha moneda de Aragon en esta dicha
gibdat: e por quanto no se falla de otra moneda alguna en esta dicha gibdat las
gentes pasan e biuen con ella, e desde el dicho tierípo aca los que an auido a pagar
alguna cosa en esta dicha gibdat a monedas e a pechos e a derechos que pertenes-
can al dicho señor rey en esta dicha gíbdat, síenpre an pagado en esta moneda que
aqui corre e que los dichos cogedores fázian pago al dicho Pedro Alfonso. E por
esta razon dixieron que, pues los dichos cogedores de las dichas monedas le que-
rian fazer pago de lo que montan aquellas en los plazos conplidos, que requieren e
afrentan al dicho Pedro Alfonso que regiba los maravedis que los dichos cogedo-
res le dan de la dicha moneda; en otra manera, sy por auentura por su culpa, en-
no querer regebir la dicha paga, cosa alguna an de fazer porque se aya aqui a dete-
ner o algund mal o daño sobre esta razon se pudiese seguir porque los maravedis
no fuesen tan ayna pagados como el dicho señor rey manda por sus cartas, que sea
a su culpa e no de los dichos cogedores e ofigiales', e que por dicho señor rey o
por quien de derecho deua e pueda ser demandado contra el e sus bienes .

E el dicho Pedro Alfonso dixo quel no es tenudo de regebir la dicha moneda
por lo que dicho es, pero que mostrando le los dichos omnes buenos e ofiliales
carta del rey nuestro señor en como manda tomar la dicha moneda, ques presto de
la conplir.

E los dichos omnes buenos e ofigiales dixieron que aqui no tienen otra carta
del rey syno la del mudamíento de la dicha moneda, e que despues aca no a
corrido otra moneda en esta dicha gibdat syno esta que agora corre e anda en ella,
e desta an acosturíbrado de regebir las as¡ los recabdadores del rey, nuestro señor,
e todos los otros que algunos maravedis an auido de recabdar en esta gibdat e ,
regiben avn agora, e que dizian lo que dicho auian .

XLIX

1380-VI-17, Orihuela .-El concejo de Orihuela al de Murcia . Infor-
mando sobre la prisión y fuga de Guillén Carbonell. (A.M.M. A.C .
1379, fol. I57r-v) .
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Als honrrats, les alcalles et consellers de la giudat de Murgia. De nos, les justí-
gia, jurats e consellers de la vila de Oriola, saluts e honor a la vostra honrrada,
díscregio e sauica.

Per tenor de la present, fem saber que Guíllem Carbonell, que solía ser vehyti
de aquesta vila, que per malefigi de trencament de camins era denungiat et estat
pres en la preso de la dita vila per la dita rao, trenca esuay e fogi de la dita presio
e ab sí semena a vna dona, per nom na Johana, muller de Ihoan Martinez, que ara
viu e esta ab en Bernat de Riudols, vey nostre ; et dona loch que sen fugisen altres
malfetores semiants a mort que aquí estauen preses en la dita preso, e ab la ditá
dona e preses sen ana aquí a la dita giutat onse díti que a present es, e no esguar-
dant lo mal e dan de sus dit e altres que fens avia en los disapte prepasat en ora
de despertada, poch ans e apre's venint lo dit lohan Martinez per lo camí real,
amenant bestias cariegadas de blat del dit Bernat Riodols a la vila do les taniades
apellats den albiel aseguradament, sots guarda e protigío del señor rey, nostre se-
ñor, lo dit Guilleni Carbonell ysqueli asalt ab altres que ab aquell estament aman-
gats a per be les caberols vostres, e per matar al dit lohan Martínez, dana que
aquel se fos regongut llangali Yn dart ab lo qual lo ferí a lo brag esquere, de que
esta a perill de mort o de eser llisiat, la qual cosa es mul mal feita e de mal exinple
e no deu eser consentida, majorment entre nos e vos; e per tal e per nos engo cas
per be e asesech de la tierra, les dites coses siuen sacarmentades e punides e que a
mals omns, malfectores, de aytals termes ni altres, que poden tornar en grant dan
e perill de la tierra e no sia donat loch per pasar,aquest feit en tal manera que sia
escarment del dít Guillem, e que altres ne pungan exinple.

Trameten vos per nostres misagers los onrrats, en lohan Sanchez Monys, en
Jatm Buadella e en Jayme Jornet, veih nostres, a les quals vos prega que a tot go que
sobre les dites coses, per ha present tot poder conplid~ e plagia us de proseyr en lo
dit feit en tal manera que la terra romanga en asesech e en be, e quel dit Guillem
Carbonell sufra la pena que ha seruida, car en senblans coses e majores som nos-
apellats fer per vos e ebeyir vostres justes precaries e requets, e de go que sobre les
dits coses voIrrats progeir, nos vullas fer vostra reposta largament escripta .

Feita en Oriola, dimegrep, XVII dies de Juny del any de la Natiuitat de Nostres
Senyor mill trecents huytanta,

L

1380-VII-25, Murcía.-Carta de procuración otorgada a Alfonso de
Moneada y a Fernán Oller, para que en nombre de Murcia jurasen
como herederos del trono de Castilla al infante don Enrique y a la
infanta doña Beatriz de Portugal. (A.M.M. Cart. 1405-18, Eras,
fol. l65r-v).
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Sepan quantos esta carta de procuragion vieren como nos, el congeio de la no-
ble Sibdat de Murgia, e Bartolome de Ballibrera e Pedro Cadafal, alcalles, e Diego
Tomas, alguazil de la dicha gibdat, e Sancho Rodriguez de Palenguela e Sancho
Rodriguez de Pagana e Ferrand Porgel e 1ohan Ferrandez de Santo Domingo e Ni-
colas Auellan e Anton Auellan, Guillen (;elrran, 1ohan Riquelme, Vigent Perez de
Aroca, Johan Tomas, que somos de los diez e seys caualleros e omnes buenos que,
por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de uer e de librar e ordenar los
fechos e fazienda del dicho congeio de la dicha gibdat, e 1ohan Martinez de Ahue-
ra e Bartolome de Nauarrete, notario, e 1ohan Ferrandez de Burgos, jurados de la'
dicha gibdat, estando ayuntados en vno a congeio en la casa de la corte, do los al-
calles tienen plazos, por pregon fecho por toda la gibdat por"Frangisco Dolged,
pregonero publico de la dicha gíbdat, segund que es acosturíbrado . Otorgamos e
conos9emos que fazemos e establesSemos e costituymos e ordenamos nuestros
giertos,. sofigientes e abundantes procuradores, mandaderos, actores e nostrorun
negogiorun gestores e mensajeros espegiales, por nos e en noríbre del dicho con-
9eio de la dicha gíbdat, a uos, Alfonso de Moncada e Ferrand Oller, vezinos de la
dicha gibdat, escuderos fijosdalgo e de los deziseys omnes buenos regidores, que
presentes e regibientes sodes, amos a dos en vno e a cada vno de uos in solidun,
as¡ que no sea mayor ni mejor la condigion e poderio del vno que la del otro, -mas
que lo que qualquier de uos comeng are quel otro lo pueda tomar e mediar e leuar
e acabar. A los quales e a cada vno de uos damos todo nuestro poder conplido, es-
pegial mandado, espe gialmente para quel ,yor nos e en nuestro nonbre e del dicho
congeio, por quanto somos llamados por carta e mandado de nuestro señor, el rey
don Johan, que Dios mantenga, a las cortes e ayuntamientos quel, Dios queriendo,
quiere e entiende fazer en su regno en e1 mes de Agosto primero siguiente, poda-
des pares 9er e parezcades e vos presentedes antel dicho señor rey en las dichas
cortes e para que podades tractar e aprouar e consentir e loar e fazer e otorgar
con los perlados e señores e condes e ricos omnes e caualleros e escuderos fijos-
dalgo e con los procuradores de las gibdades e villas e lugares de los regnos de
Castiella e de Leon, que se y agercaren, todos los tractos e cosas e fechos quel di-
cho señor rey con los sobredíchos acordare e tractare e ordenare e mandare fazer
e jurar.

Otros¡, vos damos todo nuestro poder conplido e mandado espegial para que
podades jurar e juredes, en nuestras animas, e fagades pleito e omenaje que des-
pues de los dias del dicho señor rey, auremos e tomaremos por nuestro señor na
tural e por nuestro rey e por heredero de los dichos regnos de Castiella e de Leon
al muy alto e muy noble señor infante don Enrique, su fijo primogenito del dicho
señor rey, e por nuestra reyna e por nuestra señora de los dichos regnos a la in-
fanta doña Beatriz, fija del muy alto pringipe don Ferrando, por la gragia de Dios,
rey de Portogal e del Algarbe, casando en vno con el dicho infante don Enrique;
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e muriendo el dicho infante don Enrique, su fijo, no dexando fijo o qualquier otro
su degendente legitimo, que tomaremos por nuestro rey e por nuestro señor al su
fijo legitimo mayor; e fallesgiendo el degendente mayor legitimo e no quedando
otro su fijo o degendente varon legitimo, tomaremos a su fija mayor legitima ; e no
quedando fija suya tomaremos aquel nieta suya mayor que quedate; e no quedando
del degendetite alguno, en este caso, que tomaremos por nuestra reyna e por nues-
tra señora a la infanta doña Leonor, su hermana, e despues de sus dias a su fijo
legitimo ; e no dexando fijo o qualquíer otro su degendente varon legitimo, toma-
remos a su fija mayor; e no quedando fija suya, la su nieta mayor si y quedare; e
en caso que no quede algund degendente legitimo syn medio ynlegitimo alguno
del o de la dicha infanta, su hermana, que tomaremos su primo, e el defallesgien-
do a su fijo mayor legitimo ; e fallesqíendo el dicho rey no dexando fijo o qualquier
otro des9endente varon legitimo, que tomaremos por nuestra reyna e por nuestra
señora a la dicha infanta doña Beatriz, ffla del rey de Portogal, e ella fallesgiendo
e no dexando algund varon legitimo degendente, que tomaremos qualquier otra
fija legitima o sus degendientes legitimos.

E para fazer pleitos e omenajes e firmezas, quales e quantas e en qualquier for-
ma que fueren demandadas, sobre lo que dicho es e so qualesquíer penas e obliga-
giones e posturas que fueren demandadas, por que sienpre los dichos perlados e
señores e condes e ricos omnes e caualleros e escuderos fijosdalgo e gibdadanos e
todos los otros subditos e moradores de los dichos regnos puedan saber e conos-
ger quien es e deue ser por tienpo su rey e su señor natural e quien deue susgeder
en los dichos regnos, segund que dicho señor rey loordenare e lo fiziere otorgar e
jurar en las dichas cortes .

E otros¡, vos damos poder conplido e mandado espegíal, por quanto >en las
cortes an de ser algunos procuradores e enbaxadores de los reyes vezinos, para
que podades aprouar e otorgar e consentir e loar, so qualesquíer juramentos e
pleitos e omenajes e penas e posturas e obligagiones, todos los tractos e abenen-
gias e ordenagiones, as¡ los fechos fasta aquí como los quel dicho señor rey y fi7,ie-
re e otorgare con los dichos enbaxadores e procuardores de los dichos reyes o de
qualquier dellos e en su nonbre . E generalmente para fazer e otorgar todas las
otras cosas que seran fechas e tractadas e otorgadas e ordenadas por el dicho se-
ñor rey en las dichas cortes, puesto que sean tales e de tal natura que requieran e
dernanden espegial mandado e puesto que sean mayores que las de suso espegífica-
das.

E todo lo que por vos, dichos nuestros procuradores, o por qualquier de uos
fuere fecho e tractado e otorgado e consentido e jurado, so qualquier juramento o
Pleito o omenaje o penas, nos lo auemos e auremos por firmee por estable para
agora e para sienpre jamas, so obligagión de nos e de nuestros bienes e del dicho
con9cio e so todas las penas puestas en los dichos tractos. E desta razon vos man-
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damos fazer e dar esta carta de procuragion, signada del signo de Johan Moraton,
notario, nuestro vezino.

Fecha veynte e ginco dias de julio, era de mill e quatrogientos e dez¡ocho afíos.
De que fueron presentes testigos, lohah Matheos de Contreras e Ferrando Tacon,
notario, e Pedro Jufre e Johan Ferrandez de Santo Domingo, el fijo, e Alfonso de
Ballibrera, notario, e Johan Montesyno, vezinos de Murgia.

Yo, lohan Moraton, notario publico de la noble gibdat de Murgia e escriuano
de la escriuania del conge¡o de la dicha gibdat, que esta carta fize escreuir por
mandado del dicho conge¡o e fuy presente al otorgamiento della en vno con los
dichos testigos, e yo gerrela e en testimonio de verdat puse y este _mio acostunbra-
do signo.

LI

1380-VIII-26.-Alfonso Ruiz, escribano del rey, reconoce haber re-
cibido 50 florines que el concejo de Murcia le entregó para ayuda'
de su casamiento. (A.M.M. Cart. 1405-18, Eras, fol. 168v) .

Otorgo yo, Alfonso Ruyz, escriuano del rey, que resgeby de uos, Alfonso de
Moncada e Ferrand Oller, procuradores e mandaderos

'
del con9cio de la noble gib-

dat de Murgia, ginquenta florines los quales vos dio el conge¡o para que me diese
des por me fazer ayuda para mi casamiento; e porque es verdat escreui en este
aluala mi noríbre.

Fecha veynte e seys dias de Agosto, era de mill e quatrogientos e diez e ocho
afíos. Alfonso Ruyz.

LII

1380-VIII-31, Soria.-Testimonio de que los procuradores de Mur-
cía estuvieron presentes en las Cortes y juraron como herederos
al infante don Enrique y a la infanta doña Beatriz. Inserta carta
de procuración, 1380-VII-25, Murcia (Núm. L), otorgada por el
concejo murciano a Alfonso de Moncada y Fernán Oller sobre este
asunto . (A.M.M . Cart. 1405-18, Eras, fol . 164v-165v).
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En el notibre de Dios. Amen . Sepan quantos este publico instrumento vieren
como en Soria, treynta días del mes de Agosto, era de mill e quatrogientos e de-
ziocho años, el muy alto e muy noble e poderoso señor e pringipe don lohan, por
la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizía, de Scuilla, de
Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algeára e señor de Lara, de Viz-
caya e de Molina, en presengia de mi, Johan Sanchez, escríuano del dicho señor
rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, e de los testigos
yuso escriptos, fizo curadores del infante don Enrique, su fijo, a Pedro Gongalez
de Mendoga, su mayordomo mayor, e a Pedro Lopez de Ayala, su alferiz mayor
del su pendon de la banda e su merino mayor de Guípuzcoa, para que, en nonbre
del dicho señor infante, regiban pleito e omenaje e jura de todos los perlados e
marqueses e maestres de las ordenes e condes e ricos omnes e caualleros e escude-
ros fijosdalgo e, otros¡, de los procuradores de las gibdades e villas e lugares de
los regnos de Castiella e de Leon, en esta guisa: Que despues de los días del dicho
señor rey, tornaran por su rey e señor natural e por heredero de los dichos regnos
de Castiella e de Leon al dicho infante don Enrique, su fijo .

E despues desto, en la dicha gibdat de Soria, viernes, treynta e vn días del di-
cho mes de Agosto e era sosodícha, en presengía de mi, el dicho Johan Sanchez,
escriuano, e de los testigos yuso escriptos, estando dentro en el palagio del dicho
.señor rey, el dicho señor rey fizo ayuntar e ayunto sus cortes dentro en el su pala-
gio, e estando y presentes los sus perlados e marqueses e maestres de las ordenes e
condes e ricos omnes, caualleros e escuderos fijosdalgo, dellos personalmente e
dellos por sus procuradores abistantes e, otrosy, procuradores de las gibdades e vi-
llas de los dichos regnos de Castiella e de Leon, los quales a,las dichas cortes fue-
ron llamados, e el dicho señor rey mando a los sobredichos e cada vno dellos que
fiziesen jura e pleito e omenaje en las manos de los dichos Pedro Gongalez e Pe-
dro Lopez, curadores del dicho infante, por su parte del dicho infante e de aque-
llos a . quíen pertenes 9e o pertenesger podría e, otros¡, en las manos de Enrique
Manuel de Villena, señor de Vascales, por parte del muy noble e alto pringipc
don Ferrando, por esa mesma gragia, rey de Portogal e del Algarbe, como de su
procurador e mensajero e, otros¡, por parte -de la infanta doña -Beatriz, fija del di-
cho rey de Portogal, como de su curador e, actor en esta manera, la qual es conte-
nida en los tractos que, en el mes de Mayo que agora paso, fueron firmados entre
el dicho rey de Castiella e el dicho señor rey de Portogal, conuiene a saber:

Que despues de los días del dicho señor rey don Johan, que tomaran por su rey
e por su señor natural e por heredero de los dichos regnos de Castiella e de Leon
al dicho infnte don Enrique, su fijo, e, otrosí, por su reyna e por su señora a la
infanta doña Beatriz, fija del rey de Portogal, casando con el dicho infante; e fa-
llesgiendo el dicho infante no dexando fijo o otro qualquier su de~gendente legiti-
nio, que tomen por su rey e por su señor al otro fijo legitimo mayor del dicho st-
ñor rey de Castiella; e fallesgiendo el su desgendente varon mayor legitimo e no
quedando otro su fijo o degendente varon legitimo del dicho señor rey, que toma-
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ran por su reyna e por su señora a su fija mayor legitima; e no quedando su fija,
tomaran a qualquier nieta suya mayor que quedare ; e no quedando del dicho señor
rey degendente alguno, en este caso, que tomen por su reyna e por su señora a la
infanta doña Leonor, su hermana, e despues de sus dias a su fijo legitimo della; e
no dexando fijo o otro qualquier su degendente varon legítimo, que tomen por su
reyna e por su señora a su fija mayor de la dicha infanta; e no dexando fija alguna
.suya, que tomen a su nieta mayor si y quedare; e en caso que no quede alguno de-
gendente legitimo, syn medio ylegítimo alguno, del dicho señor rey don Johan, de
la dicha infanta, su hermana, segund dicho es, que tomen por su rey e ,por su se-
ñor natural al dicho rey don Ferrando de Portogal, su primo del d

'
ícho señor rey

de Castiella, e el fallesgiendo que tomen a su fijo mayor legítimo ; e fallesgiendo el
dicho rey de Portogal no dexando fijo o --qualquier otro su degendente varon legiti-
mo, que tomen por su reyna e por su señora a

'
la dicha infanta doña Beatriz, fija

del dicho rey de Portogal, e ella fallesgiendo no dexando algund,varon legitimo
degendente, que tomen a qualquier otra fija legitima e a sus degendentes legitimos.

E luego entre los otros procuradores que a las dichas cortes vinieron, paresgie-
ron Alfonso de Moncada e Ferrand Oller, escuderos fijosdalgo e de los deziseys
omnes buenos regidores que an de ver e de ordenar fazienda del con9cio de la di-_
cha gibdat de Murgia, e del poder que auian del es este que sigue:

(Aquí la carta de procuración)
1

E por vertud del dicho poder, fflieron el dicho pleito e omenaje e juramento
en la manera suso escripta al dicho señor infante, en persona e en manos de los
dichos Pedro Gongalez de Mendoga e Pedro Lopez de Ayala, que lo resgibieron en
nonbre del dicho señor infante, as¡ como a sus curadores en quanto a el pertenes-
ge e pertenesger podria, e al dicho señor rey de Portogal e a la dicha infanta doña
Beatriz, su fija, en quanto les pertenesge, segun la manera suso escripta, en perso-
na e en manos de los sobredichos Enrique Manuel, el qual lo res9ibio en nonbre
del dicho rey de Portogal, como a su procurador mensajero, e de la dicha doña
Beatriz, como su curador e actor.

E desto, en como paso, los dichos Alfonso de Moncada e Ferrand Oller, pro-'
curadores del dicho congeio, pidieron merged al dicho señor rey que les mandase
dar desto testimonio, signado, en manera que ffliese fe, porque ellos e aquellos
procuradores son e los que dellos viniesen supiesen lo que auian de guardar, e el
dicho señor rey mando ge lo dar, e yo di les este contenido. Testigos que fueron
presentes, el conde don Alfonso, hermano del rey, e don Pedro, argobispo de To-
ledo, e don Pedro, argobispo de Scuilla, e don Johan, obispo de (;iguenga, change-
ller mayor de la reyna doña Johana, e Pedro Ferrandez de Velasco, camarero
mayor del rey, e Pedro Ruyz Sarmiento, adelantado mayor de Gallizia, e Diego
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Gomez Sarmiento, repostero mayor del rey, e otros, Ay escriptos entre reglones o
diz espegialmente, e en otro o díz tractados.

E yo, lohan Sanchez, escríuano e notario publico sobredicho, con los sobredi-
chos fuy presente a todo esto que sobredicho es, por mandado del dicho señor rey
e a pedímiento de los sobredichos Alfonso de Moncada e Ferrand Oller fize es-
creuir este testimonio suso contenido e ffle aquí este mío signo en testimonio .

LIII

1380-IX-26.-Juan González de Avellaneda, caudillo mayor de los
escuderos del rey, al concejo de Murcia. Pidiendo que los térmi-
nos entre Murcia y Abanilla fueran reconocidos por hombres ex-
pertos . (A.M.M. Cart. 1405-18, Eras, fol . 168r) .

Al con9cio e caualleros esarderos e omnes buenos e ofigiales de la gibdat de
Murgia, yo, Johan Gongalez de Auellaneda, cabdiello mayor de los escuderos del
rey, vos enbio mucho saludar como aquellos para quien querría que diese Dios
mucha onrra en buena ventura, tanta como vos mesmos querriades e como yo
mesmo para mi querría.

Fago vos saber que yo estaua querelloso de uos, para me quexar dello al rey,
sobre razon del agrauio e syn razon que me feáestes en el termino de Hauaniella .,
e Alfonso de Moncada e Ferrand Oller e lohan Moraton, vuestros procuradores,
llegaron a mi e dixieron que sobre este fecho no dixiese ninguna cosa al rey, e que
desque ellos alla fuesen que fablarian con vos e que vos e los de Hauaniella que to-
rnasedes otros onbres antigos de y, de Murgia, e de Hauaniella e de Murgia, e de
otras partes de las comarcas, que sean sabidores del termino e que por donde fuese
sabido en buena verdat que era termino de Hauaniella que ge lo dexariedes, e que-
do ello as¡ sosegado.

Porque vos ruego, como aquellos a que so tenudo de fazer todo lo que a vues-
tra onrra cunpliese, que fagades en tal manera porque yo no quede querelloso de
uos sobre esta razon, ni aya de llegar al rey sobre ello. E sobre esta razon Aluar
Diaz, el mi alcayde de Hauaniella, yra a uos, e vos e el librat ese fecho en tal ma-
nera que yo no quede agrauiado de uos e cada vna de las partes aya todo su dere-
cho.

Fecha veynte e seys días de Setienbre. lohan Gongalez.
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LIV

1380-X-31 .~juan Riquelme, alcalde-comisário de la quema por
Gonzalo Sánchez, da poder a Juan Tomas para que use de la al-
caldia de la quema en la ciudad de Murcia. (A .M.M . A.C. 1380,
fol . 23v) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, lohan Riquelme, escriuano del rey,
vezino de Cartajena, recabdador del derecho de la quema de la dicha gibdat de
Cartajena e de la gibdat de Murgia e alcalle comisario de la dicha quema en las di
chas gibdades por el onrrado Gongalo Sanchez de Heredia, vasallo del rey, nuestro
señor, e su alcalle de la quema, comisario mayor entre los regnos de Castiella e el
regno de Aragon, otorgo que do todo mio poder conplido a uos, Juan Tornas,
vezino de la gibdat de Murgia, que sodes vno de los diez e seys omnes buenos que
an de ver e ordenar fazienda del conqeio de la dicha gibdat, para que, por mi e en
mi noríbre, podades auer e resgebir e cobrar todo el derecho de la dicha quema en
la dicha gibdat de Murgia, e ayades poder de poner otro o otros en su lugar para
que demande e recabde la dicha quema; e todo aquel mismo poder que yo he del
dicho Gongalo Sanchez as¡ en dernandar, auer, resgebir la dicha quema, como en
el dicho ofigio en en todas las otras cosas quel dicho Gongalo Sanchez auia dado e
otorgado poder, e todo lo que vos o otro por vos recabdaredes de la dicha quema
de la dicha gibdat de Murgia e de su termino, yo lo he por firme bien as¡ como a
mi mesmo lo diesen . E porque esto sea firme, dimos esta carta en que puse mi
signo.

Fecha treynta e vn dias de Otubre, era de mill- e quatrogientos e deziocho
años. Yo, Juan Riquelme, escriuano del rey e notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e escriuano publico de la gib&t de Cartajena, por el dicho se
ñor rey recabdador de la quema de Murgia e de Cartajena, esta carta (escreui) e en
testimonio de verdat puse aqui este mio signo .

LV

1380-XI-6, Murcia.-Pregón de las cartas de Juan 1 sobre la saca
de las cosas vedadas . (A .M .M. A.C . 1380, fol . 2y-3r).

Sepan todos quel rey nuestro señor manda e tiene por bien que Diego Ferran-
dez de Madrit, su vasallo, sea su alcalle e guarda mayor de las sacas e cosas veda-
das del regno de Murgia con el obispado de Cartajena. E otros¡, manda e tiene por
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bien que alguno ni algunos no bueluan pelea con el ni con los omnes que con el
andudieren en el dicho ofigio, ni les fagan otro mal ni desaguisado alguno, sy no
sepan que pasara contra ellos e contra sus bienes, segund quel dicho señor rey
manda por su carta, as¡ [como] aquellos que quebrantan tregua e seguranga puesta
p.or su rey e por [su] señor natural.

E otros¡, que ninguno no sea osado de sacar [fuera] de los regnos del rey nues-
tro señor oro ni plata, ni otra [moneda] monedada ni (por) monedar, ni vellon, ni pan
ni legunbres, ni ganado ouejuno ni cabruno ni vacuno, ni otras carnes muertas, ni
[armas], ni cauallos, ni rogines, ni yeguas, ni potros, ni mulos ni mulas, de siella
ni de albarda, ni muletos ni muletas, so la pena quel dicho señor rey manda por el
su ordenamiento e cartas, que mando dar en esta razon .

Otros¡, que alguno (ni) ningunos de los señorios del dicho señor rey ni fuera de-
llos, no sea osados de traer ni trayan de los :regnos de Aragon e de Nauarra e de
Portogal ningund vino a los dichos sus regnos en ninguna manera que sea, e si al
guno o algunos lo troxieren sepan que [por] la primera vegada que perderan las bes-
tias en que lo troxieren e el vino e las otras cosas que troxieren, e por la segunda
que pierda las bestias, el vino e todos sus bienes e otras qualesquier cosas que ouie-
re, e por [la] tergera que pierda todo lo que dicho es e que lo maten por ello .

LVI

1380-XII-10, Jerez de los Caballeros .-El maestre de Santiago al
concejo de Murcia. Pidiendo que mandasen a la aljama de moros
de esta ciudad que devolviesen a las aljamas de Pliego y de Yechar
todo lo que les hablan tomado, por no haber querido pagar al ser-
vicio . (A.M .M . A.C . 1380, fol . 38r-v) .

Al congeio e alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos que
auedes de ver e ordenar fazienda del congejo de la gibdat de Murgia . Nos, don Fe-
rrand Ozores, por la gragia de Dios maestre de la Orden de la caualleria de Santia
go, vos enbiamos mucho saludar como aquellos que amamos e para quien querria-
mos que Dios diese onrra e andanga buena.

Fazemos Vos saber que las aljamas de las nuestras alquerias de Prego e de Ye-
char, nos enbiaron dezir que en el repartimiento que la aljama de los moros desa
gibdat fizo de los maravedis del seruigio que auian a dar a nuestro señor el rey
este año que paso, que langaron a ellos vna quantia de maravedis diziendo que
auian de pagar con ellos ; e por quanto los moros de las dichas alquerias los no
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quisieron pagar porque no eran tenudos a ello, que les tomaron e prendaron vría
morezna e dos bestias e ge lo fizieron vender, e diz que maguer los dichos nues-
tros moros requirieron a la dicha aljama de los dichos moros de esa gibdat que les
diesen e tornasen la dicha morezna e asnos que les fueron tomados, que lo no qui-
sieron fazer.

E omnes buenos, vos bien sabedes que nunca aljama ninguna de las nuestras,
morerias pagaron con la de esa gibdat, porque nos auemos preuillejos de los reyes
pasados que, confirmados de nuestro señor el rey, que Dios mantenga, en que las
aljamas de los moros de la nuestra tierra que no paguen en el dicho seruigio .

Porque vos rogamos, como aquellos que para fazer derecho sódes rogados, que
costringades e apremiedes a la dicha aljama de los moros desa gibdat que den e
tornen a las dichas nuestras aljamas de Prego e de Yechar la dicha morezna e as
nos que les as¡ fue tomado, e que de aqui adelante que les no consintades tomar ni
prender ninguna cosa de sus bienes e que guardedes la buena vezindat que sienpre
esa gibdat ouo con la nuestra tierra, e faredes en ello bien e derecho e a nos onrra
e plazer e cosa que vos mucho gradesgeremos ; e sy no sed giertos que si lo as¡ no
fazedes que nos no podemos escusar de defender a los nuestros vasallos con dere-
cho e fazer de guisa que los nuestros vasallos cobren lo suyo. E de lo que en esta
razon quisieredes fazer, enbiad nos lo dezir por vuestra carta de repuesta .

Dada en la nuestra villa de Xerez, diez dias de Dezienbre . Nos, el Maestre.

LVII

1380-XII-31, Murcia.-Carta de arrendamiento de la tahurería
otorgada a Alfonso de Poblet. (A .M .M . A.C . 1380, fol . 34r-35v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Johan Martinez de Aguera e Barto-
lome de Nauarrete e Johan Ferrandez de Burgos, jurados de la noble gibdat de
Murgia, en nonbre del dicho congeio, arrendamos a uos Alfonso de Pobled, vez¡-
no de la dicha gibdat, la tafureria de la dicha gibdat e de su termino, como aquel
que mas y diestes en almoneda publica, el qual arrendamiento vos fazemos con to-
dos sus derechos e calonias segund fue acosturíbrado en los años pasados, es a sa-
ber, desdel primero dia deste mes de Enero primero que viene, que sera en la era
de mill e quatrogientos e dezinucue años, en vn año primero siguiente e conplido ;
e este arrendamiento vos fazemos por presgio de trezc mill e ochogientos e setenta
e quatro maravedis de diez dineros el maravedi, de la moneda agora corrible de nues-
tro señor el rey, los quales se an de pagar en tres tergios del año en cada tergio lo



77

que y montare; e toda renta e calonias e derechos de la dicha tafureria del dicho
año que sean vuestros e de los vuestros, para fazer ende todas vuestras voluntades
e paguedes todo el dicho arrendamiento segund de suso dicho es, en guisa que al
cabo del año que sea todo pagado ; e prometemos vos que nos ni el dicho congeio,
ni otro por nos ni por el, no vos tiraremos el dicho arrendamiento en todo el di-
cho tierípo, ni por otro alguno que al tanto y diese ni por otra razon alguna . E
este arrendamiento vos fazemos con estas posturas e condigiones que se siguen:

Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren jugar que juguen en
aquellos lugares. que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos quisiere-
des o pusieredes tableros o auellanetas, e qualquier o qualesquier que en otro lu
gar jugaren a griesca o a rifa o a jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera, syn
mandado e voluntad de uos o de los que y fueren por vos, que podedes leuar de-
llos e de cada vno dellos por calonia sesenta maravedis de la dicha moneda por
cada vez, e el señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha calonia
doblada, que son gient e veynte maravedis .

Otros¡, que ninguno ni ningunos no juguen a las avellanetas ni a los alcariches
ni a tantos ni a la correhuela, ni trauiesen ningunos al dardo ni al alfardon dine-
ros, ni juguen a secas contra su voluntad, syno a los dichos tableros o do vos qui-
sieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis .

Otros¡, los que jugaren los quartos en la carnegeria que lo puedan fazer en esta
manera : Que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
llieuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero, porque se juguen
y otra vez o los vendiesen y, so la dicha pena, e al carnigero que los cobrare que
peche sesenta maravedis.

Otros¡, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren, que no ju-
guen a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vn agun-
bre, que lo veuan o se lo llieuen luego ese dia e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al
tauernero que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis.

E si alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no ouieren de que
pagar, que yagan en la presion del rey por quantos maravedis fallesgieren de la
pena, por cada maravedi vn dia.

E sy fuerga vos fuere fecha a uos o a los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafureria, por qualesquier personas que vos sea tirado e manguado alguna
cosa de la dicha tafureria o renta, mostrandolo a nos o a los jurados que fueren
despues de nos, que vos tiremos e algemos la fuerga por que cobredes todo lo que
vos fuere tomado, e sy lo no fizieremos que vos sea descontado de la renta que
vos ouieredes a dar en tienpo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros aquellos
que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos, e no
ouieren de que pagar, que los pongan en la prision e esten y fasta que ayan paga-
do.
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E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-
fureria y a vuestros tableros e alguno -dixiere que aquella ropa o cosa que le fue
furtada o robada o Icuada, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos mos
tredes quien la jugo o enpeño aquella ropa, porque se faga en ello conplimento de
derecho e de justigia, pero prouando primeramente el señor de aquella ropa o
cosa que le fue furtada que era suya, e si vos no pudieredes mostrar el que la en-
peño o jugo la dicha ropa o cosa, quel señor que ouiere prouado que era suya que
la cobre segund que manda el fuero, e vos finque a saluo para lo cobrar lo que vos
menguare del que la jugo, cada que lo pudieredes auer o fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que ~i por aventura acac~gia que algund ca-
tiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropa o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouier

:
en de recabdar por vos seades tenudos

de tornar aquella ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
sy por el señor del catíuo o syeruo demandado fuere .

Otros¡, que todos los preuillejados puedan jugar a todo juego de tablas e a
otros qualesquier juegos el día de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día.

E que vos e vuestros tablajeros e vuestros conpañones o los que y fueren-por
vos podades andar de día e de noche, con lunbre o syn luribre, con armas grandes
o pequeñas, nonbrando los vos e dando los por escripto, por que se escriuan en el
libro de congejo, e den treslado dello al alguazil presente e al del año por venir
por que les no tiren las armas ni les fagan enbargo ninguno.

Otros¡, vos prometemos, en nonbre e en voz del dicho congeio, que vos no da-
tan huespedes ni posaderos en este año que posen en la casa do vos posades e mo-
rades este (año), ni, otrosí, de dar ropa alguna a los dichos posadores, sy vos por
vuestra voluntad no los y acojiades o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenidos de yr en hueste ni en
apellido en todo este dicho año.

E con las posturas e condigiones sobredichas, vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e auer contra todas personas, s yn enbargo e contrasto
de alguno o de algunos, so obligagion de los bienes del dicho congeio, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E yo, el dicho Alfonso de Pobled, que presente so, res9ibo de uos, los dichos
jurados, la dicha renta de la dicha tafureria en la manera e forma e condigiones
sobredichas e prometo pagar la dicha renta a los plazos e en la manera sobredicha ;
e do uos poder a uos, los dichos jurados o a los que fueren despues de uos, que si
alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos, que vos en-
treguedes e fagades entregar luego en mis bienes, syn juez e syn alguzil e con el,
en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que por esta razon
fizieredes podades vender e rematar, syn plazo de tergero día e de nucue días e de
treynta días, todos plazos fenidos e rematados, e de IQ que ende saliere vos pague-
des de lo que vos fincare a cobrar de los dichos maravedis o de qualquier dellos e
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de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o ouieredes a fazer en los
cobrar; e por todas las dichas cosas e cada vna dellas as¡ tener e conplir obligo
vos a ello mi e todos mis bienes, as¡ muebles como rayzes, auidos e por auer en
todo lugar, as¡ como por auer del rey, cada viio de nos tenudo e obligado por el
todo .

Fecha la carta en la noble gibdad de Murgia, postrimero dia de Dezienbre, era
de mill e quatrogientos e dieziocho años. Testigos son desta carta, llamados e ro-
gados, Frangisco Corbera e Frangisco Tomas e Frangisco Abellon e Bernad Monl-
tergull, vezinos de la dicha gibdat.

LVIII

1381-1-9, Segovia.-Testimonio de la presentación por Gonzalo
Sánchez de Heredia, alcalde-comisario de la quema, de un albalá
de Juan I sobre la recaudación del derecho de la quema en Mur-
cia. (A .M .M. Cart . 1405-18, Eras, fol. 173v.) .

En la gibdat de Segouia, miercoles, nucue dias de Enero, era de mil e quatro-
gientos e diez e nuetie años, ante Frangisco Gongalez, alcalle por Lope Ferrandez de
Padiella, alcalle e alguazil mayor por nuestro señor el rey en la dicha gibdat, que es
taua en el portal de la eglesia de Sant Martin, e en presengia de mi, Johan Sanchez,
escriuano publico a la merged de mi señor el rey en la dicha gibdat, e de los testigos
yuso escriptos, paresgio y Gongalo Sanchez de Hered¡a, vasallo del dicho señor rey,
e rnostro e fizo leer por mi, el dicho escriuano, vn aluala del dicho señor rey escrip-
to en papel e firmado del su notibre, e en las espaldas del estaua firmada de dos
nonbres que dezia el vno Petrus, archepescopus Toletanus, e el otro Petrus, arche-
piscopus Ispalensis, de la qual el tenor della es este que se sigue:

(Aquí el albalá de Juan 1)

LIX

13814-10, Villena .-El concejo de Villena al de Murcia. Dando
creencia a Domingo Busaldo y a Gonzalo Garcia de Almodávar,
sus mensajeros . (A .M .M. A.C . 1380, fol . 36r .-Y .) .
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A los mucho ontrados, el con9cio e regidores e ofigiales de la noble gibdat de
Murcia . De nos, el conge¡o e los omnes buenos de Villena, salud e onrra e mucha
buena ventura quanta vos cobdigiades .

Fazemos vos saber que por algunas cosas que nos tenemos de ver con vos e de
librar, enbiamos a uos por mandaderos nuestros a Domingo Busaldo e a Gongalo
Gargia de Almodouar, nuestros vezinos .

Porque vos rogamos que ayades por bien de los creer de lo que vos dixieren e
razonaren de nuestra parte, que todas cosas que ellos vos dixieren e raonaren de
nuestra parte nos lo auremos por firme e estable para en todo tienpo, como si
nos mesmos fuesemos presentes a lo dezír e razonar. E porque lo creades enbia-
mos vos esta nuestra carta, abierta e sellada con nuestro sello .

Fecha diez dias de Enero, era de mill e quatrogientos e dezínueue años .

LX

1381-1-14, Alcaraz .-El concejo de Alcaraz al de Murcia. Sobre el'
pleito en que contendian ante la audiencia real, los pastores de la
mesta de los Serranos y la villa de Alcaraz . (A.M.M . A.C . 1380,
fol 40r.-v.) .

A los mucho onrrados, el conge¡o e los ofigiales e caualleros e escuderos de la
muy noble gibdat: de Murgia. . El congeio e ofigiales e caualleros e escuderos e om-
nes buenos de Alcaraz, vos enbiamos mucho encomendar como aquellos para quien
onrra e buena ventura querriarnos .

Fazemos vos saber quel con9cio de los pastores de la mesta de los Serranos nos
pusieron demanda ante los oydores de la audiengia de nuestro señor el rey, en que
dizen quel con9cio de los pastores e vacarizos desta villa que an de yr a sus mestas
que ellos fazen en Zalarnea e en la Puebla de Alcoger e en otras partes, e el nuestro
procurador adlego que nos nunca fuemos de su mesta, ni somos ni nunca fuemos de
su mesta ni de su congeio, ca nos auemos preuillejos de los reyes pasados, que Dios
perdone, e confirmados de nuestro señor el rey, que Dios mantenga, que pongamos
alcalles e fagamos tres rnestas en el año en el nuestro termino donde fueron sienpre
acostunbrados, e para prouar esto adlego el nuestro procurador que lo queria prouar
e que auia testigos y en esa Sibdat e en otras partes, segund veredes por la carta de
nuestro señor el rey que este nuestro procurador vos mostrara .

Porque vos rogamos que por onrra de nos, que tengades por bien de mandar
pares9er ante vos los testigos que en esta razon vos dara por este nuestro procura-
dor, segund que nuestro señor el rey manda, e en esto faredei lo que deuedes e
cosa que vos sienpre mucho agradesgeremos e lo que nos fariemos por vos cada
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que vuestras cartas viesemos que de derecho e vuestra onrra fuese, ea deste pleito
parte vos alcanga quando aqui uinieren vuestros ganados que ouieren de yr a su
rnesta e llamado forgadamente e daño e costa se uos podra seguir . E mantenga
vos Dios.

Fecha catorze dias de Enero, era de mill e quiatrogientos e dezinueue años .
Yo, Gil García, escriuano publico del congeio de Alcaraz, la fiz escreuir por su
mandado.

LXI

13814-29, Murcia.-Carta die procuración otorgada a Martín Al-
fonso, para que en nombre del concejo siga el emplazamiento
puesto contra ellos por Rodrigo Alfonso de Salvañes, a causa de
las monedas. (A .M .M. A.C . 1380, fol. 43r .-v .) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e omnes
buenos e ofigiales que auemos de ver e de librar los fechos e fazienda del congeio de
la noble gibdat de Murgia, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte se
gund que es acostunbrado, por razon que nos, en nonbre del dicho con geio, por Ro-
drigo Alfonso de Saluafíes, en noribre de Alfonso Diaz de Vargas, criado del rey
don Enrique, que Dios perdone, padre del rey nuestro señor, que Dios mantenga,
fuemos enplazados en el martes, que se contaron veynte e dos dias deste mes de
Enero en que agora somos, que paresgiesemos antel rey, nuestro señor, dentro el plazo
que se contenia en vna carta del dicho señor rey que ante nos mostro . En nos
por esto, en noribre del dicho congeio, el dia de oy, otorgamos que fazemos por
nuestro personero e legitimo procurador a uos Martin Alfonso, vezino de la dicha
gibdat, absente, bien as¡ como si fuesedes presente, espegialmente para que, por nos
e en nonbre del dicho congeio, podades pares9er en la corte del dicho señor rey, an-
tel dicho señor rey o ante los sus alcalles o qualquier dellos o ante qualquier otro
juez que se pertenesgiere, a interronper el dicho enplazamiento.

E damos vos poder conplido para que, si menester fuere, por nos e en nuestro
noribre, podades ganar e inpetrar del dicho señor rey o de los dichos sus alcalles o
de qualquier,dellos carta o cartas de legengiamiento o otras qualesquier que nege
sarias fueren, e otros¡, para que por nos e en nuestro nonbre, podades fazer e de-
zir e razonar sobre el dicho enplazamiento todas las cosas e cada vna dellas que
nos mesmos o qualquier de nos podriamos fazer e dezir e razonar si presentes y
fuesemos, e quales puede fazer e dezir e razonar todo buen presonero e legitimo
procurador, legitimamente establesgido, de fuero e de derecho en tal caso, avnque
la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado.
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Dando e otorgando vos, sobre todo lo que dicho es, todo nuestro poder com-
plido e libre e general arnenistragion, prometiendo auer por bueno e firme e esta-
ble e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro presonero
e procurador, en todo lo que dicho es sera estado fecho, dicho, razonado e que
contra ello ni parte dello no vernemos ni venir faremos por lo reuogar en algund
tienpo por algund derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos releuar de
toda carga de pleito e de estar e conplir e pagar la cosa judgada con todas su$
clausulas, so obligagion de todos los bienes del dicho congeío, muebles e rayzes,
auidos e por auer en todo lugar . E desta razon vos mandamos fazer e dar estacar-
ta de personeria, signada del signo de Juan Moraton, escriuanó del dicho señor
rey e su notario publico en todos los sus regnos e nuestro escrluano.

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, veynte e nueue dias de Enero, era
de mill e quatrogientos e diez e nueue años.

LXII

1381-11-2, Murcia.-Requerimiento del concejo a Diego- Fernández
de Madrid, alcalde mayor de las sacas del reino de Murcia, sobre
la inscripción de todos los caballos, mulas, cte. que habla en la
ciudad, y respuesta del alcaI.de. (A.M.M. A.C . 1380, fol . 45r.-v .) .

En la noble gibdat de Murgia, sabado, dos dias de Febrero, era de mill e qua-
trogientos e diez e nucue años, en presengia de mi, Juan Moraton, escriuano del
rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano del conge¡o de la di
cha gibdat, e de los testigos yuso escriptos, paresgío ante la presengia de Diego
Ferrandez de Madrit, alcalle e guarda mayor del rey, nuestro señor, de las sacas e
cosas vedadas del regno de Murgia con el obispado de Cartajena, Johan Sanchez
de Claremont e Juan Ferrandez de Santo Domingo, Nicolas Auellan, que son de
los diez e seys caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales que, por carta e
mandado del rey, nuestro señor, an de ver e de librar los fechos e faziendas del
dicho con9cio de la dicha gibdat, por si e en nonbre de los otros caualleros e escu-
deros e omnes buenos e ofigiales que an de ver e de librar los fechos e fazienda
del dicho congejo, e dixieron al dicho alcalle, Díego Ferrandez, que bien sabia en
como el auia fecho e mandado fazer pregon por toda esta dicha Sibdat por Fran-
gisco Dolged, pregonero publico, con el añafil publicamente, que todos los vez¡-
nos e moradores della e de su termino viniesen a escreuir e manifestar todos los
cauallos e rogines e yeguas e potros e mulos e mulas,de siella e de albarda, e mu-
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letos e muletas que tuuiesen, a plazo gierto, ante Bartolome de Ballibrera, alcalle
de la dicha gibdat, e en poder de Alfonso de Ballibrera, su escriuano, so pena de
las perder .

E que bien sabia, otros¡, que los dichos caualleros e escuderos e omnes buenos
e ofigiales desta dicha giudat, en nonbre del dicho conceio, le auian dicho e reque-
rido que, porque las gentes no cayesen en yerro ni estudiesen enlazados, que qui
siese tomar primeramente cuenta e recabdo de todos los cauallos e rogines e ye-
guas e potros e mulos e mulas, de siella e de albarda, e muletos e muletas que los
vezinos de la dicha gibdat e de su termino auian fecho escreuir por requerimiento
de Gomez Ferrandez de Nieua, alcalle e guarda mayor que fue de las dichas sacas
e cosas vedadas del dicho regno e obispado, en poder de mi, el dicho notario e es-
criuano, e que tomada la dicha cuenta e rematado el padron o libro en que fueron
escriptas las dichas bestias, que ellos e todos los otros vezinos de la dicha gibdat e
de su termino que eran prestos de escriuir todas las bestias que touiesen despues
nueuamente e dar dellas cuenta cada que les fuese demandada. E quel dicho Diego
Ferrandez, alcalle, entendiendo que los dichos caualleros e escuderos e omnes
buenos e ofigiales le auian requerido razon e derecho, e que era seruicio del dicho
señor rey e pro de la dicha gibdat en ser tomada primeramente la dicha cuenta de
las dichas bestias que, por requerimiento del dicho Gomez Ferrandez, alcalle so-
bredicho, fueron escriptas e manifestadas e ser rematado el padron o libro que de-
Ilas fue fecho ante que se escriuiese agora, porque las gentes no cayesen en yerro
ni est~diesen enlazados, auia dicho que le plazia e que era presto de lo fazer; que
por esta razon, el dia de oy, los sobredichos johan Sanchez de Claremonte e lohan
Ferrandez de Santo Domingo e Nicolas Auellan, por si e en nonbre de los otros
dichos caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales de la dicha gibdat, que le
dezian e requerian, en presen gia de mi, el dicho notario e escriuano, e testigos
yuso escriptos, al dicho alcalle, Diego Ferrandez, que si auia tomado e resgebido
la dicha cuenta que ge lo dixiese porque si la dicha cuenta era tomada o el dicho
padron o libro era rematado, ellos e todos los otros vezinos de la dicha cibdat e
de su termino, por conplir el ordenamiento del rey, nuestro señor, que fabla en
esta razon, fiziesen escreuir agora nucuamente todos los cauallos e rogines e ye-
guas e potros e mulos e mulas, de siella e de albarda, e muletos e muletas que
tuuieren,'segund que en el dicho ordenamiento se contiene .

E el dicho alcalle, Diego Ferrandez, respondiendo a lo que los sobredichos jo~
han Sanchez de Claremont e johan Ferrandez de Santo Domingo e Nicolas Aue-
llan, por si e en nonbre de los otros caualleros e escuderos e omnes buenos e ofí
giales de la dicha gibdat, le dezian e requerian, dixo que era verdat quel que man-
do fazer el dicho pregon de que fazen mengion e, otros¡, que despues que los di-
chos caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales, en nonbre del dicho con-
geio, que le auian dicho e requerido que tomase primeramente la dicha cuenta de
todas las dichas bestias que, por requerimiento e mandado del dicho Gomez Fe-
rrandez, alcalle e guarda que fue de las dichas sacas, fueron escriptas e manifesta-



84

das en poder de mi, el dicho notario e escriuano, porque, tomada la dicha cuenta,
el dicho padron o libro en que fueron escriptas fuese rematado e eran prestos de
escreuir nueuamente todas las dichas bestias que fuesen falladas en la dicha gibdat,
segun quel dicho señor rey manda por el su ordenamiento, porque las gentes no
cayesen en yerro, e quel que dixo que le plazia de tomar la dicha cuenta primero,
segund sobredicho es .

E agora el dia de oy el dicho alcalle, Diego Ferrandez, en presengia de mi, el
dicho notario e escriuano, e testigos yuso escriptos, que les dezia quel auia res ge-
bido la dicha cuenta e que auia fallado por ella que de todos los .cauallos e rogines
e yeguas e potros e mulos e mulas, de siella e de albarda, e muletos e muletas que
fueron escriptas en poder de mi, el dicho notario e escriuano, por requerimiento
del dicho Gomez Ferrandez, por los vezinos e moradores de la dicha giubdat e de
su termino e del Alcantariella, christianos, clerigos e legos, judios e moros que de
todos le auian dado buena cuenta, justa e leal e verdadera aquellos que las fizieron
escreuir'o troxieron de fuera parte e fueron vendidas en la dicha gibdat e en su
termino, en tal menera que dellas que fallo biuas que le mostraron a ojo e otras
que fallo que murieron e algunas que fueron furtadas, de que le mostraron testi-
monios e recabdos giertos dello, e otros¡, otras que fueron vendidas e enajenadas
de la guisa que el rey manda por el su quadernio de todas le fue dado e mostrado
cuenta e recabdo gierto dellas, por lo qual razon el daua el dia de oy la dicha
cuenta por buena e por verdadera, e que rnandaua a mi, el dicho notario e escriua-
no que de todo lo que sobredicho es diese a los dichos caualleros e escuderos e
omnes buenos e ofigiales, en nonbre del dicho congeio, o a otros algunos que de-
llo se entendiesen aprouechar, testimonio, sigñado con mio signo, para guarda del
su derecho; de lo qual fueron presentes testigos, Johan Giron e Loys Ferrandez de
~amora, notario, e Pedro Esteuan e Alfonso Gomez, yezinos de la dicha gibdat .

LXIII

1381-H-9, Murcia.-Pregón de las cartas de Juan I por las que
ordenaba pagar todas las rentas reales del obispado de Cartagéna
y reino de Murcia a Juan Alfonso del Castillo . (A .M .M . A.C . 1380,
fol . 49r.-v.) .

Sepan todos quel rey nuestro señor por su carta faze saber a todos los congeios
e alcalles e merinos e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las gibdades de
Murgia e de Cartajena e de todas las gibdades e villas e lugares del dicho obispado
de Cartajena e del dicho regno de Murgia, e a todos los arrendadores e cogedores
e recabdadores que cojen e recabdan las alcaualas e seys monedas del dicho obis-
pado e regnado deste año en que somos, que comengo primero dia de Dezienbre
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primero pasado; e a los arrendadores e tergeros e deganos de las tergias del dicho
obispado e regnado deste año que comengo por la Asension que paso de la era de
mill e quatrogientos e diez e ocho años; e a los arrendadores e cogedores e recab-
dadores de los almoxerifadgos e diezmos de la tierra del dicho obispado e regnado
deste año que cornengo primero dia de Enero primero pasado; e a las aljamas de
los judios e moros del dicho obispado e regnado, e a otro qualquier o qualesquier,
que an de coger e de recabdar, en renta o en fíeldat o en otra manera qualquier,
qualesquier rentas que a el pertenescan o pertenesgen auer en el dicho obispado e
regnado este dicho año, en qualquier manera e por qualquier razon, que es su
merged que Juan Alfonso del Castiello de Gar9i Muñoz sea su recabdador mayor
en el dicho obispado e regnado, para que coja e recabde por el todos los marave-
dis e pan e todas las otras cosas que a el pertenesgen auer en el dicho obispado e
regnado en qualquier manera este dicho año, segund que lo cojia e recabdaua fasta
aqui Miguel Ruyz, su thesorero mayor en el Andaluzia, e los otros recabdadores e
cogedores que por el lo cojian e recabdauan en estos años pasados .

E otros¡, manda el dicho seflor rey que no recudan ni consientan recudir con
ningunos maravedis de las dichas sus rentas a ningunos arrendadores ni a otras
personas que las ayan arrendado del ni a otro por ellos, por cartas ni por alualas
suyas que sobre ello les muestren, syn les mostrar recudimiento del dicho Juan Al-
fonso o de otro por el, de como le an fecho recabdo por las dichas rentas e que
les enbie dezir de su parte que le recudan con ellas, sy no que sean giertos que
quanto de otra guisa dieren e pagaren que lo perderan e que ge lo mandaran pagar
otra vez con el doble.

E otros¡, el dicho señor rey les faze saber mas a los cogedores e arrendadores
e recabdadores que an cogido o an de coger e de recabdar en renta o en fieldat las
dichas alcaualas e las dichas seys monedas del dicho obispado e regnado deste año,
que por quanto los que arrendaron del las dichas alcaualas e monedas an condi-
gion con el que demas de los fiadores que an dados en las dichas rentas que les
sea puesto enbargo en ellas, es su merged de poner enbargo en los maravedis de
las dichas alcaualas e monedas e que no recudan a los dichos arrendadores ni a
otro por ellos saluo al dicho Johan Alfonso del Castiello, su recabdador, o a los
que lo ouieren de recabdar por el, e manda e tiene por bien que lo fagan as¡, sy
no que sean giertos que quanto de otra guisa dieren e pagaren que lo perderan e
ge lo no mandaran resgebir en cuenta e lo pagaran otra vez.

LXIV

1381-11-15, Orihuela.-El concejo de Orihuela al adelantado y con-
cejo de Murcia. Sobre remisión de malhechores . (A .M .M . A.C .
1380, fol . 62v-63v) .
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Als onrrats, los adelantat, cauallers e escuders e proms e ofigials de la giutat
de Murgia . De nos, el gouernador e justigia e jurats e proms de la vila de Oriola,
saluts e onor.

Fem vos saber per Nalfonso de Moncada, vostre vey, per vos e en nom vostre
eser a nos flurats gertes capitols per vos notats en rao del feyt dels remesions ques
tractat entre vos e nos, per be e pau e asosech. de la terra, en les quals per nos re
goneguts e lo poder a nos, lo dit gouernador, donad e otorgad per nostre señor lo
rey en la dita rao, atrobam que bonament en alcun cas nos no podem fermar que
sien feyts remisions de nos a uos e de uos a nos sy no en dos cases, go es en feyt
de ladrons e malfeytors de fruits o de roberias e de fenvres casades que faran
adoltery o maldat a sos marits, en les quals dos cases sy ents les coses de jus es-
cripts, es a saber:

Lo primer, que tot malféytor o ladre o trencador de camins o robador de fruits
o qualquier que furtara caualls o muls o ganados o bestias de qualquier natura que
sien, o robes o diners o trencara cas de algund per afurtar o, sy esta ab algu furta
ra o pendra res de la casa de aquel comentent furt sen vendra ab la soldada o par-
te de aquella, que si aquestes que faran les dits mals en les dites maneres o en qual
seuo1 delles en la vn señoriu e sen vendra al altre e aqui seran atrobats, que aqui
sea feyta remisio de aquells al loch e señoriu en aura feyt lo malefigi .

E en lo segundo, que si alguns mals oms se atrcuieran a fer maldat o adultery
ab algunes fenbres casades e aquello la dita fenbra casada que aura feyt la maldat
sen yra del vn señoriu per al altre, que ally on, seran atrobats sien preses e remet us ab
tot9ot que seran atrobats que tragesen o agenpre de casa del marid de la fen-
bra al llogar on auaran comes lo dit malefigi, per que de aquells en aurat anad e
cometud lo dit malefigi puxca ser feyta la justigía ques pertanera.

E sy en les dits los dits dos cases, segons de sus son declarats, o volents fer-
mar, plau rios de fer o toda via e ora ne sien requestes fer e conplir segons e per
la manera que vos o farets o conplirets, e en apres per lo primer que per nos sien
trameses al señor rey gerteficaren aquel dels feyts dels altres capitols per vos a
nos declarats, e creem que, ab la juda de Deu, per lo dit señor rey a nos sera do-
nad poder de fer e fermar sobre los altes, axi com en los dits dos e aut aquel vos
o farem saber per que y puxca eser feyt go ques pertanera per la vna e per la altra
parte . E de go que sera vostra intengio sobre los dits dos casos, pregam vos que
en breu najam vostra gertifigagio ab carta vostra o en altra manera deguda .

Feyta en Oriola, quinze dias de Febrer, del any de la Natiuitat mill (CCC)
LXX (XI).
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LXV

1381-11-15 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de di-
cha demarcación. Comunicando que Salomón Abenbilía habla de
arrendar en su nombre las seis monedas. (A .M.M. C.R.
1384-1391, fol . 9v. y A.C . 1380, fol . 52 r.) .

A los congeíos e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat
de Murgia e de todas las villas e lugares, que son en el obispado de Cartajena e
regno de la dicha gibdat de Murgia, e a qualquier o qualesquier de uos, yo, lohan
Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey en el dicho obispado e regnado,
vos enbio mucho saludar como aquellos para quien querria que Dios diese mucha
onrra e buena ventura.

Fago vos saber que don Salamon Abenbilla, fijo de don Yugaf Abenbilla, vezi-
no de Chinchiella, ha de arrendar las seys monedas de las dichas villas e lugares
del dicho obispado e regnado, por puja de diezmo que fizo en las dichas monedas,
deste año que comengo desde primero dia de Dezienbre que paso de la era de mill
e quatrogientos e diez e ocho años e se acabara postrimero dia de Nouienbre de la
era desta carta.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que con-
syntades arrendar al dicho don Salamon todas las dichas monedas e cada vna de-
llas de todas las dichas gibdades e villas e lugares e de cada vría dellas del dicho
obispado e regnado, bien e conplidamente segund que mejor e mas conplidamente
en las cartas e quadernio del dicho señor rey o en sus treslados dellas, que en esta
razon vos seran mostrados, se contiene, guardando las condigiones que en las car-
tas quel dicho señor rey me mando dar, para el dicho mi recabdamiento, se con-
tienen. Pero que vos los dichos congeios ni ofigiales ni algunos de vos no recuda-
des ni fágades recudir al dicho don Salamon ni a otro alguno con algunos marave-
dis de las dichas monedas ni con parte dellas, fasta que primeramente veades mi
carta en que vos faga saber en como me ha fecho recabdo de las dichas monedas e
vos enbie dezir de parte del dicho señor rey que le recudades con ellas ; e fazed lo
as¡ pregonar por las plagas e mercados e en los lugares acostunbrados de cada vna
de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado, ca si de
otra guisa le diesedes e pagasedes los maravedis de las dichas monedas pagar lo y
ades otra vez con el doblo, segund quel dicho señor rey manda. E porque desto
seades giertos di le esta mi carta en que escreui mi nonbre .

Fecha quince dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez e nucue años.
lohan Alfonso.
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LXVI

1381-11-23, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Bartolomé
Tallante, para que sacase libramiento en la corte de los 10 .000
maravedís que por merced real tenía la ciudad de Murcia para
reparación de los muros y adarves . (A .M .M. A.C . 1380, fol.
54v.-55r.) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conceio e caualleros e escuderos
e omnes buenos e ofigiales que auemos de ver e de librar los fechos e fazienda del
conSeio de la noble gibdat: de Murgia e los alcalles e alguazil e jurados de la dicha
gibdat, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte segund que es acos-
tunbrado, por nos e en nonbre del dicho conscio (otorgamos que fazernos por
nuestro personero) e legitimo procurador e damos todo nuestro poder conplido a
vos, Bartolome Tallante, notario, vezino de la dicha gibdat, que presente e resgi-
biente sodes, espegialmente para que, por nos e en el dicho nonbre, podades ganar
e inpetrar del rey nuestro señor o de los sus contadores o changelleres o quales-
quier otras personas que poder ayan de la dar, carta o ponimiento gierto del dicho
señor rey para que nos sean dados e pagados los diez mill maravedis quel dicho
congeio ha por merged del dicho señor rey para la lauor de los muros e,adarues desta
dicha Sibdat deste año en que somos, que comengo por el primero dia de Enero
primero pasado de la era desta carta.
E darnos vos todo nuestro poder co.nplido para que podades resgebir en vos la

dicha carta o ponirniento, e para que, sy menester fuere, podades dar e otorgar
carta de conos9imiento o de pago en como auedes resgebido en vos la dicha carta
o ponir-niento para que nos sean dados e pagados los dichos maravedis, auiendo
resgebido en vos la dicha carta o ponimiento . E otros¡, para que podades fazer e
deár e razonar e otorgar sobre esto que dicho es, por nos e en nuestro nonbre e
del dicho congeio, todas otras cosas e cada vna dellas que nos en el dicho nonbre
podriarnos fazer e dezir e razonar e otorgar presentes seyendo, e quales puede e
deue fazer e dezir e razonar e otorgar todo personero e legitimo procurador, legi-
timamente establesgido de fuero e de derecho, avnque la cosa sea de aquellas quel
derecho requiere en espegial mandado .

Dando e otorgando vos, sobre todo lo que dicho es, todo nuestro poder con-
plído e libre e general amenistragion, prometiendo auer por bueno e por firme e
por valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro personero e
procurador, en todo lo que dicho es, en nuestro nonbre e del dicho congeio, sera
estado fecho, dicho, razonado e otorgado e que contra ello ni contra parte dello
no vernemos ni venir faremos por lo reuogar en algund tienpo, por algund dere-
cho ni por alguna razon, ante vos prometemos relcuar de toda carga de pleito e de
satisfagion e de estar e conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en
obligamiento de todos los bienes del dicho con9cio, muebles e rayzes, auidos e por
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auer en todo lugar . E desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta al notario
yuso escripto .

Fecha la carta en la gibdat de Murgia, veynte e tres dias de Febrero, era de
mill e quatrogientos e diez e nueue años.

LXVII

1381-H-26, Villena.-El concejo de Villena al de Murcia. Pidiendo
que facilitasen la vuelta de los ganados que hablan ido a pastar al
campo de Cartagena. (A.M.M. A.C. 1380, fol . 67v.) .

A los mucho onrrados, el con9cio e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia. De nos, el conceio e omnes buenos de Villena, salud e onrra e mucha
buena ventura quanta vos cobdigiades.

Bien cuydamos que sabedes e deuedes saber como los nuestros ganados o los
mas dellos, son en esas partes del canpo de Cartajena por guares9er e an pagados
todos sus derechos . E agora, mal pecado, por el fuerte tienpo que ha fecho de la
seca, los ganados no lo pueden pasar alla, que no fallan que comer ni que bcuer e
querrian se venir para esta tierra.

Porque vos rogamos e pedimos de aguisado como aquellos que vos sodes, que
mandedes fazer e tornar la puente que nos an dicho que es cayda, porque los di-
chos nuestros ganados se puedan venir a guares9er fasta esta tierra . E esto vos fa
ziendo agrades9er vos lo hemos mucho, que en toda cosa que vuestra onrra sea
nos somos prestos .

Fecha veynte e seys dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez e nucue
años . E manten ga vos Dios.

LXVIII

1381-II-28.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Pidiendo que pusiesen fieles para que recaudasen el
almojarifazgo y que no diesen cantidad alguna a Yuzaf Abenaex y
a Zag Abenberga (A.M.M. C.R. 1384-1391, fol. 9v-10r. y A.C . 1380,
fol. 58r.-v).
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A los congeios e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de las gib-
dades de Murgia e de Cartajena e de las. otras villas e lugares del obispado (de Car-
tajena) e regno de la dicha gibdat de Murgia que cojen almoxerifadgo, e a qual
quier o qualesquier de uos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado
della, signado de escriuano publico, yo, lohan Alfonso del Castiello, recabdador
mayor de nuestro señor el rey en el obispado de Cartajena e regno de la dicha gib-
dat de Murgia, vos enbio mucho saludar corno, a omnes buenos para quien querria
que Dios diese mucha orirra e buena ventura,

Fago vos saber que don Yugaf Abenaex de Murgia e don (;ag Abenberga de
Cordotra, arrendaron en casa del dicho señor rey la renta del arnoxerifadgo de las
dichas gibdades e villas e lugares deste año de la era desta carta, e yo di les de
senbargo mio para que les recudiesen con la dicha renta, por quanto me asegura-
ron de me dar carta del,rey en como auian fecho recabdo por la dicha renta e las
condigiones con que la arendaron o de me dar fiadores a plazo gierto ; el qual di-
cho plazo es pasado e muchos dias mas e me no han traydo carta del dicho señor
rey ni las dichas condigiones ni me an dado los dichos fiadores, por lo qual tienen
la dicha renta syn dar recabdo e fiadores abonados por ella .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que ponga-
des e fágades poner omnes buenos, abonados, por fieles para que cojan e recabden
a la dicha renta, e no recudades ni fagades recodir a los dichos don Yugaf e don
(;ag ni alguno dellos ni a otro por ellos con ningunos ni algunos maravedis de lo
que monta el dicho almoxerifadgo ni con parte dello, fasta que veades mi carta de
desenbargo en como vos fago saber que me an fecho recabdo por la dicha renta
del dicho alinoxerifadgo e vos diga, de parte del dicho señor rey, que les recuda-
des; e fazed lo as¡ pregonar por las plagas e mercados e lugares acosturibrados de
cada vna de las dichas gibdades e villas e lugares e de cada vrra dellas, sy no sed
giertos que quanto de otra guisa diesedes e pagasedes a los dichos arrendadores o
a qualquier- dellos, que lo auredes a pagar otra vez con el doblo, segund quel dicho
señor rey manda por su carta. E porque desto seades giertos enbio vos esta mi
carta en que escreui mi noribre.

Fecha veynte e ocho dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez e
nucue años . lohan Alfonso .

LXIX

1381-II-28 .-Salomón Abenbilla, arrendador mayor de las seis mo-
nedas del reino de Murcia y obispado de Cartagena, al concejo de
Murcia. Comunicando que Ramón Berenguer, Juan de Palarrabal
y Pedro de Cuenca, arrendaron de él las dichas monedas de la
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ciudad con excepción de la parroquia de Santa Eulalia, la judería
y la moreria . (A .M .M. C.R . 1380-1391, fol . l0v. y A.C . 1380,
fol. 61r.) .

Al congeio e alcalles e omnes buenos e otros ofigiales qualesquier de la muy
noble gibdat de Murgia, yo, don Salamon Abenbilla de Chinchiella, arrendador
mayor del obispado de Cartajena con el regno de Murgia de las seys monedas que
a nuestro señor el rey fueron otorgadas en el ayuntamiento de Soria e las mando
coger este año de la era desta carta, me vos enbio encomendar como a omnes
buenos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que Remon Berenguer e lohan de Palarraual e Pedro de Cuen-
ca, arrendaron de mi las seys monedas de la dicha gibdat: con torres e pastores, ca-
sados e por casar, e con los barranos, saluando ende la collagion de Santa Olalla
e con los que moran en ella e los judios de la juderia e los moros de la moreria de
la dicha gibdat.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir a los dichos Remon Berenguer e Juan de Palarraual e Pe-
dro de Cuenca e a qualquier dellos con todo lo que pertenes9e a las dichas seys
monedas e a cada vna dellas, bien e conplidamente en guisa que les no mengue
ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente en el quadernio del di-
cho señor rey se contiene . E por esta carta do poder conplido a los dichos Remon
Berenguer e Juan de Palarraual e Pedro de Cuenca e a cada vno dellos para coger
e recabdar las dichas seys monedas e cada vna dellas, e para que sobre esta razon
puedan fazer todas las premias e afincamientos e enplazamientos e protestagiones
e todas las cosas e cada vna dellas que yo mesmo podria fazer presente seyendo; e
porque lo creades di les esta carta en que escreui mi nonbre.

Fecha veynte e ocho dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez e
nueue años. Salamon.

LXX

1381-II-28 .-Salomón Abenbilla, arrendador mayor de las seis mo-
nedas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de
Murcia . Comunicando que Alfonso Vinader arrendó de él las mo-
nedas de la parroquia de Santa Eulalia . (A .M .M . C.R. 1380-1391,
fol . 10v.-Ilr- y A.C . 1380, fol . 6lr.-v.) .

Al congeio e alcalles e alguazil e omnes buenos e ofigiales de la muy noble gib-
dat de Murgia, yo, don Salamon Abenbilla de Chinchiella, arrendador mayor del
obispado de Cartajena con el regno de Murgia de las seys monedas que al rey
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nuestro señor fueron otorgadas en el ayuntamiento de Soria e las mando coger
este año de la era desta carta, me vos enbio encomendar como a omnes buenos
para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que Alfonso Vinader, vezino de la dicha gibdat, arrendo de mi
las seys monedas de la collagion de Santa Olalla de la dicha gibdat, de los vezinos
e moradores que moran dentro en la dicha collagion.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir con las dichas seys monedas e con cada vna dellas al dicho
Alfonso Vinader o al que lo ouiere de recabdar por el, bien e conplidamente en
guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamen~
te en el quadernio del dicho señor rey se contiene, E por esta carta do poder con-
plido al dicho Alfonso Vinader o al que lo ouiere de aucr por el para coger e re-
cabdar las dichas sey s monedas e cada vna dellas de la dicha collagion, e para que
sobre esta razon pueda fazer todas las premias e afincamíentos e enplazamientos e
protestagiones e todas las otras cosas e cada vna dellas que yo mesmo podia fazer
presente seyendo; e porque lo creades di le esta carta en que escreui mi nonbre .

Fecha veynte e ocho dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e diez e
nueue años. Salamon .

LXXI

1381-111-1 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación . Comunicando que no debían pagar cantidades
algunas de las alcabalas y seis monedas a los arrendadores me-
nores si antes no presentaban carta de desembargo de las di-
chas rentas . (A.M.M. A.C. 1380, fol . 60r.-v . y C . R. 1380-1391,
fol . l0r.-v.) .

A los congeios e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de las cib-
dades de Murgia e de Cartajena e de todas las otras villas e lugares del obispado
de Cartajena e regno de la dicha gibdat de Murgía, e a qualquier o qualesquier de
uos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado de escriuano pu-
blico, yo, Juan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del dicho obispado e reg-
nado, vos enbio mucho saludar como aquellos para quien querria que diese Dios
mucha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como por cartas de nuestro señor el rey que vos fueron mos-
tradas e fize mostrar, por la qual vos enbia mandar que no recudades ni fagades
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recodir con ningunos ni algunos maravedis de las alcaualas e seys monedas que a
nuestro señor el rey pertenesgen en este año de la era desta carta en cada vna de
las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado, al arrendador
o arrendadores mayores que del dicho señor rey arrendaron las dichas rentas, por
cartas ni por alualaes que vos sean mostradas en esta razon, sin ver mi carta en
que vos enbie dezir, de su parte, que le recudades con ellas . E agora sabed que los
arrendadores menores, que an a

'
rrendado las dichas monedas de las dichas gibda-

des e villas e lugares de los dichos arrendadores mayores, dizen que les no quere-
des fazer recudir con los maravedis que pertenesgen a las dichas monedas e a cada
vna dellas por raz*on del dicho enbargo.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que« veades
los recudimientos que los dichos arrendadores mayores o qualquier dellos dieron a
los arrendadores menores, que dellos arrendaron las dichas monedas o parte de
llas, e fazed les recodir con todo lo que en los dichos recudimientos se contiene,
guardando que no recudan ni paguen ningunos ni algunos maravedis los arrenda-
dores menores a los arrendadores mayores syn mi carta de desenbargo, ca de otra
guisa no se podrian cobrar los maravedis de las dichas monedas e cada vna dellas
a los plazos que son obligados de pagar, e el dicho señor rey enbia mandar por sus
cartas e quadernios que paguen e se no podria conplir lo que cunple a su seruigio;
e porque desto seades giertos dieles esta mi carta en que escreui mi nonbre.

Fecha primero di'a de Margo, era de mill e quatrogientos e diez e nucue años.
lohan Alfonso.

LXXII

1381-111-2, Murcia.~El concejo de Murcia al de Orihuela. Contes-
tando a la carta de Orihuela sobre las remisiones de malhechores .
(A .M.M. A.C . 1380, fol . 63v.-64r.) .

A los onrrados, el gouernador e justigia e jurados e omnes buenos de la villa
de Orihuela, de nos, Juan Rodriguez de Alcaraz, tiniente lugar de Alfonso Yañez
Fajardo, adelantado del regno de Murgia por el conde de Carrion, adelantado
mayor del dicho regno, e el conge¡o e caualleros e escuderos e omnes buenos e
ofigiales de la noble gibdat de Murgia, salud con onrra.

Sepades que viemos vna vuestra carta que nos enviastes sobre fecho de las re-
rnesiones que se tratan entre nos e vos, por la qual, entre las otras cosas en aque-
lla contenidas, nos faziedes saber que auiendo vos reconosgidos e vistos los capi-
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tulos que por nos fueron notados, los quales vos fueron mostrados por Alfonso de
Moncada, nuestro vezino, que el poder que vos auiedes del rey, vuestro señor, que
no era bastante para otorgar todos aquellos, pero que vos plazia de firmar e otor-
gar los capitulos que nos eribiastes deár en la dicha vuestra carta, e que por lo al
que entendiedes suplicar al rey, vuestro señor, e que teníades que con la merged
de Dios que a vos sera dado poder de fazer e firmar sobre los otros capitulos as¡
como como en estos, e de lo que nuestra intengion fuese de fazer que, por nuestra
carta, vos lo ffliesemos saber.

Sabed que pues vos entendedes que agora no axiedes poder de firmar ni otorgar
de los dichos capitulos de mas de los que por la dicha vuestra carta nos enbiastes,
dezir, que porque la tierra este en justigia e en asosiego e los malos no se atreuan
a mal fazer, que a nos plaze eso mesmo de otorgar e firmar los dichos capitulos en
la dicha vuestra carta contenidos e de guardar aquellos cada que acaesgiere que al-
guno o algunos fizieren qualquier o qualesquier de los malefigios en aquellos de-
clarados . E por ésto, sy por bien ouieredes, a menester que desta razon sean fe-
chas ante nos e vos dos cartas publicas, sígnadas del vuestro escriuano e del nues-
tro, que sea tal la vna como la otra porque cada vna parte de nos tenga la suya.

E en razon de los otros capitulos que dezides que enbiaredes al rey, -vuestro se-
ñor, si por bien ouieredes, cada que poderio ouieredes para lo firmar e otorgar,
fazed nos lo saber, que, eso mesmo, somos prestos de fazer sobre ello todo lo que
entendieremos que cunple a pro e guarda de la tierra e la justigia sea guardada,
porque los omnes no se atrcuan a mal fazer .

Fecha dos dias de Margo, era de mill e quatrogientos e diez e nucue afíos .

LXXIII

1381-III-3.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Comunicando que Zag Abenberga debla recaudar
las tercias del dicho obispado y reino . (A .M .M . C.R. 1380--1391 1
fol . llr .-v . y A.C . 1380, fol. 64Y.-65r.) .

Al congeio e alcalles e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia e de Cartajena e de todas las otras villas e lugares del obispado de Cartaje-
na e regno de dicha gibdat de Murgia, e a qualquier o qualesquier de uos a quien
esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado de escriuano publico, yo, lo-
han Alfonso del Castiello, recabdador mayor por nuestro señor el rey en el dicho
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obispado e regnado, vos enbio mucho saludar como a omnes buenos para quien
querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que don (;ag Abenberga, vezino de Cordoua, ha de auer e de
recabdar las tergias deste dicho obispado e regnado deste año que comengo por la
Asensíon que paso del año de la era de mill e quatrogientos e diez e ocho años e
se acabara por la Asension que verna deste año de la era desta carta, por puja de
diezmo que en ellas fizo .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir al dicho don ~ag o al que lo quiere de recabdar por el con
todos los maravedis e pan e vino e otras cosas que a las dichas tergias pertenesgen
e pertenesger deuen de las dichas gibdades e villas e lugares e de cada vno dellos,
e que le dedes cuenta o cuentas de todo lo que monta las dichas tercias bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund quel dicho
señor rey vos enbia mandar por su carta que recudades a mi en su nombre; e toda
renta o rentas quel dicho don C.,ag ffliere, yo las he e aure por firmes guardando
las condigiones del dicho señor rey; e de lo que le dieredes e pagaredes, al dicho
don (;ag o al que lo ouiere de recabdar por el, tomad su carta de pago del o del
que lo ouiere de recabdar por el e con ella e con el treslado desta mi carta vos los
mandare res gebir en cuenta . E do le poder, por esta mi carta, para que vos pueda
fazer e faga todas las premias e afincamientos e enplazamientos e protestagiones
e todas las otras cosas e cada vna dellas que yo mesmo vos podria fazer presente
seyendo, por el poder que del dicho señor rey tengo; e porque desto seades giertos
di le esta mi carta en que escreui mi nonbre .

Fecha tres dias de Margo, era de mill e quatrogientos e diez e nueue años . lo-
han Alfonso . Martin Ruyz.

LXXIV

1381-111-12 .-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de
Murcia, al concejo de Murcia . Pidiendo que guardasen bien la
ciudad ante el esperado ataque de los ingleses contra Castilla .
(A .M.M. C.R . 1380-1391, fol . l2v. y A.C . 1380, fol . 79r.) .

Al con9cio e alcalles e alguazil e ofigiales e caualleros e escuderos e omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia, yo, don lohan Sanchez Manuel, conde de
Carrion e adelantado mayor del regno de Murgia por mi señor el rey e mayordo
mo mayor de mi señora la infanta doña Leonor, su hermana, vos enbio mucho sa-
ludar como aquellos a quien mucho amo e como aquellos para quien querria que
diese Dios mucha onrra e buena ventura .
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Fago vos saber quel rey mio señor ha auido por nucuas en, como algunos de
los ingleses, sus enemigos, que quieren venir a Castiella, e no saben si an de venir
por Portogal o por Gallizía o por esa tierra .

Porque- vos mando de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que fa-
gades cada noche rondar e velar esa gibdat e pongades el mejor recabdo que
ser pudiese, ca bien sabedes vos quanto cunple a onrra de uosotros e mia e a ser-
ui gio e merged de mi señor, el rey.

Otros¡, sabed que, loado sea el nonbre de Dios, quel rey e las reynas e los in-
fantes e la infanta, su hermana, son bien sanos e yo, a la merged de Dios, e esto
vos enbio dezir porque so gierto que tomaredes dello plazer . -

Otros¡, sabed que yo que fuera ydo alla, saluo -por negogios que recresgieron a
mi señor, el rey, e por otras cosas que tenia de librar que complian a mi fazienda .

Otros¡, sabed que, Dios queriendo, yo sere alla ante de la Pascua.
Fecha doze dias de Margo. Yo el Conde.

LXXV

1381-111-13, Orihuela .-El concejo de Orihuela al adelantado y
concejo de Murcia . Dando creencia a sus mensajeros . (A .M .M .
A.C . 1380, fol. 68r.) .

Als onrrats Nalfons, Yafiez Fajardo, adelantad del regne de Murgía, e el conse-
lli cauallers e escuders e omens bons e ofigials de la giudat de Murgia. Nos, en
Bernad de Senesterra, conseller del señor rey de Arago e señor de Palau l~auerde
ra e gquernador de 0rihola e de parte del regne de Valengia, de Xixona a enga, e
el justigia e jurats e omens bons del consell de la dita vila de Oriola, vos enbíam
molt a saludar.

Fem vos saber que per rao de la partigion ques ha afer dels termes de la gibdat
de- Murgia e de la vila de Oriola; e altresy, per rao de les remesiones de lladres e
de fenbres casades que entre vos e nos es estad tractat ques faga de la Yna parte al
altra; e per senbland per rao del bestiar quel alcayt de Fauanella, sens causa algu-
na, pres e Ilcua a Yuaftez Romero, nostre vey, del terme nostre ; vos tramenten
per mensajers los onrrats en Bertomeo Togores e en Pere Miro e en Narnao Mas-
quefa, veys nostres, als quals vos pregam que de go que de part nostra sobre les
dites coses vos diran e us esplicaran, vos plagia oyr, auer fe e creengia, car en
senblans coses e majores som. nos prestes e aparellats fer per vos.

Data en Oriola, tretze dias de Margo en lany de la Natiuitat de Nostre Señor
M CCC LXXXI.
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LXXVI

1381-111-18, OrihueW-El concejo de Oríhuela al adelantado y
concejo de Murcia. Dando creencia a su mensajero sobre los ga-
nados tomados por el alcaide de Abanilla a Ibáñez Romero.
(A .M .M . A.C . 1380, gol. 70Y.) .

Al molt orírrat Nalfonsy Añez Fajardo, adelantat del regne de Murgía, e el
consell, cauallers e escuders e omens bons e ofígials de la dita gititad. Nos, en
Bernad Senesterra, gouernador de Oriola e de parte del regne de Valengia, de Xi
xona a enga, e el conseli, justigía e jurats de la díta víla de Oriola, vos en,bi-ám
molt saludar.

Fem vos a saber que sobre algunes coses que entre vos e en Bertomeo Togores
e en Pere Miro e en Jatme Masquefa, nostres mensajers, foren dites e recontades
en rac, del ganado que dins nostre terme fo pres e Ilcuad per lo alcayd de Fauane
lla a Yuafíez Romero, nostre vey, vos trametem reposta per en Jaymc Buadella,
nostre vey, que de paraula vos diga e vos declare, per go pregam vos que de go
que de part nostra sobre la dita rao vos dira e declarara vullats oyr e auer fe e
creengia, car en senblans coses e majores som nos prestes e aparellats fer per vos.

Feyta en Oriola, XVIII dies de Marg, en lany de la Natiuitat de Nostre Señor
tuffl CCC LXXXI.

LXXVII

1381-111-20, Murcia.-El adelantado y concejo de Murcia al conce-
jo de Oríhuela . Respondiendo a la carta de Oribuela sobre el ga-
nado tomado por el alcaide de, Abanilla. (A.M.M . A.C. 1380,
fol. 71r.-Y.) .

A los onrrados, en Bernad Senesterra, gouernador de Orihuela e de partida del
regno, de Valengia, de Xixona aca, e el con<;eio e justigía e jurados de la dicha vi-
lla. Nos, Alfonso Yabez Fajardo, adelantado del regno de Murgia por el conde de
Carrion, e el congeio e caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales de la no-
ble gibdat de Murgia, vos enbiamos mucho saludar as¡ corno aquellos para quien
querriamos que diese Dios mucha orírra e buena ventura.

-

	

Fazernos vos saber que viemos vría vuestra carta que nos enbiastes con Jayme
Buadella, vezino de la dicha villa, e entendiemos lo que por ella nos enbiastes de-
zír, C otros¡, la creengia quel dicho Jayme Boadella de vuestra parte nos dixo .
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E sabed que nos, por dar lugar porque este pleito e fecho sea declarado e se
sepa en qual termino fue tomado el dicho ganado que dezides que fue tomado al
dicho Yuañez Romero, vuestro vezino, e otros¡, el moro e la azemila de-Hauanie
lla que por omnes desa dicha villa e de Callosa fueron tomados, nos auemos esco-
jído para que lo vean a Vigente Perez de Aroca e a Pagan de Oluja, que son de
nos, los dichos caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales, porque lo vean
e nos fagan dello relagion, e ellos seran, queriendo Dios, el viernes primero que
viene en la mañana en el lugar do fue tomado el dicho moro con la azemila, e vos
enbiad los que entendieredes que cunplen alla, porque de que aquello ayan visto
vengan a ver do fue tomado el dicho ganado porque nos seamos dello giertos e se
faga lo que cunple, en manera quel derecho de cada vna de las partes sea guardado .

Fecha veynte días de Margo, era de mill e quatrogientos e diez e nucue años.

LXXVIII

1381411-21, Cartagena.-El concejo de Cartagena al de Murcia.
Pidiendo que enviasen cien ballesteros para guarda de la ciudad .
(A.M.M. A.C . 1380, fo . 72r.-v.) .

A los onrrandos, el congeio e caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigia-
les de la noble gibdat de Murgia. Nos, el congeio e ofí giales e omnes buenos de la
gibdat de Cartajena, vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que por las nucuas que son recresSidas pusiemos luego
nuestras atalayas de como lo fablastes con Johan Riquelme, nuestro vezino, e es-
tan ellas muy bien congertadas, que si otra cosa fuere seredes luego apergebidos e
a buelta dello tenemos vn omne de cauallo gierto, que vaya a mas andar por el ca-
rnino, por que tope con la conpaña que viniere porque sean dello mas giertos .

Otros¡, sabed que por saber que conpafia auia en esta gibdat fiziemos luego pa-
dron e ffliemos luego nuestras quadrillas por que cada vno fuese gierto a do auia
de recudir e esta todo ello muy bien congertado e todos los adarues bien enbarba-
cados, e fallamos que son por todos, christianos e moros e judíos, Sient e setenta e
seys e no mas, e por gierto bien vedes que es ella poca conpaña e tenemos que
fasta saber en que se pararan estos fechos, porque esta cibdat sea bien guardada
para seruigio del rey nuestro señor, que sabedes que es llaue de todo este regno,
auriamos menester Sient vallesteros para que nos con ellos defendiesemos esta
gibdat para seruigio del dicho señor rey.
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Porque vos requerimos de parte del dicho señor rey, que para este menester,
que nos enbiedes gient vallesteros que esten aqui, tales quales cunple para serui gio
del dicho señor rey porque esta gibdat sea defendida e guardada; e porque no pue
da ser dicho que esto dicho e afrontado no vos ayamos, pedimos al vuestro es-
criuano que nos de dello vn testimonio para guarda del nuestro derecho.

E sobre todo lo que dicho es, enbiamos a vos por nuestro mandadero a Bal-
douin de Sant Donad, nuestro vezino, porque vos rogamos que ayades por bien de
lo creer de todo lo que vos dixiere de nuestra parte. E de uos Dios salud.

Fecha veynte e vn dias de Margo, era de mill e quatrogientos e diez e nueue
años.

LXXIX

1381-IV-6, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Sancho Ro-
driguez de Palenzuela, Sancho González de Arróniz y Antón Abe-
llán, oficiales, y a Juan Martinez de Agüera y Bartolorné de Nava-
rrete, jurados, para que representen a Murcia en las Cortes .
(A.M.M. A.C. 1380, fol. 82v .-83r.) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los alcalles e alguzail de la noble
cibdat de Murgia, e los diez e seys caualleros e escuderos e omnes buenos regido-
res, que por carta e mandado del rey nuestro señor auemos de ver e librar los fé
chos e fazienda del congeio de la dicha gibdat, e los jurados de la dicha gibdat, es-
tando ayuntados a congeio en la camara de la corte segund que lo auemos e vso e
de costuríbre, por razon que ayer, viernes, que se contaron ginco dias deste mes
de Abril en que somos, nos fue mostrada e presentada vna carta del dicho señor
rey, sellada con su sello de la poridat e firmada del su nonbre, por la qual fue su
merged de nos fazer saber que, por algunas cosas quel entiende que cunplen mu-
cho a seruígio de Dios e suyo e a pro e onrra de los sus regnos, que es su merged
que nos que le enbíemos nuestros procuradores e que nos manda que escojamos
tres de nos, los dichos caualleros e escuderos e omnes buenos, que auemos de ver
e de ordenar por el fazíenda del dicho con9cio desta dicha gibdat, e dos jurados, e
los enbíemos luego a el por nuestros procuradores e que Ilcuen nuestra procura-
Sion bastante para fazer e dezir e otorgar todas las cosas que les el mandare, e que
fiziesemos en tal manera que luego en punto, vista la dicha su carta, partiesen de

. aqui los dichos nuestros procuradores e se fuesen para el en guisa que fuesen con
el en Medina o do quíer quel fuese a ocho dias deste mes de Abril en que somos,
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syn otra falta alguna, segund que todo esto e otras cosas en la dicha carta del di-
cho señor rey mas conplidamente se contiene .

Nos, por esto, el dia de oy, por conplir seruigio e mandado del dicho señor rey
e la dicha su carta, otorgamos e conos9emos en buena verdat que fazemos por
nuestros procuradores, por nos e en nonbre del dicho congeio, a uos Sancho Ro
driguez de Palenguela e Sancho Gongalez de Harroniz e Anton Auellan, que sodes
de nos, los dichos caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales, e a Juan
Martinez de Aguera e a Bartolome de Nauarrete, notario, jurados desta dicha gib-
dat, que presentes e res9ibientes sodes . E damos vos todo poder conplido a
uos, los dichos Sancho Rodriguez e Sancho Gongalez e Anton Auellan e Juan
Martinez e Bartolome de Nauarrete a todos en vno e a qualquier o qualesquier de
uos por si, para que, por nos e en nuestro nonbre e del dicho congeio, seades e
conparescades antel dicho señor rey, en el dicho lugar de Medina o do quier quel
fuere, e fagades e digades e otorguedes todas las cosas quel vos mandare que en-
tiende que cunple a seruigio de Dios e suyo e pro delos dichos sus regnos ; e todas
las cosas que vos faredes e diredes e otorgaredes por mandado del dicho señor
rey, por nos e en nuestro nonbre e del dicho congeio, nos las otorgamos e las aue-
mos e auremos por firmes e por valederas para agora e para en todo tiénpo, bien
as¡ como si nos mesmos las fiziesemos e dixiesemos e otorgasemos si presentes
fuesemos a ello por nos e en el dicho nonbre, e guardar lo hemos e tenener lo he-
mos en aquella manera que vos, los dichos nuestros procuradores o qualquier o
qualesquier de uos, lo fizieredes e dixieredes e otorgaredes, en obligamiento de to-
dos los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lu-
gar . E porque esto sea firme e no venga en dubda, mandamos vos ende fazer e dar
esta carta de personeria, sellada con el sello de tablas del dicho congeio en gera
pendente, e mandamos a Juan Moraton, escriuano del dicho señor rey e su notario
publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho con9cio, que
la signase con su signo.

Fecha seys dias de Abril, era de mill e quatrogientos e XIX años . Testigos,
Gar9i Dañon e Juan Pujalte e Alfonso Gomez de Alcaraz, vezínos de la dicha gib-
dat .

LXXX

[13811-IV-17 .-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino
de Murcia, al concejo de Murcia. Mostrando su asombro por las
revueltas que, en opinión del concejo, podria provocar su venida,
ya que nadie debía temer nada de él salvo Gonzalo Gil . (A .M.M .
C.R . 1380-1391, fol. l5r .-v.) .
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Al con9cio e caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales de la noble gib-
dat de Murcia, yo, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado
mayor del regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de mi señora
la infante doña Leonor, su hermana, vos enbio mucho saludar as¡ como aquellos
para quien querría que Dios diese mucha onrra e buena ventura, tanta quanta vos
mesmos querriades .

Fago vos saber que vi la carta que me enbiastes e entendy muy bien lo que por
ella me enbiastes deár. E a lo que dezides que pusierades buen recabdo en esa tie-
rra segund que cunplia a seruigio del rey, bien creo que ello es así.

E a lo que dezides que primeramente fuerades apergebidos de otro que no de
mi, bien pudo ser que sea as¡, pero a mi no quedaua de uos lo fazer saber por dos
cosas, lo vno por seruigio de mi señor el rey e por el ofigio que tengo e, otros¡, lo
otro porque entendía que era pro de todo el regno e guarda de todos vosotros .

Otros¡, a lo que me enbiastes dezir que yo que vos enbiara dezir que yo que fuera
ydo alla, saluo por algunos negozios que auian recresgido al rey e por algunas cosas
que tenia de librar de mi fazienda, pero que ante de la Pascua seria alla, e que bien
sabia que por algunos fechos que eran pasados antes de agora entre mi e los de Mur-
gia e dese regno, e que se temien de mi e que estauan escandalizados e que de mientre
yo alla no estaua que estos a tales que sosegauan sus voluntades e yuan perdiendo el
miedo, e que si yo alla fuese agora que no se escusaua que no recresgiese algund mal
e daño a la tierra ; e que nos pediedes por merged que, pues yo arnaua seruigio del rey,
que no quisiese yr alla agora en este tienpo . En verdat, omnes buenos, esta palabra
no se me puede entender, que yo no he tan mal debdo con los de Murgia porque este
escandalezimiento ouiese ni he dellos querella alguna, e marauillo me de uosotros en
dezir esta razon que si yo alla fuese que se recres9eria muy grand daño de la tierra,
pero por vos fazer plazer dexare agora de yr alla quanto entendiere que cunple a se-
ruigio del rey, e tan de mientre yre yo perdiendo el miedo e vosotros eso mesmo, de
lo qual tanto toman los omnes del miedo quanto quieren, e sabiendo vos que por mu-
chas vezes vos he enbiado dezir que de ninguno de uosotros no tenia yo ni tengo saña
ninguna, saluo de Gongalo Gil que me lo boluio.

Fecha diez e siete días de Abril . Yo, el Conde.

LXXXI

1381-IV-25, Segovia .- Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario mayor de la marca entre los reinos de Castilla- y Ara-
gón, nombra alcaldes-comisarios a Alvar Sánchez de Canete y a
Pedro Martinez de Mazón. (A .M .M . C.R . 1380-1391, fol . 47Y.-48v.
y Caja 19, núm. 2) .
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Sepan quantos esta carta vieren como yo, Gongalo Sanchez de Heredia, vasallo
de nuestro señor el rey e su alcalle de la marca e quema, comisario mayor de entre
los sus regnos e el regno de Aragon, otorgo e conozco que do todo mío poder con
plido e llenero por esta carta e pongo por mis alcalles comisarlos para entre los di-
chos regnos e el regno de Aragon, segund que lo yo he del dichoseñor rey, a Aluar
Sanchez de Cañete e a Pedro Martinez de Magon, a amos, vezinos de la villa de
Moya, mostrador o mostradores desta presente carta de poder o su treslado, signado
de escriuano publico, en tal manera que la condígion del Ytio no sea mayor ni me-
nor que la. del otro, para que, por mi e en mi notibre, puedan vsar e vsen ellos,
amos en vno e cada vno por si, del dicho oficio de1a dicha alcallia comisaria, se-
gund que mejor e mas conplidamente yo he poder de vsar della por el dicho señor
rey e el dicho señor rey manda e me da poder que vse della por sus cartas e por sus
treslados, signados de escriuanos publicos e por los capítulos o por sus treslados,
.signados, por do la dicha marca e quema es ordenada de coger e Icuar entre

los
di-

chos regnos; e para que, por mi e en mi nonbre, puedan,'amos e cada vno dellos
por si, tomar e recabdar cuenta o cuentas de todos aquellos e aquellas personas de
qualquier ley o estado o condigion que sea, e de qualquier o qualesquiet gibdades e
villas e logares de los dichos regnos, de todo lo que an cogido e recabdado o cogie-
ren o recabdaren de los derechos de la dicha quema e marca en todas las gibdades e
villas e lugares e puertos de mar e de rios e de tierra entre los dichos regnos e cada
vno dellos, desde quel rey don Enrique, que Dios perdone, fizo merged del dicho
ofigio comisario a Juan Rodriguez de Torquemada. fasta el día de oy, que esta carta
es fecha, e de aquí en adelante; e para que los dichos Aluar Sanchez e Pedro Marti-
nez, amos en vno e cada vno por si, puedan arrendar e arrienden todos los derechos
de la marca e quema que fasta el día de oy, desdel dicho tienpo, a ella a pertenes-
gido e pertenesgiere de aquí adelante en qualquier manera de todas las gibdades e
villas e lugares e puertos e de qualquier o qualesquierdellas, a qualquier persona o
personas �que le dellos o de qualquier dellos quisieren arrendar por el tieripo e
quantia que lo dellos o de qualquier dellos quisieren arrendar o se abinieren, as¡
en almoneda como fuera de almoneda, e con las gondicíones e penas e posturas
que pusieren e se abinieren, porque de lo que recudiere a la dicha marca e quema
que se pueda fazer satisfagion e hemienda a los querellosos e dapnificados, segund
el dicho señor rey manda e se contiene por los dichos sus capítulos; e para entre-
gar e fazer entregar qualesquier cartas sentengias de lo que pertenesgiere al dicho
ofigio, e las cuentas que tornaren e regibieren cada vno dellos en las personas en
ellas e en cada vna dellas contenidas e en sus bienes que lo deuan o deuieren o
ouieren a dar, as¡ por las penas como por el prengipal, e leuar las e fazer las leuar
a exsecugíon; e para regebir paga o pagas de todo lo sobredicho e de auer e cobrar
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que fueren deuidas e pertenesgientes
al dicho mi ofigio de la dicha marca e quema en qualquier manera, como quier e
por qualquier razon que sea; e para dar e entregar ende carta o cartas, aluala
o alualaes de pago e de quitamiento, los que cunplieren en la dicha razon; e
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para mostrar las dichas cartas del dicho señor rey o sus treslados e capítulos e
otros recabdos qualesquier, que pertenesgen e pertenesger deuen a la cogecha e
ofigío comisario de la dicha marca e quema en qualquíer manera, a qualquier o
qualesquier congeio o con9cios, alcalle o alcalles e otros ofigiales o personas qua-
lesquier que entendíeren que les cunple e pedir conplimiento dellas e de cada una
dellas ; e, sí menester fuere, fazer enplazamiento o enplazamientos, requerimiento
o requerimientos, protestagion o protestagiones contra quien entendieren que les
cunple sobre las dichas razones e sobre qualquier o qualesquíer dellas e sobre
otras qualesquier o qualquier que tanxieren al dicho mi ofigio de la dicha alcallia
de la dicha marca e quema e a la cogecha della, segund quel dicho señor rey man-
da por las dichas sus cartas o por sus treslados e por cada una dellas e por los di-
chos capítulos o por sus traslados como dicho es ; e para otorgar, en razon de las
dichas rentas e para otras cosas qualesquier en razon del dicho ofigío, las cartas
mas firmes que cunplieren e fueren menester, e responder a los dichos enplaza-
mientos e protestagiones e requerimientos e a cada viio dellos e renungiarlos si
quisieren e fuere menester; e para que ellos, amos o qualquier dellos, puedan fazer
pesquisa o pesquisas e regebir e tomar juramento o juramentos e fazer afronta-
miento o afrontamientos a qualquier persona o personas que entraren e salieren al
dicho regno de Aragon en Castiella, que les inuestren los alualaes de como paga-
ron el derecho de la dicha quema e marca en el dicho regno de Aragon, e fa2er e
librar sobre ello todo aquello quel dicho señor rey manda e se contiene en los di-
chos capítulos por do la dicha marca e quema se coge e recabda en el dicho regno
de Aragon; e para fazer prenda o prendas, venta o ventas en qualesquíer bienes e
cosas de vezinos e moradores e naturales del dicho regno de Aragon e de otras
personas qualesquier, segund quel dicho señor rey manda por las dichas sus cartas
o por sus treslados e se contiene en los dichos capítulos ; e para que ellos, amos o
qualquier dellos, puedan tirar a los arrendadores e cogedores o fieles e guardas
que agora cojen e recabdan la dicha marca e quema e derechos della, si menester
fuere, e poner otros en sus lugares para la coger e recabdar; e para requerir e
afrontar a los con9cios e ofigíales de qualesquier gibdades e villas e lugares del di-
cho señor rey que les den los dichos fieles e alcalles e guardas para lo coger e re-
cabdar en fieldat.

E otrosy, les do e otorgo todo mi poder conplido e llenero a los dichos Ajuar
Sanchez e Pedro Martinez, a amos a dos en Yrio e a cada vno dellos por sy, para
que, por mi e en mi nonbre, se puedan veer e vean con el rey de Aragon o con el
su comisario o comisarios de la dicha marca e quema, e con otros qualesquier con-
9cios e persona o personas del señorio del rey de Aragon, e fazer sobre razon del
dicho ofigio, de lo que a el pertenesge, todo traytamiento o traytamientos, avenen-
gia 0 avenengias que entendieren, fazer requerimiento o requerimientos, protesta-
gion o protestagiones e pedir testimonio o testimonios e responder a ellos, as¡ so-
bre razon de lo que rendio la dicha marca e quema en el dicho señorio de Aragon
como de lo que rendiere de aquí adelante ; e para todas las otras cosas e cada
viia dellas dezir e fazer e razonar e otorgar en razon de todo lo sobredicho e de
cada cosa dello que pertenes9e al dicho ofigio, que yo mesmo diría e faria e razo-
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naria e otorgaria a ello presente seyendo. E quand conplido e llenero poder yo he
del dicho señor rey para fazer todo quanto sobredicho es e cada cosa dello, tal lo
do e otorgo a los dichos Aluar Sanchez e Pedro Martínez, a amos a dos en vno e
cada vilo dellos por si, e aquel o a qualesquier que ellos o qualquier dellos en su
lugar e en mi notibre pusieren, e dieren, poder en esta dicha razon. E toda cosa
que en todo lo que sobredicho he en cada cosa dello fizieren e dixieren e regibíe-
ren e otorgaren e auinieren e pusieren, yo lo otorgo todo e otorgo lo auer por fir-
me e por estable e de estar por ello para en todo ticnpo e de no yr ni venir contra
ello ni contra parte dello en tienpo que sea, so obligagion de todos mis bienes,
muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar, guardando el tenor de las di-
chas cartas del dicho señor rey e sus treslados e de los dichos capítulos e no se
alargando a mas.
E porque esto sea firme e no aya y dubda rogue a Diego Ferrandez de Se-

gouia, escriuano del dicho señor rey e,su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos, que escriuiese esta carta en la manera que dicha es e la signase del
su signo, e otros¡, roge a los que aqui dira, que esiauan presentes, que fuesen
ende testigos, que son estos: Ferrand Blazquez de Areualo e Ferrand Martinez de
Flita e Gongalo Ferrandez de Aldehuela, todos tres veános a la collagion

-
de Sant

Millan, e Pedro Ferrandez de Traslageba e Lope Sanchez de Salzedo, criados del
dicho Gongalo Sanchez, todos vezinos de Segouia, e otros.

Fecha la carta en la gibdat de Segoula, Veynte e jinco días de Abril, era de mill
e quatrozientos e diez e nucue años . Yo, Diego Ferrandez, notario publico sobre-
dicho, fuy presente a este otorgamiento con los dichos testigos, e a ruego e pedi
miento del dicho Gongalo Sanchez, alcalle, regeby el pleito e escreui esta carta en
la manera que dicha es e fize aquí este mío signo en testimonio. Diego Ferrandez.

LXXXII

1381-1V-26, Murcia .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor
del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos
de su demarcación. Comunicando que Martin Ruiz de la Parrilla,
debla recaudar todas las rentas en su nombre, (A.M.M. C.R.
1380-1391 5 fol. l5v.46r.) .

A los congeíos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquíer de todas las
Sffidades e villas e lugares del regno de Murgía con el obispado de Cartajena, e a
los arrendadores e cogedores e recabdadores que cogiestes e arrendastes e recab
dastes, en renta o en fieldat o en otra manera qualquier, todas las rentas e pechos
e derechos que el rey nuestro señor ha de aucr en el regno de Murgia con el dicho
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obispado este año de la era desta carta, o a qualquier o qualesquier de uos a quien
esta carta fuere mostrada o el tresJado della, signado de escriuano publico, yo, lo-
han Alfonso del Castiello, recabdador mayor de todas las rentas e pechos e dere-
chos quel rey nuestro señor ha en el dicho regno de Murgia con el dicho obispa-
do, vos enbio mucho saludar as¡ como aquellos para quien querría que diese Dios
mucha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbía mandar por sus cartas que
recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con todas las dichas rentas e
pechos e. derechos e con todos los maravedis de las alcaualas e tergias e monedas e
almoxerifadgos e tafurerias e cabezas de pechos e seruigios que las aljamas de los
judíos e moros an a dar al dicho señor rey este año de la era desta carta, segund
que mejor e mas conplídamente en las cartas del dicho señor rey o en sus tresla-
dos dellas, signados de escriuanos publicos, que vos fueron mostradas en esta ra-
zon, se contiene . E agora sabed que ha de auer e de recabdar por mi todas las di-
chas rentas e pechos e derechos e los maravedis de las dichas alcaualas e monedas
e tergías e almoxerifadgos e tafurerias e cabezas de pechos e seruigios de las di-
chas aljamas de todo el dicho regno de Murgía e obispado e otras qualesquier ren-
tas que al dicho señor rey pertenescan o pertenesger deuan en qualquíer manera
este dicho año, Martín Royz, notario del dicho señor rey.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recudir al dicho Martyn Ruyz o al que lo ouiere de recabdar por
el, con todas las dichas rentas e pechos e derechos e con todos los otros marave
dis que deuieredes o deuen o an a dar los dichos arrendadores e fieles de las di-
chas rentas o de parte dellas, e con todos los otros maravedís que de�uen e an a
dar las dichas aljamas de los dichos judíos de las dichas rentas e de pechos e de
seruigíos e de tafurerias e otras qualesquíer rentas e derechos e pechos que al di-
cho señor rey an a dar este dicho año en qualquier manera segund dicho es, bien e
conplidamente segund dicho es, en guisa que le no mengue ende ninguna cosa; e
de los maravedis que dieron e dieren e pagaren al dicho Martín Royz o al que lo
ouiere de recabdar por el, tomad su carta de pago del o del que lo ouiere de re-
cabdar por el e yo resgebír vos lo he en cuenta,

E por esta mi carta o por el treslado della, signado, como dicho es, do todo mío
poder conplido al dicho Martín Ruyz o al que lo ouíere de recabdar por el para
resgebir e auer e cobrar todos los dichos maravedis de las dichas rentas, e para
que pueda dar e otorgar, por mi e en mi nonbre, carta o cartas de pago e de fin e
de quitamiento de los maravedis o otras cosas que, por mi e en mi nonbre, resgi-
biere de todas las dichas rentas o de qualquier dellas en qualquier manera del di-
cho obispado e regnado segun dicho es ; e como yo le do todo mío poder conplido,
libre e general aministragion, tan conplido como el dicho señor rey me lo da a mi
Por las dichas sus cartas, e para vos fazer todas aquellas premias e prendas e afin-
camientos e protestagiones e enplazamientos e requerimientos e todas las otras co-
sas e cada vna dellas que yo mesmo podría fazer presente seyendo e en las cartas
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del dicho señor rey se contiene; e porque desto seades giertos'rogue a loban Fe-
rrandez de Palengia, notario del rey e notario publico de la gibdat de Murgía, que
fiáese ende esta carta de poder e la signase con su signo en testimonio .

Fecha la carta en Murgia, veynte e seys dias de Abril, era de mill e quatrogien-
tos e diez e nucue afíos; de que fueron presentes testigos, Ferrand Sanchez Ma-
nuel, vezino de Murgia, e Rodrigo Alfonso de Salvañes, e lohan Sanchez, criado
del dicho lohan Alfonso.

E yo, lohan Ferrandez de Palengia, notario publico de nuestro señor el rey en
todo el regno de Murgia al su seruigio e'merged e notario publico de la gíbdat de
Murgia, que al otorgamiento de la dicha carta, en vno con los dichos testigos, pre
sente fuy, e yo gerrela e en testimonio de verdat fize aqui este mio acostunbrado
signo.

LXXXIII

1381-V-12 .--mMartin Ruiz de la Parrilla, recaudador del obispado
de Cartagena y reino de Murcia por Juan Alfonso del Castillo, re-
caudador mayor, a todos los concejos del reino de Murcia. Comu-
nícando que la renta del almojarifazgo debian pagarla a Yuzaf
Abenaex. (A.M.M. C.R. 1380-1391, Éol . l6r.) .

Al con9cio e alcalles e alguazil e otros ofigiales qualesquier de la noble gibdat
de Murgía e de todas las villas e lugares del su regno e a qualquier o qualesquier
de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico,
yo, Martin Ruyz de la Parriella, notario del rey, recabdador del dicho regno e
obispado de Cartajena por lohan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey
en el dicho obispado e regnado, vos enbio mucho saludar como a omnes buenos
para quien querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho lohan Alfonso puso enbargo en la renta del al-
moxerifadgo de la dicha gibdat: de Murgía e de la villa de Lorca e de las otras vi-
llas e lugares de este regno de estos tres anos que comen<;aron primero dia de
Enero primero pasado de la era desta carta, por quanto los arrendadores de la di-
cha renta de los dichos almoxerífadgos no auian dado conplímiento de fiadores
por la dicha renta. E agora sabed que don Yugaf Abenaex, arrendador mayor de la
meytad de los dichos almoxerifadgos destos dichos tres años, que dio e ha dado
conplimiento de fiadores segund las condigiones del dicho séñor rey.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir- al dicho don Yugaf o al que lo ouiere de recabdar por el
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con los dichos almoxerifadgos e con todas las otras rentas e pechos e derechos
que a ellos pertenesgen en qualquier manera, es a saber, con la dicha meytad de
que es arrendador como dicho es, e dad le e fazed le dar cuenta con pago de todo
lo que monto en la dicha meytad de los dichos almoxerifadgos desde el dicho pri-
mer día de Enero hasta aquí . E yo, por esta carta, algo el dicho enbargo e lo tiro
e lo parto mano del en tanto quanto monta la dicha meytad del dicho don Yugaf,
e desenbargo la por que el dicho don Yugaf o el que lo ouiere de recabdar por el
pueda coger e recabdar la dicha renta e poner en ella recabdo; e porque lo creades
e seades dello giertos di le esta mi carta, sellada con mío sello, en que escreui mí
nonbre .

Fecha doze días de Mayo, era de mill e quatrogientos e dezinueue años. Martin
Ruyz.

LXXXIV

1381-VIII-27.-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino
de Murcia, al concejo de Murcia. Dando creencia a Alfonso Yáñez
Fajardo de lo que les dijese de su parte. (A.M.M . C.R. 1380-1391 5
fol. 20r .-v .) .

De mi, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de mi señora la infante
doña Leonor, su hermana, al conScio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia, salud como aquellos para quien querría que
Dios diese mucha onrra e buena ventura, . tanta quanta vos mesmos querriedes .

Fago vos saber que yo que enbio alla Alfonso Yafiez Fajardo, mío adelantado
en el dicho regno, para que vea e fable convusco algunas cosas que cunplen mu-
cho a seruigio de mi señor el rey e a pro e onrra desa gibdat.

Porque lo creades de lo que en esta razon de mi parte vos dixiere; e cada cosa
quel de mi parte vos dixiere e prometiere e segurare, yo, por esta mi carta, vos
prometo e aseguro de lo tener e conplir bien as¡ como sy yo mesmo vos lo dixiese
e prometiese e asegurase . E porque desto seades giertos, enbio vos esta mi carta,
abierta e sellada con mío sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha veynte e siete días de Agosto, era de mill e quatrogientos e diez e nueue
año s. Yo, el Conde,



108

LXXXV

1381-IX-10.-juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de
Murcia, a los alcaldes de Murcia. Ordenando que hiciesen pes-
quisa acerca de quienes promovieron alborotos en la ciudad a
causa de los rumores de su venida y atacaron a Alfonso Yáfiez
Fajardo. (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol . 21Y.-22r.) .

De mi, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mí señor el rey e mayordomo mayor de mí señora la infante
doña Leonor, su hermana, a los alcalles de la noble gibdat de Murgia, salud como
aquellos para quien otirra e buena ventura querriamos.

Bien sabedes en como mi señor el rey vos enbia dezir e fazer saber por- su"cIar-
ta en como es su merged que venga a esa gibdat: e a todos los otros lugar -es de su
regno, e a poner recabdo e fazer todas aquellas cosas que curiplen a su seruigio,
por las quales cartas el dicho señor rey vos manda que fagades por mi as¡ como
por el su cuerpo mesmo e me creades de todo lo que de su parte vos 'dixíere, se-
gund mas largamente por las dichas sus cartas vos enbia mandar.
E agora yo, estando en Molina en seruígio del rey mi señor e como su adelan-

tado, en representando la su persona para fazer algunas cosas que eunplen a su se-
ruigio, e eribiando, y a la dicha Sibdat: a Alfonso Yafi

'
ez Fajardo, mi adelantado en

ese dicho regno, para fablar'c dezír al congeio desa dicha gibdat e a uosotros, los
dichos ofigíales, por el poder e creengía que del dicho señor rey tengo, algunas co-
sas que cunplian mucho al seruigio del dicho. señor rey e a pro e guarda e onrra
desa dicha gibdat e del su regno; e en yendo el dicho mi adelantado a la dicha gib-
dat sobre razon de lo que dicho es, este sabado que agora paso, postrimero día de
Agosto, e yendo se saluo e seguro, corno a ofigial e adelantado por mí e en mi
noribre, a la dicha gibdat para lo que dicho es, salieron a la dicha gibdat mucha
conpaña de cauallo e de pie, repicando las canpanas de la dicha gibdat e faziendo.
muy grand alborozo en la dicha gibdat, diziendo e echando fama que yo que yua y,
fasta que llegaron al mi adelantado fuera de la dicha gíbdat e de -su huerta al camí-
no donde, yua; por la qual razon los que esto fiácron o fueron en conseio de lo fa-
zer meres9en irrandes mnas en los cuerpos e en lo que an, como aquellos que van
contra seruísío e mandamiento de su rey e de su señor natural e contra los sus
ofigiales que representan la su persona.

Porque vos mando de parte del dicho señor rey e eso mestrio de la mía, como
a su adelantado e su lugartiniente en ese dicho regno e por los poderes e creengia
que del tengo, segund dicho es, que luego, sin otro detenimiento alguno, fágades
pesquisa e sepades verdat por quantas partes pudieredes quien o quales fueron
aquellos que repicaron o mandaron repicar las dichas canpanas o fueron comete-
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dores e fizieron, as¡ en fecho como en conscio, de fazer o mandaron fazer el dicho
alborozo, e otros¡, quien o quales son aquellos que salieron con las dichas armas,
así de cauallo como de pie, contra el dicho mi adelantado o en otra manera qual-
quíer, porque la que dicho es fecha e la verdat sabida, yo lo enbJe fazer saber e
mostrar al dicho señor rey, porque el mande fazer sobre ello escarmiento en aque-
lla manera que la su merged fuere, porque tales fechos como estos no finquen syn
pena e escarmiento e su seruigio e mandado sea conplído~

E no fagades ende al por ninguna manera, so pena de la su merged; e sy no, sy
mengua vuestra fincar de lo as¡ fazer e conplir, quel rey, mi se-hor, e yo en su nen-
bre, se torne a uos e a vuestros bienes sobre ello, e mando, de parte de mi señor, el
rey, a qualquier escriuano publíco, que liara esto fuere llamado, que de dello testí-
monío, signado con su signo, a Mártin Rodrígo, vallestero de nuestro señor el rey,
con la respuesta que dieredes e de lo que sobre ello fizieredes, so la dicha pena; e
desto vos enhio esta mi carta, sellada con mi sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha diez días de Setienbre, era de mill e quatrogientos e diez e nucue anos.
Yo, el Conde.

LXXXVI

1381-X-7, Segovia.-Gonzalo Sánchez de Heredía, alealde~comisa
rio de la quema, al concejo de Murcia. Pidiendo que restituyesen
a Juan Damar todos los maravedis que le habian tomado de la di-
cha renta. (A.M .M . C.R. 1380-1391, fol. 27 r-Y, A.C. 1381, fol.
l2r-13v, Caja 19 núm. 6 y Caja 19 núm. 8) .

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la, muy no-
ble gibdat de Murgia, yo,_ Gongalo $anchez de Heredia, vasallo de nuestro señor el
rey e su alcalle de la marca e quema, comísario mayor de entre los regnos de Cas
tiella e el regno de Aragon, me vos enbÍo encomendar como aquellos para quien
querría que Dios díese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que lohan Darnar, vuestro vezino, vino a mi e me mostro vn
aluala del dicho señor rey, formada de su nonbre, por la qual me enbia mandar
que, del derecho que rinde la dicha quema que se coje en el regno de Murgia, que,
de e pague e fága dar e pagar al dicho lohan Damar o al que lo ouiere de auer e
de recabdar por el, la quantía de maravedís que el me mostrare por recabdo gíerto
que podiarí valer las mercadurias e cosas que le fueron tomadas en la villa de Orí-
huela, con las costas que sobre ello ha fecho, segund que esto e otras cosas mas
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conplídamente se contiene por la dicha aluala del dicho señor rey, quel dicho lo-
han Damar me mostro en la dicha razon.

E agora el dicho 1ohan Damar dize quel teniendo arrendada la dicha quema,
por quantia Sierta de maravedis, deste año de la era desta carta, que vos que vos
auedes entremetido a tomar e mandado tomar quantia 9íerta de maravedis, e que
ha regelo que vos entremeteredes e querredes entrameter a tomar o mandar tomar
mas de aquí adelante del dicho derecho de la dicha quema deste año quel dize que
tiene a renta. E pidío me, que pues el dicho señor rey me enbiaua mandar por la
dicha su aluala que le entregase de lo que rendiese y en la dicha gibdat e el era te-
cabdador della, que le diese mi carta para vos en que le ffliesedes dar e tornar lo
que auiades tomado o mandado tomar de la dicha renta, para en quenta de lo que
le fue tomado en el regno de Aragon, e que vos no entrametiesedes de aquí ade-
lante de tomar ni mandar tomar mas de la dicha renta de la dicha quema deste di-
cho año, fasta quel fuese entregado de lo que ha de auer por la dicha razon. E yo,
por conplir mandado del dicho señor rey e porque a mi es dado poder por el di-
cho señor, como su alcalle comisario mayor en el dicho ofigio, para entregar a los
querellosos e dabnificados de Castiella que alguna cosa les fue tomado en el seño-
río de Aragon, mande le dar esta mi carta para vos en esta razon.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e del dicho ofigio e vos ruego de
la mía que luego, vista esta mí carta, dedes e fagades dar e tornar al dicho 1ohan
Damar o al que lo ouiere de recabdar por el todos los maravedis que le tomastes 0
mandastes tomar de la dicha renta de la dicha quema, e que vos no entrametades
ni consyntades que otro ninguno se entrameta a le tomar ninguna ni alguna cosa
de lo que rinde la dicha quema, porquel dicho lohan Damar se pueda entregar de
lo que ha de auer por razon de las dichas mercadorias que le fueron tomadas en el
dicho señorio del rey de Aragon, porque asy es la voluntad del dicho señor rey de
lo mandar que le yo faga e mande fazer emienda dello; e en esto faredes derecho e
lo que- deuedes, e yo agradesSer vos lo he; e si lo as¡ fazer e conplir no quisiere-
des, do poder al dicho Juan Damar o al que lo ouiere de recabdar por el para que
vos faga, en esta razon, todas las premias e afincamientos e enplazamientos e pro-
testagiones e requerimientos que vos yo mesmo podría fazer presente seyendo e
que en las cartas del dicho señor rey, por do yo he el dicho ofigio, o en sus tresla-
dos, signados de escriuano publico, se contiene . E porque seades ende gíertos di al
dicho Juan Damar esta mi carta para vos en que escreui mi nonbre, e por mas fir-
meza roge a Diego Ferrandez de Segouia, escriuano del dicho señor rey e su nota-
rio publico en la su corte e en todos los sus regnos, que la signase del su signo e a
los que aquí dira, que estauan presentes, que fuesen ende testigos, que son estos:
Benito Sanchez, pellegero, vezino de Segouia, e 1ohan Rodriguez, criado del dicho
Gongalo Sanchez, e Lloreynt Martin, de Rcuenga, aldea de Segouia, e otros.

Fecha esta carta en la cibdat de Segouia, siete días de Otubre, era de mill e
quatrozientos e diez e nucue años. Gongalo Sanchez. Yo, Diego Ferrandez,
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dichos testigos, e por ruego e pedimiento del dicho Gongalo Sanchez lo escreui e
fiz aqui mio signo en testimonio . Diego Ferrandez.

LXXXVII

1381-X-15, Murcia.-Requerimiento hecho por Juan Riquelme al
concejo para que opinasen sobre las posibilidades de defensa de
Molina Seca ante un hipotético ataque de los ingleses . (A.M.M.
A.C. 1381, fol. 3r-Y y Caja 19, núm. 6)

E en el dicho congejo paresgio ante los dichos omnes buenos e ofigiales 1ohan
Riquelme, vezíno de la Sibdat de Cartajena, e dixo a los sobredichos caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos que bien sabian en como el rey nuestro se
flor le auia enbiado mandar por su carta, quel que fuese por todos los lugares des-
te obispado de Cartajena e que fiáese algar las viandas de las aldeas e de los luga-
res degercados a las fortalezas, porque sy conpañas algunas de sus enemigos te-
cresgiesen en esta comarca que no fallasen en que fazer daño, E quel, por conplir
el mandado del dicho señor rey, que auia ydo a todos los lugares del dicho obispa-
do, e entre los otros que era ydo a Molina Seca, e que como quier que es lugar
gircado, que porque le pares9e quel dicho lugar no es defendiente por la conpaña
que en el esta e los adarues della tienen grand tenida e muy mal parados, e si
grand conpaña de enemigos del rey y viniesen, lo que Dios no quiera, que se no
podría defender, porque ha en el muy poca conpaña e muchas viandas; quel que
requirío e afronto al con9cio e ofigiales del dicho lugar de Molina que las viandas
que en el estan que las troxiesen aqui a la dicha gibdat, que es lugar defendiente, e
que le dieron por repuesta que lo querian fazer. E que por esta razon que requeria
e afrontaua a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que le
feáesen [saber) si el dicho lugar de Molina es defendiente o no (para lo] enbiar fa-
zer saber al dicho señor rey lo quel auia fecho.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos, respondiendo
al dicho requerimiento e afruenta quel dicho 1ohan Riquelme les fazia, dixeron
que a ellos les es Sierto e notorio que maguer el dicho lugar de Molína es gerca
do, quel dicho lugar no es defendiente por quanto aquel lugar tiene muy grant te-
nída e los adarues son muy mal parados e, otrosy, porque en el dicho lugar -ay

Poca conpaña para lo defender a poder de conpaña de enemigos si y viniesen, lo
que Dios no quiera .
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LXXXVIII

1381-XI-11, Cartagena.-El concejo de Cartagena al de Murcia,
Pidiendo que excluyesen a sus vecinos del pago de molienda .
(A.M.M. A.C . 1381, fol. 24r-v y Caja 19, núm. 6)

A los onrrados el conScio e caualIeros e escuderos e ofigíales e omnes buenos
de la noble gíbdat de Murgia . Nos, el congeío e ofigiales e omnes buenos de la
gibdat de Cartajena, vos eribíamos mucho saludar como aquellos para quien que-
rriamos que Dios diese mucha ontra e buena ventura.

Fazemos vos saber que nos an dicha e dado a entender que uos, por vuestros
menesteres, que auedes echado'pecho que uos paguen por quatro fanegas de trigo
que uos licuen a moler diez e seys cornados, e que en este pecho e trabajo que fa
zen pagar a los vezinos e moradores desta gibdat, e eso sin la maquíla que pagan
por el pan que muelen; e si ello es W bien vedes vos que regiben en ello muy
grand agrauio, que pues los vezinos de la dicha Sibdat de Murgia no pagan cosa-
alguna en los nuestros pechos e trebutos que entre nos ponernos, bien los nues-
tros -veárros no an porque pagar en los vuestros pechos e trebutos que entre vos
ponedes.

Porque uos rogamos que tengades por bien de no consentir que los nuestros
vezinos paguen en el dicho vuestro pecho e trebuto, e en otra manera protestamos
que no vos fága perjuyzio alguno al nuestro derecho e que todo lo que los nues
tros vezinos pagaren podamos aucr e cobrar de los bienes de uos, el dicho con-
9cio, en vno con todas las costas e daños e menoscabos e intereses que sobre esta
razon avremos de fazer e sostener, e porque lo podamos mostrar e querellar al rey
nuestro señor, sy menester es, (pedimos) a lohan Moraton, vuestro escriuarro, que
desto nos de Yn testimonio sígnado con su signo. E sobre esto enbiamos vos por
nuestro, mandadero a lohan Riquelme, escriuano del rey, nuestro vezino porque
nos rogamos que le creades de nuestra parte de todo lo que de nuestra parte vos
dixiere sobre esta razon. E de uos Dios salud.

Fecha onze dias de Novienbre, era de mill e quatrogientos e diez e nucue años.

LXXXIX

1381-XI-20, Murcia .-Requerirníento hecho al concejo por Alfon-
so Fernández de Herrera para que le pagasen los 85,100 marave-
dís del empréstito solicitado por Juan 1 ^para la guerra contra Por-
tugal. (A.M.M. A.C. 1381, fol . 32r-33Y y Caja 19, núm. 69)
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Señores, yo, Alfonso Ferrandez de Herfera, eserluano de nuestro señor el rey,
vos digo que bien sabedes en corno auedes a dar al dicho señor rey gierta quantia
de maravedis que vos enbío demandar a todos los de los sus regnos para conplir
los grandes menesteres que el ha en esta guerra, segund vos bien sabedes e vos
fue dicho por el adelantado Alfonso Yañez, a quien lo el dicho señor rey enco-
rnendo que vos lo dixiese e rogase de su parte, e despues vos fue dicho e requeri-
do por lohan Alfonso, su recabdador, a quien el dicho señor rey vos enbio man-
dar e rogar que recudiesedes con los dichos maravedis; e despues des«,Y, el dicho
señor rey, por ser mas ayna acorrido destos maravedis porque recresgían e se alle-
gauan mas de cada día los dichos menesteres, enbio a mí para que regíbiese e co-
brase todos los maravedis que en esta tierra auía de aucr el dicho lo-han Alfonso
del dicho enprestído, para que los yo pudíese Icuar luego al dicho señor rey, e por
quanto no era gierto quel dicho Juan Alfonso estaua en esta gibdat e que auia res-
gebido e cobrado estos dichos maravedis, oue me de detener en otras villas e luga-
res de que auia de resi;ebir maravedís deste dicho enprestído.

E agora yo llegue al dicho lohan Alfonso para que me diese o pagase luego los
maravedis que montaua esta gibdat e algunos otros lugares del su regno, segund el
dicho señor rey lo enbiaua mandar, e el dio me por repuesta que los no aula co
brado porque le auiades puesto en ello alguna manera de luenga, pero que como
yo llegase aquí que luego entendía que yo auria estos clichos maravedis, e, señores,
en esto yo tome el recabdo que deuía contra el dicho Juan Alfonso porquel dicho
señor rey no se tornase a mi. E agora, pues yo so venido aqui, pido vos e afruen-
to vos de parte del dicho señor rey, como aquellos que arnades e deseades su vida
e su,onrra, como sienpre fiz¡estes, que querades fazer e conplir luego el ruego e
mandamiento quel dicho señor rey vos enhio e me dede-s luego estos maravedís
para que ge los yo pueda Icuar, segund que me es mandado, e no querades en esto
poner mas luenga de quanto es puesta, pues tanto tieripo, ha que sodes giertos e
requeridos deste fecho e Yrios de los primeros quel dicho señor rey mando mostrar
su menester, auiendo muy gran fluq.a en vos que faredes e cunpliredes su seruigio
syn ninguna tardanga como síenpre fiáestes . E sí lo asy fazer no quísieredes por
qualesquier maneras que vos querades poner, e el dicho señor rey algund descrui-
gio ouiere por esta razon, que se torne a vos e no a mi, pues yo so presto e so ve-
nido aquí a resgebir estos dichos maravedis nuiendo tanto tienpo que deniati ser
cogídos; e porquel dicho señor -rey sepa todo lo que sobredicho es e sobre este fe-
cho se fiziere e corno cada vno de sus regnos cunplen su seruigio, pido a este es-
criuano que me de dello fe e testímonio, Alfonso Ferrandez,
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1381-XI-22, Murcia.~Petición de Alfonso Fernández de Herrera
al concejo, para que le diesen los maravedis . solicitados por Juan
1, ya que en otros lugares, alegando que Murcia no pagaba, po-
nian escusas . (A .M.M. A.C . 1381, fol . 34v-35r y Caja 19, núm. 6)

Señores, yo, Alfonso Ferrandez de Herrera, escriuano de nuestro señor el rey,
vos digo que bien sabedes el requerimiento que uos yo ffle en razon de los ochen-
ta e ginco mill e gient maravedis que vos auedes a dar al dicho señor rey e a mi,
en su nonbre, e pares9e me que as¡ por este requerimiento como por todos los
otros quel adelantado Alfonso Yañez e Iohan Alfonso, recabdador, vos fizíeron
sobre esta razon, que no curades de me dar recabdo de los dichos maravedis
seyendo tanto tienpo ha requeridos e apergebidos como dicho es, e sabiendo vos
muy bien los menesteres quel dicho rey tiene, E porque yo he a recabdar algunos
otros maravedis para el dicho señor rey de tierra del marquesado, no puedo aquí
tan luengamente estar como vos me pares9e [que queredes] conplir este fecho por
luengo tienpo, por quanto tienpo que al dicho [señor rey] viene grand descruigio
por ello e, otros¡, a mi mucho perjuyzio [e daño] por quanto todas las otras villas
e lugares que yo he de [recabdar son] de señoríos como dicho he, e an tomado e
[toman grandes escusas] diziendo qué esta gibdat de Murgia e los otros lugares
[que son, eso mesmol del dicho señor rey que no pagan lo que an a dar, e que [bo-
rrado] a ellos que sí esta gibdat ouiese conplido lo que de derecho deue conplir,
por seruigio del dicho señor rey, en tres días entenderia cobrar todo lo otro que
yo he de auer de los dichos lugares de señoríos ; e en quanto esta vuestra paga as¡
me es�detenida, es me con gran carga e verguenga en apremiar los otros lugares
que paguen por esta escusa que ponen, por quanto yo entiendo que con la vuestra
ayuda e segund vos manda el dicho señor rey, no podría yo auer detenimiento por
cobrar los dichos maravedís .

Porque vos pido en nonbre del dicho señor rey que luego me dedes e mande-
des dar recabdo destos dichos maravedis porque yo, con todos los otros que en-
tiendo auer e cobrar, syn ningund detenimiento los pueda Icuar al dicho señor
rey; e si lo asy fazer e conplir no quisieredes e por esto al dicho señor rey viniere
descruigio, que se torne a vos e no a mi pues yo aquí no puedo mas fazer. E por-
quel dicho señor rey sepa lo que es pasado e se pasa en este fecho e como se cun-
ple su seruigio en tal tienpo, pido a este escriuano que me de fe e testimonio con
todo lo otro que yo he dicho. Alfonso Ferrandez.
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1381-XI-23, Murcia.-Carta de préstamo de 40 .000 maravedís que
Sorso Demar y Polo Usodemar, genoveses, prestaron al concejo
para el pago de los 85 .100 maravedis solicitados por Juan I.
(A .M.M. A.C. 1381, fol . 41r-43r y Caja 19, núm. 6)

Sepan todos como nos, miger Sorso Dedar e miger Polo Vsodemar, ginoueses,
mercadores, otorgamos a uos, los caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos que auedes de ver e de librar fazienda del congeío desta gibdat de Murgia, en
nonbre del dicho congeio, que por razon que vos nos auedes rogado que vos pres-
ternos quarenta mill maravedis de diez dineros el maravedi, desta moneda vsual
del rey nuestro señor para pagar el enprestido de los ochenta e ginco mill e gient
maravedis quel rey nuestro señor vos enbio mandar que le enprestasedes para los
menesteres en que esta por la guerra que a con el rey de Portogal e con los ingle-
ses, sus enemigos, [e que nos] daredes e faredes dar en [pago de los dichos mara-
vedisl lana delgada [a presgio de quarenta maravedis el arroual tanta della que
cunpla a la dicha quantía, puesta en la gibdat de Cartajena.

Por esta razon, el dia de oy, seyendo avenidos en vno, prometemos de uos dar
e pagar los dichos quarenta mill maravedis de la dicha moneda, puestos aqui, en la
dicha gibdat de Murgia, del dia de oy en veynte dias primeros vinientes e conpli
dos, luego syn pleito e alongamiento alguno de maligia. E dando e pagando nos
vos los dichos quarenta mill maravedis o a quien vos mandaredes, que seades te-
nudos de nos dar tanta lana delgada, meryna, prieta e blanca, buena e mercadera,
que sea de dar e de tomar, que abonde a la dicha quantia de los dichos quarenta
mil maravedis al dicho presgio de los dichos quarenta maravedis cada vna arroua,
puesta en la gibdat de Cartajena, franca e quita e almoxerifadgo e de alcauala si
por auentura la auia a pagar, e que nos que seamos tenudos de pagar el alquile de
las bestias que la Ilcuaren fasta la dicha gibdat de Cartajena, e que la dicha lana
que seades tenudos de nos la dar e mandar dar al desquiladero primero que viene.

E nos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, otorgando
lo que sobredicho es, en nonbre del dicho congeío, otorgarnos e conos9emos en
buena verdat a vos, los dichos miger Sorso e rnizer Polo, que presentes sodes, que
si vos nos dieredes e pagaredes los dichos quarenta mill maravedis que uos auedes
prometido prestar al dicho congeio, prometemos vos dar e fazer dar en pago de
los dichos quarenta mill maravedis tanta lana prieta e blanca, delgada, buena
e mercadera, que sea de dar e de tomar, que cunpla a la dicha quantia, a razon de
los dichos quarenta maravedis cada vna arroua, en el desquitadero primero que
viene, puesta en la dicha gibdat de Cartajena e franca de los dichos derechos de
alffloxerifadgo e de alcauala, e que vos seades tenudos de pagar el alquile de las
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bestias que la lleuaren de aqui, de la dicha gibdat e de su termino, fasta la dicha
gibdat de Cartajena, luego, syn pleito e alongamiento alguno de maligia; (e sy por]
auentura al dicho plazo no vos [dauamos la dicha lana ni] vos la mandauamos dar
de la manera que [dicha es e vos no dauamosl ni mandauamos dar conplimiento
[en la manera que dicha es] damos vos todo poder [conplido para que uos o qua-
lesquier de uosl podades [borrado] o do quier que la vos pudieredes fallar toda o
la que vos fallesgiere a conplimiento de la dicha quantia, e todos los maravedís
que costare cada vna arroua de mas de los dichos quarenta marauedis, todos vos
los prometemos dar e pagar a vuestra voluntad e plazer luego, syn pleito e alonga-
miento alguno, e cada que por vos o otro por vos fueren demandados e reque-
ridos en vno con todas las costas e daños e misiones e menoscabos e interese que
por esta razon ouieredes a fazer e sostener ; renungiando sobre esto a exqepcion de
engaño e aquella ley del fuero nueuo que fabla en razon de la vendidas e de los
otros contratos que son fechos por mas o por menos de la meatad del justo pres-
gio, e generalmente a todo fuero etc, e avn renungiamos aquella ley del derecho
que manda que general renungiagion no vala; e por vos tener e conplir todo lo
que sobredicho es, obligamos a uos e a los vuestros todos los bienes del dicho
con9cio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E avn por mayor firmeza de vos e de los vuestros, damos por fiadores para que>
con nos 0 syn nos, tengan e cunplan todo lo que sobredicho es a Johan Ferrandez
de Santo Domingo e a Ferrand Oller e Anton Auellan e a Guillen (;elrran e a Juan
Riquelme e Anton Yuañez, vezinos de la dicha gibdat, que presentes son, de nos,
los dichos ofigiales e omnes buenos regidores. La qual fiaduria nos, los sobredichos
lohan Ferrandez e Ferrand Oller e Anton Auellan e Guillem (;elrran e Johan Ri~
quelme e Anton Yuañez, otorgamos e fazemos de grado con los dichos caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos e syn ellos, e prometemos de conplir todo lo
que sobredicho es, e obligamos a ello todos nuestros bienes, muebles e rayzes, aui-
dos e por auer en todo lugar, cada vno de nos tenido e obligado por el todo .

E avn mas, nos, los dichos caualleros e escuderos e ofígiales e omnes buenos,
en nonbre del dicho congeio, queremos e otorgamos que si al dicho plazo nos vos
dauamos e pagauamos la dicha lana ni vos conpliamos lo que sobredicho es, e vos
o otro por vos auiades a pedir e demandar exsecugion de toda la dicha quantia o
de parte della, que damos poder conplido a Alfonso Yañez, adelantado deste. reg-
no de Murgia, que pueda entregar en bienes del dicho con9cio o de los dichos
fiadores o de qualquier dellos e los pueda luego vender, segund de fuero, tantos
dellos que cunplan e ahonden a uos fazer pago de la dicha lana fasta en la dicha
quantia o de la que [vos quedarel por cobrar e de los [maravedisl de las costas e
daños que [sobrelloj fflieredes . E nos, los sobredichos fiadores, otorgamos e faze-
mos la dicha fiadoria con la dicha condigion.

E sobre esto nos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos,
en nonbre del dicho congeío, prometemos guardar a uos los dichos fiadores de
qualquier daño e menoscabo e misiones que por razon desta fiadoria vos pudiese
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venir o acaes9er en qualquier manera, e esto ante de daño resgebido e despues; e
por lo as¡ tener e conplir obligamos vos todos los bienes del dicho con9cio, mue-
bles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, veynte e tres dias de Nouienbre,
era de mill e quatrogientos e diez e nucue años . De que fueron presentes testigos,
llamados e rogados, Johan Montesyno e Jayme Ferrer e Frangisco Terres e Alfon-
so Gomez, vezinos de la dicha gibdat .

xcli

1381-XI-30, Murcia.-Petición de Alfonso Fernández de Herrera al
concejo, para que le pagasen los 85 .100 maravedis en moneda de
oro y no en moneda de Aragon, sin mas tardanza . (A.M .M . A.C.
1381, fol, 35v-36v y Caja 19, núm. 6)

Señores, yo, Alfonso Ferrandez de Herrera, escriuano del rey, nuestro señor,
vos digo que bien sabedes el tienpo que ha que esto aqui detenido atendiendo es-
tos maravedis que auedes a dar al dicho señor rey e los requerimientos e afruentas
que sobre ello vos son fechos .

Porque vos ruego e pido de parte del dicho señor rey que me dedes recabdo
luego, destos dichos maravedis porque los yo pueda Icuar al dicho señor rey, para
conplir parte de los sus menesteres que vos bien sabedes quel tiene.

E otros¡, pues tanto tienpo se ha detenido esta paga, que catedes manera entre
vos, todos los que este fecho auedes de conplir, que por emendar la tardanga que
es fecha, me dedes e mandedes dar e conplir esta paga en moneda de oro, por que
la yo pueda mejor e mas ayna leuar e el dicho señor rey se pueda luego della ayu-
dar e seruir, que si por aventura sobre esta tardanga en moneda de Aragon me
quisieredes conplir paga destos cornados que aqui andan e seria mucho el daño e
la tardanga que sobre ello se faria en la trocar que no lo que es pasado, e sy la
Icuar quisiere el rey nuestro señor no seria seruido e le montara esta paga como
ninguna a, que si vos a tienpo ouiesedes dado a Johan Alfonso o a mi, segund
que vos ha seydo demandado, recabdo ouiera el e yo puesto en ello en tal manera
que no ouiera por esta razon detenimiento e pues por vos a fincado, a vos cunple
que por seruigio del rey en esta manera que no aya yo mas detenimiento as¡ por la
paga que [borrado] por el dar en tal manera quel dicho señor rey sea bien seruido
[dellal; e si por qualquier cosa destas el seruigio del dicho señor rey [menguase] e
saña el ouiere por este detenimiento que vos fazedes e auedes fecho, tornese a uos
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e a vuestros bienes pues a mi no finca de uos requerir dello en aquella manera que
puedo, e mas protesto atier de uos todas las costas que sobre esto he fecho e fago,
segund el dicho señor rey manda, que a mi no me serian contadas .
E desto, con todo lo otro que es pasado, pido a este escríuano publico que me

de dello fe e testimonio, porquel dicho señor rey sepa lo que es pasado e pasa por
este fecho. Alfonso Ferrandez.

xclil

1381-XII-16, Alurcia.-Carta de arrendamiento de la molienda
otorgada a Francisco Bernad . (A.M.II. A.C. 1381, fol. 56Y y Caja
19, núm. 2)

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Esteuan Ferrandez de Alarcon e
Anton Yuañez e Pedro Ferrandez, jurados de la dicha gibdat, arrendamos a uos,
Frangisco Bernard, vezino de la dicha gíbdat, que presente sedes, la molienda des
ta dicha gibdat: de Murgia, que son diez e seys cornados por cada cafiz de pan que
se molíere en los molinos de la dicha 9íbdat e de su termino, e otros¡, de la farina
que [viniere de fuera parte aquil a la dicha 9ibdat« El qual arrendamiento [vos fa-
zemos por estos quatro meses de] Enero e [Febrero e Margo e Abril, primeros vi-
nientes,l por presgio ocho mill e quinientos maravedis, [desta moneda usual del
rey nuestro seborJ los quales nos auedes a dar e pagar luego en dineros adelanta-
dos, e cómo aquel [que mas y diestes por] la dicha renta que otro alguno, la qual
renta vos fazemos con tal condigion que se no pueda fazer paga algunu en ella . E
esta renta vos prometemos, en noribre del dicho conceio, todo el dicho tienpo fa-
zer, tener e aucr e de uos la no tirar por mas ni por me-nos, ni por el tanto que
otro alguno por ella nos de, en obligamíento de los bienes del dicho congejo, mue-
bles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E yo, el dicho Frangisco Bernad, res9ibó de vos, los dichos jurados, la dicha
renta por el dicho tieripo e prometo de pagar luego los dichos niaravedis adelanta-
dos, en obligamiento de todos mis bienes, muebles e rayzes, auídos e por aucr en
todo lugar.

Fecha la carta en Murgia a diez e seys dias del mes de Dezieribre, era de mil
quatrogientos e diez e nucue arios. De que fueron presentes testigos Juan de Cuen
ea e Juan de Palarraual, Alfonso Fuster e Fran9,isco Dolged, vezinos de Murcia,
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XCIV

1381-XII-17, Murcia .-Carta de arrendamiento de la tahureria
otorgada a Pedro Fernández y a Alfonso López. (A.M.M. A.C.
1381, fol. 57r-v y Caja 19, núm. 2)

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Esteuan Ferrandez de Alarcon e
AntonXuaftez e Pedro Ferrandez, jurados de la noble gíbdat de Murgia, arrenda-
mos a uos, Pedro Ferrandez e Alfonso Lopez, bolsero, vezinos de la dicha gibdat,
que presentes sodes, la tafureria desta dicha gibdat, deste año primero viniente
que comengara primero día del mes de Enero primero que viene, que sera en la
era de mill e quatrogíentos e veynte años e se acabara el postrimero día del mes
de Dezienbre que sera en la dicha era. El qual arrendamiento vos fazemos a dine-
ros adelantados por pregio de ocho mill maravedis de diez dineros el maravedi
desta moneda vsual del rey nuestro señor, todo el dicho año como aquellos que
mas díestes en la dicha renta que otro alguno, los quales dichos maravedís nos
auedes a dar e pagar luego en dineros adelantados como dicho es; e este acregi-
miento vos fazemos con las posturas e condigíones con que se arrendo la dicha ta-
fureria este año en que somos o en este año pasado e en las cartas de los arrenda-
mientos deste dicho año e de los otros pasados se contíne, saluo enpero, que vos
no pueda ser fecha puja alguna en la dicha renta, por quanto la arrendastes a dine-
ros adelantados .

E con las posturas e condigiones sobredíchas vos prometemos, en nonbre del
dicho con9cio, la dicha renta todo el dicho año fazer, tener, auer e de uos la no ti-
rar [por mas ni por menos ni por al tanto que] otro alguno por ella nos de, en
obligamiento de todos los bienes del dicho congejo, muebles e rayzes, auidos e por
auer en todo lugar; e desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta de arrenda-
miento al notario yuso escripto .

E nos, los dichos Pedro Ferrandez e Alfonso Lopez, regebimos de uos, los di-
chos jurados, la dicha renta e prometemos vos dar e pagar los dichos ocho mill
maravedis [por ella luego adelantados,] cada que vos o qualquier de uos los [qui
siese resgebir luego, en oblígamientol de nos e de todos nuestros bienes, muebles
e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar.

Fecha diez e siete días del mes de Dezienbre, era de míll a quatrogientos e diez
e rmeue años. De que fueron presentes testigos Juan de Palarraual e Pedro de
Cuenca e Frangisco Dolged e Alfonso Gomez, vezinos de Murcia.
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xcv

1381-XIT-24, Murcia.-Requerimiento hecho al concejo Por Alfonso
Fernández de Herrera, para que le pagasen los maravedis que fal-
taban de los 85.100 pedidos por Juan 1 en dinero y no en paños, y
respuesta del concejo. (A.M.M. A,C. 1381, fol. Sgr-61v y Caja 19
núm. 2)

En el dicho consejo paresgío. Alfonso Ferrandez de fieriera, escriuano del rey
nuestro señor e su recabdados de los ochenta e Sinco mill e gient maravedís que
el dicho señor rey enbio mandar al dicho consejo que le prestasen para los sus
menesteres, e dixo a los dichos caualleros e escuderos e ofisiales e omnes buenos
que bien sabían en como en el sabado, que se contaron catorze días andados del
mes de Dezyenbre en que somos, le prometieron que le darian e pagarían todos
los dichos ochenta e ginco míll e gient maravedís fasta en diez dias primeros vi~
nientes e cutiplidos, los quales se cotiplieron el día de ayer, lunes, so pena Sier-
ta l segund que todo esto esta escripto e ordenado en poder del escriu.ano yuso,
escripto . E que destos ochenta e ginco mill e gient maravedis que le auia dados o
pagados Anton Yuahez, jurado clavario del dicho cotigeío, en su nonb~e, sesenta e
nueve mill e dozientos e ginco maravedís e vii coronado, e que le fincan, por co-
brar, para conplimiento de todos los dichos ochenta e ginco mill e gient marave-
dis, quínze mill e ochogientos e ¡louenta e quatro maravedís e ginco coronados .

Que por esta razon que les dezia e requería e afrontaua que ge los diesen e pa-
gasen luego, por que los el pudiese llevar, en vno con todos los otros maravedís
que tiene recabdados, para conplir el'seruigio del dicho señor rey, e en esto que
con.pliran el prometimiento e obligagion que le auian fecho. E que sy asy fazer e
conplir no lo querian que protestaua que a salvo le quedase su derecho para los
aucr e cobrar de bienes del dicho consejo, do quier que los pudiese fallax, en vno
con todas las costas e daños e menoscabos que por esta razon ouiese de fazer e
sostenes. E de como ge lo dezya e requeria que pedía e requería a mi, Juan Mora-
ton, escríuano etc., que le diese dello testimonio, sygnado con my signo, para
guarda de su derecho e para lo mostrar, sy menesterfuere, al dicho señor rey.

E los dichos cavalleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo
al dicho requerimiento e afruenta a ellos fecho por el dicho Alfonso Ferrandez,'
dixeron que ellos por fazer conplimiento de pago al dicho señor rey e al dicho
Alfonso Ferrández, en su nombre, de todos los dichos marauedis, que ouieson de
fazer barato e tomar prestados de mizer Sorso Damar e de rnizer Polo Usodemar,
gínoveses, mercadores, ginquenta mill rnaravedis, por los quales les ovieron de fa-
zor vendidas de las lanas que son por desquilar a pregio Sierto de tantas que mon-
tasen la dicha quantia, en los quales sínquenta mill rnaravedís ovieron de p"os de
lana en presgio de quinze, mill e ochogientos e noventa e ginco maravedis e ginco
dineros, es a saber en estos paños que se siguen:

Prírneramente, en vna piega de escarlata vermeja por pregio de quatro míll ma-
ra,vedisi, e vna piega e vii pedalgo en que ay diez e ocho varas menos sesena, de
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paño de mellinas vermejas en pregio de mill e seys9ientos maravedis la piega, que
monta la dicha piega e el dicho pedago dos mill e quatrogientos e ginquenta mara-
vedis; e tres piegas e media menos quarta de paño milanes, la vna piega prieta e
las dos azules e la media vermeja, en pregio de mill y ochogientos maravedis la-
piega, que montan las dichas tres piegas e media menos quarta seys mill e dozien-
tos e ochenta e nueve maravedis ; e dos piegas de verbi, la vna piega vermeja e la'
otra mezclada, e dos pedagos de veruy en que ay veynte y ocho varas, ques el vn
pedago vermejo e el otro amelado, en pregio de mill e gient maravedis la piega,
que montaron las dichas dos piegas e veynte e dos (sic) varas, tres mill e giento e
quarenta e dos maravedis e ginco dineros, que montan todos estos dichos paños
quinze mill e ochogientos e ochenta e vn maravedis e ginco dineros .

E estos paños ouieron a tomar forgadamente, porque no fallauan a otra parte
barato de maravedis algunos e porque entendieron que esto hera mas seruigio del
dicho señor rey e lo mas syn daño de la dicha gibdat e donde el dicho señor rey
podia ser mas ante corrido de los dichos maravedis .

Los quales dichos paños, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos, entendieron quel dicho Alfonso Ferrandez los res9ibiria por aquel mismo
pregio ante que le ellos fizyesen el dicho prometimiento e con los dichos paños le
entendian fazer cunplímiento de pago de todos los dichos ochenta e ginco mill e
gient maravedis ; los quales dichos paños le querian dar e entregar el dia de ayer,
de que ouieron cunplido de dar los dichos sesenta e nueve mill e doszientos e gin-
co maravedis e vn coronado, porque era dentro el dicho plazo a que ge los auian
de dar, e el dicho Alfonso Ferrandez no los quiso resgebir .
E que por ende, que pues ellos auian fecho lo que dicho es por seruigio del di-

cho señor rey, que pedian e requerian al dicho Alfonso Ferrandez que res9ibiese
los dichos paños pues son prestos de ge los dar luego, por que los el llicue al di
cho señor rey en vno con los dichos maravedis que resgebidos tiene, por que el
dicho señor rey pueda acorrer de todos los maravedís e paños, porque sy el dicho
congejo ouiese de buscar agora barata de los maravedis que montan los dicho pa-
ños, el dicho Alfonso Ferrandez no los podria auer tan ayna ni el dicho congejo
no tiene lugar de los conplir, ca ellos fían en la merged del dicho señor rey que
aura todo lo que los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos so-
bre esto an fecho por su seruigio e que se terna por seruido dello. E sy por ventu-
ra, el dicho Alfonso Ferrandez, no queria resgebir los dichos paños e se yua syn
ellos e queria fazer por la dicha razon prendas en bienes del dicho congejo o otros
males e daños, porque oviese a fazer e sostener algunas costas e daños, e por ello
deseruigio alguno venia al dicho señor rey e a la dicha gibdad algunas costas e da-
¡íos e menoscabos, quel dicho señor rey lo pudiese auer e demandar contra el di-
cho Alfonso Ferrandez e sus bienes, de como la su merged fuere. E que de como
ge lo dezian e requerian que requerian a mi, el dicho escriuano e notario sobredi-
cho, que les diese dello testimonio, sygnado con my sygno, para guarda del dere-
cho del dicho congejo.

E el dicho Alfonso Ferrandez dixo quel no es tenudo de resgebir los dichos pa-
ños, porquel dicho señor rey no lo enbio por paños saluo por maravedis . Otrosy,
porque los dichos paños tomaron tan caros de los dichos mercadores, que en la



12 2

corte de¡ dicho señor rey no fallaria por ellos tanto presgio como los tomaron de
los dichos mercadores, e por auentura, si el lleuase los dichos paños, podria ser
caher en saña el dicho señor rey por no Ilcuar en dineros cunplimiento de todos
los dichos maravedis; e sy por aventura se ouiesen de vender, todo lo que menos-
cabasen que lo faria el dicho señor rey conplir y pagar al dicho Alfonso Ferrandez
e se podria ver por todo esto en gran peligro. E que por todo esto e por esta ra-
zon, que les dezya a requeria que le cunpliesen luego la dicha paga segund dicho
avia, e protesto lo que protestado auia .
E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que por

quanto ellos no podian fallar otro cobro ni otra barata donde pudiesen sacar los
dichos maravedis, syno la que con los dichos mercadores fallaron, que les fue for
gado tomar los dichos paños e el pre gio sobredicho, e otros y, porque entienden
que valian e valen en la corte del dicho señor rey la dicha quantia e avn
mucho mas, e porque entendian quel dicho señor rey se ternia mas por ser-
uido en le enbiar los dichos paños que no'en le poder cunplir la dicha paga del
dicho enprestido. E que por esto el dicho Alfonso Ferrandez no se deue tener por
agrauiado en resgebir los dichos paños, pues el dicho congejo no puede auer otros
para le cunplir la dicha paga, mayormente que, en caso quel dicho señor rey en-
tendiese que los dichos paños no valian la dicha quantia, e el dicho señor rey los
mandare vender los dichos paños e no abondasen a la dicha quantía, el dicho con-
9ejo es presto de conplir lo quel dicho señor rey les enbiare mandar en la dicha
razon, e como quier que ellos fian en la merged del dicho señor rey que lo aura
por su seruigio ; e que sy por aventura el dicho Alfonso Ferrandez no quisyere res-
gebir los dichos paños, que protestauan contra el lo que protestado auian.

E el dicho Alfonso Ferrandez dixo que reten
'
¡a sobre este fecho su acuerdo

para y dar aquella respuesta que entendiere que cunpliere para seruigio del dicho
señor rey. De que fueron presentes testigos de todo lo que sobredicho es, Juan Fe-
rrandez de Palencia, notario e Alfonso Gomez, vezinos de la dicha gíbdat .

E despues desto, sabado, veynte e ocho dias del dicho mes de Dezyenbre, pa~
resgio el dicho Alfonso Ferrandez, en presengia de mi, el dicho escriuano e nota-
rio sobredicho, e de los testigos yuso escriptos e ante la presengia de Esteuan Fe-
rrandez de Alarcon e de Anton Yvañez, jurados de la dicha gibdat, e dixo que el,
por no ser aqui mas detenido e lleuar estos maravedis que tiene resgebidos al di-
cho señor rey, que quiere tomar los dichos paños e los lleuar al dicho señor rey
segund el dicho congejo ge lo auia requerido e afrontado, so protestagion que sy el
dicho señor rey no se touiese por servido dello que se torne al dicho con gejo e no
al dicho Alfonso Ferrande'z, e sy por aventura ouiere de vender e alguna cosa me-
noscabase del pregio en que ge los dan e el dicho señor rey lo mandase cobrar de-
llos, que sea tenudo dicho congejo de lo conplir en aquella manera que fuese mer-
ged del dicho señor rey.
E los dichos jurados, en nonbre del dicho congejo, dixeron que eran prestos de

le dar e entregar los dichos paños luego, en la manera que por los dichos caualle-
ros e escuderos e oficiales e omnes buenos dicho e requerido fue al dicho Alfonso
Ferrandez el dicho dia, martes, e en la manera quel dicho Alfonso Ferrandez ago-
ra lo dezia. De lo qual fueron presentes testigos Frangisco Jufre e Alfonso Marti-
nez, vezinos de la dicha gibdat .
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xcV1

[ 13811-s.m .-s.d .-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-comisario
de la marca, al concejo de Murcia. Sobre las indemnizaciones que
se debian hacer a todos aquellos cuyas pertenencias hablan sido
embargadas en Aragón. (A.M.M. Caja 19, núm. S) .

Al congeio e caualleros e escuderos e omnes buenos de la noble gibdat de
Murgia, yo, Gongalo Sanchez de Heredia, vasallo del rey e su alcalde comisario
mayor entre los regnos de Castilla e el regno de Aragon de la marca e quema, me
vos enbio encomendar como aquellos para quien querria que Dios diese mucha
onrr .a e buena ventura.

Fago vos saber que vino a mi Iohan Tomas, vuestro vezino, con vn aluala del
dicho señor rey sobre la razon de la quema de esa gibdat, de que diz que el e otros
dapnificados desa gibdat an de ser hemendados de algunas cosas que diz que les
fueron tomadas en el señorio de Aragon, a la qual yo dy mi repuesta segund vos
lo mostrara el dicho Juan Tomas. [E por quanto el dicho] Juan Tomas me dixo
que ay y otros dapnificados [e yo, por saber quales el quantos son e en que quan~
tias son dapnificados, enbio vos [rogar que sea la] vuestra bondat de mandar fazer
vn pregon por [esa gibdat que todos los] que son dapnificados que parezcan ante
[Ferran Oller e Vigente Perez] de Aroca, vuestros vezinos, e antel dicho Juan To-
mas, porque estos tres vean [los recabdos] de los dichos dapnificados e [me los el
dicho Juan Tomas] traya o enbie todos, signados de escriuano publico, [porque los
yo vea e exsarnine el yo mande entregar de lo [que ha rendido e rinde] la dicha
quema a los dichos dapnificados [borrado] por libra, segunt lo que [ouieren1 de
aucr, e vos, [por vuestra mesuraJ que les querades rogar e [entregar] en este fecho
[porque dichos todos tres] lo vean e el dicho Juan Tomas me lo traya o enbie
como dicho es ; e en estos faredes seruígio a nuestro señor el rey e a vuestros vez¡-
nos buena obra, e [yo fare lo que ouiere de fazer] como cunpla, porque los dichos
dapnificados no ayan [borrado . . . . ] .

XCVII

13824-2, Murcia .-Carta de procuración otorda a Juan Trexelles,
para seguir en la corte un emplazamiento puesto contra Fernán
Oller, procurador de Murcia, por parte del concejo de Chinchilla.
(A .M.M. A.C . 1381, fol . 63v-64v y Caja 19, núm. 2) .
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Sepan quantos esta carta vieron como nos, los caualleros -e escuderos e ofígiales
e omnes buenos que por carta e mandado del rey nuestro señor auemos de ver e de
librar los fechos e faziendas del congeio de la noble gibdat de Murgia e los alcalles e
alguazil de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeío en la camara de la corte se-
gund que es acostunbrado, por razon que en el miercoles

'
, que se contaron diez e

ochodias deste mes de Dezíenbre primero pasado, fue enplazado Ferrant Oller, pro-
curador del dicho congejo, en noríbre del dicho congejo, por Pedro Perez de Ayna,
en nonbre del dicho congejo de Chenchilla, que a dia gierto paresgiese en, la corte
del dicho señor rey por la razon contenida en el dicho enplazamíento. E nos, por
esto, el día de oy, en nonbre e en voz del dicho conSejo de esta dicha cibdat~ otor-
gamos que fazemos por nuestro personero e legítitno procurador a vos 1ohan Trexc-
lles, vezino desta dicha gibdat, absente, bien -asy como sy fuesedes presente, eSPC~
~ialmente para que, por nos e en nuestro notibre e del dicho congejo, podades con~
pares9er antel rey nuestro señor o ante los sus alealles o oydores de la, su audiengla
o qualquier dellos que deste fecho deuan conosSer e judgar .

E damos vos todo nuestro poder conplido que, por nos e en el dicho nonbre~
del dicho con9ejo, vos podados presentar antel dicho señor rey o ante los dicho§
sus alcalles o oydores de la su audiengia o qualquier de ello§ a interroriper al dicho
eriplazamiento ; e para que podades, en este dicho pleyto e fecho, deár e razonar e
protestar e atlegar todo el derecho de nos, el dicho congejo, e todas buenas razo-
nes e defensíones que sobre ello se pertenesgún, e protestar e adlegar e avil, sy
tnenester fuero, fazer qualquier jura o juras que de fuero e de derecho se pertenez-
can de, fazer en tal caso. E ayn vos

*
damos poder conplído que, por nos e en non-

bre del dicho con9ej(?, podades sostituyr en el dicho pleito e fecho personero o
personeros, vno o dos o quantos a - vos bien visto fuere, e aquel o'aquellos te-
mouer e otros poner; e avn vos damos mas poder conplido, por nos en el dicho
nombre, que en este dicho pleyto e fecho e sobre todo lo que dicho es podados de-
zír e, razonar e enatax e protestar e adlegar todas otras cosas e cada vna dellas que
nos, en nonbre del dicho congejo, podríamos fazer e deúr e razonar e enatar e
protestar e adiegar sy presentes y fuesemos, e quaJes puede e dcue fazer e dezir e
razonar e enatar todo buen personero e legítimo procurador, legitirnamente esta-
blesgido de fuero e de derecho en tal caso, avnque la cosa sea de aquellas'que de
derecho requieren espegial mandado. Dando e otorgando a vos o- al sostítuydo o
sostituydos por vos sobre todo Jo que dicho es todo nuestro, poder etc., prome-
tiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para síenpre jamas todo quanto
por vos el dicho nuestro personero o por el sostituydo, o sostituydos

	

rv ,1

	

po os en
todo lo que dicho es e en nuestro notibre c �del dicho congejo, sera estado -fecho,
dicho e razonado e enatado e protestado e adlegado, e que contra ello o parte <le
llo no vernemos ni venir faremos por lo rettogar en algund tienpo por algund de-
recho ni por alguna razon, ante vos-prometemos relcuar ende a vos o al sostituy~-
do o sostituydos por vos de toda carga de pleyto e de satisdagión e de estar e con-
plir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en obligagíon de todos los
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bienes del dicho congejo, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar; e des-
ta razon vos mandamos ende fazer e dar esta carta de personeria al notario yuso
escripto .

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, dos dias de Enero, era de mill e
quatrogientos e veynte años . Testigos son desta carta, llamados e rogados, Pedro
Cadafal e Alfonso Sanchez de Andiella e Alfonso Gomez, vezinos de la dicha gib-
dat .

XCV111

1832-1-13 .-Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las alcabalas,
a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia . Co-
municando que Zag Aventuriel y Mose Aventuriel debian recaudar di-
cha mitad en su nombre . (A .M .M. C.R. 1380-1391, fol . 42r-v) .

A los congeios e omnes buenos e alcalles e alguazil e otros ofigiales quales-
quier de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el reg-
no de Murgía, que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier a qualesquier
de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico,
yo, don Mose, fijo de don Mayr Aventuriel, almoxerife de mi señor el conde de
C.arrion e su despensero mayor, me vos enbio encomendar como a omnes buenos
para quien querria que Dios diese mucha vida con honrra.

Bien sabedes en como nuestro señor el rey vos enbia mandar por sus cartas
que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con la meytad de las al-
caualas del dicho regno e obispado, las quales alcaualas el dicho señor rey mando
coger por trecze meses, que comengaron primero dia de Dezienbre que agora paso
de la era de mill e quatrozientos e diez e nucue años. E agora sabed que han de
auer e de recabdar por mi la dicha meytad que yo he de auer de las dichas alcaulas
en cada vno de los dichos vuestros lugares, don ~ag, fijo de don Mayr Aventuriel,
mi hermano, e don Mose, fijo de don Gag Aventuriel, fijo de don Abrayn Aventu-
riel, amos a dos en vno .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir con la dicha mi meatad de las dichas alcaualas de todas las
gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regnado e de cada una dellas a los
dichos don (;ag e don Mose, amos a dos en vno, o al que lo ouiere de recabdar
por ellos, bien e conplidamente, segund que mejor e mas conplidamente el dicho
señor rey vos lo enbia mandar por sus cartas ; e toda renta o rentas, abenengia o
abenengias que con los dichos don (;ag e don Mose fflieredes o fflieren en razon
de la mi meytad de las dichas alcaualas de los dichos lugares e de cada vno dellos,
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yo las ha e aure por firmes e valederas agora e en todo tíetipo, e de lo que les die-
redes o dieren a amos a dos en vno o a los que lo ouieren de aucr e de recabdar
por ellos, tomad su carta de pago e yo sere ende pagado e regebir vos los he en
cuenta . E por esta carta o por el treslado della, signado como dicho es, do poder
conplido a los dichos don (;ag e don Mose, a amos a dos en vno, o al que lo ouíe-
re de aucr e de recabdar por ellos, para coger e recabdar e arrendar la dicha mey-
tad de las dichas alcaualas de las dichas gibdades e villas e lugares e de cada vno
dellos, e para vos fazer sobre ello todas las premías e prendas e afincamíentos e
enplazamientos e protestagiones e todas las otras cosas e cada vna dellas que yo
mesmo podría fazer presente seyendo; e porque desto seades giertos di les esta
carta, sellada con mío sello, en que escreui mi notibre.

Fecha treze días de Enero, era de mill e quatrozientos e veynte años .

XCIX

13824-13.-Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las seis

monedas, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino
de Murcia. Comunicando que Zag Aventuriel y Mose Aventuriel
deblan recaudar dicha mitad en su nombre. (A .M.M. C.R.
1380-1391 . fol . 4lv-42r).

A los con9cios e omnes buenos e alcalles e alguaziles e otros ofigiales quales-
quier de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el reg-
no de Murgía, que agora son o seran de aquí adelante, e a qualquir o qualesquier
de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico,
yo, don Mose, fijo de don Mayr Aventuriel, almoxerife de mi señor el conde dé
Carrion e su despensero mayor, me Yo exibio encomendar como a omnes buenos
para quien querría que Dios diese mucha vida con otirra.

Bien sabedes en como nuestro señor el rey vos enbía mandar por su carta que
recudades a mi o al que lo ouiere de auer e de recabdar por mi con la meytad de
las seys monedas del dicho regno e obispado, las quales dichas seys monedas el di
cho señor rey mando recabdar e cojer este año de la era desta carta. E agora sabed
que an de aucr e de recabdar por mi la dicha meytad, que yo he de auer de las di-
chas seys monedas deste dicho año de cada vno de los dichos vuestros lugares,
don ~ag, fijo de don Mayr Aventuriel, mi hermano, e don Mose, fijo de don ~ag
Aventuríel, fijo de don Abraym Aventuriel, amos a dos en vno.



127

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recudir con la dicha mi meytad de las dichas seys monedas de to-
das las gibdades e villas e lugares del dicho regno e obispado e de cada vno dellos
a los dichos don (;ag e don Mose, amos a dos en vno, o al que lo ouiere de auer e
de recabdar por ellos, bien e conplidamente, segund que mejor e mas conplida-
mente el dicho señor rey vos lo enbia mandar por sus cartas ; e toda renta o ren-
tas, abenengia o abenengias que con los dichos don ~ag e don Mose fflieredes o
fflieren en razon de la mi meytad de las dichas monedas de los dichos lugares e de
cada vno dellos, 'yo las he e aure por firmes e valederas agora e en todo tienpo, e
de lo que les dieredes o dieren a amos a dos en vno, tomad su carta de pago e yo
sere ende pagado e regebir vos los he en cuenta . E por esta carta o por el treslado
della, signado como dicho es, do poder conplido a los dichos don (;ag e don
Mose, amos a dos en vno, o al que lo ouiere de aucr e de recabdar por ellos, para
coger e recabdar e arrendar la dicha meytad de las dichas seys monedas de las di-
chas gíbdades e villas e lugares e de cada vno dellos, e para vos fazer sobre ello
todas las premias e prendas e afincamientos e enplazamientos e protestagiones e
todas las otras cosas que nuestro señor, el rey, manda por sus cartas e yo mesmo
podría fazer presente seyendo; e porque desto seades giertos di les esta carta, se-
llada con mío sello, en que escreui mi nonbre.

Fecha treze días de Enero, era de mill e quatrogientos e veynte años .

C

1382-1-29, Orihuela.-Acuerdos entre el concejo de Orihuela y el
de Murcia sobre malhechores. Inserta carta de Pedro IV,
1380-VII-23, Barcelona, dando poder al gobernador de Orihuela
para firmar dichos acuerdos. (A.M.M. C.R . 1380-1391, fol .
32r-33v) .

Coneguda cosa sia a tots que en la vila de Oriola dimecres, veynt e noti dies de
Janer en el any de la Natiuitat de Nostre Señor mill e trecens e huytanta e dos, e en
presengia de mi notarí e dels testimonis dejus scrits, lo molt noble mose en Bernad
Senesterra, caualler e conseller del- señor rey e gouernador de la vila de Oriola en
partida del regne de Valengia, de Xixona a enga, e els onrrats en Bertomeo Togo-
res e en Jactne de Masquefa e en Jacrne de Boadella, jurats de la dita vila de Orio-
la, en nom e en veu del molt onorable consell de la dita vila, per go com en los
temps pasats es estad es deuengud diuerses vegades que omens mals e males fen-
bres an fets e cometuts furts e altres diuerses e grans crimenes e malefiás e adul-
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terys en la dita vila e en los altres llochs sotsmesos a la juredigio de la dita gouer-
nagio, e sen son anats a la gíutad de Murgia e a les viles e llochs e castells del reg-
ne e adelantament de la dita giutad, entenents que seran escorets e que no poran
eser conuenguts ni ponits dels dits crims e malefigis, e per senbrant sya estad es-
deuengud diuerses veus que mals omens e males feríbres an feyts e comeses furts e
altres diuerses e grans crimenes e malefigis e adulteris en la dita giutat e en les
altres viles e llochs e castells del regne e adelantarnent de aquella, e se son ven-
guts a la dita vila de Oriola e a les altres viles e llochs sotsmeses a la juredigio de
la dita gouernagio, entenent que seran escorets que no poran eser demanants ne
ponits de aquells crimens e malefigis, de que son estats exsegits grans e inrrepa-
rats dapnajes . E per coldre e esquíuar les dits crims e malefizes e per ponir e cas-
tigar les creminosos e malfeytores e encara per be e pagifich estament de la terra,
fos e sya estad tractats entre dits, noble gouernador e molt onorable consell de la
dita vila, e lo molt onrrad Nalfon Yadez Fajardo, tinent lloch del molt noble don
lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantat major del regne de Murgia, e
lo molt onorable consell de la dita gibdat, que si algunes males presonas daquí
avant feyen alguns crymens e malefigis en la dita vila e en les altres villes e llochs
sotsmesos a la juredígio de la dita gouernagio e fuxen a la giutad e a les altres vi-
lles e llochs e castells del regne e adelantament de la dita giutad, que aquells cre-
minosos e malfeytores fosen remesos presos e sotsmesos sots fiels guardes e entre-
gats al dit molt noble gouernador e a la justigia de la dita vila o de les altres viles
e llochs de la dita gouernagio en les quals o en les quals les malefigis seran feyts; e
que senblant fosen remeses e entregats .quals scual creminosos e malfeytores que
en la dita giutad de Murgia e en les villes e llochs e castells del regne e adelanta-
ment de aquella faran alguns malefigis e sen venguesen a la dita vila de Oriola o a
les altres viles e llochs sotmesos a la dita gouernagio, al adelantad o als alcalles de
la dita giutad e de les altres villes e llochs e castells del regne e adelantament de
aquella en les quals o en les quals les malefigis aurien feyts, per que de aquells
malfeytores e creminosos fos feyta justigia en les llochs on faryen les malefigis. E
.per que les dites coses venguesen a perfegio e fósen fermes, que les damunt dits
molt nobles consell de la dita vila aja feyta e otorgada al molt noble gouernador
comisio ab poder conplid de fer e fermar les dites coses, segund que per la letra
de la dita comisio largament apar, de la qual es la sua tenor ay tal com, se segex:

Petrus, Dey gratia rex Aragonys, Valengie, Majorice, ~erdenia et Corsia, co-
,mesque Barchinone, Rosilyonis e ~erytania. Dyleyto nostro gouernadori in parte
,regny Valengie ultra Xixona, salut e dilectio .

In suplicagionen umily nobis oblati prope parte juratorum e proborun omine
vile Oriole vidimus conterminun, et quanque propter oproptumitante et mondita
locagione di sarngia quen est de dicta vila Oriole ad giuitate Murgie et de ipsa
giuytate et ipsan vila regny Castelle, per non nullas mullieres dícturum giuitatys e
vila Orioly e re¡ publige detrimentun non modicum adque dapnun. Igitur nos vo-
lumus dare locun ut conuenit pro materia in talibus et alis delinquendi geset et
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tolatur cupientes, ut conuenit bono estatui rey publige dicte ville totis viribus,
prouiderecomitimus siue comendamus uobis vobis potestatem omnimodam huius
serie concedendo quater uos in et super remisionibus fiedis per vos nostro nomine
de delinquentibus ratione permisiorum infra juriditionem vobis conmisa, et ofigia-
les regis Castelle dicte ciuitatis Murgie uel aliun dictum regem Castelle ad hoc efi-
gendos posetis cun eis conuenire, estatuere et ordinare prout vobis et eis at vúli-
taten e bonu estatu dictarum ciuitatis e vile e aliorun locorum e terminorun eo~
rundem videliter faciendum, ita tun quod pacta seu conuentiones inter partes si-
miles synt et eguales .

Datun Barchinone, XXIII die juli anno a Natiuitate Domini milesimo trecen-
tesimo octuagesimo . Nargisius per mandato.

E per tal lo damunt dit noble gouernador vsant de la dita comísio e del poder
a el per lo dit señor rey comanad e donat, e lo damund dit onrrats jurats, en nom
e en veu del damund dit mol honorable consell de la dita vila de Oriola, auent po
der de fer e otorgar les coses dejus escriptes segons que per ordenagio del dit molt
onorable consell de la dita vila, apar de la qual ordenagio es la sua tenor ay tal
com se seges :

Sapien tots que dimecres, vint e nou dies de janer en lany de la Natiuitat de
Nostre Señor mill e trecens e huytanta e dos, fón ajuntat consell en la sala de la
vila de Oriola, en lo qual foren lo justigia e jurats de la dita vila e consellers que
segons forma de preuilleje podien tenir consell, per lo qual consell fon feta la or-
denagio dijus escripta que com per lo noble gouernador de la vila de Oriola e de
partida del regne de Valengia, de Xixona a enga, e per consell sia estat conuengud
ab lo lloch tinent de adelantad en el regne de Murgia e ab lo consell de la giutat
de Murgia, que sien feytes tres remisiones de gertes crimins acometedors dins la
gouernagio de Oriola e adelantament de Murgia, per la qual rao se de fer e fermar
gerta carta de conuinenges per tal lo dit consell dona poder als jurats del dit con-
sell que aquells pusquan fermar en nom del dit consell ensems ab lo dit noble
gouernador, tota e qualquier carta de conuinenges que en la dita rao se pertanynga
fer e fermar segons e per la forma que el dit noble gouernador, en nom del dit se-
ñor rey, sera fermada, en la qual e sobre la qual per fer e conplir les coses en la
dita carta declarades puxquan obligar les bens del dit consell, sots tal manera e
condigío que aquella dur tant quant es la forma e obligagio del dit consell com al
dit consell plaura e no pus. Testimonis presents foren ales damund dites coses en
Pere Tomas e Magia Martinez e Domingo Perez, veys de Oriola; señal de mi lo-
han Monsi de Castanosa, notar¡ publich de la vila de Oriola e escriuan de la es-
criuania del onrrad consell de la dita vila, que la dita ordenagio en esta publica
forma escreui e trasque dels llibres del dit consell e acloy ab lloch, día e any da-
mund dits, ab ras e emendat en la setena letra on es lest als acrenens quel tratat e
auenengia dels dits remesions es en grand serui del dit señor rey e en be e pagi-
fich estament de la terra, dixeren que valían.
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E de gerta giengia otorgaren e prometeren en ma e poder de mi Bernard Car-
bonell, notar¡, regent la escríuania de la dita gouernagio per lo discret Nantoni
Aured, notar¡ e escriuan de aquella, dur en tant quant a publica persona, en nom
del dit molt honrrats tinent lloch de adelantat e del dit molt onorable consell de
la díta giutat de Murgia e dels altres ofigials, consells dels villes e llochs o castells
del regne e adelantament de la dita giutat e encara de tots áltres dels qual.s sia e
puxca eser interer estipulagio regibent, que si daqui auant en qualquier tems es-
deuendran algunes persones males de qualseuo1 estament, fyeren o faran o con-
sentiran o tractaran fer les crims que dejus seran declarats, o alguns de aquells en
la dita giutad de Murgia o en algunes de les viles e llochs e castells del regne e
adelantament de aquella e sen vendran e furiran a la dita vila de Oriola o a les al-
tres viles e llochs sotsmesos a la dita gouernagio, que aquells malfeytores, consen-
tidores e tractadores de aquells crimens o de qualquier de aquells, sera remeses e
entregats al dit adelantad o als alcalles o altres ofigials de la dita gibtat o de les al-
tres viles e llochs e castells del regne e adelantament de aquella en les quales o en
les quales les malefígis seran feyts, perque de aquells malfeytores, consentidores e
tractadores sia e puxca eser feyta justigia en los llochs on les malefigis seran feyts
e comesos . E les malefigis dels quals e sobre els quals an a fer les dits remesions
son estes ques seguexen:

Primerament, que qualquier- lladrons e trencadors de camins o - matadors de
omns per diners o ataladors de cams e de vins o de orts, e cremadors de panes e
de plants o de quals seuol altres bens, o robadores de fatos o furtadores de caua
lles e egues o de quals scuo1 altres besties o de bestiar de qualseuo1 nom e natura
sien, o furtadors de robes o de diners o de or o de argent o de altres quals seuo1
coses, e encara tots e quals seuo1 que casa o cases de algu o de alguns trenca-
ra o esuayara per furtar o per altre dan afer o donar, e tots e qualesquier que es-
tan 0 estaran viuen o viuran ab algun señor a soldada o en altra qualseuo1 manera
e furtaran e pendran alguna cosa de la casa de aquel ab lo qual estaran 0 viuran,
faent o cometent furt e sen yran ab la soldada o ab partida de aquella, que aquell
o aquells quels dits malefigis o algu, de aquells faran o consentiran o tractaran fer
en la dita giutad de Murgia o en algárts de les viles e llochs e castells del regne e
adelantament de Murgia en les quals o en les quals les dits malefigis o algun de
aquells seran fets e comeses .

Iten, que si alguns ornens o fenbres maridades faran crimens de adulterys en la
dita giutad o en les viles e llochs e castells del regne e adelantament de aquella, e
aquells omens en sems ab les fenbres o sens aquells o les fenbres sens les omens
sen vendran a la dita víla de Oriola o a les altres viles e llochs sotsmesos a la dita
gouernagio e seran atrobats, que aquells aytales omens e fenbres syen remeses e
entregats en sems ab tod go e quant los sera atrobat que sen ajen portad o amenad
dels coses e bens dels marits de aquells fenbres, als ofigials de la dita giutad. o de
les viles e llochs e castells del regne e adelantament de aquella en les quals o en
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les quals lo dit crym e malefigi sera feyt, per que de aquells sia feta justigia en lo
lloch on aurat feyts les dits malefigis .

E prometeren les dits molt noble gouernador e les dits honrats jurats, per nom
e lloch del dit molt onorable consell de la dita vila, que les remisions e coses da-
munt dites se faran e se conpliran en tot e per tot en e sobre e per rao del crims e
malefigis damunt dites e sens algun art e sens frau e engan en que alguna contra-
digio o enbargo no y sera feta o posada ne consentida . E per totes les dites coses
e sengles atendre e conplir, lo dit molt noble gouernador, per vigor de la dita
comisio e per lo poder a el donat: e otorgat per lo dit señor rey, obliga tots les
bens de les viles e llochs sotsmesos a la dita gouernagio, mobles e sems, agunts e
per auer; e los dits onrats jurats obligaren tots les bens de la uniuersitad de la
vila, mobles e sems, aguts e per aucr, axi.

Enpero ents e declarat que si lo dit molt onrat tinent lloch de adelantad e lo
dit molt onorable consell de la dita giutat de Murgia, dins huyt dies primes vinens
contadors del dia de huy auant, faran, fermaran e otorgaran senblant carta per
senblants crimens e malefigis que damunt son espegificates, sy en algun tems per
algunes persones seran fetes comeses en la díta vila de Oriola e en sos termes o
en alguns de les viles a llochs sotsmesos a la dita gouernagio per a la dita giutat e
a les viles e llochs e castells del regne e adelantament de Murgia, al dit molt noble
gouernador e consell e comisary de la dita vila de Oriola per nom e lloch de la
dita vila e de les altres viles e llochs sotsmesos a la dita gouernagio, que aquesta
carta sia e romanga ferma e estable, en altra manera sy no ho faran que aquesta
carta vaja e sia aguda per no feta e que no aja altra fermetat o valor, e sots aques-
ta condigio fermaren e otorgaren les dites coses antes e declarat, altresi, que en
les dites auenengies e remesions no sien enteses e conpreses caualles, egues o al-
tres besties o bestiar de qualseuoI natura, e no syen que per les señores de les dits
besties e bestiars seran treyts de Castella e amenades e amenats a la señorya del
dit senyor rey, o que per algunes persones de la señorya del dit senyor rey syen
treytes e treyts de Castella mercatiuolment conpran o vendren. E que les dits aue-
nenges e remisions duren tant quant al dit señor rey plaura, e a major fermetat de
les dites coses les damunt dit molt noble gouernador e onrrats jurats manaren eser
feta la present ab lo sajel de la dita gouernagio e ab lo sagel del dit molt onorable
consell, en gera e cordes de veta real en pendent sagellada. Testimonis foren pre-
sents a les dites coses en Gíl de Vilafranca e en Symon Miro e en Bertomeo
Togores e en Martin Flores e en Pere Gargia, notar¡, e en Bernard Talauera e en
lohan Dauiu, veyns de Oriola.

E en apres, dimendres, sed dies de Febrer en lany de la Natiuitat de Nostre
Señor mill e trecens e huytanta e dos, lo damunt dit noble mose en Bernad Senes-
terra, gouernador e comisary damundt dit, e les dits onrats en Bertomeo Togores,
Narnao de Masquefa e en Jayme de Buadella, jurats, en les noms desus declarats,
díxieren que con lo damunt dit tinent lloch de adelantat e consell e ofigials de la
dita giutat de Murgia agesen feta e otorgada senblant carta e de senblant coses que
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desus en la dita carta son expresades e declarades, segons a ells e a cascun dells
era gert per relagío a elís feta per les onrats en Vigent de ~aragoga e en Gínes de
Vilafranca, notarys, veyns de la dita vila de Oriola, que presentes eren, les quals,
per la dita rao, per lo dit noble gouernador e lo consell de la dita vila, fóren tre-
mesos per misajers a la dita giutat de Murcia, de la qual carta feyta e firmada per
lo dit onrat tinent lloch de adelantat e consell e ofigíals de Murgia les dits en Vi-
gent de (;arago9a e en Gines de Vilafranca au.íen portad treslat e mostrat al dit
molt noble gouernador e jurats, la qual carta auienfeta e fermada dins les huyi:
díes declarats en la desus dita carta ; per go lloaren e otorgaren e. aprobaren la de-
sus dita carta per ells dits noble gouernador e jurats en les dits noms feta otorga-
da et totes les coses cautels e condigions en aquella expresades de la primera [llí-
nea] tro en la deucrea. Testímonis foren presents a les dites coses en Jaeme Jor-
ned e en Johan Monsy, notaris, veyris de Oriola; senyal de mi Bernad Carbonell,
notar¡ publich de la vila de Oriola, qui a tots les damunt dits Icoses] regunt-la es-
criuani de la cort de la gouernagio damund dita perí lo díscret Nantoní Aured, no-
tar¡, escriuan [de aquella, present fuy], e aquells dels llibres de la dita cort traáqui
e escreuí en aquesta carta publica e acloy ab lloch [díe e any1 damunt dits, primer
dia de Agost en lany de la Natiuítad de Nostre Señor mill e trecens e huytanta fe
dos] .

CI

1382-[II-s.d.-Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las al-
cabalas por Mose Aventuriel, a todos los concejos del obispado de
Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que Zag Aventuriel,
su padre, debla recaudar dicha mitad, (AMM, C.R. 1380-1391,
fol, 43r) .

A los congeíos e omnes buenos e alealles e alguazil e otros ofigiales quales-
quíer de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el reg-
no de Murgia, que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o a quales
quier de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano pu-
blico, yo, don Mose Aventuriel, me vos enbio encomendar como,a omnes buenos
para quien querria que Dios diese mucha vida con onrra.

	

1

Bien sabedes en corno el rey nuestro señor vos eribia mandar por sus cartas
que recaudades a don Mose Aventuriel, fijo de don Mayz Aventuriel, despensero
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mayor del conde de Carrion, con la meytad de las alcaualas del dicho obispado, las
quales alcaualas el dicho señor rey mando coger por treze meses, que comengaron
primero dia de Dezienbre que agora paso de la era de mill e quatrogientos e diez e
nueue años; e el dicho don Mose Aventuriel, fijo del dicho don Mayr, vos enbia
dezir por su carta que recaudades con la dicha meytad de las dichas alcaualas a
don ~ag Aventuriel, su hermano, e a mi. E agora sabed que ha de aucr e de recab-
dar por mi, en vno con el dicho don C,,ag Aventuriel, la dicha meytad de las dichas
alcaualas del dicho obispado e regno don ~ag Aventuriel, mi padre.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir con la dicha meytad de las dichas alcaualas del dicho obis-
pado e regno, en vno con el dicho don C,,,ag Aventuriel, al dicho don Cag Av ntu-e
riel, mi padre, o al que lo ouiere de recabdar por el, bien e conplidamente, segund
que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey vos lo enbia mandar por sus
cartas ; e toda renta o rentas, abenenga o abenengias que con el dicho don (;ag, mi
padre, en vno con el dicho don (;ag, fflieredes o fflieren en razon de la dicha
meytad de las dichas alcaualas de los dichos lugares e de cada vno dellos, yo las he
e las aure por firmes e por valederas agora e para en todo ticapo; e de lo que le
dieredes, o dieren a amos a dos en vno, tomad su carta de pago e yo sere ende pa-
gado e regebir vos lo he en cuenta . E por esta carta o por el treslado della, signa-
do como dicho es, do poder conplido al dicho don ~ag Aventuriel, mi padre, en
vno con el dicho don (;ag Aventuriel, o al que lo ouiere de recabdar por ellos
para coger e recabdar e arrendar la dicha meytad de las dichas alcaualas de las di-
chas gibdades e villas e lugares e de cada vno dellos, e para vos fazer sobre ello
todas las premias e prendas e afincamientos e enplazamientos e protestagiones e
todas las otras cosas que nuestro señor el rey manda por sus cartas e yo mesmo
podria fazer presente seyendo; e porque desto seades giertos di le esta mi carta en
que escreui mi nonbre e sellada con mi sello .

Cil

1382-[I]-sA .~Mose Aventuriel, recaudador de la mitad de las seis
monedas por Mose Aventuriel, a todos los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia. Comunicando que Zag Aventu-
riel, su padre, debía recaudar dicha mitad. (C .R. 1380-1391 9
fol. 42v) .
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A los congeios e omnes buenos e alcalles e ofigiales qualesquier de todas las
gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murcia e a
qualquier o a qualesquier de uos que esta carta víeredes o el treslado della, signa
do de escriuano publico, yo, don Mose Aventuriel, fijo de don Cag Aventuriel,
fijo de don Abrayn Aventuriel, me vos enbio encomendar como a omnes buenos
para quien querria que Dios diese mucha vida con onrra.

Bien sabedes en como el rey nuestro señor vos enbía mandar por sus cartas
que recudades a don Mose Aventuriel, fijo de don Mayr Aventuriel, almoxerife e
despensero mayor del conde (de Carrión), con la meatad de las seys monedas del
dicho obispado e regno o al que lo ouiere de recabdar por el, las quales dichas seis
monedas el dicho señor rey manda coger este año de la era desta carta; e el dicho
don Mose vos enbia dezir por su carta que recaudades con la dicha meatad de las
dichas monedas del obispado e regno a don (;ag Aventuriel, su hermano, e a mi,
el dicho don Mose. E agora sabed que ha de aucr e de recabdar por mi, en vno
con el dicho don C.,ag Aventuriel, la dicha meytad de las dichas monedas, segund
dicho es, don ~ag Aventuriel, mi padre.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir con la dicha meytad de las dichas seys monedas del dicho
obispado e rengo de Murgia, en vno con el dicho don C,,ag Aventuriel, al dicho
don ~ag Aventuriel, mi padre, o al que lo ouiere de recabdar por el, bien e con-
plidarnente, segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor rey vos lo en-
bia mandar por sus cartas e quadernio; a toda renta o rentas, abenengia o abenen-
gias que con el dicho don ~ag, mi padre, en vno con el dicho don (;ag, fijo de
don Mayr Aventuriel, fflieredes o fizieren en razon de la dicha meatad de las di-
chas seys monedas de los dichos lugares e de cada vno dellos, yo las he por firmes
e por valederas agora e en todo tíenpo; e de todo lo que les díeredes o dieren, a
amos a dos en vno, tornad su carta de pago e yo sere ende pagado e regebir vos lo
he en cuenta. E por esta carta o por el treslado della, signado como dicho es, do
poder conplido al dicho don C,,ag Aventuriel, mi padre, en vno con el dicho don
~ag Aventuriel, o al que lo ouiere de recabdar por ellos para coger e recabdar e
arrendar la dicha meatad de las dichas seys monedas de las dichas gibdades e villas
e lugares e cada vno dellos, e para vos fazer sobre ello todas las premias e prendas
e afincamientos e enplazamíentos e protestagiones e todas las otras cosas que
nuestro señor el rey manda por sus cartas e quadernio e yo mesmo podria fazer
presente seyendo; e porque desto seades giertos di le esta mi carta en que escreui
mi nonbre e sellada con mi sello.
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C111

1382-11-2, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Mostrando su
conformidad con los acuerdos establecidos entre Murcia y Ori-
huela sobre malhechores. (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol. 34r-Y).

A los hontrados, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigíales e omnes bue-
nos que auedes de uer e librar fazienda de la noble gibdat de Murgia. Nos, el con-
geio e omnes buenos e ofígiales de la villa de Lorca, vos eribíamos mucho saludar
como aquellos 'a quien querriamos que Dios diese mucha vida e salud, con acregi-
miento de mucha onrra quanta vos mesmos querriades .

Fazemos vos saber que viernos vna vuestra carta que nos enbiastes con Fe-
rrand Oller, vuestro vezino e vuestro mandadero, por la qual nos eribiastes dezir
que por los malefigios que y, en esa gíbdat, e en otros lugares desta comarca que
son del señorio del rey nuestro señor, que Dios mantenga, e mayormente por mu-
chas mugeres casadas que fazian adulterios e se yuan a Orihuela e a otros lugares
de Aragon, fuera fablado entre vos e el con9cio, del dicho lugar de Oríhuela que se
pudiesen fazer remesiones del Yn regno al otro ; e que esto que viniese con volun-
tad del rey nuestro señor e del rey de Aragon porque fuese firme, e que eribiastes
pedir merged al rey nuestro señor que lo ouiese -por bien, e el que lo tono por
bien e que vos mando dar Yna su carta sobre la dicha razon, e eso mesmo el dicho
con9cio de Orihuela que enhiara pedir merged al rey de Aragon, su señor, que lo
ouiese por bien e quel que lo ouo por bien; e que porque esto fincase firme que
fuera fablado que se ñzíese carta sobre esta razon entre el adelantado e vos e el
gouernador e el congeio de la dicha villa de Orihuela, e quel dicho gouernador e
congeio de la dicha villa de Orihuela que auían ya otorgado carta sobre este fecho.
E que porque entendiedes que esto que era razon e derecho que lo nos supiese-
Mos, que acordastes de nos lo fazer saber ante que otorgasedes la dicha carta, e
que nos rogauades que, pues esto era pro de la tierra e plazia dello al rey nuestro
señor, que lo ouiesemos por bien e nos pluguiese dello, segund que esto e otras
Cosas Mejor e mas bastantemente en la dicha vuestra carta es contenido,
E otros¡, el dicho Ferrand Ofier nos mostro el treslado de la dicha carta quel

dicho señor rey vos mando dar e librar en la dicha razon e viemos e entendíemos
todo lo contenido en el treslado de la dicha carta del dicho señor rey e lo quel di-
cho Ferrand Oller fablo con nos de vuestra parte en esta razon.

E congeío e omnes buenos, grades9emos vos mucho las buenas razones que
por la dicha vuestra carta nos eribiastes dezir e la onrra que nos ffliestes en querer
que fuesemos deste fecho sabidores ante que vos otorgasedes carta alguna en esta
razon, o bien giertos e enteros somos de uos que por vos no fincaría de acarrear a
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este lugar quanta onrra e pro pudiesedes, segund sienpre ffliestes, por lo qual
estamos prestos de fazer por vos qualesquier cosas que pro e ontra vuestra sean
como a hermanos e espegiales amigos nuestro& que vos sodes; e pues vos auedes
catado e ordenado tan buena manera por donde los malos ayan pena e escarmien-
to por los yertos e malefigios que fazen, fizíestes en ello seruigio a Dios e al rey,
nuestro señor, e pro e onrra a vos e a nos e a todo el regno conao a omnes buenos
e onrrados e de regimiento bueno que vos sodes e nos agradegemos vos lo mucho,
ca a tales son los malfechores en el regno como la pogoña en el cuerpo del omne
que mientres y esta nunca puede ser sano, e por ende el rey e los sus ofigiales
contra los malos fazedores de los grandes yerros sienpre les deuen aucr mala vo-
luntad, escarmentando los creminalmente syn ninguna merged, ca el que faze el
yerro el mesmo se pone en seruiduble de la pena que merece aue-r por el.

E pues esta obra es prouechosa a uos e a nos e a todo el regno e a nos plaze
dello e somos prestos de conplir todo lo quel dicho señor rey m-anda por la dicha
su carta e todas las cosas en la dicha vuestra carta contenidas, por al manera que
si algunos malfechores fiácren algunos malefisios, en la dicha villa de Orihuela 0
en los otros lugares de la su gouerna~ion e se vinieren para esta dicha villa,,que
los daremos e demetremos a los lugares do fflieren los malefigios . E todo quanto
vos en esta razon fizieredes e fírmaredes e otorgaredes, nos lo auemos e auremos
por bueno e fírme e valedero para sienpre; en todas las cosas que nos, por vuestra
onrra podamos fazer, bien giertos sed que lo faremos muy de talante. E mantenga
vos Dios al su seruigío . Amen.

Fecha dos di-as de Febrero, era de míll e quatrogientos e veynte años.

CIV

1382-11-2, [Lorcal.-Juan Sánchez Manuel, adelantado rnayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Dando su aprobación a .la
firina de los acuerdo& entre Murcia y Orihuela sobre rnalhecho-
res. (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol. 33v-34r).

A los onrrados, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgía, yo, don loban Sanchez Manuel, conde de Carrion e
adelantado mayor del regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de
mi señora la reyna (síe) doña Leonor, su hermana, vos enbio mucho saludar como
aquellos para quien querria que Dios diese mucha on:tra e buena ventura, tanta
quanta vos mesmos querriedes.
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Fago vos saber que vy vuestra carta, que me enbiastes con Ferrand Oller,
vuestro vezíno e vno de los regidores, por la qual me cubiastes- dezir que por ra-
zon de malefigios e furtos e robos e darios e adulterios que muchas mugeres casa
das fazian y, en esa dicha gibdat, e en los otros lugares desta cornarca del señorio,
del rey, nuestro señor, e se yuan u Orihuela e a otros lugares de la comarca, que
son del señorío del rey de Aragon, e eso mesmo fazian en la dicha villa de Ori-
huela e en los otros lugares del señorío del rey de Aragon, que fue fablado entre
vos e el con9cio de Orihuela que se pudiese fazer remision de los malféchores del
vii lugar al otro. E porque esto fuese mas firme que se fizíese con voluntad de
reyes, por lo qual vos enbiastes pedir merged al rey, nuestro señor, e el con9cio
de Orihuela al rey de Aragon, que lo ouiese por bieni eque el rey nuestro sefíor
que lo otio por bien o que vos mando dar su carta en esta razon, de la qual me en-
biastes el treslado, signado, por que lo yo viese, e eso mesmo el rey de Aragon
que enbio su carta al congeio de Orihuela en que les enbio dezir que lo auia por
bien e mandaua que se ffliese. E avn porque este fecho fuese, mas firme que fue-se
fablado e tractado entre vos e el gouernador e el con9cio de Orihuela que se fizie-

se entre vos e'¿IIos carta porque fuesen mas seguros los vnos e los otros; e quel
gouernador e el conScio de Orihuela que auian ya otorgada carta sobre este fecho,

e porque yo no estaua en aquel tienpo en esta tierra que no auia sabido como auia
pasado, e que sobre esto que acordastes de enbíar al dicho Ferrand Oller a me lo
fazer saber, segund nias largamente por el treslado de la carta del dicho señor rey
e por la vuestra carta se contiene . E que me pediedes por merged que me pluguie-
se dello, pues que era seruigio del rey e pro o guarda desta tierra e nuestro señor
el rey lo ha por bien, e que enbiase mandar al mi adelantado que firmase la dicha
carta en vno con vosotros, pues el gouernador e el con9cio de Orihuela la auian
ya, otorgado.

E omnes buenos, sabed que yo tome muy grand plazer con tan buena obra
como esta que auedes fecho, por quanto es cosa que es muy grand seruígio de
Dios e muy grand pro e grand ontra e grand sosiego entre amos los regnos, e
porque de aquí adelante se guardaran muchos malos de fazer muchos de los rnale-
fígios que fasta aqui fazian, e los buenos auran conplimiento de derecho e de justi-
gía. E yo, sobre esta razon, enhio mi carta a Alfonso YaFíez Fajardo, m¡ adelanta-
do, para que sea en vno con vos e firme e otorgue qualquier carta o qualquier
conpusígíon que sobre esta razon fuere fecha entre vosotros e el gouernador e el
conScio de Oribuela, en aquella manera que el con vosotros entendieredes que
mas cunple para seruigio del rey e pro desa Sibdat e de su regno~ E de uos Dios
salud.

Fecha dos dias Ge Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte añol, El
Conde.
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CV

1382-11-3, Murcia.-Acuerdos entre Murcia y Orihuela sobre mal-
hechores. Inserta carta de Juan 1, 1380-IX-22, Soria, dando poder
al adelantado y concejo de Murcia para fir`mar estos acuerdos .
(A.M.M. C.R, 1380-1391, fol. 34r-36Y, A.C. 1381, fol . 80r-86r y
Caja 19, núm. 2) .

Sepan todos que en la noble gibdat de Murgia, lunes, tres días de Febrero, era
de mill e quatrogientos e veynte años, en presengia de mi, 1ohan Moraton, es-
criuano del rey, nuestro señor, e su notario publico en todos los sus regnos e es~
criuano de la escriuanía del noble congeio de la dicha gibdat, el onrrado Alfonso
Yañez Fajardo, adelantado del regno de Murgía por el noble don lohan Sanchez
Manuel, conde de Carrión, adelantado mayor del dicho regno, e los onrrados San-
cho Rodriguez de Palenguela e Forrand Oller e Sancho Rodriguez de Pagana, Ni--
colas Auellan e Anton Auellan, lohan Ferrandez de Santo Domingo e Sancho
Gongalez de Harroníz, Ferrand Po'rgel e Lope Ruyz, Vigente Perez de Daroca, Pa-
gan de Oluja, Guillem C

	

es e seys caualle-,,,elrran, 1ohan Riquelme, que son de los di
ros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que por carta e mandado del rey nues-
tro señor an de ver e de librar los fechos e faziendas del congeio de la dicha gib-
dat de Murgia, e 1ohan Ramirez e Alfonso Escarramad, alcalles, e Pedro Gomez
de Daualos, alguazil, e Esteuan Ferrandez de Alarcon e Anton Yuafiez e Pedro
Ferrandez, jurados de la dicha gibdat, en nonbre e en voz del dicho noble congeío
de la dicha gibdat, por razon que en los tieripos pasados es estado acaesgido mu-
chas vezes que omnes malos e malas mugeres an fechos e cometidos furtos e otros
mucho§ e grandes crímenes e rnalefigios e adulterios en la dicha gíbdat e en los
otroslugares que son sometidos a la jurisdigion del dicho adelantamiento, e se son
ydos a la villa de Orihuela e a las otras villas e lugares e castiellos de la gouerna-
gion de aquella, entendíendo que seran estorgidos e que no podran ser conuenidos
ni penados de los dichos crímenes e malefigíos; e por semejante, ha acaesgído mu-
chas vezes que malos omnes e malas mugeres an fechos e cometidos furtos e otros
muchos e grandes crímenes e maleficios e adulterios en la dicha villa de Orihueli
e en las otras villas e lugares e castiellos, sodmetidos a la dicha guernagion, e se
son venidos a la dicha gibdat de Murgia e a las otras villas e lugares, sodínetidos a
la juresdígion del dicho adelantamiento, entendiendo que seran escapados e que no
podran ser demandados ni penados de aquellos crímenes e malefigios, de que son
estados e seguidos grandes e fuertes daños . E por tirar e esquiuar los dichos cri-
rnenes e malefigios e por penar e castigar los críminosos e rnalféchores e ayn por
sosiego e buen estamiento de la tierra, fuese e sea estado tractado entre los di-
chos, onrrado adelantado e los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos, en nonbre del dicho noble conge¡o de la dicha gibdat, e el onrrado en
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Bernad de Senesterra, cauallero e consejero del rey de Aragon e gouernador de la
villa de Orihuela e de partida del regno de Valengía, de Xixona aca, e el onrrado
conSejo, de la villa de Orihuela, que si algunas malas personas de aqui adelante fa-
zian algunos crimenes e malefigios en la dicha gibdat o en las otras villas e lugares
sometidos a la juredigion del dicho adelantamiento, e se yua-n e foyan a la dicha
villa de Orihuela e a las otras villas e lugares e castiellos de la dicha gouernagíon,
que aquellos criminosos e malfechores fuesen remetidos a presos e so fieles guar-
das e entregados al dicho onrrado adelantado e a las justigias de la dicha gibdat e
de las otras villas e lugares e castiellos del dicho adelantamiento en los quales o
en los quales los malefigios seran fechos; e que, por semejante, fuesen remetidos e
entregados qualesquier criminosos e malféchores, que en la dicha villa de Orihuela
e en las otras villas e lugares de la dicha gouernagion farían algunos malefigíos,
que se viniesen a la dicha gibdat de Murcia e a las otras villas e lugares
-sometidos al dicho adelantamiento, al gouernador e a las justigias de la dicha villa
o de las otras villas e lugares de la gouernagion de aquella en los quales o en los
quales los crimines o malefigios auran fechos, porque de aquellos mafechores e
criminosos fuese fecha justígia en los lugares do farian los malefigios.

E porque las dichas cosas viniesen a prosecugion e fuesen firmes, que los so-
bredichos, orírrado adelantado e noble congeío de la dicha gibdat, ouíesen comi-
sion e ligengía e poder del rey nuestro señor de fazer e firmar aquellas, e que po

-
r

semejante, los sobredichos, onrrado gouernador e honrrado congel*0 de la dicha villa
de Orihuela, ouiesen comision e ligengia e poder del rey de Aragon, su señor, de fa-
zer e firmar las dichas cosas. E por aquesta razon el dicho señor rey, a pedimiento e
soplicagion del sobredicho noble congejo de la dicha gibdat, auia fecho e otorgado a
los dichos, oarrado adelantado e alealles e alguazA de la dicha gíbdat, comision con
poder conplido de fazer e firmar las cosas, segun que por la carta de la comision del
dicho señor rey mas largamente aparesge, de la qual es este el su tenor;

(Aqui la carta de la comísion de Juan l.)

Por esto, los sobredichos, onrrado adelantado e alcalles e alguazál de la dicha
líbdat, vsando de la dicha comisíon e del poder a ellos por el dicho señor rey aco-
mendado, e los sobredichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, re
gídores e jurados, en nonbre e en voz del dicho noble congeío de la dicha ~ibdat,
entendiendo quel tracto e abenimiento de las dichas remisiones es en grand serui-
gio del dicho señor rey e en bueno e pagifico estamíento de la tierra, dixíeron que
querian e de gierta giengia otorgaron e prometieron en mano e poder de mi, dicho
escriuano e notario sobredicho, as¡ como a publica persona, en nonbre del dicho
onrrado con9cio de la dicha villa de Orihuela e de los otros ofigiales e congeíos de
las villas e lugares de la gouernagion de la dicha villa e ayn de todos otros de los
quales sea o puede ser interese e estipulagíon regibiente, que si de aqui adelante,
en qualquier tienpo, acaes9eran algunas malas personas de qualquier estado que
Sean, faran o consentíran o trataran fazer los crimenes e malefígios que de yuso
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seran declarados o algunos de aquellos en la dicha villa de Orihuela o en algunas
de las villas e lugares de la gouernación de aquella, e se vendran e foyran a la di-
cha gibdat de Murgia o a las otras villas o lugares sodmetidos al dicho adelanta-
miento, que aquellos malfechores, consentidores e tractadores de aquellos crime-
nes o qualquier de aquellos, sean remetidos e entregados al dicho gouernador e a
las justigias e otros ofigiales de la dicha villa o de las otras villas e lugares e cas-
tiellos de aquellos en los quales o en los quales los malefigios seran fechos, porque
de aquellos malfechores, consentidores o tractadores sea e pueda ser fecha justigia
en los lugares do los malefigios seran fechos o cometidos . E los malefigios de los
quales o sobre los quales an de fazer las remisiones son estos que se siguen:

Primeramente, que todos e qualesquier ladrones o quebrantadores de caminos
o matadores de omnes por dineros, o de taladores de carxpos o de viñas o de huer-
tas, 0 quemadores de panes o de plantas o de qualesquier otros bienes, o robado
res de fatos o furtadores de cauallos o de yeguas o de qualesquier otras bestias o
de ganados, quebrantar o esuayra o fazer daño alguno o dar, e todos e quales-
quier que estan e estaran e beuiran con algund señor a soldada o en otra qual-
quier manera, e furtaran e tomaran alguna cosa de la casa de aquel con el qual es-
taran o biuiran, faziendo o cometiendo furto, e se yran con la soldada o con par-
te de aquella; que aquel o aquellos que los dichos malefigios o alguno dellos faran
o consentyran o trataran fazer en la dicha villa de Orihuela o en algunas de las vi-
llas e lugares de la gouernagion de aquella, e se vendran e foyran a la dicha gibdat
de Murgia o a qualquier de las otras villas e lugares sodrnetidos al dicho adelanta-
miento e seran fallados, que aquellos malféchores sean remetidos e entregados a
los ofigiales de la dicha villa e de las villas e lugares e castiellos de la guernagion
de aquella en los quales o en los quales los dichos malefigios o alguno de,aquellos
seran fechos o cometidos .

Iten, que sy algunos omnes o mugeres casadas faran pecado de adulterio en la
dicha villa o en las villas e lugares e castíellos de la gouernagion de aquella, e
aquellos omnes, en vno con las mugeres o syn aquellas, o las mugeres syn los om
nes, se vendran a la dicha gibdat de Murgia o a las otras villas e lugares sometidos
al dicho adelantamiento e seran fallados, que aquellos a tales omnes e mugeres
sean remetidos e entregados, en vno con todo quanto les sera fallado que se ayan
traydo o Icuado de las cosas e bienes de los maridos de aquellas mugeres, a los
ofigiales de la dicha villa e de las villas e lugares e castiellos de la gouernagion de
aquella en los quales o en los quales el dicho crimen e malefigio sera fecho, por
que de aquellos sea fecha justigia en el lugar do auran fechos los dichos inalefi-
gios .

E prometieron los dichos, onrrados adelantado e alcalles e alguazil e los di-
chos onrrados caualleros e escuderos e omnes buenos, regidores e jurados, en
nonbre e en voz del dicho noble con9cio de la dicha gibdat, que las remisiones e
cosas sobredichas se faran e conpliran en todo e por todo en razon e por razon de
los dichos crimines e malefigios de suso declarados, syn algund arte e syn frau e
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engaño, e que alguna contradigion e enbargo no y sera fecha, puesta ni consenti-
da . E por todas las dichas cosas e cada una dellas tener e conplír, el dicho orirra-
do adelantado, por vigor de la dicha comision e por el poder a el dado e otorgado
por el dicho señor rey, obligo todos los bienes de las villas e lugares sometidos al
dicho adelantamiento, muebles e rayzes, auidos e por aucr; e los dichos alealles e
alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos, regidores e jurados, obligaron
todos los bienes del dicho congeio de la dicha gibdat, muebles e rayzes, auidos e
por aucr,

Pero que- es entendido e declarado que en las dichas auenengias e remisiones
no sean entendidos o conprendidos cauallos, yeguas o otras bestias o ganados de
qualquier natura o nonbre que sean, que por los señores de las dichas bestias e ga
nados seran sacados de Aragon e traydos e leuados a la señoria del dicho señor
rey, e que por algunas personas del señorio del dicho señor rey sean sacados a
Aragon merchatitiolmente, conprando o vendiendo.

E que las dichas auenengias e remisiones duren tanto quanto al dicho señor
rey plazera e por bien terna. E a mayor firmeza de las dichas cosas, el sobredicho
onrrado adelantado e onrrados alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes
buenos, regidores e jurados, mandaron que fuese fecha esta presente carta, sellada
con los-',sellos del dicho adelantado e con el sello del dicho noble conge¡o en gera
e cuerdas de veta pendientes . De que fueron testigos a las dichas cosas lohan Ro-
driguez de Alcaraz, notario, e Lazaro Sanchez de Leon, e lohan Ardit e Anton
Martinez e Frangisco Terres e Diego Gongalez de Peñaranda e Alfonso Gomez,
vezinos de la dicha gibdat .

CVI

1382-11-8, Murcia.-El concejo de Molina al de Murcia. Dando
creencia a sus mensajeros . (A.M .M . A.C . 1381, fol . 88v y Caja 19
núm. 2) .

A los onrrados los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
que por carta e mandado del rey nuestro señor auedes de ver e de librar los fechos
e faziendas del conSejo de la noble gibdat de Murgía . Nos,, al congejo e ofigiales e
omes buenos de la villa (de Molína) Seca, vos enbiamos mucho, saludar como aque-
llos para quien querriamos que diese Dios mucha orirra e andanga buena.

Fazemos vos saber que enbiamos alla a Juan Ferrandez e a Pedro Gallego,
nuestros vezinos, para fablar con uos sobre algunas cosas que han de ver con vos
de nuestra parte, en razon de la hermandad e de otras cosas.
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Porque vos rogamos que tengades por bien de los creer de lo que vos dixeren
sobre ello de nuestra parte, e nos grades9er vos lo hemos . E mantenga vos Dios;
e desto les diemos esta nuestra carta de creengia, gerrada e sellada con nuestro
syello .

Fecha ocho dias de Febrero, era de mill e quatrocientos e veyn. te años .

CV11

1382-11-8 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del reino
de Murcia y obispado de Cartagena, al concejo de Murcia. Sobre
el nombramiento de fieles para recaudar las alcabalas y monedas.
(A.M.M. A.C . 1381, fol. 89r-v y Caja t9, núm. 2) .

Al con9cio e cavalleros e escuderos, ofigiales e omes buenos de la gíbdat de
Murgia, yo, lohan Alfonso del Castillo, recabdador mayor en el regno de Murgia e
obispado de Cartajena, me vos enbio encomendar como aquellos a quien seria
mandado.

Fago vos saber que los arrendadores mayores de las alcaualas e monedas deste
obispado e regnado me dixeron que enbiaran sus poderes giertos a algunos de sus
parientes e amigos de y, de la dicha gíbdad, para que, por ellos e en su nonbre,
pudiesen fazer las rentas de las dichas alcaualas e monedas de y, de la dicha gib-
dat, e que vos mostraran los poderes . E que les respondierades que no auian po-
der bastante para fazer las dichas rentas [e que las consentícrades] poner por al-
moneda [porque diz que se les pierden las dichas rentas ni las arriendan [borrado]
como deuenl . [Porque vos ruego que tengades por bien de les consentir poner las
dichas] rentas [borrado] señor rey e a mi [en su nombre] yo seyendo desto pre-
sente.

Otrosy, fue merced del rey de mandar dar su carta para poner fieles en las di-
chas alcaualas, quales vos, dicho congejo, e yo con vosotros nonbrasemos, e que
tiene por bien que los dichos arrendadores, queriendo poner vn omne suyo con
los dichos fieles para que escriua lo que montaren las dichas alcaualas, que ge lo
consyntades poner a su costa, porque les no sea fecha encubierta. En esto tened-
por bien de ge lo consentir, por que las sus rentas valgan mas e no aya razon de
achaque, e en esto faredes seruigio al dicho señor rey e su mandado . E mantenga
vos Dios .

Fecha ocho dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte años .
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CVIII

1382-11-14, [Loreal -Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Sobre los hechos ocurri-
dos en las Peñas de San Pedro contra Alfonso Yáñez Fajardo y los
movimientos producidos en el reino. (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol.
44r, A.C . 1381, fol . 91r-92r y Caja 19, núm. 2) .

De mi, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de mi señora la infante
doña Leonor, su hermana, a los onrrados los alcalles e alguazil e ofigiales e caua
lleros e escuderos e omnes buenos que auedes de uer e de ordenar fazienda del
congeio de la noble gibdat de Murgia, salud como aquellos para quien querria que
diese Dios mucha onrra e buena ventura, tanta quanta vos mesmos querriades .

Bien sabedes en como mi señor, el rey, que Dios mantenga, me mando e man-
da por sus cartas, que vos fueron mostradas de mi parte, en que es la su mer-
ged que yo que este e ande por estos lugares deste regno de Murgia, de que so
adelantado por el, e ponga recabdo en ellos e en estos castiellos que yo tengo a la
su merged en aquella manera que yo entendiere que cunple para su seruigio e pro
e a guarda de toda esta tierra . E agora an me dado a entender que por infama-
miento malo e falso e contra toda verdat que me fue levantado, diziendo que yo
enbiando a Alfonso Yañez Fajardo, mi adelantado, a las Peñas de Sant Pedro, por
cosas que le mandaua fázer, que yo por mi carta que lo mandaua matar, lo qual
Dios nunca quiera que yo pensase ni dixiese, ni mandase ni con verdat pudiese ser
prouado ni mostrado, que vos, el dicho congeio e ofigiales e omnes buenos, que
auedes enbíado vuestras cartas a todos los con9cios e lugares deste regno de que
yo so adelantado e tengo, diziendo les e requiriendo les e amenazando a alguno
dellos que me no acojan en ellos si y llegare, sabiendo vosotros e todos los otros
lugares de la tierra que en las cartas que mi señor el rey enbia mandar e manda a
uos e a ellos que fagades por mi asy como por su cuerpo mesmo e me creades de
todo lo que vos dixiere de su parte en todas las cosas que ouíere de fazer que cun-
pla a su seruigio . E so mucho marauillado de uos si tales cartas enbiastes, sabien-
do vos el mandamiento de mi señor el rey e, otros¡, sabiendo vos que esto aqui
por seruigio e mandado del dicho señor rey.

Porque vos requiero de parte del dicho señor rey e vos digo de la mia que si
tales cartas auedes enbiado por los dichos lugares, que me enbiedes dezir por
vuestra carta de respuesta si esto si lo fiziestes o fazedes por mandado de mi señor
el rey o por vos mesmos o por qual razon, porque lo yo pueda enbiar mostrar a
mi señor el rey e el faga sobre ello lo que la su merged fuere.
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E otros¡, an me dicho e dado a entender que los de las dichas Peñas que enbia-
ron del dicho lugar por fuerga, queriendo lo matar, al mi alcayde e que se an alga-
do con el dicho lugar, e que algunos de aquellos que en ello fueron que estan y,
en la dicha gibdat.

Porque vos requiero e afruento de parte del dicho señor rey a uos, los dichos
alcalles e alguazil de la dicha gibdat, que prendades luego a qualesquier omnes de
las Peñas que y fallaredes e los tengades bien presos e bien recabdados e los no
dedes sueltos ni fiados fasta quel rey mi señor lo sepa e enbie mandar sobre ello
lo que la su merged fuere.

E por esta mi carta requiero e afruento de parte del dicho señor rey a qual-
quier escriuano publico que esta mi carta viere e vos leyere e publicare delante,
que de dello al omne que vos la mostrare testimonio, signado con su signo, se
gund que a su ofigio pertenesge; e desto vos enbio esta mi carta, abierta e sellada
con mio sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha catorze dias de Febrero, era de mill e quatrozientos e veynte años. Yo,
el Conde.

CIX

1382-11-16, [Lorca].-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Mandando que no recibie-
sen por su lugarteniente a Alfonso Yáñez Fajardo y que liberasen
a Martín Alfonso, su criado . (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol . 43r-44r,
A.C . 1381, fol . 90r-91r y Caja 19, núm. 2) .

De nú, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de mi señora la infante
doña Leonor, su hermana, a los onrrados, el congeio e alcalles e alguazil e ofigia
les e caualleros e escuderos e omnes buenos que auedes de ver e de ordenar fa-
zienda del congeio de la muy noble gibdat de Murgia, salud como aquellos para
quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura, tanta quanta vos
mesmos querriedes .

Bien sabedes en como Alfonso Yañez Fajardo, seyendo mi adelantado e fiando
del, me difamo de muy mal difamamiento e falso, contra toda verdat, diziendo que
yo, enbiando lo a las Peñas, por mi mandado quel mi alcayde e el congeio de las
Peñas que lo quisieran matar por mi carta e mandado, por lo qual se ouiera ayuso
descolgado de vna cuerda . E syn me fazer a mi sabidor deste fecho fuese ay, a la
dicha gibdat de Murgia, e difamo me deste fecho y, en ese dicho congeio, ante vo-
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sotros; e avn pot Icuar mas adelante su mala entengion, enbío sus cartas sobre
esta razon a mi señor el rey e a otros algunos de la su corte e, otros¡, aquí a Lorca
e a los otros lugares deste regno, por lo qual pares9e que estaua e esta aparejada
su mala voluntad e su mala entengion contra mi honrra e contra mi seruigio, fian-
do yo del e faziendo le yo muchas meregedes, segund quel e ayn vosotros e todos
los deste regno sabedes e saben, por la qual razon sabe Dios que fuy e so muy pe-
sante por la tan mala erranga quel contra mi fizo e ha fecho en me no querer dar
lugar a que yo pueda syn verguenga auer razon por que le yo pueda fazer merged
ni a su honrra otra cosa que le pertenesciese ni que pueda fiar del segund que

flaua fasta aquí, E por esta razon no es mi merged ni mi voluntad que sea mas mí
adelantado en este dicho regno.

Porque vos mando de parte de mi señor el rey e vos digo de la mía que
de aquí adelante que no ayades al dicho Alfonso Yañez mas por mi adelantado en
el dicho regno ni Ysedes con el ni con ofigial alguno quel por si fasta aquí aya
puesto en el dicho ofigio, ni le recaudades con ningunas cosas de las que al dicho
ofígio pertenegen e pertenesger deuan en qualquier manera, saluo a mi o al que
yo por mi pusiere en el dicho ofigio . E yo porne en el dicho ofigio del dicho
adelantamiento a tal omne que sea pertenesgiente para ello e guarde e faga todas
las cosas que cunple para seruigio de mi señor el rey e mío e a pro e guarda de esa
dicha gibdat e de todas las villas e lugares de su regno; e entretanto, sy al-
gunas cosas recregieren por seruígio e mandado de mi señor el rey e, otrosy, que
al dicho ofigio del dicho adelantamiento pertenezcan, vengan a mi a me lo aperce-
bir e yo lo líbrare o enbiare quien lo libre en aquella rnanera que cunpla a serui-
gio del dicho señor rey e a pro e guarda desa dicha gibdat e de todas las otras vi-
llas e lugares de su regno.

~ Otrosy, bien sabedes en como mí señor el rey me enhio aquí a este regno
como su adelantado mayor e por su seruígío, e enbia mandar a uos e a todos los
otros lugares deste regno que fagades por mi como por su cuerpo mesmo e me
creades de todo lo que de su parte vos dixícre en todas cosas que a su seruígio
fueren, E agora han me dado a entender que vosotros que tenedes omnes por los
caminos e que todos los omnes míos que yo enbio a mi señor el rey a le fazer al-
gunas cosas que curiple a su seruígio, otros¡, a librar algunas cosas de mi fazienda,
que aquellos omnes e guardas que vos ponedes que les mandades que los prendan
e que los trayan y presos con las cartas e con lo que leuaren; e avn agora que tro-
xieron e tenedes y preso a Martín Alfonso, mi críado, que andaua e venia en mí
seruigío, e le tomaron el rogin e las cartas e lo que traya. E omnes buenos, desto
so yo muy marauillado en lo vos asy fazer, sabiendo vos que yo esto en este regno
por seruígio e mandado de mi señor el rey como su adelantado mayor e represen-
tando la su persona asy como el mesmo, segund por las sus cartas sabedes e vos
enbia mandar,

Porque vos mando de parte del dicho señor rey e vos digo e mando de la mía
que luego, vista esta mi carta, soltedes e desenbarguedes al dicho Martín Alfonso
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e le dedes e fagades dar e entregar todo lo que le fue tomado, e prendades e pon-
gades en recabdo a aquellos que, viniendo el en mí seruigío, le presaron e toma-
ron lo que traya segund dicho es, e que de aquí adelante que no consyntades que
ninguno ni algunos anden por los dichos caminos a ningunas partes a fazer algu-
nas cosas de las que dichas son.
E sobre esto, para vos requerir e afrontar todas estas cosas e cada vna dellas,

rogue a Gongalo Martinez de C,,ageres, vasallo del rey, que vos esta mi carta mos-
trara, que en mi nonbre vos requiera e afruente todas estas

Í
cosas sobredichas e

cada vna dellas por si e lo tome todo por testimonio de escriuano publico con la
respuesta que uos, el dicho con9cio e ofigiales e omnes buenos, dieredes a ello e
me lo enbie con Martin Rodriguez, este vallestero de nuestro señor el rey que alla
ya con el, por que lo yo etibie mostrar a mi señor el rey e el faga sobre ello lo que
la su merged fuere; e de como esta mi carta fuere mostrada e de la respuesta que
sobre ella díeredes digo e mando de parte de mi señor el rey a qualquier es-
criuano publico, que para esto fuere llamado, que de dello fe e testimonio segund
que a su ofigio pertenesge ; e desto vos enbío, esta mi carta, abierta e sellada con
mío sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha diez e seys días de Febrero, era de mill e quatrozien'tos e veynte años.
Yo, el Conde.

Cx

1382-11-22, [Lorcal.-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Pidiendo que le enviasen
procuradores para tratar con ellos asuntos concernientes al inte-
rés del reino . (A .M .M . C.R. 1380-91, fol. 44v y A.C . 1381, fol .
97r-v) .

De mí, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de mi señora la infanta
doña Leonor, su hermana, a los onrrados, el congeío e caualleros e escuderos e
ofigiales e omnes buenos de la noble gíbdat de Murgia, salud como aquellos'para
quien querría que diese Dios mucha otirra e buena ventura, tanta quanta vos mes-
mos querriades .

Fago vos saber que yo que tengo de ver con vosotros algunas cosas que cun-
plen mucho a seruigío de mi señor el rey e a pro e guarda desa, gibdat e de todos
los otros lugares deste regno.
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Porque vos mando de parte del dicho señor rey e vos ruego e dí

	

de la mía190
que luego, vista esta mi carta, escojados tres o quatro omnes buenos de entre vo-
sotros o aquellos que entendieredes que cunple, para que, con vuestra carta e
vuestro poder, vengan a mí aquí a Lorca, porque yo en vuestro nonbre vea con
ellos aquellas cosas que entendiere que cunplen para seruigio de mi señor el rey e
pro e guarda desta tierra, que sabed que cunple mucho para seruígio del dicho se-
flor rey que lo fagades a.si . E no fagades ende al, so pena de la mersed del dicho
señor rey e de las penas en las sus cartas contenidas ; e desto vos enbio esta mí
carta, abierta e sellada con mio sello, en que esercui mí rionbre.

Fecha veynte e dos días de Febrero, era de mill e quatrozientos e veynte años .
Yo, el Conde,

Cx1

1382-HI-4.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia . Pi-
diendo que entregasen a los arrendadores menores las cantidades
correspondientes a las alcabalas y seis monedas . (A.M.M . Caja
19, núm. 2).

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la Sibdat de
Murgia e a qualquier o qualesquier de vos [a quien esta carta fuere rnostrada o
su treslado,l signado de escriuano publico, yo, lohan Alfonso del Castiello, recab
dador mayor de nuestro señor el rey en el obispado de Cartajena e regno de Mur-
gia, me vos enhio encomendar.

Fago vos saber que don Yugaf Abenaex e don Yugaf Mudur, arrendadores
mayores de la meatad de las alcaualas e seys monedas que al rey nuestro señor
pertenegen en este dicho año de la era desta carta en el dicho obispado e regno, e
don (;ag Aventuriel e don Mose Aventuriel el mogo, arrendadores que son de la
dicha ineatad en el dicho obispado e regno por don mose Aventuriel, almoxerife
del conde de [Carrion), me han dicho que ellos que an, fecho las rentas de la dicha
gibdat de las dichas alcaualas e monedas a personas Siertas que dellos las arrenda-
ron, por gierta quantia de maravedis que se auian de dar e pagar al dicho señor
rey e a mi en su nonbre en plazo gierto so giertas penas, a los quales diz que les
no mandades recordir con las rentas que ellos arrendaron con sus recudimientos,
syn ver primeramente mi carta en estarazon. E agora sabed que los dichos arren~
dadores mayores e cada vno dellos me han fecho recabdo, syn los recabdos que
han fecho los recabdadores menores, de fazer buenos e abonados los fiadores que
al dicho señor rey dieron e a mi en su nonbre en esta razon .
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Porque vos mando de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que re-
cudades e fagades recodir a los dichos arrendadores menores con qualquier de las
dichas rentas que los dichos arrendadores mayores o qualquier dellos vos enbiasen
dezir, e que recudades con qualquier de las dichas rentas a qualquier que dellos las
ayan arrendado; pero que los dichos arrendadores menores no recudan ni den ni
paguen ningunos maravedis a los dichos arrendadores mayores, saluo al dicho se-
ñor rey e a mi en su nonbre e para el, e de otra guisa sean gíertos que los pecha-
ran otra vez con el doblo segund el dicho señor rey enbia mandar por sus cartas ;
e porque desto seades giertos di uos [esta mi cartaJ sellada con mi sello, en que
escreui mi nombre.

Fecha quatro dias de Margo, era de mill e quatrogientos e veynte años. lohan
Alfonso .

CXII

1382-11-4.-Zag Aventuriel y Mose Aventuriel, recaudadores de la
mitad de las seis monedas por Mose Aventuriel, almojarife del
conde de Carrión, al concejo de Murcia . Comunicando que Abra-
ham Alori y Abraham Bahalup, deblan recaudar dicha mitad en
su nombre. (A.M .M . Caja 19 núm. 2) .

Al conge¡o e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia e qualquier o qualesquíer de vos que esta carta vieredes o el tresla-
do della, signado de escriuano publico, yo, don C',ag Aventuriel, fijo de don Mayr
Auenturiel, e Mose Auenturiel, fijo de don ~ag Aventuriel e nieto de don Abraym
Aventuriel, recabdadores que somos de la rneatad de las seys monedas que al rey,
nuestro señor, fueron otorgadas en el ayuntamiento que fizo en la gibdat de Auila,
en el mes de Dezienbre que paso de la era de mill e quatrogientos e diez e nueue
años, del obispado de Cartajena con el regno de Murgia por don Mose Aventuriel,
fijo de don Mayr Aventuriel, almoxerife del conde de Carrion, vos enbiamos mu-
cho a saludar como aquellos para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e
buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey, por su quadernio o por su treslado,
signado de escriuano publico, [que vos fue] mostrado, vos enbia mandar que recu-
dades e fagades recodir al dicho don Mose o al que lo ouiere de recabdar por el
con la meatad de las dichas seys monedas del obispado de Cartajena e regnado,
bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa; e otrosy, el
dicho don Mose, por su carta, que vos fue mostrada, vos enbia dezir por su carta
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de parte del dicho señor rey e rogar de la suya que recudades a fagades recodír
con la ineatad de las dichas seys monedas del dicho obispado e regno a nos los di-
chos don (;ag Aventuriel e Mose Aventuriel . E agora sabed que an de aucr e de
recabdar por nos la dicha meatad de las dichas seys monedas desa dicha gibdat de
Murgía con la rnorería, syn la judería, con las torres e pastori~s de la dicha gibdat
e de su termino, por renta que de nos fflieron de la dicha meatad de las dichas
seys monedas, don Abraym Allory e don Abraym Bahalup.

Porque vos dezírnos de parte del dicho señor rey e vos rogamos de la nuestra
que recudades e fagades recudír a los sobredichos don Abraym Alory e don
Abraym Bahalup o a qualquier dellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos o
por qualquier dellos, con la dicha meatad de las dichas seys monedas desta dicha
gibdat con la morería e con las torres e pastores, syn la judería, bien e conplida-
mente en guisa que les no mengue ende ninguna cosa e segund quel dicho señor
r,,,y .vos enbia mandar por el dicho su quedernio o por el dicho su treslado, signa-
do como dicho es, que recudades e fagades recudir al dicho don Mose o al que lo
ouiere de recabdar por el .

E por esta nuestra carta o por el su treslado, signado como dicho es, damos
todo nuestro poderconplido a los dichos don Abraym e don Abraym o al que lo
ouiere de recabdar por ellos o por qualquier dellos, para coger e recabdar toda la
dicha meatad

�
de las dichas seys monedas de la dicha gibdat e de lo otro que sobre-

dicho es, e para que vos puedan fazer sobre esta razon todas las premias e prendas
e afincamientos e enplazamientos e todas las otras cosas que en el quadernio del
dicho señor rey o en el su treslado del se contiene e el dicho don Mose e nos en
su nonbre, por el poder que del auemos, vos podríamos fazer siendo presentes; e
porque lo creades diemos les esta nuestra carta, abierta e sellada con nuestros se-
llos en las espaldas e firmada de nuestros tionbres .

Fecha quatro días de Margo, era de mill e quatrogientos e veynte años .

CM11

1382-111-7.-Alfonso Ruiz, escribano del rey, al concejo de Murcía.
Pidiendo que le enviasen los 1 .300 maravedís que le debían .
(A.M.M. Caja 19, núm. 8) .

A los onrrados, el conScio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgia, yo, Alfonso Royz, escriuano del rey, me vos etibio
encomendar como aquellos a quien de grado sere mandado,
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Fago vos saber que Sancho Rodríguez e Anton Auellan, que enbiastes al rey
por vuestros mensajeros, llegaron a mi e me rogaron de vuestra parte que les ayu-
dase a librar aquello porque los aca enbiastes segund que otras vezes lo auia fecho,
e yo fize en ello lo que pude segund que vos ellos diran. E dieron me por este li-
bramiento quinze florines, e de los mill e quinientos maravedis que sabedes que
me auedes a dar diez florines, por los quales veynte e ginco florines me dieron vn
rogin e yo tome los dichos dies florines en pago de los dichos mill e quinientos
maravedis que me auedes a dar, de los quales dichos deiz flofínes me otorgo por
bien pagado, asy que fynca que me auedes a dar mil e trezientos maravedis; e
ruego vos que ayades por bien de me los enbiar luego. E en todas las cosas que
vos entendieredes que vos yo pueda aca fazer seruigio, que cunpla a seruigio del
rey e a onrra de vosotros, enbiadme lo dezir e yo fazer lo he de buen talante. E
mantenga vos Dios.

Fecha siete dias de Margo, era de mill e quatrogientos e veynte años. Alfonso
Royz.

CXIV

1382-111-22, Lorca.~El concejo de Lorca al de Murcia. Respon-
diendo a su carta sobre aquellos que hablan difundido el rumor
de la derrota de Juan 1 en Portugal y el cerco de Sevilla por los
ingleses . (A.M.M. Caja 19, núm. 8) .

A los onrrados, el conge¡o e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgia . Nos, el conge¡o e omnes buenos e ofigiales de la vi-
lla de Lorca, vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien querriamos
que Dios diese mucha onrra e andanga buena.

Fazemos vos saber que oy jucues, que esta carta es fecha, paresgio ante nos Pe-
dro Ferris, vuestro vezino e vuestro mandadero, e presento nos vna vuestra carta
que nos enbiastes, por la qual nos enbiastes [dezir] que vos fuera dicho e dado a
entender que algunos nuestros vezinos [borrado] en esta dicha villa, que ellos es-
tando y, en esa dicha gibdat, que [oyeron decir] en la plaza de Santa Catalina a
muchos omnes [borrado] quel rey nuestro señor que venia desbaratado e que se
viniese [borrado] Scuilla que estaua gercada, e que deste dicho [borrado] conde
don lohan Sanchez Manuel que [que tomara un testimonio fecho e signadol de Gi-
nes Martinez, notario publico desta dicha villa, por lo enbiar mostrar al dicho se-
flor rey, e que si era verdat que tales dichos dixíeron los dichos [borrado] que lo
dixieron [borrado] que fiziese fe porque fiziesedes sobre ello lo que entendiesedes
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que cunplia a pro e entra desa gibdat, e que nos quisiesemos sentir dello, e a los
que lo dixeron que los mandasemos prender e tener bien recabdados fasta quel di-
cho señor rey lo supiese e mandase sobre ello lo que la su merged fuese, segund
que esto e otras cosas mejor e mas conplidamente en la dicha vuestra carta es con-
tenido .

E otros¡, el dicho vuestro mandadero nos requirio de vuestra parte que, por
seruigio del dicho señor rey e onrra vuestra, fiziesemos e cunpliesernos todo quan-
to por la dicha vuestra carta nos enbiastes dezir e rogar.

E congeió e omnes buenos, sed bien giertos que deste fecho nos no ouiemos
ni supiemos cosa alguna fasta oy, dicho dia, jueues, que la dicha vuestra carta
nos fue mostrada . E luego, en punto, supiemos por gierto que estaua escripto por
testimonio en poder del dicho Gines Martinez, notario, en como Saluador de
Monbru, vasallo del dicho señor rey e nuestro vezino, dixiera algunas cosas que
aquel diz que dixo que [oyera decir] y, en esa dicha gibdat, e las cosas que estan
escriptas en poder [del dicho] Gines Martinez, quel dicho Saluador diz que oyera
dezir, ver las hedes [por el dicho] testimonio quel dicho vuestro mandadero vos
llicua, signado del dicho [Gines Martinez, notario,] ea sabed que nos, por seruisio
del dicho señor rey e por pro e onrra [vuestr

'
al enbiamos, luego en punto, mandar

al dicho Gines Martinez con algunos [de los dichos oficiales]. que luego diese al di-
cho vuestro mandadero en publica forma [todo lo quel dicho] Saluador dixo en
esta razon, segund que estaua escripto en su [borrado], porque lo vos veades e fa-
gades sobre ello lo que entendieredes que cunple a pro e onrra desa dicha gibdat.
E sed bien giertos que de las cosas quel [dicho Saluadorl dixo sobre esta razon que
nos peso e pesa muy mucho dello e (tenemos dello] grand sentimiento, ea es a nos
bien gierto e manifiesto, syn dubda ninguna, que esa dicha gibdat amo e quiso
sienpre leal e verdaderamente [seruigío] de los reyes, antegesores de Castiella,
onde el dicho señor rey viene, [borrado] amades e queredes bien e lealmente
seruigio del dicho señor rey por obra e por fecho, corno omnes buenos e leales vasa-
llos e naturales que vos sedes del dicho señor rey; e pues vos sodes deste fecho sa-
bidores fazed sobre ello lo que entendieredes que cunple para pro e onrra vuestra.

E en lo que nos enbiastes dezir, que nos que mandasemos prender a aquel o
aquellos que las tales cosas dixieron, omnes buenos, vos bien sabedes que nos non
somos juezes deste fecho para mandar prender al dicho Saluador, ea desto deuiere
des vos requerir al dicho conde, que tiene poder del dicho señor rey e es adelanta-
do mayor deste regno de Murgia, pues sabedes vos muy bien quel dicho conde
esta en esta dicha villa, pero por seruigio del dicho señor rey e por pro e por en-
rra vuestra, como a hermanos e amigos espegiales nuestros que vos sedes, de
quien sienpre res9ibiernos e resgebimos buena vezindat e muchas buenas obras,
nos acordaremos sobre este fecho si podemos mandar prender al dicho Saluador
syn carga nuestra o no.
E en todas cosas que nos por vos e onrra vuestra podamos fazer, sed bien,gier-

tos que lo faremos muy de talante como a omnes buenos e onrrados que vos so-
des. E mantenga vos Dios al su seruigio . Amen .

Fecha veynte e dos dias de Margo, era de mill e quatrozientos e veynte años .
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CXV

1382-111-22, Lorca.~Testimonio del interrogatorio al que fue so-
metido Salvador de Monbru sobre lo ocurrido en Murcia por los
rumores de la derrota de Juan I y el cerco de Sevilla . (A .M .M .
Caja 19, núm. 8) .

En la villa de Lorca, jucues veynte e dos días de Margo, era de mill e quatro-
gientos e veinte años, en presengia de mi,- Gines Martinez de -Alcouetar, notario
publico del dicho congejo de Lorca, e de los testigos en fin deste testimonio es
criptos, ante Pedro Ferrandez de [borrado] e Romero Martinez de Aluarrazyn, al-
calles de la dicha villa de Lorca, p.aresgio el [ontrado don] lohan Sanchez Manuel,
conde de Carrion e adelantado mayor del regno de Murgia, e pidio e requirio a los
dichos alcalles que costreñiesen e [apremiasen] a Saluador de Monbru, almocaten
e vasallo del rey, nuestro señor, que Dios mantenga, vezino de este dicho lugar,
quel día de oy auia aquí venido [de la dicha] gibdat de Murgia, que sobre jura di-
xiese e notificase [ques lo quel auia oydo e sabido e visto] en la dicha gibdat, por-
quel dicho señor rey fuese dello sabidor e gerteficado e mandase sobre ello lo que
la su merged fuese. E los dichos alcalles, visto el dicho requerimiento por el dicho
conde fecho, res9ibíeron juramento del dicho Saluador de Monbru sobre la señal
de la cruz e de los quatro santos Euangelios de sus manos corporalmente tañidos
e jurados, segund forma de derecho, de dezir verdat de lo quel supiese e por los
dichos alcalles preguntado le fuese en la dicha razon.

Primeramente, le fue preguntado, por la jura que fizo, el quando llego aquí de
la gibdat de Murgia, e por la jura dixo que ayer miercoles en la noche; fue pregun-
tado el quanto tienpo ha que fue a la dicha gibdat, e dixo que diez días ha que fue
e que estouo alla nueue días ; fue preguntado el en este dicho tienpo, estando en la
dicha gibdat, ques lo que vio e oyo deár, (publicamente) o escondida, e, so vertud
de la dicha jura, díxo quel estando en la dicha gibdat del dicho tíenpo de diez días
aca, que oyera dezir a partida de omnes buenos e a otros muchos medianos e a
menores de la dicha gibdat publicamente, por las plazas e en sus casas, que venían
mill e quinientas langas de ingleses e que estauan e quemauan e estroyan toda la
tierra de Scuilla, e quel rey nuestro señor que dezian que se venia a enterrar a su
padre e a su madre a Toledo e el que venia fuyendo de los ingleses a engerrar
en Toledo, e que los ingleses que [tenían] toda tierra de (~amora, e avn que oye-
ra dezir publicamente a muchos, que ya viniesen moros o ingleses que los sacasen
de aquella vida porque no pagasen aquellas monedas que pagauan tantas, e que to-
das las nueuas quel conde enbio dezir a Murgia de casa del rey nuestro señor quel
se las [engañaual e que lo contrario era dellas ; fue preguntado sobre todas las
otras preguntas a este fecho pertenesgientes e sobre cada vna dellas por sy, [e por
la] jura que fizo, dixo que deste fecho no sabe mas de lo que dicho ha.
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Esto dixo e confeso en presengia de los dichos alcalles e de Ruy Perez de Pa-
nes e de Alfonso Rodriguez de Panes e de Aluar Nuñez de Peñaranda el mogo
e de Alfonso de Monbru, adalil, e de Gongalo Ferrandez de Sayauedra, criado del
dicho señor conde, vezinos de Lorca.

Yo, Gines Martinez de Alcouetar, notario [de la villa] de Lorca, que a la jura e
regep9ion del dicho Saluador de Moríbru, en [vnol con los dichos testigos, presen-
te fuy, e por mandado del congeio e ofigiales desta dicha villa e por carta e re
queritniento de la dicha gibdat que al dicho congeio desta dicha villa sobre este fe-
cho enbío le, este testimonio escreui e gerre, de que fue por mi dado otro testimo-
nio semejante deste al dicho señor conde e fiz aqui este mio signo en testimonio .

CXVI

1382-IV-26, Valencia .-Pedro IV de Aragón a todos los oficiales y
concejos de Castilla . Pidiendo que amparasen y ayudasen al men-
sajero que enviaba al rey de Granada. (A.M.M. Caja 19 núm. 8) .

Don Pedro por la gragia de Dios rey de Aragon e de Valengia e de Mallorqas e
de ~erdenya e de Corgega e (conde) de Barcelona e de Rosellon e de (;erdania, a
los amados e deuotos nuestros qualesquier alcalles e adelantados e otros ofigiales
de los regnos de Castilla a los quales la presente vendra, salud e delegio.

> Como nos por algunos aferes nuestros trametamos al rey de Granada lo fiel
andorero nuestro Guillem Torrasa, portador de la presente, por el qual enbiamos
al dito rey vn mulo ensellado e enfrenado.

Rogamos vos afetuosamente que lo dit andorero nuestro con todas sus conpa-
fías resgibades agradablemente e aquellos con el dicho mulo e con todas sus caual-
gaduras, plata e otros qualesquier bienes, dexedes pasar francamente andando e
tornando o en otra manera les seyadades fauorablemente recomendado por onrra
nuestra, preuiendo les si menester lo auran e vos lo requeriran de segur pasage e
de saucoyduyto, e faredes nos seruigio e plazer que vos agradesgeremos .

Dada en Valengia, di us nuestro sello secreto, a veynte e seys dias de Abril
año de la Natiuitat de Nostre Señor M CCC LXXX 11. Rex Petrus.
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CXVII

1382-V-2, Paredes.-Establecimiento del mayorazgo de Cotillas
por Isabel, viuda de Juan Ruiz Carrillo . (A.M.M. C.R. 1380-1391,
fol. 28v-29r. Publicado por Torres Fontes, J : «El Halconero y los
halcones de Juan II de Castilla» . En Murgetana, 1 S . Murcia, 196 1,
págs. 13-14) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, doña Guisabel, muger que fuy de lo-
han Ruiz Carrillo, vezina de Hueste, otorgo e conozco que por quanto segund de-
recho e tenor del preuillejo e carta del mayoradgo que fue fecho de la casa de Al
guazas, de Cotillas e Benahendy, que son en el regno de Murgia, por Pedro Marti-
nez Caluillo, mi padre, otorgado por el rey don Alfonso, me pertenesgio a mi la
dicha casa e las cosas que le pertenes9en. E yo so dueña en hedad antíga, por lo
qual no me he por sofigiente para me poder regir ni procurar la dicha casa, que
renungio todo el derecho que en ella he o ende pertenes9e por lo (que) dicho es- o
por otra qualquier manera o razon, e quiero e consiento que la ayades e regeptedes
vos, Ferrand Carrillo, mi fijo, vallestero mayor del rey, para vos e para los que de
uos degenderan para sienpre jarnas, guardando todavia vos e los que de uos degen-
deran la dicha casa de las Alguazas, de Cotiellas e de Benahendyn por mayoradgo
e las ayan aquellos que de uos degendieren por juro de heredad para sienpre jamas,
por muchos seruigios e buenos que me auedes fecho e fazedes de cada dia.

Otros¡, por quanto segund paresge, por tenor del dicho preuillejo en esta razon
fecho e otorgado, yo no queriendo auer ni tener la dicha casa, como no quiero,
pertenesgerie a uos auer la ante que otro por ser mayor de dias de vuestros
hermanos, mis fijos; la qual dicha donagion vos fago puramente de mi propia vo-
luntad syn_enduzimiento de ninguna persona, en tal manera que la podades entrar
e tomar vos o otro por vos syn otra ligencia mia e syn ligengia e otorgamiento de
juez ni de alcalle ni de otra persona. E de oy dia, que esta carta es fecha, priuo e
despojo a mi, la dicha doña Guisabel, de todo el derecho que yo he en la dicha
casa de las Alguazas, de Cotillas e de Benahandyn en el derecho que le pertenesge,
e pongo e envisto a vos, el dicho Ferrand Carrillo, en la propiedat e posesion e
señorio della.
E prometo por esta carta yo, la dicha doña Guisabel, a buena fe e syn mal

engaño de no venir ni reuocar por algund tienpo esta dicha donagion que vos fago
en la manera que dicha es, ni tornar contra esta dicha renungiacion que yo agora
fago della a uos, el dicho Ferrand Carrillo, mas antes la he e la aure para agora e
para en todo tienpo por firme e por valedera ; renungio la otra donagion que sobre
esta razon auía fecho a uos, el dicho Ferrand Carrillo, ante desta, que no vala, por
quanto vos sodes consentidor e plazentero en ello . E sobre esto renungio e parto
de mi toda ley e todo fuero'e todo derecho, escripto o no escripto, e todo vso e
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costunbre por las quales contra la dicha donagíon o contra parte della pudiese ve-
nir por algund tienpo .

E otros¡, prometo a buena fe e syn mal engaño de auer por firme, agora e en
todo tienpo, esta dicha donagion e renungiagion que vos fago e que no verne con-
tra ella ni contra parte della, ante vos anpare en ella por todo mi poder, e para
esto tener e conplir obligo todos mis bienes, muebles e rayzes, quantos oy dia he e
avre cabo adelante . E porque esto sea firme e no venga en dubda, otorgue esta
carta ante Juan Sanchez, escriuano publico en Yuste, al qual rogue e mande que la
escriuiese e la signase de su signo; de que fueron testigos Nuño Gargia de Contre-
ras, vezino de Huste, e lohan Alfonso de Vcles e Domingo Ferrandez, fijo de Pe-
dro Martinez de Alcagar. E yo, 1ohan Sanchez, escreui.

Fecha en Paredes, dos dias de mayo, era de mill e quatrocientos e veynte años .
Esta emendado entre renglones o dize me, no le erípezca . Yo, Johan Sanchez, es-
criuano publico de Hueste a merged de nuestra señora la reyna, fuy presente a
todo lo susodicho con los dichos testigos, e con legengia de la dicha doña Guisa-
bel que [me mando dar] para lo fazer, en el dicho lugar de Paredes esta carta es-
creui e fize aqui este mi signo.

CXVIII

1382-V-23 .-Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor del reino de
Murcia, a todos los concejos de su demarcación . Nombrando su
lugarteniente a Martin Alfonso de Valdivieso, comendador de Ri-
cote. (C.R., 1380-1391, fol. 5lv-52r) .

De mi, don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion e adelantado mayor del
regno de Murgia por mi señor el rey e mayordomo mayor de

-
mi señora la infanta

doña Leonor, su hermana, a todos los congeios e alcalles e alguazil e caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de Murgia e de todas las
gibdades e villas e lugares del su regnado, e a qualquier o qualesquier de uos que
esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico, salud como
aquellos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura, quanta
vos mesmos querriades .

Fago vos saber que mi señor el rey, que Dios mantenga, por algunas cosas que
entiende que cunplen a su seruigiol , que me manda que yo que este con la reyna e
con los infantes, mis señores, en tanto quel agora va a fazer su entrada en Porto
gal, e mando me que pusiese por mi adelantado en ese dicho regno a Martin Al-



fonso de Valdeuielso, comendador de Ricote, por quanto es cauallero bueno e de
buen seso e de buen entendimiento e tal que vsara bien del dicho ofigio en la ma-
nera'que cunple a su seruigio e a pro e honrra de esa dicha gibdat e regno, e man-
do me que le enbíase mi carta de poder para que vsase por mi del dicho ofigio, se-
gund mas largamente veredes por la carta del dicho señor rey.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que ayades
por mi adelantado y, en la dicha gibdad, e en todo el dicho regno al dicho Martin
Alfonso e vsedes (con el) así como vsariedes conmigo sí presente y fuese, e le
recudades e fagades recudir con todas las rentas e derechos que al dicho ofigio
pertenescen o pertenesger deuen en qualquíer manera, segund mas curiplidamente
recudieredes a mi si presente y fuese, segund el dicho señor rey vos enbia mandar
por la dicha su carta. E los vnos e los otros no fagades ende al por ninguna mane-
ra, so pena de la merged del dicho señor rey; e desto vos enbio esta mi carta,
abierta e sellada con mío sello, en que esercui mi nonbre,

Fecha veynte e tres días de Mayo, era de míll e quatrogientos e veynte años .
Yo, el Conde,

cxix

1382-V-24, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Bartotomé
Tallante para que siga en la corte el pleito entre Murcia y Chin-
chilla sobre la dehesa y molienda . (A .M .M. Caja 19 núm. 8) .

Sepan `quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos que auemos de ver e librar los fechos e faziendas del conge¡o
de la noble gibdat de Murgia, estando ayuntados a conScio en la camara de la cor
te, segund que es acosturibrado, e por razon que por parte del conge¡o de
Chinchella fue mouido e seguido pleito en la corte del rey nuestro señor ante los
sus alcalles o los sus oydores de la su adíengía, contra el congelo de esta dicha
gibdat por razon de la dehesa que esta dicha gibdat ha, e, otrosy, por lo que dizen
que los que vinieron con los ganados de, los vezinos de Chinchella en este año al
caripo de Cartajena pagaron por el pan que molieron en los molinos desta dicha
gibdat, sobre el qual pleito fue asygnada prucua a la parte del conSeío desta dicha
gibdat a prouar las razones e egepgíones e defensyones que fueron puestas en ayu-
da e guarda del dicho congeío desta dicha gíbdat.

Por esta razon, el día de oy, por nos e en nonbre del dicho congejo, otorgamos
que fazemos por nuestro personero e legítimo procurador a uos, Bartolome Talan-
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te, escriuano del rey, vezino de la dicha gibdat, que presente sodes, e damos e
otorgamos vos todo nuestro poder conplido para que por, nos e en nuestro non-
bre del dicho congeio, podades paresger en la corte del dicho señor rey, ante el o
ante los sus alcalles o oydores de la su adiengia o ante qualquier o qualesquier de-
llos a quien el dicho pleito pertenes9e o pertenesger deue de librar, e podades pre-
sentar los testimonios e qualesquier recabdos que al dicho conge¡o desta dicha gib-
dat pertenesgen e se pertenescan de dar e presentar en el dicho pleito en prueua
de lo que susodicho es, e porque aquellos fagades leer e publican ; e otrosy, para
que podades contradezir los que por la otra parte contraria fueren dados e presen-
tados contra nos e contra el dicho congeio; e para que podades seguir e leuar el
dicho pleito adelante e dezir e razonar en el todo nuestro derecho e del dicho con-
geio, e para engerrar e concluyr aquel; e sy menester fuere oyr e regebir en el sen-
tengia o sentengias, asy interlocutorias como defenitiuas, e, otrosy, sy menester
fuere, della o dellas algar e apellar o suplicar, e la algada o algadas, o apellagion o
apellagiones, e suplicagion o suplicagiones seguir e levar e traer a fin e acabamien-
to deuido o dar quien las siga e protestar, e demandar costas e misiones e jurar e
regebir la taxagion dellas ; e sy menester fuere, por nos e en nuestro nonbre del di-
cho congeio, subtituyr personero o personeros, vno o dos o quantos vos quisiere-
des e por bien touieredes e dar les este mesmo poder que nos a uos damos, e
aquel o aquellos remouer, e el poder de la dicha procuragion en vos retener e
otros poner; e fazer e dezir e razonar e enatar e protestar e adlegar todas las otras
cosas e cada vna dellas que vos, por nos e en nuestro noríbre del dicho congeio,
podriamos fazer e dezir e razonar e enatar e protestar e adlegar todo buen perso-
nero e legitimo procurador, legitimamente establegido, de fuero e de derecho en
tal caso, avnque la cosa sea de aquellas quel derecho requiere espegial mandado.

Dando e otorgando a nos, dicho nuestro procurador e al sostituydo o sosti-
tuydos por vos en lo que sobredicho es, en nuestro nonbre, todo nuestro poder
conplido e libre e general arninistragion, pronungiando auer por bueno e firme e
estable e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro perso-
nero e procurador, e por el sostituydo o sostituydos por vos, en lo que sobredicho
es, en nuestro nonbre e del dicho congeio, sea estado fecho e dicho e razonado e
enatado e protestado e adlegado e que contra ello ni contra parte dello no verne~
mos ni venir faremos por lo renouar en algun tienpo por algun derecho ni por al-
guna razon, ante vos prometemos relcuar a uos e al sostituydo o sostituydos por
vos de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas en obligamiento de todos los bienes del dicho
congeio, muebles e rayzes, auídos e por auer en todo lugar; e desto vos mandamos
fazer e dar esta arta de personerya, signada del signo de lohan Moraton, escriuano
del rey e nuestro escriuano .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, veynte e quatro dias de Mayo, era
de mil e quatrogientos e veynte años . De que fueron presentes testigos, llamados e
rogados, Alfonso [borrado], notario, e Alfonso Gomez, vezinos dela dicha gibdat .
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Cxx

1382-VI-20, Granada.-El rey de Granada a todos los concejos de
Castilla. Pidiendo que dejasen pasar libremente a su mensajero
que va a entrevistarse con el rey de Aragón. (A.M.M. C.R.
1380-1391, fol. 52v y A.C. 1382, fol. l3r-v. Publicado por Torres
Fontes, J.: «La Embajada de, Ali lbn Kurnasa en 1382». En Murge-
tana, 16; Murcia, 1961, pág . 26).

De nos, don Mahornad, fijo de nuestro señor Abulhagíg, fijo de nuestro señor
Yzmel, fijo de Nagir, por la gragia de Dios rey de Granada e de Malega e de Al-
mería e de Guadiex e de Ronda e de Basta e de Gibraltar e de todos los sus termi
nos, a los congeios de qualquier gíbdat o villa o lugar de los regnos de Castiella,
salud e buena ventura,

Fazemos vos saber que nos - que enbíamos por nuestro mandadero al rey de
Aragon, nuestro amigo, al onrrado Aly Aben Comixa, que vos esta nuestra carta
mostrara .

Porque vos rogamos a cada vnos de uos en vuestros lugares, por la buena paz
e amistad que nos auemos con el rey de Castíclia, vuestro señor, nuestro amigo,
que lo ayades en vuestras encomiendas,a, el e a toda la compaña que con el va, a
la yda e a la estada e a la tornada, en todos vuestros lugares e que sea onrrado e
anparado segund que los"nos e las nuestras gentes farian a cosas que fuesen del
rey, nuestro amigo, vuestro señor. E esto agrades9er vos lo hemos mucho e ser
vos hemos tenudo a fazer merged cada que lo ouieredes menester de nuestra parte.

Dada� en la muy noble gíbdat de Granada, veynte dias de Junio.

CXXI

1382-VI-26, [Caravacal.-Gil Rodríguez de Noguerol, comendador
de Caravaca, al concejo de Murcia . Dando creencia a Martin Fer-
nández Hurtado, su mensajero. (A.M.M. A.C. 1382, fol, l0r) .

A los onrrados el congeío e ofigiales e omnes buenos de la , noble gíbdat de
Murgia, yo, Gil Rodríguez de Noguerol, comendador de Carauaca, vos enbio
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mucho saludar as¡ como aquellos para quien querriarnos que diese Dios mu-
cha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que, sobre nucuas que yo oue, que enbio alla a Martin Fe-
rrandez Furtado.

Porque vos ruego como amigos, que vos lo creades de todo lo que vos di-
xíere de mi parte, e en esto faredes seruigio a nuestro señor, el rey, e a esta
tierra grand pro. E mantenga vos Dios.

Fecha veynte e seys dias de junio, era de mill e quatrogientos e veynte
años.

CXXII

1382-VII-31, Alcira.-Pedro IV de Aragón a los oficiales y concejos
del reino de Murcia. Pidiendo que dejasen pasar libremente a Afl
Ibii Kumasa, mensajero que le envió el rey de Granada, que vol-
vía al reino granadino. (A.M,M. A.C . 1382, fol. 29v. Publicado
por Torres Fontes, J .: «La Embajada de Afl Ibri Kumasa en 1382» .
En Murgetana, 16; Murcia, 1961, pág. 28).

Don Pedro, por la gragla de Dios, rey de Aragon e de Valengia e de Mallor-
quas, de C,,erdenia, de Corgega e conte de Barcelona e de Rosellon e de (;erdania,
a los fieles e deuotos todos nuestros e cada vnos ofigiales e adelantados de la gib-
dat e regno de Murgia e de la villa de Lorca, salud e delegion.

Sabed que Aly Aben Comixa, mensagero del rey de Granada, parte de aqui de
la nuestra corte e va se su camino dreyto ante las partes del dito regno de Grana-
da, de nuestra legengia e voluntad,

Porque afetuosamente vos rogamos que al dicho mensajero e a todos aquellos
que van con el e sus caualgaduras, ropas, joyas e bienes que con sy portan, dexe-
des pasar francamente e quita e syn todo enbargo, e sy menester sera quel e a las
dítas sus conpafflas prouedescades de saluoconducto e de lo que menester auran
con sus dineros, significando vos que deso nos seruiredes e vos lo agradesgeremos
muyto .

Dada en la nuestra villa de Algezira, di us nuestro sello secreto, a treynta e vn
dias de Jullio, en el año de la Natiuitat de Nuestro Señor mill CCC LXXXII. Nar-
gisus, per mandatus.
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CXXIII

1382-VIII-9, Murcia.-Carta de poder otorgada a Bartolomé Ta-
llante, procurador de la ciudad en el pleito con Chinchilla sobre
la dehesa, para que tomase prestados cuantos maravedis nece
sitase obligando los bienes del concejo . (A .M .M . A.C. 1382,
fol. 28r-v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, íos caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos que auemos de ver e de librar los fechos e faziendas del con-
geio de la noble Sibdat de Murgia, e los alcalles e alguazil e jurados de la dicha
gibdat, estando ayuntados en congeio en la -camara de la corte segund que es acos-
tunbrado, por razon que nos enhiamos a uos, Bartolome Tallante, escriuano del
rey, vezino de la dicha gibdat, que,presente sodes, a la corte del rey nuestro señor
por nuestro personero en seguimiento del pleito que, por parte del congeío -de
Chinchilla, fue mouido contra el dicho congeio desta dicha gibdat ante los oydores
del audiengia del dicho señor rey, por razon de las dehesas quel congcio desta di-
cha gíbdat ha e, otros¡, por el acregimiento quel dicho congeio puso en la -carne e
en el pescado que se vende en esta dicha gibdat e en el pan que se muele en los
molinos della e del su termino, para pagar el enprestido quel rey nuestro señor
enbio demandar al dicho congeio, e vos auedes a fazer algunas costas en el dicho
pleito que se no pueden escusar, as¡ como .a los escriuanos por sus escrípturas e a
los auogados por su salario e en algunas otras cosas que son negesarias para el di-
cho pleito e, otrosí, para vuestra despensa .

Por esta razon, el día de oy, en nonbre del dicho con9cio, otorgamos que vos
damos poder conplido para que, si menester fuere, que vos podades obligar, en
notibre del dicho conceio, por qualesquier maravedis que vos ouieredes menester
tomar prestados de alguno o algunos para seguir el dicho pelito e ouieredes a dar
a los atiogados quel dicho pleito razonaren o a los escriuanos en cuyo poder se
-trataren o en otras personas qualesquier pof razon del dicho pleito, e que les po-
dades fazer qualquier carta de obligagion que -menester fuera sobre esta razón. E
qualquier carta o cartas que vos sobre esta razon otorguedes sobre vos, en nonbre
del dicho congeío, sobre la dicha razon, nos las avremos por firmes e por valede-
ras como si nos mesmos, en nonbre del dicho congeío, las otorgasemos, e prome-
temos, en el dicho notibre, de pagar los maravedis que en ellas fueren contenidos
a los plazos que en ellas se conternan, e por lo así tener e conplir obligamos todos
los bienes del dicho congeio, ~muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

Fecha la carta en la dicha gibdat, nue-ue días de agosto era de mill e quatro-
zientos e veynte años . De que fueron presentes testigos, llamados e rogados, Al-
fonso Gomez e Jayme Gallart, vezinos de la dicha Sibdat.
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1382-JVIIII-23.-Domíngo Fernández del Castillo, alcalde de las
sacas del obispado de Cartagena, al concejo de Murcia. Comuni-
cando que nonbraba su lugarteniente a García Sánchez. (A.M.M.
A.C. 13821 fol. SOY),

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gíbdat de
Murgia, yo, Domingo Ferrandez del Castillo, escriuano del rey e su alealle e guar-
da mayor en el obispado de Cartajena con el regno de Nulurgia, me vos enbío enco
mendar como a omnes buenos e como aquellos a quien de buena mente seruiria e
seria'mandado .

Fago vos saber quel dicho señor rey enbio por mí sobre algunas cosas que cun-
plen a su serui~Qjo e cue de yr alla, por la qual razon yo no puedo agora llegar a
esa gíbdat fasta que aya tornado de la corte. E entretando enhio alla a mi sobrino,
Gar9i Sanchez, mi alcalle e guarda en todo el dicho obispado e regno de Murgía,
por veer e librar algunas cosas que cunplen a seruigio del dicho señor rey.

Porque vos ruego e pido de mesura que tengades por bien de le dar copia de
los cauallos e bestias e yeguas e potros e potras e muletos , e muletas que fueron
escriptas en este año pasado ay en esa gibdat, al escríuano ante quien fueron es
eriPtas por quel pueda saber que an fecho dellas, en tal manera que se cunpla todo
lo quel dicho señor rey enbía mandar e su seruigio sea guardado, e en esto, seño-
res, faredes seruígío al dicho señor rey e conpliredes su mandado, e si alguna cosa
pue

'
do fazer por vuestro seruigio e por vuestra onrra enbiad me lo mandar e yo fa-

zer lo he de buena mente. E mantenga vos Dios.
Fecha veynte e tres días de [agosto]. Alcalle, Domingo Ferrandez.

cxxv

1382-VIII-24.-Domingo Fernández del Castillo, alcalde de las sa-
cas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los con-
cejos de su demarcación. Comunicando que noribraba su lugarte~
niente a Garcia Sánchez. (A,M.M. A.C. 1382, fol. 80Y-81r) .

A todos los congelos e alcálles e ofi5íales e omnes buenos de todas las gibda-
des e villas e lugares del obispado de Cartajena con el regno de Murgía, yo Do-
Min

	

1go Ferrandez del Castillo, escriuano del rey e su alcalle e guarda mayor en el
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dicho obispado e regno de Murgia, me vos enbio, encomendar como aquellos para
quien querría que diese Dios mucha onrra e buena ventura,

Fago vos saber que yo vo al rey sobre algunas cosas que cunplen a su seruigio
e dexo por mí lugartíniente de alcalle e guarda mayor en los dichos vuestros luga-
res e en cada vno dellos a Gar9i Sanchez del Castillo, (vasallo) -del dicho señor
rey.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que ayades
por mi lugartiniente de alcalle e guarda mayor en el dicho obispado e regno de
Murgia al dicho Gar9i Sanchez e fagades por el todas las cosas que cunplen a se
ruígio del dicho señor rey en el dicho ofigio, bien asy como fariades por mí pre-
sente seyendo. Que por esta carta do todo mi poder conplido al dicho Gar9i San-
chez para que en el d

'
icho ofigio, en el mi nonbre, pueda fazer todas las cosas que

yo mesmo podría fazer e dezir e librar presente seyendo; e para que pueda tirar e
poner guardas en los puertos del dicho obispado e en cada vno dellos, las quel
quisiere e entendiere que cunplen a seruigio del dicho señor rey; e toda cosa que
por el dicho Gar9i Sanchez en el dicho ofigio fuere fecho o librado o judgado, yo
lo he por firme e valedero bien as¡ como si por mi mesmo fuere fecho e judgado
en aquellas que sean seruigio del dicho señor rey, e la parte que del su juyzio se
agrauiare que je le otorgue por ante mi. E quand poder el dicho señor

.
rey a_mi da

por sus cartas e mandado, lo do e trespaso en el dicho Gar9i Sanchez; e porque
desto seades gíertos di esta carta, sellada con mi sello, en que escreui mi nonbre.

Fecha veinte e quatro días de Agosto. , era de mill e quatrogientos e veynte
años. Alcalle, Domingo Ferrandez.

CxXVI

1382-IX-6 .~Rartin Alfonso de Valdivieso, adelantado del reino de
Murcia por el conde . de Carríón, a todos los concejos de su de-
marcación. Comunicando que ponla por su lugarteniente a
Hurtado Fernández. (A.M.M. A.C. 1382, fol. 45r-v) .

Al congejo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia e de todas las gibdades e villas e lugares del su regnado e a qualquier o
qualesquier de uos que esta carta vieredes, yo, Martin Alfonso de Valdeuielso, co
mendador de Ricote, adelantado del rey por don lohan Sanchez Manuel, conde de
Carrion e adelantado del regno de Murgia, vos enbio mucho saludar como a om
nes buenos e onrrados que vos sodes e para quien querría que diese Dios mucb
onrra.
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Ya sabedes en como fue merged del rey que yo que fuese su adelantado del
regno de Murgia por don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion, e vos eríbio
mandar por sus cartas que vsasedes conmigo en el dicho ofigío, segund que mejor
e mas conplidamente vsastes con todos los otros adelantados que fueron fasta
aqui, señaladamente en tienpo del rey don Enrique, su padre, que Dios perdone, e
del rey don Alfonso, su ahuelo, que Dios perdone, segund que todo esto e otras
cosas en las dichas cartas mas conplidarnente se contiene . E agora sabed que, por-
que yo tengo de yr e de librar en algunas partes algunas cosas que son seruigio del
rey, que yo que pongo por mi lugartiniente en el dicho ofigio del adelantamiento a
Furtado Ferrandez, alcayde de los castillos de Mula e Alcala por el dicho conde.

Porque vos mando de parte del dicho señor rey e del dicho conde e vos ruego
e digo de la mia, que vsedes con el dicho Furtado Ferrandez en el dicho ofigio de
la guisa que vos manda el dicho señor rey que vsedes conmigo e segund que vsas
tes con los otros adelantados que fueron fasta aqui, e que le recudades con todos
los derechos e todas las otras cosas que al dicho ofigio pertenes9en segund que re-
cudieses a mi presente seyendo, e que vayades con el e que le ayudedes en todas
las cosas que menester ouíere que fuere seruigio del dicho señor rey. E los vnos e
los otros no fagades ende al por ninguna manera, so pena de la merged del dicho
señor rey; e porque desto seades giertos di le esta mi carta en que esercui mi non-
bre e sellada con mi sello.

Fecha seys dias de Setienbre, era de mill e quatrogientos e veynte años .

CxXVII

1382-IX-15, Granada.-El maestre de Calatrava a todos los conce-
jos del reino de Murcia. Comunicando que había firmado paces
con los musulmanes por cuatro años, comenzando a contar desde
el 1 de Octubre. (A .M .M . A.C . 1382, fol. 59r-v) .

De nos, don Pedro Muñiz, por la gragia de Dios, maestre de la caualleria de
Calatraua e adelantado mayor de la frontera por nuestro señor, el rey, a los alca-
lles e alguaziles e ofigiales e omnes buenos de la noble gíbdat de Murgia e de to
das las villas e lugares de su regnado, e a qualquíer o a qualesquier de uos a quien
esta carta fuere mostrada, salud e buena,

'
ventura como aquellos para quien que-

rriamos que Dios diese mucha onrra e, buena andanga, tanta quanta vos mesmos
querriades .

Fazemos vos saber que nos, por mandado de nuestro señor el rey, firmamos
pazes con el rey de Granada, e firmaron se entre amos, los dichos señores reyes,
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las dichas pazes con todas las posturas e condigiones que en estas pazes postrime-
ras se contuuieron, por quatro años desde este primero dia de Otubre que verna
en adelante de la era desta nuestra carta.

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey a todos e a cada vnos de
vos e rogamos de la nuestra que fagades luego pregonar las dichas pazes por los
dichos quatro años, e que las guarden desdel dicho primero dia de Otubre en ade
lante fasta conplitniento de los dichos quatro años. E otros¡, que fagades prego-
nar, eso mesmo, de como el rey, nuestro señor, ha pazes por los dichos quatro
años tanbien con el rey de Benarnaryn como con el rey de Granada, e que las
guarden los dese regnado a estos dichos dos reyes moros e a sus regnos e no a
otro rey moro ninguno que sea, por quanto no entraron en estas pazes; e en esto
faredes derecho e lo que deuedes e a nos onrra e plazer e cosa que vos agradesge-
remos mucho.

Dada en Granada, quinze dias de Setienbre, era de mill e quatrogientos e veyn-
te años. Yo, Gutíerre Diaz, la fiz escreuir por mandado del maestre e adelantado .

CxXVIII

1382-IX-20, Murcia .-Carta de procuración otorgada a Juan Ri-
quelme para que representase a la ciudad en el emplazamiento
puesto contra el concejo por Francisco Pérez . (A.M.M. A.C. 1382,
fol. 46v-47r) .

Sepan quantos esta carta vieren corno nos, los diez e seys caualleros e escude-
ros e omnes buenos que por carta e mandado del rey nuestro señor an de ver e de
librar los-fechos e faziendas del con9cio de la dicha gibdat e los alcalles e alguazil
e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a con9cio en la camara de la corte,
segund que lo auemos de vso e de costunbre, por razon que este martes primero
pasado, Frangisco Perez, notario, vezino desta dicha gibdat, nos entendia enplazar
por va aluala del dicho señor rey que ante nos presento, que a dia gierto paresgie-
semos en

'
la corte del dicho señor rey.

Por esta razon, el dia de oy, por nos e en nonbre del dicho congejo, otorgamos
que fazemos por nuestro personero a uos, lohan Riquelme, escriuano del rey, vez¡-
no de la gibdat de Cartajena, absente bien as¡ como si fuesedes presente, e damos
vos todo nuestro poder conplido e para que, por nos o por qualquier de nos e en
nonbre del dicho congejo, podades pares9er e parezcades antel dicho señor rey o
antel su alcalle e los oydores de la su audiengia o ante qualquier dellos a quien la
quistion deste fecho pertenesgiere de librar e judgar, a interronpir el dicho enpla-
zamiento; e para que sy menester fuere sobre este fecho, e ayn vos damos todo
poder conplido para que, por nos e en nuestro nombre e del dicho con9cio, poda-
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des dezir e razonar e protestar e adlegar de todo nuestro derecho todas las cosas e
cada vna dellas que nos o qualquier de nos podriamos deár, fazer e razonar e pro-
testar e adlegar sy presentes y fuesemos, e quales puede e deue fazer e dezir e ra-
zonar e protestar e adlegar todo buen personero e legitimo procurador, legitima-
mente establesgido, de fuero e de derecho en tal caso, avnque la cosa sea de aque-
llas quel derecho requiere en espegial mandado.

Dando e otorgando a vos, el dicho nuestro personero, todo nuestro poder con-
plido e libre e general amenistragion, prometiendo auer por bueno e firme e esta-
ble e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro persone
ro, en todo lo que sobredicho es, en nuestro nonbre, sera estado fecho, dicho, ra-
zonado, protestado e adlegado e que contra ello ni contra parte dello no vernemos
ni venir faremos por lo reucígar en algund tienpo por algund derecho ni por algu-
na razon, ante vos prometemos relcuar ende de toda carga de pleyto e de satisda-
gion e de estar e conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en obli-
gamiento de todos los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por
auer en todo lugar.

Fecha la carta en la gibdat, de Murgia veynte dias de Setienbre, era de mill e
quatrogientos e veynte años . Testigos son desta carta, llamados e rogados Alfonso
Perez Escarramad e lohan Alfonso de Magaz, notario, e Diego Diaz, vezinos de
la dicha gibdat.

CXXIX

1382-X-14, Murcía .-Carta de arrendamiento de la dehesa otorga-
da a Bernard Armengol. (A.M.M. A.C . 1382, fol. 55v-56v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Frangisco Corbera e Ferrando Ta-
con, notario, e Alfonso Yuafíez, jurados de la noble gibdat de Murgia, arrendamos
a uos, Bernat Armengol, vezino desta dicha gibdat, la dehesa de Murgia e de su
termino, desde la fiesta de San Miguel primero pasado en vn año primero viniente
conplido, que nos el dicho congejo auemos en su termino son estas, es a saber, to-
das las vertientes que vienen al rio de Segura, de aquende el rio e de allende el
rio, del termino de Libriella fasta el termino de Villora e de Beneuiuas, e las cafía-
das de los valles e del puerto de Sant Pedro fasta en el Escaleruela de Pedro Royz
[aca, as¡ como parte] con terminos de Orihuela e de Molina aca [as¡ como vienen]
las vertientes fasta el rio de Segura . E este arrendamiento vos fazemos por presgio
de mill e treynta e quatro maravedis de diez dineros el maravedi desta moneda
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usual del rey nuestro señor, a pagar de quatro en quatro meses por tergios del
año, e que en el dicho arrendamiento [pueda auer puja] de quinto; el qual arrenda-
miento vos fazemos con estas posturas e [condigiones] que se siguen:

Primeramente, que todos los vezinos de Murgía que puedan [andar] en las di-
chas dehesas con sus ganados pagíendo las [yeruas] e beuiendo las aguas syn nín-
gund enbargo que por vos no les sea y fecho.

E otros¡, que vos ni los omnes que fueren por vos en la guarda de la dicha de-
hesa no consintades a omnes estraños, que no sean vezinos de la dicha gibdat, que
entren en las dichas dehesas con sus ganados, e si se fallare en verdat que lo fízíe
sedes que pachedes de pena por cada vegada mill maravedis de la dicha moneda,
pero si los dichos omnes que tuuieredes o alguno dellos lo ffliere o lo consentiere
que vos que pechedes la dicha pena; enpero, presentando vos el dicho omne o om-
nes que lo fiziesen o consentiesen, que vos que seades quito de la dicha pena, de
la qual pena fuese el Yn tergio de aquel o aquellos que lo fallaren o acusaren e las
dos partes de nos, el dicho con geio.

E otros¡, que los ganados varranos que no puedan afumar la vereda syno Yna
noche e si mas y afumaren, desdel puerto de Cartajena fasta la puente- del agud
mayor, que sea en pena en la dicha vereda como si entrasen en la dicha dehesa ;
pero que todo pastor que fuere estraño e andudiere con el ganado del vezino, que
pueda Icuar fasta ginquenta cabezas, e todo rabadan que fuere personalmente con
el ganado del vezino que pueda leuar fasta gient cabezas, e si fueren vacas que
pueden Icuar el rabadan diez cabezas e los pastores cada ginco cabezas.

E otros¡, todo omne que fuere vezino de áqui de la gibdat, que pueda prendar
en las dichas dehesas as¡ como vos mesmo o los omnes que y andudíeren a todos
los ganados que y andudieren, que ayá de la pena el vn tergio e vos las dos partes .

Otros¡, sy vos o los omnes que fueren por vos en las dichas dehesas quisiere-
des saber el ganado de los pastores estraños que andudieren en las dichas cabañas
de los vezinos quanto es, que lo podades fazer por jura del señor de la cabaña, no
contando el ganado ni en otra manera.

E otros¡, que los omnes que vos pusieredes por guardas que sean tenudos de
venir jurar, ante que vayan a la guarda, en poder de los nuestros jurados, que vsa-
ran en la dicha guarda bien e lealmente e verdadera e que frau ni engaño no y fa-
ran ni consentiran fazer.

E qualesquier otros que no sean vezinos de Murgia que fueren fallados con ga-
nados en las dichas dehesas en la manera que dicha es, que los echedes dende e los
prendades por las penas contenidas en las nuestras ordenagiones, la qual pena es
de cada rebaño de ganado que sera fallado de dia que les tomedes ginco cabezas e
de noche diez cabezas por caloña, por cada vez que sean y fallados, e que degolle-
des y vna por señal; e de las yeguas e vacas de los estrangeros que y entraren que
les tomedes por pena, por cada vegada, por cada vn dia o de noche quatro mara-
vedis.
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E si alguno o algunos vos fazian fuerga o rebeldía o rebeldías, que los nuestros
jurados o el alguazil que vos ayuden a conplir e a guardar este arrendamiento a
costa de aquellos que la fuerga o rebeldía vos fizieren .

E vos que seades tenido de venir a joyzio de los nuestros jurados si algunos se
querellaren o ouieren querella de uos en razon deste arrendamiento e de estar e
conplir aquel por lo que aquellos judgaren o mandaren, syn descuento ninguno
que por ello no nos pongades de los dichos maravedis. Pero si alguno de los di-
chos congeios de las villas e lugares del adelantamiento del regno de Murgia, del
señorio de nuestro señor el rey, quisieren acoger e resgebir en las sus dehesas a
los ganados de nuestros vezinos, que vosotros que los acojades e res9ibades en las
dichas nuestras dehesas.

E otros¡, que no acojades a ningunos que entren a pager en las dichas dehesas
saluo los del dicho adelantamiento como dicho es .

E en esta manera prometemos vos este dicho arrendamiento por el dicho año
fazer, tener e auer en obligamiento de nuestros bienes .

E yo, el dicho Bernat Hermengol, res9ibo de uos, el dicho congejo, el dicho
arrendamiento segund la forma e condigiones sobredichas e prometo pagar a uos
o al vuestro clauario, en vuestro nonbre, los dichos mill e treynta e quatro mara
vedis en los dichos plazos, e de tener e conplir todas las dichas cosas en obliga-
miento de mi e de todos mis bienes, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo
lugar . E en testimonio de las dichas cosas, nos, el dicho congejo, mandamos dar a
uos, dicho Bernat Hermengol, esta nuestra carta, sellada con nuestro sello .

Fecha catorce días de Otubre, era demill e quatrozientos e veynte años . De
que fueron presentes testigos Alfonso Gomez e Pedro Jufre, vezinos de Murgia .

Cxxx

1382-X-18, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia . Informando
que el maestre de Calatrava habla firmado paces con los musul-
manes por cuatro años . (A.M .M . A.C . 1382, fol. 59r) .

A los honrrados, el conSejo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congeio e ofigiales e omnes buenos de la'
villa de Lorca, vos enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien querría
mos que Dios diese mucha onrra e andanga buena.

Fazernos vos saber que oy sabado, que esta carta es fecha, nos fue mostrada
por Juan [borrado], nuestro vezino, vna carta del maestre de Calatraua e adelantado
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mayor de la frontera, abierta e sellada con su sello en las espaldas, [el qual dicho
maestre enbia dezir vos el a todas las villas e lugares deste regno de Murgia [de
como el, por mandado] del rey nuestro señor, que Dios mantenga, [firmo pazes
por quatro años con los] reyes de Granada e de Benamarin, [la qual carta vos en-
biamos por que la] veades e fagades sobre ello lo que entendieredes que cunple a
seruigio del dicho señor rey, ca sabed [que nos, luego que viemos la dicha cartaJ
por seruigio del dicho señor rey, [mandamos pregonar las dichas] pazes, segund
quel dicho señor maestre vos enbia [decir] por la dicha su carta de parte del dicho
señor rey. E mantenga vos Dios al su,scruigio . Amen.

Fecha diez e ocho dias de Otubre, era de mill e quatrogientos e veynte años.

CxXXI

1382~XII-1, Murcia.-Acuerdo entre los arrendadores de las alca-
balas y el concejo en el pleito sobre la alcabala que tenla que pa-
gar las mil arrobas de lana entregadas a Micer Sorso y a Micer
Polo Usodemar. (A.M.M . A.C. 1382, fol. 77r-78r) .

Sepan etc., corno nos, don C.,ag Aventuriel, fijo de don Abraym Aventuriel,
arrendador de la quarta parte de las alcaulas de la aduana mayor de la gibdat de
Murgia destos treze meses en que somos, que comengaron primero dia del mes de
Dezienbre que paso de la era de mill e quatrozientos e diez e nueue años e se con-
pliran postrimero dia deste mes de Dezienbre en que somos, e recabdador que,
otros¡, es de la ochena parte de las dichas alcaualas deste dicho año por don ~ag
Aventuriel, fijo de don Mayr Aventuriel, e por don Mose Aventuriel, mi fijo, re-
cabdadores que los dichos don ~ag e don Mose son de la meatad de las alcaualas
deste regno de Murgia con el obispado de Cartajena destos dichos treze meses por
don Mose Aventuriel, fijo del dicho don Mayr, arrendador de la meatad de las di-
chas alcaualas del dicho regno e obispado, e don Mose Cohen e don qag Alcalani,
arrendadores de las tres ochauas partes de las dichas alcaualas de la dicha aduana,
otorgamos e conos9emos en buena verdat a uos, Ferrand Oller e lohan Ferrandez
de Santo Domingo, vezinos de la dicha gibdat, que presentes sodes, en nonbre del
conceio desta dicha gibdat,que somos venidos, el dia de oy, adobo e conposigion e
abenengía con vos, dichos Ferrand Oller e lohan Ferrandez de Santo Domingo, en
nonbre del dicho congejo, por razon del pleito e quistion e demanda que nos auia-
mos con Miger Sorso e miger Polo Vsodemar, mercadores ginoueses, ante Anton
Martinez, alcalle desta dicha gibdat, por razon de las mill arrouas de lana quel di-
cho con9cio dio e mando dar a los dichos mercadores en pago de los quarenta mill
maravedis quel dicho congeio tomo prestados dellos, para pagar el enprestido de
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los ochenta e ginco rníll e gient, maravedis quel rey, nuestro señor, enbio deman-
dar al dicho congeio que le pagasen por los menesteres en que estaua en el tienpo
pasado de la dicha era de mill e quatrozientos e diez e nucue aflos [borrado], e que
porque nos demandamos el alcauala de las dichas mill arrouas de lana (borrado]
los dichos mercadores [borrado] porque no pagaron la dicha alcauala [borrado]
dentro el tienpo quel rey, nuestro señor, manda por su quadernio, e vos el dicho
Ferrand Oller, como a procurador del dicho congeio e en su nonbre, tomastes
toda la atoria e carga del dicho pleito en vos para lo fazer e Ilcuar con nos, por
quanto el dicho con9cio prometio dar las dichas mill arrouas de lana a los dichos
mercadores quitas de alcaualas, e otros¡, entendíamos demandar otra alcauala por
razon de la dicha lana contra algunos vezínos de la dicha Sibdat que dieron, por
mandado del dicho congeio, las dichas mill arrouas de lana o la mayor parte dellas
a los dichos mercadores; que vos el día de oy, en nonbre del dicho congeio, nos
auedes prometido dar e pagar por razon del dicho pleyto, por las tres quartas par-
tes de las dichas alcaualas de las dichas mill arrouas de lana que a nos pertenesgen
de coger e de recabdar, quatro mill e ochogientos e setenta e ginco maravedis.

Que por razon deste prometimiento que nos auedes fecho, quel día de oy que
relexamos el dicho pleito e demanda que auiamos con los dichos mercadores o con
vos, el dicho Ferrand Oller, en el dicho noribre, e renungiamos al dicho pleito e
demanda e, otrosí, a qualquier otro pleito e quistion o demanda que nos o qual-
quier de nos podiesemos fazer e mouer contra los dichos mercadores o contra el
dicho congeio o contra qualquier o qualesquier vezinos de la dicha gibdat por ra-
zon de las dichas mill arrouas de lana, as¡ por el alcauala dellas como por penas o
por duplos o por descaminamientos o por otra manera qualquier . E este relaxa-
miento e renungiamiento e fin e quitamiento vos fazemos puramente etc, prome-
tiendo que de aquí adelante por la dicha razon de las dichas mill arrouas de lana
no faremos pleito ni quistion, petigion ni demanda contra los dichos mercadores
ni contra el dicho congeÍo ni contra alguno ni algunos de los vezinos e moradores
de la dicha gibdat, e si lo faziamos que no seamos oydos sobre ello, ca nos de pre-
sente nos ponemos callamiento sobre ello .

E nos, los dichos Ferrand Oller e Juan Ferrandez, en el dicho nonbre e por el
poder a nos dado e otorgado por el dicho congeio, resgibiendo en nos el dicho
abenimiento, prometemos dar e pagar a vos, los dichos don (;ag Aventuriel e don~
Mose Cohen e don ~ag Alcalani, los dichos quatro mill e ochogientos e setenta e
ginco maravedis sobredichos, los quales vos prometemos dar e pagar luego a toda
vuestra voluntad e plazer, en obligamiento de todos los bienes del dicho con9cio.

Fecha la carta en la dicha gibdat . De que fueron testigos, Diego Ferrandez, ra-
gionero de la eglesia de Cartajena, e Pedro Ferris e Pedro Ortiz e Pedro Ferrandez
de Santo Domingo e 1ohan de Nausa, vezinos de la dicha gibdat, e don Yugaf Mo-
dur e don ~ag Bargiloni e don Yugaf Cohen, judíos, moradores en la dicha gibdat .
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CxXXII

1382-XII-10, Almonacid .-Diego Pérez de Hinestrosa, alcalde del
adelantamiento, a todos los concejos del reino de Murcia. Nom-
brando su lugarteniente a Francisco Pérez Lamberte, vecino de
Murcia, (A.M.M. A.C. 1382, fol. 94r-v) .

A los muchos onrrados caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la
noble gibdat de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su regno,
yo, Diego P&ez de Finestrosa, escriuano de nuestro señor el rey e su alcalle del
adelantamiento dese regno de Murgia e alcalle mayor de mi señor el conde de Ca-
rrion, me encomiendo en vuestra gragia como con 9cios onrrados, a quien de gra-
do s~ria mandado e, otros¡, a quien de grado a todos vosotros faria todas las cosas
que vuestra onrra fuesen .

Bien sabedes en como yo he el dicho ofigio de la alcaldia por el dicho señor
rey, e por quanto yo agora no me puedo partir de aquí de casa de mi señor el rey
e de casa de mis señores los infantes por quanto esto aquí en su seruigio e de mi
señor el conde, yo encomende e encomiendo el dicho ofigio para que lo aya e vse
del en mi nonbre a Frangisco Perez Lanberte, vuestro vezino, por quanto es omne
bueno e sabidor e pertenesgiente para ello.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey' e vos ruego e pido por mesura de
vos, dicho congeio, que ayades e res9ibades al dicho Frangisco Perez como alcalle,
por mí lugarteniente en el dicho ofigio, e vesedes con el en todo lo que al dicho
ofigio pertenes9e e que le recudades con todos los derechos que al dicho ofigio
pertenes9en e pertenesger deuen en qualquier manera, e fágades [borrado] a mi
presente [borrado], e los vnos e los otros no fagades ende al por ninguna manera,
so pena de la merged del dicho señor rey; e porque desto seades giertos di vos esta
mi carta, abierta e sellada con mi sello, en que esercui mi nonbre, e por mayor fir-
meza rogue a Lope Gongalez, notario e escriuano del dicho señor rey en todos los
sus regnos, que la signase del su signo; de que fueron presentes testigos, llamados
e rogados para ello, lohan Ferrandez, escriuano, vezino de Almonegid, e lohan
Sanchez del Castiello e Juan Martinez del Castillo .

Que fue fecha esta carta en el dicho lugar de Almonegir, diez días de Dezíen-
bre, era de mill e quatrogientos e veynte años . Diego Perez. Yo, Lope Gongalez,
escriuano de mí señor el rey en la su corte e su notario publico [en sus regnos e
señorios], que al otorgamiento desta carta, en vno con los dichos testigos, presen-
te fuy, e por ruego del dicho Diego Perez esta carta escrui e fize aquí este mío
acostunbrado signo en testimonio .
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CxXXIII

1382-XII-31, Murcia.-Carta de arrendamielito'de la tahureria or-
torgada a Pedro Ferrer. (A .M .M . A.C . 1382, fol. 96r-97v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Frangisco de Corbera e Ferrando
Tacon, notario, e Alfonso Yuafiez, jurados de la noble gibdat de Murgia, arrenda-
mos a uos, Pedro Ferrer, vezino de la dicha gibdat de Murgia, la tafureria de la di
cha gibdat e de su termino como aquel que mas y diestes en almoneda publica, el
qual arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e calonias segund fue
acostunbrado en los años pasados, es a saber, desdel primero dia deste mes de
Enero primero que viene que sera en la era de mill e quatrogientos e veynte e dos
(sic) años en vn año primero siguiente e conplido ; e este arrendamiento vos faze-
mos por presgio de treze mill e nucuegictos e quarenta e quatro maravedis de diez
dineros el maravedi desta moneda vsual del rey nuestro señor, los quales se an de
pagar en tres tergios del atio, en cada tergio lo que y montare; e toda renta e calo-
nias e derechos de la dicha tafureria del dicho año que sean vuestras e de los
vuestros para fazer todas vuestras voluntades e paguedes todo el dicho arrenda-
miento segund de suso dicho es, en guisa que al cabo del año lo ayades todo paga-
do; e prometemos vos que nos ni el dicho congeio, ni otro por nos ni por el, no
vos tiraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho tienpo ni por otro alguno
que tanto y de ni por otra razon alguna. E este arrendamiento vos fazemos con
estas posturas e condigiones que se siguen :

Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren jugar que juguen en
aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos quisiere-
des o pusieredes tableros e auellanetas, e qualquier o qualesquier que en otro lugar
jugaren gresca o rifa o jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera, syn mandado
e voluntad de uos o de los que y fueren por vos, que podades Icuar e auer dellos e
de cada Yrio dellos por calonia sesenta maravedis de la dicha moneda por cada vez
e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha caloña doblada,
que son gient e veynte maravedis.

	

.11

Otros¡, que ninguno ni ningunos no juguen a las auellanetas ni a los alcarri-
ches ni a tantos, ni a la correhuela ni trauiesen ningunos al dardo ni al alfardon
dineros ni juguen a secas contra su voluntad syno a los dichos tableros o do uos
quisieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis.

E otros¡, los que jugaren los quartos en la carnegeria que lo puedan fazer en
esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
lleuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero por que se jueguen
Y otra vez o los vendieren y otra vez, so la dicha pena, e al carnigero que los co-
brare que peche sesenta maravedis .
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Otros¡, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren, que no ju-
guen a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vn azunbre,
e que ge lo beuan y o se lo llieuen luego ese día e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al
tauernero que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis .

E si alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no touiere de que
pagar, que yaga en la prision del rey por quantos maravedis fallesgieren de la
pena, por cada maravedi Yn día.

E sy fuerga vos fuere fecha a vos o a: los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafureria por qualesquier personas que vos sea tirado e menguado alguna
cosa de la dicha renta e tafureria, mostrandolo a nos o a los jurados que fuesen
despues de nos, que vos tirernos e algemos la dicha fuerga porque cobredes todo
lo que vos fuere tomado, e si lo no ffliesernos que vos sea descontado de la renta
que vos ouieredes a dar en tienpo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros a aquellos
que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos e no
ouieren de que pagar, que los pongan en la prision e esten y fasta que ayan paga-
do.

E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-
fúreria, y a vuestros tableros, e alguno dixiere que aquella ropa 0 cosa le fue fur-
tada o leuada, que vos o los que lo ouieren de ver por vos mostredes quien la jugo
o enpeño aquella ropa para que se faga en ello conplimiento de derecho e de justi-
gia, pero prouando primeramente el señor de aquella cosa o ropa que le fue furta-
da que era suya; e si vos no pudieredes mostrar el que la enpeño o jugo la dicha
ropa o cosa, quel señor que ouiere prouado que la cobre segund manda fuero, e
vos finque a saluo para lo cobrar lo que vos menguare del que la jugo, cada que lo
pudieredes auer e fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que si por aventura acaesgia que algund ca-
tiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropas o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa, que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
si por el señor del catiuo o sieruo demandado fuere.

Otros¡, que todos los preuillejados puedan jugar a todo juego de tablas e a to-
dos qualesquier otros juegos el día de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día.

E que vos e vuestros tablajeros o vuestros conpañones o los que y fueren por
vos, podades andar de día e de noche, con lunbre e syn lunbre, con armas grandes
o pequeñas, nonbrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el
libro de congeio e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir,
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno.

E otros¡, vos prometernos, en nombre e en voz del dicho congeio, que vos no
daran huespedes ni posadores algunos que posen en la casa do vos posaredes 0
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moraredes este dicho año ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posadores, si
vos por vuestra voluntad no los y acogiedes o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudos de yr en hueste ni apelli-
do en todo este dicho año .

E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e auer contra todas personas e syn enbargo e contrasto
de alguno o al gunos, so obligagion (de los bienes) del dicho con9cio, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar .

E yo, el dicho Pedro Ferrer, que presente so, res9ibo de uos, los dichos jura-
dos, este dicho arrendamiento de la dicha tafureria en la manera e forma e condi-
giones sobredichas, e prometo pagar la dicha renta a los plazos e en la manera so
bredicha ; e do vos poder a vos los dichos jurados o a los que fueren despues de
uos que, si alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos,
que vos entreguedes e fagades entregar luego en mis bienes syn juez e syn alguazil
e con el, en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que por
esta razon fflieredes podades vender o rematar syn plazo de terger dia e de nueue
dias e de treynta dias, todos plazos fenidos e rematados, e de lo que ende saliere
vos paguedes de lo que vos fíncare a cobrar de los dichos maravedis o de qual~
quier dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o ouieredes
a fazer en los cobrar; e por todas las dichas cosas e cada vna dellas as¡ tener e
conplir obligo vos a ello a mi e a todos mis bienes, as¡ muebles como rayzes, aui-
dos e por auer en todo lugar, as¡ como por auer del rey .

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, postrimero dia de Dezieríbre, era
de mill e quatrogientos e veynte años . De que fueron testigos, Alfonso Fuster e
Juan de Palarraual e Alfonso Gomez, vezános de la dicha gibdat.

CxXXIV

1383-1-14.-Yuzaf Abenberga, arrendador mayor de las alcabalas y
tercias del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los
concejos de su demarcación. Comunicando que Barcilayn Aben-
magluf debla recaudar dichas rentas . (A.M .M . C.R . 1380-1391,
fol . 59r-v) .

A los con geios e alcalles e alguaziles de las gibdades de Murgia e de Cartajena
e todas las otras villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de Cartajena e del
regno de la dicha gibdat de Murgia que esta carta vieredes o el treslado della, sig
nado de escriuano publico, yo, don Yugaf Abenberga, arrendador mayor de las al-
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caualas del dicho obispado de Cartajena e del regnado de Miurgía deste año que co-
mengo primero día de Enero en que estamos de la era desta carta, e arrendador
mayor de la parte de nuestro señor el rey de las tergias del dicho obispado de Car-
tajena con el regnado de Murgia deste año que comengo por la Asension que paso
de la era de míll e quatrozientos e veynte años, me vos enbio encomendar.

Fago vos saber que don Bargilayn Abenmagluf, mi primo, ha de auer e de re-
cabdar por mi las alcaualas e tergias del dicho obispado de Cartajena con el regna-
do de Murgia.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recordir al dicho don Barzylayn o al que lo ouiere de aúcr e de te-
cabdar'por el con las dichas alcaualas del dicho obispado de Cartajena e de las vi
llas e lugares de su obispado con el dicho regnado de Murgia este dicho año, se-
gund el dicho señor rey Vos lo enbia mandar por su quadernio que recudades a
mi. E otros¡, que le recudades con toda la parte que al dicho señor rey pertenes9e
de las dichas tergias del dicho obispado e regnado de Murgía, as¡ de pan como de
maravedis; e de lo que dieren al dicho don Barzylayn o al que lo ouiere de recab-
dar por el, tomen su carta de pago e yo sere ende pagado .
E por esta carta o por el treslado della, signado como dicho es, do poder con-

plido al dicho don Barzylayn o al que lo ouíere de recabdar por el para coger e te-
cabdar e arrendar, por granado e por menudo, las dichas alcaualas e tergias del di
cho obispado e regnado de Murgia, e para fazer en esta razon las prernías e afinca-
mientos e protestagiones e todas las cosas que yo podría fazer seyendo presente, e
toda renta o rentas, abenengia o abenengias quel dicho don Barzylayn fiácre en
las dichas rentas yo las aure por firmes para síenpre Jamas . Otros¡, do poder con-
plido al dicho don Barzylayn para que, por mi e en mi nonbre, pueda dar copia de
los maravedis que montaren las dichas alcaualas por menudo a Ioban Alfonso del
Castiello, recabdador mayor por el dicho señor rey en el dicho obispado e regnado
de Murgia, E porque desto seades giertos di le esta carta, firmada de mí nonbre e
firmada e signada de Miguel Ruyz, escríuano del rey,

Fecha catorze días de Enero, era de míll e quatrozientos e veynte e vn años .
Yugaf, en abraynto, Abenberga. E yo el dicho Miguel Ruyz, escriuano del rey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, ffle escreuír esta carta de
poder por ruego e otorgamiento del dicho don Yugaf, so testigo e fize aquí este
mío signo en testimonio de verdat.

CxxXV

13834-20, Molina.-El concejo de Molina al de Murcia. Pidiendo
que mandasen devolver las yeguas que Gonzalo Fernández de
Saavedra y otros tomaron a vecinos de Molina. (A .M .M. A.C.
1382, fol. 101Y-102r) .
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A los onrrados, los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auedes de ver e de librar fa-
ziendas del congejo de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congejo, ofigiales e om
nes buenos de la villa de Molina Seca, vos enbiamos a saludar como aquellos para
quien querriamos que diese Dios mucha onrra e andangia buena.

Sepades que paresgieron ante nos Iohan Lidon e Bartolome Julian e Martin Li-
don, vezinos desta dicha villa, e nos dixieron en como este sabado primero pasa-
do, que se contaron diez e siete dias deste mes de Enero en que estamos, que an
dando sus yeguas pagiendo en la cañada que dizen de la Ofluera, termino desta di-
cha villa, que llegaran a ellas algunos de vuestros vezinos, entre los quales diz que
llegara Gongalo Ferrandez de Saauedra, e que se fueran para las dichas yeguas e
aquellas tomaron en su poder e caualgaron en ellas cada vno dellos, e avn mas
que desque fueran engima dellas que las corrieran por lo qual aquellas pueden ser
afolladas por quanto diz que eran preñadas, e esto diz que no saben porque ni
por qual razon las leuaron dende e se las troxieron e leuaron a esa dicha gibdat . E
otros¡, diz que este lunes primero pasado, de los sobredichos que fueron a esa di-
cha gibdat por veer las dichas yeguas e por saber por qual razon las auian Icuado e
que aquellos que las tenian que ge las no quisieron dexar veer, e diz que por ello
que regiben agrauio no deuiendo ni faziendo a ninguno porque . Por lo qual nos
dixieron que de remedio de derecho fuesen proueydos en la dicha razon e les die-
semos vría nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos veyendo que nos pedian
razon e derecho mandamos ge la dar.
E omnes buenos, fazemos nos mucho marauillados en vos consentir tal razon,

que andando pagiendo las yeguas o otras qualesquier bestias las yeruas por nuestro
termino no faziendo daño a vos, de les consentir que sean prendadas por ello;
quanto mas, ca vos bien sabedes, que auemos por preuillejo vos con nos que los
ganados e bestiares que por do quier que fueren que puedan pager las yeruas e
beuer las aguas syn contrasto ninguno, guardando se de fazer daño en los panes e
de no entrar en los lugares dehesados; e pues las dichas yeguas no fizieron daño
en panes ni en trigo en lugar dehesado, no deuen auer por ello pena ninguna, mas
deues escarmentar a qualquier que tal razon fiziere, ca muchas destas nos han fe-
cho e fazen de cada dia e nos sofriendo lo todo, entendiendo que tales sodes vos
que lo escarmentares .

Porque vos rogarnos que tengades por bien de no querer consentir esto e de
mandar tornar las dichas yeguas; caso e mayor que no es este somos nos prestos
de fazer por vos e de obedeger vuestros justos ruegos, en otra manera seet giertos
que nos no podremos estar de lo no enbiar dezir e querellar al dicho señor rey
por quel lo vea e sepa e mande sobre ello lo que la su merged fuere; e desto vos
enbiamos esta nuestra carta, gerrada e sellada con nuestro sello; e otrosí, vos ro-
gamos que de lo que por bien touieredes de fazer sobre esta razon que ayamos
vuestra repuesta . E mantenga vos Dios.

Fecha veynte dias de Enero, era de mill e quatrogientos e veynte e vn años .
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CxxXVI

13834-27, Murcia.-Pregón de la carta de Juan 1, 1382-XII-29,
Almonacid, por la que manda a todos los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia que pagasen todas las rentas rea-
les a Juan Alfonso del Castillo . (A.M .M . A.C . 1382, fol .
107v-108Y) .

Sepan todos quel rey nuestro señor faze saber a todos los congeios e alcalles e
alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las Sibdades de Murgia e de Cartajena e
de todas las otras gibdades e villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de
Cartajena e del regnado de la dicha cibdad de Murgia, e a todos los arrendadores e
cogedores e recabdadores de las alcaualas quel mando arrendar desde primero dia
deste mes de Enero en que somos en Yn año que se conplira el postrimero dia del
mes de Dezienbre primero que viene, e las seys monedas del dicho obispado e reg-
nado deste dicho año; e a los arrendadores e tergeros e deganos de las tergias del
dicho obispado e regnado deste año que comengo por la Asension que paso de la
era de mill e quatrogientos e veynte años, e a los arrendadores e cogedores e re-
cabdadores de los almoxerifagdos e diezmos de la tierra del dicho obispado e reg-
nado deste dicho año en que somos que comengo el dicho primero dia de Enero, e
a las aljamas del dicho obispado e regnado, e a otro qualquíer o qualesquier que
ayan de coger e de recabdar, en renta o en fieldat o en otra manera qualquier,
qualesquier rentas suyas que a el pertenescan e pertenesgieren auer en el dicho
obispado e regnado este dicho año en qualquier manera o razon, e a qualquier o
qualesquier dellos que es su merged que lohan Alfonso del Castillo de Gar9i Mu-
ñoz sea su recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, para que coja e re-
cabde_por el todos los maravedis e pan e todas las otras cosas que a el pertenesgen
aucr en el dicho obispado e regnado en qualquier manera, segund que lo cojo e re-
cabdo el dicho lohan Alfonso, su recabdador, o otro por el el año pasado.

E manda el dicho señor rey a todos e a cada vnos de los sobredichos que recu-
dan e fagan recudir al dicho lohan Alfonso o al que lo ouiere de recabdar por el
con todos los maravedis e pan e otras cosas quales quier que los dichos congeios e
aljamas e arrendadores e cogedores le ouieren a dar este dicho año, as¡ de las di-
chas alcaualas e seys monedas e almoxerifadgos e diezmos e tergias e rnartiniegas e
yantares e escriuanias e cabezas de pechos de las dichas aljamas, como de tahure-
rias e de todas las otras sus rentas e todas las otras cosas que a el pertenesgen e
pertenezcan auer en qualquier manera e por qualquier razon en el dicho obispado
e regnado deste dicho año, bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende
alguna cosa segund recudieron e fizieron recudir este dicho año que paso como di-
cho es ; e a otro alguno ni algunos que no recudan ni fagan recodir con ningunos
maravedis e otras cosas que a el pertenesgen e pertenezcan auer de las dichas sus
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rentas del dicho obispado e regnado deste dicho año, por cartas ni por alualaes
suyos que ayan mostrado o mostraran en esta razon, saluo al dicho lohan Alfonso
o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no quanto de otra guisa diesen e pagasen
que lo perderan e no ge lo mandara regebir en cuenta.

E otros¡, tiene por bien que no recudan ni fagan recudir con ningunos
maravedis de las dichas sus rentas a ningunos arrendadores ni otras personis que
las ayan arrendado del ni a otro por ellos, ni por cartas ni por alualaes suyos que
sobre ello les mostraren, syn mostrar recudimiento del dicho lohan Alfonso o de
otro por el de como le an fecho recabdo por las dichas rentas e que les en-
bia deár, de su parte, que le recudan con ello, sy no que sean giertos que quanto
de otra guisa diesen e pagasen que lo perderan e que los mandara pagar otra vez
con el duplo ; e que lo fagan as¡ pregonar por cada vnas de las gibdades e villas
e lugares del dicho obispado e regnado, segund que esto e otras cosas mas conpli-
damiente se contiene en vn treslado de vna carta del rey, nuestro señor, que fue
presentado antel congeio desta gibdat: de Murgia. De que fueron testigos, Alfonso
Gomez e Frangisco jufre, vezinos, etc.

CxxXVII

1383-11-3, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Bartolomé
Tallante para que saque libramiento en la corte de los 10 .000 ma-
ravedis anuales que por concesión real la ciudad tiene para repa-
rar las murallas . (A.M.M. A.C . 1382, fol. 112v-113r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los alcalles e escuderos e ofigiáles e
omnes buenos que auemos de ver e de librar los fechos e faziendas del congejo de
la noble Sibdat de Murgia, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte
desta dicha Sibdat, segund que lo auemos de vso o de costuríbre, por razon quel
con9cio desta dicha gibdat ha de merged de cada año del rey nuestro señor diez
mill maravedis para la lauor de los muros desta dicha gibdat, e auemos agora me-
nester de enbiar a la corte del dicho señor rey por el ponimiento de los diez mill
maravedis que auemos de auer para la dicha lauor este año en que somos, que co-
mengo primero dia de Enero primero pasado de la era desta carta e se acabara en
fin del mes de Dezienbre primero que viene que sera en la dicha era.

Por esta razon, el dia de oy, otorgamos e conos9emos en buena verdat que fa-
zemos e ordenamos por nuestro personero, por nos e en nonbre del dicho con-
geio, a uos, Bartolome Tallante, notario, vezino desta dicha gibdat, que presente
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sodes, e damos vos e otorgamos vos todo nuestro poder conplido para que, por
nos e en el dicho nonbre de] dicho congeio, podades pares9er e parezcades antel
dicho señor rey o ante los sus contadores o changelleres o qualquier dellos, e re-
cabdar dellos o de qualquíer dellos carta o ponimíento del dicho señor rey porque
nos sean dados e pagados los dichos diez mill maravedis que auernos de auer para
la dicha lauor este dicho año. E avn vos damos mas poder que, si menester fuere,
podades dar carta de co-nosgimiento a los dichos contadores e changelleres del di-
cho señor rey o a qualquier dellos en como auedes regebido dellos o de qualquier
dellos carta o ponimiento del dicho señor rey para que nos sean dados e pagados
los dichos diez mill maravedis en lugar gierto, auiendo los vos regebidos en vos.

E otros¡, vos damos poder conplido para que, por nos e en el dicho nonbre, po-
dades fazer e deár e razonar sobre esto que dicho es todas las cosas e cada Yna de-
llas que nos, por nos e en el dicho nonbre, podríamos fazer e deár e razonar si pre
sentes y fuesemos, e quales puede e deue fazer e dezir e razonar todo buen persone-
ro e legítimo procurador, legítimamente establesgido, de fuero e de derecho en tal
caso, aviique la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado.

Dando e otorgando a uos, dicho nuestro personero, sobre todo ~ lo que dicho
es, todo nuestro poder conplido, libre e general aministragion, prometiendo auer
por bueno e firme e estable e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el
dicho nuestro personero, en todo lo que sobredicho es, en nuestro nonbre e del
dicho congeJo, sera estado fecho e dicho e razonado e otorgado, e que contra ello
ni contra parte dello no vernernos ni venir faremos por lo rcuogar por algund
tienpo, por algund derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos relcuar
ende de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas en obligamiento de todos los bienes del dicho
con9cio, muebles e .rayzes, auidos en por aucr en todo lugar. E desta razon vos
mandamos fazer e dar esta carta publica de personerya al notario yuso escripto .

Fecha la carta en la dicha gíbdat de Murgia, tres días de Febrero, era de mill e
quatrogientos e veynte e hun años . Testigos son desta carta, llamados a rogados,
Pedro Cadafal e Alfonso Sanchez de Andiella e Alfonso Gomez, vezinos de la di-
cha gibdat .

CxxXVIII

1383-11-11, Murcia.-El concejo de Murcia al de Villena. Dando licen-
cia para que los ganados de Villena pudiesen venir al campo de Car-
tagena por el término de Fortuna y por el camino de Abanilla.
(A.M.M. A.C. 1382, ll8r-v, Publicado por Veas Arteseros, M.a C.:
«Notas para el estudio de la lanaderia del Marquesado de Villena» .
Congreso de Historia del Señorío de Villena. Albacete, 1987, pág. 421) .
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A los entrados, el congeio e ofigiales e omnes buenos de la villa de Villena.
Nos, el congeío e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble
gibdat de Murgia, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que nos enbiastes con Gonga-
lo Gargia de Almodouar e Domingo Vusaldon, vuestros vezinos, e entendiemos lo
que por ella nos enbiastes dezit e, otros¡, entendíemos la crengia que los sobredi-
chos de vuestra parte nos dixieron .

E a lo que los sobredichos nos dixieron de vuestra parte que los vuestros
ganados que auian de vso e de costunbre que de luengo tienpo aca, quando venían
al canpo de Cartagena, de pasar por el termino del nuestro lugar de Fortuna por
engíma de los baños e que atrauesauan por el dicho termino e que salían a la sie-
rra que es entre esta dicha gibdat e Molina Seca e se yuan a pasar el río de Segura
a la puente que esta gerca de la presa mayor desta dicha gibdat, e a las vezes que
venían por el camino de Hauaniella e venían fasta el puerto que dizen de Sacacho
e de y que boluian por la costera de la dicha sierra e que yuan fasta el dicho río, e
que nos rogauades que vos quisiesemos consentir dexar pasar los dichos vuestros
ganados por qualquier destas veredas porque era mas syn daño de los vuestros ga-
nados que no se ouiesen a venir por el termino de jumiella e ouiesen a salir al
puerto de La Losiella e a pasar por Molina .

Sabed que como quier que los sobredichos dixieron que los vuestros ganados
auian de costunbre de pasar por las dichas veredas que dizen de Fortuna e del ca-
mino de Hauaniella, que dixieron lo que tuuieron por bien, que maguer algunos
años algunas cabañas de ganados de vezinos vuestros pasaron por algunos de los
dichos lugares que dizen que eran veredas, fflieron lo con nuestra voluntad e por
les dar vos lugar a ello, por algunas cartas vuestras que sobre ello nos mostrastes,
mas no porque ellas fuesen veredas giertas para los vuestros ganados ni para otros
estraños, ea la vereda que los vuestros ganados auian e an para pasar quando vie-
nen a esta tierra, segund que a nos es gierto e avn ouiemos agora dello enforma-
gion, era e es -por el dicho camino de jumiella e al puerto de La Losiella e dende
por su camino adelante por Molina fasta la dicha puente . Pero nos, por seruigio
del señor marques, vuestro señor, e por vuestra entra e por la buena vezindat que
entre vos e nos es e porque los vuestros ganados no regiban tanto daño como de-
zides que regiben en la dicha vereda que sale al dicho puerto de La Losiella, vos
queremos dar lugar que los vuestos ganados puedan pasar, quando a esta tierra
ouieren de venir, de que salieren de lo de Hauaniella que pueden venir por el ca-
mino que viene de Hauaniella a Múrgia fasta gerca el puerto de Sacacho e dende
que vueluan por engima del alcor de la dicha sierra, que es entre esta dicha gibdat .
e la dicha villa de Molína, entre las vertientes de la vna parte e de la otra, fasta
que lleguen a la dicha puente que esta gerca de la dicha presa, e que en esta pasa-
da que desque salieren de lo de Hauaniella fasta la dicha puente puedan afumar
dos noches porque entendemos que es asaz tienpo, e que a la tornada que puedan
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pasar por esta mesma manera . E en esto e en todas las otras cosas que seruigio sean
del dicho señor marques, vuestro señor, e vuestra onfra somos prestos de lo fazer.

Fecha onze dias de Febrero, era de mill e quatrogíentos e veynte e hun años.

CxXXIX

1383-11-11, Murcia.-El concejo de Murcia al marqués de Víllena.
Comunicándole que permitian a los ganados de Villena venir al
campo de Cartagena por el término de Fortuna y por el camino
de Abanilla. (A.M.M . A.C. 1382, fol. ll8v-ll9r).

Señor:
Nos, el con<;eio e caualleros e escuderos e ofi;iales e omnes buenos de- la noble

gíbdat de Murgia, nos encomendamos en la vuestra gragia e en la vuestra merced.
Señor, por otra nuestra carta, que vos enbiamos en repuesta de otra vuestra

carta que nos enbiastes sobre razon de la vereda que los de la vuestra villa de Vi-
llena dízen que auian los sus ganados, quando a esta tierra venian, por Hauaniella
e por nuestro termino, vos enbiamos dezir, entre las otras cosas en ella conteni-
das, que a nos no era gierto ni sabiamos que los dichos ganados de Villena ouie-
sen de vso e de costunbre de pasar- por la dicha vereda quando a esta tierra ve-
nian, pero que por seruigio vuestro que nos nos enformariemos deste fecho e cata-
tiernos manera que por vuestro seruigio les ffliesernos buena obra,
E agora, señor, por parte del congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha

villa de Villena fuemos requeridos sobre este fecho e nos enbiaron rogar que ouie-
semós por bien de nos acordar deste fecho e de les querer consentir que los di
chos sus ganados pasasen por la dicha vereda, porque los sus ganados no regibie-
sen tanto tmal e daño como regibian si por otro lugar ouJesen a pasar.

E señor, como quier que a nos es gierto, e avii oluiemos agora enformagion de-
llo, que la vereda por do los dichos ganados de Villena auian de pasar quando ve-
nian a esta tierra, que era e es por el termino de Jumiella e salian al puerto de La
Losiella e dende a Molina e a la puente que esta en el rio, gerca la presa mayor
desta dicha gibat, nos, por fazer a uos seruigio e al dicho con9cio e ofigiales de la
dicha villa de Villena plazer e buena obra, e porque nos dieron a entender que los
dichos sus ganados que regebian mucho mal e daño en la dicha vereda que sale al
dicho puerto de La Losiella, queremos consentir e nos plaze que los dichos sus ga-
nados puedan pasar, quando a esta tierra víníeren a estremo, por la dicha vereda
que ellos dizen de llauaniella por lugar gierto, que entendiemos que les cunple, el
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qual le auemos asignado, segund que lo etibiarnos dezir por nuestra carta al dicho
conge¡o e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Villena.

E en esto, señor, o en qualesquier otras cosas que nos podiesemos fazer por
vuestro seruigio, plazer e buena obra a los vezinos e moradores de los lugares de
la vuestra tierra, set gierto que lo faremos de buena mente. E señor, mantenga
vos Dios muchos años e buenos al su seruigio .

Fecha onze días de Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte e hun años .

CXL

1383-11-16, Hellin .-Carta de procuración otorgada a Juan Marti-
nez de Soto y a Pedro Garcia para que viniesen a Murcia a tratar
sobre las prendas tomadas a vecinos de ambos lugares . (A.M.M.
A.C . 1382, fol. 128v-129r y fol. l32r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos el conge¡o de Hellin, estando junta-
dos en la torre de la puerta de la Ferriga segund que lo auemos de vso e de cos-
tutibre en este dicho lugar, otorgamos e conogernos que fazemos e ordenamos e
establegetnos por nuestros giertos, sofigientes e abundantes procuradores e perso-
neros espegiales e en este caso generales, asy como en la vuestra mesma cosa pro-
pia, a uos, lohan Martínez de Soto e Pedro Gargia, vezinos deste dicho lugar, para
que, por nos e en nuestro notibre e en voz de nos, podades conpareger en la
gibdat de Murgia, antel con9cio de la dicha gibdat, o en otro lugar qualquier, en
vno con el dicho conge¡o o con los sus ofigiales o con aquellos omnes buenos que
por sy pusieren, e podades dezír, razonar e determinar e declarar e librar e con-
tractar algunas quistiones que son entre vezinos de la dicha gibdat e nuestros, asy
de tomas de prendas de ganados como de otras syn razones e agrauios e perjuyzios
fechos fasta oy de'ellos a nos e de nos a ellos o a qualesquier de nos o dellos en
qualquier manera o por qualquier razon; e para que podades declarar e determinar
veredas e cariadas para los ganados de los vezinos de la dicha gibdat e dellos a los
nuestros por aquellos lugares de los terminos que a uos bien visto fuere, e dar lu-
gar e tietipo e días para pasar a yda e venida a vuestra buena conosgida, tanto
quanto entendieredes que cunple e fuere menester.

Dando e otorgando vos, sobre todas estas cosas e cada una dellas, libre e lle-
nero poder conplido para demandar e dezir e razonar e otorgar e firmar todas e
qualesquier cosas e cada vna dellas que a este fecho conuengan e se pertenescan
en qualquier manera; e todo quanto vos, los dichos nuestros procuradores, en lo
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que dicho es sera fecho, dicho, razonado, procurado, enatado-, librado, declarado,
examinado, otorgado e firmado, puesto e tratado en qualquier manera, nos lo
otorgamos e lo auernos e avremos por firme e por estable e por valedero agora e
para sienpre en todo tienpo e nunca lo reuogaremos ni contra ello yremos ni ve-
nir faremos en algund tienpo por nosni por otro en ninguna manera, bien asy
como sy nos mesmos fuesemos presentes a ello otorgando . lo . E por todo lo que
dicho es asy tener e conplir obligamos nos e todos nuestros bienes, muebles e ray-
zes, do quier que los ayamos e auer los deuarnos en todo lugar, Testigos fueron a
esto presentes Ferrand Royz de Frexneda e Gongalo Gargia de Moratalla e Nuño
Martinez, vezinos de Hellin .

Fecha la carta en Hellin, diez e seys dias de Febrero, era de mill e quatrogien-
tos e veynte e hun aísos. E yo Pedro Gargia, escriuano publico de Hellín, que por
mandado e otorgamiento del dicho congeio esta carta de poder escreui e fiz aqui
mi signo en testimonio .

CXLI

138341-17, Hellin.-El concejo de Hellin al de Murcia . Comuni-
cando que enviaba dos procuradores para que tratasen con los de
Murcia sobre las prendas hechas a vecinos de ambos lugares.
(A.M.M. A.C. 1382 1 fol. 128 v).

A los mucho ontrados, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murcia . Nos, el congeio e ofigiales e omnes buenos de
la villa de Hellin, vos enbíamos mucho saludar corno aquellos para quien querria-
mos que Dios diese mucha onrra e buena ventura quanta vos mesmos querriedes .

Viemos vuestra carta que nos enbiastes por la qual nos ffliestes saber que auia
y algunos vezinos desa gibdat que an sentimiento de nosotros sobre algunas tornas
e prendas que les aqui auian tomado a syn razon, e esto mesmo que algunos de
nuestros vezinos que auían y regebido en semejantes cosas ; e porque a mas no se
entendiesen estas cosas que ouiesemos por bien de enbiar dos omnes buenos de
nuestros vezinos con poder nuestro, entre los quales fuese el vno 1ohan Martinez
de Soto, porque con otros omnes buenos desa gibdat todos en Yrio, por la vuestra
parte e por la nuestra, librasen e declarasen estos fechos e quedasen sosegados e
declarados para adelante e los agrauios fechos se desffliesen ; otros¡, que Icuasen
por escrípto todas las cosas e querellasque nuestros vezinos de vezinos vuestros
tenian de quatro o ginco años aca, segund que mas largamente nos lo enbiastes
deár por vuestra carta.
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E omnes buenos, porque vosotros entendades que por nosotros no queda de
nos llegar a lo que es guisado e razon e derecho e toda buena razon, a nos plaze
dello, e sabed que enbiamos alla sobre este fecho al dicho lohan Martinez de Soto
e a Pedro Gargia, nuestros vezinos, por nuestros mandaderos con nuestro poder,
para que con los omnes buenos que vos pusieredes determinen e libren todos los
fechos e aquellas cosas que cunplen a pro e onrra nuestra e vuestra. E mantenga
vos Dios .

Fecha diez e siete dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte e hun
años.

CXLII

138341-21, Murcia .-Carta de procuración otorgada a Fernán
Oller, Juan Fernández de Santo Domingo y Juan Riquelme para
que tratasen con los procuradores de Hellin acerca de las pren-
das tomadas a vecinos de ambos lugares . (A .M .M . A.C . 1382, fol .
l3lr-l32r) .

Sepan todos que en la noble gibdat de Murgia, sabado veynte e vn dias de Fe-
brero, era dicha . Este dia fueron ayuntados a congeio en la camara de la corte, se-
gund que es acostunbrado, los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e om
nes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, an de ver e de oyr e
de librar los fechos e faziendas del congeio de la dicha gibdat, saluo lohan Sanchez
de Claremont e Sancho Rodriguez de Palenguela e lohan Tomas e Guillem ~elrran
e Sancho Gongalez de Peñaranda e Pagan de Oluja, que son de los dichos caualle-
ros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que no fueron en el dicho congeio,
seyendo y Anton Martinez e Frangisco Riquelme, alcalles, e Frangisco Corbera e
Ferrando Tacon, jurados de la dicha gibdat.

E por quanto por algunas querellas que algunos vezinos desta dicha gibdat
auian de algunos vezinos de Hellin e, otros¡, algunos vezinos de Hellin auian de
vezinos desta dicha gibdat, por razon de los ganados desta dicha gibdat e de la di
cha villa de Hellin e por otros agrauios que dizen que an regebido los vnos de los
otros, por parte del congeio desta dicha gibdat fue enviada carta al congeio e ofí-
giales e omnes buenos de Hellin en que les enbiauan rogar que oulesen por bien
de enbiar aqui dos omnes buenos con su poder conplido para que, en vno con los
dichos caualleros e escuderos e ofígiales e omnes buenos, en nonbre del dicho
congeio desta dicha gibdat, o con los que ellos pornian por sy, vieren las dichas
querellas que los vezinos desta dicha gibdat: e los de la dicha villa de Hellin auian
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los vnos de los otros e las librasen en aquella manera que entendieren que cun-
plia, porque entre el vn congeio e el otro no ouiese pleitos ni contiendas por la
dicha razon e, otrosy, porque de aquí adelante quedase sosegado entre los vnos e
los otros de que manera auian de pasar; e porquel día de oy eran venidos aquí a la
dicha gibdat, por parte del dicho con9cio de la dicha villa de Hellín e con poder
suyo para librar e determinar lo que dicho es, lohan Martinez de Soto e Pedro
Gargia, vezinos de la dicha villa de Hellin . Por esta razon, los dichos caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos, en nonbre del dicho congeío, escogieron de
entre ellos para que, en vno con los dichos lohan Martinci e Pedro Gargia, libren
e determinen todo lo que sobredicho es, a Ferrando Oller e Juan Fertandez de
Santo Domingo e 1ohan Ríquelme, que son de los dichos escuderos e ofigiales e
omnes buenos, e dieron les todo su poder conplido para que, en vno con los so-
bredichos lohan Martinez e Pedro Gargia, puedan librar e determinar e declarar
qualesquier quistiones que entre los vezinos desta dicha gíbdat e de la villa de He-
llín sean, por razon de prendas de ganados como de otras synrazones e agrauios e
perjuyzios fechos fasta el día de oy de los vnos vezinos a los otros o a qualquier
dellos en qualquier manera o por qualquier razon; e para que puedan determinar
veredas e cañadas para los ganados de los vezinos desta dicha gibdat e de los de la
dicha villa de Hellin, por aquellos lugares de los terminos que, entendieren que
cunplen e dar lugar e tienpo e días para pasada e yda e venida a su buena conosgi-
da, quanto entendieren que cunple e fuete menester. E todo quanto los dichos Fe-
rrand Oller e lohan Ferrandez de Santo Domingo e lohan Riqueltne fizieren e di-
xieren e firmaren e libraren e otorgaren con los sobredichos Pedro Gargia e lohan
Martinez en lo que sobredicho es, los, dichos caualleros e escuderos e ofigiales e
omnes buenos, en nonbre del dicho congeío, lo prometieron aucr por, bueno, por
firme e estable e valedero para sienpre jamas, bien asy como (si) ellos mismos fue-
sen presentes a lo fazer e dezÍr e otorgar, e por lo asy tener e cunplir obligaron a
ello los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lu-
gar. De que fueron presentes testigos, Pedro Cadafal e Alfonso Sanchez de Andie-
lla e Frangisco Ferrandez de Toledo, vezinos de la dicha gibdat. Yo, lohan Mora-
ton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus regnos e eserluano de
la escriuania del dicho con9cio desta dicha gibdat, fuy presente a lo que dicho es,
en vno con los dichos testigos, e lo fize escreuir por mandado del dicho con9cio, e
yo gerrelo, e en testimonio de verdat puse aquí este rnio acostunbrado signo.

CXLIII
1

1383-11-23, Murcia.-Acuerdos entre los procuradores de los con-
ceíos de Murcia y Hellin, solventando los pleitos sobre las pren-
das tomadas a vecinos de ambas poblaciones -y estableciendo el
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paso de los ganados que de Murcia fuesen al término de Hellín y vi-
ceversa. Inserta carta de procuración, 1383-11-21, Murcia (núm.
CXLI1) otorgada por el concejo murciano a Fernan Oller, Juan Fer-
nández de Santo Domingo y Juan Riquelme para que tratasen con
los procuradores de Hellín estos asuntos, y carta de procuración del
concejo de Hellín, 1383-11-16 (núm . CXL) otorgada a Juan Martínez
de Soto y Pedro Garcia sobre esto mismo. (A .M.M. A.C . 1382, fol.
130r-132Y, publicado por Veas Arteseros,M.a C. «Notas para el estu-
dio de la ganaderia del Marquesado de Villena» . Congreso de Histo-
ria del Señorio de Villena. Albacete, 1987 . pág. 421-422) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Ferrando Oller e Juan Ferrandez de
Santo Domingo e lohan Riquelme, vezinos de la gibdat de Murgia e de los escude-
ros e ofigiales e omnes buenos que por carta e manda del rey, nuestro señor, auc
mos de oyr e librar los fechos e faziendas del congeio desta dicha gibdat, en non-
bre del dicho congeio desta dicha gibdat e por poder a nos dado e otorgado por el
dicho con9cio, otorgamos a uos, Juan Martinez e Pedro Gargia, vezinos de la villa
de Hellin, en nonbre e en voz del congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha
villa de Hellín, que por razon que algunos vezinos desta dicha gibdat auian algu-
nas querellas de los de la dicha villa de Hellin, por algunos agrauios que dezian
que les auian fecho en la dicha villa de Hellín e en su termino quando por y pa-
sauan con los sus ganados e, otros¡, por algunas querellas que algunos vezinos de
la dicha villa de Flellin auian de los desta dicha gibdat por algunos agrauios, que
,el dia de oy somos avenidos amigablemente adobo e avenengia e conpusigion, por
razon de las dichas querellas que auian entre la vna parte e la otra, con vos los di-
chos Juan Martinez e Pedro Gargia, en noríbre del dicho congeío de la dicha villa
de Fellin, en esta manera:

Que por tirar pleytos e contiendas que entre los con9cios podian acaes9er, que las
vnas querellas vayan por las otras, en tal manera quel congeio desta dicha gibdat faga
emienda e satisfagion a los sus vezinos de las querellas que han de los vezinos de la
dicha villa de Hellin e, otrosy, el dicho congeío de Hellin a los sus vezinos de las que-
rellas que an de los vezinos desta dicha gibdat . Saluo, enpero, que por quanto en la
dicha villa de l4ellin dizen a algunos vezinos desta dicha gibdat que les tomaron algu-
nas reges de ganados por asadura e por peaje e, otrosy, en el puerto de la Mala Muger
por portadgo, e otrosy, aqui en esta dicha gibdat dízen que les tomaron a algunos ve-
zinos de la dicha villa de Hellin en el aduana desta dicha gibdat por almoxerifadgo,
que esto que finque a saluo a los vezinos de esta dicha gibdat e al dicho congeio della,
en noríbre dellos, de lo demandar en la dicha villa de Hellin o antel marques de Ville-
na, su señor, lo que les fue tomado syn razon por lo que dicho es e, otrosy, a los
vezínos de la dicha villa de Hellin o al dicho congeio de la dicha villa, en su nonbre,
lo que les fue tomado aqui a los sus vezinos syn razon por los dichos almoxerifes,
ante los alcalles desta dicha gibdat o ante quien deuan de derecho.
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E porque de aquí adelante los vezinos desta dicha gibdat e, otrosy, los de la di-
cha villa de Hellin sepan en como an de pasar en razon de los dichos ganados,
queremos e otorgamos que los ganados de los vecinos de la dicha villa de Hellin,
quando ouieren a venir a estremo al canpo de Cartajena e ouieren de pasar por la
nuestra dehesa, que desque salieren de lo de Molina e entren en el termino desta
dicha gibdat que puedan y afumar e yr tres días e dos noches, andando por su
vereda acostunbrada, no pasando los mojones de la dicha vereda, syn pena alguna,
e que por semejante puedan pasar a la tornada desque llegaren a la dicha dehesa
fasta que salgan del dicho termino desta dicha gibdat. E que, otrosy, que los gana-
dos de los vezinos de esta dicha cibdat, quando ouieren de yr a estremo e ouieren
a pasar por la dehesa de la dicha villa de Hellin, desque llegaren a la dicha dehesa
que enpiega en la ranbla que trauiesa el camino serca el ¿abego que dizen Medina-
teda, desta parte fasta el puerto que dizen del Losar, que puedan yr por la dicha
dehesa otros tres días e dos noches, andando por su vereda costunbrada, e seme-
jante puedan fazer a la tornada.

Pero que si por aventura uiniesen los ganados tan flacos o les acaesgia alguna
ocasion, lo que Dios no querra, por que los ganados no pudiesen salir de las di-
chas dehesas en los dichos tienpos, que faziendo lo saber los señores de los gana
dos o los sus pastores a los dichos congeios o alguno de ellos o a los sus ofigiales,
que les puedan alongar el tieripo, tanto quanto entendieren que les cunple, porque
puedan salir dellas syn enbargo e daño de los ganados .

E nos, los sobredichos lohan Martinez de Soto e Pedro Gargia, que presentes
somos, resgibiendo en nos, en nonbre del dicho con9cio e ofiqiales e omnes bue-
nos de la dicha villa de Hellin, el dicho adobo e conpusigion, prometemos e
otorgamos a uos, los dichos Ferrand Oller e 1ohan Ferrandez de Santo Domingo e
Juan Riquelme, en el dicho nonbre del dicho congeio, de tener e conplír todas las
cosas contenidas en esta carta en la manera que dichas e declaradas son.

E porque todo esto que dicho es sea mas firme, nos, las dichas partes, manda-
mos aquí poner en esta carta el poder que nos, los dichos Ferrando Oller e 1ohan
Ferrandez de Santo Domingo e Juan Riquelme, avemos del dicho congeio desta di
cha gibdat, e, otrosy, el poder que nos, los dichos Iohan Martinez de Soto e Pedro
Gar'9- ia, auemos del conge¡o de la dicha villa de Hellin, e dernas mandamos fazer
desta razon dos cartas, tal la vna como la otra, signadas del signo de lohan Mora-
ton, escriuano del rey e del dicho conScio desta dicha gibdat, e del signo de mi, el
dicho Pedro Gargia, escriuano del dicho congeio de Hellin, porque cada vno de
los dichos congeios tenga la suya, porque se puedan dellas ayudar cada que menes-
ter les fuere, de los quales poderes, que sobredichos son, el tenor dellos es este
que se sigue:

(Aquí la carta de procuración del concejo de Murcia)

(Aquí la carta de proc-uración del concejo de Hellín)
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Fecha e otorgada fue esta carta por los sobredichos Ferrando Oller e Juan Fe-
rrandez de Santo Domingo e 1ohan Riquelme e lohan Martinez de Soto e Pedro
Gargia, en el dicho nonbre de los dichos con9cios, en la dicha gibdat: de Murgía,
veynte e tres días de Febrero, era de mil e quatrogientos e veynte e hun años. De
la qual fueron presentes testigos, llamados a rogados Ferrand Porgel e Frangisco
Porgel e Anton Martinez e Frangisco Auellan e Martin Lopez, vallestero, e Barto-
lome Sanchez, pregonero, vezinos de la dicha gibdat.

CXLIV

1383411-6, -Yahuda Abencomiel, arrendador mayor de los diez-
mos de las sacas, a todos los concejos y oficiales de los obispados
de Cartagena y Cuenca. Comunicando que enviaba a Zag Abenci-
huen para que recaudase dichos diezmos. (A.M.M. C.R. 1380-1391,
fol. 69r-v),

Este es traslado de vna carta, escripta en papel e sellada con Yn sello de gera
en las espaldas e firmada de vii non`bre que dizc Yhuda, e paresgia ser signada de
vn signo de 1ohan Lopez, escriuano publico de Alcala de Henares, el tenor della
es este que se sigue.
A los con9cios, alcalles, jurados, juezes, justigias, merynos, alguaziles e omnes

buenos e otros ofigiales qualesquier de las gibdades e villas e lugares del obispado
de Cartagena e de Cuenca, e a los alcaydes de los castiellos e casas fuertes que son
en los dichos obispados e a qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes
o el treslado della, signado de escríuano publico, yo, don Yuda Abencomiel,
arrendador mayor de la renta de los diezmos de las sacas de los ganados e pan e
bestias e madera e otras cosas que con ella andan en renta estos tres años, que co-
mengaron primero día de Enero que agora paso de la era desta carta e se acabara
postrimero día de Dczíenbre que verna que sera en la era de mill e quatrozientos e
veynte e ires años, me vos enbio encomendar como a omnes buenos para quien
querriamucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enhia mandar por sus cartas que
recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mí con todo lo que pertenes9e e
pertenesger deue en qualquier manera a esta dicha renta, desde primero día deste
mes de Margo en que estamos_ de la era desta carta en adelante fasta en conpli-
miento de -los dichos tres años, segund veredes por las dichas sus cartas o por los
treslados dellas signados de escríuano publico, que vos seran mostradas en esta ra-
zon. E agora sabed que yo que etibio alla. a los dichos obispados de Cuenca e de
Cartajena por sobredezmero de la dicha renta a don (;ag Abengíhuen de Toledo.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir al dicho don (;ag Abengihuen o al que lo ouiere de recab-
dar por el con el dicho diezmo de los ganados e pan e madera e bestias e otras co
sas que pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera a esa dicha renta de
los dichos diezmos de las dichas sacas, bien e conplidamente en guisa que le no
mengue ende alguna cosa e segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor
rey vos enbia mandar por sus cartas que recudades a mi o al que lo ouíere de re-
cabdar por mi.

E por esta carta do poder al dicho don ~ag Aben gihuen para poner dezmeros e
guardas en los dichos obispados e en cada vno dellos, do entendiere que cunple, e
para coger e recabdar todo lo que pertenes 9e e pertenesger deue en qualquier ma
nera a esta dicha renta, e para fazer todas las premias e prendas e afincamientos e
enplazamientos e todas las otras cosas e cada vna dellas que en las dichas cartas
del dicho señor rey se contiene e que yo mesmo faria o podria fazer presente
seyendo en esta razon; e de lo que les dieredes al dicho don ~ag o a los que lo
ouieren de recabdar por el, tomad su carta de pago e yo sere ende pagado; e por-
que desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mio sello, en que escreul
mi nonbre, e por mas gertedumbre rogue a Juan Lopez, escriuano publico de
Alcala de Henares, que la signase con su signo.

Fecha seys dias de Margo, era de mill e quatrogíentos e veynte e hun años,
Yhuda. Testigos que fueron presentes al otorgamiento del dicho don Yhuda, Do-
mingo Ramos e Pedrarias e don Menjamin Abenamias, judio de Toledo . E yo lo
han Lopez, escriuano publico de Alcala de Fenares por el argobispo don Pedro,
por ruego e otorgamiento del dicho don Yhuda ffle aqui este mio signo.

CXLV

1383-111-13, [Requenal.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la marca, al concejo de Murcia. Comunicando que
ponía por fiel de la marca en la ciudad y reino de Murcia a Juan
Tomás . (A .M .M. C.R . 1380-1391, fol. 64r-v y A.C . 1382, fol.
144r-145r) .

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, yo, Gongalo Sanchez de Heredia, alcalle e comisario mayor de la
marca e quema por nuestro señor el rey de Castiella, entre los sus regnos e el reg
no de Aragon, vos enbio saludar como aquellos por quien de buena mente faria
todo lo que cunpliese a vuestras ontras.
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Fago vos saber que, por quanto yo no puedo traher el comisario del rey de
Aragon a que me de cuenta de lo que ha montado e monta la quema que los caste-
llanos pagan en el dicho regno de Aragon, que yo que pongo fiel en la dicha gib
dat de Murgia e en todos los lugares del su regno a Iohan Tomas, vezino de la
gibdat de Murgia, para quel, en mi noribre, pueda tomar e tome todos los
alualaes que los mercadores e recueros, e otras personas qualesquier que pasaren
por la gibdat de Murgia e por todo el su regno, troxieren de la quema que ouieren
pagado en el dicho regno de Aragón; e para quel dicho lohan Tomas o los quel
pusiere en aquellos lugares que cunple, pueda tomar jura a los que los dichos alua-
laes trmüeren que e quanto fue el presgio que pagaron por el derecho de la dicha
quema en la gibdat de Valengia o en otros lugares qualesquier del dicho regno de
Aragon, e para que por los dichos alualaes e por las dichas juras el dicho señor rey
e yo, en su nonbre, podamos saber que es e quanto lo que monta el derecho de la
dicha quema que los castellanos pagan en el dicho regno de Aragon, por razon
que yo, en noribre del dicho señor rey, pueda demandar al dicho comisario de
Aragon la meytad de lo que ha montado o montare de aqui adelante la dicha que-
ma que los dichos castellanos an pagado o pagaren de aqui adelante en el dicho
regno de Aragon .
E otros¡, porquel seruigio del dicho señor rey e la orirra de Castiella sea guar-

dada e los dabnifícados, vasallos del dicho señor rey, sean hemendados e satisfe-
chos, e otros¡, por quanto a mi es dado a entender que las guardas que por mi es
tauan fasta aqui en el ofigio de la dicha quema, que escodriñauan e fazian muchos
agrauios e cohechos a los naturales de Castiella, mando que de aqui adelante no
vsen de las dichas guardas e los poderes que de mi tienen fasta aqui yo los reuoco,
e defiendo de parte del dicho señor rey que no vsen de las dichas guardas saluo el
dicho Juan Tomas o los quel pusiere en los dichos lugares, que lo pongo por fiel
en la manera que dicha es ; e mando al dicho Juan Tomas o aquellos quel pusiere
que cada quel tomare los dichos alualaes que de cartas aquellos a quien los tomare,
e que tome por su trebajo, por cada aluala quel dara o los quel pusiere, ginco dine-
ros e no mas . -

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la rnia que ayades
al dicho Juan Tomas o aquellos quel pusiere en qualesquier lugares de Murgia e
del su regno en vuestra guarda e en vuestra encomienda, de la guisa quel dicho
señor rey vos enbia mandar por sus cartas que ayades a mi e a todos los rnios e a
todos los que por mi anduuieren en el ofígio de la dicha quema; e desto le mande
dar esta mi carta, sellada con rnio sello e fírmada del mio noribre.

Fecha doze dias de Margo, era demill e quatrogientos e veynte e hun años .
E en razon de lo que suso dize que reuoco las guardas que fasta aqui por mi

estauan puestas, réuoco las en razon que no caten a los castellanos que troxieren
los dichos alualaes, todavia los dichos castellanos mostrando los al dicho Juan To
mas o aquellos quel pusiere, e que si ge las no dexaren e no tomaren del otros
como de susodicho es, en este caso no las reuoco antes las refirmo que esten



190

como ante estauan, e do les mas poder que las dichas guardas que puedan tomar e
tomen a los que fueren descaminados e les tomen e lieuen dellos todas aquellas
penas que por las cartas del dicho señor rey e por los sus capitulos se contiene .

E otros¡, que de los que no quisieren mostrar e dexar los dichos alualaes al di-
cho Juan Tomas o aquellos quel pusiere e no quisieren tomar del o de los quel pu-
síere otros como sobredicho es, que destos tales, que as¡ se quisieren, por ser re
beldes, que las dichas guardas que les tomen e lieuen de cada vno por pena veynte
maravedis de oro e la quema doblada de las mercadorias que Ilcuaren segund se
contiene por los dichos capitulos, e las dichas penas e todas las cosas que fueren
tomadas por descaminadas que sean partidas en la manera que por los dichos capi-
tulos se contiene .
E otros¡, por razon que los mercadores e recueros de Castiella no sean agrauia-

dos, mando que no ayan poder de tomar ni recabdar los dichos alualaes alguno ni
algunos de los dichos arrendadores de los diezmos ni los que lo ouieren de recab-
dar por ellos, ni guarda que este por ello .
E otros¡, do poder al dicho Juan Tomas que faga pregonar con pregonero pu-

blico de Seuilla, que de suso dicho es, en Murgia e en Cartajena e en todos. los
lugares que menester fueren.

Fecha trezc dias de Margo, era de mill e quatrozientos e veynte e vn años.
Gongalo Sanchez.

CXLVI

1383-111-13, [Requenal.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la marca, al concejo de Murcia. Pidiendo que paga-
sen los 300 maravedis que le deblan de los 600 que tomaron de la
marca el ano 1381 . (A.M.M. A.C. 1382, fol. l45r-v) .

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, yo, Gong alo Sanchez de Heredia, alcalle comisario de la marca e
quema entre los regnos de Castiella e de Aragon, vos enbio saludar as¡ como
aquellos que de buena mente faria todas las cosas que vuestra onrra fuesen.

Bien sabedes en como vos, el dicho congeio, tomastes e mandastes tomar seys-
zientos maravedis de la quema del año que lohan Demar, vuestro vezino, fue
arrendador del año de la era de mill e quatrogientos e diez e nueue años, de los
quales seyzientos maravedis mandastes dar a Juan Demar los trezientos maravedis
e quedaron en vuestro poder los otros trezientos maravedis, los quales enbargo
lohan Tomas, veáno de la dicha gíbdat, a mi requerimiento e por mi mandado.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey que dedes e mandedes desenbar-
gar e dar los dichos trezientos maravedis al dicho Juan Tomas luego, porque los a
de auer por la dicha doña Guillamona, su muger, que es vna de las dapnificadas
de la dicha gibdat e de mas luengo tienpo que otro alguno, segund por recabdos
giertos me fue demostrado e por mi sentengia les y fueron judgados, porque se
eguale con los otros dapnifícados que tienen tomado mas que la dicha doña Gui-
llamona, porque se eguale con los otros que derechamente son dapnifícados por
sueldo e por libra como el dicho señor rey lo -manda por las dichas sus cartas, e
faredes derecho e lo que deuedes, e sy no sed giertos que los pagaredes como el
dicho ~eiíor rey manda por las dichas sus cartas e capitulos se contiene; e porque
desto seades giertos enbio vos esta mi carta, abierta e sellada con mio sello e fir-
mada del mi nonbre.

Fecha treze dias de Margo, era de mill e quatrozientos e veynte e vn años .
E por mayor firmeza mando a Gongalo Ferrandez, escriuano del rey, que la

signe de su signo. Gonzalo Sanchez. E yo, Gongalo Ferrandez, por merged del
alto e noble señor rey de Castiella, su escriuano e notario publico en la su corte e
en todos los sus regnos, por mandamiento del dicho Gongalo Sanchez fize e es-
creui esta carta e fize en ella este mío signo que es a tal en testimonio .

CXLVII

1383-111-14, Requena.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la irnarca, da poder a Juan Tomás para que sea
su lugarteniente en la ciudad y reino de Murcia. (A .M .M. C.R.
1380-1391, fol. 63v-64r y A.C . 1382, fol. l42v-l44r) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Gongalo Sanchez de Heredia, alcalle
comisario mayor de la quema e marca por mi señor el rey entre los sus regnos de
Castiella e el regno de Aragon, no reucocando los poderes que yo he dado para en
el dicho ofigio para en todos los regnos del dicho señor rey fasta oy, mas ynouan-
do los, otorgo e conozco que do todo mio poder conplido, libre e llenero por esta
carta a uos, lohan Tomas, vezino de la gíbdat de Murgia, para que, por mi e en mi
nonbre, seades alcalle en el dicho ofigio e vsedes de la dicha alcaldia as¡ como yo
mesmo en la dicha gibdat de Murgia e en todo el su regno e en cada vr1a de las vi-
llas e lugares del regno de la dicha gibdat de Murgia e en los puertos, as¡ por mar
corno por tierra, que son en el dicho regno de Murgia.

E para que cojades e recabdedes e regibades de qualquier o qualesquier vezinos
e moradores en el dicho regno de Aragon e de otras qualesquier personas la dicha
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quema de las dichas mercadorias e auerias e otras quales quier cosas que los dichos
vezinos e moradores en el dicho regno de Aragon e de otras qualesquíer personas
la dicha quema de las dichas mercadorias e aucrias e otras qualesquier cosas que
los dichos vezinos e moradores en Aragon e las otras personas que no sean de
Castiella metieren del dicho regno de Aragon en Castiella por el dicho regno de
Murgia e sacaren de Castiella por el dicho regno al regno de Aragon, e todos los
otros derechos que a la dicha quema e al dicho ofigio de la dicha alcaldia pertenes-
gen en qualquier manera, en aquella manera e forma que se contiene en los dichos
capítulos fechos e ordenados en esta razon e en las cartas del dicho señor rey e los
reyes don Alfonso, su ahuelo, e don l5nrique, su padre, que Dios perdone, manda-
ron dar sobre la dicha razon, e en la manera e forma que se y coge e recabda en
Aragon de los vezinos de Castiella.

E para que prendades e tomades a los que dichos son, por la dicha quema e pe-
nas e derechos della, por lo que ellos e cada vno dellos deuieren e ouieren a dar
de lo que dicho es, e para vender las prendas que por la dicha razon les tomaredes
así como por auer del dicho señor rey, e de los maravedis que valieren que vos
entreguedes de todo lo que ouieredes de auer de la dicha quema e penas e dere-
chos della.

E para que pongades alcalles e guardas en los puertos e en los caminos en el
dicho regno de Murgia, as¡ en la mar como en la tierra, en aquellos lugares que
entendieredes que cunple porque la dicha quema e penas e derechos della se coja e
recabde como dicho es .

E para que tomedes e regibades jura de todos los que alguna cosa an pasado o
pasaren de los dichos regnos de Castiella al regno de Aragon, sy son suyas o de
omnes o vezinos de Aragon que las ayan conprado o dado señal a pregios en los
dichos regnos de Castiella .

E para que tomedes cuenta con pago a qualquier o qualesquier que ayan cogido
e recabdado o cogieren e recabdaren de aquí adelante la dicha quema e penas e de-
rechos della en renta o en fíeldat: o en otra manera qualquier, en el dicho regno de
Murgia a los que fasta aquí no la an dado a mi o al que ouo poder por mi; e para
fazer pesquisa sobre la cuenta o cuentas que as¡ regibíeredes, e para prender e
prendar por la dicha quema e penas e derechos della a aquellos que en ellas caye-
ren en la manera que dicha es; e para lo abenir e arrendar e conponer e conpro-
meter; e para regebir paga o pagas de todo lo que dicho es, e dar e otorgar carta o
cartas, aluala . o alualas de pago de lo que regibieredes; e para mostrar las dichas
cartas e capítulos en qualquier lugar e pedir que las cunplan; e para fazer enplaza-
miento o emplazamientos para antel dicho señor rey sobre la dicha razón a aque-
llos que las cartas derechas no cunplieren o alguna dellas ; e para fazer e dezir e
razonar todas las cosas e cada vna dellas que yo diría e faria e razonaría en todo
lo que dicho es presente seyendo.

E quan conplido poder yo he del dicho señor rey para en lo que dicho es, otro
tal e tan conplido lo do e otorgo a uos, el dicho lohan Tomas, e otorgo de auer
por firme para en todo tienpo todo lo que dicho es, por lo qual obligo mis bienes,
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no guardando ni sallendo de lo contenido en los capitulos e cartas sobredichos .
Otros¡, dando e pagando todos los maravedis que de la dicha kazon regibieredes a
mi o a quien yo vos enbiare mandar e dezir por mis cartas de ponimiento, que yo
en vos librare, a los que lo ouieren de auer de derecho .

Otros¡, vos do poder para que podades tirar los que y oy estan, todos e qual-
quier o qualesquier dellos, e poner otros, e para tirar e poner escriuano o escriua-
nos en la dicha razon segund lo yo he.

E porque esto sea firme e no venga en dubda dy vos esta mi carta, firmada de
mi nombre e signada del signo de Gongalo Ferrandez, escriuano del dicho señor
rey e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, al qual ruego e
mando que la escriua e vos la de signada del su signo, e ruego a los presentes que
sean testigos, que son, Ferrand Blas e Gongalo Gargia, vezinos de Segouia, e Ma-
teos Rodrigo e lohan Martinez, capellán, vezinos de Requena.

Fecha esta carta en Requena, catorze dias de Margo, era de mill e quatrogien-
tos e veynte e hun años.

E otros¡, el dicho poder vos do con condigion que de cada año me enbiedes
dezir por recabdo gierto quanto es lo que por que se arrienda la dicha quema e de-
recho, porque yo sepa en que guisa he de fazer repartimiento de lo que rendiere
entre los dapnificados .

E yo, Gongalo Ferrandez, por merged del alto e noble señor rey de Castiella,
su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, porque fuy
presente a lo que dicho es, en el arraual de Requena, con los dichos testigos, e por
ruegos e mandamiento del dicho Gongalo Sanchez escreui esta carta e fize en ella
mio signo que es a tal en testimonio .

CXLVIII

1383-111-24, Murcia .-Pleito entre el concejo de Murcia y Esteban
Sánchez de Rosalen, vecino de Chinchilla, sobre el ganado que le
fue tomado en el Campo de Cartagena. (A.M.M. A.C. 1382, fol.
146r-148r).

E en el dicho congeio paresgio ante los dichos caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos Esteuan Sanhez de Rogalen, vezino de Chinchella, e dixo que
como agora puede auer fasta quinze dias, pocos mas o menos, que lohan del Val,
omne del alguazil, que fue a la su cabaña de ganado, quel tiene aqui a estremo al
canpo de Cartajena, e tomo e troxo de la dicha su cabaña diez e ocho cabezas de
ouejas con sus fijos e las troxo aqui a la dicha gibdat, diziendo que lo fazia por
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mandado de los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos . E que
bien sabian en como por muchas vezes les auia requerido e afrontado a los dichos
caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que le mandasen dar e tornar e
desenbargar las dichas ouejas e los dichos sus fijos e que fasta agora que ge las no
auian querido dar ni tornar ni desenbargar, por lo qual el auia fecho aqui e fazia
de cada dia grandes costas e daños por las cobrar ; e por esta razon, el dia de oy,
que requeria e afrontaua a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos que le mandasen dar e tornar e desenbargar luego las dichas diez e ocho
cabezas de ouejas con los dichos sus fijos que le fueron t

'
omadas como dicho es,

porque se las el pudiese lleuar e aprouechar dellas como de cosa suya, protestando
que sy fazer no lo querian que, de bienes de los dichos caualleros, escuderos, ofí-
giales e omnes buenos o del dicho congejo desta dicha Sibdat, pueda auer e cobrar
quarenta maravedis desta moneda vsual del rey nuestro señor que estima que va-
len cada vna de las dichas ouejas con los dichos sus fijos, en vno con quatrogien-
tos maravedis que ha fecho de costas aqui por las demandas e con las otras costas
e daños e menoscabos que de aqui adelante aura de fazer e sostener fasta que aya
e cobre las dichas ouejas con los dichos sus fijos, e que de como ge lo dezia e re-
queria que pedia e requeria a mi, 1ohan Moraton, escriuano del rey e su- notario
publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho congeío, que
le diese dello testimonio, signado con mi signo, para guarda de su derecho.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo
al dicho requerimiento del dicho Esteuan Sanchez, dixeron que por quanto les fue
querellado por Anton Yuañez e por Pedro Sanchez de Sant Vigente, vezinos desta
dicha gibat, que por Blasco Pinar, vezino de Chinchiella, les fueron tomadas de las
sus cabañas de ganados, que enbiaron a estremo a la sierra de Cuenca este año pa-
sado, diez e ocho cabezas de ganado entre 0uejas e [en blanco] pasando las dichas
cabañas por el camino de Chinchiella, es a saber, de la cabaña del dicho Anton
Yuañez doze e de la del dicho Pedro Sanchez seys, diziendo el dicho Blasco Pinar
que las tomaua por derecho de almoxerifadgo, no auiendo derecho porque las to-
mar, por quanto los vezinos de Murgia no an de vso ni de costunbre de pagar al-
rnoxerifadgo en Chinchiella ni en otra parte en los regnos del rey, nuestro señor,
e mayormente que los pastores que yuan con las dichas cabañas lleuauan las cartas
de franqueza quel congeio desta dicha gibdat: ha de los reyes pasados onde el rey,
nuestro señor, viene e confirmados por el, las quales fueron mostradas al dicho
Blasco Pinar e no las quiso guardar. E otrosy, que los rebadanes de las dichas ca-
bañas que paresgieron en el dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan San-
chez, como a meryno que era a la sazon en el dicho lugar de Chinchiella, e le mos-
traron las dichas cartas de franquezas e le requirieron que les fiziesen dar e tornar
las dichas ouejas, que seso de lo fazer; e avn mas, que como quier que, de parte
del conScio desta dicha gibdat, fue enbiada carta al congeio del dicho lugar de
Chinchella en que les enbiaron requerir e afrontar que les ffliesen dar e desenbar-
gar las dichas diez e ocho cabezas de ganado, que sesaron eso . mesmo de fager. E
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otrosy, que depues desto que enbiaron al dicho lugar de Chinchiella, los dichos
Anton Yuaflez e Pedro Sanchez, Yn personero para las demandar e paresgio en el
dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan Sanchez e ante el su lugarteniente
con el dicho Blasco Pinar, e les requirio que le mandasen dar e tornar las dichas
diez e ocho cabezas de ganado, que sesaron el dicho Esteuan Sanchez é el su lu-
garteniente, eso mesmo, de lo fager. Que por esto, los dichos caualleros e escude-
ros e ofigiales e omnes buenos, en nonbre del dicho congeio, que mandaron pren-
dar de la cabaña del dicho Esteuan Sanchez las dichas diez e ocho ouejas con los
dichos sus fijos, para fager ymienda dellas a los dichos Anton Yuaflez e Pedro
Sanchez de las que les fueron tomadas en el dicho lugar de Chinchiella, porque sy
alla no les fueran tomadas ya fueran partidas segund que lo son las otras ouejas de
los sobredichos, e que por esto que ellos no pueden mandar dar ni tornar ni de-
senbargar al dicho Esteuan Sanchez las dichas diez e ocho cabegas de ouejas que le
fueron prendadas por la dicha ragon, fasta que los dichos Anton Yuafíez e Pedro
Sanchez ayan cobrado las dichas diez e ocho cabegas de ganado que les fueron to-
madas en el dicho lugar de Chinchiella; pero que si el dicho Esteuan Sanchez quie-
re dar fiador aquí, en la dicha gibdat, que si los dichos Anton Yuaflez e Pedro
Sanchez enbian otra vez a demandar al dicho lugar de Chinchiella las dichas diez e
ocho cabegas de ganado que les fueron alla tomadas con el esquilmo de aquellas e
alla no ge las quisieren dar ni tornar, quel dicho Esteuan Sanchez o el su fiador,
en su nonbre, que las pagara, que son prestos de ge las mandar dar e desenbargar;
e esto dieron por repuesta al dicho requerimiento del dicho Esteuan Sanchez; de
que fueron presentes testigos, Gar9i Ruyz de Peñaranda e 1ohan Gargia de Santo
Domingo e Alfonso Gomez e Frangisco Jufre, vezinos de la dicha gíbdat .

E el dicho Esteuan Sanchez dixo que no era tenido de dar del fiador como los
dichos ofigiales dan por su respuesta, ca el no deue cosa alguna porque le deuan
tomar lo suyo, e sí el dicho Blasco Pinar ouejas o otras cosas algunas tomo a los
vezinos de la dicha gibdat por almoxerifadgo o por montadgo o por otro derecho
alguno quel dicho Esteuan Sanchez no es tenudo a ello, e que sy el dicho Blasco
Pinar lo tomo como no deuia que ge lo demanden a el e a sus bienes e no al dicho
Esteuan Sanchez; e así que les pedía que le fagan dar las dichas sus ouejas con sus
fijos e con su lana e con los quatrogientos maravedis que estimo de las dichas cos-
tas, e sy as¡ fager no lo quisieren que se afirma en la su protestagion contra los di-
chos ofigiales e contra quien de derecho deua, e que protestaua las costas etc.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que,
pues el dicho Esteuan Sanchez no quiere dar el dicho fiador, que ellos no son te-
nudos de le mandar dar ni desenbargar las dichas ouejas, ni an porque yr a de
mandar al dicho Blasco Pinar lo que tomo a los dichos vezinos desta dicha gibdat,
pues quando fueron tomadas las dichas diez e ocho cabegas de ganado de las caba-
fías de los dichos Anton Yuatíez e Pedro Sanchez, los sus pastores paressieron en
el dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan Sanchez e le requirieron con las
cartas de franqueza que leuauan que les fiziese dar e tornar las dichas diez e ocho
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cabe<;as de ganado e el seso de lo fazer; e otros¡, pues despues desto paresgío, eso
mesmo, en el dicho lugar de Chinchiella, personero de los dichos Anton Yuafiez e
Pedro Sanchez antel dicho Esteuan Sanchez e antel su lugarteniente, en vno con
el dicho Blasco Pinar, e les requirio que mandasen al dicho Blasco Pinar que le
tornase las dichas diez e ocho cabegas de ganado e sesáron de lo fazer. E pares9e
que esto que fue culpa del dicho Esteuan Sanchez e del su lugarteniente, e que por
esto que no han porque mandar dar ni tornar al dicho Esteuan Sanchez las dichas
ouejas, fasta que los dichos Anton- Yuañez e Pedro Sanchez ayan cobrado las di-
chas diez e ocho cabegas de ganado que les fueron tomadas como dicho es, en vno
con las costas que, eso mesmo, an fecho en las demandar, que montan segund que
les es dado a entender por- los sobredichos, dozientos maravedis e mas.

E el dicho Esteuan Sanchez dixo que era verdat quel rebadan del dicho Anton
Yuaftez que pares<;ío antel, como ante meryno que era a la sazon, e mostro la
fran queza de la dicha gibdat, e por quanto las dichas ouejas fueron tomadas por
montadgo que dezian los almoxerifes de la dicha villa de Chinchiella que auian de
pagar, e el dicho rebadan del dicho Anton Yuat-iez que dezia que los de la dicha
gibdat no auian porque lo pagar porque eran francos; e que por esta razon quel
que fizo relagion dello a su señor, el marques, e le mostro la dicha fran queza, e le
mando dar sentengia en la dicha razon e el que estaua para dar la dicha sentengia
quel dicho su señor que lo relcuo del ofigio e no fue juez ni pudo dar sentengia en
la dicha razon, e por esta razon que no fue su culpa; e puesto quel diera la dicha
sentengia e los vezinos de la dicha gíbdat se . sintieran della agrauiados, el agrauio
deuiera ser desfecho por su señor- , el marques, so cuyo señorio el biue, e no por
los dichos ofígiales, . quanto mas que dize que en Chinchiella an alcalles e meryno
para que si las dichas ouejas fueron tornadas como no deuian que les farian conplí-
miento de derecho e de justigía, e fasta auer dada sentengia que no pueden fager
prendas por las ragones que dichas ha, e que dezia que se afirmaua en la su protes-
taq-lon e que pedia el dicho testimonio .

E los dichos caualleros, e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que
pues, el dicho Esteuan Sanchez, dize quel dicho rabadan del dicho Anton Yuafiez
paresgio antel e le mostro la franqueza desta dicha (;ibdat, quel no pudo librar este
fecho por lo que dicho ha, que no se puede escusar de culpa el dicho Esteuan San-
chez, pues por el dicho rabadan le fue motrada la dicha franqueza e es gierto al di-
cho Esteuan Sanchez e a todos los mas de los vezinos de Chinchiella, que los vez¡-
nos de Murgia son francos en todos los reynos del rey, nuestro señor, de montad-
go e de otros derechos, que pudiera muy bien librar este fecho en quanto touo el
dicho ofígio e avn despues quel dicho señor marques fue en la tierra, quanto mas
que, quando las dichas ouejas de los dichos Anton Yuarlez e Pedro Sanchez fueron
tomadas e el dicho rebadan paresgio antel dicho Esteuan Sanchez, el dicho señor
marques no era en la tierra e estouo, ginco meses e mas que no fue en esta tier-tay
porque ante que viniera e ayn despues que vino remouiese al dicho Esteuan
Sanchez del dicho ofigio, pudiera el dicho Esteuan Sanchez librar este fecho e QuC
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lugar para ello, e pues lugar ouo para lo librar sy quisiera e lo no libro, no fue syn
culpa e no se puede escusar por dezir que fue remouido del dicho ofigio ni por las
otras ragones que entiende dezir, e asy que, por esta razon, no son tenidos de le
rnandar dar ni desenbargar las dichas ouejas, ni ha lugar el dicho Esteuan Sanchez
de fager la protestagion que entendio fager en pasar contra ellos ni contra el dicho
congeio por lo que dicho es ; de que fueron testigos los sobredichos .

CXLIX

1383-IV-5, Llerena.-Pedro Fernández Cabeza de Vaca, maestre de
Santiago, al concejo de Murcia. Pidiendo que mandasen dar a
Fernán Fernández de Saavedra, recaudador del Campo de Mon-
tiel, todos los bienes pertenecientes a la Orden que dejó al morir
Fernán Alfonso de Saavedra, comendador de Cieza. (A .M .M . A.C .
1383, fol. llr-v) .

A los alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos de la gibdat:
de Murgia . Nos, don Pedro Ferrandez Cabega de Vaca, por la gragia de Dios,
maestre de la Orden de la caualleria de Santiago, vos enbiamos saludar como
aquellos para quien querriamos que diese Dios onrra e andanga buena.

Bien sabedes en como agora puede auer tres años, poco mas o menos tienpo,
que acaesgio fínamiento en esa gibdat de Ferrand Alfonso de Sayavedra, nuestro
freyre, comendador de (;ie9a, e al tienpo de su finamiento dexo en esa gibdat mulos
e azernilas e paños e oro e plata e otras cosas que pertenesgian a la camara nuestra e
del maestre don Ferrand -Ozores, nuestro antegesor, que Dios perdone, sobre lo
qual el dicho maestre don Ferrand Ozores, vos enbio requerir por su carta que fflie-
sedes dar e entregar todas las dichas cosas a Pedro Sanchez, su almoxerife del Can-
Po de Montiel, a lo qual los ofigiales que eran a la sazon dieron su repuesta qual
quisieron ; las quales cosas pertenesgen a nos por muerte del dicho maestre, don Fe-
rrand Ozores. E agora sabed que las ha de aucr e de recabdar por nos Ferrand Fe~
rrandez de Sayavedra, nuestro recabdador en el dicho Canpo de Montiel.

Porque vos dezimos de parte del rey nuestro señor e vos rogamos de la nues-
tra que fagades dar a entregar al dicho Ferran Ferrandez todas las dichas mulas e
azemilas e paños e oro e plata e todas las otras cosas que el dicho Ferrand Alfon
so dexo al tienpo de su fínarniento segund dicho es ; e otros¡, que costringades e
apremiedes a Catalina Perez, muger que fue del dicho Ferrand Alfonso, e a sus he-
rederos en cuyo poder quedaron los dichos bienes, que den cuenta e recabdo al di-
cho Ferrand Ferrandez de todas las dichas cosas e de cada Yna dellas que quedaron
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en su poder del dicho Ferrand Alfonso como dicho es ; e en esto faredes bien e
derecho e seruigio al rey e a nos onrra e plazer e cosa que vos mucho agradesgere-
mos; e de lo que en esta razon quisieredes fazer, enbiat nos lo dezír por vuestra
carta de repuesta .

Dada en la nuestra villa de Erena, ginco días de abril. Nos, el Maestre.

CL

1383-IV-8, Gandia.-El marqués de Villena al concejo de Murcia.
Pidiendo que designasen uno o dos procuradores para tratar con
los que él designare el pleito entre el concejo de Murcia y el de
Chinchilla . (A .M .M. . A.C., 1382 fol. J55r-Y).

A los muy onrrados, el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia, yo, el marques de Villena e condestable de
Castiella, uos enbio mucho saludar como aquellos para quien querría que diese
Dios mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que regebi vuestra carta e oy. lo que me dixieron de vuestra
parte Sancho Rodriguez de Pagana e Anton Avellan, vuestros mandaderos, eso
mesmo vy los treslados de algunas cartas que tenedes de algunos reyes pasados de
Castiella e de don 1ohan Manuel, eso mesmo me mostraron algunas razones que
Alfonso Royz de la Aluerca, procurador de la mi villa de Chínchiella, auia dicho e
puesto en el pleyto que era en la corte del rey entre vos e el dicho congeio de la
dicha Villa de Chinchiella; yo he fechas las mas buenas e justas repuestas a los
vuestros mandaderos que he podido sobre estos fechos, las quales ellos vos díran.

E asy me valla Dios, no a gibdat ni villa en todo el tegno de Castiella que yo
mas amo bien avezindar que con vosotros e a quien yo faria todos los plazeres e
onrras que yo pudiese, e por mostrar vos que esta es mí verdadera voluntad yo he
dicho a estos vuestros dichos mandaderos que sy a uosotros plazc de poner vn
omne bueno o dos, yo porne otro omne bueno o dos, e que estos dos omnes de
quantia libren estos fechos por tal forma e como sea derecho e razon, porque
buen amor e buena vezindat sea entre vosotros e mi e mí tierra .

Otros¡, vos fago saber que por todo este mes de abril que agora estamos yo fne
vo, al rey, que me a enbiado mandar que vaya a el, e asy sy algunas cosas vos pla-
zen que sean bien e ontra desa gibdat, enhiadme las dezir que yo de grado VOS

sere vuestro buen procurador .
Dada en mi villa de Gandía, ocho días de Abril. El Marques.
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CLI

1383-IV-14, Murcia.~Carta de procuración otorgada a Fernán
Oller para que trate con los procuradores del marqués de Villena
acerca de los pleitos que el concejo tenía con otros concejos del
marquesado . (A.M .M . A.C . 1382, fol . 156r.)

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e de librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia e
los alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a con9cio en
la camara de la corte segund que es acostunbrado, por razon que en Hellyn e en
Chinchilla e en los otros lugares del marques de Villena an fecho e fazen de cada
dia a muchos vezinos e moradores desta dicha gibdat muchos agrauios e synrazo-
nes, pasando les contra las cartas de franquezas e de mergedes e de libertades quel
dicho congeio desta dicha gibdat ha de los reyes pasados onde el rey nuestro señor
viene, no ge las queriendo guardar ; e por esta razon, por parte del dicho congeio,
fue enbiado querellar al dicho marques porque les mandase desfazer los dichos
agrauios e ouiese por bien de mandar que en la su tierra guardasen a los vezinos
desta dicha gibdat las dichas cartas de franquezas e de mergedes e de libertades
quel dicho congeio ha como dicho es, e el dicho marques enbio dezir por su carta
al dicho congeio que le plazia de poner por el vn omne bueno o dos e el dicho
con9cio que pusiese por si otro omne bueno o dos, porque estos que y fuesen
puestos librasen estos fechos por tal forma como fuese derecho e razón, porque
buen amor e buena vezindat fuese guardada entre el e el dicho congeio e los de la
su tierra,

Nos, por esto, el dia de oy, por las razones sobredichas, en nonbre del dicho
congeio, otorgamos e conos9emos en buena verdat que damos todo nuestro poder
conplido a uos Ferrand Oller, personero del dicho congeio e vno de los dichos es
cuderos e omnes buenos, que presente sodes, para que, por nos e en nuestro non-
bre e del dicho congeio, en vno con aquel o aquellos quel dicho marques por si
pusiere para ver esto que sobredicho es, podades ver e determinar los dichos
agrauios e synrazones que los veános e moradores desta dicha gibdat an regebido
e res9iben en los dichos lugares del dicho marques, e para lo librar e determinar
en aquella manera que vos entendieredes que cunple para seruigio del rey nuestro
señor e a pro de la dicha gibdat e a guarda de las dichas cartas de franquezas e de
rnergedes e de libertades quel dicho congeio ha como dicho es ; e otros¡, porque
buena amor e buena vezindat sea guardada entre el dicho marques e el dicho con-
geio e los de la tierra del dicho marques.
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E prometemos de auer por bueno e firme, e por valedero todo quanto por vos,
en vno con los sobredíchos, fuete librado e determinado "sobre las dichas cosas
bien as¡ como si nos con vos, en nonbre del dicho con9cio, fuesemos presentes a
lo fazer, e por lo as¡ tener e conplir obligamos todos los bienes del dicho con9cio,
muebles e rayzes, auídos e por aucr en todo lugar; e desta razon vos mandamos
fazer e dar esta carta, signada del signo de Juan Moraton, escriuano del rey e su
notario publico en todos los regnos e nuestro escriuano.

Fecha la carta en la dicha Sibdat de Murgia, catorze dias de Abril, era de míll e
quatrozientos e veynte e hun años; de la quá fueron presentes testigos, Alfonso
Gomez o Frangisco Jufre, vezinos de Murgía.

CLII

1383-IV-28, Murcia.-Pregón de la carta de Juan 1 en la que rnan-
da que los vasallos del conde de Carrión fuesen salvos y seguros
por la ciudad y reino de Murcia. (A.M.M. A.C. 1382, fol. 161r).

Sepan todos quel rey nuestro señor manda e tiene por bien que alguno ni algu-
nos no sean osados de ferir, ni matar, ni lisiar, ni fazer mal ni daño, ni otro desa-
guisado alguno a ningunos vasallos ni escuderos e criados e apaníaguados del con
de de Carrión e de la condesa, su muger, porque puedan estar e andar saluos e se~
guros por la dicha gibdat a librar sus faziendas, porquel dicho señor rey los toma
en su guarda e encomienda, E si alguno o algunos alguna querella o demanda an o
ouiesen contra alguno de los sobredichos, que ge lo demanden ante los alcalles e
ofigiales de la dicha gibdat como es derecho.

E manda que sea as¡ pregonado por esta gíbdat e por los otros lugares deste reg-
no de Murgia, en manera que qualquier que contra ellos fuete e lo quebrantaren que
pongan en ellos escarmiento, pasando contra ellos e contra sus bienes, como se fa-
llere por derecho, en tal manca que otros algunos no se atrcuan a lo fazer.

CLIII

1383-V-12, Murcia.-Carta de adjudicación de la obra de la
*
arcada

mayor del puente mayor a Pascual Flujan, Pascual Miguel, Mi-
guel García, Alfonso Fortuni, Pedro Ormir y a Gil Pérez, maes-
tros albañiles. (A.M,M. A.C . 1382, fol. 165Y-166v) .
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Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofígia-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e de librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia e
los alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, con voluntad de Gar9i Ferran-
dez, maestresala de la Eglesia de Cartajena e Esteuan Sanchez, canonigo de la di-
cha Eglesia, en nonbre e en voz del cabillo de la dicha Eglesia, estando ayuntados
a congeio en la camara de la corte segund que es acotunbrado, otorgamos e conos-
gernos en buena verdat que damos a fazer de buelta, de adriello e de cal e de pie-
dra e de mortero la vna arcada de las de la puente mayor desta gibdat, que es la
mayor, que esta mas gerca de la puerta de la dicha puente, en tal manera que toda
la dicha arcada sea fecha vna buelta como caño e que esta dicha buelta aya dos
adriellos e medio de grueso de cal e de mortero e de piedra, fecha a punto con su
petril e menas e bancos en que se asienten las gentes; e que por esta lauor seamos
tenudos de uos dar e pagar veynte e ginco mill maravedis de diez dineros el mara-
ved¡ desta moneda vsual del rey, nuestro señor, con tal condigion que si la dicha
lauor se errase, lo que Dios no quiera, que la tornedes a fazer otras vezes a vues-
tra costa fasta que la agertedes e sea perpetua .

E otros¡, que esta dicha lauor que la ayades fecha e acabada fasta el día de la
fiesta de San Miguel del mes de Setienbre primero que viene, dando e pagando
nos a uos los dichos maravedís.

E otros¡, a mas destos dichos maravedis, vos damos toda la manobra de adrie-
llo e cal e madera que teníamos aparejada para la dicha lauor e la que tenemos ya
pagada en algunos maestros que queda por regebir, en la qual es entendido las gin
drias que fueron fechas para la dicha lauor e las piedras que enprestamos para la
lauor de la Eglesia de Santa Maria la Mayor desta dicha gibdat e la cal que deuen
los caleros.

E otros¡, que si por aventura, nos o los otros vezinos de la dicha gibdat, vos
fizieremos acarrear alguna manobra como piedra e alguna de las otras cosas que y
sean menester, que vos que seades tenudos de lo regebir en cuenta destos dichos
veynte e ginco mill maravedis al presgio que es acostumbrado e segund que fueren
las bestias al tienpo que las troxieren.

E otros¡, que si por aventura ouieredes menester de tomar e cortar alguna ma-
dera para la dicha lauor que la podades tomar e tajar do quier que la fallaredes, así
en la dicha gibdat como en la huerta e termino della, as¡ seca como verde, e que
seades tenudos de la pagar a estimagion de dos omnes buenos .
E otros¡, que esos dichos veynte e ginco mill maravedis que vos los demos e

paguemos en esta manera: Que vos demos luego los tres mill maravedis e los
otros que as¡ como fueredes labrando que as¡ vos vayamos pagando .

E otros¡, que desque la dicha lauor fuere acabada, que toda la madera e mano-
bra que sobrare, as¡ de las dichas gindrias corno de la puente que esta agora fecha
en la arcada, que sea vuestra; pero que de la madera que esta agora en la dicha
puente, si nos ouieremos menester alguna della para fazer otra puente en el vado
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que esta ante la corte por do pasen las gentes, en quanto se fiziere la dicha lauor,
que nos podamos aprouechar della.

E otros¡, que si por aventura, lo que Dios no quiera, abenidas de aguas venian
por el rio, tan grandes que por ocasíon dellas la manobra de la dicha puente o
parte della se perdiese, que nos seamos tenudos, en nonbre del dicho congeio, de
la pagar.

E con estas condiciones sobredichas vos prometemos tener e guardar, en obli-
gamiento de todos los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por
auer en todo lugar .

E nos, los sobredichos Pascual Fluxan e Pascual Miguel e Miguel Gargía e Al-
fonso Fortuni e Pedro Ormir e Gil Perez, maestros aluafliles sobredichos, regebi-
mos de vos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, la dicha
lauor de la dicha arcada de la dicha puente a fazer de la lauor sobredicha, e pro-
metemos tener e conplir todas las posturas e condigiones sobredichas, e por lo asy
tener e conplir obligamos a ello a nos a todos nuestros bienes, muebles e rayzes,
auidos e por auer en todo lugar. E a mayor firmeza, para que por nos e que nos
tengan e cunplan todas las posturas e condigiones sobredichas contenidas- en esta
carta, (damos por fiadores) a Alfonso Sanchez de Andiella e a Frangisco Ferrandez
de Toledo e a Alfonso Mercader e a Bartolome de Nauarrete, notario, vezinos de
la dicha gibdat, que presentes son ; la qual fiaduria nos, los sobredichos Alfonso
Sanchez e Fran gisco Ferrandez e Alfonso Mercader e Bartolome de Nauarrete, fa-
zemos e otorgamos de grado e de nuestra voluntad con los sobredichos Pascual
Fluxan e Pascual Miguel e Miguel Gargia e Alfonso Fortuni e Pedro Ormir e Gil
Perez e syn ellos, e por lo as¡ tener a conplir obligamos a ello a nos e a todos
nuestros bienes, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, doze dias de Mayo, era de mill e
quatrogientos e veynte e vn años . De que fueron testigos, llamados e rogados, Pe-
dro Cadafal e Arnalt Coch e Alfonso de Vallibrera, notario, e Alfonso Gomez, ve-
zinos-de la dicha gibat.

CLIV

1383-VI-8, Murcia .-Sentencia dada por los alcaldes de la ciudad
de Murcia condenando a la pena de muerte a Sancho Garcia, cul-
pable del asesinato de Guillamón Fortún . Traslado de 1385-11-20,
Murcia . (A .M .M ., C.R. 1380-91, fol. l02r-v).

Sepan quantos esta sentengia criminal en publica forma vieren que onde nos,
Anton Martinez e Frangisco Riquelme, alcalles de la gibdat de Murcia, visto de
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como en el lunes, que se contaron diez e seys dias del mes de Febrero, era de mill
e quatrogientos e veynte e vn años, nos fue dicho e dado a entender que auian
muerto de fuera en la huerta desta dicha gibdat, en el pago que dizen de Beniagod,
a Guillamon Fortun, fijo de Berenguer Fortun, vezino de la dicha gibdat, estando
aquel en su heredat.
E visto de como nos, dichos alcalles, por saber verdat de la dicha muerte, fue-

mos luego con el escriuano de la corte desta dicha gibdat e con Juan Castell, te-
niente logar de alguazil por Gongalo Rodriguez de Pagana, alguazil mayor de la
dicha gibdat, a la dicha huerta a do nos díxieron quel dicho Guillamon Fortun ya-
zia muerto, e fallamos aquel en vna piega de tierra senbrada de lino, muerto de
Yn golpe de langa que paresgia que le auia dado por el costado, baxo cabo el
vientre, que le atraucsaua todo el cuerpo e le salian por el dicho golpe las tripas ; e
otros¡, paresgia quel dicho Guillamon Fortun que estaua degollado e le -auia salido
.mucha sangre de la dicha degulladura, la qual sangre paresgia fresca en tie-
rra; la qual piega de tierra do estaua el dicho Guillamon muerto era de aquel e de
doña Eluira, madre de aquel.

E visto de como paresgio luego ante nos, dichos alcalles, la dicha doña Eluira,
muger que fue de Berenguer Fortun, madre del dicho Guillamon, e dixo e denun-
gio ante nos que auia muerto al dicho Guillamon, su fijo, con asecho e fabla fecha
e sin le dezír cosa alguna, Sancho Gargia, cuñado de Domingo de Scuilla, estando
el dicho Guillamon en la dicha su heredat, queriendo cargar vna carga de sar-
mientos. E otros¡, dixo e querello que fueron consentidores e encobridores e trac-
tores de la dicha muerte Domingo de Scuilla e Berenguer, su fijo, vezinos de la di-
cha gibdat, por quanto puso e dixo contra aquellos que auia grandes dias que te-
nian escondido en. su casa al dicho Sancho Gargia, por mal querengia e enemistad
que dixo que auia con el dicho Guillamon Fortun e con Manuel Fortun, su herma-
no. E otros¡, porque puso e dixo contra aquellos que fueran vistos en el dicho
pago de Beniagot quando el dicho Sancho Gargia matara e degollara al dicho Gui-
llamon Fortuny, agerca de aquel.

E visto de como nos pedio a requirio que por pesquisa o en otra manera deuí-
da sopiesemos verdat de la dicha muerte e malefigio, pasando contra los dichos
acusados por justigia, en aquella manera que fallasemos por fuero e por derecho.

E visto de como nos, dichos alcalles, por enatas en el fecho mandamos al di-
cho alguazil que, do quier que fallase al dicho Sancho Gargia e a los otros denun-
giados, los tomase presos e echase en la presion, porque nos podiesemos fazer de
aquellos conplimíento de derecho e de justigia . El qual dicho alguazil dixo que era
presto de lo fazer, fallando los e demostrando ge los.

E visto de como luego nos, dichos alcalles, por saber verdad de la dicha muer-
te e malefigio, nos mouiemos a fazer pesquisa e regebir testimonios de los vezinos
e de las otras personas que fallamos que tenian tierra e heredat en el dicho pago,
agerca de la tierra e heredat do-el dicho Guillamon Fortuny fue muerto.
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E visto de como en el miercoles, diez e ocho dias del dicho mes de Febrero
paresgio ante nos el dicho Domingo de Scuilla e Berenguer, su fijo, e se presenta-
ron a conplir de derecho ante nos sobre la dicha razon, los quales mandamos
prender aquellos al alguazil e regebiemos de aquellos e de cada vno dellos confe-
sion sobre la dicha muerte .

E visto de como por quanto el dicho Sancho Gargia no pudo ser auido por el
alguazil e segund fama se era ydo e absentado fuera de la tierra, por razon de la
dicha muerte que fue fecha al dicho Guillamon Fortun . Por esta razon gitamos e
enplazamos aquel que, dentro plazo de treynta dias, primeros siguientes, paresgie-
se ante nos a conplir de derecho sobre la dicha muerte que fuera acusado.

E visto de como pasado el plazo de la dicha gítación, gitamos e. enplazarnos
aquel por la segunda gitación e enplazamíento que, dentro plazo de otros treynta
dias, primeros siguientes, paresgiese ante nos a conplir de derecho sobre la dicha
muerte, e condebnamos aquel por la su absengia e rebeldia en los diez maravedís
contenidos en fuero.

E visto de como los dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su fijo, nos pe-
dieron e requirieron que si testimonios o pesquisa auiamos regebido por la dicha
razon, que ge lo mandasemos leer e publicar delante e dar dello traslado porque
pudiesen razonar de su derecho e defensíones.
E visto de como nos, dichos alcalles, preguntamos a la dicha doña Eluira, ma-

dre del dicho Guillamon Fortun, ella si tenia o sabia mas testimonios o indigias
que los dixese e nonbrase, corno nos eramos prestos de los regebir, e si queria fa
zer parte en este fecho, la qual dixo que no sabia'ni tenia mas testimonios ni indi-
gias de los que regebidos eran, ni queria ser parte deste fecho por quanto era mu-
ger sinple e biuda e no podia andar en pleito .

E visto de como nos, dichos alcalles, pusiemos e asignamos por corador para
que demandase a defendiese el derecho e jostigia del rey, nuestro señor, en este fe~
cho a Ferrand Perez de Liñán, veáno de la dicha gibdat, porques omne sabidor e
pertenesgiente para ello.

E visto de como, con voluntad del dicho curador, mandamos abrir e leer e pu-
blicar la dicha pesquisa e testimonios por nos regebidos sobre la dicha muerte, tan
solamente en lo que tañia contra los dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su
fijo ; e visto el escripto de contradigiones por aquellos presentado e todo lo razo-
nado sobre ello, e de como diemos e ajutgamos por quitos de la dicha muerte a los
dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su fijo, por quanto fallamos que eran sin
culpa dello.
E visto de como, pasado el plazo de la segunda gitagion, nos, los dichos alca-

lles por enantar en el fecho, condenabrnos al dicho Sancho Gargia en la pena del
omezillo, que son dos mill e quatrogientos maravedis, contenida en fuero, gitamos
e enplazamos aquel por la tergera gitagion e enplazamíento que paresgiese ante nos
personalmente a conplir de derecho sobre la dicha muerte .
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E visto todo lo que sobre ello por nos fue enantado. E visto de como el dicho
Sancho Gargia no vino ni paresgio ante nos al plazo de la primera e segunda e ter-
cera gitagiones e enplazamientos ni despues, maguer por nos es estado atendido e
pregonado, antes, segund fama, se es ydo e absentado fuera de la dicha gibdat, por
razon de la dicha muerte e malefigio.

Por ende, por las razones sobredichas e por conplir fuero e derecho, e porque
la jostigia es la mas noble cosa del mundo, porque por ella se mantienen todas las
cosas en el estado que deuen, estando asentados en lugar acostumbrado de jutgar,
a seruigio e merged del rey, nuestro señor, en rebeldía de aquel e porque fallamos
que por la dicha pesquisa e testigos por nos regebidos se prucua e es prouado quel
dicho Sancho Gargía fizo la dicha muerte al dicho Guillamon Fortun, sentengial-
mente jutgando por esta nuestra sentengia damos e ajutgarnos al dicho Sancho
Gargia por fechor de la dicha muerte que fue fecha al dicho Guillamon Fortun, e
condebnamos aquel en regebir por ello pena de muerte, ca as¡ que, cada que sea
fallado muera enforcado e muera en la forca. La qual sentengia mandamos conplir
a Gongalo Rodriguez de Pagana, alguazil mayor de la dicha gibdat, que presente
es, si en su tienpo podiere ser auido e sy no que lo cunplan los otros alguaziles e
ofigiales que dende adelante subseyeren el dicho ofigio . E por esta nuestra senten-
gia pronungiamos e mandamos lo todo as¡.

Dada sentengia por los dichos alcalles en llenera corte, presente el dicho
alguazil, lunes, ocho días de junio, era de mill e quatrogientos e veynte e vn años;
testigos que fueron presentes Arnau Coque e Diego Oller, notario, e Alfonso
Ayem e Bartolome Sanchez, corredor, e Pedro Royz, vezinos de Murgia .

Yo, Alfonso de Vallibrera, notario publíco de la noble gibdad de Murgia e es-
criuano en las escriuanías de la corte de la dicha gibdad, que esta sentengia fiz es-
creuir e sacar de los libros e registros de la corte de la dicha gibdad, de requeri
miento de Vigent Perez de Daroca, vezino de la dicha gibdad, la torne en esta
publica forma, porque dixo que se entendía della ayudar en su derecho, e yo gerre-
la en la dicha gibdat, veynte días de Febrero del año del nagimiento de Nuestro
Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años, e ge la dy, e en
testimonio de verdad fiz aquí este mío acostunbrado signo en testimonio,

CLV

1383-VI-17, Murcía .-Acuerdo entre el concejo y Alfonso Yáñez
Fajardo sobre los términos de la villa de Librilla . (A.M.M. Cart.
1391-14129 fol . 3r-v) .
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Sepan todos que, miercoles, diez e siete dias de junio, era de mill e quatroz¡en-
tos e veynte e vn años, este dia por razon que entrel congejo de la noble gibdat de
Murgia e el congejo de la villa de Librilla e Alfonso Yafiez Fajardo, señor de la di
cha villa, avia contienda sobre razon de los terminos de la dicha gibdat e de la di-
cha villa de Librilla, e por salir de contienda, por los caualleros e escuderos e ofi-
giales e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, an de ver
e de librar los fechos e fazienda del dicho conSejo de la dicha gíbdad, fue enco-
mendado este fecho a Ferrand Oller e Anton Avellan e a Sancho Rodriguez de
Pagana, que son de los dichos escuderos e ofígiales e omnes buenos, para que, en
vno con los jurados de la dicha gibdad e con algunos otros omnes buenos de los
vezinos de la dicha gibdad, fuesen ver los termínos, en vno con el dicho Alfonso
Yafiez, porque supiesen fasta do tenian el termino de la dicha gibdat e el termino
de la dicha villa de Librílla e lo determinasen, porque no oviesen contienda entre
los dichos concejos por la dicha razon.

Por esta razon, el dia de oy, en presengia de mi, Juan Moraton, escriuano del
rey a su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de la escrivania del
dicho congejo de la dicha gibdad, e de los testigos de yuso escriptos, los dichos
Ferrand Oller e Anton Avellan e Sancho Rodriguez de Pagana e Ferrando Tacon,
jurado e clauario del dicho congejo de la dicha gibdad, fueron, en vno con el dicho
Alfonso Yafiez Fajardo e con otros vezinos de la dicha gibdad e de la dicha villa
de Librilla, que sabian de los dichos terminos, a ver los dichos terminos, e falla-
ron en vn cabego llano que dizen el Cabequelo de los Vacarizos, que estaua orilla
del rio de Santgonera al vadillo dizen Ruuio desta parte del rio, que avia tres pie-
dras fyncadas Ynas cabo otras, en manera de fítas, que departyan termino entre
esta dicha gibdad e la dicha villa de Librilla, e que estas fítas que regudian a vn
casal que dizen de Enganos, que esta entrel dicho cabegeo e el camino que va de
Murgia a Librilla e regudia al derramadero de la ranbla que dizen del Pino, enjima
del dicho camino, en que y avia señal de mojon ; de las quales fítas e mojones
ovieron enformagion de omnes antigos que se agercaron a los y poner en otro
tienpo, con voluntad de los dichos congejos, e dende arriba que la dicha ranbla
que parte los dichos terminos .

E por esta razon, los sobredichos Fertand Oller e Anton Avellan e Sancho Ro-
driguez e Ferrando Tacon e el dicho Alfonso Yañez e otros vezinos de la dicha
villa, que y estauan avenidos en vno, fizieron renovar las dichas fítas del dicho
Cabegon de los Vacarizos e pusieron y vría piedra gruesa fyneada en tierra e a los
costados sendas piedras otras por testigos ; e otrosy, fflieron poner en el dicho ca-
sal que dizen de qanon otra piedra grande por fíta e a los costados otras sendas
piedras por testigos ; fflieron poner orilla de la dicha ranbla del Pino, a do aquella
enpiega a derramar, otra piedra grande por fíta e a los costados otras sendas pie-
dras por testigos ; e dende en adelante es la dicha ranbla mojon e departe los di-
chos terminos por engima de la syerra. De lo qual fueron presentes testigos San-
cho Rodriguez de Palenguela e Pedro Cadafál e Pedro Palao, adalid, e Juan Fe-
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rrandez de Palengia, notario, e Pedro Gomez de Daualos e Domingo Peydro, ve-
zinos de la dicha gibdad, e Nicolas de'Calageres e Alfonso Lopez e Ferrando Ga-
llego e Juan Gallego, vezinos de Librilla .

E despues desto, sabado, diez e nueve dias del dicho mes de junio, fueron
ayuntados a congejo en la camara de la corte de la dicha gibdad, segund que es
acostun,brado, los dichos diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, han de ver e de librar los
fechos e faziendas del dicho congejo de la dicha gibdad, saluo Alfonso de Moncada
que no es en la gibdad, e Juan Tomas e Juan Riquelme, que estan dolientes, e Juan
Sanchez de Claramonte e Vigente Perez de Daroca, que no fueron en el dicho
congejo, seyendo y los alcaldes e alguazil e jurados de la dicha gibdad. E en el di~
cho congejo los sobredichos Ferrand Oller e Anton Avellan e Sancho Rodriguez
de Pagana e Ferrando Tacon, fizieron relagíon a los dichos caualleros e ofigiales e
.omnes buenos de lo que sobredicho es que avian visto e fallado, e de como avian
fecho poner las dichas fitas en los dichos lugares de suso nonbrados. E los dichos
caualleros e escuderos, ofigiales e omnes buenos ovieron lo por bien fecho e man-
daron que las dichas fitas e mojones esten en los dichos lugares de aqui adelante,
porque sea gierto -a los vezinos e moradores de la dicha gibdad e de la dicha villa,
a los que agora y son e a los que y seran de aqui adelante, por do se departen los
dichos terminos ; de que fueron presentes testigos, Ferrand Gargia de Salamanca,
adalid, e Pedro Bernal e Alfonso Gomez, vezinos de la gibdad .

Yo, Juan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus reg-
nos e escriuano del escrivania del dicho congejo de la dicha gibdad de Murgia, fuy
presente a lo que sobredicho es, en vno con los dichos testigos, e lo fiz escreuír e
sacar de los libros e registros que son en el consistorio del dicho congejo, a reque-
rimiento del dicho Alfonso Yañez; Fajardo la fiz escreuir ; con sobre escripto en
dozeno renglon o diz con, e enmendado en el honzeno renglon o diz llano, e en el
trezeno renglon o díz cabegon, e sobre escrito en el treynta renglon o dize a los
que y, e no le erípezca ; e en testimonio de verdad puse y este mio acostunbrado
sygno .

CLVI

1383-VIII-17 .-Carta de poder otorgada por Abraham Dios Ayuda
para que Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obispa-
do de Cartagena y reino de Murcia, pueda recaudar una de las
dos monedas que Juan 1 mandó recaudar este año. (A.M .M . C.R.
1380-1391 y fol . 72v y A.C. 1383, fol. 9r).
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Sepan quantos esta carta vieren como yo don Abraym Dios Ayuda, vezino -de
(;orita de los Canes, otorgo e conozco por esta carta que do todo mí poder con-
plido a vos, 1ohan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey del obispado
de Cartajena con el regno de Murgia, para coger e recabdar e arrendar la vna mo-
neda de las dos monedas que fue merged del dicho señor rey de mandar coger este
año de la era desta carta, de mas de las quatro monedas primeras que se cogieron
este dicho an-o del dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de Murgia; e
tan conplido poder como he del dicho señor rey para coger e recabdar e arrendar
la dicha moneda del dicho obispado con el dicho regno de Murgia este dicho año,
tal e tan conplido lo do e otorgo al dicho lohan Alfonso o al que lo ouiere de
recabdar por el, e para dar carta o cartas de pago e de quitamiento de todos los ma-
ravedis que regibieredes vos o el que lo ouiere de recabdar por vos, e para que po-
dades fazer e fagades en esta razon todas las cosas que yo mesmo podría fazer pre-
sente seyendo; e porque esto es verdat escreui en esta carta mío nonbre, e por mas
firmeza rogue a Andres Gongalez, escriuano del dicho señor rey e su notario publi-
co en la su corte e en todos los sus regnos, que signase en esta carta su signo.

Fecha diez e siete días de Agosto de la era de mill e quatrozientes e veynte e
hun años. Abrayn. Testigos que fueron presentes Aluaro de Villalpando e Pedro
Alfonso de Valladolid e Yugaf Yger, judío. E yo, Andres Gongalez, escriuano e
notario publico sobredicho, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testi-
gos e por el dicho ruego fize escreuir esta carta, e en testimonio de verdat fize
aquí este mío acostutibrado signo que es a tal.

CLVII

1383-VIII-22, Murcía.-Requerimiento hecho por Fernán Oller
para que el concejo cumpliese lo que Juan 1 mandaba por la sen-
tencia que dio en el pleito entre Murcia y Chinchilla sobre la de-
hesa. (A .M.M. A.C . 1383, fol. 3r-Y).

En la gibdat de Murgia, sabado, veynte e dos días de Agosto, era de mill e
quatrozíentos e veynte e hun años, en presengia de mí, Johan Moraton, escriuano
del rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania
del congeio de la dicha gibdat, e de los testigos yuso escriptos, paresgio Ferrand
Oller, personero del dicho conSeío, ante la presengia de Frangisco Auellan e An-
ton Ramirez, alcalles de la dicha gibdat, e dixo que por quanto el rey, nuestro
señor, por vna su carta de sentengia que fue dada en el pleito quel congejo de
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Chinchilla mouio contra esta dicha Sibdat en la corte del rey, nuestro señor, ante
los sus oydores de la su audiengia, sobre razon de la dehesa desta dicha gibdat e
por otras cosas en la dicha carta contenidas, que [enbiasen mandar] que por Nico-
las Auellan e por 1ohan Ferrandez de Santo Domingo, el viejo, e por Gongalo Ro-
driguez Pagan e por Guillem ~elrran, el viejo, e por Ferrand Porgel e por Vigente
Perez de Aroca e por Frangisco Riquelme e por Diego Tomas e por loban Alfonso
de Magaz e por Ponge Sauryn e por Pedro Cadafal fuesen vistos [roto] los mojo-
nes de la dicha dehesa sy estauan en los lugares [roto] han estar .

CLVIII

1383-IX-1, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Comuní-
cando que pensaban realizar una entrada en el reino de Granada
para capturar ganados y otras cosas que compensasen los gana-
dos que los moros robaron a vecinos de Lorca, y pidiendo que re-
tirasen los ganados que los de Murcia tenlan en la Sierra de
Segura y otros lugares cercanos a la frontera, por la posible reple-
salía de los granadinos . (A.M.M. A.C. 1383, fol. 6r-v. Publicado
por Abellán Pérez; J. : «Un pacto defensivo entre la gobernación de
Oríhuela y el reino de Murcia contra Muliarrimand V, sultán de
Granada» . En Cuadernos de la Bibíoteca Española de Tetuán,
núms . 21-22, 1980, Apendice Documental l),

A los orirrados, el congelo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgia. Nos, el conScio e ofígiales e omnes buenos de la vi-
fia de Lorca, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien querría-
mos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Bien creemos que sabedes en como auemos regebido de los moros destas fron-
teras de tierra e señorío del rey de Granada, muchos males e dados en paz e de
como nos leuaron, agora puede aucr treze o catorze meses, siete mill e quinientas
cabezas de ganado de la Sierra del Segura e los fatos e pastores que y andanuan e
ropas e armas e bestias e otras cosas de que no auemos auido hernienda, maguer que
aucmos enbíado requerir dello al dicho rey de Granada que nos mandase tomar lo
nuestro e el no lo ha querido ni quiere fazer poniendo a ello sus escusas. E por esta
razon tenemos acordado de fazer Yn día de estos prendas en tierra de moros, que,
sean tantos que cunpla a nos fazer hemienda de todo lo que nos an leuado e de la
costa que sobre ello fflieremos. E porque nos han dicho e dado a entender que
algunos vezinos vuestros tienen ganados en la Syerra de Segura e en otras partes
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agerca de tierra de moros, acordarnos de vos lo fazer saber ante que las dichas'
prendas fagamos porque los fagades dende tirar e poner en saluo.

Porque vos rogarnos que luego, en punto, enbiedes a fazer degender e tirar los
vuestros ganados de la dicha sierra e de las otras partes donde andan, porque mal
ni dado no regibades de los moros, ca set giertos que tanto que nos ayamos fecho
las dichas prendas los moros no dubdaran de tomar e Icuar qualesquier ganados
que pudieren aucr, e esto no lo detardedes en manera alguna que mucho ayna fa-
remos fazer las dichas prendas . E esto que vos enbiamos dezir tened por bien que
sea en vuestro secreto, porque los moros no puedan saber dello ni barruntar cosa
alguna, e eso mesmo los omnes que enbiaredes por los vuestros ganados que los
castiguedes que lo no vayan diziendo, e que ellos o aquellos a quien vos les man-
daredes que lo digan que lo tengan en poridat fasta que la obra sea fecha. E man-
tenga vos Dios al su seruigio . Amen.

Fecha primero dia de Setienbre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun
años .

CLIX

1383-IX-1 .-Yahuda Abencomiel, arrendador mayor del servicio y
montazgo, da poder a Zag Abencíhuen para que pueda recaudar
el servicio y montazgo en el obispado de Cartagena y reino de
Murcia . (A .M .M . C.R. 1380-1391, fol . 80v-81r.)

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Yahuda Abencomiel, arrendador
mayor de los seruigios e montadgos de los ganados de los regnos del rey nuestro
señor estos tres años que comengaran por el dia de Sant Juan de junio que agora
paso de la era desta carta, otorgo e conozco que do poder conplido a vos, don (;ag
Abengihuen de Toledo, para que, por mi e en mi nonbre, podades coger e recab-
dar todo lo que pertenes9e e pertenesger deue en qualquier manera al seruigio e
montadgo, as¡ merchaniego como cabañil, en todas las gibdades e villas e lugares e
comarcas del obispado de Cartajena con el regno de Murgía en estos dichos tres
años e en cada vno dellos .

E por esta mi carta o por el treslado della signado de escriuano publico digo
de parte del dicho señor rey e ruego e pido de la mia a todos los congeios, alca-
lles, juezes, justigias, merynos, alguziles, maestres de las ordenes, priores, comen~
dadores e soscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e a todos los
otros ofigiales e aportellados de las gibdades e villas e lugares del dicho obispado
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los ochenta e ginco rníll e gient, maravedis quel rey, nuestro señor, enbio deman-
dar al dicho congeio que le pagasen por los menesteres en que estaua en el tienpo
pasado de la dicha era de mill e quatrozientos e diez e nucue aflos [borrado], e que
porque nos demandamos el alcauala de las dichas mill arrouas de lana (borrado]
los dichos mercadores [borrado] porque no pagaron la dicha alcauala [borrado]
dentro el tienpo quel rey, nuestro señor, manda por su quadernio, e vos el dicho
Ferrand Oller, como a procurador del dicho congeio e en su nonbre, tomastes
toda la atoria e carga del dicho pleito en vos para lo fazer e Ilcuar con nos, por
quanto el dicho con9cio prometio dar las dichas mill arrouas de lana a los dichos
mercadores quitas de alcaualas, e otros¡, entendíamos demandar otra alcauala por
razon de la dicha lana contra algunos vezínos de la dicha Sibdat que dieron, por
mandado del dicho congeio, las dichas mill arrouas de lana o la mayor parte dellas
a los dichos mercadores; que vos el día de oy, en nonbre del dicho congeio, nos
auedes prometido dar e pagar por razon del dicho pleyto, por las tres quartas par-
tes de las dichas alcaualas de las dichas mill arrouas de lana que a nos pertenesgen
de coger e de recabdar, quatro mill e ochogientos e setenta e ginco maravedis.

Que por razon deste prometimiento que nos auedes fecho, quel día de oy que
relexamos el dicho pleito e demanda que auiamos con los dichos mercadores o con
vos, el dicho Ferrand Oller, en el dicho noribre, e renungiamos al dicho pleito e
demanda e, otrosí, a qualquier otro pleito e quistion o demanda que nos o qual-
quier de nos podiesemos fazer e mouer contra los dichos mercadores o contra el
dicho congeio o contra qualquier o qualesquier vezinos de la dicha gibdat por ra-
zon de las dichas mill arrouas de lana, as¡ por el alcauala dellas como por penas o
por duplos o por descaminamientos o por otra manera qualquier . E este relaxa-
miento e renungiamiento e fin e quitamiento vos fazemos puramente etc, prome-
tiendo que de aquí adelante por la dicha razon de las dichas mill arrouas de lana
no faremos pleito ni quistion, petigion ni demanda contra los dichos mercadores
ni contra el dicho congeÍo ni contra alguno ni algunos de los vezinos e moradores
de la dicha gibdat, e si lo faziamos que no seamos oydos sobre ello, ca nos de pre-
sente nos ponemos callamiento sobre ello .

E nos, los dichos Ferrand Oller e Juan Ferrandez, en el dicho nonbre e por el
poder a nos dado e otorgado por el dicho congeio, resgibiendo en nos el dicho
abenimiento, prometemos dar e pagar a vos, los dichos don (;ag Aventuriel e don~
Mose Cohen e don ~ag Alcalani, los dichos quatro mill e ochogientos e setenta e
ginco maravedis sobredichos, los quales vos prometemos dar e pagar luego a toda
vuestra voluntad e plazer, en obligamiento de todos los bienes del dicho con9cio.

Fecha la carta en la dicha gibdat . De que fueron testigos, Diego Ferrandez, ra-
gionero de la eglesia de Cartajena, e Pedro Ferris e Pedro Ortiz e Pedro Ferrandez
de Santo Domingo e 1ohan de Nausa, vezinos de la dicha gibdat, e don Yugaf Mo-
dur e don ~ag Bargiloni e don Yugaf Cohen, judíos, moradores en la dicha gibdat .
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CxXXII

1382-XII-10, Almonacid .-Diego Pérez de Hinestrosa, alcalde del
adelantamiento, a todos los concejos del reino de Murcia. Nom-
brando su lugarteniente a Francisco Pérez Lamberte, vecino de
Murcia, (A.M.M. A.C. 1382, fol. 94r-v) .

A los muchos onrrados caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la
noble gibdat de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su regno,
yo, Diego P&ez de Finestrosa, escriuano de nuestro señor el rey e su alcalle del
adelantamiento dese regno de Murgia e alcalle mayor de mi señor el conde de Ca-
rrion, me encomiendo en vuestra gragia como con 9cios onrrados, a quien de gra-
do s~ria mandado e, otros¡, a quien de grado a todos vosotros faria todas las cosas
que vuestra onrra fuesen .

Bien sabedes en como yo he el dicho ofigio de la alcaldia por el dicho señor
rey, e por quanto yo agora no me puedo partir de aquí de casa de mi señor el rey
e de casa de mis señores los infantes por quanto esto aquí en su seruigio e de mi
señor el conde, yo encomende e encomiendo el dicho ofigio para que lo aya e vse
del en mi nonbre a Frangisco Perez Lanberte, vuestro vezino, por quanto es omne
bueno e sabidor e pertenesgiente para ello.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey' e vos ruego e pido por mesura de
vos, dicho congeio, que ayades e res9ibades al dicho Frangisco Perez como alcalle,
por mí lugarteniente en el dicho ofigio, e vesedes con el en todo lo que al dicho
ofigio pertenes9e e que le recudades con todos los derechos que al dicho ofigio
pertenes9en e pertenesger deuen en qualquier manera, e fágades [borrado] a mi
presente [borrado], e los vnos e los otros no fagades ende al por ninguna manera,
so pena de la merged del dicho señor rey; e porque desto seades giertos di vos esta
mi carta, abierta e sellada con mi sello, en que esercui mi nonbre, e por mayor fir-
meza rogue a Lope Gongalez, notario e escriuano del dicho señor rey en todos los
sus regnos, que la signase del su signo; de que fueron presentes testigos, llamados
e rogados para ello, lohan Ferrandez, escriuano, vezino de Almonegid, e lohan
Sanchez del Castiello e Juan Martinez del Castillo .

Que fue fecha esta carta en el dicho lugar de Almonegir, diez días de Dezíen-
bre, era de mill e quatrogientos e veynte años . Diego Perez. Yo, Lope Gongalez,
escriuano de mí señor el rey en la su corte e su notario publico [en sus regnos e
señorios], que al otorgamiento desta carta, en vno con los dichos testigos, presen-
te fuy, e por ruego del dicho Diego Perez esta carta escrui e fize aquí este mío
acostunbrado signo en testimonio .
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CxXXIII

1382-XII-31, Murcia.-Carta de arrendamielito'de la tahureria or-
torgada a Pedro Ferrer. (A .M .M . A.C . 1382, fol. 96r-97v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Frangisco de Corbera e Ferrando
Tacon, notario, e Alfonso Yuafiez, jurados de la noble gibdat de Murgia, arrenda-
mos a uos, Pedro Ferrer, vezino de la dicha gibdat de Murgia, la tafureria de la di
cha gibdat e de su termino como aquel que mas y diestes en almoneda publica, el
qual arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e calonias segund fue
acostunbrado en los años pasados, es a saber, desdel primero dia deste mes de
Enero primero que viene que sera en la era de mill e quatrogientos e veynte e dos
(sic) años en vn año primero siguiente e conplido ; e este arrendamiento vos faze-
mos por presgio de treze mill e nucuegictos e quarenta e quatro maravedis de diez
dineros el maravedi desta moneda vsual del rey nuestro señor, los quales se an de
pagar en tres tergios del atio, en cada tergio lo que y montare; e toda renta e calo-
nias e derechos de la dicha tafureria del dicho año que sean vuestras e de los
vuestros para fazer todas vuestras voluntades e paguedes todo el dicho arrenda-
miento segund de suso dicho es, en guisa que al cabo del año lo ayades todo paga-
do; e prometemos vos que nos ni el dicho congeio, ni otro por nos ni por el, no
vos tiraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho tienpo ni por otro alguno
que tanto y de ni por otra razon alguna. E este arrendamiento vos fazemos con
estas posturas e condigiones que se siguen :

Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren jugar que juguen en
aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos quisiere-
des o pusieredes tableros e auellanetas, e qualquier o qualesquier que en otro lugar
jugaren gresca o rifa o jaldeta o bufa ni a dados en ninguna manera, syn mandado
e voluntad de uos o de los que y fueren por vos, que podades Icuar e auer dellos e
de cada Yrio dellos por calonia sesenta maravedis de la dicha moneda por cada vez
e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha caloña doblada,
que son gient e veynte maravedis.
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Otros¡, que ninguno ni ningunos no juguen a las auellanetas ni a los alcarri-
ches ni a tantos, ni a la correhuela ni trauiesen ningunos al dardo ni al alfardon
dineros ni juguen a secas contra su voluntad syno a los dichos tableros o do uos
quisieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis.

E otros¡, los que jugaren los quartos en la carnegeria que lo puedan fazer en
esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
lleuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero por que se jueguen
Y otra vez o los vendieren y otra vez, so la dicha pena, e al carnigero que los co-
brare que peche sesenta maravedis .
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Otros¡, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren, que no ju-
guen a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vn azunbre,
e que ge lo beuan y o se lo llieuen luego ese día e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al
tauernero que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis .

E si alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no touiere de que
pagar, que yaga en la prision del rey por quantos maravedis fallesgieren de la
pena, por cada maravedi Yn día.

E sy fuerga vos fuere fecha a vos o a: los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafureria por qualesquier personas que vos sea tirado e menguado alguna
cosa de la dicha renta e tafureria, mostrandolo a nos o a los jurados que fuesen
despues de nos, que vos tirernos e algemos la dicha fuerga porque cobredes todo
lo que vos fuere tomado, e si lo no ffliesernos que vos sea descontado de la renta
que vos ouieredes a dar en tienpo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros a aquellos
que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos e no
ouieren de que pagar, que los pongan en la prision e esten y fasta que ayan paga-
do.

E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-
fúreria, y a vuestros tableros, e alguno dixiere que aquella ropa 0 cosa le fue fur-
tada o leuada, que vos o los que lo ouieren de ver por vos mostredes quien la jugo
o enpeño aquella ropa para que se faga en ello conplimiento de derecho e de justi-
gia, pero prouando primeramente el señor de aquella cosa o ropa que le fue furta-
da que era suya; e si vos no pudieredes mostrar el que la enpeño o jugo la dicha
ropa o cosa, quel señor que ouiere prouado que la cobre segund manda fuero, e
vos finque a saluo para lo cobrar lo que vos menguare del que la jugo, cada que lo
pudieredes auer e fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que si por aventura acaesgia que algund ca-
tiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropas o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa, que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
si por el señor del catiuo o sieruo demandado fuere.

Otros¡, que todos los preuillejados puedan jugar a todo juego de tablas e a to-
dos qualesquier otros juegos el día de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día.

E que vos e vuestros tablajeros o vuestros conpañones o los que y fueren por
vos, podades andar de día e de noche, con lunbre e syn lunbre, con armas grandes
o pequeñas, nonbrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el
libro de congeio e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir,
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno.

E otros¡, vos prometernos, en nombre e en voz del dicho congeio, que vos no
daran huespedes ni posadores algunos que posen en la casa do vos posaredes 0
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moraredes este dicho año ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posadores, si
vos por vuestra voluntad no los y acogiedes o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudos de yr en hueste ni apelli-
do en todo este dicho año .

E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e auer contra todas personas e syn enbargo e contrasto
de alguno o al gunos, so obligagion (de los bienes) del dicho con9cio, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar .

E yo, el dicho Pedro Ferrer, que presente so, res9ibo de uos, los dichos jura-
dos, este dicho arrendamiento de la dicha tafureria en la manera e forma e condi-
giones sobredichas, e prometo pagar la dicha renta a los plazos e en la manera so
bredicha ; e do vos poder a vos los dichos jurados o a los que fueren despues de
uos que, si alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos,
que vos entreguedes e fagades entregar luego en mis bienes syn juez e syn alguazil
e con el, en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que por
esta razon fflieredes podades vender o rematar syn plazo de terger dia e de nueue
dias e de treynta dias, todos plazos fenidos e rematados, e de lo que ende saliere
vos paguedes de lo que vos fíncare a cobrar de los dichos maravedis o de qual~
quier dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o ouieredes
a fazer en los cobrar; e por todas las dichas cosas e cada vna dellas as¡ tener e
conplir obligo vos a ello a mi e a todos mis bienes, as¡ muebles como rayzes, aui-
dos e por auer en todo lugar, as¡ como por auer del rey .

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, postrimero dia de Dezieríbre, era
de mill e quatrogientos e veynte años . De que fueron testigos, Alfonso Fuster e
Juan de Palarraual e Alfonso Gomez, vezános de la dicha gibdat.

CxXXIV

1383-1-14.-Yuzaf Abenberga, arrendador mayor de las alcabalas y
tercias del obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los
concejos de su demarcación. Comunicando que Barcilayn Aben-
magluf debla recaudar dichas rentas . (A.M .M . C.R . 1380-1391,
fol . 59r-v) .

A los con geios e alcalles e alguaziles de las gibdades de Murgia e de Cartajena
e todas las otras villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de Cartajena e del
regno de la dicha gibdat de Murgia que esta carta vieredes o el treslado della, sig
nado de escriuano publico, yo, don Yugaf Abenberga, arrendador mayor de las al-
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caualas del dicho obispado de Cartajena e del regnado de Miurgía deste año que co-
mengo primero día de Enero en que estamos de la era desta carta, e arrendador
mayor de la parte de nuestro señor el rey de las tergias del dicho obispado de Car-
tajena con el regnado de Murgia deste año que comengo por la Asension que paso
de la era de míll e quatrozientos e veynte años, me vos enbio encomendar.

Fago vos saber que don Bargilayn Abenmagluf, mi primo, ha de auer e de re-
cabdar por mi las alcaualas e tergias del dicho obispado de Cartajena con el regna-
do de Murgia.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recordir al dicho don Barzylayn o al que lo ouiere de aúcr e de te-
cabdar'por el con las dichas alcaualas del dicho obispado de Cartajena e de las vi
llas e lugares de su obispado con el dicho regnado de Murgia este dicho año, se-
gund el dicho señor rey Vos lo enbia mandar por su quadernio que recudades a
mi. E otros¡, que le recudades con toda la parte que al dicho señor rey pertenes9e
de las dichas tergias del dicho obispado e regnado de Murgía, as¡ de pan como de
maravedis; e de lo que dieren al dicho don Barzylayn o al que lo ouiere de recab-
dar por el, tomen su carta de pago e yo sere ende pagado .
E por esta carta o por el treslado della, signado como dicho es, do poder con-

plido al dicho don Barzylayn o al que lo ouíere de recabdar por el para coger e te-
cabdar e arrendar, por granado e por menudo, las dichas alcaualas e tergias del di
cho obispado e regnado de Murgia, e para fazer en esta razon las prernías e afinca-
mientos e protestagiones e todas las cosas que yo podría fazer seyendo presente, e
toda renta o rentas, abenengia o abenengias quel dicho don Barzylayn fiácre en
las dichas rentas yo las aure por firmes para síenpre Jamas . Otros¡, do poder con-
plido al dicho don Barzylayn para que, por mi e en mi nonbre, pueda dar copia de
los maravedis que montaren las dichas alcaualas por menudo a Ioban Alfonso del
Castiello, recabdador mayor por el dicho señor rey en el dicho obispado e regnado
de Murgia, E porque desto seades giertos di le esta carta, firmada de mí nonbre e
firmada e signada de Miguel Ruyz, escríuano del rey,

Fecha catorze días de Enero, era de míll e quatrozientos e veynte e vn años .
Yugaf, en abraynto, Abenberga. E yo el dicho Miguel Ruyz, escriuano del rey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, ffle escreuír esta carta de
poder por ruego e otorgamiento del dicho don Yugaf, so testigo e fize aquí este
mío signo en testimonio de verdat.

CxxXV

13834-20, Molina.-El concejo de Molina al de Murcia. Pidiendo
que mandasen devolver las yeguas que Gonzalo Fernández de
Saavedra y otros tomaron a vecinos de Molina. (A .M .M. A.C.
1382, fol . 101Y-102r) .
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A los onrrados, los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auedes de ver e de librar fa-
ziendas del congejo de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congejo, ofigiales e om
nes buenos de la villa de Molina Seca, vos enbiamos a saludar como aquellos para
quien querriamos que diese Dios mucha onrra e andangia buena.

Sepades que paresgieron ante nos Iohan Lidon e Bartolome Julian e Martin Li-
don, vezinos desta dicha villa, e nos dixieron en como este sabado primero pasa-
do, que se contaron diez e siete dias deste mes de Enero en que estamos, que an
dando sus yeguas pagiendo en la cañada que dizen de la Ofluera, termino desta di-
cha villa, que llegaran a ellas algunos de vuestros vezinos, entre los quales diz que
llegara Gongalo Ferrandez de Saauedra, e que se fueran para las dichas yeguas e
aquellas tomaron en su poder e caualgaron en ellas cada vno dellos, e avn mas
que desque fueran engima dellas que las corrieran por lo qual aquellas pueden ser
afolladas por quanto diz que eran preñadas, e esto diz que no saben porque ni
por qual razon las leuaron dende e se las troxieron e leuaron a esa dicha gibdat . E
otros¡, diz que este lunes primero pasado, de los sobredichos que fueron a esa di-
cha gibdat por veer las dichas yeguas e por saber por qual razon las auian Icuado e
que aquellos que las tenian que ge las no quisieron dexar veer, e diz que por ello
que regiben agrauio no deuiendo ni faziendo a ninguno porque . Por lo qual nos
dixieron que de remedio de derecho fuesen proueydos en la dicha razon e les die-
semos vría nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos veyendo que nos pedian
razon e derecho mandamos ge la dar.
E omnes buenos, fazemos nos mucho marauillados en vos consentir tal razon,

que andando pagiendo las yeguas o otras qualesquier bestias las yeruas por nuestro
termino no faziendo daño a vos, de les consentir que sean prendadas por ello;
quanto mas, ca vos bien sabedes, que auemos por preuillejo vos con nos que los
ganados e bestiares que por do quier que fueren que puedan pager las yeruas e
beuer las aguas syn contrasto ninguno, guardando se de fazer daño en los panes e
de no entrar en los lugares dehesados; e pues las dichas yeguas no fizieron daño
en panes ni en trigo en lugar dehesado, no deuen auer por ello pena ninguna, mas
deues escarmentar a qualquier que tal razon fiziere, ca muchas destas nos han fe-
cho e fazen de cada dia e nos sofriendo lo todo, entendiendo que tales sodes vos
que lo escarmentares .

Porque vos rogarnos que tengades por bien de no querer consentir esto e de
mandar tornar las dichas yeguas; caso e mayor que no es este somos nos prestos
de fazer por vos e de obedeger vuestros justos ruegos, en otra manera seet giertos
que nos no podremos estar de lo no enbiar dezir e querellar al dicho señor rey
por quel lo vea e sepa e mande sobre ello lo que la su merged fuere; e desto vos
enbiamos esta nuestra carta, gerrada e sellada con nuestro sello; e otrosí, vos ro-
gamos que de lo que por bien touieredes de fazer sobre esta razon que ayamos
vuestra repuesta . E mantenga vos Dios.

Fecha veynte dias de Enero, era de mill e quatrogientos e veynte e vn años .
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CxxXVI

13834-27, Murcia.-Pregón de la carta de Juan 1, 1382-XII-29,
Almonacid, por la que manda a todos los concejos del obispado
de Cartagena y reino de Murcia que pagasen todas las rentas rea-
les a Juan Alfonso del Castillo . (A.M .M . A.C . 1382, fol .
107v-108Y) .

Sepan todos quel rey nuestro señor faze saber a todos los congeios e alcalles e
alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las Sibdades de Murgia e de Cartajena e
de todas las otras gibdades e villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de
Cartajena e del regnado de la dicha cibdad de Murgia, e a todos los arrendadores e
cogedores e recabdadores de las alcaualas quel mando arrendar desde primero dia
deste mes de Enero en que somos en Yn año que se conplira el postrimero dia del
mes de Dezienbre primero que viene, e las seys monedas del dicho obispado e reg-
nado deste dicho año; e a los arrendadores e tergeros e deganos de las tergias del
dicho obispado e regnado deste año que comengo por la Asension que paso de la
era de mill e quatrogientos e veynte años, e a los arrendadores e cogedores e re-
cabdadores de los almoxerifagdos e diezmos de la tierra del dicho obispado e reg-
nado deste dicho año en que somos que comengo el dicho primero dia de Enero, e
a las aljamas del dicho obispado e regnado, e a otro qualquíer o qualesquier que
ayan de coger e de recabdar, en renta o en fieldat o en otra manera qualquier,
qualesquier rentas suyas que a el pertenescan e pertenesgieren auer en el dicho
obispado e regnado este dicho año en qualquier manera o razon, e a qualquier o
qualesquier dellos que es su merged que lohan Alfonso del Castillo de Gar9i Mu-
ñoz sea su recabdador mayor en el dicho obispado e regnado, para que coja e re-
cabde_por el todos los maravedis e pan e todas las otras cosas que a el pertenesgen
aucr en el dicho obispado e regnado en qualquier manera, segund que lo cojo e re-
cabdo el dicho lohan Alfonso, su recabdador, o otro por el el año pasado.

E manda el dicho señor rey a todos e a cada vnos de los sobredichos que recu-
dan e fagan recudir al dicho lohan Alfonso o al que lo ouiere de recabdar por el
con todos los maravedis e pan e otras cosas quales quier que los dichos congeios e
aljamas e arrendadores e cogedores le ouieren a dar este dicho año, as¡ de las di-
chas alcaualas e seys monedas e almoxerifadgos e diezmos e tergias e rnartiniegas e
yantares e escriuanias e cabezas de pechos de las dichas aljamas, como de tahure-
rias e de todas las otras sus rentas e todas las otras cosas que a el pertenesgen e
pertenezcan auer en qualquier manera e por qualquier razon en el dicho obispado
e regnado deste dicho año, bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende
alguna cosa segund recudieron e fizieron recudir este dicho año que paso como di-
cho es ; e a otro alguno ni algunos que no recudan ni fagan recodir con ningunos
maravedis e otras cosas que a el pertenesgen e pertenezcan auer de las dichas sus
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rentas del dicho obispado e regnado deste dicho año, por cartas ni por alualaes
suyos que ayan mostrado o mostraran en esta razon, saluo al dicho lohan Alfonso
o al que lo ouiere de recabdar por el, sy no quanto de otra guisa diesen e pagasen
que lo perderan e no ge lo mandara regebir en cuenta.

E otros¡, tiene por bien que no recudan ni fagan recudir con ningunos
maravedis de las dichas sus rentas a ningunos arrendadores ni otras personis que
las ayan arrendado del ni a otro por ellos, ni por cartas ni por alualaes suyos que
sobre ello les mostraren, syn mostrar recudimiento del dicho lohan Alfonso o de
otro por el de como le an fecho recabdo por las dichas rentas e que les en-
bia deár, de su parte, que le recudan con ello, sy no que sean giertos que quanto
de otra guisa diesen e pagasen que lo perderan e que los mandara pagar otra vez
con el duplo ; e que lo fagan as¡ pregonar por cada vnas de las gibdades e villas
e lugares del dicho obispado e regnado, segund que esto e otras cosas mas conpli-
damiente se contiene en vn treslado de vna carta del rey, nuestro señor, que fue
presentado antel congeio desta gibdat: de Murgia. De que fueron testigos, Alfonso
Gomez e Frangisco jufre, vezinos, etc.

CxxXVII

1383-11-3, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Bartolomé
Tallante para que saque libramiento en la corte de los 10 .000 ma-
ravedis anuales que por concesión real la ciudad tiene para repa-
rar las murallas . (A.M.M. A.C . 1382, fol. 112v-113r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los alcalles e escuderos e ofigiáles e
omnes buenos que auemos de ver e de librar los fechos e faziendas del congejo de
la noble Sibdat de Murgia, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte
desta dicha Sibdat, segund que lo auemos de vso o de costuríbre, por razon quel
con9cio desta dicha gibdat ha de merged de cada año del rey nuestro señor diez
mill maravedis para la lauor de los muros desta dicha gibdat, e auemos agora me-
nester de enbiar a la corte del dicho señor rey por el ponimiento de los diez mill
maravedis que auemos de auer para la dicha lauor este año en que somos, que co-
mengo primero dia de Enero primero pasado de la era desta carta e se acabara en
fin del mes de Dezienbre primero que viene que sera en la dicha era.

Por esta razon, el dia de oy, otorgamos e conos9emos en buena verdat que fa-
zemos e ordenamos por nuestro personero, por nos e en nonbre del dicho con-
geio, a uos, Bartolome Tallante, notario, vezino desta dicha gibdat, que presente
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sodes, e damos vos e otorgamos vos todo nuestro poder conplido para que, por
nos e en el dicho nonbre de] dicho congeio, podades pares9er e parezcades antel
dicho señor rey o ante los sus contadores o changelleres o qualquier dellos, e re-
cabdar dellos o de qualquíer dellos carta o ponimíento del dicho señor rey porque
nos sean dados e pagados los dichos diez mill maravedis que auernos de auer para
la dicha lauor este dicho año. E avn vos damos mas poder que, si menester fuere,
podades dar carta de co-nosgimiento a los dichos contadores e changelleres del di-
cho señor rey o a qualquier dellos en como auedes regebido dellos o de qualquier
dellos carta o ponimiento del dicho señor rey para que nos sean dados e pagados
los dichos diez mill maravedis en lugar gierto, auiendo los vos regebidos en vos.

E otros¡, vos damos poder conplido para que, por nos e en el dicho nonbre, po-
dades fazer e deár e razonar sobre esto que dicho es todas las cosas e cada Yna de-
llas que nos, por nos e en el dicho nonbre, podríamos fazer e deár e razonar si pre
sentes y fuesemos, e quales puede e deue fazer e dezir e razonar todo buen persone-
ro e legítimo procurador, legítimamente establesgido, de fuero e de derecho en tal
caso, aviique la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado.

Dando e otorgando a uos, dicho nuestro personero, sobre todo ~ lo que dicho
es, todo nuestro poder conplido, libre e general aministragion, prometiendo auer
por bueno e firme e estable e valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el
dicho nuestro personero, en todo lo que sobredicho es, en nuestro nonbre e del
dicho congeJo, sera estado fecho e dicho e razonado e otorgado, e que contra ello
ni contra parte dello no vernernos ni venir faremos por lo rcuogar por algund
tienpo, por algund derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos relcuar
ende de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa
judgada con todas sus clausulas en obligamiento de todos los bienes del dicho
con9cio, muebles e .rayzes, auidos en por aucr en todo lugar. E desta razon vos
mandamos fazer e dar esta carta publica de personerya al notario yuso escripto .

Fecha la carta en la dicha gíbdat de Murgia, tres días de Febrero, era de mill e
quatrogientos e veynte e hun años . Testigos son desta carta, llamados a rogados,
Pedro Cadafal e Alfonso Sanchez de Andiella e Alfonso Gomez, vezinos de la di-
cha gibdat .

CxxXVIII

1383-11-11, Murcia.-El concejo de Murcia al de Villena. Dando licen-
cia para que los ganados de Villena pudiesen venir al campo de Car-
tagena por el término de Fortuna y por el camino de Abanilla.
(A.M.M. A.C. 1382, ll8r-v, Publicado por Veas Arteseros, M.a C.:
«Notas para el estudio de la lanaderia del Marquesado de Villena» .
Congreso de Historia del Señorío de Villena. Albacete, 1987, pág. 421) .
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A los entrados, el congeio e ofigiales e omnes buenos de la villa de Villena.
Nos, el congeío e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble
gibdat de Murgia, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que viemos vna vuestra carta que nos enbiastes con Gonga-
lo Gargia de Almodouar e Domingo Vusaldon, vuestros vezinos, e entendiemos lo
que por ella nos enbiastes dezit e, otros¡, entendíemos la crengia que los sobredi-
chos de vuestra parte nos dixieron .

E a lo que los sobredichos nos dixieron de vuestra parte que los vuestros
ganados que auian de vso e de costunbre que de luengo tienpo aca, quando venían
al canpo de Cartagena, de pasar por el termino del nuestro lugar de Fortuna por
engíma de los baños e que atrauesauan por el dicho termino e que salían a la sie-
rra que es entre esta dicha gibdat e Molina Seca e se yuan a pasar el río de Segura
a la puente que esta gerca de la presa mayor desta dicha gibdat, e a las vezes que
venían por el camino de Hauaniella e venían fasta el puerto que dizen de Sacacho
e de y que boluian por la costera de la dicha sierra e que yuan fasta el dicho río, e
que nos rogauades que vos quisiesemos consentir dexar pasar los dichos vuestros
ganados por qualquier destas veredas porque era mas syn daño de los vuestros ga-
nados que no se ouiesen a venir por el termino de jumiella e ouiesen a salir al
puerto de La Losiella e a pasar por Molina .

Sabed que como quier que los sobredichos dixieron que los vuestros ganados
auian de costunbre de pasar por las dichas veredas que dizen de Fortuna e del ca-
mino de Hauaniella, que dixieron lo que tuuieron por bien, que maguer algunos
años algunas cabañas de ganados de vezinos vuestros pasaron por algunos de los
dichos lugares que dizen que eran veredas, fflieron lo con nuestra voluntad e por
les dar vos lugar a ello, por algunas cartas vuestras que sobre ello nos mostrastes,
mas no porque ellas fuesen veredas giertas para los vuestros ganados ni para otros
estraños, ea la vereda que los vuestros ganados auian e an para pasar quando vie-
nen a esta tierra, segund que a nos es gierto e avn ouiemos agora dello enforma-
gion, era e es -por el dicho camino de jumiella e al puerto de La Losiella e dende
por su camino adelante por Molina fasta la dicha puente . Pero nos, por seruigio
del señor marques, vuestro señor, e por vuestra entra e por la buena vezindat que
entre vos e nos es e porque los vuestros ganados no regiban tanto daño como de-
zides que regiben en la dicha vereda que sale al dicho puerto de La Losiella, vos
queremos dar lugar que los vuestos ganados puedan pasar, quando a esta tierra
ouieren de venir, de que salieren de lo de Hauaniella que pueden venir por el ca-
mino que viene de Hauaniella a Múrgia fasta gerca el puerto de Sacacho e dende
que vueluan por engima del alcor de la dicha sierra, que es entre esta dicha gibdat .
e la dicha villa de Molína, entre las vertientes de la vna parte e de la otra, fasta
que lleguen a la dicha puente que esta gerca de la dicha presa, e que en esta pasa-
da que desque salieren de lo de Hauaniella fasta la dicha puente puedan afumar
dos noches porque entendemos que es asaz tienpo, e que a la tornada que puedan



180

pasar por esta mesma manera . E en esto e en todas las otras cosas que seruigio sean
del dicho señor marques, vuestro señor, e vuestra onfra somos prestos de lo fazer.

Fecha onze dias de Febrero, era de mill e quatrogíentos e veynte e hun años.

CxXXIX

1383-11-11, Murcia.-El concejo de Murcia al marqués de Víllena.
Comunicándole que permitian a los ganados de Villena venir al
campo de Cartagena por el término de Fortuna y por el camino
de Abanilla. (A.M.M . A.C. 1382, fol. ll8v-ll9r).

Señor:
Nos, el con<;eio e caualleros e escuderos e ofi;iales e omnes buenos de- la noble

gíbdat de Murgia, nos encomendamos en la vuestra gragia e en la vuestra merced.
Señor, por otra nuestra carta, que vos enbiamos en repuesta de otra vuestra

carta que nos enbiastes sobre razon de la vereda que los de la vuestra villa de Vi-
llena dízen que auian los sus ganados, quando a esta tierra venian, por Hauaniella
e por nuestro termino, vos enbiamos dezir, entre las otras cosas en ella conteni-
das, que a nos no era gierto ni sabiamos que los dichos ganados de Villena ouie-
sen de vso e de costunbre de pasar- por la dicha vereda quando a esta tierra ve-
nian, pero que por seruigio vuestro que nos nos enformariemos deste fecho e cata-
tiernos manera que por vuestro seruigio les ffliesernos buena obra,
E agora, señor, por parte del congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha

villa de Villena fuemos requeridos sobre este fecho e nos enbiaron rogar que ouie-
semós por bien de nos acordar deste fecho e de les querer consentir que los di
chos sus ganados pasasen por la dicha vereda, porque los sus ganados no regibie-
sen tanto tmal e daño como regibian si por otro lugar ouJesen a pasar.

E señor, como quier que a nos es gierto, e avii oluiemos agora enformagion de-
llo, que la vereda por do los dichos ganados de Villena auian de pasar quando ve-
nian a esta tierra, que era e es por el termino de Jumiella e salian al puerto de La
Losiella e dende a Molina e a la puente que esta en el rio, gerca la presa mayor
desta dicha gibat, nos, por fazer a uos seruigio e al dicho con9cio e ofigiales de la
dicha villa de Villena plazer e buena obra, e porque nos dieron a entender que los
dichos sus ganados que regebian mucho mal e daño en la dicha vereda que sale al
dicho puerto de La Losiella, queremos consentir e nos plaze que los dichos sus ga-
nados puedan pasar, quando a esta tierra víníeren a estremo, por la dicha vereda
que ellos dizen de llauaniella por lugar gierto, que entendiemos que les cunple, el
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qual le auemos asignado, segund que lo etibiarnos dezir por nuestra carta al dicho
conge¡o e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Villena.

E en esto, señor, o en qualesquier otras cosas que nos podiesemos fazer por
vuestro seruigio, plazer e buena obra a los vezinos e moradores de los lugares de
la vuestra tierra, set gierto que lo faremos de buena mente. E señor, mantenga
vos Dios muchos años e buenos al su seruigio .

Fecha onze días de Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte e hun años .

CXL

1383-11-16, Hellin .-Carta de procuración otorgada a Juan Marti-
nez de Soto y a Pedro Garcia para que viniesen a Murcia a tratar
sobre las prendas tomadas a vecinos de ambos lugares . (A.M.M.
A.C . 1382, fol. 128v-129r y fol. l32r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos el conge¡o de Hellin, estando junta-
dos en la torre de la puerta de la Ferriga segund que lo auemos de vso e de cos-
tutibre en este dicho lugar, otorgamos e conogernos que fazemos e ordenamos e
establegetnos por nuestros giertos, sofigientes e abundantes procuradores e perso-
neros espegiales e en este caso generales, asy como en la vuestra mesma cosa pro-
pia, a uos, lohan Martínez de Soto e Pedro Gargia, vezinos deste dicho lugar, para
que, por nos e en nuestro notibre e en voz de nos, podades conpareger en la
gibdat de Murgia, antel con9cio de la dicha gibdat, o en otro lugar qualquier, en
vno con el dicho conge¡o o con los sus ofigiales o con aquellos omnes buenos que
por sy pusieren, e podades dezír, razonar e determinar e declarar e librar e con-
tractar algunas quistiones que son entre vezinos de la dicha gibdat e nuestros, asy
de tomas de prendas de ganados como de otras syn razones e agrauios e perjuyzios
fechos fasta oy de'ellos a nos e de nos a ellos o a qualesquier de nos o dellos en
qualquier manera o por qualquier razon; e para que podades declarar e determinar
veredas e cariadas para los ganados de los vezinos de la dicha gibdat e dellos a los
nuestros por aquellos lugares de los terminos que a uos bien visto fuere, e dar lu-
gar e tietipo e días para pasar a yda e venida a vuestra buena conosgida, tanto
quanto entendieredes que cunple e fuere menester.

Dando e otorgando vos, sobre todas estas cosas e cada una dellas, libre e lle-
nero poder conplido para demandar e dezir e razonar e otorgar e firmar todas e
qualesquier cosas e cada vna dellas que a este fecho conuengan e se pertenescan
en qualquier manera; e todo quanto vos, los dichos nuestros procuradores, en lo
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que dicho es sera fecho, dicho, razonado, procurado, enatado-, librado, declarado,
examinado, otorgado e firmado, puesto e tratado en qualquier manera, nos lo
otorgamos e lo auernos e avremos por firme e por estable e por valedero agora e
para sienpre en todo tienpo e nunca lo reuogaremos ni contra ello yremos ni ve-
nir faremos en algund tienpo por nosni por otro en ninguna manera, bien asy
como sy nos mesmos fuesemos presentes a ello otorgando . lo . E por todo lo que
dicho es asy tener e conplir obligamos nos e todos nuestros bienes, muebles e ray-
zes, do quier que los ayamos e auer los deuarnos en todo lugar, Testigos fueron a
esto presentes Ferrand Royz de Frexneda e Gongalo Gargia de Moratalla e Nuño
Martinez, vezinos de Hellin .

Fecha la carta en Hellin, diez e seys dias de Febrero, era de mill e quatrogien-
tos e veynte e hun aísos. E yo Pedro Gargia, escriuano publico de Hellín, que por
mandado e otorgamiento del dicho congeio esta carta de poder escreui e fiz aqui
mi signo en testimonio .

CXLI

138341-17, Hellin.-El concejo de Hellin al de Murcia . Comuni-
cando que enviaba dos procuradores para que tratasen con los de
Murcia sobre las prendas hechas a vecinos de ambos lugares.
(A.M.M. A.C. 1382 1 fol. 128 v).

A los mucho ontrados, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murcia . Nos, el congeio e ofigiales e omnes buenos de
la villa de Hellin, vos enbíamos mucho saludar corno aquellos para quien querria-
mos que Dios diese mucha onrra e buena ventura quanta vos mesmos querriedes .

Viemos vuestra carta que nos enbiastes por la qual nos ffliestes saber que auia
y algunos vezinos desa gibdat que an sentimiento de nosotros sobre algunas tornas
e prendas que les aqui auian tomado a syn razon, e esto mesmo que algunos de
nuestros vezinos que auían y regebido en semejantes cosas ; e porque a mas no se
entendiesen estas cosas que ouiesemos por bien de enbiar dos omnes buenos de
nuestros vezinos con poder nuestro, entre los quales fuese el vno 1ohan Martinez
de Soto, porque con otros omnes buenos desa gibdat todos en Yrio, por la vuestra
parte e por la nuestra, librasen e declarasen estos fechos e quedasen sosegados e
declarados para adelante e los agrauios fechos se desffliesen ; otros¡, que Icuasen
por escrípto todas las cosas e querellasque nuestros vezinos de vezinos vuestros
tenian de quatro o ginco años aca, segund que mas largamente nos lo enbiastes
deár por vuestra carta.
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E omnes buenos, porque vosotros entendades que por nosotros no queda de
nos llegar a lo que es guisado e razon e derecho e toda buena razon, a nos plaze
dello, e sabed que enbiamos alla sobre este fecho al dicho lohan Martinez de Soto
e a Pedro Gargia, nuestros vezinos, por nuestros mandaderos con nuestro poder,
para que con los omnes buenos que vos pusieredes determinen e libren todos los
fechos e aquellas cosas que cunplen a pro e onrra nuestra e vuestra. E mantenga
vos Dios .

Fecha diez e siete dias de Febrero, era de mill e quatrogientos e veynte e hun
años.

CXLII

138341-21, Murcia .-Carta de procuración otorgada a Fernán
Oller, Juan Fernández de Santo Domingo y Juan Riquelme para
que tratasen con los procuradores de Hellin acerca de las pren-
das tomadas a vecinos de ambos lugares . (A .M .M . A.C . 1382, fol .
l3lr-l32r) .

Sepan todos que en la noble gibdat de Murgia, sabado veynte e vn dias de Fe-
brero, era dicha . Este dia fueron ayuntados a congeio en la camara de la corte, se-
gund que es acostunbrado, los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e om
nes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, an de ver e de oyr e
de librar los fechos e faziendas del congeio de la dicha gibdat, saluo lohan Sanchez
de Claremont e Sancho Rodriguez de Palenguela e lohan Tomas e Guillem ~elrran
e Sancho Gongalez de Peñaranda e Pagan de Oluja, que son de los dichos caualle-
ros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que no fueron en el dicho congeio,
seyendo y Anton Martinez e Frangisco Riquelme, alcalles, e Frangisco Corbera e
Ferrando Tacon, jurados de la dicha gibdat.

E por quanto por algunas querellas que algunos vezinos desta dicha gibdat
auian de algunos vezinos de Hellin e, otros¡, algunos vezinos de Hellin auian de
vezinos desta dicha gibdat, por razon de los ganados desta dicha gibdat e de la di
cha villa de Hellin e por otros agrauios que dizen que an regebido los vnos de los
otros, por parte del congeio desta dicha gibdat fue enviada carta al congeio e ofí-
giales e omnes buenos de Hellin en que les enbiauan rogar que oulesen por bien
de enbiar aqui dos omnes buenos con su poder conplido para que, en vno con los
dichos caualleros e escuderos e ofígiales e omnes buenos, en nonbre del dicho
congeio desta dicha gibdat, o con los que ellos pornian por sy, vieren las dichas
querellas que los vezinos desta dicha gibdat: e los de la dicha villa de Hellin auian
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los vnos de los otros e las librasen en aquella manera que entendieren que cun-
plia, porque entre el vn congeio e el otro no ouiese pleitos ni contiendas por la
dicha razon e, otrosy, porque de aquí adelante quedase sosegado entre los vnos e
los otros de que manera auian de pasar; e porquel día de oy eran venidos aquí a la
dicha gibdat, por parte del dicho con9cio de la dicha villa de Hellín e con poder
suyo para librar e determinar lo que dicho es, lohan Martinez de Soto e Pedro
Gargia, vezinos de la dicha villa de Hellin . Por esta razon, los dichos caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos, en nonbre del dicho congeío, escogieron de
entre ellos para que, en vno con los dichos lohan Martinci e Pedro Gargia, libren
e determinen todo lo que sobredicho es, a Ferrando Oller e Juan Fertandez de
Santo Domingo e 1ohan Ríquelme, que son de los dichos escuderos e ofigiales e
omnes buenos, e dieron les todo su poder conplido para que, en vno con los so-
bredichos lohan Martinez e Pedro Gargia, puedan librar e determinar e declarar
qualesquier quistiones que entre los vezinos desta dicha gíbdat e de la villa de He-
llín sean, por razon de prendas de ganados como de otras synrazones e agrauios e
perjuyzios fechos fasta el día de oy de los vnos vezinos a los otros o a qualquier
dellos en qualquier manera o por qualquier razon; e para que puedan determinar
veredas e cañadas para los ganados de los vezinos desta dicha gibdat e de los de la
dicha villa de Hellin, por aquellos lugares de los terminos que, entendieren que
cunplen e dar lugar e tienpo e días para pasada e yda e venida a su buena conosgi-
da, quanto entendieren que cunple e fuete menester. E todo quanto los dichos Fe-
rrand Oller e lohan Ferrandez de Santo Domingo e lohan Riqueltne fizieren e di-
xieren e firmaren e libraren e otorgaren con los sobredichos Pedro Gargia e lohan
Martinez en lo que sobredicho es, los, dichos caualleros e escuderos e ofigiales e
omnes buenos, en nonbre del dicho congeío, lo prometieron aucr por, bueno, por
firme e estable e valedero para sienpre jamas, bien asy como (si) ellos mismos fue-
sen presentes a lo fazer e dezÍr e otorgar, e por lo asy tener e cunplir obligaron a
ello los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lu-
gar. De que fueron presentes testigos, Pedro Cadafal e Alfonso Sanchez de Andie-
lla e Frangisco Ferrandez de Toledo, vezinos de la dicha gibdat. Yo, lohan Mora-
ton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus regnos e eserluano de
la escriuania del dicho con9cio desta dicha gibdat, fuy presente a lo que dicho es,
en vno con los dichos testigos, e lo fize escreuir por mandado del dicho con9cio, e
yo gerrelo, e en testimonio de verdat puse aquí este rnio acostunbrado signo.

CXLIII
1

1383-11-23, Murcia.-Acuerdos entre los procuradores de los con-
ceíos de Murcia y Hellin, solventando los pleitos sobre las pren-
das tomadas a vecinos de ambas poblaciones -y estableciendo el
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paso de los ganados que de Murcia fuesen al término de Hellín y vi-
ceversa. Inserta carta de procuración, 1383-11-21, Murcia (núm.
CXLI1) otorgada por el concejo murciano a Fernan Oller, Juan Fer-
nández de Santo Domingo y Juan Riquelme para que tratasen con
los procuradores de Hellín estos asuntos, y carta de procuración del
concejo de Hellín, 1383-11-16 (núm . CXL) otorgada a Juan Martínez
de Soto y Pedro Garcia sobre esto mismo. (A .M.M. A.C . 1382, fol.
130r-132Y, publicado por Veas Arteseros,M.a C. «Notas para el estu-
dio de la ganaderia del Marquesado de Villena» . Congreso de Histo-
ria del Señorio de Villena. Albacete, 1987 . pág. 421-422) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Ferrando Oller e Juan Ferrandez de
Santo Domingo e lohan Riquelme, vezinos de la gibdat de Murgia e de los escude-
ros e ofigiales e omnes buenos que por carta e manda del rey, nuestro señor, auc
mos de oyr e librar los fechos e faziendas del congeio desta dicha gibdat, en non-
bre del dicho congeio desta dicha gibdat e por poder a nos dado e otorgado por el
dicho con9cio, otorgamos a uos, Juan Martinez e Pedro Gargia, vezinos de la villa
de Hellin, en nonbre e en voz del congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha
villa de Hellín, que por razon que algunos vezinos desta dicha gibdat auian algu-
nas querellas de los de la dicha villa de Hellin, por algunos agrauios que dezian
que les auian fecho en la dicha villa de Hellín e en su termino quando por y pa-
sauan con los sus ganados e, otros¡, por algunas querellas que algunos vezinos de
la dicha villa de Flellin auian de los desta dicha gibdat por algunos agrauios, que
,el dia de oy somos avenidos amigablemente adobo e avenengia e conpusigion, por
razon de las dichas querellas que auian entre la vna parte e la otra, con vos los di-
chos Juan Martinez e Pedro Gargia, en noríbre del dicho congeío de la dicha villa
de Fellin, en esta manera:

Que por tirar pleytos e contiendas que entre los con9cios podian acaes9er, que las
vnas querellas vayan por las otras, en tal manera quel congeio desta dicha gibdat faga
emienda e satisfagion a los sus vezinos de las querellas que han de los vezinos de la
dicha villa de Hellin e, otrosy, el dicho congeío de Hellin a los sus vezinos de las que-
rellas que an de los vezinos desta dicha gibdat . Saluo, enpero, que por quanto en la
dicha villa de l4ellin dizen a algunos vezinos desta dicha gibdat que les tomaron algu-
nas reges de ganados por asadura e por peaje e, otrosy, en el puerto de la Mala Muger
por portadgo, e otrosy, aqui en esta dicha gibdat dízen que les tomaron a algunos ve-
zinos de la dicha villa de Hellin en el aduana desta dicha gibdat por almoxerifadgo,
que esto que finque a saluo a los vezinos de esta dicha gibdat e al dicho congeio della,
en noríbre dellos, de lo demandar en la dicha villa de Hellin o antel marques de Ville-
na, su señor, lo que les fue tomado syn razon por lo que dicho es e, otrosy, a los
vezínos de la dicha villa de Hellin o al dicho congeio de la dicha villa, en su nonbre,
lo que les fue tomado aqui a los sus vezinos syn razon por los dichos almoxerifes,
ante los alcalles desta dicha gibdat o ante quien deuan de derecho.
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E porque de aquí adelante los vezinos desta dicha gibdat e, otrosy, los de la di-
cha villa de Hellin sepan en como an de pasar en razon de los dichos ganados,
queremos e otorgamos que los ganados de los vecinos de la dicha villa de Hellin,
quando ouieren a venir a estremo al canpo de Cartajena e ouieren de pasar por la
nuestra dehesa, que desque salieren de lo de Molina e entren en el termino desta
dicha gibdat que puedan y afumar e yr tres días e dos noches, andando por su
vereda acostunbrada, no pasando los mojones de la dicha vereda, syn pena alguna,
e que por semejante puedan pasar a la tornada desque llegaren a la dicha dehesa
fasta que salgan del dicho termino desta dicha gibdat. E que, otrosy, que los gana-
dos de los vezinos de esta dicha cibdat, quando ouieren de yr a estremo e ouieren
a pasar por la dehesa de la dicha villa de Hellin, desque llegaren a la dicha dehesa
que enpiega en la ranbla que trauiesa el camino serca el ¿abego que dizen Medina-
teda, desta parte fasta el puerto que dizen del Losar, que puedan yr por la dicha
dehesa otros tres días e dos noches, andando por su vereda costunbrada, e seme-
jante puedan fazer a la tornada.

Pero que si por aventura uiniesen los ganados tan flacos o les acaesgia alguna
ocasion, lo que Dios no querra, por que los ganados no pudiesen salir de las di-
chas dehesas en los dichos tienpos, que faziendo lo saber los señores de los gana
dos o los sus pastores a los dichos congeios o alguno de ellos o a los sus ofigiales,
que les puedan alongar el tieripo, tanto quanto entendieren que les cunple, porque
puedan salir dellas syn enbargo e daño de los ganados .

E nos, los sobredichos lohan Martinez de Soto e Pedro Gargia, que presentes
somos, resgibiendo en nos, en nonbre del dicho con9cio e ofiqiales e omnes bue-
nos de la dicha villa de Hellin, el dicho adobo e conpusigion, prometemos e
otorgamos a uos, los dichos Ferrand Oller e 1ohan Ferrandez de Santo Domingo e
Juan Riquelme, en el dicho nonbre del dicho congeio, de tener e conplír todas las
cosas contenidas en esta carta en la manera que dichas e declaradas son.

E porque todo esto que dicho es sea mas firme, nos, las dichas partes, manda-
mos aquí poner en esta carta el poder que nos, los dichos Ferrando Oller e 1ohan
Ferrandez de Santo Domingo e Juan Riquelme, avemos del dicho congeio desta di
cha gibdat, e, otrosy, el poder que nos, los dichos Iohan Martinez de Soto e Pedro
Gar'9- ia, auemos del conge¡o de la dicha villa de Hellin, e dernas mandamos fazer
desta razon dos cartas, tal la vna como la otra, signadas del signo de lohan Mora-
ton, escriuano del rey e del dicho conScio desta dicha gibdat, e del signo de mi, el
dicho Pedro Gargia, escriuano del dicho congeio de Hellin, porque cada vno de
los dichos congeios tenga la suya, porque se puedan dellas ayudar cada que menes-
ter les fuere, de los quales poderes, que sobredichos son, el tenor dellos es este
que se sigue:

(Aquí la carta de procuración del concejo de Murcia)

(Aquí la carta de proc-uración del concejo de Hellín)
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Fecha e otorgada fue esta carta por los sobredichos Ferrando Oller e Juan Fe-
rrandez de Santo Domingo e 1ohan Riquelme e lohan Martinez de Soto e Pedro
Gargia, en el dicho nonbre de los dichos con9cios, en la dicha gibdat: de Murgía,
veynte e tres días de Febrero, era de mil e quatrogientos e veynte e hun años. De
la qual fueron presentes testigos, llamados a rogados Ferrand Porgel e Frangisco
Porgel e Anton Martinez e Frangisco Auellan e Martin Lopez, vallestero, e Barto-
lome Sanchez, pregonero, vezinos de la dicha gibdat.

CXLIV

1383411-6, -Yahuda Abencomiel, arrendador mayor de los diez-
mos de las sacas, a todos los concejos y oficiales de los obispados
de Cartagena y Cuenca. Comunicando que enviaba a Zag Abenci-
huen para que recaudase dichos diezmos. (A.M.M. C.R. 1380-1391,
fol. 69r-v),

Este es traslado de vna carta, escripta en papel e sellada con Yn sello de gera
en las espaldas e firmada de vii non`bre que dizc Yhuda, e paresgia ser signada de
vn signo de 1ohan Lopez, escriuano publico de Alcala de Henares, el tenor della
es este que se sigue.
A los con9cios, alcalles, jurados, juezes, justigias, merynos, alguaziles e omnes

buenos e otros ofigiales qualesquier de las gibdades e villas e lugares del obispado
de Cartagena e de Cuenca, e a los alcaydes de los castiellos e casas fuertes que son
en los dichos obispados e a qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes
o el treslado della, signado de escríuano publico, yo, don Yuda Abencomiel,
arrendador mayor de la renta de los diezmos de las sacas de los ganados e pan e
bestias e madera e otras cosas que con ella andan en renta estos tres años, que co-
mengaron primero día de Enero que agora paso de la era desta carta e se acabara
postrimero día de Dczíenbre que verna que sera en la era de mill e quatrozientos e
veynte e ires años, me vos enbio encomendar como a omnes buenos para quien
querriamucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enhia mandar por sus cartas que
recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mí con todo lo que pertenes9e e
pertenesger deue en qualquier manera a esta dicha renta, desde primero día deste
mes de Margo en que estamos_ de la era desta carta en adelante fasta en conpli-
miento de -los dichos tres años, segund veredes por las dichas sus cartas o por los
treslados dellas signados de escríuano publico, que vos seran mostradas en esta ra-
zon. E agora sabed que yo que etibio alla. a los dichos obispados de Cuenca e de
Cartajena por sobredezmero de la dicha renta a don (;ag Abengíhuen de Toledo.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir al dicho don (;ag Abengihuen o al que lo ouiere de recab-
dar por el con el dicho diezmo de los ganados e pan e madera e bestias e otras co
sas que pertenesgen e pertenesger deuen en qualquier manera a esa dicha renta de
los dichos diezmos de las dichas sacas, bien e conplidamente en guisa que le no
mengue ende alguna cosa e segund que mejor e mas conplidamente el dicho señor
rey vos enbia mandar por sus cartas que recudades a mi o al que lo ouíere de re-
cabdar por mi.

E por esta carta do poder al dicho don ~ag Aben gihuen para poner dezmeros e
guardas en los dichos obispados e en cada vno dellos, do entendiere que cunple, e
para coger e recabdar todo lo que pertenes 9e e pertenesger deue en qualquier ma
nera a esta dicha renta, e para fazer todas las premias e prendas e afincamientos e
enplazamientos e todas las otras cosas e cada vna dellas que en las dichas cartas
del dicho señor rey se contiene e que yo mesmo faria o podria fazer presente
seyendo en esta razon; e de lo que les dieredes al dicho don ~ag o a los que lo
ouieren de recabdar por el, tomad su carta de pago e yo sere ende pagado; e por-
que desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mio sello, en que escreul
mi nonbre, e por mas gertedumbre rogue a Juan Lopez, escriuano publico de
Alcala de Henares, que la signase con su signo.

Fecha seys dias de Margo, era de mill e quatrogíentos e veynte e hun años,
Yhuda. Testigos que fueron presentes al otorgamiento del dicho don Yhuda, Do-
mingo Ramos e Pedrarias e don Menjamin Abenamias, judio de Toledo . E yo lo
han Lopez, escriuano publico de Alcala de Fenares por el argobispo don Pedro,
por ruego e otorgamiento del dicho don Yhuda ffle aqui este mio signo.

CXLV

1383-111-13, [Requenal.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la marca, al concejo de Murcia. Comunicando que
ponía por fiel de la marca en la ciudad y reino de Murcia a Juan
Tomás . (A .M .M. C.R . 1380-1391, fol. 64r-v y A.C . 1382, fol.
144r-145r) .

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, yo, Gongalo Sanchez de Heredia, alcalle e comisario mayor de la
marca e quema por nuestro señor el rey de Castiella, entre los sus regnos e el reg
no de Aragon, vos enbio saludar como aquellos por quien de buena mente faria
todo lo que cunpliese a vuestras ontras.
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Fago vos saber que, por quanto yo no puedo traher el comisario del rey de
Aragon a que me de cuenta de lo que ha montado e monta la quema que los caste-
llanos pagan en el dicho regno de Aragon, que yo que pongo fiel en la dicha gib
dat de Murgia e en todos los lugares del su regno a Iohan Tomas, vezino de la
gibdat de Murgia, para quel, en mi noribre, pueda tomar e tome todos los
alualaes que los mercadores e recueros, e otras personas qualesquier que pasaren
por la gibdat de Murgia e por todo el su regno, troxieren de la quema que ouieren
pagado en el dicho regno de Aragón; e para quel dicho lohan Tomas o los quel
pusiere en aquellos lugares que cunple, pueda tomar jura a los que los dichos alua-
laes trmüeren que e quanto fue el presgio que pagaron por el derecho de la dicha
quema en la gibdat de Valengia o en otros lugares qualesquier del dicho regno de
Aragon, e para que por los dichos alualaes e por las dichas juras el dicho señor rey
e yo, en su nonbre, podamos saber que es e quanto lo que monta el derecho de la
dicha quema que los castellanos pagan en el dicho regno de Aragon, por razon
que yo, en noribre del dicho señor rey, pueda demandar al dicho comisario de
Aragon la meytad de lo que ha montado o montare de aqui adelante la dicha que-
ma que los dichos castellanos an pagado o pagaren de aqui adelante en el dicho
regno de Aragon .
E otros¡, porquel seruigio del dicho señor rey e la orirra de Castiella sea guar-

dada e los dabnifícados, vasallos del dicho señor rey, sean hemendados e satisfe-
chos, e otros¡, por quanto a mi es dado a entender que las guardas que por mi es
tauan fasta aqui en el ofigio de la dicha quema, que escodriñauan e fazian muchos
agrauios e cohechos a los naturales de Castiella, mando que de aqui adelante no
vsen de las dichas guardas e los poderes que de mi tienen fasta aqui yo los reuoco,
e defiendo de parte del dicho señor rey que no vsen de las dichas guardas saluo el
dicho Juan Tomas o los quel pusiere en los dichos lugares, que lo pongo por fiel
en la manera que dicha es ; e mando al dicho Juan Tomas o aquellos quel pusiere
que cada quel tomare los dichos alualaes que de cartas aquellos a quien los tomare,
e que tome por su trebajo, por cada aluala quel dara o los quel pusiere, ginco dine-
ros e no mas . -

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la rnia que ayades
al dicho Juan Tomas o aquellos quel pusiere en qualesquier lugares de Murgia e
del su regno en vuestra guarda e en vuestra encomienda, de la guisa quel dicho
señor rey vos enbia mandar por sus cartas que ayades a mi e a todos los rnios e a
todos los que por mi anduuieren en el ofígio de la dicha quema; e desto le mande
dar esta mi carta, sellada con rnio sello e fírmada del mio noribre.

Fecha doze dias de Margo, era demill e quatrogientos e veynte e hun años .
E en razon de lo que suso dize que reuoco las guardas que fasta aqui por mi

estauan puestas, réuoco las en razon que no caten a los castellanos que troxieren
los dichos alualaes, todavia los dichos castellanos mostrando los al dicho Juan To
mas o aquellos quel pusiere, e que si ge las no dexaren e no tomaren del otros
como de susodicho es, en este caso no las reuoco antes las refirmo que esten
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como ante estauan, e do les mas poder que las dichas guardas que puedan tomar e
tomen a los que fueren descaminados e les tomen e lieuen dellos todas aquellas
penas que por las cartas del dicho señor rey e por los sus capitulos se contiene .

E otros¡, que de los que no quisieren mostrar e dexar los dichos alualaes al di-
cho Juan Tomas o aquellos quel pusiere e no quisieren tomar del o de los quel pu-
síere otros como sobredicho es, que destos tales, que as¡ se quisieren, por ser re
beldes, que las dichas guardas que les tomen e lieuen de cada vno por pena veynte
maravedis de oro e la quema doblada de las mercadorias que Ilcuaren segund se
contiene por los dichos capitulos, e las dichas penas e todas las cosas que fueren
tomadas por descaminadas que sean partidas en la manera que por los dichos capi-
tulos se contiene .
E otros¡, por razon que los mercadores e recueros de Castiella no sean agrauia-

dos, mando que no ayan poder de tomar ni recabdar los dichos alualaes alguno ni
algunos de los dichos arrendadores de los diezmos ni los que lo ouieren de recab-
dar por ellos, ni guarda que este por ello .
E otros¡, do poder al dicho Juan Tomas que faga pregonar con pregonero pu-

blico de Seuilla, que de suso dicho es, en Murgia e en Cartajena e en todos. los
lugares que menester fueren.

Fecha trezc dias de Margo, era de mill e quatrozientos e veynte e vn años.
Gongalo Sanchez.

CXLVI

1383-111-13, [Requenal.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la marca, al concejo de Murcia. Pidiendo que paga-
sen los 300 maravedis que le deblan de los 600 que tomaron de la
marca el ano 1381 . (A.M.M. A.C. 1382, fol. l45r-v) .

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, yo, Gong alo Sanchez de Heredia, alcalle comisario de la marca e
quema entre los regnos de Castiella e de Aragon, vos enbio saludar as¡ como
aquellos que de buena mente faria todas las cosas que vuestra onrra fuesen.

Bien sabedes en como vos, el dicho congeio, tomastes e mandastes tomar seys-
zientos maravedis de la quema del año que lohan Demar, vuestro vezino, fue
arrendador del año de la era de mill e quatrogientos e diez e nueue años, de los
quales seyzientos maravedis mandastes dar a Juan Demar los trezientos maravedis
e quedaron en vuestro poder los otros trezientos maravedis, los quales enbargo
lohan Tomas, veáno de la dicha gíbdat, a mi requerimiento e por mi mandado.



19 1

Porque vos digo de parte del dicho señor rey que dedes e mandedes desenbar-
gar e dar los dichos trezientos maravedis al dicho Juan Tomas luego, porque los a
de auer por la dicha doña Guillamona, su muger, que es vna de las dapnificadas
de la dicha gibdat e de mas luengo tienpo que otro alguno, segund por recabdos
giertos me fue demostrado e por mi sentengia les y fueron judgados, porque se
eguale con los otros dapnifícados que tienen tomado mas que la dicha doña Gui-
llamona, porque se eguale con los otros que derechamente son dapnifícados por
sueldo e por libra como el dicho señor rey lo -manda por las dichas sus cartas, e
faredes derecho e lo que deuedes, e sy no sed giertos que los pagaredes como el
dicho ~eiíor rey manda por las dichas sus cartas e capitulos se contiene; e porque
desto seades giertos enbio vos esta mi carta, abierta e sellada con mio sello e fir-
mada del mi nonbre.

Fecha treze dias de Margo, era de mill e quatrozientos e veynte e vn años .
E por mayor firmeza mando a Gongalo Ferrandez, escriuano del rey, que la

signe de su signo. Gonzalo Sanchez. E yo, Gongalo Ferrandez, por merged del
alto e noble señor rey de Castiella, su escriuano e notario publico en la su corte e
en todos los sus regnos, por mandamiento del dicho Gongalo Sanchez fize e es-
creui esta carta e fize en ella este mío signo que es a tal en testimonio .

CXLVII

1383-111-14, Requena.-Gonzalo Sánchez de Heredia, alcalde-
comisario de la irnarca, da poder a Juan Tomás para que sea
su lugarteniente en la ciudad y reino de Murcia. (A .M .M. C.R.
1380-1391, fol. 63v-64r y A.C . 1382, fol. l42v-l44r) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Gongalo Sanchez de Heredia, alcalle
comisario mayor de la quema e marca por mi señor el rey entre los sus regnos de
Castiella e el regno de Aragon, no reucocando los poderes que yo he dado para en
el dicho ofigio para en todos los regnos del dicho señor rey fasta oy, mas ynouan-
do los, otorgo e conozco que do todo mio poder conplido, libre e llenero por esta
carta a uos, lohan Tomas, vezino de la gíbdat de Murgia, para que, por mi e en mi
nonbre, seades alcalle en el dicho ofigio e vsedes de la dicha alcaldia as¡ como yo
mesmo en la dicha gibdat de Murgia e en todo el su regno e en cada vr1a de las vi-
llas e lugares del regno de la dicha gibdat de Murgia e en los puertos, as¡ por mar
corno por tierra, que son en el dicho regno de Murgia.

E para que cojades e recabdedes e regibades de qualquier o qualesquier vezinos
e moradores en el dicho regno de Aragon e de otras qualesquier personas la dicha
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quema de las dichas mercadorias e auerias e otras quales quier cosas que los dichos
vezinos e moradores en el dicho regno de Aragon e de otras qualesquíer personas
la dicha quema de las dichas mercadorias e aucrias e otras qualesquier cosas que
los dichos vezinos e moradores en Aragon e las otras personas que no sean de
Castiella metieren del dicho regno de Aragon en Castiella por el dicho regno de
Murgia e sacaren de Castiella por el dicho regno al regno de Aragon, e todos los
otros derechos que a la dicha quema e al dicho ofigio de la dicha alcaldia pertenes-
gen en qualquier manera, en aquella manera e forma que se contiene en los dichos
capítulos fechos e ordenados en esta razon e en las cartas del dicho señor rey e los
reyes don Alfonso, su ahuelo, e don l5nrique, su padre, que Dios perdone, manda-
ron dar sobre la dicha razon, e en la manera e forma que se y coge e recabda en
Aragon de los vezinos de Castiella.

E para que prendades e tomades a los que dichos son, por la dicha quema e pe-
nas e derechos della, por lo que ellos e cada vno dellos deuieren e ouieren a dar
de lo que dicho es, e para vender las prendas que por la dicha razon les tomaredes
así como por auer del dicho señor rey, e de los maravedis que valieren que vos
entreguedes de todo lo que ouieredes de auer de la dicha quema e penas e dere-
chos della.

E para que pongades alcalles e guardas en los puertos e en los caminos en el
dicho regno de Murgia, as¡ en la mar como en la tierra, en aquellos lugares que
entendieredes que cunple porque la dicha quema e penas e derechos della se coja e
recabde como dicho es .

E para que tomedes e regibades jura de todos los que alguna cosa an pasado o
pasaren de los dichos regnos de Castiella al regno de Aragon, sy son suyas o de
omnes o vezinos de Aragon que las ayan conprado o dado señal a pregios en los
dichos regnos de Castiella .

E para que tomedes cuenta con pago a qualquier o qualesquier que ayan cogido
e recabdado o cogieren e recabdaren de aquí adelante la dicha quema e penas e de-
rechos della en renta o en fíeldat: o en otra manera qualquier, en el dicho regno de
Murgia a los que fasta aquí no la an dado a mi o al que ouo poder por mi; e para
fazer pesquisa sobre la cuenta o cuentas que as¡ regibíeredes, e para prender e
prendar por la dicha quema e penas e derechos della a aquellos que en ellas caye-
ren en la manera que dicha es; e para lo abenir e arrendar e conponer e conpro-
meter; e para regebir paga o pagas de todo lo que dicho es, e dar e otorgar carta o
cartas, aluala . o alualas de pago de lo que regibieredes; e para mostrar las dichas
cartas e capítulos en qualquier lugar e pedir que las cunplan; e para fazer enplaza-
miento o emplazamientos para antel dicho señor rey sobre la dicha razón a aque-
llos que las cartas derechas no cunplieren o alguna dellas ; e para fazer e dezir e
razonar todas las cosas e cada vna dellas que yo diría e faria e razonaría en todo
lo que dicho es presente seyendo.

E quan conplido poder yo he del dicho señor rey para en lo que dicho es, otro
tal e tan conplido lo do e otorgo a uos, el dicho lohan Tomas, e otorgo de auer
por firme para en todo tienpo todo lo que dicho es, por lo qual obligo mis bienes,
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no guardando ni sallendo de lo contenido en los capitulos e cartas sobredichos .
Otros¡, dando e pagando todos los maravedis que de la dicha kazon regibieredes a
mi o a quien yo vos enbiare mandar e dezir por mis cartas de ponimiento, que yo
en vos librare, a los que lo ouieren de auer de derecho .

Otros¡, vos do poder para que podades tirar los que y oy estan, todos e qual-
quier o qualesquier dellos, e poner otros, e para tirar e poner escriuano o escriua-
nos en la dicha razon segund lo yo he.

E porque esto sea firme e no venga en dubda dy vos esta mi carta, firmada de
mi nombre e signada del signo de Gongalo Ferrandez, escriuano del dicho señor
rey e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, al qual ruego e
mando que la escriua e vos la de signada del su signo, e ruego a los presentes que
sean testigos, que son, Ferrand Blas e Gongalo Gargia, vezinos de Segouia, e Ma-
teos Rodrigo e lohan Martinez, capellán, vezinos de Requena.

Fecha esta carta en Requena, catorze dias de Margo, era de mill e quatrogien-
tos e veynte e hun años.

E otros¡, el dicho poder vos do con condigion que de cada año me enbiedes
dezir por recabdo gierto quanto es lo que por que se arrienda la dicha quema e de-
recho, porque yo sepa en que guisa he de fazer repartimiento de lo que rendiere
entre los dapnificados .

E yo, Gongalo Ferrandez, por merged del alto e noble señor rey de Castiella,
su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, porque fuy
presente a lo que dicho es, en el arraual de Requena, con los dichos testigos, e por
ruegos e mandamiento del dicho Gongalo Sanchez escreui esta carta e fize en ella
mio signo que es a tal en testimonio .

CXLVIII

1383-111-24, Murcia .-Pleito entre el concejo de Murcia y Esteban
Sánchez de Rosalen, vecino de Chinchilla, sobre el ganado que le
fue tomado en el Campo de Cartagena. (A.M.M. A.C. 1382, fol.
146r-148r).

E en el dicho congeio paresgio ante los dichos caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos Esteuan Sanhez de Rogalen, vezino de Chinchella, e dixo que
como agora puede auer fasta quinze dias, pocos mas o menos, que lohan del Val,
omne del alguazil, que fue a la su cabaña de ganado, quel tiene aqui a estremo al
canpo de Cartajena, e tomo e troxo de la dicha su cabaña diez e ocho cabezas de
ouejas con sus fijos e las troxo aqui a la dicha gibdat, diziendo que lo fazia por
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mandado de los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos . E que
bien sabian en como por muchas vezes les auia requerido e afrontado a los dichos
caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que le mandasen dar e tornar e
desenbargar las dichas ouejas e los dichos sus fijos e que fasta agora que ge las no
auian querido dar ni tornar ni desenbargar, por lo qual el auia fecho aqui e fazia
de cada dia grandes costas e daños por las cobrar ; e por esta razon, el dia de oy,
que requeria e afrontaua a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos que le mandasen dar e tornar e desenbargar luego las dichas diez e ocho
cabezas de ouejas con los dichos sus fijos que le fueron t

'
omadas como dicho es,

porque se las el pudiese lleuar e aprouechar dellas como de cosa suya, protestando
que sy fazer no lo querian que, de bienes de los dichos caualleros, escuderos, ofí-
giales e omnes buenos o del dicho congejo desta dicha Sibdat, pueda auer e cobrar
quarenta maravedis desta moneda vsual del rey nuestro señor que estima que va-
len cada vna de las dichas ouejas con los dichos sus fijos, en vno con quatrogien-
tos maravedis que ha fecho de costas aqui por las demandas e con las otras costas
e daños e menoscabos que de aqui adelante aura de fazer e sostener fasta que aya
e cobre las dichas ouejas con los dichos sus fijos, e que de como ge lo dezia e re-
queria que pedia e requeria a mi, 1ohan Moraton, escriuano del rey e su- notario
publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho congeío, que
le diese dello testimonio, signado con mi signo, para guarda de su derecho.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo
al dicho requerimiento del dicho Esteuan Sanchez, dixeron que por quanto les fue
querellado por Anton Yuañez e por Pedro Sanchez de Sant Vigente, vezinos desta
dicha gibat, que por Blasco Pinar, vezino de Chinchiella, les fueron tomadas de las
sus cabañas de ganados, que enbiaron a estremo a la sierra de Cuenca este año pa-
sado, diez e ocho cabezas de ganado entre 0uejas e [en blanco] pasando las dichas
cabañas por el camino de Chinchiella, es a saber, de la cabaña del dicho Anton
Yuañez doze e de la del dicho Pedro Sanchez seys, diziendo el dicho Blasco Pinar
que las tomaua por derecho de almoxerifadgo, no auiendo derecho porque las to-
mar, por quanto los vezinos de Murgia no an de vso ni de costunbre de pagar al-
rnoxerifadgo en Chinchiella ni en otra parte en los regnos del rey, nuestro señor,
e mayormente que los pastores que yuan con las dichas cabañas lleuauan las cartas
de franqueza quel congeio desta dicha gibdat: ha de los reyes pasados onde el rey,
nuestro señor, viene e confirmados por el, las quales fueron mostradas al dicho
Blasco Pinar e no las quiso guardar. E otrosy, que los rebadanes de las dichas ca-
bañas que paresgieron en el dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan San-
chez, como a meryno que era a la sazon en el dicho lugar de Chinchiella, e le mos-
traron las dichas cartas de franquezas e le requirieron que les fiziesen dar e tornar
las dichas ouejas, que seso de lo fazer; e avn mas, que como quier que, de parte
del conScio desta dicha gibdat, fue enbiada carta al congeio del dicho lugar de
Chinchella en que les enbiaron requerir e afrontar que les ffliesen dar e desenbar-
gar las dichas diez e ocho cabezas de ganado, que sesaron eso . mesmo de fager. E
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otrosy, que depues desto que enbiaron al dicho lugar de Chinchiella, los dichos
Anton Yuaflez e Pedro Sanchez, Yn personero para las demandar e paresgio en el
dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan Sanchez e ante el su lugarteniente
con el dicho Blasco Pinar, e les requirio que le mandasen dar e tornar las dichas
diez e ocho cabezas de ganado, que sesaron el dicho Esteuan Sanchez é el su lu-
garteniente, eso mesmo, de lo fager. Que por esto, los dichos caualleros e escude-
ros e ofigiales e omnes buenos, en nonbre del dicho congeio, que mandaron pren-
dar de la cabaña del dicho Esteuan Sanchez las dichas diez e ocho ouejas con los
dichos sus fijos, para fager ymienda dellas a los dichos Anton Yuaflez e Pedro
Sanchez de las que les fueron tomadas en el dicho lugar de Chinchiella, porque sy
alla no les fueran tomadas ya fueran partidas segund que lo son las otras ouejas de
los sobredichos, e que por esto que ellos no pueden mandar dar ni tornar ni de-
senbargar al dicho Esteuan Sanchez las dichas diez e ocho cabegas de ouejas que le
fueron prendadas por la dicha ragon, fasta que los dichos Anton Yuafíez e Pedro
Sanchez ayan cobrado las dichas diez e ocho cabegas de ganado que les fueron to-
madas en el dicho lugar de Chinchiella; pero que si el dicho Esteuan Sanchez quie-
re dar fiador aquí, en la dicha gibdat, que si los dichos Anton Yuaflez e Pedro
Sanchez enbian otra vez a demandar al dicho lugar de Chinchiella las dichas diez e
ocho cabegas de ganado que les fueron alla tomadas con el esquilmo de aquellas e
alla no ge las quisieren dar ni tornar, quel dicho Esteuan Sanchez o el su fiador,
en su nonbre, que las pagara, que son prestos de ge las mandar dar e desenbargar;
e esto dieron por repuesta al dicho requerimiento del dicho Esteuan Sanchez; de
que fueron presentes testigos, Gar9i Ruyz de Peñaranda e 1ohan Gargia de Santo
Domingo e Alfonso Gomez e Frangisco Jufre, vezinos de la dicha gíbdat .

E el dicho Esteuan Sanchez dixo que no era tenido de dar del fiador como los
dichos ofigiales dan por su respuesta, ca el no deue cosa alguna porque le deuan
tomar lo suyo, e sí el dicho Blasco Pinar ouejas o otras cosas algunas tomo a los
vezinos de la dicha gibdat por almoxerifadgo o por montadgo o por otro derecho
alguno quel dicho Esteuan Sanchez no es tenudo a ello, e que sy el dicho Blasco
Pinar lo tomo como no deuia que ge lo demanden a el e a sus bienes e no al dicho
Esteuan Sanchez; e así que les pedía que le fagan dar las dichas sus ouejas con sus
fijos e con su lana e con los quatrogientos maravedis que estimo de las dichas cos-
tas, e sy as¡ fager no lo quisieren que se afirma en la su protestagion contra los di-
chos ofigiales e contra quien de derecho deua, e que protestaua las costas etc.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que,
pues el dicho Esteuan Sanchez no quiere dar el dicho fiador, que ellos no son te-
nudos de le mandar dar ni desenbargar las dichas ouejas, ni an porque yr a de
mandar al dicho Blasco Pinar lo que tomo a los dichos vezinos desta dicha gibdat,
pues quando fueron tomadas las dichas diez e ocho cabegas de ganado de las caba-
fías de los dichos Anton Yuatíez e Pedro Sanchez, los sus pastores paressieron en
el dicho lugar de Chinchiella antel dicho Esteuan Sanchez e le requirieron con las
cartas de franqueza que leuauan que les fiziese dar e tornar las dichas diez e ocho
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cabe<;as de ganado e el seso de lo fazer; e otros¡, pues despues desto paresgío, eso
mesmo, en el dicho lugar de Chinchiella, personero de los dichos Anton Yuafiez e
Pedro Sanchez antel dicho Esteuan Sanchez e antel su lugarteniente, en vno con
el dicho Blasco Pinar, e les requirio que mandasen al dicho Blasco Pinar que le
tornase las dichas diez e ocho cabegas de ganado e sesáron de lo fazer. E pares9e
que esto que fue culpa del dicho Esteuan Sanchez e del su lugarteniente, e que por
esto que no han porque mandar dar ni tornar al dicho Esteuan Sanchez las dichas
ouejas, fasta que los dichos Anton- Yuañez e Pedro Sanchez ayan cobrado las di-
chas diez e ocho cabegas de ganado que les fueron tomadas como dicho es, en vno
con las costas que, eso mesmo, an fecho en las demandar, que montan segund que
les es dado a entender por- los sobredichos, dozientos maravedis e mas.

E el dicho Esteuan Sanchez dixo que era verdat quel rebadan del dicho Anton
Yuaftez que pares<;ío antel, como ante meryno que era a la sazon, e mostro la
fran queza de la dicha gibdat, e por quanto las dichas ouejas fueron tomadas por
montadgo que dezian los almoxerifes de la dicha villa de Chinchiella que auian de
pagar, e el dicho rebadan del dicho Anton Yuat-iez que dezia que los de la dicha
gibdat no auian porque lo pagar porque eran francos; e que por esta razon quel
que fizo relagion dello a su señor, el marques, e le mostro la dicha fran queza, e le
mando dar sentengia en la dicha razon e el que estaua para dar la dicha sentengia
quel dicho su señor que lo relcuo del ofigio e no fue juez ni pudo dar sentengia en
la dicha razon, e por esta razon que no fue su culpa; e puesto quel diera la dicha
sentengia e los vezinos de la dicha gíbdat se . sintieran della agrauiados, el agrauio
deuiera ser desfecho por su señor- , el marques, so cuyo señorio el biue, e no por
los dichos ofígiales, . quanto mas que dize que en Chinchiella an alcalles e meryno
para que si las dichas ouejas fueron tornadas como no deuian que les farian conplí-
miento de derecho e de justigía, e fasta auer dada sentengia que no pueden fager
prendas por las ragones que dichas ha, e que dezia que se afirmaua en la su protes-
taq-lon e que pedia el dicho testimonio .

E los dichos caualleros, e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que
pues, el dicho Esteuan Sanchez, dize quel dicho rabadan del dicho Anton Yuafiez
paresgio antel e le mostro la franqueza desta dicha (;ibdat, quel no pudo librar este
fecho por lo que dicho ha, que no se puede escusar de culpa el dicho Esteuan San-
chez, pues por el dicho rabadan le fue motrada la dicha franqueza e es gierto al di-
cho Esteuan Sanchez e a todos los mas de los vezinos de Chinchiella, que los vez¡-
nos de Murgia son francos en todos los reynos del rey, nuestro señor, de montad-
go e de otros derechos, que pudiera muy bien librar este fecho en quanto touo el
dicho ofígio e avn despues quel dicho señor marques fue en la tierra, quanto mas
que, quando las dichas ouejas de los dichos Anton Yuarlez e Pedro Sanchez fueron
tomadas e el dicho rebadan paresgio antel dicho Esteuan Sanchez, el dicho señor
marques no era en la tierra e estouo, ginco meses e mas que no fue en esta tier-tay
porque ante que viniera e ayn despues que vino remouiese al dicho Esteuan
Sanchez del dicho ofigio, pudiera el dicho Esteuan Sanchez librar este fecho e QuC
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lugar para ello, e pues lugar ouo para lo librar sy quisiera e lo no libro, no fue syn
culpa e no se puede escusar por dezir que fue remouido del dicho ofigio ni por las
otras ragones que entiende dezir, e asy que, por esta razon, no son tenidos de le
rnandar dar ni desenbargar las dichas ouejas, ni ha lugar el dicho Esteuan Sanchez
de fager la protestagion que entendio fager en pasar contra ellos ni contra el dicho
congeio por lo que dicho es ; de que fueron testigos los sobredichos .

CXLIX

1383-IV-5, Llerena.-Pedro Fernández Cabeza de Vaca, maestre de
Santiago, al concejo de Murcia. Pidiendo que mandasen dar a
Fernán Fernández de Saavedra, recaudador del Campo de Mon-
tiel, todos los bienes pertenecientes a la Orden que dejó al morir
Fernán Alfonso de Saavedra, comendador de Cieza. (A .M .M . A.C .
1383, fol. llr-v) .

A los alcalles e alguazil e caualleros e escuderos e omnes buenos de la gibdat:
de Murgia . Nos, don Pedro Ferrandez Cabega de Vaca, por la gragia de Dios,
maestre de la Orden de la caualleria de Santiago, vos enbiamos saludar como
aquellos para quien querriamos que diese Dios onrra e andanga buena.

Bien sabedes en como agora puede auer tres años, poco mas o menos tienpo,
que acaesgio fínamiento en esa gibdat de Ferrand Alfonso de Sayavedra, nuestro
freyre, comendador de (;ie9a, e al tienpo de su finamiento dexo en esa gibdat mulos
e azernilas e paños e oro e plata e otras cosas que pertenesgian a la camara nuestra e
del maestre don Ferrand -Ozores, nuestro antegesor, que Dios perdone, sobre lo
qual el dicho maestre don Ferrand Ozores, vos enbio requerir por su carta que fflie-
sedes dar e entregar todas las dichas cosas a Pedro Sanchez, su almoxerife del Can-
Po de Montiel, a lo qual los ofigiales que eran a la sazon dieron su repuesta qual
quisieron ; las quales cosas pertenesgen a nos por muerte del dicho maestre, don Fe-
rrand Ozores. E agora sabed que las ha de aucr e de recabdar por nos Ferrand Fe~
rrandez de Sayavedra, nuestro recabdador en el dicho Canpo de Montiel.

Porque vos dezimos de parte del rey nuestro señor e vos rogamos de la nues-
tra que fagades dar a entregar al dicho Ferran Ferrandez todas las dichas mulas e
azemilas e paños e oro e plata e todas las otras cosas que el dicho Ferrand Alfon
so dexo al tienpo de su fínarniento segund dicho es ; e otros¡, que costringades e
apremiedes a Catalina Perez, muger que fue del dicho Ferrand Alfonso, e a sus he-
rederos en cuyo poder quedaron los dichos bienes, que den cuenta e recabdo al di-
cho Ferrand Ferrandez de todas las dichas cosas e de cada Yna dellas que quedaron
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en su poder del dicho Ferrand Alfonso como dicho es ; e en esto faredes bien e
derecho e seruigio al rey e a nos onrra e plazer e cosa que vos mucho agradesgere-
mos; e de lo que en esta razon quisieredes fazer, enbiat nos lo dezír por vuestra
carta de repuesta .

Dada en la nuestra villa de Erena, ginco días de abril. Nos, el Maestre.

CL

1383-IV-8, Gandia.-El marqués de Villena al concejo de Murcia.
Pidiendo que designasen uno o dos procuradores para tratar con
los que él designare el pleito entre el concejo de Murcia y el de
Chinchilla . (A .M .M. . A.C., 1382 fol. J55r-Y).

A los muy onrrados, el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia, yo, el marques de Villena e condestable de
Castiella, uos enbio mucho saludar como aquellos para quien querría que diese
Dios mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que regebi vuestra carta e oy. lo que me dixieron de vuestra
parte Sancho Rodriguez de Pagana e Anton Avellan, vuestros mandaderos, eso
mesmo vy los treslados de algunas cartas que tenedes de algunos reyes pasados de
Castiella e de don 1ohan Manuel, eso mesmo me mostraron algunas razones que
Alfonso Royz de la Aluerca, procurador de la mi villa de Chínchiella, auia dicho e
puesto en el pleyto que era en la corte del rey entre vos e el dicho congeio de la
dicha Villa de Chinchiella; yo he fechas las mas buenas e justas repuestas a los
vuestros mandaderos que he podido sobre estos fechos, las quales ellos vos díran.

E asy me valla Dios, no a gibdat ni villa en todo el tegno de Castiella que yo
mas amo bien avezindar que con vosotros e a quien yo faria todos los plazeres e
onrras que yo pudiese, e por mostrar vos que esta es mí verdadera voluntad yo he
dicho a estos vuestros dichos mandaderos que sy a uosotros plazc de poner vn
omne bueno o dos, yo porne otro omne bueno o dos, e que estos dos omnes de
quantia libren estos fechos por tal forma e como sea derecho e razon, porque
buen amor e buena vezindat sea entre vosotros e mi e mí tierra .

Otros¡, vos fago saber que por todo este mes de abril que agora estamos yo fne
vo, al rey, que me a enbiado mandar que vaya a el, e asy sy algunas cosas vos pla-
zen que sean bien e ontra desa gibdat, enhiadme las dezir que yo de grado VOS

sere vuestro buen procurador .
Dada en mi villa de Gandía, ocho días de Abril. El Marques.
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CLI

1383-IV-14, Murcia.~Carta de procuración otorgada a Fernán
Oller para que trate con los procuradores del marqués de Villena
acerca de los pleitos que el concejo tenía con otros concejos del
marquesado . (A.M .M . A.C . 1382, fol . 156r.)

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e de librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia e
los alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a con9cio en
la camara de la corte segund que es acostunbrado, por razon que en Hellyn e en
Chinchilla e en los otros lugares del marques de Villena an fecho e fazen de cada
dia a muchos vezinos e moradores desta dicha gibdat muchos agrauios e synrazo-
nes, pasando les contra las cartas de franquezas e de mergedes e de libertades quel
dicho congeio desta dicha gibdat ha de los reyes pasados onde el rey nuestro señor
viene, no ge las queriendo guardar ; e por esta razon, por parte del dicho congeio,
fue enbiado querellar al dicho marques porque les mandase desfazer los dichos
agrauios e ouiese por bien de mandar que en la su tierra guardasen a los vezinos
desta dicha gibdat las dichas cartas de franquezas e de mergedes e de libertades
quel dicho congeio ha como dicho es, e el dicho marques enbio dezir por su carta
al dicho congeio que le plazia de poner por el vn omne bueno o dos e el dicho
con9cio que pusiese por si otro omne bueno o dos, porque estos que y fuesen
puestos librasen estos fechos por tal forma como fuese derecho e razón, porque
buen amor e buena vezindat fuese guardada entre el e el dicho congeio e los de la
su tierra,

Nos, por esto, el dia de oy, por las razones sobredichas, en nonbre del dicho
congeio, otorgamos e conos9emos en buena verdat que damos todo nuestro poder
conplido a uos Ferrand Oller, personero del dicho congeio e vno de los dichos es
cuderos e omnes buenos, que presente sodes, para que, por nos e en nuestro non-
bre e del dicho congeio, en vno con aquel o aquellos quel dicho marques por si
pusiere para ver esto que sobredicho es, podades ver e determinar los dichos
agrauios e synrazones que los veános e moradores desta dicha gibdat an regebido
e res9iben en los dichos lugares del dicho marques, e para lo librar e determinar
en aquella manera que vos entendieredes que cunple para seruigio del rey nuestro
señor e a pro de la dicha gibdat e a guarda de las dichas cartas de franquezas e de
rnergedes e de libertades quel dicho congeio ha como dicho es ; e otros¡, porque
buena amor e buena vezindat sea guardada entre el dicho marques e el dicho con-
geio e los de la tierra del dicho marques.
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E prometemos de auer por bueno e firme, e por valedero todo quanto por vos,
en vno con los sobredíchos, fuete librado e determinado "sobre las dichas cosas
bien as¡ como si nos con vos, en nonbre del dicho con9cio, fuesemos presentes a
lo fazer, e por lo as¡ tener e conplir obligamos todos los bienes del dicho con9cio,
muebles e rayzes, auídos e por aucr en todo lugar; e desta razon vos mandamos
fazer e dar esta carta, signada del signo de Juan Moraton, escriuano del rey e su
notario publico en todos los regnos e nuestro escriuano.

Fecha la carta en la dicha Sibdat de Murgia, catorze dias de Abril, era de míll e
quatrozientos e veynte e hun años; de la quá fueron presentes testigos, Alfonso
Gomez o Frangisco Jufre, vezinos de Murgía.

CLII

1383-IV-28, Murcia.-Pregón de la carta de Juan 1 en la que rnan-
da que los vasallos del conde de Carrión fuesen salvos y seguros
por la ciudad y reino de Murcia. (A.M.M. A.C. 1382, fol. 161r).

Sepan todos quel rey nuestro señor manda e tiene por bien que alguno ni algu-
nos no sean osados de ferir, ni matar, ni lisiar, ni fazer mal ni daño, ni otro desa-
guisado alguno a ningunos vasallos ni escuderos e criados e apaníaguados del con
de de Carrión e de la condesa, su muger, porque puedan estar e andar saluos e se~
guros por la dicha gibdat a librar sus faziendas, porquel dicho señor rey los toma
en su guarda e encomienda, E si alguno o algunos alguna querella o demanda an o
ouiesen contra alguno de los sobredichos, que ge lo demanden ante los alcalles e
ofigiales de la dicha gibdat como es derecho.

E manda que sea as¡ pregonado por esta gíbdat e por los otros lugares deste reg-
no de Murgia, en manera que qualquier que contra ellos fuete e lo quebrantaren que
pongan en ellos escarmiento, pasando contra ellos e contra sus bienes, como se fa-
llere por derecho, en tal manca que otros algunos no se atrcuan a lo fazer.

CLIII

1383-V-12, Murcia.-Carta de adjudicación de la obra de la
*
arcada

mayor del puente mayor a Pascual Flujan, Pascual Miguel, Mi-
guel García, Alfonso Fortuni, Pedro Ormir y a Gil Pérez, maes-
tros albañiles. (A.M,M. A.C . 1382, fol. 165Y-166v) .
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Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofígia-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e de librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia e
los alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, con voluntad de Gar9i Ferran-
dez, maestresala de la Eglesia de Cartajena e Esteuan Sanchez, canonigo de la di-
cha Eglesia, en nonbre e en voz del cabillo de la dicha Eglesia, estando ayuntados
a congeio en la camara de la corte segund que es acotunbrado, otorgamos e conos-
gernos en buena verdat que damos a fazer de buelta, de adriello e de cal e de pie-
dra e de mortero la vna arcada de las de la puente mayor desta gibdat, que es la
mayor, que esta mas gerca de la puerta de la dicha puente, en tal manera que toda
la dicha arcada sea fecha vna buelta como caño e que esta dicha buelta aya dos
adriellos e medio de grueso de cal e de mortero e de piedra, fecha a punto con su
petril e menas e bancos en que se asienten las gentes; e que por esta lauor seamos
tenudos de uos dar e pagar veynte e ginco mill maravedis de diez dineros el mara-
ved¡ desta moneda vsual del rey, nuestro señor, con tal condigion que si la dicha
lauor se errase, lo que Dios no quiera, que la tornedes a fazer otras vezes a vues-
tra costa fasta que la agertedes e sea perpetua .

E otros¡, que esta dicha lauor que la ayades fecha e acabada fasta el día de la
fiesta de San Miguel del mes de Setienbre primero que viene, dando e pagando
nos a uos los dichos maravedís.

E otros¡, a mas destos dichos maravedis, vos damos toda la manobra de adrie-
llo e cal e madera que teníamos aparejada para la dicha lauor e la que tenemos ya
pagada en algunos maestros que queda por regebir, en la qual es entendido las gin
drias que fueron fechas para la dicha lauor e las piedras que enprestamos para la
lauor de la Eglesia de Santa Maria la Mayor desta dicha gibdat e la cal que deuen
los caleros.

E otros¡, que si por aventura, nos o los otros vezinos de la dicha gibdat, vos
fizieremos acarrear alguna manobra como piedra e alguna de las otras cosas que y
sean menester, que vos que seades tenudos de lo regebir en cuenta destos dichos
veynte e ginco mill maravedis al presgio que es acostumbrado e segund que fueren
las bestias al tienpo que las troxieren.

E otros¡, que si por aventura ouieredes menester de tomar e cortar alguna ma-
dera para la dicha lauor que la podades tomar e tajar do quier que la fallaredes, así
en la dicha gibdat como en la huerta e termino della, as¡ seca como verde, e que
seades tenudos de la pagar a estimagion de dos omnes buenos .
E otros¡, que esos dichos veynte e ginco mill maravedis que vos los demos e

paguemos en esta manera: Que vos demos luego los tres mill maravedis e los
otros que as¡ como fueredes labrando que as¡ vos vayamos pagando .

E otros¡, que desque la dicha lauor fuere acabada, que toda la madera e mano-
bra que sobrare, as¡ de las dichas gindrias corno de la puente que esta agora fecha
en la arcada, que sea vuestra; pero que de la madera que esta agora en la dicha
puente, si nos ouieremos menester alguna della para fazer otra puente en el vado
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que esta ante la corte por do pasen las gentes, en quanto se fiziere la dicha lauor,
que nos podamos aprouechar della.

E otros¡, que si por aventura, lo que Dios no quiera, abenidas de aguas venian
por el rio, tan grandes que por ocasíon dellas la manobra de la dicha puente o
parte della se perdiese, que nos seamos tenudos, en nonbre del dicho congeio, de
la pagar.

E con estas condiciones sobredichas vos prometemos tener e guardar, en obli-
gamiento de todos los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por
auer en todo lugar .

E nos, los sobredichos Pascual Fluxan e Pascual Miguel e Miguel Gargía e Al-
fonso Fortuni e Pedro Ormir e Gil Perez, maestros aluafliles sobredichos, regebi-
mos de vos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, la dicha
lauor de la dicha arcada de la dicha puente a fazer de la lauor sobredicha, e pro-
metemos tener e conplir todas las posturas e condigiones sobredichas, e por lo asy
tener e conplir obligamos a ello a nos a todos nuestros bienes, muebles e rayzes,
auidos e por auer en todo lugar. E a mayor firmeza, para que por nos e que nos
tengan e cunplan todas las posturas e condigiones sobredichas contenidas- en esta
carta, (damos por fiadores) a Alfonso Sanchez de Andiella e a Frangisco Ferrandez
de Toledo e a Alfonso Mercader e a Bartolome de Nauarrete, notario, vezinos de
la dicha gibdat, que presentes son ; la qual fiaduria nos, los sobredichos Alfonso
Sanchez e Fran gisco Ferrandez e Alfonso Mercader e Bartolome de Nauarrete, fa-
zemos e otorgamos de grado e de nuestra voluntad con los sobredichos Pascual
Fluxan e Pascual Miguel e Miguel Gargia e Alfonso Fortuni e Pedro Ormir e Gil
Perez e syn ellos, e por lo as¡ tener a conplir obligamos a ello a nos e a todos
nuestros bienes, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, doze dias de Mayo, era de mill e
quatrogientos e veynte e vn años . De que fueron testigos, llamados e rogados, Pe-
dro Cadafal e Arnalt Coch e Alfonso de Vallibrera, notario, e Alfonso Gomez, ve-
zinos-de la dicha gibat.

CLIV

1383-VI-8, Murcia .-Sentencia dada por los alcaldes de la ciudad
de Murcia condenando a la pena de muerte a Sancho Garcia, cul-
pable del asesinato de Guillamón Fortún . Traslado de 1385-11-20,
Murcia . (A .M .M ., C.R. 1380-91, fol. l02r-v).

Sepan quantos esta sentengia criminal en publica forma vieren que onde nos,
Anton Martinez e Frangisco Riquelme, alcalles de la gibdat de Murcia, visto de
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como en el lunes, que se contaron diez e seys dias del mes de Febrero, era de mill
e quatrogientos e veynte e vn años, nos fue dicho e dado a entender que auian
muerto de fuera en la huerta desta dicha gibdat, en el pago que dizen de Beniagod,
a Guillamon Fortun, fijo de Berenguer Fortun, vezino de la dicha gibdat, estando
aquel en su heredat.
E visto de como nos, dichos alcalles, por saber verdat de la dicha muerte, fue-

mos luego con el escriuano de la corte desta dicha gibdat e con Juan Castell, te-
niente logar de alguazil por Gongalo Rodriguez de Pagana, alguazil mayor de la
dicha gibdat, a la dicha huerta a do nos díxieron quel dicho Guillamon Fortun ya-
zia muerto, e fallamos aquel en vna piega de tierra senbrada de lino, muerto de
Yn golpe de langa que paresgia que le auia dado por el costado, baxo cabo el
vientre, que le atraucsaua todo el cuerpo e le salian por el dicho golpe las tripas ; e
otros¡, paresgia quel dicho Guillamon Fortun que estaua degollado e le -auia salido
.mucha sangre de la dicha degulladura, la qual sangre paresgia fresca en tie-
rra; la qual piega de tierra do estaua el dicho Guillamon muerto era de aquel e de
doña Eluira, madre de aquel.

E visto de como paresgio luego ante nos, dichos alcalles, la dicha doña Eluira,
muger que fue de Berenguer Fortun, madre del dicho Guillamon, e dixo e denun-
gio ante nos que auia muerto al dicho Guillamon, su fijo, con asecho e fabla fecha
e sin le dezír cosa alguna, Sancho Gargia, cuñado de Domingo de Scuilla, estando
el dicho Guillamon en la dicha su heredat, queriendo cargar vna carga de sar-
mientos. E otros¡, dixo e querello que fueron consentidores e encobridores e trac-
tores de la dicha muerte Domingo de Scuilla e Berenguer, su fijo, vezinos de la di-
cha gibdat, por quanto puso e dixo contra aquellos que auia grandes dias que te-
nian escondido en. su casa al dicho Sancho Gargia, por mal querengia e enemistad
que dixo que auia con el dicho Guillamon Fortun e con Manuel Fortun, su herma-
no. E otros¡, porque puso e dixo contra aquellos que fueran vistos en el dicho
pago de Beniagot quando el dicho Sancho Gargia matara e degollara al dicho Gui-
llamon Fortuny, agerca de aquel.

E visto de como nos pedio a requirio que por pesquisa o en otra manera deuí-
da sopiesemos verdat de la dicha muerte e malefigio, pasando contra los dichos
acusados por justigia, en aquella manera que fallasemos por fuero e por derecho.

E visto de como nos, dichos alcalles, por enatas en el fecho mandamos al di-
cho alguazil que, do quier que fallase al dicho Sancho Gargia e a los otros denun-
giados, los tomase presos e echase en la presion, porque nos podiesemos fazer de
aquellos conplimíento de derecho e de justigia . El qual dicho alguazil dixo que era
presto de lo fazer, fallando los e demostrando ge los.

E visto de como luego nos, dichos alcalles, por saber verdad de la dicha muer-
te e malefigio, nos mouiemos a fazer pesquisa e regebir testimonios de los vezinos
e de las otras personas que fallamos que tenian tierra e heredat en el dicho pago,
agerca de la tierra e heredat do-el dicho Guillamon Fortuny fue muerto.
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E visto de como en el miercoles, diez e ocho dias del dicho mes de Febrero
paresgio ante nos el dicho Domingo de Scuilla e Berenguer, su fijo, e se presenta-
ron a conplir de derecho ante nos sobre la dicha razon, los quales mandamos
prender aquellos al alguazil e regebiemos de aquellos e de cada vno dellos confe-
sion sobre la dicha muerte .

E visto de como por quanto el dicho Sancho Gargia no pudo ser auido por el
alguazil e segund fama se era ydo e absentado fuera de la tierra, por razon de la
dicha muerte que fue fecha al dicho Guillamon Fortun . Por esta razon gitamos e
enplazamos aquel que, dentro plazo de treynta dias, primeros siguientes, paresgie-
se ante nos a conplir de derecho sobre la dicha muerte que fuera acusado.

E visto de como pasado el plazo de la dicha gítación, gitamos e. enplazarnos
aquel por la segunda gitación e enplazamíento que, dentro plazo de otros treynta
dias, primeros siguientes, paresgiese ante nos a conplir de derecho sobre la dicha
muerte, e condebnamos aquel por la su absengia e rebeldia en los diez maravedís
contenidos en fuero.

E visto de como los dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su fijo, nos pe-
dieron e requirieron que si testimonios o pesquisa auiamos regebido por la dicha
razon, que ge lo mandasemos leer e publicar delante e dar dello traslado porque
pudiesen razonar de su derecho e defensíones.
E visto de como nos, dichos alcalles, preguntamos a la dicha doña Eluira, ma-

dre del dicho Guillamon Fortun, ella si tenia o sabia mas testimonios o indigias
que los dixese e nonbrase, corno nos eramos prestos de los regebir, e si queria fa
zer parte en este fecho, la qual dixo que no sabia'ni tenia mas testimonios ni indi-
gias de los que regebidos eran, ni queria ser parte deste fecho por quanto era mu-
ger sinple e biuda e no podia andar en pleito .

E visto de como nos, dichos alcalles, pusiemos e asignamos por corador para
que demandase a defendiese el derecho e jostigia del rey, nuestro señor, en este fe~
cho a Ferrand Perez de Liñán, veáno de la dicha gibdat, porques omne sabidor e
pertenesgiente para ello.

E visto de como, con voluntad del dicho curador, mandamos abrir e leer e pu-
blicar la dicha pesquisa e testimonios por nos regebidos sobre la dicha muerte, tan
solamente en lo que tañia contra los dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su
fijo ; e visto el escripto de contradigiones por aquellos presentado e todo lo razo-
nado sobre ello, e de como diemos e ajutgamos por quitos de la dicha muerte a los
dichos Domingo de Seuilla e Berenguer, su fijo, por quanto fallamos que eran sin
culpa dello.
E visto de como, pasado el plazo de la segunda gitagion, nos, los dichos alca-

lles por enantar en el fecho, condenabrnos al dicho Sancho Gargia en la pena del
omezillo, que son dos mill e quatrogientos maravedis, contenida en fuero, gitamos
e enplazamos aquel por la tergera gitagion e enplazamíento que paresgiese ante nos
personalmente a conplir de derecho sobre la dicha muerte .
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E visto todo lo que sobre ello por nos fue enantado. E visto de como el dicho
Sancho Gargia no vino ni paresgio ante nos al plazo de la primera e segunda e ter-
cera gitagiones e enplazamientos ni despues, maguer por nos es estado atendido e
pregonado, antes, segund fama, se es ydo e absentado fuera de la dicha gibdat, por
razon de la dicha muerte e malefigio.

Por ende, por las razones sobredichas e por conplir fuero e derecho, e porque
la jostigia es la mas noble cosa del mundo, porque por ella se mantienen todas las
cosas en el estado que deuen, estando asentados en lugar acostumbrado de jutgar,
a seruigio e merged del rey, nuestro señor, en rebeldía de aquel e porque fallamos
que por la dicha pesquisa e testigos por nos regebidos se prucua e es prouado quel
dicho Sancho Gargía fizo la dicha muerte al dicho Guillamon Fortun, sentengial-
mente jutgando por esta nuestra sentengia damos e ajutgarnos al dicho Sancho
Gargia por fechor de la dicha muerte que fue fecha al dicho Guillamon Fortun, e
condebnamos aquel en regebir por ello pena de muerte, ca as¡ que, cada que sea
fallado muera enforcado e muera en la forca. La qual sentengia mandamos conplir
a Gongalo Rodriguez de Pagana, alguazil mayor de la dicha gibdat, que presente
es, si en su tienpo podiere ser auido e sy no que lo cunplan los otros alguaziles e
ofigiales que dende adelante subseyeren el dicho ofigio . E por esta nuestra senten-
gia pronungiamos e mandamos lo todo as¡.

Dada sentengia por los dichos alcalles en llenera corte, presente el dicho
alguazil, lunes, ocho días de junio, era de mill e quatrogientos e veynte e vn años;
testigos que fueron presentes Arnau Coque e Diego Oller, notario, e Alfonso
Ayem e Bartolome Sanchez, corredor, e Pedro Royz, vezinos de Murgia .

Yo, Alfonso de Vallibrera, notario publíco de la noble gibdad de Murgia e es-
criuano en las escriuanías de la corte de la dicha gibdad, que esta sentengia fiz es-
creuir e sacar de los libros e registros de la corte de la dicha gibdad, de requeri
miento de Vigent Perez de Daroca, vezino de la dicha gibdad, la torne en esta
publica forma, porque dixo que se entendía della ayudar en su derecho, e yo gerre-
la en la dicha gibdat, veynte días de Febrero del año del nagimiento de Nuestro
Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años, e ge la dy, e en
testimonio de verdad fiz aquí este mío acostunbrado signo en testimonio,

CLV

1383-VI-17, Murcía .-Acuerdo entre el concejo y Alfonso Yáñez
Fajardo sobre los términos de la villa de Librilla . (A.M.M. Cart.
1391-14129 fol . 3r-v) .
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Sepan todos que, miercoles, diez e siete dias de junio, era de mill e quatroz¡en-
tos e veynte e vn años, este dia por razon que entrel congejo de la noble gibdat de
Murgia e el congejo de la villa de Librilla e Alfonso Yafiez Fajardo, señor de la di
cha villa, avia contienda sobre razon de los terminos de la dicha gibdat e de la di-
cha villa de Librilla, e por salir de contienda, por los caualleros e escuderos e ofi-
giales e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, an de ver
e de librar los fechos e fazienda del dicho conSejo de la dicha gíbdad, fue enco-
mendado este fecho a Ferrand Oller e Anton Avellan e a Sancho Rodriguez de
Pagana, que son de los dichos escuderos e ofígiales e omnes buenos, para que, en
vno con los jurados de la dicha gibdad e con algunos otros omnes buenos de los
vezinos de la dicha gibdad, fuesen ver los termínos, en vno con el dicho Alfonso
Yafiez, porque supiesen fasta do tenian el termino de la dicha gibdat e el termino
de la dicha villa de Librílla e lo determinasen, porque no oviesen contienda entre
los dichos concejos por la dicha razon.

Por esta razon, el dia de oy, en presengia de mi, Juan Moraton, escriuano del
rey a su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de la escrivania del
dicho congejo de la dicha gibdad, e de los testigos de yuso escriptos, los dichos
Ferrand Oller e Anton Avellan e Sancho Rodriguez de Pagana e Ferrando Tacon,
jurado e clauario del dicho congejo de la dicha gibdad, fueron, en vno con el dicho
Alfonso Yafiez Fajardo e con otros vezinos de la dicha gibdad e de la dicha villa
de Librilla, que sabian de los dichos terminos, a ver los dichos terminos, e falla-
ron en vn cabego llano que dizen el Cabequelo de los Vacarizos, que estaua orilla
del rio de Santgonera al vadillo dizen Ruuio desta parte del rio, que avia tres pie-
dras fyncadas Ynas cabo otras, en manera de fítas, que departyan termino entre
esta dicha gibdad e la dicha villa de Librilla, e que estas fítas que regudian a vn
casal que dizen de Enganos, que esta entrel dicho cabegeo e el camino que va de
Murgia a Librilla e regudia al derramadero de la ranbla que dizen del Pino, enjima
del dicho camino, en que y avia señal de mojon ; de las quales fítas e mojones
ovieron enformagion de omnes antigos que se agercaron a los y poner en otro
tienpo, con voluntad de los dichos congejos, e dende arriba que la dicha ranbla
que parte los dichos terminos .

E por esta razon, los sobredichos Fertand Oller e Anton Avellan e Sancho Ro-
driguez e Ferrando Tacon e el dicho Alfonso Yañez e otros vezinos de la dicha
villa, que y estauan avenidos en vno, fizieron renovar las dichas fítas del dicho
Cabegon de los Vacarizos e pusieron y vría piedra gruesa fyneada en tierra e a los
costados sendas piedras otras por testigos ; e otrosy, fflieron poner en el dicho ca-
sal que dizen de qanon otra piedra grande por fíta e a los costados otras sendas
piedras por testigos ; fflieron poner orilla de la dicha ranbla del Pino, a do aquella
enpiega a derramar, otra piedra grande por fíta e a los costados otras sendas pie-
dras por testigos ; e dende en adelante es la dicha ranbla mojon e departe los di-
chos terminos por engima de la syerra. De lo qual fueron presentes testigos San-
cho Rodriguez de Palenguela e Pedro Cadafál e Pedro Palao, adalid, e Juan Fe-
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rrandez de Palengia, notario, e Pedro Gomez de Daualos e Domingo Peydro, ve-
zinos de la dicha gibdad, e Nicolas de'Calageres e Alfonso Lopez e Ferrando Ga-
llego e Juan Gallego, vezinos de Librilla .

E despues desto, sabado, diez e nueve dias del dicho mes de junio, fueron
ayuntados a congejo en la camara de la corte de la dicha gibdad, segund que es
acostun,brado, los dichos diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, han de ver e de librar los
fechos e faziendas del dicho congejo de la dicha gibdad, saluo Alfonso de Moncada
que no es en la gibdad, e Juan Tomas e Juan Riquelme, que estan dolientes, e Juan
Sanchez de Claramonte e Vigente Perez de Daroca, que no fueron en el dicho
congejo, seyendo y los alcaldes e alguazil e jurados de la dicha gibdad. E en el di~
cho congejo los sobredichos Ferrand Oller e Anton Avellan e Sancho Rodriguez
de Pagana e Ferrando Tacon, fizieron relagíon a los dichos caualleros e ofigiales e
.omnes buenos de lo que sobredicho es que avian visto e fallado, e de como avian
fecho poner las dichas fitas en los dichos lugares de suso nonbrados. E los dichos
caualleros e escuderos, ofigiales e omnes buenos ovieron lo por bien fecho e man-
daron que las dichas fitas e mojones esten en los dichos lugares de aqui adelante,
porque sea gierto -a los vezinos e moradores de la dicha gibdad e de la dicha villa,
a los que agora y son e a los que y seran de aqui adelante, por do se departen los
dichos terminos ; de que fueron presentes testigos, Ferrand Gargia de Salamanca,
adalid, e Pedro Bernal e Alfonso Gomez, vezinos de la gibdad .

Yo, Juan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus reg-
nos e escriuano del escrivania del dicho congejo de la dicha gibdad de Murgia, fuy
presente a lo que sobredicho es, en vno con los dichos testigos, e lo fiz escreuír e
sacar de los libros e registros que son en el consistorio del dicho congejo, a reque-
rimiento del dicho Alfonso Yañez; Fajardo la fiz escreuir ; con sobre escripto en
dozeno renglon o diz con, e enmendado en el honzeno renglon o diz llano, e en el
trezeno renglon o díz cabegon, e sobre escrito en el treynta renglon o dize a los
que y, e no le erípezca ; e en testimonio de verdad puse y este mio acostunbrado
sygno .

CLVI

1383-VIII-17 .-Carta de poder otorgada por Abraham Dios Ayuda
para que Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obispa-
do de Cartagena y reino de Murcia, pueda recaudar una de las
dos monedas que Juan 1 mandó recaudar este año. (A.M .M . C.R.
1380-1391 y fol . 72v y A.C. 1383, fol. 9r).
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Sepan quantos esta carta vieren como yo don Abraym Dios Ayuda, vezino -de
(;orita de los Canes, otorgo e conozco por esta carta que do todo mí poder con-
plido a vos, 1ohan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey del obispado
de Cartajena con el regno de Murgia, para coger e recabdar e arrendar la vna mo-
neda de las dos monedas que fue merged del dicho señor rey de mandar coger este
año de la era desta carta, de mas de las quatro monedas primeras que se cogieron
este dicho an-o del dicho obispado de Cartajena con el dicho regno de Murgia; e
tan conplido poder como he del dicho señor rey para coger e recabdar e arrendar
la dicha moneda del dicho obispado con el dicho regno de Murgia este dicho año,
tal e tan conplido lo do e otorgo al dicho lohan Alfonso o al que lo ouiere de
recabdar por el, e para dar carta o cartas de pago e de quitamiento de todos los ma-
ravedis que regibieredes vos o el que lo ouiere de recabdar por vos, e para que po-
dades fazer e fagades en esta razon todas las cosas que yo mesmo podría fazer pre-
sente seyendo; e porque esto es verdat escreui en esta carta mío nonbre, e por mas
firmeza rogue a Andres Gongalez, escriuano del dicho señor rey e su notario publi-
co en la su corte e en todos los sus regnos, que signase en esta carta su signo.

Fecha diez e siete días de Agosto de la era de mill e quatrozientes e veynte e
hun años. Abrayn. Testigos que fueron presentes Aluaro de Villalpando e Pedro
Alfonso de Valladolid e Yugaf Yger, judío. E yo, Andres Gongalez, escriuano e
notario publico sobredicho, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testi-
gos e por el dicho ruego fize escreuir esta carta, e en testimonio de verdat fize
aquí este mío acostutibrado signo que es a tal.

CLVII

1383-VIII-22, Murcía.-Requerimiento hecho por Fernán Oller
para que el concejo cumpliese lo que Juan 1 mandaba por la sen-
tencia que dio en el pleito entre Murcia y Chinchilla sobre la de-
hesa. (A .M.M. A.C . 1383, fol. 3r-Y).

En la gibdat de Murgia, sabado, veynte e dos días de Agosto, era de mill e
quatrozíentos e veynte e hun años, en presengia de mí, Johan Moraton, escriuano
del rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania
del congeio de la dicha gibdat, e de los testigos yuso escriptos, paresgio Ferrand
Oller, personero del dicho conSeío, ante la presengia de Frangisco Auellan e An-
ton Ramirez, alcalles de la dicha gibdat, e dixo que por quanto el rey, nuestro
señor, por vna su carta de sentengia que fue dada en el pleito quel congejo de
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Chinchilla mouio contra esta dicha Sibdat en la corte del rey, nuestro señor, ante
los sus oydores de la su audiengia, sobre razon de la dehesa desta dicha gibdat e
por otras cosas en la dicha carta contenidas, que [enbiasen mandar] que por Nico-
las Auellan e por 1ohan Ferrandez de Santo Domingo, el viejo, e por Gongalo Ro-
driguez Pagan e por Guillem ~elrran, el viejo, e por Ferrand Porgel e por Vigente
Perez de Aroca e por Frangisco Riquelme e por Diego Tomas e por loban Alfonso
de Magaz e por Ponge Sauryn e por Pedro Cadafal fuesen vistos [roto] los mojo-
nes de la dicha dehesa sy estauan en los lugares [roto] han estar .

CLVIII

1383-IX-1, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Comuní-
cando que pensaban realizar una entrada en el reino de Granada
para capturar ganados y otras cosas que compensasen los gana-
dos que los moros robaron a vecinos de Lorca, y pidiendo que re-
tirasen los ganados que los de Murcia tenlan en la Sierra de
Segura y otros lugares cercanos a la frontera, por la posible reple-
salía de los granadinos . (A.M.M. A.C. 1383, fol. 6r-v. Publicado
por Abellán Pérez; J. : «Un pacto defensivo entre la gobernación de
Oríhuela y el reino de Murcia contra Muliarrimand V, sultán de
Granada» . En Cuadernos de la Bibíoteca Española de Tetuán,
núms . 21-22, 1980, Apendice Documental l),

A los orirrados, el congelo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgia. Nos, el conScio e ofígiales e omnes buenos de la vi-
fia de Lorca, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien querría-
mos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Bien creemos que sabedes en como auemos regebido de los moros destas fron-
teras de tierra e señorío del rey de Granada, muchos males e dados en paz e de
como nos leuaron, agora puede aucr treze o catorze meses, siete mill e quinientas
cabezas de ganado de la Sierra del Segura e los fatos e pastores que y andanuan e
ropas e armas e bestias e otras cosas de que no auemos auido hernienda, maguer que
aucmos enbíado requerir dello al dicho rey de Granada que nos mandase tomar lo
nuestro e el no lo ha querido ni quiere fazer poniendo a ello sus escusas. E por esta
razon tenemos acordado de fazer Yn día de estos prendas en tierra de moros, que,
sean tantos que cunpla a nos fazer hemienda de todo lo que nos an leuado e de la
costa que sobre ello fflieremos. E porque nos han dicho e dado a entender que
algunos vezinos vuestros tienen ganados en la Syerra de Segura e en otras partes
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agerca de tierra de moros, acordarnos de vos lo fazer saber ante que las dichas'
prendas fagamos porque los fagades dende tirar e poner en saluo.

Porque vos rogarnos que luego, en punto, enbiedes a fazer degender e tirar los
vuestros ganados de la dicha sierra e de las otras partes donde andan, porque mal
ni dado no regibades de los moros, ca set giertos que tanto que nos ayamos fecho
las dichas prendas los moros no dubdaran de tomar e Icuar qualesquier ganados
que pudieren aucr, e esto no lo detardedes en manera alguna que mucho ayna fa-
remos fazer las dichas prendas . E esto que vos enbiamos dezir tened por bien que
sea en vuestro secreto, porque los moros no puedan saber dello ni barruntar cosa
alguna, e eso mesmo los omnes que enbiaredes por los vuestros ganados que los
castiguedes que lo no vayan diziendo, e que ellos o aquellos a quien vos les man-
daredes que lo digan que lo tengan en poridat fasta que la obra sea fecha. E man-
tenga vos Dios al su seruigio . Amen.

Fecha primero dia de Setienbre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun
años .

CLIX

1383-IX-1 .-Yahuda Abencomiel, arrendador mayor del servicio y
montazgo, da poder a Zag Abencíhuen para que pueda recaudar
el servicio y montazgo en el obispado de Cartagena y reino de
Murcia . (A .M .M . C.R. 1380-1391, fol . 80v-81r.)

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Yahuda Abencomiel, arrendador
mayor de los seruigios e montadgos de los ganados de los regnos del rey nuestro
señor estos tres años que comengaran por el dia de Sant Juan de junio que agora
paso de la era desta carta, otorgo e conozco que do poder conplido a vos, don (;ag
Abengihuen de Toledo, para que, por mi e en mi nonbre, podades coger e recab-
dar todo lo que pertenes9e e pertenesger deue en qualquier manera al seruigio e
montadgo, as¡ merchaniego como cabañil, en todas las gibdades e villas e lugares e
comarcas del obispado de Cartajena con el regno de Murgía en estos dichos tres
años e en cada vno dellos .

E por esta mi carta o por el treslado della signado de escriuano publico digo
de parte del dicho señor rey e ruego e pido de la mia a todos los congeios, alca-
lles, juezes, justigias, merynos, alguziles, maestres de las ordenes, priores, comen~
dadores e soscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e a todos los
otros ofigiales e aportellados de las gibdades e villas e lugares del dicho obispado
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de Cartajena con el dicho regno de Murgía, e a todos . los pastores e rebadanes e
merchantes e viandantes e camineros de los ganados, e a cada vno dellos que den
e paguen e recudan e fágan recodir al dicho don (;ag o al que lo ouiere de recab-
dar por el con todo lo que pertenesge e pertenes9er deue en qualquier manera al
dicho seruigio e montadgo, as¡ trauieso como merchaniego, de las dichas gibdades
e villas e lugares e comarcas del dicho obispado con el dicho regno de Murgia,
bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende ninguna cosa, segund que
mejor e mas conplidamente el dicho señor rey vos enbia mandar por sus cartas o
por sus treslados dellas, signados de escriuanos publicos, que vos seran mostradas
en esta razon, que recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mí; e de lo
que dieredes al dicho don Gag o al que lo ouiere de recabdar por el tomad su carta
de pago e yo sere ende pagado. E por esta carta o por el treslado della, signado
como dicho es, le do poder conplido a el o al que lo ouiere de recabdar por el
para fazer todas las premias e afincamientos e eriplazamientos e protestagiones e
todas las otras cosas e cada Yna dellas que en las cartas del dicho señor rey o en
su treslado, signado de escriuano publico, se contiene, e yo mesmo faria o podria
fazer en esta razon presente seyendo; e porque desto seades giertos di le esta car-
ta, sellada con mío sello, en que escreui mi noribre.

Fecha primero día de Setienbre, era de míll e quatrmientos e veynte e Yn
años. Yahuda.

CU

1383-IX-13, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Comuni-
cando que el rey de Granada había ordenado cancentrar tropas en
Vera y que él mismo venía a dicho lugar para dirigir la penetra-
ción en territorio murciano . (A.M.M. A.C. 1383, fol . 17r-v. Publi-
cado por Abellán Pérez, J .: «Un pacto defensivo entre la goberna-
ción de Orihuela y el reino de Murcia frente a Muhammad V, sul-
tán de Granada» . En Cuadernos de la Biblioteca Española de Te-
tuán, núm. 21-22. 1980- Apéndice Documental 2).

A los onrrados, el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes huertos
de la noble gibdat de Murcia . Nos, el con9cio, e ofigíales e omnes buenos de la vi-
lla . de Lorca, vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien querríamos
que diese Dios mucha orirra e andanga buena.

Fazemos vos saber que oy domingo, que esta carta es fecha, sopiemos por
nueuas Siertas de vii omne, nuestro vezino, que vino de Vera, quel rey de Grana-



da que se viene para el dicho lugar de Vera; e que este víernes Primero,
que vinieron al dicho lugar de Vera dos omnes de cauallo moros con cartas de¡
rey de Granada, por las quales etxbio'm-andar al a"yde e aljama- del dicho lugar de
Vera que todos los de cauallo e de pie, langeros e vallesteros, que estudiesea apa.
rejados e que FUiesen su4: quadriellas e que no salíesen níngunos a la huerta, e quel
dicho rey de Granada auia de partir oydomingo de- Granada para se venir a Véra;
e que luego el alcayde e aljanya que lo fUieron asv e tienen fechas su& cuadriellas
de todos los de cauallo e de pie, lanjeros e yallesteros . E l estomos con regelo que

* íeste mo~lento que lo faze- para este lugar, e eríbiarnos vos apergebir (le estas
rmeizas porque algedes e, pongades, en- recabdo vuestros ganados porque mal -el
daflo no regibades,
E otrosy, vos rogamos qw tengrades por bien de nos acorret con algunas em-

pañas de cauallo e vallesteros e los tengades manferidos e apergebidos, porque sy
el rey de Gunada, aqw vhñere que se verigan poner en este lugar, porque nos lo
ayuden a defender ; e nos enhiaremos saber e baruntar donde entendiercinos que
~ple de la venida, del dícha rey de Granada, e luego, que sopieremos, que es en
Vera o en alguno de los otros lugares desta comarca de tierra de moros, enbíar,
vos lo hemos de dezír porque nos enbíed,-s la conpaña que touieredes n-mnfétidw, e
en esto faredes seruígio a Dios e al rey, nuestro señor, e a. nos buena obra e como
a buenos e, ontrados que vos sódes e nos agradeger vos lo hemos mucho, ea eso
mesnio, somos nos tenudos de fáwr por vos en semejante caso donde oulesedrs
menester conpañas de cauallo e de, pie de este lugar-, e tenet por bien de apergebit
destas nucuas a Caxtajena e a Miul,>~ E mantenga vos Díos al su serní,910, Arnen,

Fecha treze dias de Setieribre, era demill e quatroáentos e veynte e bun años.

CUI

1383-IX-14 1 MurclzL.-Pregén de la firaúquea de la feria .~ (A,M.M,
A~C. 1383,fial . 13r-Y),

Sepan todos que al con" de la nóble gibdat de Munia les fue otorgado por
' leío, del rey don Alfonso, que parayao aya, quarto ahuelo, del rey nuestro ge-preull

nor, que Dios mantenga por muchos años e buenos al su se

	

en el qual se
contiene que, por fawr bien e merged a todos los vezinos e nioradores desta dicha,
Sibdad, les otorgo que ayan feria cada año Yna vez paTa sicapre e que conúenje él
dia de San Miguel e que ture fasta quinze dias despues ; e todos los que a esta fería,
~Cren, chtístianos, e moros e judioa, m bien moradores, ~ti otros quá~er
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del señorio del rey, nuestro señor, o fuera del su señorio, que vayan e vengan sal-
uos e seguros, tan bien por mar como por tierra, con sus mercadorias e con todas
las sus cosas syn enbargo ninguno; e mandamos que ninguno no sea osado de les
fazer fuerga ni tuerto, ni de les prender ni enbargar en ninguna manera, sy no
fuese por su debda propia que deuiesen o ffliesen ay en la feria o por fiadoria que
ouiesen fecha y o en otro lugar e prometiesen de lo pagar y, ni de les demandar
portadgo ni otro derecho alguno, por entrada ni por salida, de quantas mercado-
rias conpraren e vendieren ni aduxuren ni sacaren en quanto esta feria turare; e
defienden que ninguno no sea osado de venir contra lo que en el dicho preuilleio
manda, para quebrantar lo ni para menguar lo en ninguna manera; el qual preui-
lleio es confirmado por el rey nuestro señor al qual Dios mantenga por muchos
años e buenos al su seruigio .

Por esto, sepan todos que qualesquier mercadores o otros omnes qualesquier,
as.y del señorio del rey nuestro señor como de otros de qualesquier partes, que
quisieren venir a la dicha feria, quel dicho con9cio desta dicha gibdat que les ase
gura que les sera guardado el dicho preuilleio e franqueza e libertad, segund e en
la manera que de suso dicho es, saluo el alcauala e la quema que no se entiende en
esta franqueza.
E otros¡, que qualesquier de las mercadorias que troxieren a vender a la dicha

feria e no las vendieren que se las puedan tornar e leuar a do quisieren syn pagar
derecho alguno, sacando las dentro el tienpo de la dicha franqueza.

E otrosy , que qualquier o qualesquier mercadores que troxieren paños o otras
qualesquier mercadorias a la dicha feria o a la dicha gibdat, que puedan enplear en
el pregio de la vendida que fizieren en mercadorias, saluo ende las cosas vedadas .

Otros¡, aquellos que troxieren mercadorias algunas para vender en la feria so-
bredicha, que diez dias ante de la feria ayan de entrada las franquezas que aurian
los que viniesen a la feria desque la feria fuese comengada, en tal manera que las
mercadorias que troxieren que sean atadas e que las pongan en el aduana e que
sean en poder del almoxerife; pero sy en este comedio vender las quisiere e las de-
satare que lo pueda fazer, pagando su derecho segund pagan los otros mercadores
ante de la feria, e sy alguno las vendiere encubiertamente seyendo atadas que las
pierda e sy las vendiere en la feria que aya la franqueza que an los que vinieren a
ella .

CLXII

1383-X-18.-Martín Alfonso de Valdivieso, adelantado del reino de
Murcia por el conde de Carrión, al concejo de Murcia. Pidiendo,
que dejasen libre a un moro de su encomienda que fue prendido a
requerimiento de un judio de Elche. (A.M.M. A.C. 1383, fol. 27r-v).
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A los muchos onrrados caualleros, escuderos e ofigiales e omnes buenos que
auedes de ver e de librar fazienda del congeio de la muy noble gibdat de Murgia,
yo, Martin Alfonso de Valdeuielso, comendador de Ricote e adelantado del rey
por don lohan Sanchez Manuel, conde de Carrion, en el regno de Murgia, me vos
enbio encomendar como aquellos para quien querria que diese Dios mucho onrra.

Fago vos saber que este jueues que agora paso me prendieron ay en la gibdat
hun moro de mi encomienda, vezino de Blanca, e dizen que lo fizieron a querella
de vn judio, vezino de Elche, por fiadoria de huna azemila que le auian fiado los
alcalles de ~iega. E en esto bien vedes vos que me fflieron agrauio, que Val de
Ricote ni C,,iega sabedes que son de la Orden de Santiago e no son de vuestra jurí-
digion ni tienen que librar con ellos vuestros alcalles, que si el judio de Elche o
los alcalles de C,,,ie9a o otros algunos qualesquier alguna demanda an contra ese
moro o contra otros moros algunos del Val de Ricote vengan lo mostrar aqui, e si
cosa fuere que sea librar a mi, asy-.como comendador de la casa, que ge lo librare
en tal manera porque cada vna de las partes aya conplímiento de derecho, e si fue-
re de librar del alcalle de los moros, yo lo mandare que lo libre sen ningund alar-
gamiento .

Porque vos ruego e pido de mesura que ayades por bien de me guardar la bue-
na vezindat que auedes fasta aqui guardado e que mandedes soltar el moro, que
bien podedes saber verdat, que asta aqui en guisa lo he guardado, que los que
auien de vuestra gibdat o pasen por esta comarca, a los de la gibdat como de todo
su regno, que fallan aqui mucha onrra e lo que les cunple, e so gierto que fallare-
des muy pocos querellosos que vos digan el contrario; e en esto faredes derecho e
lo que deuedes e yo tener vos lo he en mesura; e si sobre esto mas agrauco me
quisierdes fazer, porque yo pueda fazer sobre ello lo que fuer seruigio del rey e
guarda de la Orden e lo que fuer derecho, digo de parte de mi señor el rey a qual-
quier escriuano publico, ante quien esta carta vos fuere mostrada, que de ende al
que vos la mostrare testimonio, signado con su signo, porque lo yo pueda mostrar
a do entbndiere que cunple .

Fecha domingo, diez e ocho dias andados del mes de Otubre, era de mill e
quatrozientos e veynte e hun años . Martin Alfonso.

CLXIII

1383-X-18, Ocaña.-El maestre de Santiago a Fernán Fernández de
Saavedra. Mandando que no reclamase a la viuda y herederos de
Fernán Alfonso de Saavedra ninguno de los bienes que dejó a su
muerte, pues él les hacia merced de ellos . (A .M .M . C.R.
1380-1391, fol . 78r y A.C . 1383, fol . 33r-v) .
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Nos, el maestre de Santiago, enbiamos saludar a uos, Ferrand Ferrandez de
Sayavedra, nuestro recabdador en Caripo de Monticí, como aquel para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e andanga buena.

1 Bien sabedes en como vos enbíamos mandar e encomendamos que dernandase~
des e encomendasedes para nos todos los cauallos e mulos e azemilas e paños e
oro e plata e todas las otras cosas que fueron e fincaron del dicho Ferrand Alfon-
so de Sayavedra, comendador que fue de I;iega, e el dexo al tiempo del su fina-
rniento, los quales fínearon en poder de doña Catalina Perez, su muger, e vos
mandamos dar nuestra carta para los de la gibdat de Murgia en que vos los fizie-
sen entregar . E agora sabed que el conScio e caualleros e escuderos e ofigíales e
omnes buenos de la dicha gibdat de Murgia, que nos enbíaron pedir por merged
que ffliesemos merged de los bienes que fueron e fíncaron del dicho Ferrand Al-
fonso a los herederos de la dicha Catalina Perez, por quanto ellos fazien bien por
el anima del dicho Ferrand Alfonso, e nos, a ruego de la dicha Sibdat, touiemos lo
por bien e ffliernos le la dicha merged.

Porque vos mandarnos que no demandedes a los herederos de la dicha dotia
Catalina Perez ninguna ni alguna cosa de los dichos bienes, que nos les fazemos
merged dellos como dicho es . E no fagades ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merged.

Dada en la nuestra villa de Ocaña, diez e ocho dias de Otubre, era de míll e
quatrmientos, e veynte e hun años. Nos, el Maestre,

CUIV

1383-X-19, Ocaña.-El maestre Santiago al concejo de Murcia. Ac-
cediendo a la petición del concejo para que hiciese merced de los
bienes que Fernán Alfonso de Saavedra dejó a su muerte, a su
viuda y herederos. (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol. 77r-78r y A.C.
1383, fol, 32r-33r) .

Al conSeío e cavalleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble 5ib-
dat de Murgia, Nos, don Pedro Ferrandez Cabega de Vaca, por la gragia de Dios,
maestre de la Orden de la cauallería de Santiago, vos enbiamos mucho saludar como
aquellos para quien querriamos que diese Dios mucha orírra e ándanga buena.

Viemos vuestra carta que nos enbiastes en repuesta de otra nuestta carta que
vos enbíamos con Ferrand Ferrandez de Sayavedra, nuestro recabdador mayor en
Catipo de Montiel, por la cual nos enbiastes dezir que bien sabiamos en como vos
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enbiaramos requerir que al tíenpo que en esa gibdat finara Ferrand Alfonso d.,
Sayavedra, freyre de nuestra Orden e comendador de ~iega, que dexara mulas e
azemilas e paños e oro e plata e otras cosas que pertenesSian a la nuestra camara e
que lo auia de auer e de recabdar por nos el dicho Ferrand Ferrandez, nuestro te-
cabdador en Campo de Montiel, que vos deziamos de parte de nuestro señor el rey
e rogauamos de la nuestra que ffliesedes dar e entregar al-dícho Ferrand Ferran-
dez todas las dichas mulas e azemíllas e paños e oro e plata e otras cosas que per-
tenesigian a la nuestra camara, quel dicho Ferrand Alfonso dexo al tieripo de su
fínamiento como dicho es, e que aprerniasedes a Catalina Perez, muger del dicho
Ferrand Alfonso, o a sus herederos, en cuyo poder quedaron los dichos bienes,
que diesen cuenta e recabdo al dicho Ferrand Ferrandez dellos. E que vosotros en
todas las cosas que pudíesedes fazer por nuestra onrra, no agraulando a vuestros
ve7inos ni desafórando a ningunas personas, que estauades prestos de lo fazer,
como quier que vosotros en tales cosas como estas que no eran de uuestra jure-di-
gion, saluo de los alcalles desa gibdat que deuen conos9er dello, e que porquel di-
cho Ferrand Ferrandez ouiese c6nplimiento de derecho deste pleito que le dixies-
tes que paresgiese ante los alcalles e que pusiese su demanda antellos, e otrosy,
que mandastes a los alcalles que lo oyesen e que apremiasen a la heredera de la

'
di-

cha Catalina Perez o a su procurador que paresgiere ante ellos, e que los oyesen e
librasen con derecho; a entendiemos todo lo otro que, por vuestra carta, nos en-
biastes deár.

E omnes buenos, nos somos gierto que vos que sodes tenudos de fazer derecho
a todas las personas que ante vos paresgieren, mas vos bien- vedes que sy, por las
cosas que son manifiestas de la Orden, nos o los que lo ouiesen de ayer por nos
ouiesemos de andar en pleito que se nos seguiría por ello muy grand costa e daño,
quanto mas por lo que era de nuestro freyre .

Otros¡, a lo que nos eribíastes deár que por vosotros ser enformados e saber lo
que la dicha Catalina Perez, muger que fue del dicho Ferrand Alfonso, o su here-
dera auiar o tenian algunos bienes que fuesen o pertenesgiesen al dicho Ferrand
Alfonso, que fallastes que despues que el dicho Ferrand Alfonso fue finado que la
dicha su muger que pidio o requirlo, ante juez deuído, que le fuesen jugdados e
apartados todos los sus bienes e derechos que ella auia e de derecho deuia auer e
le pertenesgian por su dote e por vertut del matrimonio que con el dicho Ferrand
Alfonso trato, e que maguer le fueron judgados e entregados por la dicha razon,
que segund el inuentario que dellos fue fecho que fallegia para ella ser entregada
del dicho su dote diez mill e setegientos maravedis, e que al tieripo quel dicho Fe-
rrand Alfonso fino que no quedaron syno tres rogiones de omnes suyos que va-
lian fasta setegientos mara-vedis, e vna mula e dos azemilas e quatro tnas de plata
e vn par de paflos de vestir e vn estoque guarnido de plata que podia aucr fasta
ginco marcos.

E omnes buenos, vos bien sabedes que al tieripo que dicho Ferrand Alfonso
caso con la dicha don-a Catalina Perez, que era frayre de nuestra Orden e que no
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podia fazer ni otorgar obligagion sobre sy syn ligengia del maestre que era a la sa-
zon, e en caso que la ffliese que no valia, antes la dicha doña Catalina Perez e sus
herederos son tenudos e obligados de dar e pagar a nuestra Orden la meytad. de
todo lo quel dicho Ferrand Alfonso ouo despues que con ella caso aca; e otrosy,
son tenudos los dichos sus herederos de fazer e emendar la meytad de todos los
daños que las casas de la Orden, quel dicho Ferran Alfonso tenía, regibieron en su
tienpo, quanto mas que, segund los establegimientos de nuestra Orden, todas las
casas quel dicho Ferrand Alfonso dexo son nuestras e pertenesgen a la nuestra ca-
mara para fazer dello lo que la nuestra merged fuere.

Otrosy, a lo que nos enbiastes dezir que la dicha doña Catalina Perez e sus he-
rederos que fizieran del dicho estoque una cruz e, otrosy, que fazian limosna e on-
rra de cada año en la sepoltura del dicho Ferrand Alfonso, e que nos enbiauades
rogar que en caso que pudíesemos alcangar por derecho alguna cosa contra los
bienes de la dicha doña Catalina Perez, que le quisiesemos fazer merged dellos a la
su heredera .

E omnes buenos, vos bien vedes que en la dicha doña Catalina Perez e sus
herederos fazer bien por el anima del dicho Ferand Alfono que fazia congiencia e
su debdo, pero nos, por onrra vuestra e parando mientes a la buena vezindat: e
amorio que esa gibdat e vosotros syenpre ouiestes con la nuestra Oden e con los
maestres, nuestros antegesores, e otros¡, por conplir vuestro ruego, nos fazemos
merged a los herederos de la dicha doña Catalina Perez e les perdonamos toda la
demanda e ac9ion que contra ellos auiamos por razon de los dichos bienes quel di-
cho Ferrand Alfonso dexo e ge los damos e fazemos merged dellos para que los
ayan asy corno a cosa suya .

Otrosy, sabet que Sancho Rodriguez e Sancho Rodriguez Pagan, vuestros pro-
curadores, que vinieron a nos con la dicha vuestra carta e nos dixieron en como
vosotros que erades muy tenudos a lo que a onrra nuestra cunpliese e a guardar la
buena vezindat que sienpre con la nuestra Orden o,uiestes, de lo qual sabe Dios
que a nos plugo e plaze dello. Porque vos rogamos que vos que lo querades asy
guardar e, pues nos guardamos las vuestras cosas e los vuestros vezinos, que que-
rades guardar los nuestros vasallos e la nuestra tierra en quanto pudieredes e no
querades consentir que en esa gibdat: les fagan agrauio ni synrazon segund lo an
fecho fasta aqui, que vos bien vedes que en esto tan buen troque fazedes nos con-
nusco como nos con vosotros, por quanto esa gibdat es muy gercana de la nuestra
tierra que no de otra ninguna, e otros¡, porque somos mas vuestro vezino que
otro ninguno. E de aqui adelante quando supieredes que nos somos con el rey o
en otras partidas, toda cosa que entendieredes que vos podamos ayudar que vues-
tra onrra sea, enbiad nos lo dezir que nos lo faremos de muy de talante, e en esto
faredes vuestro debdo e cosa que vos mucho agradegeremos.

Dada en la nuestra villa de Ocafia, diez e nueue dias de Otubre. Nos, el Maes-
tre .



21 8

CLXV

1383-X-19, Cartagena.-El concejo de Cartagena .al de Murcia. Pi-
diendo que quitasen los fiadores que Ruy Segado, vecino de Car-
tagena, habla dado por un carro que el concejo murciano le dejó
para transportar un árbol grande. (A .M.M A.C. .1383, fol. 28r-v) .

A los onrrados, el con9cio e caualleros e escuderos e omnes buenos e ofigiales
de la noble gibdat de Murgia . Nos, el con9cio e ofigiales e omnes buenos de la
gibdat de Cartajena, vos enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que este domingo primero pasado, paresSio ante nos Ruy
Segado, nuestro vezino, e dixo que para traer desa dicha gibdat vn arbol grande
para vn molino de viento que ffliernos fazer aqui en esta dicha gibdat, que le man
darades dar vn carro de los que en esa gibdat eran, que son del rey, nuestro señor,
e quando ge lo mandastes dar que diera fiadores que tornase el dicho carro a la
dicha gibdat de Murgia o que diese e pagase por aquel quatrozientos maravedis sy
lo no tornaua, e requirio nos que le mandasemos dar dos bestias para que Ilcuase
el dicho carro a la dicha gibdat porque lo pudiese dar e entregar a quien vos man-
dasedes e le quitasemos los dichos fiadores . E nos, veyendo quel dicho carro era
mucho negesario para esta gibdat para algunas cosas que son seruigio del rey,
nuestro señor, e pro e ontra desta gibdat, fiziemos aqui detener el dicho carro.

Porque vos rogamos que tengades por bien de quitar los dichos fiadores al di-
cho Ruy Segado, que nos vos prometemos, por nos e en nonbre del dicho congeio
desta dicha gibdat, que cada que por el carro quel dicho Ruy Segado troxo vos
fuere fecha demanda, de vos dar otro carro tan bueno como aquel o la quantia que
sera visto que vale otro carro semejante por omnes buenos, e obligamos a ello los
bienes del dicho congeio; e de lo que sobre esto fflieredes a nos lo enbiad dezir
Por vuestra carta.

Fecha diez e nuetie dias de Otubre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun
años.

CLXVI

1383-X-25, Mula.-El concejo de Mula de Murcia . Comunicando
los desmanes que cometia el alcaide Hurtado Fernández y pidien-
do que te diesen su carta de testimonio para enviarla a Juan 1 .
(A.M.M. A.C. 1383, fol. 34r-v) .
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A los onrrados, el congeio e caualleros, escuderos, regidores, ofigiales, omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congeio, ofigiales e omnes buenos de
la villa de Mula, vos enbiamos mucho a saludar como ha hermanos e omnes bue
nos e onrrados que vosotros sodes e para quien querriamos que Dios diese mucha
vida e buena con acregentamiento de mucha onrra.

Sabet que nos que lo pasamos mal con Furtado Ferrandez, alcayde deste casti-
llo de Mula e vasallo del conde don lohan Sanchez Manuel, por razon que de cada
dia se arma el e otros, asy de cauallo como- de pie, e andan por esta villa a muy
mal son, denostando a muchos e deziendo de su boca que no se esta syno por
Dios, quel auría derecho de nos vno a vno e que, avnquel sepa buscar alarabes o
ingleses o moros, quel se a de vengar de nos, nos no le faziendo ni deziendo cosa
ninguna a el ni a cosas suyas . E avn este domingo por la mañana, que esta carta
es fecha, estando juntados a congeio, por quanto nos auia enbiado rogar que
touiesemos congelo, que se quería ver con nos, que llego y con omnes suyos e pa-
rientes armados con mala entengion, diziendo de su boca muchas achaques, e mu-
chas maneras malas, e nos en le respondiendo comengo a denostar a vnos e a
otros alborogadamente queriendo pelea con nos, en tal manera que estouo en pun-
to esta uílla de se espereger syno por Dio

*
s que y estouo . E nos agora auemos

acordado de lo fazer saber al rey nuestro señor e a la su merged ante que otro mal
ni daño venga en esta dicha villa.

Porque vos rogarnos que sea la vuestra bondat de nos mandar dar vuestra car-
ta de testimonio para el rey nuestro señor, la que vos entendieredes que cunple
para esto, que sea seruigio del rey nuestro señor e onrra e pro vuestra e nuestra
porque el dicho señor rey e la su merged lo sepa e mande sobre ello lo que la su

. merged seya; e desto vos enbiamos esta nuestra carta con Sancho Esteuan e con
lohan Quiles, nuestros mensageros .

Fecha, domingo, veynte e ginco dias de Otubre, era de mill e quatrozientos e
veynte e vn años.

CLXVII

1383-X-27, Murcia .-El concejo de Murcia a Juan I . Informándole
de la carta de Mula sobre el comportamiento del alcaide Hurtado
Fernández. (A.M.M. A.C.1383, fol. 34v-35r) .

Señor.
Nos, el congeio etc. Señor, sepa la vuestra merged que por el congeio e ofigia-

les e omnes buenos de la villa de Mula nos fue enbiado dezir, por vna su carta, en
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como ellos lo pasauan mal con Furtado Ferrandez, alcayde que es del castiello del
dicho lugar de Mula, por quanto dizen que de cada día se arma el e otros con el,
de cauallo e de pie, e andan por el dicho lugar de Mula a mal son, denostando a
muchos e diziendo les que no se esta syno por Dios, quel tenia derecho dellos vno
a vno, e que avnquel sepa buscar alarabes o a ingleses o moros quel se a de uen-
gar dellos, no faziendo ni diáendo le ellos cosa alguna porque lo deuiesen pasar
mal con el. E avn que este domingo primero pasado, que se contaron veynte e
ginco días deste mes de Otubre, que seyendo ellos juntados a conge¡o porque les el
auia enbiado dezir que se juntasen porque se tenia de vef con ellos, que llego y
con omnes e parientes suyos, armados, con mala entengion, diziendo de su bosca
muchas achaques e muchas maneras malas, denostando a vnos e a otros alborota-
damente, queriendo pelear con ellos, en tal manera que estudo a punto aquel lugar
de ser perder ; que auian acordado de vos lo fazer saber ante que otro mal ni daño
les viniese en el dicho lugar, e que nos rogauan que vos quisiesemos pedir mer-
ced por ellos que fuese la vuestra merged de les querer guardar que por ocasion
del dicho Furtado Ferrandez no regibiesen mal ni daño.

E señor, bien crehemos que esto que los de la villa de Mula sufren e a-n sofri-
do al dicho Furtado Ferrandez, que lo fazen por vuestro seruigío e por quitar oca-
syon de sy, por quanto el dicho Furtado Ferrandez es su alcayde. Como quier que
en todas las gibdades e villas e lugares del vuestro regno cunple mucho a seruigío
de Dios e vuestro que los que en ellas biuen ayan paz e buen sosiego en vno, mu-
cho mas cunple para vuestro seruigio e para pro e guarda de la tierra que sea en
tal lugar como es la villa de Mula, por quanto esta en frontera de los lugares del
regno de Granada; e porque deste fecho podría recreger muy grand mal e daño en
la dicha villa de Mula, pues el dicho Furtado Ferrandez es alcay�de del castillo e ha
con ellos mala entengion e mala amistad, acordamos de vos lo fazer saber.

Porque vos pedimos por merged, señor, que sea la vuestra merged de proueher
en este fecho en aquella manera que cunple a vuestro seruigio e para que los que
biuen' -e moran en el dicho lugar no sean valdonados ni mal traydos por el que ha
de tener el dicho castillo, e puedan bcuir e estar seguros en sus casas e sea quita-
do de entre ellos escandalo e bolligio, e esto, señor, sera vuestro seruigio e nos e
los de la dicha villa de Mula tener vos lo hemos en señalada merged . E señor,
mantenga vos Dios por muchos años e buenos al su seruigio . Amen .

Fecha veynte e siete días de Otubre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun
años,

CLXVIII

1383-XI-3, Mula.-El concejo de Mula al de Murcia. Sobre los tér-
minos entre Lorca y Aledo. (A .M.M. A.C . 1383, fól . 37r-v) .
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A los honrrados, el congeio, caualleros, escuderos e ofigíales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgía . El con9cio e ofigiales e omnes buenos de la villa de
Mula vos enbiarnos mucho a saludar como ha omnes buenos e honrrados que vos
sodes e como ha hermanos para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e
andanga buena.

Sabed que Men Vazquez, comendador de Aledo, que paso por aquí por Mula,
que venia de casa del maestre, e fablo mas largamente con nos por razon del ter-
mino que nos el dixo que auía tomado Lorca a Aledo, e dixo nos que traya poder
para que- todo lo quel fiziere que pase para agora e para todo tienpo, e sy Dios por
su merged quisiese que por vuestra derecha e por Cartajena e por nos se pudiese
librar de guisa que Lorca quedase con su ontra, seria ello seruigío del rey nuestro
señor e el dicho maestre tener vos lo ha en mucho.

Porque vos rogamos que ayades por bien de ver en ello ante que lo ayan librar
alcalles de como el dicho comendador diz que ha puesto el rey nuestro señor, e en
esto faredes derecho e lo que deuedes como buenos e onrrados que vosotros so-
des; e desto ayamos vuestra repuesta . E Dios vos mantenga. Amen.

Fecha tres días de Nouienbre.

CLXIX

1383-XI-9 . [Rícotel .-Martin Alfonso de Valdivieso, adelantado por
el conde de Carríón, a Fernán Oller, procurador de la ciudad de
Murcia, y a los jurados de la misma. Ordenando que hiciesen
averiguaciones para capturar a los que mataron a un pastor entre
los términos de jumílla y Rícote. (A.M.M. A.C. 1383, fol . 40Y-41r)

Ferrand Oller, procurador del congeio de la muy noble gibdat de Murgia, e a
los jurados de la dicha gibdat, yo, Martin ALfonso de Valdeuielso, comendador de
Ricote e adelan

>
tado del rey en el regno de Murgía por don lohan Sanchez Manuel,

conde de Carrion, vos enbio mucho saludar como aquellos para quien querría que
diese Dios mucha onrra.

Fago vos saber que este sabado que agora paso en la tarde, vinieron a mi om-
nes de Jurnilla a me dezir e afrontar que vn omne que venía con Yn poco de gana-
do que lo auian fallado gerca de su termino muerto e en termino de aquí de Rico
te, e el ganado que traya que fallaran piega dello comido de lobos e el otro
muerto e lo otro que quedara que se acojera a otro fato de ouejas que y andaua. E
dixieron me que, pues aquel malefigio era fecho en termino de Ricote, que yo que
mandase tomar el rastro en tal manera que ellos e el conge¡o de Jumilla fuesen
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quitos e sy pudiese ser sabida la verdat que los malfechores que ouiesen pena e el
que auia regebido el daño que ouiese conplimiento de derecho. E yo, veyendo que
demandauan razon e derecho, enbie luego a Sancho Royz, mi alcayde, e Ferrand
Perez de Soto, notario del rey , e otros escuderos de los mios con ellos, e por
quanto era de noche fueron dormir a Blanca por quanto auia mas parte en aquel
termino que en otras alquerias de aqui de Ricote ; e otro dia, domingo, de mañana,
este que agora paso de la era desta carta, fueron los de Jumilla con el dicho alcay-
de e con el dicho escriuano en el lugar que jazia aquel omne muerto e piega de
moros de los de Blanca, e el dicho alcayde afronto e requirio a los dichos omnes
buenos de Jumilla que le mostrasen la entrada de aquellos malfechores que aquel
malefigio fizieran, e otros¡, la salida a qual parte se acojera, e ellos fflieron lo asy
e mostraron le el rastro de tres omnes que vinieron en pos del por la ranbla ayuso
que se llama de Chimoso, e despues desto mostraron le el rastro de la salida des-
tos tres omnes contra el Canpiello que dizen del rey, que es vuestro termino de la
gibdat.

Porque vos pido e requiero de parte del rey e porque sodes tenudos de lo fazer
de derecho, que enbiedes luego, syn otro alongamiento, algunos omnes buenos de
vuestro con9cio con vn ofigial a que tomen el rastro de aquellos malfechorés fasta
que lo saquen del vuestro termino e lo entreguen al otro en cuyo termino fueren
alcangados los dichos malféchores; a los que vinieren que vengan derechos a La
Losiella a que lo fagan saber a los del alqueria de Blanca, que yo les he mandado
que vayan luego mostrar les todo esto que dicho he; e sy lo asy fizieredes faredes
derecho e lo que deuedes, e no lo faziendo asy protesto que los del Valle de Rico-
te sean quitos e el dicho congeio de la gibdat que' se pare a todas costas e daños e
menoscabos e a todas las otras cosas que sobre esto recregieren. E digo de parte
del rey e ruego de la mia a qualquier escriuano publico, ante quien esta mi carta
fuere mostrada, que de ende al omne que esta mi carta vos mostrare testimonio,
signado con su signo, en manera que faga fe, porquel dicho señor rey sepa en
como conplides su seruigio ; e porque lo creades enbio vos esta mi carta, sellada
con mi sello, en que escreui mi nombre .

Fecha nueue dias de Nouíenbre, era de mill e quatrozíentos e veynte e hun
años. Martin Alonso.

CLXX

1383-XI- 17, Murcia.-Carta del concejo a Juan Alfonso de Castillo,
recaudador mayor en el obispado de Cartagena y reino de Mur-
cia, dando relación de los 20 menestrales escusados que Juan I
concedió a la ciudad. (A .M.M. A.C .1383, fol . 46v-47r) .
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Sepan cuantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofígia-
les e omnes buenos, que por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e de ordenar fazienda del con9cio de la noble gibdat de Murcia e los alcalles e
alguazil de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte
segund es acostunbrado, otorgamos e conos9emos en buena verdat a uos, lohan
Alfonso del Castillo, recabadador mayor del rey en el obispado de Cartajena con el
regno de Murgia, que por razon quel dicho señor rey nos fizo merged en que nos
quito de monedas e de todos los otros pechos reales veynte menestrales de los que
moran. e biuen en esta gibdat, a estos que sean menestrales de los que moran e
biuen en esta gibdat, e estos que sean menestrales de fazer ballestas e frenos e sie-
llas e otros quales nos entendíeremos que cunle para su seruigio e guarda desta
gíbdat. E porque al tiempo quel nos fizo la dicha merged de los dichos veynte es-
cusados menestrales, eran arrendadas las quatro monedas quel mando coger en los

.sus regnos este año en que somos de la era desta carta, e, otros¡, las dos monedas
que, eso mesmo, mando coger en este dicho año de las quales se coje agora la vna,
no fueron puestos por saluados los dichos veynte menestrales, es su merged que
los dichos veynte menestrales sean escusados de las dichas monedas a vos enbia
mandar por sus cartas que regibades de nos nomina de los dichos veinte menestra-
les, firmada de nos, los dichos alcalles e omnes buenos e ofigiales, e sy aqui mora-
ren todos los dichos veynte menestrales que regibades en cuenta a los arrendado-
res de las fíchas monedas los maravedis que montaren a pagar en las dichas ginco
monedas a los dichos veinte menestrales, e que tomedes nuestra carta de conozi-
miento en como los dichos veynte menestrales no pagaron las dichas monedas e
con sus cartas manda que vos sean regebidos en cuenta, segund que esto e otras
,cosas mas conplidamente se contiene en dos cartas del dicho señor rey, selladas
con su sello de la porídat e firmadas de los sus contadores, las quales vos damos e
libramos con nuestra carta. Que por esta razon, el dia de oy, que vos damos e li-
bramos nomína de los dichos veynte menestrales porque vos seades gierto dellos e
los regíbades en cuenta a los dichos arrendadores de las dichas monedas de los
maravedis que ellos vos an a dar por las dichas monedas, segund quel dicho rey
manda por las dichas sus cartas, los quales son estos que se siguen:

Primeramente, Pedro Ferrandez, frenero; Frangisco Mallol, frenero e esmalta-
dor; Martin Lopez, maestro de fazer ballestas; Diego Gargia, (maestro), eso mes-
mo, de fazer ballestas ; lohan Martinez, armero ; Lope Martínez~ armero; Llorent
de Barbastre, armero-, Vigente Oller, maestro de fazer sahetas; Miguel Gargia,
aluañil que labra los adarues; Loys, tornero; Domingo de Víllaplana, armero; lo-
han de Manganera, alhajero ; Bernad, maestro de fazer cuerdas de cafíamo; Gargia
Gayata, maestro, eso mesmo, de fazer cuerdas de cañarno; Pedro Martinez, corree-
ro e sellero; Bartolome Talauera, carpentero; Miguel Roldet, maestro de fazer ju-
betes ; Martin Gil, maestro de fazer puñales ; Domingo Ferrandez, armero; Bueno,
judio, maestro de fazer siellas .
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Los quales dichos maestros auemos por escusados e otorgamos que son estados
escusados de las dichas ginco monedas e que no han pagado aquellas ; e porque vos
seades gierto dello e vos sean regebidos en cuenta los maravedis que montan los
dichos escusados, mandamos vos dar esta carta de conozimiento al escriuano e no-
tario yuso escripto e firmada de algunos de nos, los dichos alcalles e caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos, que sabiamos escreuir .

Fecha dezisiete dias de Nouienbre, era de mill e quatrogientos e veynte e hun
años. De que fueron presentes testigos, llamados e rogados, Pedro Ferrandez de
Santo Domingo e Alfonso Gomez, vezínos de la dicha gibdat .

CLXXI

1383-XI-24, Murcia.-Carta de adjudicación de las obras de una
arcada del puente mayor a Alfonso Fortuni . (A .M .M . A.C . 1383,
fol. 49v-50v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigia-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver e librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia e los
alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeío en la
camara de la corte segund que es acostunbrado, otorgamos e conos9emos en bue-
na verdat, por nos e en nonbre del dicho congeio, que damos a uos, Alfonso For-

..tuni, maestro aluaffil, vezino de la dicha gibdat, que presente sodes, a fazer de
buelta, de adriello e de cal e de arena e de piedra e de canto la vna arcada de las
de la puente mayor desta dicha gibdat, ques la segunda arcada que queda por fa-
zer; en tal manera que en toda la dicha arcada sea fecha vna buelta de adriello
como caflo e engima de la buelta de adriello que sea fecho de piedra e de mortero,
e que la dicha buelta de adriello e la lauor de piedra e de mortero que ha de ser
fecha engima della que sea de la lauor e grosura de que es fecha e se ha de acabar
de fazer la otra arcada primera ques fecha, con su petril e menas e bancos en que
se asienten las gentes; e quel respaldar de la dicha puente, de la parte de alliende
el rio, que tenga toda la pilla que esta de la otra parte del dicho ryo. E que por fa-
zer esta lauor que seamos tenudos, en nonbre del dicho con9cio, de uos dar e pa-
gar veynte e nueue mill e nouegientos maravedis de X dineros etc., desta moneda
vsual del rey nuestro señor, con tal condigion que sy la dicha lauor se herrare, lo
que Dios no quiera, que la tornedes a fazer a vuestra costa otra vez 0 otras tantas
vezes fasta que la asertedes e sea acabada de fazer.
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E otros¡, que esta dicha lauor que la ayades fecha e acabada de fazer fasta el
postrimero día de Agosto primero que viene, dando e pagando vos nos los dichos
maravedis .

E otros¡, que sy por ventura ouieredes menester de tomar o tajar alguna made-
ra para la dicha lauor que la podades tomar e tajar do quier que la fallaredes, asy
en la dicha gibdat como en la huerta e termino della, asy seca como verde, e que
seades tenudo de la pagar a conosgida de dos omnes buenos.

E otros¡, que estos dichos veynte e nueue mill e nouegientos maravedis que
vos los demos e paguemos asy corno fueren saliendo del acregimiento que tenemos
puesto para esta dicha lauor en la carne e en el pescado que se vende en esta di~
cha gibdat de cada mes, asy como fueren saliendo de la dicha renta, es a saber, del
primero día deste mes de Nouienbre en que somos en adelante, fasta que seades
conplido de paga de todos los dichos maravedis.

E otrosy, que toda la madera que esta agora en la dicha arcada que sea vuestra.
E otros¡, que sy por aventura, lo que Dios no quiera, despues que vos ayades

enpegado asentar las gindrias e faziendo aquellas e, otros¡, estando faziendo la di-
cha buelta e ante que la dicha buelta sea gerrada, avenidas de agua venían por el
río tan grandes que por ocasion dellas derribase las gindrias e la lauor que y fuese
fecha e las dichas gindrias e la madera que y fuese puesta o parte della se perdiese,
que nos que seamos tenudos, en noribre del dicho congeio, de lo pagar e vos que
perdades todos los jornales de todos los omnes que y avxedes puesto desde el di-
cho día que las dichas gindrias se eripegaren asentar fasta el día que cayesen.

E otros¡, que la puente de madera que esta fecha agora en el río por do pasan
jentes es derecho del alcagar, que vos que seades tenudo de la mantener a vuestra
costa, fasta que la dicha lauor sea acabada e las gentes puedan pasar por ella, e de
la tornar a fazer a vuestra costa sy por ventura el río la derribase e se la Ilcuase, e
que por este mantenimiento que seamos tenudos de vos dar dozientos rnaravedis .

E otrosy, que seades tenudo de dar corriente a la dicha lauor tres palmos de co-
rriente o lo que la lau.or requiriere, porque el agua escorra de la otra parte del río.

E estas posturas e condigiones sobredichas vos prometemos, en el dicho non-
bre, tener e guardar e cunplir e de no venir contra ellas, en obligamíento de todos
los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E yo, el dicho Alfonso Fortun, regibo de vos los dichos caualleros e escuderos,
e ofigiales e omnes buenos, en noribre del dicho congeio, a fazer la dicha lauor de
la dicha arcada de la dicha puente de la lauor sobredicha, e prometo tener e com
plir todas las posturas e condigiones sobredichas e, demas, que vos prometo dar
fiadores abonados para que por mi e syn mi vos tengan e cunplan todo lo que so-
bredicho es de aquí a ocho días primeros vínientes,, e sy lo no fazia que podadés
tornar esta dicha lauor en almoneda, e sy no se fallase quien la fiáese por esta
quantia e la ouiesen a fazer por mas, que yo que sea tenudo de vos dar e pagar to-
dos los maravedis que les ouiesedes a dar e pagar de mas de los dichos veynte e
nucue mill e nouegientos para fazer la dicha lauor, sy al dicho plazo no vos daua
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los dichos fiadores, e por lo asy tener e conplir obligo vos todos mis bienes, mue-
bles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar,

Fecha de carta en la dicha gibdad de Murgia, veynte e quatro dias de Nouien-
bre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun años. De la qual fueron testigos
Alfonso Gomez e Iohan Agostin e Pedro Royz Delgadillo, notario, vezinos de la
dicha gibdat.

CLXXII

1383-XII-12 .-Alfonso Yán- ez Fajardo, adelantado mayor del reino
de Murcia, a todos los oficiales y concejos de su demarcación.
Comunicando que nombraba su lugarteniente a Pedro Gómez de
Dávalos. (A.M.M. C.R. 1380-91, fol . 82v-83r y A.C. 1383, fol .
66r-67r) .

	

-

A todos los congeios e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la
noble gibdat de Murgia e a todos los otros alcalles, juezes, jurados, justigias e al-
guaziles e otros ofígiales qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del
regno de la dicha gibdat de Murgia, que agora son o seran de aqui adelante, e a
qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes, de mi, Alfonso Yañez Fa-
jardo, adelantado mayor del dicho regno por el rey mio señor, que Dios manten-
ga, salud como aquellos para quien querria que diese Dios mucha honrra e buena
ventura,

Sepades que fue merged del dicho señor rey que yo que fuese su adelantado
mayor del dicho regno de Murgia, por quanto entendia que era tal que guardaria
su seruigio e pro e onrra e guarda de toda esta tierra, e que vsasedes conmigo e
con el adelantado o adelantados, alcalle o alcalles que yo por mi pusiere en el di-
cho adelantamiento, e que viniesedes a mis llamamientos e a mis enplazamientos
cada que vos yo eribiase llamar o enplazar, e que obedegiesedes mis mandamientos
e los cunpliesedes en las cosas que pertenesgiesen al dicho ofigío, e que me recu-
díesedes e fiziesedes recodir con todas las rentas e derechos e yantares e caloñas e
aventuras que al dicho ofígio pertenesgen e pertenesger deuen, bien e conplida-
mente, en guisa que me no mengue ende ninguna cosa e segund que mejor e mas
conplidamente vsastes e recudiestes con todas las cosas sobredichas e con cada
vna dellas a los adelantados mayores que fueron en el dicho regno de Murgia en
los tienpos pasados e en tienpo del rey don Alfonso, su ahuelo, e del rey don En-
rique, su padre, que Dios perdone e en el suyo fasta aqui, segunt que todo esto
mejor e mas conplidamente en la dicha carta del dicho señor rey, que me mando
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dar en esta razon, mas conplidamente se contiene o en su treslado della, signado
de escriuano pulico, que vos sera mostrado en esta razon mas conplidamente se
contiene . E agora sabed que, por quanto yo tengo de fager algunas cosas que son
seruigio del dicho señor rey, aqui no puedo falleger, pongo por mi e en mi lugar
por mi adelantado del dicho regno a Pedro Gornez de Daualos, mi sobrino, vezino
de la gibdat: de Murgia.

Porque uos mando de parte del dicho señor rey e vos digo e ruego de la mia
que ayades por mi adelantado del dicho regno de Murgia al dicho Pedro Gomez e
que vengades a sus enplagamientos e a sus llamamientos cada que el uos enbiare
enplagar o llamar, e que obedescades sus mandamientos e los cunplades en las co-
sas que pertenesgieren al dicho ofigio, e que le recudades e fagades recodir con to-
das las rentas e derechos e yantares a calopnias e auenturas que al dicho ofigio
pertenesgen e pertenesger deuen, bien e conplidamente, en guisa que le no men-
gue ende ninguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente vsastes e recudies-
tes con todas las cosas sobredichas e con dada Yna dellas a los otros adelantados
mayores que fueron en el dicho regno de Murcia en los tienpos pasados e en tien-
po del rey don Alfonso e del rey don Enrique e en el suyo fasta aquí . E como yo,
sobre todo lo que dicho es, le do todo mio poder conplido para vsar del dicho ofi-
gio del dicho adelantamiento, a tan conplido como yo lo he por la dicha carta del
dicho señor rey; e porque desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mio
sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha doze dias de Dezienbre, era de mill e quatrogientos e veynte e vn años .
Alfonso Yatíez.

CLXXIII

1383-XII-14, Aviñon .-Bula de Clemente VII designando obispo
de Cartagena a don Fernando de Pedrosa. (A .M.M. A.C . 1383,
fol . 8sr-v).

Clemens, episcopus [seruus seruorum Dey, dilectis fili s populo giuitatis dioge-
sisl cartaginensis, salutem et apostolicam benedictionem.

Romani pontificis que pastor ille celestis et episcopus cum potestatis sibi
plenitudinis [borrado] eclesis pertulit vniuersy plena vegilis seligitum (requerit] ut
ipse [borrado] cuiuslibet [borrado] eclesie presetumque romane eclesie inmediata
ut subiecta sic vigilanter excogítur sic perspiciat diligenter quod per eíus proui-
dentiam [circunspectum] nunc per (borrado] prouisionis ofigium nuc uero per mi-
nisterium traslationis [borrado] pro ut personarum, locarum et tenporum [borra-
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do], exigit eclesis singulis pastor accedat ydoneus et [borrado] deputari que [bo-
rrado] sibi comisum per suam circuspecionem prouidenciam [borrado] ac bona
eclesie síbi comise non sibi gubernet [borrado] eciam [borrado] perspetatis eferat
in cremetis dudum si quídem prouisionem [borrado] tue apud sedem apostolicam
vicarum et in pasterum vacatorum ordinacioni et deposicíoni me duximus [borra-
do] cremetes ex tuc iritum e in me si secus supernos [borrado] quarnuís [borrado]
contigeret aceptar¡ posmodum uero eclesiam cartaginensem [borrado] subietate
per obitum bone memorie Guillemi, episcopi cartaginensi, que apud [borrado] ex-
tremun apud sedem ipsum vacante nos vocant [borrado] huius [borrado] ad proui-
sionem ipsius eclesie celere e felicem de qua nullus pro tit nos ea vite [borrado]
neque poterat rescruacione e decreto obsistente [borrado] ne eclesiam [borrado]
longam vacagionem exponerit in comodis paternis e solicitis [borrado] de perfi-
ciendo cidem eclesie personam vúlem et eciam [borrado] huius diligenter domum
ad venerabilem Fernandum, fratum nostrum [borrado] et quod ipse Fernandus,
episcopus, qui regnum ciuitatis Murcie [borrado] dictam cartaginem eclesiam sciet
e poterit actorem (borrado] animun duximus dirigendum intendens ita que [borra-
do] de dictorum fratum consilio et apostolice [borrado] plenarie absoluigione dic-
tum Fernandum, episcopus, ad dictam cartagincm eclesiam [borrado] queillo per-
nominamus in episcopum e pastorem curam et administracionem [borrado] spiri-
tualibus et tenporalibus plenarie comendado liberaque dando ligengiam ad eadem
eclesiam [borrado] consendi firma spefiduciarnque conceptis quod [borrado] diri-
gentem a quo vniuersorum carísmatum dona [borrado] per eiusdem episcopi dili-
gentem solerciam suyque ministerium [borrado] propietatis multiplicemus in eis-
dem spiritualibus e tenporalibus [borrado] ac cura vníuersitate vestrorum rogamus
et hortamus [borrado] per apostilicam escripluram mandamus quanuis eundem
Fernandum, cartaginensis episcopus, [borrado] pastorem ut pastorem animorum
vestrarum deuote sucipientis ac debíta [borrado] per sequentes ipsius salubribus
mortis e mandatis humiliter íntendatis itaque in vobis deucítis filis et vos in eo
perconsecuens Petrum in venise [borrado] gaudeatis.

[Datum Auenioni 11 Idus Dezenbris, pontificatus nostro año sexto.]

CLXXIV

1383-XII-13, Molina.-Carta de procuración otorgada por el conce~
jo de Molina a Pedro Gallego y Juan García para tratar con el
concejo de Murcia sobre las dehesas de ambos lugares . (A .M .M.
A.C. 1383, fol . 60v-61r) .

Sepan quantos esta carta de procuracion vieren como nos, el congeio e ofigia-
les e omnes buenos de la villa de Molina Seca, otorgamos e conos9emos en buena
verdat que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a. uos, Pedro Gallego
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e lohan Gargia Cabrero, vezinos desta dicha uilla, presentes e esta procuragion
regibientes, para que, por nos e en nuestro nonbre, podades pares9er ante los hon-
rrados caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de
Murgia, e ante ellos o qualquier dellos fazer e firmar, por nos e en nuestro non-
bre, las condigiones que se an de guardar entre el conge¡o de la dicha gibdat de
Murgia e el congeio de la dicha villa en razon de las dehesas, de como ante nos
fueron mostradas por vos, dichos procuradores .
E sobre esto vos damos e otorgamos todo nuestro poder conplido e todos

nuestros lugares, libre e general aministragion para que, por nos e en nuestro
nonbre, podades fazer e firmar las dichas condigiones e cada vna dellas, que nos
fariamos e podriamos fazer si personalmente presentes y fuésemos, e quales -Pue-
den e deuen fazer todos procuradores legitimamente estables gidos de fuero e de
derecho, avnque la cosa sea de aquellas quel derecho requiere auer espegial man-
dado, prometiendo aucr por bueno e por firme e estable todo quanto por los di-
chos nuestros procuradores e por cada vno dellos en todo lo que dicho es fuere
fecho, dicho, enatado e fenido, e prometemos de no venir contra ello ni contra
parte dello en obligamiento de nos e de todos nuestros bienes, muebles e rayzes,
auídos e por aucr en todo lugar.

Fecha trezc dias de Dezienbre, era de mill e quatrozientos e veynte e hun años;
testigos que fueron presentes Pedro Juan e Pedro Rajadel e Juan Ferrandez de Ca-
ñizares, Vigente Gargia, Alfonso Cabrero, vezinos de Molina Seca. Yo, Anton de
Lison, notario publico de la villa de Molina Seca e escríuano de la corte de la di-
cha villa a seruigio e merged de mi señor el rey, que esta procuragion ffle e es-
creui e, en vno con los dichos testigos, al otorgamiento della presente fui e la ge-
rre e en testimonio de verdat fize aqui este mio acostunbrado signo.

CLXXV

1384-1-2, Murcía.-El concejo de Murcia al de Lorca. Pidiendo que
pusiesen atajadores para que pudiesen seguir el rastro de los mo-
ros si entraban en el reino de Mucia y los lugares pudiesen ser
notificados de su presencia . (A .M .M . A.C. 1383, fol. 69v-70r . Pu-
blicado por Abellán Pérez, J. : «Un pacto defensivo entre la gober-
nación de Orihuela y el reino de Murcia frente a Muharnrnad V,
sultán de Granada» . En Cuadernos de la Biblioteca Española de
Tetuán, núms. 21-22, 1980; Apéndice Docurnental 3) .

A los onrrados, el con9cio e ofigiales e omnes buenos de la villa de Lorca.
Nos, el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble
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gibdat de Murgia, vos enhiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien que-
rriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura,

Fazemos vos saber que por el mal e daño que los moros del señorio del rey de
Granada an fecho de pocos días aca en esta tierra a fazen de cada día, quebrantan-
do las pazes que son entre el rey nuestro señor e el dicho rey de Granada, quel
adelantado que fablo con nos e dixo nos que seria bien que

1

se pusiesen atajadores
desde la mar fasta Lorca e de Lorca hasta el puerto del Conejo, e que lo auia fa-
blado con vos e que vos quedixíestes: que era bueno que lo fablase con nos e que
si nos lo queriamos que a uos que plazla dello. E agora sabed que a nos que plue
dello, porque entendemos que cunple a seruígio- de Dios e a pro de la tierra, por-
que si algunas conpañas de moros entraren a fazer mal e daño en esta tierra del
señorío del rey nuestro señor, pueda ser fallado el rastro dellos e puedan ser los
pueblos apergebidos dello porque no regíban mal e daño e los que entraren a fazer
mal e daño en la tierra puedan ser tomados, e que los dichos atajadores que los
paguemos nos e vos e Cartajena e Mula e los otros lugares de esta comarca, por
sueldo e por libra, segund que cada lugar podiere conplir.

Porque vos rogamos que ayades por bien de poner los dichos atajadores, luego',
desde la mar fasta do el dicho adelantado e vos acordastes que cutiple porque la
tierra sea guardada, que nos somos prestos de pagar en la costa de los dichos ata
jadores lo que nos viniere a pagar en ello en el tierípo que estudieren en el dicho
atajo; e en esto faredes, seruígio a Dios e al rey nuestro señor e sería guarda de la
tierra e nos agradeger vos lo hemos mucho.

Fecha dos días de Enero en el año del nagimiento, del Nuestro Saluador Thesu
Chríqto de mill e trezicntos e ochenta'e quatro años .

CLXXVI

1384-1-2, Murcia,-El adelantado y concejo de Murcia al concejo de
Orihuela. Comunicando el acuerdo de poner atajadores en la fronte-
ra murciano-granadina para guarda del reino. (A .M.M. A.C . 1383,
fol. 70r-Y. Publicado por Abellán Pérez, J.. «Un pacto defensivo entre
la gobernación de Oríhuela y el Reino de Murcia frente a Muliam-
mad V, sultán de Granada» . En Cuadernos de la Biblioteca Española
de Tetuán, núms. 21-22, 1980, Apéndice Documental 4) .

A los hoorrados el gouernador de la villa de Orihuela e de partida del regno de
ÍValengía, de Xixona aca, e el justi9a e jurados e omnes buenos., consejeros de la

dicha villa. Nos, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor del regno de Murgia, e el
congeío e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de- la dicha ibdat de
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Murgia, vos enbíamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien querriamos que
diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que sobre los saltos e robos que de pocos dias aca son fe-
chos en esta tierra e en la del señorio del rey de Aragon, vuestro señor, e se
fazen de cada dia por moros del señorio del rey de Granada, que auemos acorado
que sean puestos atajadores en Lorca, que atajen desde la mar fasta el puerto del
Conejo, porque entendemos que por este atajo se escusara que en esta tierra no se
faga mal ni daño, e que sy conpañas algunas quisieren entrar a fazer mal e daño
en la tierra que podran ser tomadas e fecha justigia dellos ; e porque entendemos,
otros¡, quel dicho atajo que es as¡ guarda vuestra e de los otros lugares que son
en esta comarca del rey nuestro señor, que deuedes ayudar a la costa de los dichos
atajadores e mayormente porque, segund nos auemos sabido, quel dicho rey de
Granada que manda fazer mal e daño a la tierra del dicho rey de Aragon, vuestro
señor, acordamos de uos enbiar por nuestro mandadero a Alfonso de Moncada,
cauallero, para que fable sobre este fecho convusco lo que cunple .

Porque vos rogamos que ayades por bien querer creer al dicho Alfonso de
Moncada de todo lo que vos dixiere de nuestra parte sobre esta razon; e de lo que
entendieredes que vos cunple de fazer sobre ello, que ayades por bien de no poner
alongamiento que cosa es que cunple mucho para seruigio de Dios e a pro de la
tierra, que ya auemos enbiado rogar al congeio de la villa de Lorca que ponga los
dichos atajadores .

Fecha dos dias de Enero en el año del nagimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años .

CLXXVII

13844-8, Orihuela.-El concejo de Orihuela al adelantado y conce-
jo de Murcia. Comunicando que enviaban a Berenguer de Limi-
ñana para que tratase lo referente a los atajadores que se hablan
de poner en Lorca. (A.M.M. A .C. 1383, fol . 72v) .

Als honrrats, Nalfons Yañez Fajardo, adelantat major del ragne de Murgia, o a
son loch tinent et consell, cauallers, escuders et homns bons, ofigiales de la gitutat

de Murgia. De nos, en Berthomeu Togores, tinent loch de gouernador, et les justi-
gia et jurats et prohomnes de la vila de Oriola, saluts e honor.

Fem vos saber que per rao del feit dels atalladors que deyts que auets posat et
entenets posat en lo dia de huy, dat de la present, estauen agi, en la dita vila, mi-
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satizers de la uila de Alacant et de la vila de EIx et lo procurador de la senyora-
reyna per los lochs de la uall de Elda et Senpere, que foren uenguts aguem acord
en vna sobre les dits afers, en lo qual acordara de tremetre a uos per mensager
nostre lo onrrat en Berenguer de Lemifíana, ueyn nostre, al qual auem comanat
que us diga de parte nostra So que per nos es estat acord-at .

Perque pregam que al dit en Berenguer uu.lats de go que de nostra parte vos
dira sobre les dits afers creer, et de go que enteants afer nos trametats reposta per
letra uostra et agrayt uos ho hera molt, per ferínts nos fer per uos totes coses que
vostra honor sien .

Feyta en Oriola, huyt dies de gener en lany de la Natiuídat de Nostre Senyor
mil CCC LXXX et quatre .

CLXXVIII

1384-1-12, Murcia.~-Acuerdo entre el concejo de Murcía y los pro-
curadores del concejo de Orihuela, en nombre de los concejos de
Alicante, Aspe, Elche, Elda y Novelda, sobre la cantidad que de-
bian pagar para el mantenimiento de los atajadores por dos me-
ses. (A.M.M. A.C. 1383, fol. 73v-75r. Publicado por Abellán Pérez,
J.. «Un pacto defensivo entre la gobernación de Orihuela y el Rei-
no de Murcia frente a Muhammad'V, sultán de Granada» . En
Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, núm. 21-22,
1980) Apéndice Documental S).

Sepan, quantos esta carta víefen como nos, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado
mayor del regno de Murgia, e los caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de ver e de ordenar
fazíendas del congeio de la noble gíbdat de Murgia e los alcalles e alguazil e jura-
dos de la dicha Sibdad, e en Berenguer de Limíñana e en Gines de Villafranca, ve-
zinos de la villa de Orihuela, en nonbre e en voz de Bartolome Togores, teniente
lugar de gouernador, e de Jayme de Spuch, justígia criminal de la villa de Orihue-
la, e de Frangesch Miro

'
e Jayme Buadella, jurados de la dicha villa, e de los om-

nes buenos consejeros de la dicha villa, e Jayme Franch, mensajero de Alicante, de
Jayme Juny e Gargi Sanchez de Lorca, mensajeros de Elche, e del onrrado en Guí-
llem Marquez, procurador de la señora reyna de Aragon por Elda e Nouelda e
Aspe, con carta publíca fecha por Juan Monsyn de Cascanesa, notario publico de
la dicha villa de Orihuela e escriuano del congeío de la dicha villa, en el lunes que
se contaron onze dias deste mes de Enero en que somos, estando ayuntados a
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con gejo en las casas de mi, el dicho adelantado, por razon que entre nos, dichos
adelantado e congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha gibdat de Murgia, e el
dicho gouernador e justigia e jurados e omnes buenos de la dicha villas de Orihue-
la e los otros sobredichos mensajeros de las dichas villa de Alicante e Elche e el
dicho procurador de la dicha señora reyna, es estado tractado e fablado entre nos,
por mensajeros que auemos enbiado de la vría parte a la otra, que por los males e
daños que los moros del señorio del rey de Granada han fecho e fagen de cada dia
en la tierra e señorio del rey de Castiella e del rey de Aragon, en quebrantamiento
de las pages e amistades que son puestas entre los dichos señores reyes e el dicho
rey de Granada, se pusiesen atajadores que atajasen la tierra desde la mar fasta
Lorca e de Lorca fasta Carauaca e de Carauaca a Moratalla e dende fasta lugares
gíertos, porque si moros algunos del señorio del rey de Granada quisiesen entrar a
fager mal e dacho a estos lugares de la tierra e señorio de los dichos señores reyes
de Castiella e de Aragon, pueda ser fallado el rastro dellos e los lugares apergebi-
dos porque no regiban mal ni daño.

Por esto, el dia de oy, seyendo concordantes en vno nos, los dichos adelantado
e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la dicha gibdat, en nonbre
del dicho congeio, e nos, los dichos Berenguer de Limiñana e Gines de Villafran
ca, en nonbre de los dichos teniente lugar de gouernador e justigia e jurados e
omnes buenos, consejeros de la dicha villa de Orihuela, e de los dichos mensajeros
de Alicante e de Elche e del dicho procurador de la dicha señora reyna por los di-
chos lugares de Elda e Nouelda e Aspe, seyendo auenidos en vno en razon de la
costa que todos los sobredichos lugares auemos de pagar en los dichos atajadores,
entendiendo que esto que es seruigio de Dios e de los dichos señores reyes e que
ellos que lo avran por su seruigio e, otros¡, que es pro a guarda de toda la tierra,
nos, los sobredichos Berenguer de Lirnifíana e Gines de Villafranca, en nonbre de
los dichos teniente lugar de gouernador e justígia e jurados e omnes buenos, con-
sejeros de la dicha villa, e de los dichos procuradores de las dichas villas de
Alicante e de Elche e del dicho procurador de la dicha señora reyna, prometemos
de pagar en la costa de los omnes que fueren menester en el dicho atajo los mara-
vedis que montaren la quarta parte de los omnes que en el dicho atajo andudieren
fasta en quarenta omnes, e sy menos andudieren que seamos eso mesmo tenudos
de pagar, en nonbre de los sobredichos, la quarta parte de los omnes que y andu-
dicten ; e los otros omnes que fueren menester para ello que seades tenudos de los
pagar el dicho congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la
dicha gibdat de Murgia e los otros congeios de las villas e lugares del señorio del
rey de Castiella que son en esta comarca. Que esta quarta parte de los dichos
omnes que seamos tenudos, en nonbre de los sobredichos, de la pagar del dia que
por vos, el dicho adelantado, fueren puestos o mandados poner los dichos atajado-
res fasta en dos meses primeros siguientes; pero que si por vos e por los dichos
congeios de los dichos lugares fuere acordado que no cunple de estar las dichas
guardas y a conplimiento de los dichos dos meses, que no seamos tenudos de pa-
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gar en ellas syno por el tienpo que y ouleren estado, e si adelante fuere acordado
por vos que cunple y mas estar e y fueren puestas, que seamos tenudos de las pa-
gar a conplimiento de los dichos dos meses.

E otros¡, es entendido entre nos que sy el gouernador e justigia e jurados e
omnes buenos de la villa de Orihuela quisieren poner en las dichas guardas algu-
nos omnes de la dicha villa, que sean sabidores de la tierra e pertenegientes para
la dicha guarda, fasta en ginco omnes, que los puedan y poner e que anden en
cuenta de los que ouieren de estar en la dicha guarda, e quel dicho congeio que
sea tenudo de les pagar su alquile al pregio que los otros andudieren e demas a
conplimiento de los dichos diez, omnes fasta en conplimiento de los dichos qua-
renta sy estudieren en la dicha guarda, e si menos y estudieren de quarenta omnes
fasta en conplimiento de la quarta parte.

E otros¡, es entendido entre nos, las dichas partes, que de los dichos dos meses
adelante el dicho adelantado e congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha gib-
dat de Murgia e las otras villas e lugares del adelantamiento, no podamos apre
miar a los dichos teniente lugar de gouernador e justigia e jurados e omnes buenos
de la dicha villa de Orihuela ni a los dichos con9cios de Alicante e de Elche ni al
dicho procurador de la dicha señora reyna, que sean tenidos de pagar mas en las
dichas guardas, ni, eso mesmo, los dichos teniente lugar de gouernador e justigia e
jurados e omnes buenos de la dicha villa de Orihuela e los dichos congeios de las
dichas villas de Alicante e de Elche ni el dicho procurador de la dicha señora rey-
na por los dichos lugares, no puedan apremiar al dicho congeio de la dicha gibdat
de Murgia ni a los otros congeios de las otras villas e lugares del adelantamiento
della que sean tenudos de poner las dichas guardas . Ca queremos que de los dos
meses adelante este dicho contrasto quede caso e vano como sy fecho no fuese,
saluo si nos, las dichas partes, fuesemos acordantes de las y tener; e desta razon
mandamos al notario yuso escripto fazer dos cartas, tal la vna como la otra, para
cada vna de nos, las dichas partes, la suya .

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, doze dias de Enero en el año del
I.nagimiento de Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e
quatro años . Tetigos, Frangisco Mir e lohan Ferrandez de Palengia, notario, e Al-
fonso Gomez e Anton Martinez, vezinos de la dicha gibdat.

CLXXIX

1384-1-30.-Los contadores mayores a todos los con9ejos del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia . Dando relación de lo que
les correspondia pagar en las dos monedas últimas de este año.
(A.M.M. C.R. 1380-1391, fol . 85v-86v y A.C . 1383, fol . 102r-103v) .
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A todos los congeios e omnes buenos, alcalles e alguazil e otros ofigiales qua-
lesquier e clerigos e legos e aljamas de judíos e moros de las gibdades de Cartajena
e de Murgia e de todas las villas e lugares del obispado de la dicha gibdat de Car
tajena e regno de la dicha gibdat de Murgia que esta nomina fuere mostrada o el
treslado della, signado de escriuano publico, los contadores mayores del rey vos
enbiamos mucho saludar como aquellos para quien querriamos que diese Dios mu-
cha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta o por
su treslado della, signado de escriuano publico, que vos era mostrado, que dedes e
paguedes a Johan Alfonso del Castillo, su recabdador mayor del dicho obispado e
regno, e al que los ouiere de recabdar por el todos los maravedis que vos enbiase-
mos dezir de su parte por nuestra nomina, firmada de nuestros nofibres, en cuenta
de los maravedis que auedes a dar de las dos monedas postrimeras este año de la
data desta carta nomina, e que ge los dedes del día que la dicha nomína o el dicho
su treslado, signado como dicho es, vos fuere mostrado en los lugares acostunbra-
dos, fasta ocho días primeros siguientes, segund veredes por la dicha su carta. E
agora sabed que los maravedis que ordeno el dicho señor rey que pagasedes luego
cada vno de nos, los dichos con9cios e collagiones e aliamas de judíos e moros e
clerigos e legos, en cuenta de las dichas dos monedas postrimeras al dicho plazo
de los dichos ocho días son estos que aquí dira en esta guisa:

La collagion de San Johan del Raual, seyscientos e seys maravedis e ter-
gio . . . DCV1 maravedis e tergío .

La collagion de Santa Olalla, mill e dozientos e ochenta e siete maravedís e
diez sueldos. . . IU CCLXXXVII maravedis e X sueldos .

La collagion de Sant Lorengo, ochogientos e sesenta e seys maravedis e ginco
dineros . . . DCCCLXVI maravedis e V dineros,

La collagión de Santa María, mill e quinientos e veynte e ginco maravedis e vn
dinero e quatro cornados . . . IU DXXV maravedis e 1 dinero e IV cornados,

La collagion de Sant Bartolome, seyzientos e setenta e seys maravedis e ginco
dineros. . . DCLXXVI maravedis e V dineros .

La collagion de Sant Pedro, mill e trezientos e ochenta maravedis e ter-
gio . . . IU CCCLXIX maravedis e VIII dineros e tergio .

La collagion de Sant Nicolas, seyzientos e sesenta e nucue maravedis e ocho
dineros e dos tergios. . . DCLXIX maravedis e VIII dineros e 11 tergios.

La collagion de Sant Antolyn, mill e dozientos e nouenta e ocho maravedi-
s . . . IU CCXCV111 maravedis.

La collagion de Santa Catalina, ochogientos e treynta e tres maravedis e ter-
gio . . . DCCCXXXIII maravedis e tergio .

La aljama de los judíos de Murgia, mill e setenta e ocho maravedis e ginco di-
neros. . . IU LXXVIII e V dineros.

La aljama de los moros de Murgia, dozíentos e quarenta e ginco marave-
dis. . . CCXLV maravedis.

Los que moran en las torres de la huerta de Murgia e los pastores, seys9ientos
e sesenta e seys maravedis e diez sueldos. . . DCLXVI maravedis e X sueldos.
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El conizeío de Alharna, nucuegientos e diez maravedis- DCCCCX maravedis.
El aljama de los moros del Alcantariella, seys9íentos e ochenta e yn maravedis

e VI dineros e quatro tergíos.. . DCLXXX1 maravedis e VI dineros e IV tergios.
El aljama de los moros del Alguaza del obispo, seys9ientos e treynta marave-

dis. . . DCXXX maravedis.
El aljama de los moros de Ferrand Carrillo, quatrozientos e diez e seys

inaravedís e -diez, sueldos.. . CCCC-XVI maravedis e X sueldos,
El aljama de los moros de'C-,,,,pty, trez¡entos e diez e seys maravedis e diez suel-

dos. . . CCCXVI inaravedis e X sueldos.
El aljama de los moros de Lorqui e Archena, quatrozlentos e diez e seys mara-

vedis e diez sueldos. . .CCCCXVI maxavedis e X sueldos .
El con9cio de (;¡era

	

e ochenta e ginco maravedis. . . DCLXXXV
maravedís.

El conigeío de Alhama, ochenta e tres maravedis e gínco dineros. . . LXXXIII
maravedis e V dineros,

El aljama de los moros de Hauaniella, seysrientos e diez maravedis. . . DCX
maravedis.

El conSeío de Mula, setegientos e veynte e olcho maravedis e X sueldm...
DCC=V.111 maravedis e diez sueldos.

El aljama de los moros de Albudeyte, trezientos e sesenta e seys maravedis e
diez sueldos. . . CCCLXVI maravedis e X sueldos.

El aljama de los moros de Carípos, dozientos e'sesenta e guatro maravedís e X
sueldos. . . CC.MV maravedis e X sueldos,

El aljama de los moros de Yechar, sesenta'e seys maravedis- LXVI marave-
dis,

El aljama de los moros de Ricote, quatrotientos e gínquenta e VIII marave-
dis. . . CCCCLNTIII maravedis,

El aljama de los moros de Oxos, dozíentos e quarenta e seys maravedis e 1 di-
neró' . . CCXLVI maravedís e 1 dineros.

El aljama de los moros de Olea, dozientos e quarenta maravedis... CCXI> ma-
ravedis.

El aljama de los moros de Aznete, gient e ginquenta e rmeue maravedis o ter-
gia~«, CLIX maravedis e tergio.

El aljama de. los moros de Blanca, quatrogiontos e treynta maravedis. . .
CCCCXXX maravedis,

El alma de los moros de Hauaran, dozíentos e diez e ocho maravedis...
CCXVIII rnaravedís.

~ El congeio de Chinchilla, quatro mill e trezíentos e setenta e ocho maravedís...
IVU CCCI,XXVIII maravedis.

El congeio de Almansa, seys9ientos e ochenta e quatro maravedis e diez suel-
dos. . . DCLXX-XXIV maravedis e X sueldos.
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El congeio de Aluagete, mill e dozientos e sesenta e vn maravedis e X suel~
dos. . . IU CCI,XI maravedis e X sueldos .

El congeío de Yecla setegientos e ginco maravedis e tergia . . . DCCV maravedis
e tergio .

El congeio de Hellyn, nueuegientos e seys maravedis e diez sueldos . . .
DCCCCV1 maravedis e X sueldos.

El aljama de los moros de Hellyn, quatrozientos e veynte e vn marave-
dis- CCCCXXI maravedis.

En aljama de los judios de Hellyn, gient e veynte e nucue maravedis. . .
CXXXIX maravedis .

El congeio de Touarra, quinientos e sesenta maravedis. . . DI,X maravedis.
El congeio de Xorquera, nucuegientos e LX e tres maravedis e vn dine-

ro . . . DCCCCLXIII maravedis e 1 dinero.
El con geio de Alcala, quatrozientos e veynte e ginco maravedis e X suel-

dos. . . CCCCXXV maravedis e X sueldos.
El congeío de Ves, dozientos e ochenta e vn maravedi. . . CCLXXXI marave-

dis .
Porque voz dezimos de parte del dicho señor rey que veades esta dicha nomina

e la cunplades en todo segund que en ella se contiene, pagando cada vnos de uos,
los dichos congeios e collagiones e aljamas, los dichos maravedis en ella conteni
dos al dicho lohan Alfonso del Castiello, su recabdador, o a los que lo ouieren de
recabdar por el al plazo e en la manera que en la dicha carta del dicho señor rey o
en el su traslado se contiene .

Fecha treynta dias de Enero del año del nagimiento del Nuestro Saluador lhe-
su Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años . Pedro Ferrandez, Frangis-
co Ferrandez.

CLXXX

1384-11-1, Murcia.-Pedro Gómez de Dávalos, lugarteniente de
adelantado, y el concejo de Murcia, a los concejos de Hellin,
Chinchilla, Tobarra, W de Ricote y otros . Sobre la ayuda para el
manenimiento de los atajadores . (A .M .M. A.C . 1383, fol . 77r-v).

A los onrrados los congeios e ofigiales e omnes buenos de Chinchiella e de
Touarra e de Hellyn e de Jumilla e de C,,ie9a e el alcayde del castiello de Ricote e
el aljama e viejos del dicho lugar de Ricote e de todo su valle, e el alcayde e alja-
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ma e viejos del castiello de Archena e el aljama e viejos del dicho lugar, e las alja-
mas e viejos de (~epti e de Lorqui e del Alguaga de Ferrand Ruyz Carriello e de
Albudeyte e Canpos . Nos, Pedro Gomez de Daualos, tiniente lugar por Alfonso
Yañez Fajardo., adelantado mayor del regno de Murgia, e el con geio e caualleros e
ofigiales e omnes buenos de la noble Sibdat: de Murgia, vos enbíamos mucho salu-
dar asy como aquellos para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena
ventura.

Fazemos vos saber que por los muchos males e daños e robos que los del seño-
rio del rey de Granada an fecho e fazen de cada dia en toda esta tierra e en toda
esta comarca, quebrantando las pazes que son puestas por el rey, nuestro señor, e
el dicho rey de granada, quel dicho adelantado e nos, los dichos caualleros e escu-
deros e ofigiales e omnes buenos, en vno, con voluntad de los congeios e ofigiales
e omnes buenos de la gibdat de Cartajena e de las villas de Lorca e de Mula e de
todas las otras villas e lugares desta comarca, que acordamos que fuesen puestos
atajadores en Lorca porque atajasen la tierra desde la mar fasta lugares giertos,
porque sy conpañas algunas de moros del señorio del rey de Granada entraren a
fazer mal e daño en esta tierra e en esta comarca que pueda ser fallado el rastro
dellos e los lugares puedan ser apergebídos e puedan fazer sobre ello lo que cun-
pliere, porque los dichos moros no puedan fazer mal ni daño en esta comarca; e
porque del mal e daño que los dichos moros fazen, como dicho es, viene a vos
mal e daño bien asy como a nos e a los otros lugares de esta tierra e por los di-
chos atajadores e guardas que son o seran puestos, segund dicho es, verna, eso
mesmo, a uos pro asy como a nos e a los otros dichos lugares desta comarca,
acordamos de vos lo fazer saber porque fagades ayuda en la costa de los dichos
atajadores .

Porque vos rogamos que, pues todo esto que dicho es es seruigio del rey nues-
tro señor e pro e guarda de toda esta tierra, que querrades cada vno de vos los di-
chos lugares, pagar la parte que vos pertenesgiere de pagar en la costa de los di
chos atajadores, segund que por el dicho adelantado sera repartido a cada lugar, e
de nos enbiar los maravedis que cada vno de vos ouiere a dar por la dicha razon
aqui a esta dicha gibdat e de los dar al dicho adelantado o a nos, los dichos caua-
lleros e escuderos e ofigiales de la dicha gibdat, porque los demos e paguemos a
los dichos atajadores, o que querrades enbiar aqui luego, a la dicha gibdat, vn
omne bueno por cada vnos de vos, los dichos congeios e aljamas, con vuestro po-
der conplido para fazer el dicho repartimiento, e en esto faredes derecho e lo que
deuedes e la tierra sera guardada de mal e de daño; e sy fazer no lo quisieredes re-
querimos a qualquier escriuano publico que fuere llamado para vos leer e publicar
esta carta delante que, de la presentagion que della vos fizieren e de la repuesta
que alla fizieredes, nos de testimonio signado, porque sy menester fuere lo poda-
mos mostrar do entendieremos que cunple .

Fecha primero dia de Febrero en el año del nagimiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e truientos e ochenta e quatro años.
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CLXXXI

1384-11-21, Murcia .-Carta de arrendamiento de la tahureria otor-
gada a Alfonso Fuster . (A.M.M. A.C. 1383, fol. 83r-84r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, lohan Lopez e Frangisco Bernad e
Pedro Sanchez de Alcaraz, jurados de la noble gibdat de Murgia, arrendamos a
uos, Alfonso Fuster, fijo de Alfonso Fuster, vezino de la dicha gibdat, la tafureria
de la dicha gibdat e de su termino como aquel que mas y díestes en almoneda pu-
blica, el qual arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e calonias segund
fue acostunbrado en los años pasados, es a saber, del dia de oy fasta el postrime-
ro dia del mes de Dezienbre primero que viene; e este arrendamiento vos fazemos
por pregio de onze mill e seys9ientos e setenta maravedis de diez dineros el mara~
ved¡ desta moneda vsual del rey nuestro señor, los quales daredes e pagaredes en
esta manera: los tres mill maravedis luego a dineros adelantados, e los otros mara-
vedis para conplimiento de la primera tergia daredes e pagaredes el postrimero dia
del mes de Mayo prirnero que viene, e los maravedís que montare la segunda ter-
gía deste dicho arrendamiento daredes e pagaredes mediado el mes de Setienbre
primero que viene, e los maravedis que montare la tergera tergia deste dicho
arrendamiento daredes e pagaredes el postrimero dia del dicho mes de Dez¡enbre;
e toda renta e calonias e derechos de la dicha tafureria del dicho año que sean
vuestras e de los vuestros, segund de suso dicho es, para fazer todas vuestras Vo-

luntades, e paguedes todo el dicho arrendamiento [segund de suso dicho es en gui-
sa que] al cabo del tienpo que sea todo pagado; le prometemos vos que nos ni el
dicho congeiol ni otro por nos ni por el no [vos tiraremos el dicho arrendamiento)
en todo el dicho tíen_po ni por [otro alguno que al tanto y diese] ni por otra razon
alguna. E este arrendamiento vos fazemos con estas posturas e condigiones que se
siguen:

Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren jugar que jueguen en
aquellos lugares que vos o aquel [o aquellos que lo ouieren de ver por vos] quisie-
redes o pusíeredes tableros o avellanetas, [e qualquier o qualesquierl que en otro
lugar juguaren o griesca o a rifa o jaldeta [o bufa ni a dardos en ninguna maneraJ
sin mandado e voluntad de vos o de los [que y fueren por vos, que podades] Icuar
dellos e de cada vno dellos por calonia sesenta maravedis de la dicha moneda por
cada vez, e al señor de la casa do jugaren o jugasen que vos peche la dicha calonia
doblada que son gient e veynte maravedis .

Otros¡, que alguno ni algunos no jueguen a las auellanetas ni a los alcarriches
ni a tantos ni a la correhuela, ni trauíesen ningunos al dardo ni al alfardon dine-
ros, ni jueguen a secas contra su voluntad syno a los dichos tableros o do vos
quisieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis.
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Otros¡, los que jugaren los quartos en la carnegeria que lo puedan fazer en esta
manera: Que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
lieuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero porque se jueguen y
otra vez o los vendiesen y, so la dicha pena, e al carnigero que los cobrare que pe-
che sesenta maravedis.

Otros¡, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren que no jue-
gue a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugare, fasta vn agunbre,
quelo beua y o se lo licuen luego ese día, e que lo no tornen al juego ni lo dexen
y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al tauernero
que lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedis.

E si alguno o algunos cayeren e las calonias sobredichas a no ouieren de que
pagar, que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallegieren de la
pena, por cada maravedi vn día.

E sy fuerga vos fuere fecha a uos o a los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafurería por qualesquier personas que vos sea tirado o menguado alguna
cosa de la dicha tafureria o renta, mostrando lo a nos o a los jurados que fueren
despues de nos que vos tirernos e algemos la fuerga porque cobredes todo lo que
vos fuere tomado, e si lo no fizieremos que vos sea descontado de la renta que
vos ouieredes a dar en tíeripo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros aquellos
que fueren jugar o jugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos [e no
ouieren de que pagar, que los] poneran en la prision e esten y fasta que ayan paga-
do.

[E si por aventura] ropas o otras qualesquier cosas fueren juguadas [en la dicha
tafurería y a vuestros] tableros e alguno dixiere que [aquella ropa o cosa le fue]
furtada o Ilcuada, que vos o los que, [lo ouieren de ver por vos mostredes quien1 la
jugo o enpeño aquella ropa, porque se faga en ello conplimiento de derecho e de
justigia, pero prouando primeramente el señor de aquella ropa o cosa que le fue
furtada que era suya, e si vos no pudieredes mostrar el que la eripeño o jugo la di-
chir ropa o cosa quel señor que ouiere prouado que era suya que la cobre segund
que manda el fuero, e vos finque a saluo para lo cobrar lo que vos menguare del
que la jugo, cada que lo pudíeredes auer o fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que sy por aventura algund catiuo o sieruo
con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropa o otra qualquier cosa,
que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos seades tenudos de tornar aquella
ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado, si por el señor del
catiuo o sieruo demandado fuere.

Otrosí, que todos los preufficiados puedan jugar a todo juego de tablas e a
otros qualesquier juegos el día de la fiesta e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat [e el día].
E que vos e vuestros tablajeros e conpañones o los que y fueren por vos

[podades andar] de día e de noche, con lunbre o syn luribre, con armas grandes [o
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pequeñas, nonbrando los vos e dando los] por escrito porque se escriuan en él li-
bro de congeio e den treslado [delloj al alguazil presente o al del año por venir
porque no les tire las armas ni le faga [enbargol ninguno.

Otros¡, vos prometemos, en noribre e en voz del dicho con9cio, que vos non
[daran huespedes] ni posadores en este año que posen en la casa dos vos posades
o moraredes, [ni auedes1 de dar ropa alguna a los dichos posaderos sí vos por
vuestra voluntad no les [y acogiedes] o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenidos de yr en hueste ni en
apellido en todo este dicho tienpo,

Otrosí, es entendido entre nos que [si] ante del dicho tienpc, conplido ouiese a
ser desfecho por premia o costrimiento del [rey nuestro señor], quel dicho con9cio
ni nos ni los otros jurados que fueren despues de nos [borrado] del dicho congeio,
no seamos ni sean tenudos de uos fazer e tener e auer [el dicho arrendamiento] ni
vos de pagar la dicha renta syno por el tienpo que aquella avedes ten, ido contando
por sueldo e por libra quanto montara los marvedís del tienpo que auedes [tenido]
la dicha renta fasta que la ouiesede a dexar.

E con las posturas e condigiones sobredichas (vos prometemos] este dicho
arrendamiento fazer, tener, auer contra todas personas syn [enbargol e contrasto
de alguno o de algunos, so obligagion de los bienes deldicho con9cio, [muebles el
rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E yo, el dicho Alfonso Fuster, (que presente sol, regibo de uos los dichos jura-
dos la dicha renta de la dicha tafureria en la (manera] e forma e condigiones so-
bredichas e prometo pagar la dicha renta a los plazos [e en la] manera sobredicha,
e do uos poder a uos, los dichos jurados, e a los que fueren [despues] de uos, que
sí alguna cosa menguare de las pagas de las tergias e de cada vno dellos [que vos]
entreguedes e fagades entregar luego en mis bienes syn juez e syn alguazil [o con
el en] qualquíer manera que vos quisíeredes, e la entrega o entregas que por esta
razon fi,zíeredes [podades] vender o rematar syn plazo de tercero día e de -nucue
días e de trenta días, todos [los plazos fenidosl e rematados, e de lo que ende sa-
liere vos paguedes de lo que vos fincare [a cobrar] de los dichos maravedis 0 de
qualquier dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon [fizieredes o ouie-
redes] a fazer en los cobrar, e por todas las dichas cosas e cada vna [dellas asy] te-
ner e conplir obligo vos a ello mi e todos mis bienes, asy muebles como [rayzes,
auidos e] por auer en todo lugar, asy como por auer del rey.

Fecha la carta [en la noble gibdatl de Murcia, veynte e hun días de Febrero en
el año del nagimiento del Nuestro [Saluador Ihesu Christo] de míll e trcáentos e
ochenta e quatro años. Testigos son desta carta, [llamados el rogado$, Alfonso
Gomez e Francisco Jufre e Alfonso Moraton, vecinos, etc .
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CLXXXII

1384-11-251 Cartagena.-El obispo de Cartagena al concejo de Murcia.
Comunicando su llegada a Cartagena y el envio de Alfonso García y
Benito Martínez para que mostraran al concejo murcíano la bula del
papa y notificaran su provisión de la sede. (A.M.M. C.R. 1384-1391,
fol. 83r y A,C. 1383, fol. 84Y).

Ontrados caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat
de Murgía. Nos, el obispo de Cartajena, vos enbiamos mucho saludar como -aque-
llos por quien de grado faríamos todas cosas que cunpliesen a vuestras onrras.

Fazemos vos saber que llegamos aquí en las galcas de nuestro señor el rey, e
por quanto de presente no podernos yr alla etibíamos a Alfonso Gargia, canonígo,
e a Benito Martinez, nuestro ofigial. de Murgia, a presentar vos la bulla de nuestro
señor el Papa e a notificar vos la nuestra prouision.

Porque vos rogamos como amigos que en toda cosa que a vuestra onrra cunpla
los ayades recomendados, ca as¡ faremos nos por los vuestros . E mantenga vos
Dios.

Fecha en Cartajena, veynte e ginco dias de Febrero, Fernaridus .

CLXXXIII

1384-11-27, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Fernán Oller
para que tratase con el marqués de Villena sobre el montazgo que
en Hellín y en Chinchilla exigian a los vecinos de Murcia. (A.M.M.
C.R. 1380-13911 fol. 106r-v. A.C. 1383, fol. 86r-v y Caja 8 núm . 6,
fol, 48v-Slv. Publicado por Veas Arteseros, F.: «Montazgo y portazgo
en el marquesado de Víllena- al acuerdo de Albacete en 1384». 1
Congreso de Historia de Albacete, 11, Albacete, 1984. págs. 104-105 .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigía-
les e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auctuos de ver
e de librar los fechos e. faziendas del con9cio de la noble gibd-at de Miurgia e los al
calles e alguazí1 e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeio en la ca-
mara de la corte desta dicha gibdat segund que lo auemos de vso e de costutibre,
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por razon que en Hellyn e en Chinchiella, lugares que son del marques de Villena,
an tomado e toman montadgo a los ganados de los vezinos desta dicha gíbdat,
nucuamente por ordenagion del dicho marques, seyendo contra los preuilleios e
franquezas e libertades quel congeio desta dicha gibdat ha de los reyes pasados
onde el rey nuestro señor viene e confirmados por el ; e otros¡, en los dichos luga-
res e en los otros de la tierra del dicho señor marques de Villena fazen e an fecho
a algunos de los vezinos desta dicha gibdat algunas synrazones, pasando les contra
los dichos preuilleios e libertades e contra lo que fue vsado en tienpo de don lo-
han Manuel; e otros¡, algunos de los vezinos de los lugares del dicho marques di-
zen que en esta dicha gibdat que les fazen algunos agrauios e synrazones.

Por ende, el dia de oy, en nonbre del dicho congeio, otorgamos que damos
todo nuestro poder conplido a uos, Ferrand Oller, que sodes de nos, los dichos es-
cuderos e ofigiales e omnes buenos, que presente sodes, para que, por nos e en
noríbre del dicho congeio, podades conpareger e parezcades antel dicho marques e
podades librar e avenir e determinar con el todo lo que vos entendieredes que
cunple, porquel dicho montadgo que en los dichos lugares es tomado a los vezinos
desta dicha gibdat sea tornado aquellos a quien lo tomaron, e que de aqui adelante
no sea tomado; e otros¡, porque a nos sean guardados los dichos preuilleios e li-
bertades quel dicho congeio desta dicha gibdat ha, segund que solian ser guarda-
dos en tienpo del dicho don lohan Manuel cuya fue la tiera del dicho marques ; e
otrosy, para librar e determinar con el dicho marques las querellas que los vezinos
de los lugares del dicho marques dizen que les fueron fechos en esta dicha gibdat.

E damos vos poder conplido para que en lo que sobredicho es, en nonbre del
dicho congeio, podades librar e determinar a avenir con el dicho marques todas
las cosas que vos entendieredes que cunplen en esta razon, para pro desta dicha
gibdat e para guarda de los dichos preuilleios e libertades e buenos vsos e buenas
costunbres quel dicho congeio desta dicha gibdat ha como dicho es, bien asy como
sy nos todos, en noríbre del dicho congeio, lo podriamos fazer sy presentes y fue-
semos; dando e otorgando vos sobre todo lo que dicho es todo nuestro poder con-
plido e libre e general aministragion, e prometemos en nonbre del dicho congeio,
de auer por firme e por valedero para sienpre jamas todo quanto por vos, el so-
bredicho Ferrand Oller, en el dicho nonbre, sera librado e determinado e avenido
sobre todo lo que dicho es con el dicho marques, bien asy como sy por nos fuere
librado e determinado e avenido e tener lo hemos e conplir lo hemos en aquella
manera que por vos sera librado e determinado e avenido, en obligamiento de to-
dos los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lu-
gar; e desto vos mandamos dar esta carta publica de poder al notario e escriuano
yuso escripto .

Fecha la carta en la dicha gibdat, veynte e siete dias de Febrero en el año del
nagimiento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e
quatro años; de la qual fueron presentes testigos, llamados e rogados, Pedro Go~
mez de Daualos e Alfonso Gomez e Frangisco jufre, notario, vezinos de la dicha
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<;ibdat . E yo, Juan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos los
sus regnos e escríuano de la escriuania del dicho con9cio de la dicha gibdat, fuy
presente al otprgamiento desta carta en vno con los dichos testigos e esta carta
fize esercuir e yo gerrela, e ay sobre puesto o diz los, no le enpezca, e en testimo-
nio de verdat puse aquí este mío acostunbrado signo.

CLXXXIV

1384-11-4, Orihuelá.-El concejo de Orihuela al adelantado y con-
cejo de Murcla . Sobre el asalto que los moros realizaron. en el lu-
gar de Albatera. (A .M.M. A.C . 1383, fól. 90r-Y).

Als onrrats, lo adelantat mayor del regne de Miurgía, consell, cauallers e omens
bons, ofigiales de la gibdat de Murgía . De nos, lo justígia, jurats o prohouls, conse-
llers de la villa de Oriola sáluts e onor.

Ja sabets en com en la nit propasada lo tinent loch de gouernador de la dita
villa e nos, per altra letra nostra, vos fem saber que, la dita nit moros auíen salte-
jat en lo canp de Albatera, terme nostre, ques ne auien menats catius tres omens
de vna cabania de ouelles que pasturaua en lo dit camp; pregarns vos que les pon-
gats la avan gera e que fesets saber a tota la terra e com lo dit tinent loch de
gouernador ab conpañes de la dita villa, de cauall e de peu, seques en lo dit apellí-
do e'atrobas lo rastre de les dits moros o catius as¡ -aja seguir e Ilcuat publicament
lo dit rastre tro en los ports del dit loch de F-auanella, e del dit loch aenat no aja
pogud ne pusca trobar ne seguir lo dit rastre, ja sia que aquel aja entrat en sems
ab lo alcayd del dit loch, per cona lo dit tinent lloch de gouernador no es tornat
del dit apellido aquell no us aja pregud ne justa escreure de aquesta rao, per tal
nos, per nostre interese e per bon estamen de la terra, ab la present certificam a
uos e a cascun de uos de les dítes coses, requerents e pregants uos que per deguts
de escarniments o en tota altra llepuda mancra descargants los moros abitadores
en lo dit lloch de Fauanella de donar e restituir auies los díts tres chrístíanos ca-
tius e de lliurar a uos los dits moros malfetores e que en tota altra manera proue-
sets en aquel en tal manera que nos cobrem les tres catius e que de les malfetores
e encubridores sia feyta justigia, e grayr vos lo cm molt, que en senblant coses e
en altres som nos aparellats conplir les vostres requestes e pregares,

Feta quatro dies de Marg, en ora de la canpana del sen del ladre, en lany de la
Nanuitat de Nostre SeñorM CCC LXXX 1111.
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CLXXXV

1384-III-31 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del
obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Pidiendo que pagasen las alcabalas a Mose Abravalla del Castillo,
Mose Aventuriel y a Salomón Abenbilla . (A.M .M . C.R . 1380-91,
fol . 95r) .

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat
de Murgia e a qualquier o qualesquier de uos a quien esta carta fuere mostrada o
el treslado della, signado de escriuano publico, yo, Iohan Alfonso del Castillo, re
cabdador del rey en el obispado de Cartajena con el regno de Murgia, vos enbio
mucho saludar como a omnes buenos para que quien querria que Dios diese mu-
cha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que no
recaudades ni fagades recudir con ningunos ni algunos maravedis de alcaualas e
monedas e tergias e almoxerifadgos e otras rentas, que al dicho señor rey perte
nes9en o pertenesger deuan, a ningunos arrendadores mayores ni menores, saluo a
quien vos yo enbiare dezir por mi carta que me a fecho recabdo por las rentas e
que vos diga de parte del dicho señor rey que les recudades con ellas . E agora sa-
bed que an de auer e de recabdar las alcaualas del pan e vino e de los paños e del
aduana mayor e de la gapateria e moreria de y, de la dicha gibdat, don Mose
Abraualla del Castillo e don Mose Aventuriel de Aluagete e don Salamon Abenbi-
lla de Chinchilla, arrendadores mayores de las alcaualas e monedas del dicho obis-
pado e regnado, por renta que dellas fflieron este año de la fecha desta carta.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir con las dichas alcaualas del pan e vino e paño e aduana
mayor e gapateria e moreria a los dichos don Mose e don Mose e don Salamon o a
qualquier dellos o a los que lo ouieren de recabdar por ellos o por qualquier de-
llos, as¡ por granado como por menudo, de lo que ha rendido e montado fasta
aqui e rendieren e montaren de aqui adelante, bien e conplidamente en guisa que
le no menguen ende ninguna cosa.

E por esta mi carta do poder conplido a los dichos don Mose e don Mose e
don Salamon o a qualquier dellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos o por
qualquier dellos para que puedan regebir cuenta con pago de las alcaualas sobredi
chas o de qualquier dellas e para las recabdar este dicho año, e para vos fazer to-
das las prendas e premias e afincamientos e enplazamientos e protestagiones e to-
das las otras cosas e cada Yna dellas que yo mesmo vos podria fazer presente
seyendo e en las cartas e quadernio del dicho señor rey, que en esta razon vos fue-
ron mostradas, se contiene ; e porque desto seades giertos dy les esta mi carta en
que escreui mi nonbre.

Fecha postrimero dia de Marzo del año del nagimiento del Nuetro Saluador
lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. lohan Alfonso.
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C1,xxXVI

1384-DV-2.-El arzobispo de Toledo y los contadores mayores al concejo
de Murcia . Sobre la recaudación de las cuatro monedas . (A .M.M. C.II
1380-1391, fol. 104v)

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, el argobispo de Toledo e los contadores mayores del rey vos enhia-
mos mucho saludar.

Fazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enhiastes, por la qual nos
enbíastes dezir que vos sentiades agrauiados en razon de las quatro monedas que¡
dicho señor rey vos etibio demandar que pagasedes, demas de las quatro monedas
primeras, este año de la era desta carta, por quanto dezídes que nunca ouíestes de
vso e de costunbre de coger monedas en esa dicha 9ibdat ni de dar cogidos los di~
neros dellas ni de dar cogedores para las coger.

E omnes buenos, bien deuedes vos saber como en tal sagon como esta agora el
rey e sabiendo quanto cunple a su seruigio de ser acorrido por sus menesteres des-
tos maravedis destas dichas monedas, no vos deuiades tener por agrauiados mas
que lo no son ninguna gibdat ni villa ni lugar de los sus regnos .

Porque vos rogarnos que fagades dar luego todos los maravedis quel dicho se-
ñor rey vos enbia mandar por la dicha su carta, en razon de las dichas quatro, mo-
nedas, a Johan Alfonso del Castillo, su recabdador ; e si algunas cartas o preuille
¡os tenedes en esta razon por do no deuades dar cogidos los maravedis de las
monedas que ouíeredes a pagar, vos enbiad lo a nos e a los contadores mayores
del rey e dar vos hemos las cartas que en esta razon ouieren menester, en manera
que las vuestras libertades e mergedes vos no sean quebrantadas.

Fecha dos dias de Abril del año del nagimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro afíos. Petrus, Archiepíscopus Tole-
tanus. Frangisco Ferrandez.

CLXXXVII

1384-IV-4.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia . Co-
municando que Juan de Palarrabal, Pedro de Cuenca y Mose
Aventuriel deblan recaudar la alcabala de la carne. (A.M.M. C.R.
1380-1391, fol . 95v y A.C. 1383, fol. 110Y).
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Al congejo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia o a qualesquier de uos, yo e Johan Alfonso del Castiello, recabdador
mayor del rey en el obispado e regno de la gibdat de Murgia, vos enbio mucho sa
ludar como a omnes buenos para quien querria que Dios diese mucha onrra e bue-
na ventura.

Fago vos saber que Johan de Palarraual e Pedro de Cuenca arrendaron de mi
al alcauala del carnaje de la dicha gibdat .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir con el dicho carnaje de la dicha gibdat a los dichos Pedro
de Cuenca e Johan de Palarraual e don Mose Aventuriel segund que en este recu
dimiento se contiene, ca yo ge los desenbargo por quanto me an fecho recabdo
por ellos; e porque desto seades giertos escreui aqui mi noríbre.

Fecha quatro dias de Abril del año del nagimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años . lohan Alfonso.

CLXXXVIII

1384-IV-4 .-Los arrendadores mayores de las alcabalas y cuatro
monedas al concejo de Murcia. Comunicando que Juan de Pala-
rrabal, Pedro de Cuenca y Mose Aventuriel arrendaron de ellos la
alcabala de la carne y del pescado . (A.M .M . C.R. 1380-1391, fol.
95v y A.C . 1383, fol . llOr).

Al con9cio e alcalles e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de Murgia e
a qualquier o qualesquier de uos que esta carta fuere mostrada o el treslado della,
signado de escriuano publico, yo, don Mose Abraualla del Castiello e don Mose
Aventuriel e don Salamon Abenbilla de Chinchilla, arrendadores mayores de las
alcaualas e quatro monedas del obispado de Cartajena con el regno de Murgia este
año de la fecha desta carta, nos enbiamos encomendar como aquellos para quien
querriamos que diese Dios mucha onrra e andanga buena.

Fazemos vos saber que Iohan de Palarraual e Pedro de Cuenca arrendaron de
nos las dos tergias partes del alcauala del carnaje de la gibdat de Murgia, e don
Mose Aventuriel, fijo de don ~ag Aventuriel, la otra tergia parte de la dicha al
cauala del dicho carnaje e pescado fresco e seco e salado e bestias e heredades de'
la dicha gibdat, segund el año pasado.

Porque vos dezimos de parte del dicho señor rey e rogamos de la nuestra que
recudades e fagades recudir a los dichos 1ohan de Palarraual e Pedro de Cuenca
con las dichas dos tergias partes e al dicho don Mose Aventuriel o al que lo ouiere



de recabdur por el con la otra dicha tergia parte de la dicha ale-au-ala del dicho car-
naje e pescado fresco e salado e bestias e heredades de la dicha gibdat de Murgia,
segund que se vso coger en el año pasado bien e conplídamente en guisa que les
no mengue ende alguna cosa, segund que mejor e mas conplidamente en el qua-
dernio del dicho señor rey se contiene; e toda avenengia o avenengias que con los
dicho lohan de Palarrual e Pedro de Cuenca e don Mose Aventuriel o los que lo
ouieren, de recabdar por ellos fflieren en razon de la dicha alcauala del dicho car-
naje e pescado fresco ealado e bestias e heredades de la dicha gíbdat, segund se
vso coger e recabdar en el dicho,año pasado, nos lo auremos por firme para agora
e en todo tíenpo .

E, por esta carta, damos poder conplido a los dichos lohan de Palarraual e Pe-
dro de Cuenca e don Mose Aventuriel o -al que lo ouiere de :recabdar por ellos
para coger e recabdar la dicha alcauala segund dicho es, e para fazer en esta razon
todas las premias e afincamientos e enplazamientos e todas, las otras cosas e caída
vría dellas que en el quadernío del dicho señor rey o en su treslado del, signado de
escriuano publico, se contiene e nos mesmos podríamos fazer seyendo presentes; e
porque desto seades giertos esercuiemos aqui nuestros nonbres .

Fecha quatro dias de Abril del aáo'del naigímiento del Nuestro Saluador Ihesu
Christo de míll e trcáentos e ochenta e quatro años . Mose . Salarnon . Mose.

CLXXÑIX

1384-V-3, Alnionacid.-El arzobispo de Tole-do al cone lo de Mur-e)
cia. Ordenando pregonar que nadie use de la moneda falsa que
corre por el reino. (A.M.M. GR. 1380-1391, fol. 105v)~

Al con9cio e alcalles e alguaMes e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble gibdat de Murgia e a cada vnos de uos que esta nuestra carta
vieredes . Nos, el ar1,obispo de Toledo, vos enbiamos mucho saludar as¡ como
aquellos para quien querríamos que diese Dios mucha otírra e buena.

Fazemos vos saber que nos fue dicho e somos informado que, en algunas parti-
das, fuera de los regnos de nuestro señor el rey -se labra moneda falsa de cornados a
castíellos e cabezas, de la qual moneda vos enhiamos dos cornados della porque los
veades e podados entender la falsedat que se fazo en la moneda del dicho señor rev~

Por ende, es menester que fagades pregonar publicamente por toda esa dicha
gibdat e, otros~, lo enhiedes luego fazer saber a todos los lugares de vuestro termi-
no e de toda esa comarca que se guarden de tomar e que no tomen moneda alguna
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falsa del dia que por vos esto fuere publicado en adelante, que les sera dada la
pena que meregen; e otros¡, es menester que publiquedes e fagades publicar a to-
dos los mercadores, que por y salieren con sus mercadorias fuera del regno, que
se guarden de tomar e que no tomen de la dicha moneda falsa de cornados por las
mercadorías que vendieren fuera de los regnos del dicho señor rey ni la metan ni
trayan a estos regnos, apergibiendo les e faziendo les saber que si la dicha moneda
falsa troxieren e metieren a estos regnos e fuere fallada en su poder que perderan
todos los bienes, muebles e rayzes, que ouieren e los cuerpos estaran a la merged
del dicho señor rey.

E mandamos vos de parte del dicho señor rey e rogamos vos de la nuestra que
luego en punto, vista esta nuestra carta, syn otro detenimiento alguno, fagades
leer e publicar esta carta por toda esa dicha gibdat, e otros¡, que la enbiedes leer e
publicar o el treslado della, signado de escriuano publico, a todas las villas el
lugares de toda esa comarca, porque todas las gentes della lo sepan e se avisen de
no tomar la dicha moneda falsa e se guarden de herrar e de fazer de su daño, e
poned lo as¡ luego por obra, en lo qual conpliredes seruigio e mandado del dicho
señor rey. E Dios vos de salud .

Escripta en el nuestro lugar de Almonegir, tres dias de Mayo del año del nagi-
miento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro
años . Petrus, Archiepiscopus Toletanus .

cxc

1384-V-3, Almonacid .~El arzobispo de Toledo al concejo de Mur-
cia . Pidiendo que le enviasen información de maestros albañiles
sobre como y que materiales se debían utilizar para construir
unos aljibes y que avisasen a uno de estos albañiles para
que estuviese presto a partir cuando lo llamase (A.M.M. C.R.
1380-1391, fol . 104v) .

A los alcalles e alguazíl e otros ofi giales qualesquier de la noble gibdat: de Mur-
gia. Nos, el argobispo de Toledo, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos
para quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que nuestro señor el rey nos mando e nos encomendo que fi-
ziesemos algunas lauores de algunos algibes que conplian de se fazer para seruigio del
dicho señor rey, e dixíeron nos que y, en esa dicha gibdat de Murgia, que ay buenos
maestros de este ofigio que saben muy bien tenprar e confrigionar todas aquellas co-
sas que son menester para que los dichos algíbes puedan bien tener e consentir el
agua que en ellos pusieren, de guisa que no requiebren ni abran la lauor.
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Por ende, vos mandamos de parte del dicho señor rey e vos rogamos de la
nuestra que luego, vista esta nuestra carta, fagades ayuntar todos los maestros
aluaftis; desa dicha cibdat e acuerden todos en que manera se deuc, tenprar e con
frígíonar la cal e arena e todas las otras cosas que seran menester para la lauor de
los dichos algibes:e quanta cantidad es menester de cal e quanta de arena e quan-
to tíenpo de "estar la cal abrcuada e amasada porque no requiebren, e quales e
quantas cosas ha menester para el mortero e cal e la manera que ha menester
para la obra de los algibes; e segund que los dichos maestros lo acordaren enbíad
nos lo por escripto todo por menudo en vn memorial, firmado de los notibres de
algunos de vosotros e signado de escriuano publico, porque mandemos apirejar
las cosas que fflierennienester para la dicha lauor.
E otros¡, apergebid vno de los mejores maestros aluañis que y ouieren que este

presto e aparejado para quando nos cribiaremos por el para que venga a obrar los
dichos algibes, ca desque venjza nos le mandaremos aca pagar su salario inuy bien
a su voluntad en tal manera quel sea bien pagado e contento, E en esto conplire-
des mandado e seruílio del dicho señor rey e sera cosa que vas mucho gradegere~
mos, E de uos Dios la su gragia.

Escripta en el nuestro lugar de Almonegir, tres dias de Mayo del año del nagi-
miento de Nuestro SaluadoT lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro
años; e etibiad nos dezir si la cal desque sea abrcuada sy estara so techado o al se-
reno. Petrus, Archipiescopus Toletanus.

CXCI

1384-YT11-2, Albacete.-Acuerdo entre el marqués de- Villena y el
concejo de Murcia sobre los derechos que debían pagar los gana-
dos y vecinos de Murcia que entrasen en el marquesado. Inserta
carta de procuración, 1384-11-27, Murcia (núm. CLXXXIII) otor-
gada por el conecejo a Fernán Oller, para que en su noribre trata-
se con el marqués sobre este asunto . (A.M.M. C.R. 1380-1391, fol,
106r-107v y Caja 8 núm. 6, fol. 48r-58Y, Publicado por Veas Arte-
seros, F, : «Montazgo y portazgo en el Marquesado de Villena: El
acuerdo de Albacete en 1384» . 1 Congreso de Historia de Albacete~
11, Albacete, 1984, págs. 105~107).

Sepan cuantos esta carta víeren como nos, don Alfonso, fijo del infante don
Pedro de Aragon, marques de Villena e condestable de Castiella e conde, de Ríba-
gorí,Za e de Denla, e Ferrand Oller, vasallo del rey, vezíno de la noble ~.íbdat de
Murgia e procurador del congeío de la dicha gibdat, con carta de procura&ti de la
qual es el su thenor este que se sigue:



25 1

(Aquí la carta de procuración otorgada a Fernán Oller)

Por razon que algunos de los vezinos e moradores de la tierra de mi, el dicho
marques, me fue querellado que en la dicha gibdat les fazi1n algunos agrauios de-
mandando les algunas cosas que no deuian pagar, e otros¡, los vezinos e morado
res de la dicha gibdat dezian que eran agrauiados porque en los lugares de la tierra
de mi, el dicho marques, les fazian pagar e les demandauan mantadgo de los sus
ganados que entrauan e pasauan por los dichos lugares de la mi tierra, en el puer-
to de la Mala Muger, algunos derechos que dezian que no solían pagar en los tien-
pos pasados . E por esta razon, por guardar que los vezinos e moradores de la tie-
rra de mi, el dicho marques, ni los dichos vezinos de la dicha gibdat no sean
agrauiados e porque, otros¡, buena vezindat e amistad pueda ser obscruada e guar-
,dada entre los vezinos e los vnos e los otros, seyendo avenidos en vno yo, el di-
cho marques, por mi e por los lugres de la dicha mi tierra, e yo, el dicho Ferrand
Oller, en nonbre del dicho congeio e por el poder a mi dado e otorgado por los
dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos en nonbre del dicho con-
geio, otorgamos la vna parte de nos a la otra que sean guardadas estas cosas que
se siguen:

Primeramente, que los vezinos e moradores de la dicha gibdat sean francos en
todos los lugares de la dicha tierra de mi, el dicho marques, que no paguen mon-
tadgo de los sus ganados que en la dicha mi tierra entraren e estouieren eruajando
o pasando a estremo en yendo ni tornando de aquí adelante . E porque la torre del
puerto de la Mala Muger, que es en termino de Hellyn, fue fecha por guarda de la
tierra e fue fecha, otros¡, as¡ por pro de los vezinos e moradores de la dicha gibdat
que por y pasan como por pro de los otros lugares de aquella comarca, e los que
por ally pasan an acostunbrado de pagar portadgo e otros derechos en él dicho
puerto, as¡ de los vezinos e moradores de la dicha gibdat que por y pasan como de
los otros lugares de aquella comarca, e los que por ally pasan an acostunbrado de
pagar portadgo e otros derechos, que los vezinos e moradores de la dicha gibdat
que por el dicho puerto pasaren sean tenudos de pagar en el por las cosas que tro-
xieren e leuaren las quantias de maravedis yuso ascriptas destas cosas que se si-
guen :

Primeramente, que qualesquier vezinos e moradores de la dicha gibdat que pa-
saren por el dicho puerto con casa mouida que paguen seys maravedis .

E otrosí, que qualesquier judíos, grandes e pequeños, que sean de la dicha gib-
dat que paguen en el dicho puerto cada vno dos maravedis, e los moros e moras,
grandes e pequeños, que paguen por cada vno vn maravedi.

E otros¡, moro o mora o tartaro o tartara que sean catiuos, as¡ grandes como
pequeños, que paguen seys maravedis cada vno.

Otros¡, cada carga de bestia mayor que sea de mercadoria, que es dicha carga
cerrada, que paguen de cada carga gerrada seys maravedis, e de carga menor ge-
rrada que pague tres maravedis .
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Otros¡, que cada carga de bestia mayor, que es dicha carga castellana, que pa-
gue de cada carga Yn maravedí, e de la carga menor ginco dineros, e de la bestia
mayor vazia ginco dineros e de la menor dos dineros e medio.

Otrosí, que todo ganado menudo ouejuno, que sea merchanlego, que los vez¡-
nos e morador

-
es de la dicha gibdat pasaron por el dicho puerto, as¡ carnigeros

corno otros qualesquier, que paguen por gient cabezas tres mara-vedís o a este tan
to dende arriba e dende ayuso; e de los puercos, eso mesmo que sean merchanie-
gos, que paguen poi: cada cabeza vn cornado.

Otros¡, que qualquier cabaña de ganado que pasare por el dicho puerto que pa-
guen cada vna que por y pasare una res por asadura viaa vez en el año, e si pasare
cabaña de puercos que paguen, eso mesmo, vna cerbeza por asadura.

Otros¡, que qualquier ganado vacuno que por el dicho puerto pasare, que sea
merchaníego, que pague por cada cabeza vn maravedí .

Otros¡, muletos e muletas gerriles que paguen por cada. vno, seys maravedis.
Otrosí, qualquíer que pasare por el dicho puerto rogin de siella o de albarda e

lo vendícren e otro conpraren de aquel camino, que pague de cada vno seys mara
vedís.

Otrosí, que toda yegua e potro o potra jerril que paguen por cada vno seys
maravedis, e del asno o asna que pasaron por el dicho puerto e fuero vendido o
conprado que paguen por cada cabeza tres maravedis.

Otros¡, que toda mangeba mundaria que por el dicha puerto pasare que pague
dos maravedis,

Otros¡, qualquier que pasare por el dicho puerto tiengos e sayal e xerga e calgel
que pague por carga vn dinero, e si es vn costal que pague por media carga e si
no fuero costal que, pague vn dinero por vara.

Otrosí, qualquier que pasare por el dicho puerto alfajas que no sea casa rnoui-
da, si fueron de seda que pague por cada Yna Sinco dineros e si fueron de lino o
de lana que pague dos dineros.

Otros¡, si Yna piega de paño pasare alguno por el dicho puerto, pague por ella
Yn maravedí e de media piega ginco dineros, e de medía piega ayuso que pague -vn
dinero por cada vara, pero si fueren en retagos e llegaron a vna piega que paguen
a razon de vn mara-ved¡ por píega,

Otros¡, el que pasare por el dicho puerto yerua de vallesteros, que pague por
cada vna arroua dos maravedis e dende ayuso de cada libra dos dineros.

Otrosí, es entendido e declarado entre nos, las dichas, partes que qualesquier
ganados que son estados tomados de los vezínos e moradores de la dicha gíbdat
por razon del dicho montagdo o prendas que son estadas tomadas o fiaduras que
sean fechas por ello a los vezinos e moradores de la dicha gibdat en qualquier o
qualesquíer de las villas e lugares de mi, el dicho marques, e otros¡, en la dicha
gibdat a los vo2inos e moradores de las dichas mis villas e lugares en este año e en
los dos años primeros pasados, que sean tornados e restituydos a la vna parte e a
la otra, e las fiaduras que sean cosas vanas e queden desfechas e syn fuerga alguna
como si fechas no fueron.
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E por tener e conplir todas las cosas sobredichas e cada Yna dellas bien e ver-
daderamente e no venir contra ellas en ninguna parte dellas en algund tienpo,
obligo yo, el dicho marques, todos mis bienes muebles e rayzes, e yo, el dicho Fe
rrand Oller, por el dicho poder a mi dado e otor gado, obligo todos los bienes del
dicho congeio de la dicha gibdat, muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lu-
gar . E por mayor firmeza nos, las dichas partes, rogamos a los notarios e escriua-
nos yuso escriptos que fiziesen desta razon dos cartas publicas, signadas con sus
signos, tal la vna como la otra, una para mi, el dicho marques, e otra para mi, el
dicho Ferrand Oller, en nonbre del dicho congeio, porque cada vno de nos tenga
la suya para guarda del su derecho.

Fecha la carta en Aluazcte, dos días de julio del año del nagirniento del Nues-
tro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Testigos
fueron presentes al otorgamiento desta carta, llamados rogados, en Pere de
Orriols, thesorero del dicho marques, e Martin Royz, fijo de Ferrand Royz de
Alarcon, e Alfonso Ferrandez Baylente, fijo de Johan Ferrandez Baylente, e Aluar
Royz Darques, vasallos del dicho marques ; va escripto entre renglones, en el
treynta e dos renglones o diz quiere, vala e no le enpezca.

Yo, Johan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus
regnos e escriuano de la escriuania del dicho congeio de la dicha gibdat de Murgia,
fuy presente al otorgamiento desta carta en vno con los dichos testigos, e, otros¡,
con Juan Martinez del Castillo, escriuano, otros¡, del dicho señor rey, la fiziemos
escreuir el dicho Juan Martinez e yo, e en testimonio de verdat puse y este mío
acostunbrado signo.

E yo, Juan Martinez del Castillo, notario publico del rey, nuestro señor, en to-
dos los sus regnos, fuy presente al otorgamiento desta carta en vno con los dichos
testigos e, otrosí, con el dicho lohan Moraton, e la fflíemos esercuir el e yo, e en
testimonio de verdat fize aquí este mío acostunbrado signo en testimonio .

CxCil

1384-VII-3, Albacete.-El marqués de Villena a todos los concejos
y arrendadores de su señorio. Comunicando que había llegado a
un acuerdo con el concejo de Murcia sobre los derechos que se
debían pagar en el puerto de la Mala Mujer. (A.M.M . C.R .
13804391 1 fol. 105Y-106r y Caja 8 núm. 6, fol. 69r-72r. Publicado
por Veas Arteseros, F. : «Montazgo y portazgo en el Marquesado
de Villena . el acuerdo de Albacete en 1384». 1 Congreso de Histo-
ria de Albacete, 11, Albacete, 1984, pág . 108 .
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De mi, don Alfonso, fijo del infante don Pedro de Aragón, que Dios perdone,
marques de Villena e conde de Ribagorga e de Denia e condestable de Castiella, a
todos los conScios e alcalles e alguaziles, jurados e merinos e otros ofigiales qua
lesquíer e arrendadores e almoxerifes de las mis rentas e pechos e derechos de to-
das las villas e lugares del mi marquesado, e a qualquíer o qualesquier de uos a
quien esta mi carta fuere: motrada o el treslado della, sígnado de escriuano publi-
co, salud como aquellos de quien amo e fio.

Sepades que yo he sosegado con el con9cio de la Sibdet de Murgia e con Fe-
rrand Oller, su procurador, en su nonbre, que enbiaron a mi algunas petigiones,
que entiendo que cunple a rrú- seruigio por escusar algunos pleitos e contiendas
que entre los vezinos e moradores de las villas e lugares de la mi tierra e los vez¡-
nos e moradores de la dicha gíbdat podrían recreger e porque buena veándat e
buena místad sea guardada e obseruada entre los vnos e los otros, entre las guales
es quedado e sosegado que los vezinos e moradores de la dicha gibdat paguen en
el puerto de la Mala Muger todos los derechos que sienpre acostunbraron de pa-
gar en el dicho puerto, segund que mas largamente se contiene en las cartas de las,
conuenengias que agora nos ffliernos en esta razon.

E otros¡, que los ganados de los vezínos de la dicha gíbdat de Murgia que en la
dicha tierra entraren sean francos de montadgos, e quel montadgo que les fue to-
mado en qualquier o qualesquier lugares de la mi tierra en este año presente e en
los dos arios primeros pasados que les fuese tornado, e eso mesmo que los de la
dicha gibdat de Murgia, por razon del dicho niontago que en la dicha mi tierra les
fue tomado, an prendado o tomado o enbargado ganado o otras cosas a alguno o
algunos de los vezínos e moradores de los lugares de la dicha mí tierra, que ge lo
den e tornen, e sy fiaduras algunas tienen fechas o dados fiadores que les sean
quitados e changellados .

Porque vos mando que luego, vista esta mi carta o el treslado della, signado
como dicho es, dedes e entreguedes a los vezinos de la dicha gibdat o al que por
ellos o por qualquier dellos lo ouiere de recabdar todo el ganado que en la dicha
mi tierra es estado tornado por razon del dicho montadgo en este dicho -Año e, en
los dos años primeros pasados e qualesquier prendas que por ello les tengades to-
madas, e otros¡, sy algunos fiadores tienen dados por ello o algunas fiaduras tíe-
neri fechas que las fagades dapfiar e changellar luego porque no valan, que yo
mando que finquen e sean ningunas como sy fechas no fuesen, e que de aquí ade-
lante no tomedes ni consyntades tomar a los ganados de los vez.inos e moradores
de la dicha gibdat de Murgia cosa alguna por razon del dicho montadgo. E los
Yrios ni los otros no fagades ende al por ninguna manera, so pena de la mi merged
e de seys9ientos maravedis desta moneda vsual para la mi camara a cada vno de
-vos por quien fincar de lo asy tener e conplir, e de como esta mi carta vos fuere
mostrada e los vnos 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, signado con su signo, porque yo sepa en como conplides mi
mandado,
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Dada en la mi villa de Aluagete, tres dias de Jullio del año del nagimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años . Yo,
Marques.

CXCUI

1384-VII-8, Murcia.-Pregón de la carta de Juan I en la que manda
que todos los hidalgos del reino fuesen a servirle en la guerra de
Portugal . (A .M.M . A.C . 1384, fol . l8r-v) .

Sepan todos quel rey nuestro señor por su carta enbia mandar a los congeios e
alcalles e omnes buenos e otros ofigiales qualesquier de la gibdades de Cartajena e
de Murgia e de todas las otras villas e lugares de su obispado, que fagan pregonar
publicamente por la dicha gibdat e por cada Yna de las otras villas e lugares de su
obispado que todos lo, que moran e fueren vezinos en cada vna de las dichas gib-
dades e villas el lugares que fueron dados por fijosdalgo en la su corte e en las
cortes de los reyes, sus antegesores, por sentengia de los alcalles de los fijosdalgo
desque el rey don Alfonso, su ahuelo, que Dios perdone, fino aca o se escusaron
diziendo ser omnes fijosdalgo por las tales sentengias, que no sean omnes viejos
de sesenta años ni mogos menores de diez e ocho afíos ni escuderos que biuan con
el ni con los sus vasallos que tengan tierra del o dellos e tuuieren cauallos e armas
a la guisa o a la gineta e estuvieren giertos e apergebidos e prestos para su serui-
gio sy les enbiare llamar, ni tuuiesen castiellos ni fortalezas porque ayan fecho
pleito e omenaje, ni fueren juezes o alcalles o otros ofigiales que ayan de mandar
fazer o conplir justigia, partan dende guisados en esta manera: los que fueren om-
nes de armas con armas e con cauallos e los que fueren omnes de pie con sus
cuerpos e que llicue cada vno dellos ballesta con todo su guisamiento que aya me-
nester vallestero, e el langero con vna langa e dardo e con su escudo, fasta quinze
dias primeros siguientes e se vayan para el do quier quel fuere a lo seruir e lle-
guen a do estudiere lo mas ayna que pudieren, contando siete leguas por cada dia,
e se presenten ante los sus contadores del sueldo que andan con el, e no partan
dende syn su mandado.

E este pregon as¡ fecho si alguno o algunos de los sobredíchos que lo deuen yr
seruir, segund dicho es, no quisieren partir e yr al dicho seruigio o no niostraren
por recabdo gierto, firmado de los susto, firmado de los sus contadores del sueldo
que andan con el, en como se apresentaron ante ellos guisados en la manera que
dicha es, que les no valan ni les sean guardadas las franquezas que an e deuen
auer los omnes fijosdalgo ni ge las fagan guardar dende adelante e que finquen
para sienpre jamas pecheros .
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CXCIV

1384-VILI-19.-El arzobispo de Toledo al concejo de Murcia. Dando
licencia para que los hidalgos no acudieran al llamamiento de
Juan I- y pidiendo que mantuviesen la tregua con los musulmanes.
(A.M.M. C.R. 1380-1391, fol . 112r y A.C . 1384, fol. 29v . Publicado
por Ve-as Arteseros, F.- «El llamamiento de hidalgos murcíanos
para la guerra de Portugal en 1384» . Miscelánea Medieval Mur-
ciana, VoL XI. Murcia, 1984-, págs.,148-149)~

Al conSeío e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, el argobispo de Toledo vos cribiamos saludar como aquellos para
quien querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que víemos vuestra carta que nos enbia-stes e entendiemos
todo lo que por ella ¡íos enbiastes dezir. E en razon de los fijosdalfro d

	

ibd tg esag a e
desa comarca, pues las nucuas desa partyda son tan publicas como vos dezídes,
nos damos ligetigia a todos los fijosdalgo desa Sibdat e de todos los otros lugares
desa comarca

*
para que esten alla en sus casas e que no vengan al llamamiento que

nuestro señor el rey les fizo, ca entendemos que tanto cunple a serui~io del rey
que queden alla a la sazon de agora como que vengan a do c^1 esta,

Otros¡, vos rogamos que todavia nos enbiedes dezir las nucuas que recregíeren
en esas partydas, en manera que sienpre seamos n'os aperígebidos dellas con tíen-
po, porque en tienp',o se pueda poner el . tecabdo que cunpla a seruigio del rey e a
guarda desa tierra . E de uos Dios salud,

Fecha diez e nueue dias de Jullio del año del nagimiento del Nuestro Saluador
Ihesu Christo de inill e trezientos e ochenta e quatro años, Erogamos vos que a la
sazon de agora que estedes lo mas syn bolligio que ser pueda entre vos e los mo-
ros. Petrus, Archiepíscopus Toletanus.

CxCV

1384-VII-23, Murcía.-Carta de finiquíto, otorgada a Fernando Ta-
cón1 jurado clavarlo del año 1382-1383, tras haber presentado las
cuentas . (A.M.M. A,C. 1384, fol. 27r-v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigio-
les e omnes buenos que, por carta o mandado del rey nuestro señor, auemos de ver
e de librar los fechos e flaziendas del conScio de la noble ribdat de Murgía, estando
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ayuntados a congeio en la camara de la corte de la dicha gibdat, segund que lo
auemos de vso e de costunbre, otorgamos e conos9emos que auemos auido e rege-
bido de vos, Ferrando Tacon, jurado e clauario que fuestes del dicho congeio el
año que comengo por el dia de la fiesta de Sant Juan Bautista que fue en el año de
la era de mill e quatrozientos e veynte años e se cunplio en la fiesta de Sant Johan
Bautista del año de la era de mill e quatrozientos e veynte e hun años, buena
cuenta, justa e leal e verdadera de todo lo que vos regibiestes e despendiestes por
el dicho congeio el dicho afío que vos fuestes jurado, en tal manera que fecha e re-
tornada la dicha cuenta, vría e dos e tres vezes por tirar todo yerro de cuenta, fue
fallado en buena verdad, segund fue fallado por el vuestro libro de cuentas, que
vos que regibiestes el dicho año por el dicho con9cio gient e ginco mill e dozien-
tos e treynta e ocho maravedis e quatro cornados, e, otros¡, que despendiestes por
el dicho congeio el dicho año gient e quatro mill e setegientos e sesenta e vn ma-
ravedi e Yn cornado, as¡ que sacados los dichos gient e quatro mill e setegientos e
sesenta e vn maravedis e vn cornado, que despendiestes, de los dichos gient e gin-
co mill e dozientos e treynta e ocho maravedis e quatro cornados que regibiestes
como dicho es, fincan que auedes a dar al dicho congeio quatrozientos e setenta e
siete maravedis e medio, los quales vos auedes a dar e pagar a Macary Jufre, jura-
do e clauario del dicho congeio deste año. presente . E por ende, dando e pagando
vos los dichos quatrozientos e setenta e siete maravedis e medio, que por la dicha
cuenta vos fueron alcangados, al dicho Macary Jufre, jurado e clauario sobredicho,
en nonbre del dicho congeio, fazemos a vos e a los vuestros fin e quitamiento e
absoluigion de todos los maravedis que vos, por el dicho congeio, regibiestes el di-
cho año que vos fuestes jurado e clauario como dicho es, e en testimonio de ver-
dat mandamos vos fazer e dar esta carta de pago, sellada con el sello de tablas del
dicho congeio en gera pendente e signada del signo de Johan Moraton, escriuano
del rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de nos, el dicho
congeio .

Fecha veynte e tres dias de Jullio del año del nagimiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años; de que fueron presen-
tes Johan Alfonso de Magaz, notario, e Ferrand Gargia de Salamanca, adalid, e
Pedro Fabregas, vezinos de la dicha gibdat de Murgia.

CxCVI

1384-VII-23 .-Pedro González de Mendoza, mayordomo mayor del
rey, al concejo de Murcia. Ordenando en nombre del rey que los
hidalgos no saliesen de la ciudad pues se esperaba un ataque de
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los musulmanes. (A.M.M . CR 1380-1391, 1l2r-v y A.C, 1384, foL
29v-30r. Pubublícado por Veas Arteseros, F . : «El llamamiento de
hidalgos murcianos para la guerra de Portugal en 1384». Miscelá-
nea Medieval Murciana, XI, Murcia. 1984; págs~ 149-151) .

Al congelo e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgía, yo, Pedro Gongalez de Mendoga, mayordomo mayor del rey, vos
enhio mucho saludar como aquellos para quien querría que díese Dios mucha on-
rra e buena ventura.

Fago vos saber que vy la carta que me enbiastes e entendy muy bien lo que
por ella me enbiastes dezir. E a lo que me enbiastes dezir que auiades sabido por
nucuas Siertas, por el mandadero que enbíastes al rey de Granada sobre algunos
christianos que alla tiene citiuós, que el dicho rey de Granada que quería yr o en-
biar conpaña. para fazer mal e daño en el regno de Aragon, e que si el dicho rey-
de Granada a de yr o de enbiar a fazer esto en el dicho regno de Aragon, que aue-
des regelo que por quanto no ha otro lugar desenbargado ni tan gerca para yr alla
como por esa gíbdat e por Lorca que auran de pasar por y, e que por la Pasada
que podra regebir esa Sibdat mal e daño de aquella conpaña de los dichos moros; e
que por esta razon que vos apergebedes en quanto podedes porque vos podades
dar buen recabdo desa gibdat al dicho señor ley. En esto fazedes e auedes fecho
muy bien, porque ha menester que pongades e fagades poner el mejor rec-abdo que
pudieredes e entendieredes que cunple a seruigío del rey.

Otros¡, a lo que nle cabiastes dezir sobre, razon de la carta del rey, que y fue
mostrada, en que manda que todos los fijosdalgo desa 9íbdat e de todas las otras
villas e lugares del obispado de Cartajena Tic le vayan a seruir por sus cuerpos do
quier quel dicho señor rey fuere, e porque ante desto fueran desa gibdat e de las
otras villas e lugares del dícho obispado conpañas de langeros e vallesteros segund
quel dicho señor rey enbio mandar que le enbíasen, e, otros¡, por pieqa de almo-
gauares e otros omnes quel enbio mandar que te fuesen seruir, e, otros11 por otros
que se an ydo dende e desa comarca a morar a otras partes, fuera deste regno, por
los afincamientos de los pechos e otros menesteres que pasauan en esa gibdat e, en
esa tierra, e que,por esta razon que esta mucho menguada de gente e que mucho
mas estaría menguada si los dichos fijosdalgo ouiesen de partir dende, en tal
aranera que si alguna conpaña de los dichos moros por y ouíesen de pasar que se
no podra defender dellos esa dicha 9ibdat e toda esa tierra. Sabed que en razon, de
la conpaña que deádes que enbiastes en seruíllo del dicho señor rey de lanceros e
vallesteros e de almogauares e de otros omnos, esto fue yerro de uos los enhiar,
que si yo fuera sabidor desto yo fiziera en manera que no fuera tú partiera dende
conpaña alguna de vaJIesteros ni de langeros, saluando ende si fueran algunos al-
mocatenes o alinogauares, que bien Sierto so que esa gibdat e todos esos lugares
desa frontera que auian menester conpaña para si algund menester viniese que les
fallasen apergebidos para se defender de qualquier gente que fuese.
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Otros¡, en razon de la partida de los dichos fijosdalgo que dezides que estan
para partir dende de la dicha gibdat e de esa tierra para yr al dicho seruigio, se-
gund quel dicho señor rey les enbio mandar. Por esta mi carta vos digo de parte
del dicho señor rey que no apremiedes ni mandedes a los dichos fijosdalgo de y,
de la dicha gibdat ni de su tierra, que vayan ni partan dende para yr al dicho se-
ruígio quel dicho señor rey enbio mandar por su carta, que yo, por esta dicha mi
carta, les do legengia e digo de parte del dicho señor rey que queden e que no par-
tan dende porque as¡ cunple a seruicio del dicho señor rey.

Otros¡, vos ruego que todavía me enbiedes deár las nueuas que recregieren en
esas partidas, en manera que sienpre sea apergebido dellas con tíenpo porque en
todo se pueda poner tal recabdo que cunpla a seruicio del rey e a guarda de su tie-
rra. E de uos Dios salud.

Fecha veynte e tres dias de Jullio, año del nacimiento del Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro maravedis . Pedro Gongalez .

CXCVII

1384-VII-23, Murcia.-Requerimiento hecho por el concejo a Juan
de Corral, procurador de Fernán Sánchez Manuel, hijo de Juan
Sánchez Manuel, adelantado mayor que fue del reino de Murcia,
para que pagase los maravedis que al morir dejó a deber dicho
adelantado a todos aquellos que le suministraron trigo para su
provisión, y respuesta del procurador . Inserta carta de Juan I,
1384-1-2, La Guardia~ en la que manda a todos los jueces y justi-
cias de sus reinos que no entendiesen en las querellas que- algunos
tuvieren contra los bienes de Juan Sánchez Manuel, ya que por
privilegio tales pleitos correspondian a la Audiencia real exclusi-
vamente . (A.M .M . A . C. 1384, fol . 23v-26r) .

E por quanto en tienpo quel conde don Johan Sanchez Manuel, adelantado
mayor que fue deste regno de Murgia, estaua en esta gibdat rogo al congeio que le
fiziesen dar giertos cafizes de pan por sus dineros, es a saber de trigo e de geuada_
e de alcundia, que dixo que auia menester para su prGUisión del e de las conpañas
e bestias que aqui tenia, e que por quanto el entonge no tenia dineros para lo con-
prar que, luego que le troxiesen los libramientos de su tierra e de quitagion que
auia del rey, que pagaria el dicho pan que le fiziesen dar a pregios giertos, es a sa-
ber el cafiz de trigo a ochenta maravedis e el cafiz de geuada e alcundia a ginquen-
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ta maravedis, maguer que en aquel tienpo valía mas dineros el dicho pan, por el
qual pan, el dicho conde, dio e entrego en poder de Johan Tornas, alealle que era
desta dicha gibdat a la sazon, algunas prendas porque las tuuiese por el dicho con-
9cio en peños fasta que diese e pagase los maravedís que montase el dicho pan a
aquellos que ge lo .diesen, e prometyo e aseguro de quitar las dichas prendas porque
aquellos quel dicho pan le diesen pudiesen auer e cobrar los maravedís que montase;
e como del dicho pan que al dicho conde fue dado queda avn por pagar ochenta e
vn cafizes e vna barchiella de trigo, e gíent e diez e nueue caflizes e dos barchiellas
de geuada e alcundia, que fue sesado de pagar por el dicho conde, e las dichas pren-
das quel dicho conde dio por el dicho pan estan avn en poder del dicho Johan To-
mas, por esta razon, porque aquellos quel, dicho pan dieron al dicho conde puedan
ser pagados de los maravedis que monta aquel a los pregios sobredíchos de los ma-
ravedis que las dichas prendas valíeren, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales
e omnes buenos ordenaron e mandaron que los jurados, con el escriuano del dicho
congeio, vayan a requerir e afrontar a Juan de Corral, procurador e actor que es de
Ferrand Sanchez Manuel, tutor e curador de los fijos e herederos del dicho conde,
que esta aquí, en la dicha gíbdat, que quite las dichas prendas e que de e pague los
maravedis que monta el dicho pan que queda por pagar a los presgios sobredichos al
dicho 1ohan Tomas, por quel pueda dar los dichos maravedís a aquellos que dieron
el dicho pan e las dichas prendas no se ayan de vender, protestando le que, si lo no
faze, quel dicho con9cio que dara a vender las dichas prendas porque de los marave-
dis que valieren faga pago aquellos que los an de aucr por el dicho pan, e demas que
si las dichas prendas no cunplieren ni abondaren a los dichos maravedis que monta
el dicho pan, quel dicho conge¡o o aquellos quel dicho pan dieron que los pueda co-
brar de qualesquier bienes que pudíeren ser fallados del dicho conde; e los dichos
jurados dixieron que eran prestos de lo fazer.
E despues desto, martes, veynte e seys días del dicho mes de Jullio, los dichos

Martin Diaz e Macary Jufre, jurados sobredichos, por conplir la dicha ordenagion
fueron, en presengia de mi, lohan Moraton, escriuano del rey e su notario publíco
en todos los sus regnos e escriuano en la escriuania del congeio, e de los testigos
yuso escriptos, ante la presengia del dicho Johan del Corral, procurador e actor
del dicho Ferrand Sanchez Manuel, tutor e curador de las fijas e herederas del di-
cho conde, e requirieron e afrontaron le que quitase las dichas prendas quel dicho
conde dio por el dicho pan en poder del dicho Johan Tomas e le diese e pagase los
maravedis que monta el dicho pan a los presgíos sobredichos, porquel dicho Johan
Tomas los pudiese dar e pagar aquellos que dieron el dicho pan; protestando que
si lo no faze, quel dicho conge¡o que les dara las dichas prendas a vender e sí por
aventura no montare a los maravedís quel dicho pan montare, que finque a saluo
al dicho congeío o aquellos quel dicho pan dieron todo su derecho para aucr e co-
brar los maravedis que fallesgieren de qualesquier bienes que puedan ser fallados
del dicho conde; e que de como ge lo dezian e requerian que pedían e requerian a
mi, el dicho notario e escriuano, que les diese testimonio, sígnado con mio signo,
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para guarda del derecho del dicho congeio; de que fueron presentes testigos, Fran-
gisco Perez, notario, e Martin Sanchez de Bahega e Ferrand Gargia de Salamanca,
adalid, vezinos dela dicha gibdat; e el dicho 1ohan de Corral dixo que pedia tresla-
do de lo que sobredicho es para y fazer aquella repuesta que deua; testigos los so-
bredichos .

E despues desto, sabado, treynta dias del dicho mes de Jullio del año sobredi-
cho, paresgio el dicho Johan de Corral, en presengia de mi, el dicho notario e es-
criuano, e de los testigos de yuso escriptos, e presento este escripto de repuesta e
carta del rey, nuestro señor, que se siguen:

Al requerimiento e afruenta fecha por Martin Diaz e Macary Jufre, jurados desta
gibdat de Murgia, por mandado de algunaos de los regidores del congeio desta gib-
dat de Murgia, por ordenagion e mandamiento por ellos fecha a mi, lohan de Co
rral, actor que so de Ferrand Sanchez Manuel, fijo del conde don Iohan Sanchez, tu-
tor e curador quel dicho Ferrand Sanchez es de doña Leonor e doña Johana e doña
Ynes, fijos herederos del dicho señor conde, por ante Iohan Moraton, notario publi-
co desta gibdat e escriuano del congeio dende, respondo yo, dicho Johan de Corral,
en el dicho nonbre, al dicho requerimiento e afruenta e digo que, salua onrra de los
dichos omnes buenos e de los dichos regidores, si por bien touieran escusado auian
de fazer tal ordenagion ni mandamiento ni se mouer a ello por si mesmos, syn que~
relloso alguno e syn demandar aquellos que diz que prestaran el dicho pan cosa al-
guna dello, ca bien saben, los dichos omnes buenos, que luego quel dicho señor
conde se fue ydo de aqui desta gibdat por mandado del rey don Enrique, que Dios
perdone, quel dicho señor rey que enbio aqui, a esta dicha gibdat, por su juez comi-
sario a Gonzalo Gil, escriuano del dicho señor rey, para que desfiziese e ffliese tor-
nar e satisfager qualesquier tuertos e agrauios, prestidos, tomas e qualesquier otras
cosas quel dicho señor conde ouiese fecho en esta gibdat e tomado en qualquier ma-
nera; e luego quel dicho Gongalo Gil fue aqui llegado fizo lo as¡ pregonar publica-
mente por toda esta gibdat, que viniesen antel todos e qualesquier personas a quien
algo el dicho señor conde deuia o fuese tenido en qualquier manera e que el les fa-
ria fazer hemienda de todo, gertificando les que si no venian antel a lo demandar
que dende adelante que no serian oydos sobre ello ; sobre lo qual algunos que diz
que prestaron algo del dicho pan paresgieron antel dicho Gongalo Gil, juez sobredi-
cho, e de que fueron aqui apartaron a los procuradores del dicho señor conde, que
estauan aqui, a responder a las dichas querellas e dixieron les que por lo que cada
vno dellos auia enprestado del dicho pan, que no querrian poner querella alguna del
dicho señor conde ni ge lo demandar e que le fiziese buena pro que ellos ge lo
dauan en seruigio, segund que todo esto se puede bien mostrar e prouar en verdat,
e avn que algunos de los que dizen que prestaran del dicho pan se retouieron en
pago dello maravedis giertos que ouieron a dar de alcauala quel dicho conde o otro
por el ouo de auer segund que, otros¡, se puede mostrar en buena verdad ; por lo
qual las dichas donzellas ni yo, en noríbre dellas, no son tenudas agora de pagar el
dicho pan ni los dichos omnes buenos, salua su honrra, no las pueden ni deuen
apremiar dello, quanto mas quel rey nuestro señor por su carta manda e tiene por
bien que si algunos demanda alguna an contra las dichas donzellas en qualquier ma-
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nera que la vayan poner a la corte del dicho señor rey por quanto an preuillejo dello
las tales menores. E porende yo, el dicho lohan de Corral, en el dicho nonbre, pido
por merged e por derecho a los dichos omnes buenos, regidores, que se no entrarne-
tan de me apremiar sobre ello en cosa alguna pues querellosos ni demandadores no
ay, como as¡ lo deuades fazer de derecho, en otra manera protesto que a las dichas
donzellas e yo, en nonbre dellas, o quien deua lo pueda aucr e demandar contra los
dichos omnes buenos, regidores, e contra quien deua e sus bienes con todas costas
ete, e requiero al dicho notario que de todo esto me de testimonio, en manera que
faga fe, si menester fuere.

E a mostrar la dicha carta del dicho seflor rey, presento aquella, escripta en
papel, abierta e sellada con su sello mayor de gera en las espaldas, firmada de su
nonbre, que dize así-

(Aquí la carta de Juan 1)

De lo qual fueron presentes testigos, Frangísco Perez notario, Anton Tomas,
Ponge Martinez e johan Sanchez, carpentero, vezinos de la dicha gibdat.

CxCV111

1384-VII-31, Murcia.-El concejo de Murcia a todos los hidalgos
que partieron de la ciudad en cunplimiento del llamamiento efec-
tuado por Juan 1 para la guerra contra Portugal. Comunicándoles
que el arzobispo de Toledo y Pedro González de Mendoza, mayor-
domo mayor del rey, daban licencia a todos los hidalgos de Murcia
para que regresasen a la ciudad y permaneciesen preparados para
su defensa. (A.M .M. C.R. 1380-1391, fol . ll6r y A.C. 1384, fol .
45v-46r. Publicado por Veas Arteseros, F.: «El llamamiento de
hidalgos murcianos para la guerra de Portugal en 1384» . Miscelá-
nea Medieval Murcíana, XI. Murcia, 1984; págs. 151-152)»

A todos los fijosdalgo, vezinos de la noble gibdat de Murgia, que sodes parti-
dos para yr a seruigio del rey nuestro señor por la carta e mandado del dicho se-
flor rey que en esta gibdat fue mostrada e presentada. Nos, el congejo, caualleros,
escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de Murgia, uos enbiamos
mucho, saludar as¡ como aquellos para quien querriamos que diese Dios mucha on-
rra e buena ventura.

Ya sabedes en como despues que la dicha carta del dicho señor rey fue aqui
mostrada e presentada fue aqui fecho el pregon que en ella se contenia, enbiamos
apergebir del estado desta tierra e de las nueuas que aqui sabiamos al argobispo de
Toledo e a Pedro Gongalez de Mendoga, que tienen cargo del regimiento de los
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regnos del rey nuestro señor, porque ellos acordasen sobre ello lo que entendiesen
que cunplia a serui gio del dicho señor rey e a pro desta dicha gibdat: en razon de
la vuestra yda . E ellos, por sus cartas, que nos enbiaron dezir que dan ligen gia de
parte del rey a todos los fijosdalgo desta gibdat e a los otros fijosdalgo desta co-
marca para que esten en sus casas e que no vayan al llamamiento quel dicho señor
rey les fizo, ca entienden que tanto cunple a serui gio del dicho señor rey que que~
den aca a la sazon de agora como que vayan a do el esta .

E por esta razon acordamos de voz fazer saber estas nueuas, porque enten-
demos que, pues los dichos arzobispo e Pedro Gongalez nos an enbiado dezir estas
nueuas, que vos que vos podades tornar a esta dicha gibdat ; e porque desto seades
giertos enbiamos vos esta nuestra carta, abierta e sellada con nuestro sello manda-
dero en las espaldas, porque vos tornedes .

Fecha postrimero dia de Jullio del año del nagimiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años.

CXCIX

1384-VIII-7, Cebolla.-Testimonio del regreso de los hidalgos mur-
cianos que hablan acudido al llamamiento de Juan 1 para la guerra
contra Portugal. Inserta carta del concejo de Murcia, 1384-VII-31
(núm. CXCV111), en la que les comunicaba que el arzobispo de To-
ledo y el mayordomo Pedro González de Mendoza, delegados del
monarca para gobernar el reino en su ausencia, hablan dado licen-
cia para que regresaran a sus lugares de origen y permaneciesen en
ellos . (A.M .M. C.R. 1380-1391, fol . 116r-v y A.C . 1384, fol . 45r-46r.
Pubublicado por Veas Arteseros, F. : «El llamamiento de hidalgos
murcianos para la guerra de Portugal en 1384» . Miscelánea Medie-
val Murciana, XI. Murcia, 1984 ; págs . 153-154) .

Sepan todos que en ~ebolla, lugar de Alfonso Ferrandez Puerto Carrero, do-
mingo, siete dias andados del mes de agosto del año del nagimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años; este dia en
presengia de mi, Alfonso Perez, escriuano publico del dicho lugar de ~ebolla, e de
los testigos yuso escriptos, paresgio Johan de Camuñas, vezino que dixo que era
de la gibdat de Murgia, en vno con Pedro Gargia de Peñaranda e Berenguer de
Pujalte, notario, e Pedro Martínez de Magaz e Miguel Lopez de Tahuste e lohan
de Pujalte e Ferrand Martinez de la Torre e Arnau Corty e Domingo Lopez Salli-
do e Gar9i Perez de Elche e Domingo Ferrandez e Gar9i Perez de Resalt e Miguel
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Martinez e Gar9i Diaz e Alfonso Martinez e Diego Pelaez e Alfonso Blasco e Sy-
mon (;iurana e Johan Ferrandez e Jayme Ribalt e Anton Gil e lohan Lopez Sallido
e Symon Gil e Martin Gil e Lope de Hozana e Gar9i Daño e Alfonso Adela e
Frangisco Mir e Lope Gargia de Olmedo e Diego de Bob)ed e Alfonso Gongalez e
lohan Yañez e Bartolome Sanchez e Johan Sanchez e Bartolome Ferrandez e Gui-
llem Cobera c'Bartolome Oller e Ferrando Peralta e Huget de Soteros e lohan
Martinez de Nauares e Iohana (sic) Ferrandez de Pína e Lucas Gil e Johan Alfon~
so de Sayavedra e Ferrand Gargía de 4;ie9a e Gongalo Gargía de Almoguera e
Guerau Eñiguez de Castañeda e Pedro del Vayo e Ferrand Martinez de Sayauedra
e lohan Pitarque e Sancho Boyel e Miguel Martinez e lohan Trexielles e Frangisco
Perez, escuderos fijosdalgo, vezinos que dixieron que eran de la dicha noble gibdat
de Murgia.

E el dicho lohan de Camuñas mostro e presento ante mi, dicho escriuano, o
de los testigos yuso escriptos e de los dichos escuderos fíjosdalgo, vna carta del
congeio e caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos de la noble gibdat de
Murgia, abierta e sellada con su sello de gera verde en las espaldas el qual auia fi-
gura de seys coronas, el tenor de la qual carta es este que dize asy~

(Aqui la carta del concejo de Murcia)

E levda e publicada la dicha carta del dicho con9cio e caualleros e escuderos e
ofigiales e omnes buenos de la dicha gibdat de Murgia ante los dichos escuderos
fijosdalgo de la dicha gibdat, e publicada aquella los dichos escuderos fijosdalgo
dixieron que ellos que yuan en seruigio del dicho señor rey por su carta e llamado,
pero, entendiendo que es seruígio del dicho señor rey e pro de la su tierra, que
son prestos de conplir la dicha carta del dicho congeio en todo e por todo de
como en ella se contiene.
E de todo esto, en como paso, el dicho Johan de Camuñas e los dichos escude-

ros fijosdalgo pidieron e requirieron a mi, dicho escriuano, que ge lo diese por
testimonio, sígnado con mí signo, de manera que faga fe, E yo, el dicho escriua
no, dy les este escripto de testimonio segund que ante mi e ante los testigos que
de yuso seran escriptos paso, que fue fecho en el día

e
mes e año dicho-, desto son

testigos, Pascual Sanchez e Johan Alfonso, alealles de Cebolla, e Andres Martínez,
fijo de Alfonso Martinez, moradores que son en el dicho lugar de (;ebolla;
e ay raso e hemendado en el veynte e nueue renglones o dize e, desto todo en
como paso el dicho, e con sobrepuesto en el noueno renglon o dízc Miguel Marti-
nez e no le eripezca, e otros¡, ay sobrepuesto o dize dicho e no le eripezca .

YO, Alfonso Perez, escriuano publico en I;ebolla por mi señor Alfonso Ferran-
dez Puerto Carrero, fíze esercuir este escrito de testimonio o so testigo e ffle aquí
este mío signo.
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CC

1384-VIII-10, Caravaca .-El concejo de Caravaca al de Lorca. Co-
municando la concentración de 700 caballeros en Vélez y 600 en
Huescar que se preparaban para pasar la frontera para entrar en
Aragón . (A .M .M . A.C . 1384, fol. 38v-39r. Publicado por Abellán
Pérez, J. : «Un pacto defensivo entre la gobernación de Orihuela y
el Reino de Murcia frente a Muharnmad V, sultán de Granada» .
En Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, núm . 21-22,
1980, Apéndice Documental 6).

A los onrrados, el conge¡o e los ofigiales e omnes buenos de la villa de Lorca
que Dios onrre e guarde de mal. Nos, el conge¡o e ofigiales e omnes buenos de la
villa de Carauaca, vos enbiamos saludar como aquellos para quien querriamos que
Dios diese mucha onrra e andanga buena.

Fazemos vos saber que oy miercoles, a ora de la canpana del Aue Maria, que
supiemos por nueuas giertas de vn moro de la sierra que nos dixo en poridat que
estauan en Veliz setegientos de cauallo e que estauan en Yuesca seyzientos, e quel
congeio de Veliz que enbiara al Coxo a saber sy podrien entrar por Cazlona, di-
ziendo que aquella conpaña que va sobre Aragon, e que auien enbiado otro almo-
caten a saber sy podrien entrar por el canpo de Coy, e por do fallasen que fuese la
mejor entrada que por ally entrarien.

E omnes buenos, maguer que la fama es contra Aragon, nos regelamos nos
que sea para estos lugares o para esa vuestra villa, e enbiamos vos lo dezir porque
estedes apergebidos e vos guardades e pongades lo vuestro en buen recabdo por
que mal ni daño no regibades, ca sabed que nos que enbiamos a Velez Aparigio
Romero, vezino de ~chegyn, bien tres semanas e mas tienpo e auie se de venir
luego e nunca es venido, e en que viemos que auie diez dias que era ydo e no ve-
nia enbiarnos a saber del a Diego Perez, nuestro alhaqueque, diziendo que a dia
gierto seria con nos con vno o con al e paso el dia que aquel nos prometyo de ve-
nir e avn fasta aqui ni el ni el dicho Aparigio Romero no es venido ninguno de-
llos, bien paresce que por esta conpaña que ally es llegada los tienen que no los
dexan venir, por tanto es menester que nos e vos e los otros lugares desta comar-
ca que estemos apergebidos e nos guardemos lo mas que pudieremos . E Dios vos
mantenga e guarde de mal e vos de la su gragia . Amen.

Fecha diez dias de Agosto, en el año del Nuestro Saluador lhesu Christo de
mill e trezientos e ochenta e quatro años.
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CCI

1384-VIII-11, [Lorcal.-Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor
del reino de Murcia, al concejo de Murcia . Comunicando las notí-
cias enviadas por Caravaca, al concejo del Lorca sobre la concen-
tración de tropas musulmanas que se preparaban para cruzar la
frontera y dirigirse contra Aragón. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 38r-v.
Publicado por Abellán Pérez, J. : «Un pacto defensivo entre la go-
bernación de- Orihuela"y el Reino de Murcia frente a Mulianimad
V, sultán de Granada». En Cuadernos de la Biblioteca Española
de Tetuán, núm. 21-22, 1980, Apéndice Documental 8).

A los onrrados, los caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, regido-
res del conSeío de la noble cibdat de Murgía, yo, Alfonso Yafíez Fajardo, ade-
lantado mayor del regno de Murgia, vos enbio mucho saludar como aquellos
para quien querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que oy jucues, después de viesperas, llego aqui vna carta del
congeio de Carauaca para el con9cio de Lorca, la qual vos eríbio, e por ella vere-
des las nucuas e dizen que esa conpaña que se junta toda en esta frontera para pa
sar Aragon, e no sabenios ques lo que querran fazer-, e ruego vos que, luego, en
punto, que veades esta carta, enbiedes vuestras cartas de apergebirniento a Orihue'
la e dende que las enblen festa Valciagia, de lugar en lugar.

Otros¡, vos ruego que lo fagades saber al -marques, que dízen que es en Villena
o do quier que fuere, e apergebid todos esos lugares que elstan en derredor de
Murgia, los que son fiancos que trayan y sus viandas, e poned vuestras guardas e
fazed velar la gibdat, lo que so bien gierto que as¡ lo faredes. E sabed que yo no
puedo partyr de aqui porque esta villa esta mal parada e es el primero lugar de la
frontera por do ellos an a pasar e si cosa fuere que por aqui pasan, de que sean
pasados, yo transnoch-are de aquí e yr me para alla; e ruego vos que fabledes con
todos esos vasallos del rey que son en la gibdat, que se vengan luego para aqui
con sus cauallos e sus -armas que así cimple para seruí *o del rey; e si otras nucuas
recregíeren yo vos las fare luego saber . E de uos Dios salud e la gragia del rey.

Fecha honze dias de Agosto. Alfonso Yañez,

CCII

1384-VIII-11, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Notifican-
do la comunicación recibida desde Caravaca sobre la concentra-
ción de tropas musulmanas en Vélez y Huesear para realizar un
ataque a Aragón. (A.M.M. A,C . 1384, fal. 39r. Publicado por Alic-
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llán Pérez, J .: «Un pacto defensivo entre la gobernación de Ori-
huela y el Reino de Murcia frente a Muliarnmad V, sultán de
Granada» . En Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán,
núm. 21-22, 1980, Apéndice Documental 7) .

A los onrrados, el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congeiD e ofigíales e omnes buenos de la vi~
lla de Lorca, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien querria-
mos que diese Dios mucha orirra e andanga buena.

Fazemos vos saber que oy jucues en la tarde, que esta carta es fecha, nos llego
vna carta del comendador de Carauaca e del congeio del dicho lugar, por la qual
nos enbiaron dezir que auian sabido por nucuas gierta que estan en Veliz setegien
tos omnes de cauallo de moros e, eso mesmo, que estan en Huesca seyzientos om-
nes de cauallo, otros¡, de moros, e que es la fama quel ardit dellos es para fazer
entrada en tierra de Aragon, pero nos no sabemos esta conpaña que es lo que que-
rra fazer, e enbiarnos vos lo dezir porque vos apergibades e algedes vuestros gana-
dos porque mal ni daño no regibades. E de uos Dios la su gragia e vos guarde de
peligro. Amen.

Fecha onze dias de Agosto del año del nacimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años.

CCIII

1384-VIII-12, Molina.-El concejo de Molina al de Murcia. Pidien-
do que acogiesen a las mujeres y niños que, junto con provisio-
nes, enviaban a Murcia y que no les demandasen derecho alguno
en la aduana, tanto a la llegada como a la salida . (A.M .M . A.C .
1384, fol . 40v-4lr) .

A los onrrados, los deziseys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos,
que por carta e mandado del rey nuestro señor, auedes de ver e de librar fazienda
del congeio de la noble gibdat de Murgia . Nos, el congeio e ofigiales e omnes bue-_
nos de la villa de Molina Seca, vos enbiamos a saludar como aquellos para quien
querriamos que diese Dios mucha orirra e buena ventura.

Fazernos vos saber quel orirrado Alfonso Yarlez Fajardo, adelantado mayor del
regno de Murgia, nos eribio fazer saber, por vna su carta, que este jucues primero
pasado, después de viesperas, que allegara a el vna carta del congeio de Carauaca,
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por la qual fflieron saber al congelo de Lorea en como auian venido a Veliz sete-
gíentos de cauallo e a Huesca 5eyáentos e que la conpaña del rey de Granada que
se agerca a la frontera diziendo que se pasaran a Arágon, pero que no saben lo
que tienen en talante de fazer e que si ellos a pasar -an, que pasaran por Molina o
por gerca della. Por lo qual el dicho adelantado nos enhio requerir, de parte del
rey, nuestro sedor, que pusiesemos lo nuestro en recabdo e, otrosí, que pusiese-
mos todas las viandas desta dicha villa en esa dicha gibdat e nuestras mujeres e
nuestros fijos, porque los enemigos no fáliaren aquí mantenimiento e que nosotros
no regíbíesemos mal ni daño Por - ello, de como esto e al en la dicha carta mas
conplidamente se contiene,

E sobre esto, nos auernos acordado de enbíat a esa dicha gibdat nuestras
mugeres e nuestros fijos e las viandas que aqui tenernos, porque esten en saluo e
los enemigos no fallen mantenimiento ninguno en ello.

Otros¡, acordamos que si por aventura enbíamos las viandas e ropas a esa di-
cha gibdat e sy las no manifestasemos en el aduana o en el almodín, que Por ello
que lo demandaran por descaminado e en esto que regebirianios en ello Irand
daño sy en esto sy los almoxerifes del aduana o arrendadores del almodin se pu-
siesen a ello~
E otros¡, si p'or aventura acaesgia que los enemigos no viniesen a esta tierra,

que nos e cada vno de nos que le quede en saluo de sacar de esa dicha jibdat qua-
lesquier ropas o viandas e otras cosas que y pusieremos, syn regelo e elibargo de
ninguno e los traher a esta dicha -Villa de comolo sacaren.

Porque vos requerimos de parte del rey nuestro señor e de la nuestra vos roga-
mos que enbiedes mandar a los almoxerifes del aduana e a los que tienen el al-
cauala del almodyn, que las viandas e ropas e alhajas e, otras cosas que elibiaremos
a esa dicha Sibdat, como dicho es, que avoque las no manifestaren que por ello no
sean enbargadas, maguer cada vilo las ponga en sus posadas syn las manifestar.

Otrosí, vos rogamos que cada que ouleremos lugar e manera de sacar lo nues-
tro desa dicha Sibdat, que nos lo dexedes, sacar e no poner enbargo en ello; e en
esto faredes derecho e lo que deuedes e nos agradejer vos lo hemos mucho, ca
nos prestos somos de fazer por vos en todas cosas que vuestra entra sea, e de lo
que por bien oxileredes de fazer sobre esta razon, rogamos -vos que ayamos vuestra
repuesta; e desto vos enbiamos nuestra carta con Ferrand Gongalez e Pedro Ga-
llego, nuestros vezinos, gerrada e -sellada con nuestro sello,

Fecha doze días de, Agosto en el año del nagimiento del Nuestro Saluador lhe-
su Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años .
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CCIV

1384-X-13, Murcia. Requerimientos hechos al concejo por Martin
Ruiz de la Parrilla, recaudador por Juan Alfonso del Castillo,
para que le abonasen las cuatro monedas extraordinarias que
Juan 1 ordenó recaudar para pagar el sueldo al ejército, y respues-
tas del concejo. (A.M.M. A.C . 1384, fol. 56r-62r) .

E en el dicho congejo, paresgio Martin Royz de la Parriella, escriuano del rey,
nuestro señor, e recabdador que es por Johan Alfonso del Castillo, recabdador
mayor del dicho señor rey en el obispado de Cartagena con el regno de Murgia,
e dixo que bien sabian, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos, en como les fuera mostrada e presentada vna carta del dicho señor rey, por la
qual enbio mandar al dicho congejo que le diesen e pagasen otras cuatro monedas,
demas de las ocho que le auian dado e pagado en este año, e que las diesen e pa-
gasen al dicho lohan Alfonso, su recabdador, o al que lo ouiere de recabdar por
el . E que agora, porquel dicho señor rey auía enbiado mandar al dicho lohan Al-
fonso que lleuase los maravedis de las dichas quatro monedas a Valengia de Al-
cantara e las diese e pagase a Anton Sanchez de Villarreal, su thesorero de la gue-
rra, para dar sueldo a los sus vasallos que con el estan, quel dicho Martín Royz
que les pedia e requeria a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos que le diesen e pagasen luego los maravedis que montan las dichas quatro
monedas de los christianos desta dicha gibdat, porquel dicho Iohan Alfonso los
puediese lleuar o enbiar alla do el dicho señor rey le enbio mandar, protestando
contra ellos que sy fazer no lo querian e por ello algun daño venia al dicho lohan
Alfonso o al dicho señor rey algun descruigio, que contra ellos e sus bienes e con-
tra los bienes del dicho con9cio pudiese ser demandado e no contra el dicho Iohan
Alfonso ni contra el dicho Martin Royz; e que de como ge lo dezia e requeria,
que pedia e requeria a mi, Iohan Moraton, escriuano del dicho señor rey e su no-
tario publico e todos los sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho congeio,
que le diese dello testimonio, signado con mio signo, para guarda del dicho lohan
Alfonso e suya e, otros¡, para lo tnostrar, sy menester fuere, al dicho señor rey .

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo a
lo quel dicho Martin Royz les dezia e requeria, dixeron que por quanto, despues
que la dicha carta del dicho señor rey fue mostrada e presentada aqui, en el dicho
congeio, e las dichas monedas enpegadas a cojer, recregieron en esta gibdat e en
toda esta tierra nueuas que el rey de Granada que se apergibia para venir con muy
grandes conpañas a fazer mal e daño a la tierra del rey, nuesto señor, ques en esta
frontera, e avn, después, sopieron por gierto quel dicho rey de Granada que partio
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de Granada con grandes conpañas, de cauallo e de pie, e que llego al campo que
dizen de La Sagra, ques en esta frontera . Por lo qual todos los vezinos e morado-
res desta dicha gibdat en avn de todas las otras villas e lugares deste regno de
Murgía e desta frontera de los moros, se ouieron apergebir de viandas e de armas
e reparar adarues e fazer otras cosas muchas que entendieron que conplia a serui-
gio del dicho señor rey, por dar buena cuenta desta dicha gibtad e de todas las
otras villas e lugares deste dicho regno porque no regíbiesen los que en ellas mo-
ran daño; que por esto, que las dichas monedas no se auian podido cojer tan ayna
ni dentro el tieripo quel dicho señor rey enbio mandar que fuesen pagadas, e que
aun, eso mesmo que tienen quel tiempo e plazo a quel dicho señor rey enbio man-
dar que fuesen todas pagadas no es conplído pero, quier sea conplido o no, que
ellos que les plaze e estan prestos para ver este fecho, en vno con los otros caua-
lleros e escuderos e ofigiales del dicho congeio, e de catar manera e lugar, lo mas
ante que ser pudiere, para le dar e pagar al dicho Martín Royz los dichos marave-
dis que an de dar por las dichas monedas, porquel seruigio del dicho señor rey sea
guardado; de lo qual fueron testigos de todo lo que sobredicho es, Anton Yuaftez,
vezino de la dicha gibdat, e Juan Riquelme, escriuano del dicho señor rey, vezino
de la gibdat de Cartajena.

E despues desto, sabado, quinze días del dicho mes de Otubre, fueron ayunta-
dos a congeio en la camara de la corte, segund que es acostumbrado, los deziseys
cauallerós e escuderos e ofigiales, etc. saluo lohan Sanchez de Claremont e Sancho
Rodriguez de Pagana e Vigent Perez de Daroca e Pagan de Oluja e Lope Royz e
Sancho Gongalez de Harroniz, que no fueron en el dicho congeio, seyendo y Bar-
tolome Rodriguez de la ~erda, alcalle, e Martín Diaz de Albarrazyn e Macari Ju-
fre, jurados de la dicha gibdat.

E, en el dicho congeio, paresgio ante ellos el dicho Martín Royz, recabdador, e
dixo a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, que bien sa-
bian en como, este jucues primero pasado, auia paresgido ante ellos o ante los mas
dellos e les requirio e afronto que le diesen e pagasen los dichos maravedis que
montan las dichas cuatro monedas, porquel dicho Juan Alfonso los pudiesen lleuar
o enbiar a do el dicho señor rey le enbio mandar, e que fasta agora no lo auian fe-
cho, por lo qual el seruigio del dicho señor rey no se conplia. Que por esta razon,
el día de oy, que les pedía e requería e afrontaua otra vez que le diesen e pagasen
luego los dichos maravedis de las dichas quatro monedas, porquel dicho lohan Al-
fonso los pudiese lleuar o enbiar a do el dicho señor rey le enbio mandar, protes-
tando que sy lo no fazian e algun deseruigio venia por ello al dicho señor rey o al
dicho lohan Alfonso algun daño, que contra ellos e sus bienes o contra los bienes
del dicho conge¡o pudiese ser demandado, como fuese merged del dicho señor rey,
e no contra el dicho 1ohan Alfonso ni contra el dicho Martín Royz; e que de
como ge lo dezia e requería, que pedía e requería a mi, el dicho escriuano e nota-
rio sobredicho, que le diese dello testimonio, signado con mi signo, para guarda
de su derecho e para lo mostrar, sy menester fuere, al dicho señor rey.
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E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo a
lo que sobredicho es, dixeron que las dichas monedas no se auian podido cojer
dentro el tiempo quel dicho señor rey enbio mandar que fuesen pagadas, por las
razones contenidas en la repuesta que fizieron al requerimiento que les fizo el di-
cho Martín Royz este jucues primero pasado, ni avn fasta agora porque, ese mes-
mo, tan grande es el menester que los vezinos desta dicha gibdat an, que no pue-
den conplir a las pagas; pero que, por conplir seruigio del dicho señor rey, que les
plaze: e son'prestos de catar manera e lugar porque le puedan dar e pagar los ma-
ravedis que an a dar por las dichas monedas lo mas ante que puedan; de lo qual
fueron testigos, Anton Yuañez e Alfonso Gomez, vezános de la dicha gibdat.

Otros¡, despues desto, martes, diez e ocho días del dicho mes de Otubre, fueron
ayuntados a conqcio en la camara de la corte, segund que es acostunbrado, Sancho
Rodriguez de Palenguela, Alfonso de Moncada, Guillen i~elrran, Sancho Gongalez
de Harroniz, Anton Auellan, lohan Ferrandez de Santo Domingo, Ferrand Porgel,
Juan Riquelme, que son de los dichos deáseys caualleros e escuderos e ofigiales e
omnes buenos, seyendo y Bartolome Rodriguez de la C,,erda, alcalle, e Martín Diaz
de Aluarrazin e Macari Jufre e Francisco Terres, jurados de la dicha gíbdat,

E, en el dicho conSeio, paresgio el dicho Martín Royz, recabdador sobredicho, e
dixo a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que bien sabían
en como, del jucues aca, les auia requerido dos vezes que le diesen e pagasen los
maravedis que montan las dichas cuatro monedas, porquel dicho Juan Alfonso los
pudiese Ilcuar o enbiar a do el dicho señor rey enbio mandar que los Ilcuasen, e que
fasta agora no lo auian fecho ni querían flazer, por lo quel (scruigio) del dicho señor
rey no se conplia. Que por esta razon que pedía e requería a los dichos caualleros e
escuderos e ofigiales e omnes buenos, otra vez, como de cabo, que le diesen e paga-
sen los dichos maravedis de las dichas quatro monedas, porquel dicho loban Alfon-
so los pudiese lleu-ar a do el dicho señor rey le enbio mandar que los l1cuase, protes-
tando que, sy lo no fazian e algun descruígio venía por ello al dicho señor rey o
daño al dicho loban Alfonso, que contra ellos e sus bienes del dicho con9cio pudie-
se ser demandado e no contra el dicho lohan Alfonso ni contra el dicho Martín
Royz; e que de como ge lo dezia e requería, que pedía e requería a mi, el dicho es-
criuano e notario sobredicho, que le diese dello testimonio, signado como mío signo,
para guarda de su derecho e para lo mostrar, sy menester fuete, al dicho señor rey.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos, respondiendo a
lo que sobredicho es, dixeron que corno quier que las dichas monedas no eran avn
cogidas, por lar razones contenidas en las otras repuestas que fizíeroft a los te
querinúentos quel dicho Martín Royz les fizo, e, otros¡, porque los vezinos de la
dicha gibdat que han de pagar las dichas monedas son tan menesterosos que no'
pueden conplir a las pagar, que son prestos de catar manera e lugar porque le den
e paguen los dichos maravedis que an a dar por las dichas monedas lo mas ante
que puedan, porquel seruigio del dicho señor rey se cunpla ; de lo qual fueron tes-
tigos, Frangisco Bernad e Alfonso Gomez, vezínos de la dicha (;ibdat .
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E otros¡, despues desto, viernes, veynte e ocho días del mes de Otubre, fueron
ayuntados a congeío en la camara de la corte, segund que es acostumbrado, San-
cho Rodriguez de Palenguela e Alfonso de Moncada e 1ohan Ferrandez de Santo
Domingo, Guíllen Ceírnan, Anton Auellan, que son de los dichos caualleros, etc.,
seyendo y el dicho Bartolome Rodriguez, alealle, e Frangisco Terres, jurado de la
dicha gibdat .

E, en el dicho cóngeio, paresgio el dicho Martin Royz, recabdador sobredicho,
e dixo a los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que bien sa-
bian de como, el día de oy, auia diez e- seys días que era venido a esta dicha gibdat
por los maravedis quel dicho con9cio aula de d

'
ar por las díchasquatro monedas, e

les auía requerido por muchas vezes que le mandasen dar e pagar los dichos mara-
vedis, e de aquellos no le auian avn dado e pagado syno catorze mill e quatrozien-
tos e gínquenta maravedis~ Que por esta razon, que les pedía e requería e afron-
taua que le diesen e pagasen diez e siete mill e ginquenta niaravedis que le fincan
ayn por cobrar, para conplimíento de treynta e vn míll e quinientos maravedís
quel dicho con~eio a de dar e pagar por las dichas quatro monedas, porquel dicho
lohan Alfonso los pueda Icuar o enbiar a do el dicho señor rey le enbio, mandar
que los Icuase, protestando que sy lo no fazian e por ello algun descruigio venía al
dicho señor rey o daño al dicho Juan Alfonso, que contra ellos e sus bienes 0 con-
tra los bienes del dicho congeio pudiese ser demandado, de como fuese merged del
dicho señor rey, e no contra el dicho Tohan Alfonso ni contra el dicho Martin
Royz .
E otros¡, por quel pudiese aucr e cobrar los dichos maravedis luego, que les re-

quería e afrontaua que le ayudasen a vender los paños en quel fizo entrega el día
ayer, jueves, en la calle de la Traperia desta dicha gibdat; e que de como ge lo de
zia e requería, que pedía e requería a mi, el dicho escríuano e notario sobredicho,
que ge lo diese por testimonio, sígnado con mí signo, para guarda de su derecho e
quel lo pudiese mostrar al dicho señor rey, sy menester le fuere.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que,
por quanto, el dicho Martin Royz, les requería agora que le ayudasen a vender la
dicha entrega quel dize que fizo en los dichos paños, e que agora no auia aquí
conplimiento de con9cio, que retenian sobre ellos su acuerdo para fazer sobre este
fecho, en vno con los otros ofigiales e omnes buenos del dicho con9cio, aquello
que deuan, porque seruigio del dicho señor rey e pro e guarda desta dicha gibdad
sea todo guardado; de que fueron testigos, Frangisco Bernad e Alfonso Gomez,
vezinos de la dicha gibdad.

Otrosí, despues desto, sabado, veynte e ocho (sic) días del dicho mes de Otu-
bre, fueron ayuntados a congeio en la camara de la corte, segund que es acosturk-
brado, los dichos diez e seys caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos,
saluo lohan Riquelme, Vigent Pereg de Daroca, que no son en la gibdat, e Ferran-
do Oller, que esta doliente de los ojos, e saluo, otros¡, lohan Sanchez de Clara-
mente e 1ohan Ferrandez e Nicolas Auellan, que son de los dichos caualleros e es-
cuderos e omnes buenos que no fueron en el dicho congeío, seyendo y el dicho
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Bartolome Rodriguez, alcalle, e lohan de Escortell, alguazú, e Frangisco Terres,
jurado de la dicha gibdat.

E, en el dicho congeio, paresgio el dicho Martin Royz e dixo que bien sabian,
los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, en como auia diez e
syete o diez e ocho dias que era venido a esta dicha gibdat por los dichos marave
dis quel dicho con9cio desta dicha gibdat auia de dar e pagar por las dichas quatro
monedas, e les auia requerido por muchas vezes que le diesen e pagasen los dichos
maravedis, porquel dicho lohan Alfonso los pudiese leuar o enbiar o do el dicho
señor rey le enbio mandar que los leuase, e fasta agora ayn no le auían dado syno
catorze mill e quatrozientos e ginquenta maravedis, e el no podia que aqui partir
fasta que le diesen e pagasen diez e siete mill e ginquenta maravedis que le fincan
por cobrar, para conplimiento de los dichos treynta e Yn mill e quinientos mara-
vedis quel dicho con 9cio a de dar e pagar por las dichas monedas. Que por esta
razon, que les pedia e requeria e afrontaua otra vez que le diesen e pagasen luego
los dichos diez e siete mill e ginquenta maravedis que le quedan por cobrar de las
dichas monedas, porquel dicho 1ohan Alfonso los pudiese Icuar o enbiar a do el
dicho señor rey le eríbio mandar que los leuase, e que sy dar no ge los querian,
que les requeria e afrontaua que le ayudasen a vender la entrega quel auia fecho
en algunos paños quel auia fallado en la calle de la Traperia desta dicha gibdat,
porque se pudiese entregar de los dichos maravedis que le fincauan por cobrar de
las dichas monedas, e que sy fazer no lo querian e por ello algun deserú¡Sio venia
al dicho señor rey, que protestaua que contra ellos e sus bienes pudiese ser de-
mandado e no contra el dicho 1ohan Alfonso ni contra el dicho Martin Royz, de
como fuese merged del dicho señor rey; e que de como ge lo, dezia e requeria e
afrontaua, que pedia e requeria a mi, el dicho escriuano e notario sobredicho, que
les diese dello testimonio, signado con signo, para guarda de su derecho e para lo
mostrar sy menester fuere, al dicho señor rey.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixeron que por
ellos no auia quedado fasta aqui de catar manera e lugar porque le pudiesen dar e
pagar los dichos maravedis, saluo que no auian al podido fazer, tamafia es la men
gua de la gibdat, e aun que la mayor parte de aquellos maravedis que auian dado
al dicho Martin Royz auian buscado prestados, porque de las dichas monedas no
se auian avn podido cojer por las razones que se contienen en las otras repuestas
que fechas an a los requerimientos del dicho Martin Royz, e que, eso mesmo, es-
tan avn agora prestos de fazer quanto pudieren de catar manera e lugar porque le
den e paguen los maravedis que al dicho conge¡o quedan por pagar para conpli-
miento de los maravedis que an a dar por las dichas monedas, lo mas ante que
puedan.

E a lo que dize, el dicho Martin Royz, que le ayuden a uender los dichos paños
en que dize que fizo la dicha entrega, que retienen su acuerdo para y fazer aquella
respuesta que deuan e entendieren que cunple para seruigio del dicho señor rey e
pro e guarda de la dicha gibdad; de que fueron testigos, Frangisco Bernad e Alfon-
so Gomez, vezinos de la dicha gibdat .
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Otros¡, despues desto, martes, primero día de Nouienbre del año, sobredicho,
esta día fueron ayuntados a congeio en la camara de la corte, segund que es acos-
turibrado, los diez e' seys caualleros e escuderos e omnes buenos, saluo lohan San
chez de Claramonte e Sancho Rodríguez de Pagana e Nicolas Auellan e Ferrand
Porgel e lohan .Riquelme e Lope Royz, que son de los dichos cauallero& e escude-
ros e ofigíales e onines buenos que no fueron en el dicho congeío, seyendo y lo-
han de Ortega de Auiles e Bartolome Rodriguez de la Cerda, alealles, e Frangisco
Terres, jurado áe la dicha S'íbdat,

E, en el dicho con9cio, paresgio el dicho Martín Royz, recabdador sobredicho,
e dixo que bien sabían, los dichos caualleros e escuderos e ofigíales e onmes bue-
nos, en como auia veynte días e mas que era venido a esta dicha gibdad por los di
chos maravedis quel dicho con9cio auía de dar e pagar por las dichas monedas, e
quantos requerimientos les auia fecho que le diesen e pagasen los dichos marave-
dis por quel dicho lohan Alfonso los pudiese llenar o enbiar a do el dicho señor
rey le enbio mandar que los lcuase, e que fasta agora no ge los auian dados que
avn le quedauan por cobrar dellos fasta quinze mill rnaravedis, pocos mas o menos
que por esta razon que les pedía e requeria'e afrontaua que, luego, le diesen e pa-
gasen los dichos quinze mill maravedis, pocos mas o menos, que le quedan ayn
por cobrar de las dichas monedas quel dicho con9cio a de pagar, e, que 8y fazer no
lo querían, que les pedía e requería e afrontaua que le ayudasen a vender la entre-
ga que fizo en algunos paños que fallo en la calle de la Trapería desta dicha Síb-
dat, porquel pudiese mas ante cobrar los dichos maravedis, e sy asy fazer e conplir
no lo querían e por ello algun descruigio venía'aI dicho seilor rey o daño al dicho
Iblian Alfonso, que contra ellos e sus bienes pudiese ser demandado e no contra el
dicho 1ohan Alfonso ni contra el dicho Martín Roy:z ; e que de como ge lo dezia e
requería, que pedía e requería a mi, el dicho escriuano e notario sobredicho, que
le diese dello testimonio, sígnado con mi signo, para guarda de su derecho e para
lo mostrar, sy menester le fuere, al dicho señor rey.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo, a
lo quel dicho Martín Royz (les dezía), dixieron que fasta aquí no auia quedado por
ellos de catar manera por do ellos diesen e pagasen los dichos maravedís quel di
cho congeío ha de dar por las dichas monedas al dicho señor rey, lo mas syn daño
que pudiesen de la 9t'bdad, maguer que aquellas no eran ayn cogidas ni se podían
avn cojer tan ayna por las razones que se contienen en las otras repuestas que fe-
cho an a los otros requerimientos quel dicho Martín Royz les fizo, e como quier
que ellos mandaron dar al dicho ¡Martín Roy-z los maravedis que tiene regebidos de
las dichas monedas, no ge los dieron porque aquellos sean todos cogidos de las di-
chas monedas sino porque los ouieron de buscar prestados los mas dellos, e ayn
que ouieron de fazer barato dellos por quanto el congeio no ha dineros ni tantos
propios de que los pudiesen luego pagar, e que ellos que tienen pagado& al dicho
Martín Royz por las dichas monedas diez e seys míll e quatrozíentos e sesenta ma-
ravedis, e para cunplimiento de veynte e ocho mill e quinientos maravedís que
ellos an a dar por las dichas monedas, por quanto ellas fueron arrandadas en
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almoneda publica, que no les queda ya de pagar dellos sino doze mill e querenta
maravedis, e que estos dichos doze mill e quarenta maravedis que son prestos de
los buscar a barata o como mejor entendieren que cunple para seruigio del dicho
señor rey e a pro e guarda de la dicha gibdat, lo mas ante que puedan, avnque de
las dichas monedas no se puedan tan ayna cojer, e de los dar e pagar al dicho
Martin Royz, los queles entienden que le aucran dado e pagado de aqui a ocho o
diez dias en toda guisa . E que pues ellos an talante de fazer lo que dicho es, por-
que entienden que cunple asy a seruigío del dicho señor rey e a pro de la dicha
gibdat, dixeron quel dicho Martin Royz no ha porque vender la entrega quel dize
que fizo en los dichos paños, ni ellos no son tenudos a le ayudar que los venda,
ante dixieron que le requerian e afrontauan al dicho Martin Royz que se no entre-
metiese de vender los dichos paños ni otros bienes algunos de los vezinos de la
dicha gibdad, pues ellos estan prestos de conplir seruigio e mandado del dicho se-
ñor rey e de le dar e pagar los dichos maravedis de la manera que dicho es; de que
fueron testigos, Frangisco Jufre e Alfonso Gomez, vezinos de la dicha gibdat .

Otros¡, despues desto, martes, quinze dias del dicho mes de Nouienbre, fueron
ayuntados a congeio en la camara de la corte, segund que es acostunbrado, los di-
chos diez e seys caualleros, etc., saluo, otros¡, lohan Sanchez de Claremonte e Ni
colas Auellan e Vigent Perez de Daroca e Lope Royz, que no fueron en el dicho
congeio, seyendo y Bartolome Rodriguez de la C,,erda, alcalle, e Martin Diaz de
Aluarrazin e Macary Jufre e Pedro Sanchez de Alcaraz, teniente lugar de Frangis-
co Terres, jurados de la dicha gibdat.

E, en el dicho congeio, paresgio el dicho Martin Royz e dixo a los dichos
caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, que bien sabian en como por
muchas vezes les auia requerido e afrontado que le diesen e pagasen los dichos
maravedis quel dicho congejo auia de dar e pagar al dicho señor rey por las dichas
quatro monedas, e quantos requerimientos les auia fecho sobre ello; e que no le
auian dado ni mandado dar syno veynte e ocho mill e quinientos maravedis e que
le fallegian avn de cobrar tres mill, para conplimiento de treynta e vn mill e qui-
nientos maravedis quel dicho congeio pago por las otras quatro monedas segundas
que se cogieron, por mandado del dicho señor rey, en este año en que sotrios, en
esta dicha cibdat, por quanto el dicho señor rey enbio mandar que le diesen por
ellas otra tanta quantia de maravedis como fueron arrendadas las quatro mone-
das primeras que se cogieron en este año en esta dicha gibdat. Que por esta razon,
que les pedia e requeria e afrontaua que le diesen e pagasen luego los dichos tres
mill maravedis que le fincauan por cobrar, para conplimiento de los dichos treyn-
ta e Yn mill e quinientos maravedis quel dicho con9cio a de dar e pagar por las di-
chas monedas, como dicho es, porquel pudiese luego pattyr desta dicha gibdat con
los dichos maravedis e con otros que aqui tiene recabdados, porquel dicho 1ohan
Alfonso los pudiese lleuar a do el dicho señor rey le enbio mandar que los lleuase;
e que si fazer no lo querian, que protestaua quel dicho señor rey e el dicho 1ohan
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Alfonso, en su nombre, los pudiese auer e cobrar del dicho congeio de como fuese
merged del dicho señor rey; e de como ge lo dezia e requería, que pedía e requería
e afrontaua a mi, el dicho escriuano e notario sobredicho, que le diese dello testi-
monio, signado con mío signo, para guarda del su derecho.
E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixieron que re-

tenían sobre ello su acuerdo para y fazer aquella repuesta que deuan; de que fue-
ron testigos, Pedro Cadafal e johan Rodriguez de Alcaraz,, notario, e Frangisco de
Ortoneda, otros¡, notario, vezinos de la dicha gibdat .
E luego, despues desto, en esta dicho día, martes, quince días del dicho mes,

los dichos caualleros e escuderos'e ofigíales e omnes buenos, auido su acuerdo so-
bre este fecho, respondiendo a lo quel dicho Martin Royz les pedía e requería, di
xíeron que ellos, despues que la carta del dicho señor rey enbio al dicho con9cio,
que le pagasen estas dichas

'
cuatro monedas, les fue rnostrada, entendiendo que sy

estas dichas quatro monedas- auian de ser cogidas por cogedores quel dicho con-
geio ouiere de poner para ellas, que se podría menoscabar mucho en ellas, porque
segund fallaron por los padrones de la dicha Sibdat que no se podíeran coger de-,
llas de veynte e quatro mill o veynte e ginco mill maravedis arriba, porque des-
pues que las otras monedas primeras e segundas que se cogieron en esta dicha gib-
dat, se son ydos muchos de los vezinos e moradores que auja en esta dicha gibdat
fuera de lois- regnos del rey, nuestro señor, e a otras partes do entendieron que se-
rian quitos de pagar monedas; lo vno, por la mengua e careza del pan que en este
año a auído e ay avii en esta dicha gibdat, lo otro, porque no podían conplir a pa-
gar las dichas monedas ni los otros pechos que auían a pagar al dicho señor rey,
que porque no se perdiese tanto en ellas que fizieron arrendar aquellas en almone-
da publica e que no fallaron por ellas mas de veynte e ocho mill e quinientos ma-
ravedis, e avn que ouieron de dar plazo, a los que las arrendaron que las ouiesen
acabado de pagar en fin del mes de Dezienbre primero que viene . E que, pues las
dichas monedas fueron arrendadas por los dichos veynte e ocho mill e quinientos
maravedís e el dicho congeio aya acabado de dar e pagar aquellos al dicho Martin
Royz bien ha ginco días e mas, maguer que no son ayn cogidas todas las dichas
monedas, porque buscaron prestados la mayor parte dellos e avn que los ouieron
de sacar a barata, porque entendieron que cunplia de lo fazer as¡ a seruigio del di-
cho señor rey e a pro desta dicha gibdat: por que se no despoblase mas de lo que
esta, dixieron que no an porque dar ni pagar al dicho Martin Roy7 los dichos tres
míll maravedís que les entiende demandar, porque fian de la meged del dicho se-
ñor rey que, pues le an dado e pagado los dichos veynte e ocho mill e quinientos
maravedis por quanto fueron arrendadas las dichas monedas, que les no querra de-
mandar los dichos tres mill maravedis e que ge los mandara quitar e soltar e que
aura por su seruigio lo que los dichos caualleros e escuderos e oficiales e omnes
buenos an fecho sobre esta razon, E esto dieron por respuesta al dicho requeri-
miento del dicho Martin Royz-, de que fueron testigos los sobredichos.
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CCV

1384-X-29.-Fernán Carrillo, ballestero mayor del rey, al concejo
de Murcia. Dando testimonio del servicio prestado por los 15 ba-
llesteros que habían enviado a la guerra contra Portugal . (A.M.M.
A.C. 1384, fol. 144r).

Al congeio e omnes buenos de Murgia, yo, Ferrand Carrillo, vallestero mayor
del rey, vos enbio saludar como aquellos para quien mucha onrra e buena ventura
querria.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbio mandar por sus cartas que
le enbiasedes omnes, giertos vallesteros para su seruigio a la guerra de Portogal,
los quales vos enbiastes aca al dicho seruigio quinze vallesteros que son estos que
aquí dira :

Primeramente, Alfonso Martinez, alferiz, Martin Sanchez de Murgia, Martin
Ferrandez, Juan Royz, Gongalo Martinez, Juan Sanchez, Gines Perez, Symon
Royo, Juan Gargia de Murgia, Bartolome Sanchez, Benito Sanchez, Jayme Catalan,
Alfonso de Arjona, Pedro Ferrandez, Johan Malo, los quales dichos vallesteros se
presentaron ante mi por mandado del dicho señor rey e estudieron en su seruigio
e paresgieron a todos los alardes continuadamente ; e do les por seruidos de parte
del rey; e porque lo creades di les este aluala en que escreui mi nonbre.

Fecho veynte e nueue de Otubre del año del nagimiento del nuestro Saluador
Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años. Ferran Carrillo .

CCV1

1384-XI-L-Martín González de Agreda, guarda del rey y alferez
mayor de los lanceros, al concejo de Murcia. Dando testimonio de
los lanceros que hablan enviado a Juan I a causa de la guerra
contra Portugal. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 144r-v Publicado por To-
rres Fontes, J . : Contribución murciana a la campaña portuguesa
de Juan I en el año concejil 1384-85 . Actas das II jornadas Luso-
Espanholas de Historia Medieval - Oporto, 1986, pág. 293) .

Al congeio e ofigiales e omnes buenos de la muy noble gibdat de Murgia, yo,
Martin Gongalez de Agreda, guarda de nuestro señor el rey e su alferiz mayor de
los vallesteros langeros de Castiella e de Portogal, vos enbio mucho saludar como
aquellos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.
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Bien sabedes en como fue la merged del dicho señor rey de se seruir de omnes,
giertos langeros de y, de la dicha <;ibdat, a esta guerra que auia con Portogal, los
quales omnes que vos enbiastes e vinieron al dicho seruigio son estos que aqui
dira-

Alfonso Martinez de Bac9a, alfériz, Pedro Ferrandez, Nicolas Rouira, Diego de
Galbe, Bartolome Domingo, Pascual Nauarro, Miguel Crespo, Bernad Cardona,
Nicolas Donúngo, Lope, Domingo Perez, Anton Sanchez, Frangisco Dolget, Vi
igent Gargia, Anton 4~emila, Pedro Sanchez, gapatero, Juan Tornas, Juan fijo del
pilegero, Yuafiez Gargia, Juan, su sobrino, Juan Galindo, Pedro Perez, palero,
Juan Sanchez Redondo, otrosy, *que murio en el dicho seruigio, Guillanlon Ros,
otrosy, que fue catíuo andando en el dicho seruigio en Alcobaga, Mateo Sanchez,
los quales dichos omnes langeros se presentaron ante mi en el real de Lixbona,
por mandado del dicho señor rey, e estudieron regidentemente en el dicho serui-
gio del dicho señor rey e paresgieron continuadamente a los alardes quel dicho se-
ñor rey mando fazer.

Porque vos digo de parte de¡ dicho señor rey que los ayades por bien seruidos
e que no les recabdedes los cuerpos ni les prendedes ni tomedes cosa alguna de
sus bienes dellos ni de sus fiadores ni de alguno dellos por esta razon, pues les yo
do por bien seruídos por mandado del dicho señor rey.

Otros¡, los que se vinieron del dicho seruigio de la dicha gibdat de Murgia son
estos: Alfonso de Toro, otrosi, Manuel, e son caydos en grandes penas; e porque lo
creades dy les a los sobredichos seruidos esta mi carta en que escreuÍ mi noribre.

Fecha primero día de Nouieribre del año del nagímiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e trezíentos e ochenta e qu^ atro años

Otros¡, do por caydo al dicho Alfonso Martinez de Bácqa, alferiz,,por quanto,
se no presento ante mí ni andudo regidentemente en el dicho seruicio, Martín
Gorigalez.

Otros¡, fazed pagar al dicho Alfonso Martinez, alferez, tres maravedis por cada
vno que pago por ellos desta carta. Martin Gongalez.

CMI

1384-XI-1, Murcia.-Petición de Juan de Corral, procurador de los
herederos de Juan Sánchez Manuel, adelantado mayor que fue del
reino de Murcia, para que le mandasen dar testimonio de que no
había podido acudir al llamamiento que Juan I hizo a los hidal-
gos de sus reinos para que le sirviesen en la guerra contra Portu-
gal, por encontrarse en Murcia ocupado en asuntos de su procu-
ración y respuesta del concejo. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 69r-v) .
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Señores, caualleros e escuderos e omnes buenos que auedes de ver e ordenar
fazienda del congeio desta gibdat de Murgia e los alcalles e alguazil e jurados desta
dicha gibdat seyendo ayuntados en lugar acostunbrado, parezco yo, 1ohan de Co
rral, escudero de Ferrand Sanchez Manuel, fijo del conde de Carrion, que Dios
perdone, e digo que bien sabedes vos, dichos señores, como llego aqui a esta gib-
dat Yna carta del rey nuestro señor en que mando que le fuesen seruir a Portogal
todos los fJosdalgo que se encusauan por fijosdalgo en este regno de Murgia, saluo
los que beuian con señores a quien ouiesen obedezer, segund que en la dicha carta
es contenido; e como bien sabedes vos, dichos señores, que ante muchos dias que
la carta aqui viniese quel dicho Ferrand Sanchez que me enbio aca con su poder
conplido e de las dichas sus hermanas para dar recabdo e aministragion en los bie-
nes que las dichas donzellas an en esta gibdat e en su huerta e termino, que ereda-
ron del dicho señor conde, su padre, e para los demandar e defender, e en como
por este negogio oue de estar aqui e estaua al tienpo quel dicho señor rey enbio la
dicha su carta e ante e despues todavia, segund que a vos es gierto e notorio, e
como yo he menester de esto testimonio de vos, dichos señores, conseicros e ofi-
giales, para lo lleuar conmigo a la corte del dicho señor rey e por Castilla; por
ende soplicando a la merged de uos, dichos señores, consejeros e ofigiales desta
dicha gibdat, pido vos por merged que desto me fagades fe e testimonio por ante
este escriuano publico, que presente esta, e me lo mandedes dar en publica forma
en manera que faga fe para guarda mia e de la mi fidalguia, e en esto señores fare-
des verdat e derecho e yo terner vos lo he en merged ; e señores mantenga vos
Dios al su seruigio e vos de la gragia del rey .

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo a
lo quel dicho Juan de Corral les pide, dixeron ques verdat e es a ellos gierto e no-
torio que quando la dicha carta del dicho señor rey, de quel dicho lohan de Corral
faze mengion, fue mostrada e presentada antellos en esta dicha gibdat, quel dicho
lohan de Corral que estaua ya en esta dicha gibdat muchos dias auia pasados e ha
estado, eso mesmo, despues aca e esta avn agora e que ha estado e esta como a
procurador e abtor del dicho Ferrand Sanchez Manuel, fijo del dicho conde de Ca-
rrion, como actor de las dichas sus hermanas, en demandar e procurar e seguir al-
gunos pleitos e demandas que en el dicho nonbre ha con algunos vezinos desta di-
cha gibdat e ellos contra el, por razon de los dichos bienes que fueron e fincaron
del dicho conde en esta dicha gibdat, e que ha pasado e pasa asaz trebajo e gasto
en seguir e leuar los dichos pleitos e, otros¡, por procurar e aministrar aquellos,
e que desto le fazian fe e testimonio . E mandaron a mi, Juan Moraton, escriuano
del rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano en la escriua-
nia del dicho congeio de la dicha gibdat, que desto que sobredicho es le diese
testimonio, signado con mio signo, para guarda del su derecho cada que lo pidiese
e menester le fuese; de lo qual fueron presentes testigos, Alfonso Gornez e lohan
Ferrandez de Palengia, vezinos de la dicha gibdat .
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CCVIII

1384-XI-1, Murcia.-Pregón de la carta de Juan 1, 1384-X-19, Ma-
drigal, por la que franqueaba de tributos durante diez años a to-
dos los que vinieren de fuera a vivir a cualquier ciudad o

villa
de

sus reinos . (A.M.M. A.C . 1384, fol. 68r-v)

Sepan todos quel rey nuestro señor, .que Dios mantenga, por su carta manda e
tiene por bien que todas aquellas personas que se eran ydas a morar Aragon o a
otras partes fuera de los sus regnos o otras qualesquier personas estrangeras de
fuera de los sus regnos, que se viniesen a morar a qualesquier gibdades e villas e
lugares de los sus regnos, desdel día que vinieren morar a qualesquier de las di-
chas cíbdades e villas e lugares de los sus regnos que fasta diez años conplidos no
pechen ni paguen monedas ni otros pechos algunos quel mande echar ni derramar
por los dichos sus regnos, saluo ende alcaualas.

E manda a todos los congeios e alcalles e alguaziles e ofigiales de todas las 9ib- <
dades e villas e lugares de los sus regnos, que do quier que vinieren morar e po-
blar qualesquier personas de las que se fueron de los sus regnos morar al regno de
Aragon o a otras partes fuera de los dichos sus regnos o otras qualesquier perso-
nas estrangeras que as¡ uinieren morar a qualesquier gíbdades e villas e lugares de
los dichos sus regnos, que desdel día que vinícren morar e poblar fasta diez años
conplidos que no consientan ni manden que paguen monedas ni otros pechos al-
gunos de los que] mandare echar e derramar por los dichos sus regnos, saluo ende
alcaualas, como dicho es .

CCIX

1384-XI-3.-Pedro González de Mendoza, mayordomo del rey, al
concejo de Murcia. Mandando que pagasen su sueldo a los balles-
teros contenidos en su carta que fueron en servicio del rey a la
guerra contra Portugal. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 144Y Publicado por
Torres Fontes, J .: Contribución murciana a la campaña portuguesa
de Juan 1 en el año conceffl 1384-85 . Actas das 11 jornadas Luso-
Espanholas de Historia Medieval . Oporto, 1986, pág. 214).

Al conScio e alealles e alguazíl e omnes buenos de Murgía, yo, Pedro Gongalez
de Mendoga, mayordomo mayor del rey, vos enbio saludar e vos fago saber que
sope e me fflieron cierto en como Alfonso Martinez, alferíz, e Martín Sanchez de
Murgia e Martín Ferrandez e johan Royz e Gongalo Martinez e Juan Sanchez e
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Gines Perez e Symon Royo, Juan Gargia de Murgia, Bartolome Sanchez, Beníto
Sanchez, Jayme Catalan, Alfonso de Arjona e Pedro Ferrandez e Juan Malo, que
fueron a la guerra de Portogal por ballesteros, en seruigio del dicho señor rey, por
vos, el dicho con9cio, e que se presentaron e paresgieron a todos los alardes con-
tynuadamente, segund deuian .

Porque vos mando de parte del dicho señor rey que, luego en punto, vista esta
mi carta, que fagades e mandades fazer cuenta con los sobredichos e con qualquier
dellos de todo el tienpo que estudieron en el dicho seruigio por vosotros e les de
des e paguedes e fagades dar e pagar luego todos los maravedis que ouíeren de
auer del tienpo que síruieron como dicho es, en manera que les no mengue ende
ninguna ni alguna cosa .
E no fagades ende al por alguna manera, so pena de la meged del dicho señor

rey; e desto les di esta mi carta en que escreui mi nonbre .
. Fecha tres dias de Nouienbre del año del nagimiento de Nuestro Saluador Jhe-

su Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años . Pedro Gongalez .

CCx

1384-XII-31, Murcia .~Carta de arrendamiento de la tahurería
otorgada a Domingo Fernández de Viana . (A .M.M. A.C. 1384, fol.
88v-90r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Martin Diaz de Aluarrazin e Maca-
ry Jufre, jurados de la noble gibdat de Murgia, en nonbre del dicho con geio,
arrendarnos a uos, Domingo Ferrandez de Viana, vezino de la dicha gibdat, la
tafureria de la dicha gibdat e del su termino como aquel que mas y diestes que
otro alguno en almoneda publica, el qual arrendamiento voz fazemos con todos
sus derechos e calonias segund que fue acostunbrado en los años pasados, es a sa-
ber, desdel primero dia deste mes de Enero primero que viene del año de mill e
trezientos e ochenta e ginco años en vn año primero siguiente e conplido ; este
arrendamiento vos fazemos por presgio de catorze mill e ochogientos e ginquenta
e seys maravedis de diez dineros el maravedi desta moneda vsual del rey nuestro
señor, los quales se an de pagar en tres tergios del año en cada tergio lo que y
montare; e toda renta e calonias e derechos de la dicha tafureria del dicho año que
sean vuestros e de los vuestros, para fazer ende todas vuestras voluntades e pa-
guedes todo el dicho arrendamiento segund de suso dicho es, en guisa que al cabo
del año sea todo pagado ; e prometemos vos que nos ni el dicho congeio, ni otro
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por nos ni por el, no vos tíraremos el dicho arrendamiento en todo el dicho tíen-
po, ni por otro alguno que al tanto y diese ni por otra razon alguna . E este arren-
damiento, vos fazemos con estas posturas e condigiones:

Prírneramente, que todos aquellos que jugaren o quísicten jugar que juguen en
,aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouiere de ver por vos quísiere-
des o pusieredes tableros o auellanetas, e, qualquíer o qualesquier que en otro lu
gar jugaren a> gríesca o a rifa o a jaldeta o a bufa ni a dados en ninguna manera,
syn mandado e voluntad de uos- o de los que y fueren por vos, que podades Icuar
dellos e de cada vno dellos sesenta maravedis de la dicha moneda por cada vez e
al señor de la casa do jugiren 0 Jugasen que vos peche la dicha calonia doblada,
que son gient e veynte maravedis .

Otrosi, que nínguno ni algunos no juguen -a las auellanetas ni a los alcaxtíches,
ni a tantos ni a la correhuela, ni trauiesen ningunos el dardo ni al alfardon díne-
ros ni juguen a secas contra su voluntad, sino a los dichos tableros; o dos vos quí-
sieredes, en pena que vos pechen cada vno por cada vez diez maravedis,
E otros¡, los que jugaren los quattos en la carnescria que lo puedan flazer en

esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que Jugaren que se lo!
licuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnij;ero, porque se juguen y
otra vez o los -vendiesen y otra vez, so la dicha pena, e al carnigero que los cobra-
re que peche sesenta maravedis.

Otrosi,qualquier que jugare al vino en los lugares do lo -sretidieron que no ju
guen a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta Yn azunbre,

Jque lo heuan o se lo llícuen ese dia e que lo no. tornen al Juego ní lo dexen y al
taríernero, so pena de diez maravedís a cada vno por cada vez, e al tauernero que
lo cobrare que vos peche por cada vez sesenta maravedís.
E si alguno o algunos cayeren en las callonjas sobredichas e no ouieren de que

pagar, que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fállecíeren de la
pena, por cada maravedí vn dÍa.
E si fuerga vos fuere fecha a uos o a los que lo ouieren de xecabdar por vos en

la dicha tafurerla por qualesquier personas que vos sea tirado e menguado alguna
cosa de la dicha tafureria o renta, niostrando- lo a nos o a los jurados que fueren
degpues de no% que iros tiremos e algemos la fuerga porque cobredes todo lo que
Vo$ fuere tomado, e si lo no fiácremos que vos sea descontado de la renta que:
vos ouíeredes a dar en tíenpo que la fuer5a vos fuere fecha.
E si vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes, dineros aquellos

que fueríen jugar o iugaren en los vuestros tableros o en qualquier dellos e no
ouieren de que pagar, que los pongan en la prísion e esten y fasta que ayan paga-
do.

E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-
fureria y, a vuestros tableros, e alguno dí-xiere que aquella ropa 0 cosa que le fue
furtada o robada o Icuada, que vos Q los que lo ouieren de recabdar por vos mos
tredes quien la Íxigo o copeño -aquella ropa, porque se faga en ello conplimiento, de
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derecho e de justigia, pero prouando primeramente el señor de aquella ropa o cosa
que le fue furtada que era suya, e si vos no pudieredes mostrar el que la enpeño o
jugo la dicha ropa o cosa, quel señor que ouiere prouado que era suya que la cobre
segund manda el fuero, e fínque a saluo para lo cobrar lo que vos menguare del
que la jugo, cada que lo pudieredes auer o fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que si por aventura acaesgia que algund ca-
tiuo o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropa o otra
qualquier cosa, que vos o los que lo ouieren de recabdar por vos seades tenudos
de tornar aquella ropa o cosa que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
si por el señor del catiuo o sieruo demandado fuere.

Otros¡, que todos los preuillejados puedan jugar a todo juego de tablas e otros
qualesquier juegos el dia de la fiesta, e los que lo no son puedan jugar la viespera
de Nauidat e el dia.

~ E que vos e vuestros tablajeros e vuestros conpañones o los que y fueren por
vos podades andar de dia e de noche, con lunbre o sin lunbre, con armas grandes
o pequeñas, nombrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el
libro de congejo e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir,
porque no les tiren las armas ni le fagan enbargo alguno .

Otros¡, vos prometemos, en nonbre e en voz del dicho congeio, que vos no da-
ran huespedes ni posaderos en este año que posen en la casa do vos posaredes e
moraredes este año, ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posadores si vos
por vuestra voluntad no los y acogiades o dauades la dicha ropa.

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudos de yr en hueste ni en
apellido en todo este dicho año.

~ E con las posturas e condigiones, sobredichas vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e auer contra todas personas, syn enbargo e contrasto
de alguno o de algunos, so obligagion de los bienes del dicho congeio, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E yo, el dicho Domingo Ferrandez, que presente so, regibo de uos, los dichos
jurados, la dicha renta de la dicha tafureria en la manera e forma e condigiones
sobredichas, e prometo pagar la dicha renta a los plazos e en la manera sobredi
cha. E do uos poder a uos, los dichos jurados o a los que fueren despues de uos,
que si alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos, que
vos entreguedes e fagades entregar luego en mis bienes, syn juez e syn alguazil e
con el, en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que vos
fflieredes podades vender e rematar syn plazo de tergero dia e de nueue dias e de
treynta dias, todos plazos fenidos e rematados, e de lo que ende saliere vos pague-
des de lo que vos fincare a cobrar de los dichos maravedis o de qualquier dellos e
de las costas e misiones que sobre esta razon fizieredes o ouieredes a fazer en los
cobrar. E por todas las dichas cosas e cada vna dellas as¡ tener e conplir obligo
vos a ello mi e todos mis bienes, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lu-
gar as¡ como por auer del rey.
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Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, postrimero día de Dezienbre del
año del nagimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mil¡ e trcáentos e
ochenta e ginco años ; testigos son desta carta, llamados e, rogados, Alfonso Go-
mez e Frangisco Jufre e Juan de ¡Madrit el fijo, vezinos de Murgia .

CCx1

1385-1-10.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y , reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Comunicando que Martin Ruiz de la Parrilla, escri-
bano del rey, debla recaudar las seis monedas en su noribre.
(A,M.M. A.C. 1384, fol. l02r-v).

A los onrrados, conjeicí e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de
la gibdat de Murgia e atodos los otros conScios e ofigíales e omnes buenos de to-
das las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena e regno de la dicha
gibdat de Murgia, e a las aljarnas de los judíos segund suelen andar ^en renta de
monedas, syn las villas e lugares quel marquesado de Villena ha en el dicho obis-
pado e regno, e a qual<p-iicr o'qualescluier de vos que esta carta fuere mostrada 0
el treslado della, signado de escriuano publico, yo, Juan Alfonso del Castiello, fe-
cabdador mayor del rey en el dicho obispado e reg-no, me vos enbío encomendar,

Bien sabedes como el dicho seflor rey vos eiibia mandar por su carta que recu-
dades e fagades recodir a mi o al que lo ouiere de aucr e de recabdar por mi con
los maravedis que montaren seys monedas al respecto de los maravedís que pagas
tes por las ocho monedas este año pasado e que me los paguedes al , tienpo que en
la dicha su carta se contiene, que vos sera mostrada en esta razon o el su treslado.
E agora sabed que ha de atler e de recabdar por mi los maravedis de las dichas
seys monedas en cada vno de los dichos vuest�ros lugares Martin Royz de la Pa-
rriella, escriuano del rey e su notario publico .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e -vos ruego de la mía que recu-
dades e fágades recodir con los maravedis de las dichas seys monedas al dicho
Martin Royz o al que lo ouíere de aucr e de recabda-r por el, bien e conplidamen
te, en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e de lo que le díeredes a el o al
que lo ouiere de aucr por el tornad su carta de pago e con ella e con esta vos $e-
ran regebidos en cuenta . E do le todo mi poder conplido para vos prender e pren,
dar por ellos e para vos fazer todas las prendas e premias e afincamientos e pro-
testagiones e todas las otras cosas e cada Yna dellas que yo mesmo podría fazer
presente seyendo; e porque desto seades giertos di le esta in¡ carta, sellada con
mío sello, en que escrevi mi nonbre,

Fecha diez dias de Enero del aAo del nagimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de, mill e treáctitos, e ochenta e Sinco afios. lolian Alfonso.
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CCXII

1385-1-21, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Bartolomé
Tallante para que represente a la ciudad en todos los pleitos que
se seguían en la corte . (A .M .M . A.C . 1384, fol. 86v-87r) .

Sepan quantos esta carta de procuragion vieren como nos, el congeio e caualle-
ros e escúderos e ofigiales, alcalles e alguazil e jurados de la noble gibdat de Mur-
gia, estando juntos en congeio segund que lo aucmos de vso e de costunbre, por
nos e en nonbre del con9cio e vezinos e moradores de la dicha gibdat, otorgamos
que fazemos por nuestro personero e legitimo procurador a vos, Bartolorne Ta-
llante, escriuano del rey, vezino de la gibdat de Murgia, presente e esta procura-
gion regíbiente, generalmente sobre todos pleitos, quistiones, demandas que aue-
rnos e entendemos auer, fazer, mouer antel dicho señor rey e en la su corte e ante
los sus alcalles e oydores de la su audiengia e contadores e notario del Andaluzia e
ante qualquier dellos contra alguno o algunos o algunos o alguno contra nos; e
para inpetrar e ganar carta o cartas del dicho señor rey e de la su changelleria
las que menester fueren en nuestra ayuda, e para testar e enbargar todas e quales-
quier cartas o alualaes que qualquier o qualesquier personas ouieren ganado o qui-
sieren ganar o inpetrar del dicho señor rey o de la dicha su changelleria contra
nos, el dicho congeio, e contra los preuillejos e franquezas e libertades e mergedes
e gragias e sentengias e cartas e vsos e costunbres que nos, el dicho congeio e la
dicha gibdat de Murgia, auemos de los reyes pasados, confirmados por el dicho se-
ñor rey, o contra qualquier dellos o por qualquier manera o razon ; e para razonar
e protestar sobre todo lo que dicho es de todas las defensiones e derecho que en
nuestra ayuda al dicho negogio pertenesSieren .

Dando e otorgando vos sobre todas las dichas cosas e cada vna dellas todo
nuestro poder conplido e todos nuestros lugares, libre e general aministragion; e
para demandar, defender, paresger, protestar, exqeptar, replicar e treplicar deman
da o demandas, poner pleito o pleitos, contestar e jurar en anima de nos, el dicho
congeio, jura o juras de calupnia e de agisorio o otras juras qualesquier, testimo-
nios e cartas e otras qualesquier escripturas, publicas o sinples, en ayuda de nos,
el dicho congeio e del nuestro derecho dar, traher e presentar e en prucua sacar e
aquellas fazer leer e publicar, e las que la otra parte diere, as¡ de fecho como de
derecho, contradezir e disputar, razonar e arguyr, engerrar e concluyr e pedir e
oyr sentengia o sentengias, as¡ interlocutorias como defenetiuas, e de aquellas al-,
gar e soplicar e seguir algada o algadas, soplicagion o soplicagiones fasta fin deví-
da o dar quien las siga, e demandar e protestar costas e misiones, e sostituyr per-
sonero o personeros, as¡ ante del pleito contestado como despues, vno o dos o
tres o mas o quantos vos quisieredes e por bien tuuieredes e ayan aquel mesmo
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poder que nos a uos damos e tantos quantos vos mesmos les dicredes e otorgare-
des de fuero e de derecho, e la personeria e poder en vos retener e otro o otros
poner si menester fuere, e todas otras cosas fazer e dezir que nos, el dicho con-
geío, fazer e dezir podriamos si personalmente presentes y fuesernos e quales pue-
de e deue fazer todo personero legitimamente establesgido-de fuero e de derecho,
avnque la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado .

E prometemos auer pdr firme e por estable todo quanto por vos, el dicho
nuestro personero o por el sostituydo, o sostituydos por vos, en lo que dicho es
sera fecho, dicho, prouado, razonado, enatado, que contra ello tú parte dello no
vernernos por lo retiogar en algunt tienpo por algund derecho, manera ni razon,
ante vos prometemos a uos o al sostituydo por vos releuar de toda carga de pleito
e de s-atísdagíon e de estar e conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausu-
las conplídamente, en obligamiento de los bienes del dicho congejo, muebles e
rayzes, auidos e poraucr en

'
todo lugar,

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, veynté e vn dias de Ene
'
ro del año

del nasgímiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta
e ginco años; testigos son desta carta, llamados e rogados, Alfonso Gomez e Ar-
nalt Coque, vezínos de Murgia.

CCX111

1385-I-23 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Mtircia, a los concejos de Murcia y
Chinchilla . Pidiendo que de las fialdades de las alcabalas pagasen
cada uno de los dichos concejos 100 florines a Mose Abravalia,
Salomón Abenhilla, Mose Aventuriel y a Bueno de Orihuela,
arrendadores mayores del almojarifazgo y alcabalas del obispado
de Cartagena y reino de Murcia. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 117v).

A los con9cios e alcalles e alguaziles e ofigíales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia o de la villa de Chinchiella e a qualquier de vos, yo, Johan Alfonso del
Castíello, recabdador mayor del rey en el obispado de Cartajena e regno de Mur-
gia, me vos enbío encomendar.

Fago vos saber que don Mose Abraualla e don Salomon Abenbiella e don
Mose Aventuriel e don Bueno de Orihuela son arrendadores mayores de las alca-
ualas e ali:noxerífádgo del obispado de Cartajena e regno de la dicha <,;íbdat de
Murgia este año de la fecha desta carta, e agora van a fazer las, dichas rentas de
las dichas alcaualas e por quanto han menester algunas quantias de mara�vedís
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para dar a quien ponga en pregio las dichas alcaualas porque valan mas, rogaron
me e pidieron me que les desenbargase dozientos florines, e yo, veyendo que
.las dichas rentas puedan valer mas. Por esta razon de parte del dicho señor rey
vos digo e de la mia vos ruego que de los maravedis de las fialdades de las dichas
alcaualas, que recudades e fagades recudir a los sobredichos arrendadores e a cada
vno dellos con los dichos dozientos florines en esta manera, vos el conge¡o de la
gibdat de Murgia con giento florines e vos el conge¡o de la villa de Chinchiella
con otros giento florines, e mandad ge los dar de-la dicha fialdat e tomad su car-
ta de pago de cada vno dellos segund que cada vno tiene arrendado e veredes por
la carta del dicho señor rey, e con ella e con esta mi carta vos seran regebidos en
cuenta ; e porque desto seades giertos di les esta mi carta, sellada con mi siello, en
que escreui mi nonbre .

Fecha veynte e tres dias de Enero, año del nagimiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e Sinco años . Ay borrado o diz giento,
no le enpezca. Yo, Johan Alfonso.

CCXIV

1385-11-4, Murcia .-Requerimiento de Martin Ruiz de la Parrilla al
concejo para que le pagasen los maravedis correspondientes a las
tres monedas primeras de este año y respuesta del concejo . Inser-
ta requerimiento de Ruiz de la Parrilla hecho al alcaide de Rico-
te, 1385-11-5, Murcia (núm . CCXV), sobre este mismo asunto.
(A.M.M. A.C. 1384, fol. l03r-l06v) .

Ante vos, el congeio e caualleros e escuderos e alcalles e alguazil e ofigiales e
omnes buenos de la gibdat de Murgia, parezco yo, Martin Royz de la Parrilla, es-
criuano del rey, recabdador del dicho señor rey por Johan Alfonso del Castiello,
recabdador del dicho señor rey en el obispado de Cartajena e regno de la dicha
gibdat: de Murgia, e digo que bien sabedes en como vos fue mostrado vn treslado
de vna carta del dicho señor rey a siete dias de Enero, en el qual se contiene que
dedes cogidas seys monedas al respecto de las ocho monedas del año que paso de
mill e trezientos e ochenta e quatro años, e que ge las dedes cogidas en este inane-
ra : las tres monedas en fin del mes de Enero que es pasado e las otras tres mone-
das en fin deste mes de Febrero. E vos, dicho congejo, no lo auedes querido fazer
ni queredes por algunas de uezes que vos he requerido, poniendo vuestras escusas
quales por bien tenedes, por lo qual se escusan de non pagar por vuestra derecha,
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porque tan solamente fasta aquí no auedes querido ni queredes cornengar a coger
las dichas monedas ni parte de ellas, todas las villas e luguares del dicho obispado
e regno diziendo que fasta que pague la dicha gibdat que no pagaran ni cogeran
ninguna ni alguna de las dichas monedas, e que ellos que fazen como la dicha gib-
dat de Murgia fiziere pues que es cabega del dicho obispado, e que si la dicha gib-
dat pagare que son tenudos de las pagar e si las no pagare que las non pagaran.

Porque vos pido e requiero de parte del dicho señor rey que cunplades la dicha
su carta segund que en ella se contiene, dando me luego los maravedis que mon-
tan las dichas tres monedas porquel dicho señor rey sea seruido e pueda Icuar los
maravedis a donde eribia mandar, e, otros¡, porque todos los otros lugares no se
escusen de pagar por vuestra derecha; e si lo as¡ fazer e cunplir no quisieredes,
protesto todo daño e menoscabo que por esta -razon se recrege quel dicho señor
rey se pueda tornar a vos, dicho congejo e ofigiales e omnes buenos, como aque-
llos que non cunplen mandamiento de su rey e de su señor natural e no al dicho
Juan Alfonso ni a mi en su nonbre . E desta afruenta e requerimiento que vos
fago, pido al escriuano presente que me lo de por testimonio e a los presentes que
sean dello testigos porque lo yo pueda mostrar al dicho señor rey e sepa como
cunplen su carta e su mandamiento e su seruigio .

E leydo e publicado el dicho escripto ante los dichos caualleros e escuderos e
ofigiales e omnes buenos e publicado aquel, los dichos caualleros e escuderos e
ofigiales e_omnes buenos dixieron que retenian sobre ello su acuerdo para y fazer
aquella repuesta que deuan, de que fueron testigos, Alfonso Gomez e Frangisco
Jufre, vezinos, etc.

E despues desto, martes, siete días de Febrero del año sobredicho, este día fue-
ron ayuntados a congeio en la camara de la corte, segund que es acosturibrado,
Sancho Rodriguez de Palenguela, Alfonso de Moncada, Anton Auellan, Johan To
mas, Vigent Perez de Daroca, Ferrand Porgel, Pagan de Oluja, que son de los diez
e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que por carta e mandado
del rey, nuestro señor, an de ver e de librar los fechos e faziendas del congeio de
la dicha gibdat, seyendo y Johan de Ortega de Auiles, alcalle, e Johan de Escortel,
alguazil, e los jurados de la dicha gibdat.

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, auido su acuer-
do sobre el requerimiento a ellos fecho por el dicho Martin Royz, dixieron, por si
e en rionbre del dicho con9cio, que bien es verdat que vii omne del dicho Johan
Alfonso, que ha por notibre Martin Gongalez, que les mostro e presento el dicho
día vn treslado de vna carta del dicho señor rey, signado de escriuano publico, en
la qual se contiene que es merged del dicho señor rey que, por las razones en la
dicha su carta contenidas, le de esta dicha gibdat e las otras villas e lugares de este
regno de Murgia e obispado de Cartajena las dichas seys monedas, mas fasta agora
ellos no vieron ni an visto el dicho Martin Royz a les fazer tales afruentas e re-
querimientos como aquel les entiende dezir por su requerimiento que les ha fecho;
e como quier que a ellos plaze e son prestos, por si e en noribre del dicho congeio,
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de seruir al dicho señor rey con las dichas seys monedas e -les plaze que aquéllas
sean cogidas en la dicha gibdat porquel dicho señor rey sea acorrido de los mara-
vedis que aquellas montaren, pero por quanto en el treslado de la dicha carta del
dicho señor rey, que les fue mostrado en la dicha razon, se contiene que es su
merged e manda que le recudan con estas dichas seys monedas al respecto de las
ocho monedas que fueron cogidas en esta dicha gibdat en este año primero pasado
e desto se sigue muy gran daño e despoblamiento desta dicha gibdat, lo vno por
quanto los pecheros que han a pagar las dichas monedas no son tantos agora en la
dicha gibdat como eran en el año primero pasado, por quanto se son ydos e se van
de cada dia de la dicha gibdat a morar a otras partes, lo otro por quanto la dicha
gibdat nunca ouo de vso ni de costunbre fasta aqui de coger ni dar cogidos los
maravedis de las monedas que ouieren a pechar al dicho señor rey ni a los otros
reyes onde el viene, e si agora nucuamente el dicho con9cio ouiese a poner coge-
dores que cogiesen aquellas, son giertos que por las no coger se yrian desta dicha
gibdat muchos de los vezinos e moradores della porque entienden que se les segui-
ria muy gran daño en la dicha cogecha . E ellos, por guardar pro e poblamiento
desta dicha gibdat e seruigio del dicho señor rey, acordaron de lo requerir deste
fecho e le an enbiado pedir merged que, pues la dicha gibdat le quiere seruir con
las dichas seys monedas e ge las quieren pagar, que sea la su merged de mandar
arrendar aquellas o mandar al su recabdador ques en este dicho regno de Murgia
que ponga quien coga e recabde aquellas porquel pueda ser seruido e acorrido de
los maravedis que aquellas montaren, lo qual fían con la su merged que lo querra
asy librar, e que fasta que ayan repuesta del dicho señor rey en este fecho que no
pueden fazer mas de lo que fecho han, e que han ya mandado fazer los padrones
de las dichas monedas, mas sy el dicho Martin Royz quiere fazer arrendar las di-
chas seys monedas o poner cogedores que cogan aquellas, ellos son prestos de le
mandar dar e librar los padrones de las dichas monedas, mas sy el dicho Martin
Royz quier fazer arrendar las dichas seys monedas o poner cogedores que cogan
aquellas ellos son prestos de le mandar dar e librar los padrones de las dichas mo-
nedas e .les plaze que aquellas sean luego cogidas .

E a lo que díze, el dicho Martin Royz en el dicho su requerimiento, que en las
otras villas e lugares deste regno de Murgia e obispado de Cartajena se escusan de
coger e pagar las dichas monedas diziendo que ellos quieren fazer como la dicha
gibdat fizierc, a esto dixieron los dichos caualleros e escuderos e omnes buenos e
ofigiales del dicho con9cio quel dicho Martin Royz dize lo que tiene por bien, que
las villas e lugares que an por costunbre de dar las monedas cogidas no se pueden
escusar por la razon quel dicho Martin Royz entiende dezir, ni avn por todo eso,
el dicho Martin Royz, deue gesar de los requerir e afrontar que cogan aquellos e le
den los maravedis cogidos, porquel dicho señor rey pueda ser acorrido e seruido
dellos, e sy en esto auido a tardanga alguna es culpa del dicho Martin Royz e no
dellos ni del congeio desta dicha gibdat, e esto dieron por respuesta al dicho re-
querimiento .
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E leydo e publicado el dicho escripto en presengia del dicho Martin Royz, re-
cabdador sobredicho, e publicado aquel, el dicho Martin Royz, pidio dello treslado
para razonar de su derecho; de que fueron testigos Alfonso Gomez e Frangisco Ju-
fre, vezinos de Murgia .

E despues desto, viernes, diez días de Febrero del año sobredicho, fue presen-
tada esta escriptura, en presengia del escriuano e testigos yuso escriptos, por
el,dicho M'artin Royz, que dize asy:

E yo, el dicho Martin Royz, respondiendo a las razones por el dicho congeio e
caualleros e escuderos e ofi giales e omnes buenos puestas, digo que bien saben en
como vn mes, poco mas 0 menos, que les fue mostrada la carta del dicho señor
rey e despues desto, sabado, quatro días de Febrero, que les requery que me die-
sen e pagasen los maravedis de las tres monedas primeras pues era pasado el pla-
zo, segund que mejor e mas conplidamente en la carta del dicho señor rey se con-
tiene, e por esta razon no deuen dezir que me no an visto, que aunque yo no vi-
niera ni paresgiera al plazo quel dicho señor rey manda, ellos eran e son tenudos
en fazer los padrones e coger las dichas monedas porque los maravedis fuesen
prestos para los enbiar al dicho señor rey .cada que por Juan Alfonso o por mi, en
su noribre, les fuesen demandados, lo qual fasta aquí ellos, por vezes que les he
requerido, nunca quisieron ni an querido fazer los dichos padrones ni cojer las di-
chas monedas, escusandose que no son tenudos ni la gibdat de Murgia ouo por
vso ni por costunbre de cojer ni dar cogidos los maravedis de las tales monedas,
digo que saben bien que se no deuen escusar por esta razon e, otrosí, por quanto
las pagaron desta mesma manera algunos de los años pasados .

E otros¡, digo que no so tenudo de arrendar ni fazer arrendar ni poner coge-
dores en las dichas monedas por quanto el dicho señor rey no lo enbia mandar
por la dicha su carta.

E otros¡, en respondiendo a lo que dizen que por mi culpa no me dan los ma-
ravedis de las dichas monedas de las villas e lugares del dicho obispado e regno,
digo que, saluo su orirra, que antes les he requerido yo por muchas vezes lo qual
se escusan de no pagar fasta que la dicha gibdat pague segund dicho he, lo qual
entiendo mostrar por testimonio o testigos giertos de los requerimientos, asy en
las villas e lugares del marquesado como en las villas e lugares del dicho regno,
antel dicho señor rey o ante los sus contadores, por lo qual el requerimiento que
yo he fecho en algunos lugares presento este antel dicho escriuano, por quanto los
otros testimonios no los he auido de los escriuanos ante quien pasaron:

(Aquí el requerimiento hecho al alcaide de Ricote)

Porque vos requiero e afronto, como de suso dicho he, que dedes e paguedes e
fagades dar e pagar las dichas tres monedas, pues es pasado el dicho plazo, e las
otras dichas tres monedas las fagades luego cojer e recabdar, segund que en la di
cha carta del dicho señor rey se contiene, porque se paguen e cojan en todas las
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otras villas e lugares del dicho regno, porque se no pudiesen escusar por vuestra
derecha, e deste afruento e requerimiento que vos fago pido al escriuano presente
que me lo de por testimonio, porquel dicho señor rey vea en como se cunplen sus
cartas e su mandamiento; de que fueron presentes testigos de la presentagion del
dicho escripto, Martín de Torrezíella, Martín Sanchez de Sant Climente, vezinos
de la dicha gíbdat.

,E despues desto, sabado,honze días del dicho mes de Febrero del año sobredi-
cho, este día fueron ayuntados a con9cio en la camara de la corte, segund que es
acostunbrado, Alfonso de Moncada, Sancho Rodriguez de Palenguela, Ferrand
Oller, Nícolas Auellan, Sancho Rodríguez de Pagana, Juan Ferrandez de Santo
Donúngo, Pagan de Oluja, Vigente Perez Daroca, Johan Riquelme, Johan To-
mas, que son de los diez e seys caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos
que por carta e mandado del rey, nuestro señor, an de ver, oyr e de librar los fe-
chos e fazíendas del congeio de la dicha Sibdat, seyendo y Johan, de Ortega, de
Auíles e Bartolome Rodriguez de la (;erda, alcalles, e Juan de Escortell, alguazil
de la dicha Sibdat.
E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, por si e en

nonbre del dicho congeio, dixieron que como quier que ellos auian dado su re-
puesta al requerimiento primero que les fue fecho por el dicho Martin Royz e po
dían muy bien estar por aquella, pero por quanto veen que fasta agora no an aui-
do repuesta del dicho señor rey de lo que le enbiaron pedir por merged en razon
de que mandase arrendar o coger al su recabdador las dichas seys monedas, por-
quel dicho señor rey sea mas ayna acorrido de los maravedís que aquellas monta-
ren, an puesto cogedores que cojan las monedas de la dicha gibdat por collagiones
-e un mandado e mandan coger aquellas, e que les plaze que as¡ como se fueren co-
giendo los maravedis de aquellas que sean dados al dicho Martín Royz para quel
dicho señor rey se pueda acorrer dellos para aquellas cosas que son su seruigío,
pero que maguer an puesto cogedores para que cojan las dichas monedas, que lo
entienden auer fecho e fazen so protestagion que por esta razon a la dicha gibdat
no sea quebrantado el vso e costunbre que fasta aquí les fue guardado en razon
del coger de las dichas monedas, por quanto la dicha Sibdat no las cojo ni vso co-
ger en ningund tienpo fasta aq" e que por esto que fecho an que protestan que
perjuyzio alguno no faga al su derecho. E esto dieron por repuesta al dicho reque-
rimiento del dicho Martín Royz, de que fueron presentes testigos, Alfonso Gomez
e Frangisco Jufre, vezinos de Murgia.

CCXV

1385-11-5, Murcía.-Testimonio del requerimiento hecho por Mar-
tín Ruiz de la Parrílla al alcaide de Ricote para que le pagasen los
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maravedís correspondientes a las tres monedas primeras de este
ano y respuesta del alcaide, (A.M.M. A.C. 1384, fol. 105Y) .

En la gíbdat de Murgia, domingo, Sínco dias de Febrero, año del nagimiento
del Nuestro Wuador lhesu Christo de rnill e trezientos e ochenta o ginco años,
este dia, Martin Royz de la Parriella, escriuano del rey, recabdador por lohan Al
fonso del Castíello, recabdador mayor del rey en el regno de Murgia con el obis-
pado de Cartajena, pidio e requerio e afronto de parte del rey nuestro señor a San-
cho Royz, alcaide del castiello de Ricote, que le fiziere dar e pagar luego todos los
maravedis que los moros del Vall de Ricote an de pagar de las seys monedas quel
rey nuestro sefior mandaua agora pagar por -sus regnos, porque los maravedis que
dende se ouiesen el los pudiese enbiar al dicho señor rey e espegialmente los ma-
ravedis de las tres monedas primeras, por quanto el plazo era pasado, protestando
que si lo no queria fazer quel dicho señor rey o el, en su nonbre, lo pudiese auer e,
demandar contra el e sus bienes, de como la su merged fuese.

E el dicho Sancho Royz, en respondiendo'al dicho requerirniento, díxo quel no
daria ni faria dar ni pagar los dichos maravedis al dicho imartitv Royz fasta que fla
gíbdat de Murgia, que era cabega del regno, diese e pagase las dichas monedas, e
que ella dando los, que era presto de dar e de mandar dar e pagar a los dichos
moros todos los maravedis de las dichas tres monedas, e que en otra manera no ge
los daria ni pagaria, ni consentíria dar ni pagar -aunque fuesen a prendar por ellos~
que fuese gíerto quel defenderia la dicha prenda.
E desto el dicho Martin Roy,z pidio

'
al notario yuso escripto que ge lo diese por

testimonio; de que fueron presentes testígos, Alfonso Ferrandez, escríuano del
rey, vezíno del Castiello, e Juan Alfonso de Vele,-,, vezino de Huepte. E yo, Juan
Ferrandez Palengia, escrJuano del rey en todo el regno de Murgia a su seruigío e
nierged e notario publico de la noble gibdat de Murgía, que este testimonio es-
ercuir fiz e presente fuy al dicho requerimiento en vno con los dichos testigos, e
yo gerrelo en la dicha gibdat de Murgia, dia e año sobredicho, e en testimonio de
verdat fiz aqui este mio acostunbrado signo.

CCXVI

1385-111-10.-Martín Ruiz de la Parrilla, recaudador por Juan Al-
fonso del Castillo, al concejo de Murcia. Comunicando que Salo-
mán Abenhilla, Mose Aventuríel y Bueno de Oribuela debían re-
eaudar el almojarifazgo en distinta proporción . (A.M.M. A.C.
1384, fol. 132r-v).
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Al conge¡o e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la muy no-
ble gibdat de Murgia, yo, Martin Royz de la Parriella, escriuano del rey, recabda-
dar por Johan Alfonso del Castiello, recabdador mayor de nuestro señor el rey en
el obispado de Cartajena con el regno de Murgia, me vos enbio encomendar como
a omnes buenos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que don Salamon Abenbilla e don Mose Aventuriel e don Bue-
no de Orihuela, arrendaron la quarta parte e los dos sesmos del almoxerifadgo del
dicho obispado e regno por dos años que comengaron primero dia de Enero que
agora paso e dieron recabdo de fiadores al dicho Juan Alfonso .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e del dicho Johan Alfonso e vos
ruego de la mia que recudades e fagades recodir a los dichos (sic) don Salamon
Abenuilla con la quarta parte del dicho almoxerifadgo e a los dichos don Mose
Aventuriel e don Bueno de Orihuela con las dos sesmas partes a cada vno con su
sesma parte, segunt que en la carta de nuestro señor el rey se contiene, e les faga-
des luego dar cuenta con pago de todo lo que ha montado el dicho almoxerifadgo
desdel dicho primero dia de Enero aca; e porque lo creades enbio vos esta carta,
sellada con mi sello, en que escreui mi nonbre.

Fecha diez dias de Margo del año del nagimiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años . Martin Royz.

CCXVII

1385-111-12, Valladolid .-Carta de examen otorgada por Juan Gui-
llén, físico de Juan 1, a Yuzaf Abenalazar, judio, para que pudiese
ejercer la Medicina . (A .M .M. C.R . 1380-91, fol . 148v y A.C. 1387,
fol. 60-61 . Publicado por Torres Fontes J. : «Tres epidemias de
peste en Murcia en el siglo XIV (1348-49, 1379-80, 1395-96)» . En
Anales de la Universidad de Murcia, Facultad de Medicina-
Murcia, 1977; págs. 123-162; Apéndic . Doc . IX) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, lohan Guillem, bachiller en Fisica e
físico de nuestro señor el rey, otorgo e conosco por esta carta que por razon que
vos, don Yugaf Abenalazar de Seuilla, fisico, vieniestes ante mi a vos exsaminar
de la dicha giengia, de como erades e sodes pertenesgiente para vsar en todas par-
tes do quier que en el mundo sean . E agora, por quanto vos yo exsamine en la di-
cha Fisica por todas quantas partes yo pude e vos fallo que erades e sodes gierto
para la dicha giengia de Física en la manera que dicha es, por esta carta ruego e
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pido por merged a los oydores e changelleres e contadores e alcalles e notarios e
escriuanos e a los que estan a la tabla de los siellos del dicho señor rey, que vos
libren e sellen qualesquier cartas que menester ouieredes en la dicha razon para en
todas las partes que vos acaesgeredes, por quanto vos falle que sodes e pertenesge-
des asy en la dicha giengia .

E porque esto sea firme e no venga en dubda esercui en esta carta mio nonbre
e por mas firmeza rogue e mande a Alfonso Gargia de Molina, escriuano publico
de Valladolid e escriuano del rey en la su corte e su notario publico en todos los
sus reynos, que escriuiese e mandase escreuir esta carta e la signase con su signo e
a los omnes buenos que estan presentes que sean dello testigos ; desto son testigos,
que ha esto fueron presentes, llamados e rogados para esto que dicho es, Ferrand
Martinez, fijo de Ferran Martinez, e Turubio Ferrandez hijo de Turubio Ferrandez
de Coca e Juan Ferrandez de Estudiella, fijo de Gargí Ferrandez Estudiella, e Mar-
tin Ferrandez de Torquemada, fijo de lohan Lobon, omnes del dicho Juan Guillen,
e Alfonso, fijo del dicho Alfonso Ferrandez, vezinos de Valladolid.

Fecha esta carta en Valladolid, domingo, doze dias de Margo del año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco
años . E yo, lohan (sic) Gargia de Molina, escriuano susodicho, fuy presente a
todo esto que dicho es con los dichos testigos, e por ruego e otorgamiento e man-
dado del dicho lohan Guillen e por rnerged que yo he para escreuir por escusador,
escreuí esta carta e fize aqui este mio signo en testimonio de verdat . Alfonso Gar-
gia e lohan Guillem.

CCXVIII

1385-111-14.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del
obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Comunicando que deblan pagar a Salomón Abenbilla las dos
quintas partes de las alcabalas . (A.M.M. A.C . 1384, fol.
130v-131r) .

Al congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de
Murgia e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, yo,
Johan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey en el obispado de Cartajena
e regno de la dicha gibdat de Murgia, vos enbio mucho saludar como a omnes
buenos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.
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Bien sabedes en como el dicho señor rey vos eribia mandar por su carta que
recudades e fagades recodir a don Salomon Abenhilla de Chinchiella con las dos
quintas partes de las alcaualas de y, de la dicha Sibdat, por quanto es arrendador
mayor dellas, que las arrendo en la corte, E agora el dicho don Salamon ha me
dado fiangas en las dichas sus dos quintas partes de las dichas alcaualas e pidio me
que le diese mí carta de desenbargo para vos, dicho congeio, en esta razon.

Por que vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recodir al dicho don Salamon o al que lo ouiere de aucr por el con
las dichas sus dos quintas partes de las alcaualas de y, de la dicha Sibdet, e le faga
des dar quenta con pago a los fíeles, asy por granado como por menudo, bien e
conplidamente, en guisa que le no mengue ende alguna cosa, e de lo que dicten e
pagaren tomad su carta de pago e con ella e con esta mi carta vos seran regebidos
en cuenta ; e porque desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mí sello,
en que escreuí mi nonbre.

Fecha catorze días de Margo del año del nagimiento del Nuestro Satuador Jhe-
su Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Johan Alfonso.

Cexix

1385-111-14.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador inayor del

obispado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia.
Cornunicando que debian pagar las otras dos quintas partes de
las alcabalas a Mose Aventuriel de Chinchilla y a Bueno de Ori-
huela. (A.M.M. A.C~ 1384, fol. 131r).

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos de La Sibdat de
Murgia e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada, YO,
Johan Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey en el obispado de Cartajena
e regno de Mur<;¡-a, vos enbío mucho saludar como a omnes buenos para quien
querría que Dios diese mucha otirra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enhia mandar por su carta que re-
cudades e fagades recodir a don Mose Aventuriel de Chinchella e a don Bueno de
Orihuela con las dos quintas partes de las aleaualas de y, de la dicha gibdat, por

'quanto son arrendadores mayores dellas, que las arrendaron en la corte del rey este
año de la fecha desta carta. E agora los dichos don Mose e don Bueno han me dado
fiangas en las sus dos quintas partes de las dichas alcaualas, e pidieron me que les
diese mi carta de desenbargo para vos, dicho conigeio, en esta razon.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodír a los dichos don Mose e don Bueno o a los que lo ouieren
de auer por ellos con las dichas sus dos quintas partes de las alcaualas de y, de la
dicha gibdat, e le fagades dar cuenta con pago a los fieles, asy por granado como
por menudo, bien e conplidamente, en guisa que les no mengue ende alguna cosa,
e de lo que les dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago e con ellas e con
esta mi carta vos seran regebidos en cuenta ; e porque desto seades giertos di les
esta mi carta, sellada con mi sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha catorze dias de Margo del año del nagimiento del Nuestro Saluador
Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años. Johan Alfonso .

CCXX

1385-IV-20 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de su
demarcación. Pidiendo que consintiesen que Mose Aventuriel y
Salomón Abenbilla arrendasen cuatro monedas extraordinarias
pedidas por Juan I este año . (A.M.M. A.C. 1384, fol. 153v-1 54r) .

A los congeios e caualleros e escuderos e alcalles e alguazil e ofigiales e omnes
buenos de las gibdades de Murgia e Cartajena e de todas las otras gibdades e villas
e logares del obispado de la dicha gibdat de Cartajena e regno de la dicha gibdat
de Murgia, e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o
el treslado della, signado de escriuano publico, yo, Johan Alfonso del Castiello, re-
cabdador mayor del rey en el obispado de Cartajena e regno de Murgia, me vos
enbio encomendar como a omnes buenos para quien querria que Dios diese mucha
(onria) e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbio mandar por su carta que le
diesedes e pagasedes quatro monedas, de mas de las seys monedas que vos enbio
mandar que pagasedes e diesedes cogidas este año de la fecha desta carta, las qua
les dichas quatro monedas me enbia mandar por la dicha su carta que las arrien-
den, porque los dichos congeios no sean agrauiados en las pagar por tasa . E ago-
ra sabed que an arrendado las dichas quatro monedas don Mose Auenturiel e don
Salamon Abenbilla de Chinchiella, del dicho obispado e regno.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que con-
syntades a los dichos don Mose e don Salamon arrendar las dichas quatro mone-
das, cada vno por su meytad, del dicho obispado e regno a qualquier o a quales-
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quier personas que dellos las quisieren arrendar, e toda renta o rentas, o abe-
nengía o abenengias que con los dichos don ~Mose e don Salamon ffiícren, yo la he
e auro por fímes asy corno si de mi las arrendasen, pero que no consyntades que
ninguno ni algunos den maravedís algunos de las dichas quatro monedas -a los di-
chos don Mose e don Salamon ni a otro alguno ni algunos que dellos las arrenda-
ten, salvo al que leuare mí carta. de desenbargo en que vos fago saber que me an
dado fiadores e me an fecho recabdo por la renta que arrendaron e vos digo, de
parte del dicho señor rey, que le recudades con ellas, ca de otra guisa, quanto díe-
sedes e pagasedes, sed giertos que lo auriedes de pagar otra vez e vos no serían
regebídos en cuenta; e porque desto seades Siertos di les esta mi carta, sellada con
mi sello, en que escrexii mi noribre,

Fecha veynte días de Abril del año del nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco arios . E va emendado entre reglones
o díz recudan, no le elipezca. Johan Alfonso.

CCXXI

1385-V-10, Murcia.-Carta de pago del concejo de Murcia recono-
ciendo haber recibido de Juan Alfonso del Castillo, recaudador
mayor del obispado de Cartagena y reino de Murcia, 18.000
maravedis para pagar el salario por dos meses a los 60 ballesteros
y 30 lanceros que hablan enviado al rey para la guerra contra
Portugal. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 161v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e ofigia-
les e orrines buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
veer e de librar los fechos e fazíenda del conScio de la noble gíbdat de Murgía, es
tando ayuntados a con9cio en la camara de la corte, segund que es acostunbrado,
otorgamos que auemos auidos e regebídos de vos, Johan Alfonso del Castíello, te-
cabdador mayor del dicho señor rey del obispado de Cartajena con el regno de
Murgía, diez e ocho mill maravedis desta moneda vsual del dicho señor rey, que
monta el sueldo de dos meses de sesenta vallesteros e treynta langeros que nos en-,
bíamos agora a seruigio del dicho señor rey, para la entrada que es la su mtrgtd
de fazer en el regno de Portogal, a razon de tres inaravedís e Sinco dineros (a
cada vilo) de los dichos vallesteros e de tres maravedís a cada vilo de los dichos
langeros por cada dia, segund quel dicho señor rey vos lo eribio mandar; los qua-
les maxavedis diestes e pagastes a Macary Jufre, jurado e clauario del dicho con-
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geio, porque los ha, de dar e pagar por nos a los dichos vallesteros e langeros, de
los quales maravedis vos auedes retenido en vos trezientos e sesenta maravedis
por libramiento del dicho sueldo . E renungiamos que nos, ni otro por nos, no po-
damos dezir ni poner que los dichos maravedis de uos auidos e regebidos no aya-
mos de la manera que dicho es, e a exqep9ion de engaño; e en testimonio de ver-
dat mandamos vos ende dar esta carta de pago al escriuano e notario yuso escrip-
to .

Fecha diez dias de Mayo del año del nas9imiento del Nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e ginco años; de la qual fueron testigos, lla-
mados e rogados, Frangisco Jufre, notario, e Alfonso Gomez de Alcaraz, vezinos
de la dicha gibdat .

CCXXII

1385-V-10 .-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia. Pi-
diendo que entregasen los padrones de las cuatro monedas a Al-
fonso Gómez y a Yuzaf Aventuriel para que pudiesen proceder a
la recaudación. (A.M.M. A.C. 1384, fol. 163r-v).

Al congeio e alcalles e caualleros e escuderos e omnes buenos de la noble gíb-
dat de Murgía o a qualquier o a qualesquier de uos, yo, Johan Alfonso del Castie-
llo, recabdador mayor de nuestro señor el rey en el obispado de Cartajeria con el
regno de Murgia, me vos enbio encomendar como a omnes buenos para quien
querria que Dios diese mucha vida con honrra.

Bien sabedes como por otra mi carta vos enbie dezir en como don Mose Aven-
turiel de Chinchiella e don Salamon Abenbilla auian arrendado de mi estas quatro
monedas quel dicho señor rey mando agora cojer en el dicho obispado e regnado e
que les consyntiesedes arrendar las dichas monedas, pero que no recudiesedes a
los dichos don Mose e don Salamon ni a los que dellos arrendasen las dichas qua-
tro monedas por quanto no me auian contentado, e los maravedis estudiesen gier-
tos para seruigio del dicho señor rey. E agora por quanto me dixieron los dichos
don Mose e don Salamon que ellos no podian fallar quien las arrendase las dichas
quatro monedas de la dicha gibdat, que diese desenbargo para Alfonso Gomez e
para don Yugaf Aventuriel para que cogiesen las dichas quatro monedas e los ma-
ravedis que montaren, quel dicho Alfonso Gomez que me los de e traya para los
pagar a do el dicho señor rey me mandare e me enbiare mandar.
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Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que, por-
que los maravedis de las dichas quatro monedas se cogan luego e el dicho señor
rey se pueda aprouechar dellos para su seruigio, que luego dedes e fagades dar los
padrones de las dichas quatro monedas a los dichos Alforíso Gomez e don Yugaf
para que puedan cojer e recabdar las dichas quatro rnonedas, todauia tomando el
dicho Alfonso Gomez los dichos maravedis para que me los de e pague segand di-
cho es ; e porque desto seades giertos dy les esta carta de desenhargo en que es-
ercuí mi nonbre.

Fecha diez dias de Mayo del año del nagimíento del Nuestro Saluador Jhesu
Chrísto de mill e trezientos e ochenta e Sínco atios.

CCXXHI

1385-V-25, Murcia.-Sentencía dada por Nicolás Abellán y Sancho
Rodríguez de Pagana, jueces en el pleito entre Domingo Sánchez,
cura de Santa María la Mayor, y Miguel. Antolino, recaudador de
las cuatro monedas del año 1384, a causa de que Domingo Sán-
chez se excusó del pago alegando ser franco por privilegio de En

A.C.rique II concedido a los capellanes de la reina. (A.M .M.
1384, fol. 167r-v).

Onde nos, Nicolas Auellan e Sancho Rodriguez de Pagana, Juezes de la gibdat
de Murgia, juezes puestos e escogidos por Domingo Sánchez, cura de Santa Marla
la Mayor de Murgia, e por Miguel Antolino, escriuano del rey nuestro señor, vez¡
nos desta dicha gíbdat, para judgar e librar e determinar e sentengíar el pleito e
quistion ques entre los dichos Domingo Sanchez e el dicho Miguel Antolyno en
razon quel dicho Domingo Sanchez paresgio ante Mícer Guido de la Vecula, alca-
lle que era a la sazon de la gibdat de Murgia, en el miercoles que fueron contados
dos dias de Agosto del aiso del nas9imiento del Nuestro Saluador Jhesu. Chrísto de
mill e trezientos e ochenta e ginco (sic) años, en Yrio con Miguel Antolino, coge-
dor que fue de las quatro monedas que se cogieron en la gibdat de Murgia en el
año primero pasado, e antel dicho alcalle, el dicho Domingo Sanchez, rnostro e
presento vn treslado de preufilejo que- fue dado por el rey don Enrique, que Dios
perdone, en el qual se contiene que por fazer bien e merged a los capellanes de la
capiella de la reyna doña Johana, su muger, que les quitaua de todo pecho e de
todo pedido e de fansadera e de martiniega e de margedga e de azemilas e de se-
ruigio e de ayuda e de ayudas e de todos los otros pechos e pecho e tributos e tri-
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buto, vsados e por vsar, que eptonge fuesen e serían de ally -adelante e de moneda
forera quando acaesgiese, el qual preuíllejo peresge ser confirmado por el rey,
nuestro seáor.
E otrosy, presento vna carta del rey nuestro señor por la qual faze saber a to-

dos los alealles e jurados e justigias e merynos e alguazíles, maestres de las Orde-
nes, priores, comendadores, soscomendadores, RIcayeles e D. todos los otros ofigia
les e aporteliados de todas las gibdades e villas e lugares de los sus regnos, quel
dích-Poc Domingo Sanebez se le querello.que por quanto los capellanes del numero
de la capiella de la reyna, 'su madre, auian el dicho preuillejo quel dicho rey don
Enrique, su padre, les dio sobre la dicha razon, e, quel dicho Sanchez era

vnc, de los capellanes del numero de la capiellá de la dicha reyna, su madre, que se
re5elaxuua que, maguer mostrase el dicho preuillejo o Sil tivesleed<a can la Sil confir-
magion, que ge lo no querrían guardar; e de corno esto e otras cosas en el dicho
preufilejo e, carta mas conplidamente se contiene.

E que por quanto el dicho Domíngo Sanchez e el dicho Miguel Antolyno, co-
gedor sobredicho de las dichas monedas del dicho año primero pasado, auia pren-
dado 2t Pedro Sanchez, su padre, e Aluaro Martínez e a Perrando de Cuenca, los
quales dixe que nonbraua por sus escusados e apaniaguados, e segund el tenor del
diebo p,reislillejo que no, los podíw prendar, e que pedía e requeria. al dicho alcalle
que mandase al dicho Miguel Antolyno que tornase los dichos peños que tenia
prenda,das a los sobredíchos puns los no yxydia pranilar de derecho por lo que so-
bredicho es, a lo qual el dicho Miguel Antolino, corno cogedor sobredicho, So sil

respuesta el miercoles que se contaron nutre días idie agosto del dircho aiso, en W
qual, entre las otras cosas, dixo e razono quel dicho alealle no podía fazer cosa al-
guna de ló quel dicho Donvirigo Sanchez requerido le auía,

ccXXIV

1385-VI-3, Murcia.-Carta. de pago del concejo de Murcia recono-
cieindo haber :recibido de Juan Alfonso del Castillo, recaudadar

mayor del obispado de Cartagena y reino de Murcia, 28.000
maravedís que el crauloS y Sustos vecinos de Murcia, prestaron a
,Juan 1 . (A.M.M. A.C. 1384, fol . 171Y-168r) .

Separn quantos esta carta vieren mirno nos los caualleros e escuderos e ofíl;í-AIet-í
e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, atiemos de ver e
de librar los fechos e faziendes del cone,,eío de la ruAde gíbdAt de NIurgia e los, 10
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calles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeio en la ca-
mara de la corte, segund que es acostunbrado, en nonbre del dicho congeio, otor-
gamos que auemos auidos e regebidos de uos, Johan Alfonso del Castiello, recab-
dador mayor del rey, nuestro señor, del regno de Murgia con el obispado de Car-
tajena, veynte e ocho mill maravedis desta moneda vsual del rey, nuestro señor,
los quales maravedis nos diestes e pagastes por carta e mandado del dicho señor
rey en pago de los veynte e ocho mill maravedis quel dicho señor rey enbio man-
dar al dicho congeio e algunas personas giertas, vezinos desta dicha gibdat, que le
enprestasen el año primero pasado, los quales nos diestes e pagastes en esta mane-
ra : los veynte mill maravedis en dineros e ponimientos para personas giertas que
nos los den del tergio primero de las alcaualas desta dicha gibdat, ques ya pasado,
e los ocho mill maravedis en ponímientos que nos auedes dado, otros¡, para perso-
nas giertas que nos los den del tergio segundo de las dichas alcaualas, ques avn
por venir, segund quel dicho señor rey lo manda dar por la dicha su carta, la qual
carta vos auemos dado e entregado. E renungiamos que no podamos dezir ni po-
ner que los dichos maravedis de uos auidos e regebidos no ayamos de la manera
que dicha es e a exqep9ion de engaño; e en testimonio mandamos vos ende fazer e
dar esta carta publica de pago al escriuano e notario yuso escripto .

Fecha tres dias de junio del año del nagimiento del Nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill e trezientos ochenta e ginco años; de la qual fueron testigos, lla-
mados e rogados, Frangisco Jufre, notario, e Alfonso Martinez de Vaega e Alfonso
Gomez, vezinos de Murgia .

CCxXV

1385-VI-5, Llerena .-El maestre de Santiago al concejo de Murcia.
Piendo que diesen a Men Vázquez, comendador de Aledo, todas
las rentas que la Orden tenla en Murcia para aplicarlas a los gas-
tos de las obras que debla realizar en Caravaca . (A.M .M . A.C
1384, fol. 172v)

Al congeio de la muy noble gibdat de Murgia . Nos, el maestre de Santiago, vos
enbiamos mucho saludar como aquellos que amarnos e por quien muy de voluntad
fariamos todas las cosas que vuestra onrra fuesen.

Fazemos vos saber que encomendamos las lauores de Carauaca a Men Vazquez,
comendador de Aledo e nuestro mayordomo mayor, e es nuestra merged que aya
para las dichas lauores los sensales e rentas e derechos e cosas e otros bienes qua-
lesquier que nos e nuestra Orden avernos en esa gibdat e en su termino .
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Porque vos rogamos que dedes e fagades dar al dicho Men Vazquez o al que lo
ouíere de auer por el las dichas casas e tierras e sensales e todas las otras cosas
que la Orden e nos avemos en esa gibdat, porque el pueda fazer las dichas lauores,
e faredes en ello vuestro debdo e lo que deuedes e a nos orirra e plazer e cosa que
vos mucho gradesgeremos .

Dada en, la nuestra villa de Llerena, ginco dias de junio. Yo, Gar9i Gongalez,
escriuand del maestre de Santiago, la fiz escreuir por su mandado.

CCxXVI

1385-VI-S.-Men Vázquez, comendador de Aledo, al concejo de
Murcia . Pidiendo que pagasen las rentas que la Orden tenla en
Murcia a Alvar Sánchez, su criado . (A .M .M . A.C . 1384,_ fol . 173r) .

A los ontrados del congeio de la muy noble gibdat de Murgia, yo, Men Vaz-
quez, comendador de Aledo, mayordomo de mi señor, el maestre de Santiago, me
vos enbio encomendar como aquellos para quien muy de voluntad faria todas co-
sas que mandasedes e por bien touiesedes .

Fago vos saber que mi señor, el maestré, que me fizo merged de los sensales
que la Orden ha en esa dicha gibdat e en su termino para que los yo haya e tenga
para fazer las lauores de Carauaca, e sobre esto enbio vos el maestre su carta.

Porque vos ruego e pido de mesura que recudades e fagades recodir con todo
lo que recuden los dichos sensales a Aluar Sanchez, mi criado, porque lo ha de
auer e de recabdar por mi . E en esto, señores, faredes vuestro debdo e a mi muy
grand merged e yo ser vos he por ello muy tenudo a todo vuestro seruigio . E
mantenga vos Dios a su seruigio .

Fecha ginco dias de junio, Men Vazquez.

CcxXVII

1385-VI-9.-Juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, al concejo de Murcia. Co-
municando que Mose Aventuriel debia recaudar la pesquisa de las
tres monedas de este año. (A.M.M. A.C. 1384,'fal . l7lr-v) .



303

Al con9cio, caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dar de Mur<;ía, yo, loban Alfonso del Castiello, recabdador mayor del rey nuestro
señor del obispado de Cartajena con el regno de Murgía, me vos eribio encomen
dar como a omnes buenos para quien querría que Dios díese mucha vida e buena
ventura.

Bien sabedes en como el rey nuestro señor por vos, fazer nierged, que vos en-
bio mandar por su e-arta que le diesedes cogidos los maravedis que montase lo
gierto de las tres monedas que le auiades a dar en fin del mes de Febrero primero
pasado, que son de las seys prirneras que mando coger este año de la fecha desta
carta, e que~ le fincase a saluo de arrendar o fazer coger la pesquisa e dubdoso de
las dichas tres monedas. E agora sabed que don Mose Aventuriel de Chinchiella
que arrendo de mi pesquisa e dubdoso e encubierto de las dichas tres monedas,

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recodir al dicho don Mose con la dicha pesquisa e dubdoso e

encubierto de las dichas tres monedas e le fagades dar a el o al que lo ouiere de
recabdar por el los padrones, asy de lo ~ierto como de lo dubdoso, porque el o el
que lo ouiere de recabdar por el puedan coger e recabdar las dichas tres monedas
e lo dubdoso dellas de aquellas personas que las no han pagado . E por esta mi car-
ta le do poder conplído al dicho don Mose o al que lo ouiere de recabdar por el
para coger e recabdar la dicha pesquisa e dubdoso e encubierto de las dichas tres
monedas de la dicha 4;íbdat de Murilia e de su termino con torres e alquerías, se-
gunt mejor e mas conplidamente se cogieron e recabdaron en los años pasados, e
para que vos faga el o el que lo ouiere de recabdar por el todas las premias e afin-
camientos que yo vos podría fazer presente seyendo-, e porque lo creades dy le esta
carta, sellada con mi sello, en que esercui mí nonbre.

Fecha nucue días de junio del año del nagirilíento del Nuestro Saluzdor jbesa
Chrísto de mill e trezientos e ochenta e Sinco años. Johan Alfonso.

CCxXVIII

1385-XII-6~-juan Alfonso del Castillo, recaudador mayor del obis-
pado de Cartagena y reino de Murcia, al almojarife del reino de
Murcia. Comunicándole que, según lo acordado con el adelanta-
do, no debla tomar por servicio de los ganados mas de cinco ca-
bezas por millar . (A.M.M. C.R, 1380-91, fol . 100Y),

Alfonso

	

Yo, lohan Alfonso del Castiello, recabdador mayorde
nuestro señor el rey en el obispado de Cartajena e regno de Murgía, vos enhio sa-
ludar.
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Fago vos saber quel adelantado e yo nos auiniemos en razon de las dos reses
que auiades a tomar de mas de ginco del primer millar . Porques menester que
no tomedes mas de las gínco reses e de guarda tres ; e si alguna cosa tenedes to
mado de mas de algunos señores de los ganados, tornadgelo luego pues somos el
adelantado e yo, como dicho es, avenidos ; e porque desto seades gierto enbio vos
esta mi carta en que escreui mi nonbre.

Fecha seys dias de Dezienbre, año del Señor de mill e trezientos e ochenta e
ginco años. lohan Alfonso. Esto se entiende del seruigio . loban Alfonso.

CCXXIX

1386-1-8, Murcía.-Sentencia pronunciada por Pedro Gómez de
Dávalos, lugarteniente de adelantado, sobre el montazgo que ha-
blan de pagar los ganados . (A.M.M . C.R. 1384-91, fol . 1OOr-v) .

Sepan quantos esta sentengia vieren que onde yo, Pedro Gomez de Daualos, ti-
niente lugar del onrrado Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor del regno de
Murgia por nuestro señor el rey, que Dios mantenga, visto el treslado de preuille
jo e confirmagíones presentadas por los dichos señores de cabañas e pastores en
razon del dicho montadgo, e el requerimiento que sobre ello fizieron al dicho ade-
lantado por el qual dixieron que pues en el dicho preuíllejo se contenia que no les
tomasen mas de montadgo en esta gibdat mas de dos cabezas de ouejas por millar,
e que los almoxerifes del aduana desta dicha gibdat que les tomauan e auian
tomado ginco cabezas de ouejas por millar por montadgo, no podiendo ni deuien-
do lo fazer pues era contra los dichos preuillejos e confirmagiones, e otros¡, que
les tomauan diez maravedis por aluala, lo qual nunca fue vsado ni acostunbrado, e
que le pedian e requerian, como a juez mayor en este regno por el dicho señor
rey, que les mandase guardar e conplir el dicho treslado de preuillejo e confírma-
giones e el dicho vso en razon de los dichos alualaes, segund todo esto conplida-
mente es contenido en el dicho preuillejo .

E visto la respuesta que a ello fizieron los dichos almoxerífes e la carta del
rey nuestro señor por do mando e manda coger los derechos de los dichos almo-
xarifadgos, por la qual manda el dicho señor rey que se cojan los derechos del di
cho almoxerifadgo segund que mejor e mas conplidamente se cogieron en los tien-
pos pasados; e los dichos almoxerifes, en respondiendo, dixieron que querian
prouar como sienpre en los tierípos pasados los dichos almoxerifes tomaron sien-
pre por el dicho montadgo de los ganados estremeños, pertenesgientes al dicho
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alinoxerífadgo del dicho señor rey ginco cabegas de oxiejas o carneros por rnillar e
diez maravedis por el atuala, segund que todo esto mas conplídamente se contiene
en la repuesta de los dichos almoxerífes .

E visto de como el dicho adelantado regibio a la prucua del dicho Yso a los di-
chos alinoxerifes e vistos los testigos e psucuas por aquellos dados e presentados
antel dicho adelantado e de como fueron leydas e publicadas ante el, en presensia
de las dichas partes; e de como pregunto a los dichos señores de cabañas estreme-
nas e pastores si querian dezir o razonar alguna cosa contra los dichos testigos e
prouarigas de los dichos alinoxerifes e ellos dixieron que no querian mas sobre ello
dezir e que lo dexau-an a su acuerdo engerrando e concluyendo razones, e eso mes-
rno dixieron los dichos almoxerifes que lo dexauan a su acuerdo; e el dicho ade-
lantado retouo sobre ello su acuerdo e les asigno día a oyr aquel.

E yo, auido mi acuerdo con omnes buenos sabidores en fuero e en derecho, fallo
que segund pares9e por el dicho treslado de los dichos preuillejos e confirmagiones,
que los tales montadgos de que manda el dicho preuille)'0 tomar dos cabezas de oue
jas por millar que son los congeíos de las gibdades e villas e lugares que an preuille-
jos plomados para tomar montadgo, que manda que no tomen por millar mas de dos
cabezas de ouejas, e no se entiende, ni en el dicho preufflejo no es noribrado, que
desta condigion sea el montadgo que los dichos almoxerifes dízen toman porque es
cosa apropiada al dicho señor rey, que no entro ni entra en las condigiones de los
dichos preufilejos e confirmagiones, por lo qual e porque fallo que por los testigos e
prouangas por los dichos almoxerifes antel dicho adelantado dados e traydos en
prucua de la dicha su defension, se prucua e es prouado conplidamente, en quanto
culiple en este caso, que en los tietipos pasados síenpre vsaron los alinoxerífes del
dicho señor rey to-mar e Icuar por el dicho su montadgo las dichas ginco cabezas de
ouejas por millar, que se gund el dicho señor rey mando arrendar e se arrendo el di-
cho su almoxerífadgo, yo buenamente no puedo ni deuo apremiar ni constreñir los
dichos almoxerifes que llicuen menos por el dicho montadgo de las dichas ginco ca-
bezas de ovejas e carneros por millar pues sienpre lo leuaron. E quanto a lo que di-
zen los dichos señores de cabañas estremefias e pasto-res que les toman diez marave-
dis por cada aluala, a esto digo que es prouado que solian leuar a muchos presgios e
que esto que podía ser engatío de los cogedores, e porque so infbnnado que los más
de los pasados lcuauan tres rnaravedis por el aluala e sí despues les tomauan mas era
agrauio, e p(>rquel dicho aluala no era menester de lo tomar, saluo por 1 salida de
los puentes e del río e termino desta Sibdat.

Por ende, declaro los dichos ganados estremeños ser tenudos, por todo lo que
'dicho es, de dar al dicho señor rey e a los dichos sus alinoxerifes por razon del di-
cho montadgo las dichas gínco cabezas por millar e los dichos tres maravedis por
el aluala e no mas de, cada cabaña, e mando que si alguna cosa los dichos altnoxe-
rifes o otro alguno en su noribre an tornado de mas de los dichos tres maravedis
por el dicho aluala, que lo den e tornen a las dichas cabañas e señores de cabañas.
E porque cada vna de las dichas partes auian razon derecha de contender, absuel-
uo los de las costas deste fecho. E por esta mi sentengia pronungio lo todo asL
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liado. sentengia, presentes bis élichos Nicolas Sanchez e Gil Marún, ez e Lope
Gaijia e otros sefiores ti pastores de cabañas, lunes, ocho dios de Enero, año del no-
gimiento del Nuestro Saluador jhesu Christo de míll ti treeientori ti ochenta e seys
años, e absente la otra parte. De lo qual fueron presentes - testigos, Pedro Ferrandez
de jaben, meryno, e Anton Ramirez e Pedro Franco, vezinos de Murgia . E los di-
ch=5 señortis -e pastores de CaEnsas di:Serein que de lo que fazia contra ellos que su-
plicauan para antel rey nuestro señor o para ante quien de derecho deuian, e de lo
que Mia en su ayuda q¡uu1e regebían sentengia-, testigos los sobredíchos .

Yo, Johan Ferrandez de Palengia, escriuano del rey en todo el regno de Murgía
al su seruigio, e melped te notariQ publico de la noble Siálat de INIurgia, que esta
sentengia escreui en este quadernio de papel en que ay guatro fojaj escriptas con
esta del mío signo e en cada foja, en la s<ilpaivcbi llana, tin fin diella puse mí nontare,
e a pedimíento de los señor-es . de las dichas cabañas la saque en esta publica for-
ma, e yo gerrela con raso ti

sobrepuesto o dizc el díche adelantado e no le Cepez-
ea, e en testimonio de verdat jFlze aquí este mi acostuntirado signo,

ccxxx

1386-IV-16, Guadalajam.~-Req-ae-rímíento de Juan Ruíz de Rihave-
llosa, alcaíde de Hita, A Garcí Díaz, alcalde de Guadalajara, para
que ordenase a Hamet Xarafy que presentase el allialá y el cua-
derno por donde Juan I mandaba repartir el servicio de las alja-
mas de moros. (A~M.M. A.C. 1386, fol. 7V).

En Guadalfajara, lunes, diez e seys días de Abril, año del naslimietito de Nues-
tro Saluador Ibesu Christo de mill e treátintos e ochenta e seys años, ante Gar9i
Diaz, alcalbe en esta dicha villa, e en presengia de mí Johan Lopez, escriuano pu
blico aquí en la dicha villa, e do los testigos yuso escriptos, paresqíeron loban
Ruyz de Ribavellosa, alcayde del castiello de Yta, e don Hamete Xarafy, moro, ve-
zino desta dicha villa. E luego el dicho 1ohan Royz dixo al dicho alcalle que nues-
tr<> señor el rey que enbiara mandar por su carta al dicho Hamete Xarafy e a otros
moros con el para que repartiesen por todas las aljamas de los tnoros de los reg-
nos del dicho señor rey los mara-vedis del seruil;i0 que las diebais aljainas puieron e
an a dar al dicho señor rey deste año en que estamos, e quel dicho don Hamete e
los ortros sus COOPañones, que fueron dados para farzer el dicho roliartímiento, que
fi2ieron el dicho repartimiento en Burgos por mandado del dicho señor rey por
ante escriuano, publico, te que enhiaron a las aljamas de Canpos e del Albodeyte,
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que son en el reyno de Murgia, giertas contias de maraveáis, e que auia menester
para guarda del derecho de las dichas aljamas el treslado del dicho aluala del dicho
señor rey e el treslado del dicho repartitniento, e pidio al dicho alcalle que costri-
flese e apremiase al dicho don Hamete Xarafy que mostrase antel el dicho aluala e
el dicho repartimiento .

E luego el dicho don Hamete, por mandado del dicho alcalle, mostro vn tresla-
do de vn aluala del dicho señor rey, firmado [de escriuanos] publicos de Toledo e
vn quaderno del dicho repartimiento por [. . . 1 .

ccxXXI

1386-VII-14, Murcia .-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Lope Campanadal, clavario del concejo en 1385-86, tras haber
presentdo las cuentas . (A.M.M. Caja 19, Núm. 4) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congejo e caualleros e escuderos
e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de Murgia, estando ayuntados a con-
9ejo en la camara de la corte, segund que es acosturíbrado otogamos a uos, Lope
Canpanadal, jurado e clauario que fuestes de nos, el dicho congejo, este año pri-
mero pasado que se conplio en la fiesta de Sant Johan de junio primera pasada de
la fecha desta carta, que avemos auido e regebido de vos buena cuenta, justa e leal
e verdadera de todos los maravedis que vos regibiestes e despendiestes por nos, el
dicho congejo, en todo el dicho año que vos fuestes jurado e clauario de nos, el
dicho congejo, en tal manera que esaminada e retornada la dicha cuenta entre nos
e vos, vna e dos e tres vezes por tirar todo yerro de cuenta, fue fallado que vos
que regibiestes por nos, el dicho congejo, en todo el dicho año gient e vn mill e
seys9ientos e ochenta e vn maravedis e dos cornados, e otros¡, fue fallado que
montaron los maravedis que vos despendiestes e pagastes, por nos e por nuestro
mandado, en todo el dicho año gient e ginco mill e setegientos e treynta e seys
maravedis e ginco coronados e medio; asy que descontados e abatidos los dichos
gient e vn mill e seys9ientos e ochenta e vn maravedi, e dos cornados, que por
nos regibiestes, de los gient e ginco mill e setegientos e treynta e seys maravedis e
ginco coronados e medio, que despendiestes por nos como dicho es, fincan que
auedes vos de cobrar quatro mill e quarenta (sic) e ginco maravedis e tres corona-
dos e medio; los quales quatro mill e quarenta e ginco maravedis e tres coronados
e medio, el dia de oy, auemos ordenado e mandado que vos los de e pague Alfon-
so Ayem, notario, jurado e clauario de nos, el dicho congejo, deste año presente .
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E por ende, fazemos a vos e a los vuestros fin equítamiento e absoluigion de
todos los maravedis que vos por nos regibiestes el dicho año que vos fuestes nues-
tro jurado e clauario como dicho es, e en testimonio de verdat mandamos vos fa
zer e dar esta carta de cuenta e de pago, sellada con el sello de tablas de nos, el
dicho congejo, en gera pendente e signada del signo de Johan Moraton, escriuano
del rey e su notario publico en todos los sus regnos e, otros¡, escriuano de nos, el
dicho congejo.

Fecha catorze dias de julio del año del nagimíento del Nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e seys años; de la qual fueron presentes tes-
tigos, Frangisco Jufre, notario, e Alfonso Gomez e Frangisco Moliner, vezinos de
la dicha gibdat.

CCxXXII

1386-VII-17. Murcia .-Escritura de la venta realizada por Alfonso
Salvad y Catalina, su mujer, a Gabriel de Podio Marino de una
casa con tierra de regadio, eras y ciertos censos que poseían en
Alquerias, por precio de 8.000 maravedis . Traslado en 1408-VII-9,
Murcia. (A.M.M. Arm. 1 Priv. 119) .

. . . roto . . . 1 solar de [roto] todos sus derechos pertenegientes e los dichos treynta
e ocho maravedis gensales [roto] que a nos, en todo lo que sobredicho es, pertenes-
ge e puede e deue pertenesger, e en vno, otros¡, con todos nuestros lugares [roto] e
puede e deue pertenesger por qualquier manera e derecho o razon, vendemos e de
presente libramos a vos, dicho conprador, e a los vuestros para sienpre jamas [roto]
e al del rey nuestro señor. Onde renungiamos a la ley que nos ni otro por nos no
podamos dezir ni poner en algund tienpo que esta dicha vendida, el dia de oy fecha,
[roto] que dicha es e a exsep9ion de engaño; e damos e otorgamos a vos e a los
vuestros para sienpre jamas en lleno e puro donadio todo quanto esta dicha vendida
[roto] e de aqui adelante del presgio sobredicho e con testimonio desta presente pu-
blica carta en todo tienpo e lugar, firme e valedera, sacamos e desapoderamos ende
a nos e a los nuestros [roto] dichas casas e alcaria e heredat regadio e aluar e quar-
tos de agua e solar de heras e maravedis gensales ayamos o auer deuamos e nos y
pertenesge, puede e deue pertenes9er por qualquier [manera o derecho] o razon; e
apoderamos ende a vos, dicho conprador, e a los vuestros para sienpre jamas e vos
ponemos dello e en ello en llena e corporal posesion e tenengia como en la vues-
tra cosa mesma propia, as¡ que, de aqui adelante, vos e los vuestros lo ayades e
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tengades e poseescades como por juro de heredat para lo tener, dar, vender, etipeñar,
canicar, enajenar e para fazer dello e en ello a toda vuestra voluntad francamente e
quita sin retenímiento, enbargo e contrasto de Dos e de los nuestros ni de otra qual-
quier persona; saluo, eripero, que lo no podades dar ni vender ni en otra manera ena-
jenar a iglesia, ni a elerigos tú a otras personas de religion.

Esta vendida antedicha, en vno con todos los mejoramientos que vos e los vues-
tros y fiácredes, vos prometemos para sienpre jamas saluar e defender, fazor, tener e
aucr e posuyr en sana paz contra todas personas e de nos parar e responder e conpa
resSer por vos e ante vos en vos en corte e fuera de corte, en juyzio, e fuera de juyzio,
a todo pleito, quistion, petígion e- demanda que- vos y fuete fecha o mouida por alguna
presona estraña o priuada en algunt tieripo, en todo o en parte, e seremos ende a vos
e a los vuestros leales guirientes, otores e defendedores e tenidos e obligados para
sienpre jamas de saluo e de riedra e de firme e leal cuigion e guarentia e de todo
daño, menoscabo e interese contra todas personas a fuero de Murgia; e por todo lo
que dicho es así tener e conplir e no contravenir, oblígarnos a vos e a los vuestros a
nos e a todos nuestros bienes, muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar.

E sobre esta, razon, nos, amas las dichas partes, así vendedores como conprador,
renurigiamos de gierta giengia a exsepSion de engaño, e aquella ley del fuero micuo
que fabla en razon de las vendidas e de los otros contractos qualesquier que son fe
,chos por mas o por menos de la meytad del justo presgio que dentro tiempo de qua-
tro años puedan ser rcuogados e desfechos, e a todo otro fuero, derecho, ley, razon,
costituigion e costuribre contra esto viniente e a nos ayudante, por lo rexiogar en al-
gunt tienpo en todo o en parte, e por lo así tener e conplir obligamos la Y-na parte
de nos a la otra a nos e a todos nuestros bienes muebles e rayzes, auidos e por aucr
en todo lugar.

E avn yo, la dicha doña Catalina, muger del dicho Alfonso Saluad, seyendo
gertificada de todo mío derecho por el, notario yuso escripto, renungio, quanto so-
bre esto a toda dote e arras e cartas de esposaligio e de hermandat e otros dere
chos qualesquier que yo aya o auer deua sobre los bienes del dicho mí marido; e
aquella ley del sabio Veleano, ques en ayuda e fauor de la ygnorangia de las muge-
res, e a todo otro fuero, derecho, ley, razon, costitugion e costunbre contra esto
viniente e a mi ayudante por lo reuogar en algunt tienpo en todo o en parte-

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, diez e siete días de Jullio, año del
nasgimíento del Nuestro Saluador Ihesu Chrísto de mill e trezientos e ochenta e
seys años; testigos son desta carta, llamados e rogados, Berenguer Aguilon e Pe-
dro Lidon e Andres Martinez, vezinos de Murlia.

E yo, Alfonso Tacon, notario publico de la muy noble gibdat de Murgia, que
por otoridat a mi dada e otorgada por la corte desta dicha gíbd-at, esta carta de ven-
día esercui e saque de vn libro de registros de notas de cartas publicas e otros con
tratos que pasaron en poder de Ferrando Tacon, notario publico que fue de la dicha
gibdat, mi padre, fínado, que Díos perdone, e con el su original onde fue sacado
bien e fielmente la congerte, e a pedimiento eruego e requerimiento de Gabriel de
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Podio Marino, vezino de la dicha gibdat, )a puse e torne en estu publica forma e
ge la dy porque dixo que la auía menester para guarda del su derecho, e yo Serre
la en la dicha gíbdat a nucue días de Jullío, año del nasgitniento del Nuestro Saua-
dor Iliesu Chisto de mill e quatrogientos e ocho años, e en testimonio de verdat
fiz aquí este mío acostunbrado signo . Alfonso Tacon, notario.

CCxxxlil

13WV11-17. -Murcía~-Carta de pago otorgadu por Alfonso Salvad
y Catalina, su mujer,,reconociendo haber recibido de Gabriel de
Podio Marino 8.000 maravedis en pago de los terrenos que les ha-
bia comprado en Alquerias. Traslado en 1408-VII-9, Murcia,
(A.M.M. Arm, 1 Priv. 119) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Alfonso- Sol7ina, que en otra Inarie-
ra me di2en Alfonso Saluad, e doña Catalina, muger del, vezinos de la gibdat de
Mure,¡a, otorgamos e conos9emos en buena verd-at que avemos auidos e regebidoss
de vos, Gabriel de Podio Marino, vezino, otrosí, de la dicha gibdat, que presente
sodes, todos aquellos ocho mill maravedis de la moneda agora corrible del rey,
nuestro señor, que es todo el presgio por quanto nos a vos vendiemos franca, li-
bre e quita Yna casa e alcaria e heredamiento regadio e aluar, con tres quartos e
medio de agua de quinze en quínze días el segundo domingo, e vii solar de eras e
treynta o ocho maravedis que personas giertas nos fazían de Sienso cada, an-o en la
fiesta de Sant Miguel del mes de Setienbm por giertas tahullas de. viñas que de nos
tenían al dicho gienso, que nos a,ujamos e teníamos en las qinco Alquerias, termi-
no, de la dicha ~íbdat, segunt que todas las rosas sobredichas nonbradas e afronta-
das son en la carta de, la vendida que desta razon vos fiáemos e otorgarnos en po-
der del notario yuso escripto- Los quales dichos ocho míll, maravedis otorgamos
aucr auidos e regibidos en nuestro poder de mano o poder de vos, el dicho Ga-
bríel de Podio Marino, e pasaron de_vue

-
stro poder al nuestro en dinerw contan-

tes de la dicha moneda en presengla del notario e testigos yuso escríptos,
Onde remingiarnos a la ley de la innumerata pecunia. e del aucr no contado, no

auido e no regebido, e a exscNion de engaño, e que nos ni otro por nos no poda-
mos deár ni poner en algund tierípo que los dichos ocho nuffl maravedia de vos en
nuestro poder auidos e regebidos no ayamos de la manera que dicha es, e a exsep-
gion de engaño, E porque de los dichos ocho mill maravedis nos tenernos e otor-
gamos de vos por bien pagados a toda nuestra voluntad e plazer, fazemos ende a
vos e a los vuestros buena fin e quitamíento e postura espegial de vos los no de-
mandar en algunt tienpo, por algunt derecho, caso, manera ni razon, puramente e
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quita e sin retenimiento alguno, as¡ como mejor e mas conplidamente puede e
deue ser dicho, escripto, entendido e declarado, al vuestro e de los vuestros salua-
miento e bueno e sano entendimiento e sin engaño; e por lo as¡ tener e conplír e
no contrauenir obligamos vos a ello a nos e a todos nuestros bienes, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, diez e siete dias de Jullio, año del
nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e
seys años; testigos son desta carta, llamados e rogados, Berenguer Aguilon e Pe-
dro Lidon e Andres Martinez, vezinos de Murgia .

E yo, Alfonso Tacon, notario publico de la muy noble gibdat de Murgia, que
por otoridat a mi dada e otorgada por la corte desta dicha gibdat, esta carta de
pago escreui e saque de Yn libro de registros de notas de cartas publicas e otros
contractos que pasaron en poder de Ferrando [Tacon], otros¡, notario publico que
fue de la dicha gibdat, mi padre, finado, que Dios perdone, e con el su original
onde fue sacada bien e fielmente la congerte, e a pedimiento e ruego e requeri-
miento de Gabriel de Podio Marino, vezino de la dicha gibdat, la puse e torne en
esta publica forma e ge la dy para guarda del su derecho, e yo gerre la en la dicha
gibdat a nueue dias de Jullio, año del nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e quatrogientos e ocho años, e en testimonio de verdat fiz aqui
este mio acostunbrado signo . Alfonso Tacon, notario.

CCxXXIV

1386-VIII-30, Murcia.-El adelantado y concejo de Murcia al de
Molina . Pidiendo que enviasen a Murcia todas sus mujeres, niños
y viandas para que estuviesen a salvo en caso de ataque de los
moros . (A .M .M . A.C . 1386, fol . l7r-v) .

A los onrrados, el congeio e ofigiales e omnes buenos de la villa de Molina
Seca . Nos, Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor del regno de Murgia, e el
congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de
Murgia, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien querriamos que
diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que viemos la carta que nos enbiastes con Pedro Gallego e
Juan Ferrandez de Cañizares, vuestros mandaderos, e entendiemos todo lo que por
la dicha vuestra carta nos enbiastes dezir .
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E a lo que nos enbiastes deár que vos que estauades prestos de amar seruigio
del rey e pro e orirra desta dicha gibdat e deste regno e que bien veyemos que ese
congeio no es a conparar con las alquerias de los moros, que tal premia de los dies
dias a ellos es derecho que la ffliesemos e no a vos, por quanto esa villa aviique
conpañas algunas recregiesen es defendera e teniades lugar de poner las viandas e
las otras cosas e las mugeres e los fijos en manera que estouiesen saluos, pero que
flauades en. la merged de Dios que teniades que no conpliria todo esto. Sabed que
bien giertos somos nos que vos sodes tales que sienpre amastes e amades e amare-
des seruigio del dicho señor rey e pro e onrra desta gibdat, pero la premia que vos
vezides que no deue ser fecha a vos as¡ como a las alcarias de los moros no se pue-
de en ello escusar, maguer vos dígades que avnque conpañas algunas recregiesen
que esa villa que es defendedera e que tenedes lugar de poner las viandas e las mu-
geres e los fijos en saluo, ca bien vedes vos que esa villa no esta adaruada ni repara-
da de tal manera porque a poderio de grand conpaña vos pudíesedes defender, e
maguer que tenedes fiuza en la merged de Dios que esto no conple fazer, esa fluza
mesma tenemos nos que vos ; mas si, so esta fluza, acaesiese que, syn sospecha e no
syendo giertos dello, viniesen algunas conpañas vos lo pasariades mal en tanto e vos
no auriades lugar quando quisiesedes de poner a vos ni lo vuestro en saluo e a vos
no vernia pro e a esta dicha gibdat vernia muy gran daño por ello.

E pues vos deádes que seamos giertos que estades apergebidos, de dia e de no-
che, porque si mouimiento alguno los moros e otros quisieren fazer contra este
reyno, que estades prestos de poner todas las viandas e todo lo que auedes e mu
geres e fijos en esta dicha gíbdat e fazer sobre ello todo aquello que fuere seruígio
del dicho señor rey, fazed mucho por lo poner luego por obra mientre auedes
tienpo, ante que otra presa recresca, e faredes en ello grand vuestra pro e seruigio
del rey nuestro señor e a esta gibdat escusaredes de grand daño que le podria re-
creger por vuestra culpa si lo no ffliesedes, e si no sed giertos que, si as¡ fazer no
lo quísieredes, que nos que faremos sobre ello todo aquello que entendieremos que
cunple a seruigio del dicho señor rey e pro e guarda de esta dicha gibdat e de to-
dos vostros.

Fecha treynta dias de Agosto del año del nagimiento del Nuestro Saluador lhe-
su Christo de mill e trezientos e ochenta e seys años.

CCxxXV

1386-IX-30, Mula.-El concejo de Mula al de Murcia. Dando
creencia a Sancho Esteban de lo que les dijese de su parte acerca
de los agravios que hacian en Murcia a vecinos de Mula. (A.M.M.
A.C . 1386, fol. 32r-v) .
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A los honrrados, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes bue-
nos de la noble gibdat de Murgía . El con9cio e ofigiales e omnes buenos de la villa

de Mula, vos enbiamos mucho a saludar como aquellos para quien querriamos que
Dios diese mucha onrra e andanga buena.

Fazemos vos saber que por algunas synrazones que en esa dicha gibdat agora
han fecho e fazen de cada dia a vezinos nuestros, que enhiamos a vos a Sancho
Esteuan, nuestro vezino e nuestro mensajero, a que vos lo de a entender de nues
tra parte con esta nuestra carta de creengia, ~or la qual vos rogamos que lo crea-
des de nuestra parte de todo lo que vos dyra en esta razon, e de lo que sobre ello
querades faze-r ayamos vuestra carta de repuesta . E Dios vos mantenga al su se-
ruigio e vos de la gragia del rey. Amen.

Fecha postrimero dia de Setienbre, año del Nuestro Saluador Jhesu Christo de
mill e trezientos e ochenta e seys aisos,

CCxxXVI

1386-X-7, Murcía.-Carta de procuracíón otorgada a Alfonso de
Moncada para que representase a la ciudad en las Cortes que
Juan 1 convocó en Avíla . (A.M .M . A.C . 1386, fol . 35v-36r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congejo de la noble gibdat de
Murgía e los caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos que, por carta e
mandado de nuestro sefíor, el rey, auemos de ver e de ordenar e librar los
fechos e fazíenda del dicho conSeío, e los alcalles e alguazil e jurados de la dicha
gibdat, estando ayuntados a con9cio en la casa do los alcalles acostunbran de tener
plazos, por pregon fecho por toda la Vibdat con el añafil publicamente, segund
acostunbrado por Pascual Rabaga, pregonero publico de la dicha gibdat, por razon
quel rey nuestro señor, que Dios mantenga, por vna su carta, sellada con su sello
de la poridat, (nos faze saber) quel que ha acordado de fazer ayuntamiento en la
su cibdat de Auila e de llamar los procuradores de las gibdades e villas e lugares
de los sus regnos para que, con los del su consejo e con ellos, ordene aquellas co-
s,ts quel entendiere que cunple a su seruigio e guarda e defendimiento de los di-
chos sus regnos e a mal e daño e estruymíento de los sus enemigos. E que porque
nos ayamos aca entre nosotros nuestro congojo, que quiere que sepamos las cosas
porquel a voluntad de fazer el dicho ayuntamiento, las quales son estas:

La primera, por ordenar, con acuerdo de todos los de los sus regnos, la mane-
ra que ha de tener en esta guerra, porque su onrra e su seruígio sea guardado e los
sus reynos e los que en ellos biuen sean onrrados e defendidos,
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E la segunda, como se han de mantener los que handudieren en la dicha gue-
rra lo mas syn daño que ser pudiere de los sus regnos .

E manda nos que luego, vista su carta, escojamos de entre nos dos omnes bue-
nos que le enbiemos al dicho ayuntamiento a la dicha gibdat de Auila, en manera
que sean con el a ocho dias deste mes de Otubre primero que viene, e que licuen
nuestro poder bastante para otorgar e concordar en todas las cosas que al y fueren
ordenadai e acordadas, porque con los dichos nuestros procuradores e con los del
su con9ejo e con los otros procuradores de todas las gibdades e villas e lugares de
los sus reynos que para esto [llama, ordene] todas las cosas que sobredichas son
segund cunple a su seruigio e al bien e onrra e prouecho de los sus reynos e de to-
dos nosotros, e que es menester que no pongamos tardanga alguna, segund que
todo esto e otras cosas en la dicha carta del dicho señor rey mas conplidamente se
contiene .

Nos, por esto, el dia de- oy, por conplir seruigio del dicho señor rey e la dicha
su carta e su mandado, porque entendemos que cunple para seruigio del dicho se-
flor rey e a pro de la dicha cibdat quanto agora de le enbiar vii procurador e no
mas, otorgamos que escogemos e fazemos por nuestro personero e legitimo procu-
rador para en todo lo que dicho es a uos, Alfonso de Moncada, que presente so-
des, que sodes viio de nos, los dichos caualleros e regidores desta dicha gibdat. E
damos vos todo nuestro poder conplido para que, por nos e en nuestro noríbre e
del dicho con9ejo desta dicha gibdat e por vos mesmo, podades pares9er e parezca-
des antel dicho señor rey e seades con el al dicho ayuntamiento que ha de fazer en
la dicha gibdat: de Auila o en qualquier otra gibdat o villa o lugar que la su mer-
ged fuere de fazer el dicho ayuntamiento . E otros¡, para que podades otorgar e
concordar en todas las cosas que ally fueren ordenadas e otorgadas por vos e con
los del consejo del dicho señor rey e con los procuradores de todas las gib-
dades e villas e lugares de los dichos sus regnos que para esto llama, el dicho se-
ñor rey ordene todas las cosas que sobredichas son segund cunple a su seruigio e
al bien e onrra e prouecho de los sus regnos e de todos nosotros .

E prometemos, por nos e en el dicho notibre del dicho congeio, de auer por
firme e bueno e valedero qualquier o qualesquier cosas que vos, en nuestro non-
bre, fiácredes e otorgaredes por mandado del dicho señor rey quel entendiere que
cunple al su seruígio e a pro e onrra de los dichos sus regnos, e de lo tener e con-
plir en aquella manera que por vos fuere dicho e otorgado, en obligamiento de to-
dos los bienes de nos, el dicho con9cio, muebles e rayzes, auidos e por au.er en
todo lugar. E porque esto sea firme e valedero, mandamos vos fazer e dar esta
carta de procuragion, signada del signo de Johan Moraton, escriuano del dicho se-
flor rey e su notario publico en todos los sus reynos e, otrosy, escriuano de nos, el
dicho congeio, e sellada con el nuestro sello de tablas en gera pendente .

Fecha siete dias de Otubre del año del nagimiento del Nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill e trezientos e ochenta e seys años ; de la qual fueron testigos, Jo-
han Ferrandez de Mena e Gar9i Tellez de Valtanas e lohan Mateos de Contreras e
Alfonso Perez Escarramad e Lazaro Sanchez de Leon e Gar9i Royz de Peñaranda,
vezinos de la dicha gibdat .
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CCxxXVII

1386-X-24 > Villena.-El marqués de Villena al concejo de Murcia,
Pidiendo que permitiesen a los de Chinchilla sacar trigo de la
ciudad . (A.M.M. A.C. 1386, fol. 48r-v).

Al conge¡o e caualleros o escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gib-
dat de Murgia, yo, el marques de Villena e condestable de Castilla, vos enbio mu-
cho saludar como aquellos para quien querria mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber quel conScio e ofigiales e omnes buenos de la mi villa de Chín-
chiella me han enbiado soplicar que, por razon del grand menester de pan que han
por la seca e langosta e otras pestilengias que Nuestro Señor Dios eribia en la tíe
rra, que yo vos cribiase [rogar que] vos tuuiesedes por bien de les mandar dar saca
desa dicha cibdat [roto] del pan que ouiesen menester para sus mantenimientos .

Por (roto] que por mi ontra lo querades asy fazer, ea guardando al dicho con-
geío [roto] las razones que dichas son, todo bien que contra ellos fagades sed gier-
tos que me faredes en ello plazer e cosa que vos yo gradegere mucho.

Dada en la villa de Villena, veynte e quatro días de Otubre. Marques,

CCxxXVIII

1386-X-25, Víllena.-El marqués de Villena al concejo de Murcia.
Comunicando su llegada a Villena con gente de armas para pres-
tar ayuda al rey en caso necesario. (A.M.M. A.C. 1386, fol, 43r-v) .

Al con9cio e caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos de la Sibdat de
Mur<;í-a, [yo, el] marques de Víllena e condestable de Castiella, vos enbio mucho
[saludar] como aquellos para quien querría mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que yo so venido aquí a Villena con alguna gente de armas e
allego mas gente de cada día para seruigio del rey, e he fecho llegar aquí los pro-
curadores de toda mi tierra para fazer e ordenar algunas cosas que cunplen a ser
uigio del dicho señor rey o a guarda e defendimíento destas comarcas. E por qúan-
to yo so igierto que sodes e fuestes sienpre buenos e leales e amades seruigio del
dicho señor rey, acorde de vos fazer saber la mi estada en esta comarca, por-
que en todas aquellas cosas que vosotros entendieredes que es seruígio del dicho señor
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rey e guarda e defendimiento de todos vostros, yo so muy presto para poner en
ello el cuerpo e quanto he e fazer en ello quanto pudiere, e desto sed bien giertos .

Otrosy, sy entendieredes que cunple fazer hermandad con las villas e lugares
de mi tierra, a mi plaze dello porque la tierra sea guardada e todos seamos vnos
para guarda e seruigio del dicho señor rey e pro e guarda de nosotros .

Dada en. la mi villa de Villena, a veynte e ginco dias de Otubre del año de
Nuestro ~efíor Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta e seys años . El
Marques.

CCxXXIX

1386-X-28, Murcia.-Proceso de la ejecución efectuada en bienes
de Aducari, moro de Alcantarilla, en razón de una deuda que te-
nía con Pedro Bernad. In

'
serta carta, 1386-X-29, Murcia, (núm .

CCXL) de Alfonso Fernández de Ofia, racionero de la Iglesia de
Cartagena, sobre este mismo asunto. Traslado en 1387-IV-22,
Murcia . (A.M.M. C.R. 1405-18, Eras, fol. 125v-126v). Publicado
por Veas Arteseros, F.: «Una demanda por deudas : El caso de
Aducari, moro de Alcantarilla» . Actas del III Simposio Interna-
cional de Mudejarismo. Teruel, 1986, págs . 83-85)

En la noble gibdat de Murgia, lunes, veynte e ocho dias de Otubre, año del
nas9imiento del Nuestro Salaudor Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e
seys aflos . Este dia paresgio ante Rodrigo Rodriguez de Junteron, alcalde de la
gibdat de Murgia, Pedro Bernat vezino de la dicha gibdat, e mostro e presento an-
tel dicho alcalde vna carta del ofigial de Murgia en la Yglesia de Cartajena, es-
cripta en papel e abierta e sellada con su sello e firmada del nonbre de Alfonso
Ferrandez de Onia, ragionero de la dicha Yglesía de Cartajena e ofigial sobredi-
cho, e, otros¡, firmada del nonbre de Ferrando Tacon, notario e escriuano de la
dicha Yglesia, el tenor de la qual carta dize as¡:

(Aquí la carta de Alfonso Fernández de Ofía)

E leyda e publicada fue la dicha carta del dicho ofi gial antel dicho alcalde, pre-
sente el dicho Pedro Bernad e a su pedimiento, e publicada aquella el dicho Pedro
Bernad pidio e requirio al dicho alcalde que, por conplir la dicha carta del dicho
ofigial, mandase entregar e fazer entrega en tantos de bienes del dicho Aducari,
moro, que aquel a en el dicho lugar del Alcantarilla, que cunpla e abone a los di-
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chos sesenta maravedis contenidos en la dicha carta e a las costas e misiones e al
su diezmo e le fiziese pago del su debdo e costas.
E el dicho alcalde, visto e oydo la dicha carta del dicho ofigial e el requeri-

rniento sobre ella fecho por el dicho Pedro Bernad, por conplir aquella e fazer de-
recho, mando a Juan Ortiz, su entregador, que vaya al dicho lugar del Alcantari
lla, ques en termino desta dicha gibdat e so su juredígion, en do el dicho Aducari,
mora, mora, e que entre e faga entrega en tantos de bienes muebles del dicho
Aducari, moro, que cunplan a la dicha quantia de maravedis contenida en la dicha
carta del dicho ofigial e a las costas e comisiones e al dyezmo del dicho alcalde,
porquel pueda fazer vendida de aquellos e pago al dicho Pedro Bernad. El qual di-
cho entregador, que presente era, dixo que era presto de conplír mandado del di-
cho alcalde fallando bienes del dicho moro o demostrando ge los; testigos, Juan
Mateos de Contreras e Pedro Ruyz Delgadillo, notario, vezinos de Murgia.

E martes, veynte e nucue dias de Otubre, año sobredicho. Este día paresgío
antel dicho alcalde el dicho entregador e dixo e fizo fe que auia ydo al dicho lugar
del Alcantarilla, termino desta dicha gibdut, e que auia entrado y e en casa del di
cho Aducarí e que auia entregado e tomado por la dicha razon en estos bienes
muebles del dicho Aducari:

Iten, en vna aljuba de pafio cardeno claro.
Iten, Yn tabardo de palmilla clara vsado.
E vn albornoz de estameña de, estanbre de color bermejo morisco.
Los quales dichos bienes el dicho alcalde, a requerimiento del dicho Pedro

Bernad, dio e libro a correr por vender a Pascual R-abaga, pregonero publico de
congeio, al qual mando que aquellos corriese e pregonase por vender los días que
fuero manda en la corte desta dicha gibdat e en los otros lugares publicos desta
dicha gibdat, e vendiese e rematase aquellos en aquel que mas y diese, porque del
pregio que dellos se ouiese fuese fecho pago al dicho Pedro Bernad del dicho su
debdo e costas e al dicho alcalde del su diezmo-, el qual dicho pregonero reqÍbio
del dicho alcalde las dichas prendas a correr por vender e prometio aquellas correr
e pregonar, segund que es acostunbrado, e de rematar aquellas en aquel que mas y
diese, por mandado del dicho alcalde; testigos, Arnalt Coque e Pedro Martinez e
Diego Franque e Juan de Nausa, corredor, vezinos de Murgia.

E lunes, diez días de Dezienbre, año sobredicho, Este día paresgio antel dicho
alcalde el dicho corredor e dixo que, por conplir mandado del dicho alcalde, que
auia corrido e pregonado por vender los dichos bienes en la corte e en las plagas e
mercados de la dicha gíbdat e que no fallau-a presona alguna que tanto y diese ni
prometiese dar por los dichos bienes como Díego Oller, notario, vezino, de la dí-
cha gíbdat, que y daua e prometia dar por todas las sobredichas prendas ciento

'
e-

treynta maravedís; e el dicho alcalde pregunto al dicho Juan Ortiz~ entregador so-
bredicho, sy auia gertificado de la vendida de los dichos bienes en que es fecha la ,
dicha entrega al dicho Aducari, moro, el quá dicho entregador dixo e fizo fe quel
auia Sertificado al dicho moro muchas vezes que sy no pagaua el dicho debdo e
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costas al dicho Pedro Bernad quel dicho alcalde faría vender e rematar las dichas
prendas, e quel dicho moro que lo non auia fecho ni querido fazer; e el dicho Pe-
dro Bernad, que presente era, requirio al dicho alcalde que, pues era pasado el
tienpo e muchos dias mas a que las dichas prendas se deuian correr e pregonar e
el dicho Aducary, moro, non los avia quitado ni era venido a le fazer pago del di-
cho- debdo,maguer dello era estado Sertificado, que por esta razon que pedia e re-
queria al dicho alcalde que fiziese vender e rematar las dichas prendas en aquel
que mas y diese e le ffliese pago del pregio que dellas se ouiese del dicho su debdo
e costas, como esto el dicho alcalde as¡ lo deuiese fazer de fuero e de derecho e
por conplir la carta del dicho ofigial.

E el dicho alcalde, visto e oydo lo que dicho es, por fazer derecho, mando al
dicho Pascual Rabaga, pregonero sobredicho, que corriese e pregonase luego las
sobredichas prendas e las rematase en aquel que mas y diese; e el dicho pregonero,
por conplir mandado del dicho alcalde, corrio e pregono las dichas prendas del di-
cho Aducari, moro, e non fallo que tanto y diese ni prometiese dar por aquellas
como el dicho Díego Oller, notario, que y daua e prometia dar por todas las so-
bredichas prendas giento e treynta maravedis, e el dicho alcalde mando en aquel
trangar e rematar aquellas por mano del dicho corredor e fizo e otorgo le vendi-
da de aquellas en la manera que se sigue:

Onde yo, Rodrigo Rodriguez de Junteron, alcalde de la gibdat de Murgia, es-
tando asentado en lugar acostunbrado de judgar a seruigio e merged del rey, nues-
tro señor, por las razones sobredíchas e por conplir fuero e derecho e la carta del
dicho ofigial de que no so syno tan solamente, mero executor, e vista la entrega fe-
cha en las sobredichas prendas del dicho Aducari, moro, que an corrido por se
vender los dias que fuero manda e mucho tienpo mas, e que non se fallaua preso-
na alguna que tanto y de ni prometa dar por las dichas prendas como el dicho
Diego Oller, notario, que y da e promete dar los dichos giento e treynta marave-
dis . Por esta razon, por fazer pago al dicho Pedro Bernad del dicho su debdo e
costas e al mi diezmo e a las otras misiones, vendo e de presente libro a vos, Die-
go Oller, e a los vuestros la dicha aljuba de paño cardeno claro, vsada, e el dicho
tabardo de palmilla clara, vsado, e el dicho albornoz de estameña de estanbre de
color bermejo morisco, que son bienes del dicho Aducari, moro, por pregio de los
dichos giento e treynta maravedis, en tal manera que de aqui adelante vos e los
vuestros los ayades e tengades como a cosa vuestra propia para tener, dar, vender,
enpeñar, camiar, enagenar e para fazer dellas e en ellas a todas vuestras volunta-
des como de cosa vuestra propia, sin enbargo e contrasto del dicho Aducari,
moro, e de los suyos; e por vos las fazer tener e aucr obligo vos, por otoridat del
ofigio de que vs

'
o, todos los bienes rayzes e muebles, del dicho Aducari, moro. El

qual dicho Diego Oller, que presente era, regibio del dicho alcalde la dicha conpra
de las sobredichas prendas por los dichos giento e treynta maravedis; testigos,
Bartolome de Nauarred e Juan Sanchez, notarios, vezinos de Murgia .
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E luego, el dicho alcalde, a requerimiento del dicho Pedro Bernad, mando al
dicho Díego, Oller, conprador sobredicho, que, para la ora de las viesperas deste
día, trayga e presente antel el dicho pregio por quanto saco e conpro en almoneda
las sobredichas prendas e bienes que eran del dicho Aducari, moro, porquel pueda
fazer pago dellos al dicho Pedro Bernad del dicho su debdo e costas e a el del su
diezmo e a las otras misiones, e esto so pena de sesenta maravedis; testigos, los
sobredichos.

E este día sobredicho, a la ora de las viesperas, paresgio antel dicho alcalde el
dicho Diego Oller, notario, conprador sobredicho, e, aviendo regebido en sy las
dichas prendas, dio e presento en poder e mano del dicho alcalde los dichos giento
e treynta maravedis, los quales el dicho alcalde torno e regibio en su poder para
fazer pago dellos al dicho Pedro Bernad, e fizo de aquellos repartimiento en la
manera que se sygue:

Primeramente, dio al entregador, por yr a fazer la dicha entrega, tres marave-
dis; por gertificar a la parte de la vendida de las dichas prendas, doze dineros .

Iten, dio al corredor, por correr e pregonar las dichas prendas e tranqar aque-
llas, quatro maravedis.

Iten, dio al escriuano, por continuar todo este fecho, quatro maravedís.
Iten, tomo el alcalde, por su diezmo e derecho de la dicha vendida, seys mara-

vedis.
Iten, mas, dio a los alcaualeros del rey, por el alcauala de la dicha vendida por

la parte del vendedor, seys maravedís e quatro dineros .
E los otros maravedis remanientes el dicho alcalde dexo los en poder e fieldat

del dicho Pascual Rabaga, corredor, para que de aquellos pueda fazer pago al di-
cho Pedro Bernad; testigos Arnalt Coque e Juan Agostin, vezinos de Murgia.

E yo, Alfonso de Valibrera, notario publico de la noble gíbdat de Murgia e es-
criuano en las escríuanias de la corte de los alcaldes de la dicha gibdat, que este
testimonio fiz escreuir e sacar de los libros e registros de la corte de la dicha gíb
dat, e a requerimiento de Ferrando Oller, procurador del congejo de la dicha gib-
dat, lo torne en esta publica forma en este quaderno de papel en que ay siete car-
tas escriptas con esta en que va el mío signo e va firmada cada carta de amos ca-
bos en fondo. del mi nonbre, escripto de mi mano; e ay sobrepuesto en la segunda
carta, en la primera llana, o dizc fazer; e con sobrepuesto en la quarta carta, en la
primera llana, o dize treynta, e no le enpezca; e yo gerre lo en la dicha gibdat,
veynte e dos días de Abril, año del nasgímiento del Nuestro Saluador Ihesu Chris-
to de mill e trezientos e ochenta e syete años, e lo día al dicho Ferrando Oller, el¡
el dicho nonbre, porque dixo que se entendía del aprouechar para ayuda del dere-
cho del dicho con gejo, e en testimonio de verdat fiz aquí este mio acostunbtado
signo en testimonio . Alfonso de Valibrera, notario.
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CCXL

1386-X-29, M-arcia.-Alfonso Fernández de Oña, racíonero de la
Iglesia de Cartagena, a Rodrigo Rodriguez de Junteron, alcalde de
Murcia. Sobre el pleito que tenían Pedro Bemad y Aducarí, moro
de Alcantarilla, por deudas. (A .M.M. GR. 1405-18, Eras, fol.
125v. Publicado por Ve-as Arteseros F. : «Una demanda por deu-
das: El caso de Adu'c'arí, ,moro de Alcantarilla» . Actas del III Sim-
posio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 1986, pág, 82.)

Al onrrado Rodrígo Rodriguez de Juntero'n, alcalde de la gibdat de Murgía, de
mi, Alfonso Ferrandez de Ofía,'ragionero de la Yglesia de Cartajena. e ofigial de
Murgia, por el onrradó padre e sefíor don Ferrando, por la gragia de Dios, obispo
de Cartajena, salud en Jhesu Christo.

Sepades que Aducari, moro, morador en el Alcantarilla, lugar deJa Yglésia de
Cartajena, fue. condebriado por mi a requerimiento de Pedro Bernad, arrendador
que fue del diezmo del panizo del año de la era de mill e quatrozlentos e veynte e
Yn años, en le dar e pagar sesenta maravedis, quel dicho Pedro Bernad estimo vn
laxez de panizo que-1 dicho .Aducari le deuia de diezmo del dicho año, por quanto
el dicho Aducarí adlego que le auia pagado e el dicho Pedro Bernard nego quel ni
otro por el nunca ouo ni regibio el dicho laxez de panizo, e el dicho Aducari no lo
pudo prouar ni lo quiso dezar en, jura del dicho Pedro Bernad, por lo qual fue por
mi condenado en la dicha estimwSion.

E agora, el dicho Pedro Bernad, paresgio ante mi e querellose me del dicho
Aducari e díxo que no auia ni podía aver ni cobrar los dichos sesenta maravedis
de la dicha estímagion del dicho laxez de panizo, e pidio me que por mí de reme
dio de derecho fuese proueydo e le mandase dar mi carta esecutorta para vos, di-
cho alcalde, en esta razon, e yo, veyendo que me pedía razon e derecho, mande le
dar esta presente. Por la qual vos requíero de parte de Santa Madre Yglesia e vos
ruego de la mía que luego fagades fazer entrega en bienes muebles del dicho Adu-
cari que ahonden a la dicha quantia e aquella fágades correr_ e pregonar por sus
plazos e termínos acosturibrados e la fagades vender e rematar en aquel o aquellos
que mas vos dicten por ellos, e del pregio que ende, se ouiere entregad e fazed
pago al dicho Pedro Bernad de los dichos sesenta maravedís e de las costas e my-
syones justas e de tres maravedís e siete dineros e medio que pago por esta mí
carta, e faredes en ello derecho e lo que deuedes, ca en semejantes cosas e mayo-
res faria yo por vos . E sy por ventura el dicho Aducari o otro por el que quería
ante vos dezir o razonar cosa alguna por enbargar la entrega o la exsecusion, no
lo~ oyades en cosa alguna e remeteldo ante mi, ca yo so presto de le oyx e de lo fa-
zer conplimiento de derecho e de justiSia . E de vos Dios salud~
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Dada en la gibdat de Murgia, veynte e nueue dias de Otubre del año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e seys
años . Alfonsus Ferrandii, protonotarius cartaginensis. Yo, Ferrando Tacon, nota-
rio.

CCXLI

1386-XI-6, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Alfonso de
Moncada para que representase al concejo en el pleito puesto
contra ellos por Alfonso Sánchez de Andiella, procurador de los
hidalgos de Murcia, en razón del préstamo de 67 .500 maravedis
solicitado por Juan 1. (A .M.M. A.C . 1386, fol. 47r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren corno nos, los caualleros e escuderos e omnes
buenos regidores que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de ver e
de librar los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia, e los
alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeio en la
camara de la corte de la dicha gibdat segund que lo auemos de vso e de costunbre,
otorgamos e conos9emos que fazemos e establegemos por nuestro personero e le-
gitimo procurador a vos, Alfonso de Moncada, cauallero e vno de nos, los dichos
caualleros e regidores, absente, bien asy como sy fuesedes presente, espegialmente
al pleito e quistion e demanda que Alfonso Sanchez de Andiella, nonbrandose per-
sonero de algunos vezinos desta dicha gibdat que dizen que son fijosdalgo, ha e
lieua contra el conge¡o desta dicha gibdat e contra nos, en su nonbre, por razon
del enprestido de los sesenta e siete mill e quinientos maravedis quel rey, nuestro
señor, enbio demandar al conge¡o desta dicha gibdat que le enprestasen para los
menesteres en que estaua este año de la fecha desta carta; el qual pleito el
dicho Alfonso Sanchez seguio en esta dicha gibdat con Ferrand Oller, procurador
del dicho congeio, ante Alfonso Yañez Fajardo, adelantado mayor deste reyno de
Murgia, el qual dicho pleito, el dicho adelantado, mando Icuar al dicho Alfonso
Sanchez por relagion al rey, nuestro señor, porque lo el librase o mandase librar
de como la su merged fuese.

E damos vos todo nuestro poder conplido para que, por nos e en nonbre del
dicho congeio, podades conpares9er antel dicho señor rey o ante los sus alcalles o

oydores de la su audiencia o ante qualquier dellos o ante qualquier otro juez que
del dicho pleito aya de conos9er e librar, e podades en el dicho pleito razonar
todo nuestro derecho del dicho congeio, todas las cosas e cada vna dellas que nos,
en el dicho nonbre del dicho congeio, podriamos dezir e razonar sy presentes y
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fuesemos, e oyr e regebír sentengia a sentengias, asy interlocutorias como defene-
tiuas, e, sy menester fuere, della o dellas algar o apedIar e soplícar e el algada 0 al-
gadas o apedlagion o apedIagiones, soplicagion o soplicagiones seguir e Icuar e tra-
her a fyn e acabamiento deuído, e protestar e demandar costas e misiones e Jurar e
regebir [roto] vos damos poder para que por nos, en el dicho nosibre, podades
[roto] sostytuír personero o personeros, vno o dos o quantos vos [roto] aquellos
mouer e otro o otros poner. E otrosy, para que podades [roto) e procurar por nos
e en el dicho nonbre todas las cosas e cada -Yna dellas que nos, en el dicho non-
bre, podríamos fazer e dezir e razonar e procurar sy presentes y fuesemos e quales
puede e deue fazer e dezir e razonar e procurar todo buen personero e legítimo
procurador, legítimamente establesgido de fuero e de derecho, en tal caso, avnque
la cosa sea de aquellas que¡ derecho requiere espegial mandado; dando e otorgando
vos, sobre todo lo que dicho es, todo nuestro poder conplido, libre e general ami-
nistragion, prometiendo aucr por bueno, firme e valedero todo quanto por vos, el
dicho nuestro personero o procuraor, o por el sosty-tuydo o sostítuydos por vos en
todo lo que sobredicho es, en nuestro noribre e del dicho con9cio, sera estado fe-
cho e dicho e razonado c,procurado, e. que contra ello ni contra parte dello no
vernemos ni venir faremos por lo retiogar en algund tienpo por algund derecho ni
por alguna razon, ante vos prometemos relcuar ende de toda carga de pleito e de
satisdagion e de estar e conplir e pagar la cosa jugdada con todas sus clausulas,
en obligamiento de todos los bienes del dicho conccio, muebles e rayzes, auidos e
por auer en todo lugar.

Fecha la carta en la dicha gíbdat, seys días de Nouienbre del año del nagimien-
to del Nuestro Saluador Jhesu Christo de míll e trezientos e ochenta e seys
anos; testigos son desta carta, llamados e rogados, Alfonso Gomiez, andador de
congeio, e Lope de Hozana, vezinos de la dicha gíbdat .

CCXLII

1386-XI-24, llurcia~-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Macary Jufre, Jurado clavario del año 1384-85, tras haber presen-
tado las cuentas . (A.M.M. A.C. 1386, fol . 54r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren'como nos, el con9cio e caualleros e escuderos
e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat de Murgia, estando ayuntados a con-
geío en la camara de la corte segund que es acosturibrado, otorgarnos a uos, Maca
ry Jufre, jurado e clauario que fuestes de nos, el dicho congeío, en el año que
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paso, que comengo el dia de la fiesta de Sant Johan Bautista del año del nagimiento
del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e quatro años e
que se cunplio a veynte e tres dias de junio del año del dicho nagimiento de mill e
trezíentos e ochenta e ginco años, que auernos auido e regebido de uos buena cuen-
ta, justa e leal e verdadera de todos los maravedis que vos regibíestes e despendies-
tes por nos, el dicho con9cio, todo dicho año que vos fuestes jurado e clauario de
nos, el dicho congeio, en tal manera que fecha e retornada la dicha cuenta vna e dos
e tres vezes, por tirar todo yerro de quenta, fue fallado que vos que regibiestes por
nos, el dicho congeio, en todo el dicho año gient e sesenta e ginco mill e seys9ientos
e setenta e ocho maravedis e vn dinero e dos meajas, e, otros¡, fue fallado que mon-
taron los inaravedis que vos despendiestes, por nos e por nuestro mandado, en todo
el dicho [año] gient e sesenta e ginco mill e seys9ientos e setenta e dos maravedis e
[siete] dineros e dos meajas, as¡ que descontados e abatidos los dichos gient e ginco
mill e seysSientos e setenta e dos maravedis e siete dineros [e dos meajas, que] por
nos despendiestes, de los gient e sesenta e ginco mill e seys9ientos e setenta e ocho
maravedis e vii dinero e dos meajas, que por nos regibiestes como dicho es, finca
que auedes vos de dar e tornar a nos, el dicho congeio, ginco maravedis e tres dine-
ros e quatro meajas, los quales vos auedes a dar e pagar a Alfonso Ayem, jurado e
clauario de nos, el dicho conSejo, deste año presente .

E por ende, fazemos a uos e a los vuestros fin e quitamiento e absoluigion de to-
dos los maravedis que vos por nos regibiestes el dicho año que vos fuestes nuestro ju-
rado e clauario como dicho es; e en testimonio de verdat mandamos vos fazer e dar
esta carta de cuenta e de pago, sellada con el sello de tablas de nos, el dicho congeio,
en gera pendente e signada del signo de Johan Moraton, escriuano del rey e su nota-
rio publico en todos los sus regnos, otros¡, escriuano de nos, el dicho congeio.

Fecha veynte e quatro dias de Nouienbre del año del nagimiento del Nuestro
Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e seys años ; de la qual fue-
ron presentes testigos, Frangesch Molíner e Frangisco Jufre, notario, e Alfonso
Gomez, vezinos de la dicha gibdat .

CCXLIII

1386-XII-19, Murcia .-Testimonio de la presentación de una carta
de Juan 1, 1386-XI-24, Segovia, sobre el encarecimiento del oro en
el obispado de Cartagena y reino de Murcia. (A.M.M. A.C. 1386,
fol. 76r-v).

En la gibdat de Murgía, rniercoles, diez e nueue dias de Dezienbre del año del
nagirniento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e tresáentos e ochenta e
seys años, en presengia de mi, lohan Moraton, escriuano del rey nuestro señor e
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su notario publico en todos'los sus regnos e escriuano de la escriuania del congeio
de la dicha gibdat, e de los testigos yuso escriptos, paresgio ante la presengia de
Iohan Ferrandez de Santo Domingo e de Ferrand Oller e Anton Auellan, que son
de los diez e seys regidores que por carta e mandado del dicho señor rey han de
ver e librar los fechos e faziendas del congeio de la dicha gibdat, e de Frangisco
Ferrandez de Toledo, alguazí1, e de Johan García de Santo Domingo, jurado de la
dicha* gíbdat, que estauan en la plaga de Santa Catalina desta dicha gibdat, vn
omne que se llama Gongalo Gallego, criado del dicho señor rey, e mostro e pre-
sento les vna carta del dicho señor rey, escripta en papel e abierta e sellada con su
sello de la poridat e firmada de su nonbre, en la qual se contiene quel dicho señor
rey faze saber a los alcalles e alguazil e otros ofigiales qualesquier de la gibdat de
Cartajena con el regno de Murgía e de todas las otras villas e lugares del su obis-
pado o a qualquier dellos a quien la dicha su carta fuere mostrada o el treslado de-
lla, signado de escríuano publico, que le es fecho saber que en la dicha gibdat e en
todas las partes de su obispado que encarege el oro e se pone en mayores presgios
de como deua andar, e que los cameadores e otras personas que lo manelian e lo
dan en troque o en camio o en paga o en otra manera qualquier que lo no quieren
dar saluo a muy grandes presgios, en tal manera que se torna en grand daño e me-
noscabo as¡ a el como a los sus regnos, lo qual fallo que no es su seruigio ni pro
de la tierra, e que es su merged de poner remedio en ello en guisa quel dicho oro
ande en aquellos presgios conuenibles e aguisados e sea a pro comunal de los sus
regnos, en esta Manera:

Que la dobla de oro castellana que anden en presgio de treynta e siete marave-
dis ; e la dobla morisca a presgio de treynta e ginco maravedis ; e el franco a pres-
gio de treynta maravedis; e el floryn de Aragon a presgio de veynte e vn marave-
dis e no mas.

E que defiende que alguno ni algunos no sean osados de dar ni tomar el dicho
oro en pago e en troque ni en camio ni en otra manera a mayores presgios de los
que dichos son e en la dicha su carta es contenido, e qualquier que pasare de lo
quel manda, as¡ en dar el dicho oro como en regebirlo, el que lo diese de mas de
los presgios que dichos son que sea tenudo de pagar en pena lo que as¡ diere con
el doble e que sea la meatad para el e la otra meatad para el que lo acusare; e el
que regibiere el oro demas de los presgios sobredichos que lo pierda e que sea eso
mesmo la meatad para el e la otra meatad para el que lo acusara. E que les manda
que lo fagan asy pregonar publicametite por las plazas e mercados de la dicha gib-
dat de Cartajena con el regno de Murgia; de como todo esto e otras cosas en la di-
cha carta del dicho señor rey mas coiníplidamente se contiene, la qual fue dada, se-
gund por ella aparesge, en Segouia, veynte e [quatro] dias de Nouieríbre primero
pasado deste dicho año.

La qual carta presentada ante los sobredichos, [el dicho] Gongalo Gallego dixo
que pedia e requeria a los dichos 1ohan Ferrandez e Ferrand Oller e [Anton Aue-
llanl, regidores, e Frangisco Ferrandez, alguazil, e 1ohan Gargia, jurado, que cun-
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pliesen en todo e por todo [roto] se contiene, o que de la presentagion que de la
dicha carta les auia fecho, otrosí, del [roto] ella les auia, otros¡, fecho, que pedía e
requería a mí, el dicho escriuano e notario sobredicho, [que le diese] testimonio,
sígnado con mí signo, para lo mostrar al dicho señor rey.

E los sobredichos [lohan Ferrandez] e Ferrand Oller e Anton Auellan o Frangís-
co Ferrandez e johan Gargia, dixíeron que regebian la dicha carta del dicho señor
rey con muy grand deuida reucrengia e obedezian aquella como carta de su rey e de
su señor natural, e que son prestos de la mostrar a los otros regidores e ofigiales e
omnes buenos que han de ver e librar los fechos e fazíendas del dicho con9cio desta
dicha ribdat, e que, en vno con ellos, son prestos de fazer sobre esto quel dicho se-
ñor rey eribía mandar por la dicha su carta todo lo que entendieren que cunple a se-
ruigio del dicho señor rey e -a pro e poblamiento desta dicha gibdat; de lo qual fue-
ron presentes testigos, Bartolome de Nauarrete e Pedro ¡Martínez e Anton Ran-drez
e Pedro Ferrer e Alfonso Fuster, vezinos de la dicha 9.ibdat .

CCXLIV

1386-XII-30, Murcia,-Carta de arrendamiento de la tahureria
otorgada a Enrique Femández y Martin Sa*nchez de Bueza.
(A.M .M . A.C . 1386, fol . 8Ov-82r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, johan Gargia de Santo Domingo e
Alfonso Ayem, ¡urados de la jjbdat de Muricia, arrendamos a uos, Enrique
Ferrandez e Martin Sanchez de Baega, vezinos de la dicha gíbdat de Murgia, la ta
futería de la dicha gibilat e de su termino como aquellos que mas y diestes en al-
moneda publica, el qual arrendamiento vos fazemos con todos sus derechos e
calonias segund fue acostunbrado en los años pasados, es a saber, desdel pritnero
día deste mes de Enero primero que viene, que sera en este dicho año del nagi-
miento del Nuestro Saluador jhesu Christo de míll e trezíentos e ochenta e siete
años, en vn año primero e siguiente e conplido. E este arrendamiento vos faze-
mos por presSio de treze mill e setegientos e nouenta maravedis de diez dineros el
maravedí desta moneda vsual del rey nuestro señor, los quales se. an de pagar en
tres tergios del año, en cada tergío lo que y montaro; e toda renta e calonias e de-
rechos de la dicha tafareria del dicho año que sean vuestras e de los -vuestros para
fazer todas vuestras voluntades, e paguedes todo el dicho arrendamiento segund
de suso dicho es en guisa que lo ayades todo pagado al cabo del año;, e promete-
rnos vos que nos ni el dicho conSeío, ni otro por nos ni por el, no vos tirarernos
el dicho arrendamiento en todo el dicho tieripo por mas tú por menos ni por otro
al tanto que otro alguno que de ni por otra razon alguna . E este arrendamiento
vos fazemos con estas posturas e condígiones que se siguen-
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Primeramente, que todos aquellos que jugaren o quisieren _jugar que juguen en
aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos quisiere-
des o pusieredes tableros, e qualquier o qualesquier que en otro lugar jugaren
griesca o rífa o jaldeta o a bufa ni a dados en ninguna manera syn mandado e vo-
luntad de uos o de los que lo ouíeren de uer por vos, (que podades) Icuar e Icue-
des dellos e de cada vno dellos sesenta maravedís de la dicha moneda, fe el] serior
de la casa do jugasen o jugaren que vos peche la Palonia doblada (que son1 gíent e
veynte maravedis,

	

-
Otros¡, que alguno ni algunos no juguen a las auellanetas [ni a los] alcarriches,

ni a tantos ni a la correhuela, ni ttauiesen ningunos el dardo ni [el alfardon3 díne-
ros ni juguen a secas contra su voluntad, syno a los dichos tableros o do uos qui-
síeredes, en pena que vos pechen cada vno diez maravedis.

Otrosí, los que jugartn los guartos en la carnegeria que lo puedan fazer en esta
manera: Que desque fueren pasados a qualquier de los,que jugaren que se los
llicuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero porque se jueguen
y otra vez o lo vendieren y otra vez, so la dicha pena; e al carnigero que- los co-
brare que peche sesenta maravedis.

E otros¡, qualquíer que jugare al vino en los lugares de lo vendieren, que no
juguen a quitar, ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugare fasta vn azun-
bre, que lo bcuan y o se lo llieuen luego ese dia e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tatiernero, so pena de diez nuravedis a cada vno por cada vez e al
tauernero que lo conprare que vos peche por cada vez sesenta maravedis,
E si alguno o algunos cayeren en las ralonias sobredichas e no ouíeren de que

pagar que yagan en la prision del rey por quantos maravedis fallesgicren de la
pena, por cada maravedi vn día.'

E si fuerga vos fuere fecha a uos o a los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafureria por qualesquier personas que vos sea tirado o menguado alguna
cosa de la dicha renta e taffireria, mostrando lo a nos o a los jurados que fueren
despues de nos, que vos tíremos e algemos la fuerga porque cobredes todo lo que
vos fuere tornado, e sy no que vos sea descontado de la renta que vos ouíeredes a
dar en tienpo que la fuerga vos fuere fecha.

E sí vos o aquel o aquellos que fueren por vos prestaredes dineros a -aquellos
que jugaren o fueren jugar en los vuestros tableros en qualquier dellos e no ouie-
ren bienes muebles ní rayzes de que pagar lo que deuieren, que les no puedan
prender el cuerpo por ello.

,,E sí por aventura ropas o otras qualesqUICT cosas fiaeren jugadas en la dicha
tafureria y a vuestros tableros e alguno dixiere que aquella ropa o cosa lo fue fur-
tada e Icuada, que vos o los que lo ouieren de ver por vos rnostredes quien la jugo
o enpeño aquella ropa porque se faga en ello conplímiento de derecho e de justi-
igia, pero prouando primeramente el señor de aquella rosa o ropa que le fue furta-
da que era suya; e si vos no pudieredes mostrar el que la, eripello o jugo la dicha
ropa [o cosaJ quel señor que ouiere prouado que la cobre segund manda fuero e
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vos finque a saluo [para lo cobrar] lo que vos menguare del que la jugo, cada que
lo pudieredes auer o fallar .

[Otros¡, sea entendido] e declarado que si por aventura acaesgia que algund ca-
tiuo o sieruo [con fierros] jugare a los tableros de la dicha tafurería ropas o otras
qualesquíer cosas, [que vos o los] que lo ouieren de ver por vos seades tenudos de
tornar aquellas ropas o cosas que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiese jugado,
si por el señor del catiuo o sieruo demandado fuere.

E otros¡, que todos los preuíllejados puedan jugar a todo juego de tablas e a
todos otros qualesquier juegos el dia de la fiesta e los que lo no son puedan jugar
la viespera de Nauidat e el dia.

E que vos e vuestros tablajeros e vuestros conpañones o los que y fueren por
vos podades andar de dia e de noche, con luríbre o s yn lunbre, con armas grandes
o pequeñas, nonbrando los vos e dando los por escripto porque se escriuan en el
libro de con gejo e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir,
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno.

E otros¡, vos prometemos, en noríbre e en voz del dicho congeio, que vos no
daran huespedes ni posadores algunos que posen en la casa do vos posades o mo-
raredes este dicho año, ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posadores si vos
por vuestra voluntad no los y acogiades o dauades la dicha ropa.,

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudo de yr en hueste ni en
apellido en todo este dicho año.

E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho
arrendamiento fazer, tener e auer contra todas personas s yn enbargo e contrasto
de alguno o algunos, so obligagion de los bienes del dicho con9cio, muebles e ray-
zes, auidos e por auer en todo lugar.

E nos, los sobredichos Enrique Ferrandez e Martin Sanchez de Baega, que pre-
sentes somos, regebimos de uos, los dichos jurados, este dicho arrendamiento de
la dicha tafureria en la manera e forma e condigiones sobredichas, e prometemos
pagar la dicha renta a los plazos e en la manera sobredicha . E damos vos poder
conplido a uos, los dichos jurados, o a los que fueren despues de vos que si alguna
cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos, que vos entregue-
des e fagades entregar luego en tantos de nuestros bienes syn juez e syn alguazil 0
con el o en qualquier manera que vos quisieredes, e la entrega o entregas que por
esta razon fizierdes podades vender o rematar syn plazo de tergero dia ni de nueue
dias e de treynta dias, todos plazos fenidos [e rematados] e de los maravedis que
dellos salieren vos paguedes de lo que vos fincare a cobrar de [los dichos marave-_
dis o] de qualquíer dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon [fiziere-
des o ouieredes] de fazer en los cobrar. E por todas las dichas cosas e cada [vna
dellas as¡ tener e conplirl obli gamos vos a ello a nos e a todos nuestros bienes,
muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar, as¡ como por maravedis e auer
del rey. De lo qual fueron presentes testigos, Alfonso Gomez e Martin Sanchez de
San Clemente, vezinos de la dicha gibdat.
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CCXLV

1387-1-5, Chínchílla.-El concejo de Chinchilla al de Murcia. Pi-
diendo que les enviasen los traslados de las cartas de Juan 1 por
las que ordena la recaudación de las alcabalas y monedas~
(A.M.M. A.C. 1386, fol. 89r-V) .

A los honrrados, el congeio e ¿aualleros e escuderos e ofigiales e oinnes bue-
nos de la Sibdat de Murgia. Nos, el con9tio e ofigiales e omnes buenos de Chín-
chilla, vos enbíamos mucho saludar corno aquellos para quien mucha onrra e bue-
na ventura querriamos.

Fazernos vos saber que ~nos es dicho e dado e entender que nuestro señor el
rey que quiere e manda que las alcairalas de los sus regnos, que solyan arrendar,
que las manda coger e recabdar fen] los congelos de todas las villas e lugares de
sus regnos por la tasa [e quantia quell dicho señor rey las arrendo este año pr

-
¡me-

ro passado, e que asy Imesmo las] monedas que manda pagar este año, - de lo qual
avn fasta aquí nos no aucmos ni visto cartanínguna ni mandado, del dicho señor
rey engue manera lo sicuemos e uvernos de fazer. E es fama aqui en esta Villa que
ay, a esa dicha gíbdat, son enhiadas cartas del dicho señor rey por las quales enbia.
mandar en que manera an de pagar los conScios lo que les manda pagar por las di-
chas alcaualas e monedas.
E por quanto nos avernos menester poner buen recabdo en las rentas de las di-

chas alcaualas e rnonedas e sy las nos aucinos de pagar por tasa como dicho es, ave-
mos mucho menester ver las dichas cartas del dicho señor rey que én esta razon a
enbíado, por ver en que manera lo exibia mandar coger e pagar, eribiamos vos rogar
e pedir de mesura que por -Yruestrw bon&t nos querades enbiar con este nuestro
Omne, que vos esta carta dara, las cartas quel dícho señor rey a enbíado en esta ra-
zon o sus treslados, signados de vuestro escriuano o notario publico, e las condigio-
nes con que vos arrendades e cogedes las dichas alcaualas e monedas sy alguno fi-
ziestes, porque nos pongaraos recabdo en las alcaualas e monedas que avemos de
pagar en tal manera que no seamos mal caydos e podamos pagar al dicho señor rey
lo que por las dichas cartas nos eribia mandar que le paguemos de, tas dichas alcaua-
las e monedas-, e en esto faredes buena obra e nos grades9er vos lo hemos mucho,
ca en semejantes casos e mayores somos prestos nos de fazer e conplir todas las co-
sas que vuestra otirra e vuestra pro fuesen cadi que vuestras )ustas cartas e ruegos
viesemos, e ropmos vos que esto sea luego e lo mas ayna que ser pueda, e manten-
ga vos Dios. Amen. E porque desto seades Siertos enblámos vos esta carta, sellada
con nuestro sello e firmada de los noribres de algunos de nos, los ofigiales,

Fecha Sinco días de Enero, año de Nuestro Señor Jhesu Christo de, mill e tre-
zíentos e ochenta e syete años. Diego Gargia, Ferrand Martinez, alcallo, Martin
Royz, Bartolon-te Sanchez, Benito Royz, alguazil, Esteuan Sanchez, alealle~
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CCXLVI

1387-1-5, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Alfonso de
Moncada y Antón Abellán, para que, en nombre del concejo de
Murcia, firmasen la hermandad con Alcaraz y con los lugares que
el marqués de Villena posela en el reino de Murcia, (A.M.M . A.C.
1386, fol. 86r-87r. Publicado por Veas Arteseros, F . «La Herman-
dad de 1387». Congreso de Historia del Señorio de Villena. Alba-
cete, 1987. pág. 417) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros [e escuderos e ofísia-
les e omnes buenos] que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de
ver [e de librar los] fechos e faziendas del congeicí de la dicha gibdat, [e los alca
lles e alguazil e jurados de la dicha] gibdat, estando ayuntados a congeio en la ca-
mara de la corte [segund que lo auemosl de vso e de costuríbre, por razon que por
el marques de [Villena, por parte] del congeio de la dicha Villena fuernos requeri-
dos si queriamos fazer hermandat con las villas e lugares del dicho marques; e
otrosy, por el congeio e caualleros e escuderos e omnes buenos de las villa de Al-
caraz fuemos requeridos si queriamos fazer hermandat con la dicha villa e con su
tierra . E nos entendiendo que era seruigio del dicho señor rey e pro e guarda de la
tierra porque por razon de la dicha hermandat algunos que auian en talante de fa-
zer mal e daño en las villas e lugares que entran en esta dicha hermandat sesarian
de lo fazer por razon de la dicha hermandad.

	

1

E otrosy, por nos fueron requeridos los con9cios de la gibdat de Cartajena e de
las villas de Lorca e de Mula e de Molina Seca e de Jumilla si querian ser en la di-
cha hermandat en vno con nos, e dixieron que les plazia .

Por esta razon, el dia de oy, otorgarnos e conos9emos en buena verdat que fa-
zemos e ordenamos por nuestros giertos e abundantes procuradores para en lo que
dicho es a uos, Alfonso de Moncada e Anton Auellan, que presentes sodes, que
sodes de nos los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, e da-
mos vos todo poder conplido para que, por nos e en nonbre del dicho con9cio,
podades otorgar e firmar esta dicha hermandat en vno con los procuradores de la
dicha gibdat de Cartajena e de las dichas villas de Lorca e de Mula e de Molína e
de Jurniella o con qualesquier dellos que en esta dicha hermandat querran estar
con los procuradores de las villas e lugares quel dicho marques ha en el obispado
de Cartajena e regno de Murgia o con los que ouieren poder dellas ; otros¡, con los
caualleros e escuderos e omnes buenos de la villa de Alcaraz por ellos e en nonbre
de su tierra o con su procurador en su nonbre, podades otorgar e firmar esta di-
cha hermandat con las condigiones que por nos fueron fechas, de que fiziemos fa-
zer capitulos giertos que enbiamos al dicho marques e al congeio de la dicha Ville-
na, e al congeio e caualleros e omnes buenos de la villa de Alcaraz e de la dicha
gibdat de Cartajena e de las otras villas e lugares sobredichos .

E otros¡, vos darnos todo nuestro poder conplido para que , por nos e en el di-
cho noríbre del dicho congeio desta dicha gibdat, podades fazer todas las otras
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cosas e cada vna dellas que al fecho desta dicha hermandat pertenesgieren, e nos
por [nos e en nonbre del] dicho conScío podríamos fazer presentes seyendo, e
aviique la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado.

Dando e otorgando a vos, los dichos nuestros procuradores, sobre todo lo
que dicho es todo nuestro poder conplido e libre e general amenístragion, prome,
tiendo aucr por bueno e firme o establo e valedero para sícripre jamas todo quanto
por vos, los dichos nuestros personeros e procuradores, en todo lo que sobredicho
es e en nuestro nonbrc e del dicho con9cio sera estado fecho, dicho, otorgado e.
que contraí, ello ni parte dello no vernIemos ni venir faremos por lo scuogar en al-
gund tíenpo, por algund derecho ni por- alguna razon, ante vos prometemos rclwaar
de toda carga de pleito e de satisdagíon e -de estar o conplir e pagar la cosa jugda-
da con todas sus elausulas en obliXamiento, de todos los bienes del dicho conepeío,
desta dicha Sibílat, muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar; e desta ra-
zon vos mandamos fazer

e
dar esta carta de procuragion, signada, del signo de lo-

han Moraton, escríuano del rey e su notario publico en todos los sus regnos e,
otros¡, escriuano del dicho con9cio desta die-ha Odat.

Fecha la carta en la dicha gibdat de Mur~ía, gínco dias de Enero
*
del allo del

nagimíento del Nuestro Saluador Jhesú Christo de mill e trezientos e, ochentp- e
siete afíos- de la qual fueron presentes testigos, llamados e rogados, Franjísco Ju
fre, notario, e Alfonso Goniez e Aparigio Terraga e Tohan Perez de Molina, -rezi-
nos de la dicha Sibdat~

CeXILVII

1387-1-8, Murcia~-Carta de procuración otorgada a Sancho Ro-
dríguez de Pagana para que siacase libmmiento en la corte de
los 10 .000 maravedis, que por merced real tenia la ciudad anual-
mente, camspondientes a los años 1386 y 1357. (A.MM- A.C.
13861 fol. 88Y).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderoi e oinnes
buenos que, por carta e mandado del rey rtuestro, señor, axienios de uer e de librar
los fechos e faziendas del congeio de la noble gíbdat de Muffia, e los alcalles cal
guazíl e jurados de la dicha cibdet, estando ayuntados a conoeiO en la camara de la
corte seemid que es aCosturibrado, otorgamos e conosgemos en buena verdat que
fazemos e ordenamos por nuestro gierto, personero e logítimo procurador, por nos
e en nonbre del dicho con9cio, a vos, Sancho Rodriguez de Pagana, que sodes vno_
de nos, los dichos escuderos, absente, bieii as¡ como sy fuesedes pm-ente, e da-
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mos e otorgamos vos todo nuestro poder conplido, por nos e en el dicho nonbre,
para que podades ganar e inpetrar del rey nuestro señor o de los sus contadores
mayores e de qualquier dellos o otros sus ofigiales, qualesquier carta o cartas de
ponimientos del dicho señor rey para que nos sean dados e pagados los diez mill
maravedis, que auemos de auer en merged del dicho señor rey para la lauor de los
muros e adarues desta dicha gibdat, este año primero pasado que se cunplio en fin
deste mes de Dezienbre primero pasado, e, otrosy, deste año presente en que ago-
ra somos, que comengo primero dia deste mes de Enero en que agora estamos de
la fecha desta carta.

E damos vos, otros¡, todo poder conplido para que, por nos e en el dicho non-
bre del dicho congeio, podades dar e entregar, sy menester fuere, carta o cartas de
conos 9imiento como auedes regebido los dichos ponimientos destos dichos dos
aflos, auiendo los vos regebidos para que los ayamos en lugares giertos . E otrosy,
para que, sy menester fuere, podades sutituyr personero o personeros quales e quan-
tos vos quisieredes e entendieredes que cunplen; e otros¡, para fazer e dezir e razo-
nar todas las otras cosas e cada vna dellas que a este fecho pertenesgieren e nos,
por nos e en el dicho nonbre, podriamos fazer e dezir e razonar e todo buen perso-
nero e legitimo procurador legitimamente establesgido de fuero e de derecho en tal
caso, avnque la cosa sea de aquellas quel derecho requiere espegial mandado.

Dando e otorgando a vos, dicho nuestro personero e procurador e al sostituy-
do o sostituydos por vos, todo nuestro poder conplido, libre e general aministra-
gion, prometiendo aucr por bueno e firme e estable e valedero para sienpre jamas
todo quanto por vos, el dicho nuestro personero e procurador, en nuestro nonbre
e del dicho congeio, en esto que dicho es sera estado fecho e dicho e razonado, e
que contra ello ni contra parte dello no vernemos ni venir faremos por lo reuogar
en algund tieripo por algund derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos
releuar ende de toda carga de pleito e de satisdagion e de [estar e conplirl e pagar
la cosa judgada con todas sus clausulas, en obligamiento de todos [los bienes del]
dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

Fecha la carta en la [dicha gibdat] ocho dias de Enero del aho del nagimiento
del Nuestro Saluador jhesu Christo de mill e trezientos (e ochenta e siete añosj de
lo qual fueron presentes testigos, Bartolome de Balibrea e Pedro Cadafal e Alfon-
so Sanchez [roto] e Alfonso Gomez, vezinos de la dicha gibdat.

CCXLVIII

1387-1-13, Hellín.-Hermandad entre el reino de Murcia, Alcaraz y
las villas que el marqués de Villena tenía en el reino de Murcia .
(A.M .M. C.R . 1380-91, fol . 146r-v y A.C . 1386, fol. 84v-86r. Publica-
do por Veas Arteseros, F. : «La Hermandad de 1387» . Congreso de His-
toria del Señorio de Villena . Albacete, 1987 . pág. 417-418) .
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En la villa de Hellyn, domingo, treze dias de Enero del año del nasgímiento de
Nuestro Señor lhesu Christo de mill e t

'
rezientos e ochenta e siete años, seyendo

ayuntados Alfonso de Muncada e Antoti'Auellan, procuradores de la noble gibdat
de Murgia, con poder conplido bastante de la dicha gibdat e de la gibdat de Carta-
jena e con poder conplido bastante de la villa de Mula e de la villa de Jumiella ; e
lohan Gargía de Prego, con -carta de procuragion e poder bastante de la villa de
Lorca; e Gargi Ferrandez de Cañizares, con carta de procuragíon e poder bastante
de la villa de Molina Seca; e Gargí Ferrandez de Reolir e Ferrand Sanchez de Pe-
ralta, con carta de poder e procuragion bastante de la villa de Alcaraz, por el con-
ge¡o de la dicha villa e toda su tierra por fazer e ordenar e otorgar e firmar algu-
nas cosas que son seruigio del rey nuestro señor, que Dios mantenga; e Domingo
Busaldon e Gongalo Gargia de Almodouar, con carta de procuragion e poder bas-
tante de la villa de Villena; e Esteuan Sanchez de Rogalem e Ferrand Martinez de
Carpelen, con poder e procuragion bastante de la villa de Chinchiella; e Alfonso
Rodriguez de Munuera e Gil Martinez de Villena, con procuragion bastante de la
villa [de Hellín?] e por el poder que es dado en vna clausula de Yn ordenamiento
e quadernio de hermandat que fue fecho en la villa de Villena, toda la tierra del
señor marques de Víllena, a veynte e tres dias del mes de Otubre del año primero
pasado, en que se contiene que por quanto todos los procuradores de la dicha tie-
rra del señor marques no se pueden juntar a fazer hermandat con los lugares co-
marcanos, que otorgaua poder para fazer hermandat que la pudiesen fazer qual-
quier conge¡o o sus procuradores que se y acaes giesen e que valiese e fuese firme,
e se obligaron para la tener e conplir por el dicho poder los sobredichos Domingo
Vusaldo e Gongalo Gargia de Almodouar e Esteuan Sanchez e Ferrand Martinez e
Alfonso Rodriguez e Gil Martinez por todas las - villas e lugares del dicho señor
marques ha en el regno de Murgia e obispado de Cartajena . Por el poder de la di-
cha ordenagion, estando juntados en -mo con los sobredichos procuradores por
fazer e ordenar e otorgar e firmar algunas cosas que son seruigio de Dios e del di-
cho señor rey e de nuestro señor el marques, que Dios manten ga, e pro e guarda e
defendimiento de la su tierra e de las dichas gibdades e villas e lugares sobredi-
chas, fizieron esta hermandat segund que en este quadernio esta escripto e ordena-
do de la manera que se sigue:

Estos son los capitulos quel congeio de la noble gibdat de Murgia acordo de
fazer hermandat con las villas e lugares quel señor marques de Villena a en el
obispado de Cartajena e regno de Murgia e con la villa de Alcaraz e su tierra :

Primeramente, que les plaze que todos sean vnos para guardar e conplir todas
las cosas que sean seruigio de Dios e del rey e conplir sus cartas e su mandado e
para conplir todas las cosas que sean pro e guarda e defendimiento de la tierra .

Otrosí, que si acaesgiere que en algunos caminos e terminos de los lugares de
la hermandat o dentro en los dichos lugares se fizíere alguna fuerga o robo o furto
0 toma 0 muertes, quel lugar do primeramente fuere sabido sea tenudo de seguir
el rastro de los malféchores por quantas partes pudieren fasta los tomar e poner
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fuera de su termino, e de que fueren en otro ternúno que lo fagan saber al lugar
cuyo fuere el termino e los de aquel lugar, cuyo fuere el termino e fueren requeri-
dos, que sean tenudos de los tomar e seguir fasta tomar los malfechores o de los
poner a ellos e al rastro en otro termino, e que as¡ sean tenudos de seguir los mal-
fechores e el rastro todos los lugares de la dicha hermandat de vn lugar en otro
fasta tomar los malféchores, pero que los que si guieren el rastro e malfechores que
lo no desenparen ni dexen de lo seguir fasta que lo ayan entregado a los lugares a
quien enbiaren requerir que lo tomen e aquellos lo ayan regebido, e que cada lugar
que ouieren de seguir los malfechores o el rastro que lo sigan a su costa. E si por
ventura algund lugar fuere requerido que vayan a tornar el rastro e a lo seguir e lo
no quisiere yr tomar ni seguir, quel lugar que as¡ fuere rebelde que sea tenudo a
pagar el robo e el daño que fuere fecho e la costa que sobre ello se fiziere.

Otros¡, si los ladrones o malfechores fueren tomados con el furto o con el
robo o toma o s yn el, que en aquel lugar do fueren alcangados o tomados sea fe-
cho en ellos justigia por los juezes del lugar a quien pertenesgiere de la fazer lue-
go, breuemente, syn figura de joyzio.

Otros¡, si acaesgiese que enemigos del rey nuestro señor 0 otras gentes que an-
den en su descruigio, as¡ de cauallo como de pie, viniesen o arribasen a qualquier
de los lugares de la dicha hermandat por lo conquerir o robar, que los no acojan
en los dichos lugares ni en alguno de ellos, ni les den pan ni otras viandas ni les
fágan ayuda ni otra fauor alguna.

Otrosy, . que los lugares de la dicha hermandat acorran con conpaña, ellos
quedando guardados, al lugar que lo ouiere menester si conparías de enemigos vi-
niesen sobre ellos, seyendo tantos que la hermandad pudiese pelear con ellos, e
esto que sea entendido para las dichas gibdades de Murgia e de Cartajena e las vi-
llas e lugares de Lorca e de Mula e de Molína e de Jumiella e de Alcaraz e su tic-
rra e para los lugares quel señor marques ha, que son en el obispado de Cartajena
e regno de Murgia.

Otrosy, si acaesgiere que por bolligio o por enemigos del rey algunos de los lu-
gares desta dicha hermandat ouiesen de apartar sus ganados de sus terminos por
regelo que les no sean robados e los ouieren de poner en otros terminos de los lu
gares de la dicha hermandat por estar y seguros, que los puedan y poner e que
puedan andar por los dichos terminos comiendo las yeruas e bcuiendo las aguas
saluo en las huertas e dehesas autenticas e preuillejadas, e que puedan cortar leña
la que menester ouieren. E si por ventura los ganados ouiesen de mouer fuyendo
por lo que dicho es para se yr poner en saluo e forgadamente ouiesen de pasar por
algunas dehesas, que no cayan por eso en pena, mas sy daño fizieren en panes o
en huertas o viñas que lo paguen a estimagion de omnes buenos . Otros¡, que no'
sean prendados por prendas que ayan de Yn lugar a otro, que handen saluos e se-
guros e que a los pastores que andudieren que les den pan e las otras viandas e
cosas que menester ouieren por su dinero .
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Otros¡, que si qualquier de los lugares de la hermanidat supieren nucuas de re.
cregimiento de conpafías e de otras nucuas que entendieren que deuen ser aperge-
bidos los otros lugares, que lo fágan saber al primer lugar e dende que lo fágan
saber as¡ de lugar en lugar, cada lugar a su costa.

Otrosy, que esta dicha hermandat sea guardada tanbien a los judios e moros
que moran o moraren e estan en los lugares de la dicha hermandat como a los
christianos .

Otrosv, que sy acaesgiere que algund alcayde de algund castiello de los lugares
de la dicha hermandat acogiere en su castiello algund malfechor, que sea tenudo
de lo dar para que se faga en el justigia, e si lo no quisiere dar que el congeio de
aquel lugar sea tenido [de lo fazer] saber, a su costa, al rey porquel mande fazer
justigia dello en aquella manera que fuere la su merged, e que sea entendido que
los de tierra del dicho señor rey que lo fagan saber al rey e los de la tierra del se-
ñor marques que lo fágan saber al marques.

La qual hermandat todos en vno, por el poder a ellos dado e otorgado, otorga-
ron e firmaron e cataron e prometieron de lo guardar e tener e conplir e de nunca
contra ello yr ni fazer venir en algund tienpo por alguna manera, e obligaron to
dos los bienes de los dichos congeios, muebles e rayzes, por do quier que los ayan
e auer los deuan en todo lugar; e porque esto sea firme e vala e no aya y dubda
mandaron fazer este quadernio para que cada vna de las dichas gibdades e villas e
lugares de la dicha hermandat tenga el suyo o el treslado del, signado de escriuano
publico, porque vala e faga fe en todo lugar. De que fueron presentes testigos,
Lope Royz de Daualos e Juan Martinez de Contreras, vezinos de la gibdat de Mur-
gia, e Juan Sanchez de Peralta e Vasco Ferrandez de Reolir e lohan Martinez de la
Nuña e Sancho Lopez, escriuano, vezinos de Alcaraz, e Alfonso Ruyz de la Aluer-
ca, vezino de Chinchiella, e Ruy Sanchez del Cono, vezino de Aluagete, e lohan
Martinez de Soto e Gongalo Gargia de Moratalla e Diego Lopez de Valcargel, ve-
zinos de Hellyn .

E yo, Pedro Gargia, escriuano publico de Hellyn a la merged de mi señor el
marques de Villena, que Dios mantenga, que a todo lo sobredicho con los dichos
testigos presente fuy e este quadernio de hermandat e capitulos en ella contenidos
e ordenados e escriptos escreui a otorgamiento de los sobedichos procuradores, e
vi las cartas e procuragiones e poderes de las dichas gibdades e villas e lugares de
la dicha hermandat, lo puse todo en esta publica forma en estas quatro fojas deste
quadernio de papel e en cada foja my noríbre escripto en fin e fiz aqui mi signo en
testimonio .
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CCXLIX

1387-1-22, Murcia.~El concejo de Murcia a Mose Aventuriel . Dán-
dole seguro para que pudiese venir a Murcia sin temor de ser
prendido ni tomado nada de sus bienes. (A.M .M . A.C . 1386, fol .
93v-94r) .

Nos, el con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble
gibdat de Murgia, fazemos saber a uos, don Mose Aventuriel, fijo de don Mayr
Aventuriel, que de vuestra parte nos fue dicho e dado a entender que vos que re
gelauades de venir a esta dicha gibdat e a los otros lugares del señorio del rey
nuestro señor por regelo que auedes de nos, que vos mandariamos prender o en-
bargar e tomar los bienes que vos fallasen, e que porque vos pudiesedes venir a
esta dicha gibdat o a qualesquier otros lugares del señorio del dicho señor rey a li-
brar vuestras faziendas syn re gelo, fue nos pedido e demandado de vuestra parte
que vos quisiesemos dar nuestra carta de seguro porque por nos ni por nuestro
[mandado] no fuesedes preso ni enbargado, ni vos fuese tomado cosa al guna [de
vuestros bienes] .

E nos, por dar lugar al bien, por que vos podades venir a esta dicha sibdat e a
qualesquier otros lugares del señorio del dicho señor rey a librar vuestra fazienda,
por esta nuestra carta vos aseguramos que podades venir a estar en esta dicha gib
dat e en qualquier otro lugar del señorio del dicho señor rey, e que por nos ni por
nuestro mandado no seredes preso ni enbargado, ni tomado cosa alguna de vues-
tros bienes por demanda ni ac9ion alguna que nos ayamos o pudiesemos auer con-
tra vos en qualquier manera, e esta seguranga vos fazemos de aqui a la fiesta de
Sant lohan de junio primero de viene; e porque desto seades gierto, mandamos
vos dar esta vuestra carta de seguranga, sellada con nuestro sello mandadero en
las espaldas .

Fecho veynte e dos dias de enero del año del nagimiento del Nuestro Saluador
Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e siete años.

CCL

1387-IN-1, Valladolid .-Carta de poder otorgada por Guillén de la
Fontana a Pedro de Alvernia y a Juan de Navicorte, para que pue-
dan cobrar en su lugar los maravedis librados por los contadores
del rey en Sevilla, Murcia y Obispado de Cartagena. (A .M .M .
A.C . 1387, fol . 33v-34v) .
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Sepan quantos esta carta de procuragion e de poder vieren como yo, Guillem
de la Fontana, otorgo e conosco por esta carta que do e otorgo todo mio poder
conplido, segund que lo yo he e segunt que mejor e mas conplidamente Ia�puedo e
deuo dar e otorgar de derecho, a Pedro de Aluernia de Monteagudo e a Johan de
Nauicorte, mostrador e

'
mostradores que seran desta presente carta de poder, para

que ellos e qualquier dellos puedan demandar e cobrar e regebir en mi nonbre
todos los

*
maravedis que me son librados de-mi sueldo por los contadores mayores

del dicho señor rey en Scuilla e en Murgia e en el obispado de Cartagena, segund
que mas largamente en las cartas de libramientos de los dichos contadores, que en
esta razon seran mostradas, se con-tiene .

E otros¡, para que puedan cobrar e regebir todos los otros maravedis [e oro e
plata] e cauallos e mulas e joyas que me sean deuidas, en qualquier manera o por
cualquier razon, en estos dichos logares e en cada vno dellos e en todas las otras
partes e señorios de los regnos del dicho señor rey e de otros regnos e señorios
qualesquier; e para dar e otorgar cartas e obligagiones de pago e de todos los di-
chos maravedis o de parte dellos e de todas las otras cosas que, por mi e en my
nonbre, regibieren de lo que dicho es .

E otros¡, para que puedan abenir e conprometer los dichos maravedis e todas
las otras cosas que yo oviere de aucr, e para, si menester fuere de entrar en pleito,
que puedan estos dichos mis procuradores e cada vno dellos a juyzio sobre la di
cha razon ante qualquier juez o alcalle o otro ofigial qualquier, as¡ eclesiastico
como~"segiar, de los dichos lugares de Scuilla e Murgia e de otras qualesquier gib-
dades e villas e logares de lo dichos regnos e señorios del dicho señor rey o de
otros regnos e señorios que alguna cosa me .deuan e ouiesen a dar .

E do les poder conplido, as¡ como lo yo he, para demandar e responder e des-
pender todo mio derecho en juizio o fuera de juyzio e, otros¡, sy estos dichos mis
procuradores o qualquier dellos quisieran [fazer el sustituyr otro o otros persone
ros en su lugar e en mi noríbre, do les [todo] el dicho conplido poder para que
puedan fazer e sustituyr vn personero o dos o mas qual o quantos menester ouie-
ren e para los reuocar cada que quisieren e por bien touieren ; e para que gerca
desto, los dichos mis procuradores e cada vno dellos e sustituyto o sustitutos por
ellos o por qualquier dellos, sobre la dicha razon puedan fazer e dezir e razonar e
procurar e regebir e recabdar, en juyzio e fuera de juyzío, todas las cosas e cada
vna dellas, e todo pedimiento o pedimientos, requerimiento o requerimientos,
protestagion o protestagiones e tomar testimonio o testimonios por escriuano pu-
blico o en otra manera los que a mi conplieren, e todas las premias e afincamien-
tos e enplazamientos e todas las otras cosas que en las dichas cartas de los dichos
contadores se contiene e que yo mesmo faria sy presente fuese, avnque sea de
aquellas cosas e de cada vna dellas que espegial mandado requieran . E prometo e
otorgo de estar e [borrado] por todo quanto estos dichos mis procuradores, a
quien yo do este dicho poder, e cada vno dellos e los sustitutos o sustituto por
ellos o por qual quier dellos fiácren e dixieren e razonaren e regibieren e cobraren
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de lo que dicho es, e para lo auer por firme e pagar e cobrar todo lo que contra mi
fuere judgado e mandado en todo lo que dicho es, obligo a ello todos mis bienes .

E porque esto sea firme e no venga en dubda, yo, el dicho Guillem de la Fon-
tania, ruego e pido a Pedro Ferrandez, escriuano publico de Valladolit, que esta
presente, que escriua esta carta e la signe con su signo, e a los omnes buenos pre
sentes que sean ende testi gos; desto son testigos, que estauan presentes, rogados e
llamados para esto que dicho es, lohan Ferrandez e Royo e Alfonso Ferrandez de
la Saca e lohan Royz de Laguna e Johan Ferrandez de Sant Fagun, carnigero del
rastro del dicho señor rey, vezinos de Valladolid .

Fecha esta carta de procuragion e poder en la dicha villa de Valladolid, prime-
ro dia de Abril, año del nagimíento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e
trezientos e ochenta e siete años; esta escripto engima del primer renglon o diz
procuragion, vala no le erípezca . E yo, Pedro Ferrandez, escriuano publico sobre-
dicho aqui en Valladolid, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos,
e por ruego e otorgamiento del dicho Guillem de la Fontania, que se dixo, escreui
esta carta e fiz aqui este mio signo en testimonio.

CCLI

1387-IN-8, Orihuela .-El concejo de Orihuela al de Murcía. Sobre
la captura de unos moros y bestias en término de Lorca o Vera .
(A.M .M . A.C . 1386, fol . 125r-v) .

A los honrrats, lo consell e cauallers e escuders e ofigials e homens bons de la
gibdad de Murgia . De nos, los lochúnent de gouernador e [promens e] justígia e
jurats de la villa de Orihuela, saluts e honor .

Ja sabets en [com en lo feit] de los moros e bestias que poch terips es pasat fo-
ren [borrado] tramets a9i vostres minsagers e vostres letres, pregan uos [roto]
dans ques ponen en seguir [roto] dites besties al consell de Lorca e ago (roto] de
Lorca deya que foren estats preses per homs e dins terme de la dita vila de Lorca,
per rao de les quals coses nos vos trametem nostres misagers e nostres letres per-
forint nos de metre lo dit feyt en justigia, segons que per les dites nostres letres es
largamente contengut .

E lo dit consell de Lorca no esguardant ago que per vos era perfeyt ne volent
metre lo feyt en justigia afert penyors de bestiar e besties de veyns nostres, les
quales penyores, segons aucm entes, an feyt ab ligengia del vostre adelantat, la qual
cosa parlant ab honor fer no podien; e jat sya que nos perdonent e per justigia
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puscam repenyonir pero en cara a descarch nostre per obuiat a les perills e dans
que en seguir se podrían o per que milos ago puscam mostrar al señor rey e a quis
pertanga, volem estar ago que per nos e estat perfeyte ago es que si los dits moros
e besties foten preses en terme de Lorca, que son appelats de restituyr aquells, e
si foren preses en terme de Vera, que remenguen a nos per bones perpennores per
traure nostres vezinos de tierra de moros. E per ago aueure trametrem misagers
nostres los honrrats en Miguel de Alcaraz e en Gines de- Víllafrancha, si aquells
enpero seran asegurants de anada, estada e tornada, ab poder conplido de fermar
les dites coses con nos sian apellats de conplir aquells, protestams que si rapenars
auren a fer e dans e mortes o, altres perills enreuendran que remanga a culpa de
quins pertenga ; e de ago requerim carta publica que [roto] vos o a los destos nues-
tros minsagers, dada a conscruagion del nostre dret .

Feyta a VIII días de Abril en lany de la Natituitat de Nostre Señor de [M CCC
L] XXX e set.

CCLII

1387-V-30, Toledo .-El arzobispo de Toledo al concejo de Murcia.
Mandando que abonasen los maravedis que faltaban para cunplir
el pago del servicio a razón de 22 maravedís el florin y no a 30
maravedis como pretendia el concejo . (A.M .M . Caja 19, núm. 9) .

Al congeio, alealles e alguazil, caualleros e omnes buenos de Murgia . Nos, el
argobispo de Toledo, vos enbiamos mucho saludar as¡ como aquellos para quien
querriamos que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Fazemos uos saber que nuestro señor el rey nos enbio dezir en como las tres
mill langas que agora el rey (de Francia) le enbiaua en su ayuda, que se venían
agora a el a mas andar e que las mas de ellas eran ya llegadas a la cuenca de Pan
plona e dellas a Burgos e dellas a Logroflo e que estauan en muy grand quexa e
menester de dinero para les acorrer, por quanto tenían ya espendido mas de los
gaies que el rey de Frangia les auia dado quarenta mill francos, e enbio nos man-
dar que, si en todo el mundo plazer le auiamos de fazer, que luego en punto vinie-
semos aquí a Toledo e del recabdamiento de Diego Gongalez de Medina le enbia-
semos luego de presente dos cuentos, e oy jueues por la mañana llegamos aquí a
Toledo a dixo nos el dicho Diego Gongalez que fasta el día de oy que el auia res-
gebido de Alfonso de Moncada, recabdador del seruigio de esa dicha gibdat con
torres e pastores, mas de fasta dos mill florines de oro de Aragon, los quales
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dichos florines el dicho Alfonso de Moncada troxo al dicho Diego Gongalez, e
que le dixo que vos que teniades que con los dichos dos mill florines faziades pago
al dicho señor rey de sesenta mill maravedís, contando cada floryn ha razon de a
treynta maravedís desta moneda, lo qual sy as¡ fuese seria manifiestamente engaño
al rey por quanto en esta tierra otra moneda no se vsa saluc, florines e moneda
uieja, e auedes ha contar el florin a razon de veynte e dos maravedis e no a treyn-
ta como uos pensauades. E agora sabed que nos enbiamos mandar al dicho Alfon-
so de Moncada que luego en punto, syn otra tardanga alguna, que traya o enbíe
toda quanta mas moneda pudiere aucr de su recabdamíento para que la enbiemos
al dicho señor rey, para el dicho su menester.

Porque nos mandamos de parte del dicho señor rey que dedes luego al dicho
Alfonso de Moncada todos los maravedis que fincan por pagar del dicho seruígio
en la dicha moneda vieja o en florínes, contando cada floryn a razon de veynte e
dos maravedis, segund el dicho señor rey manda que se pague, pues que alla en
esa tierra otra moneda no se vsa saluo moneda vieja e florines, ca de otra guisa
seria grand agrauio al rey resgebir el floryn a treynta maravedis; e poner lo luego
as¡ por obra ca a si cunple a seruigio del dicho señor rey. E en otra manera, sed
Siertos que si por vuestra culpa e negligengia, por no dar recabdo al dicho Alfon-
so de Moncada de todos los maravedis que as¡ vos fincan por pagar del dicho ser-
uigio, algund daño e descruigio viniere al dicho señor rey, protestamos que el di-
cho señor rey se torne por ello a uos e a vuestros bienes e que lo cobre entera-
mente de uosotros, con las costas e daños e menoscabos que por la dicha razon se
le recresgieren . E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada, mandamos de
parte del dicho señor rey a qualquier escrítiano publico que para esto fuere llama-
do que de ende al que vos la mostrare testimonio, signado con su signo, porquel
,dicho señor rey sepa en como conplides su seruigio e mandado.

Dada en Toledo, treynta dias de Mayo, año del nas9imiento de Nuestro Señor
Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e siete años. Petrus, Archipiescopus
Toletanus.

CCLIII

1387-VI-5, Murcia.-Carta de poder otorgada por Pedro de Alver-
nia y Juan de Navicorte, procuradores de Guíllén de la Fontana, a
Sancho Rodriguez de Pagana, para que recaude en Murcia y obis-
pado de Cartagena las cantidades libradas por los contadores
mayores a Guillén de la Fontana. Inserta carta, 1387-IV-1, Valla-
dolid, (núm. CCL) en la que Guillén de la Fontana da poder a Pe-
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dro de Alvernia y Juan de Navicorte para que cobrasen las ciantí-
dades que le fueron libradas en Sevilla, Murcia y obispado de
Cartagena. (A.M.II. A.C. 1387, fol. 33v-35v).

Sepan quantos esta carta vícren como nos, Pedro de Aluernia. de Monteagudo
" lolian de Nauicorte, por quanto Guíllem, de la Fontana nos fizo sus procuradores
" nos dio su poder conplido para coger e recabdar en su nonbre todos los marave
dis que le eran^librados de su sueldo por los contadores mayores de nuestro señor
el rey en Scuilla e en Murcía e en el obispado de Cartajefia, e otrosi, para cobrar e
regebir todos los otros

'
maravedis e oro e plata e cauallos e mulas e joyas que le

son deuidos en qualquier nianera en los dichos logares e en cada vno dellos e en
todas las partes e sehorios de los regnos del dicho señor rey; e otros¡, para que
podamos sustituyr procurador e procuradores en su logar, segund que mas conpli-
damiente se contiene en vna carta de procuragion, signada de escríuano publíco,
que dize el su tenor della en la manera que se sigue-

(Aquí la carta de Guilién de la Fontana)

Por ende, por el poder a nos dado e otorgado por el dicho Guíllem de la Fon-
taria, otorgamos e conos9emos en buena verdat que, fazemos e establegemos por
nuestro sufligíente, -abundante, legítimo procurador o sustituto e damos todo
nuestro poder conplido a vos, Sancho Rodriguez de Pagana, vezino de la gibdat de
Murgia, presente, para que, por nos e por cada vno de nos, podades demandar,
auer, regebir e cobrar del con9cio e caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la noble x;íbdat de, Mur~ia todos los maravedis e oro e plata e otras co-
sas qualesquier que nos ayan a dar, en el dicho' noribre, en qualquíer manera, por
cartas e mandado del dicho señor rey e por los sus contadores mayores; e otrosí,
para que podades demandar, aver, regebir e cobrar del congeio e omnes buenos e
ofigiales de la gíbdat de Cartajena todos los maravedis e otras cosas qualesquíer
que, eso mesmo, a vos e a qualquíer de uos ayan a dar, en el dicho noribre, en
qualquier manera, por carta e mandado del dicho señor rey e de los dichos sus
contadores ; e otros¡, para que, por nos e por qualquier de nos, podades demandar,
aucr, regebír e cobrar, en el dicho noribre, del conSejo e ofigíales e omnes buenos
de la villa de Lorca o de Diego Ferrandez de Sant Esteuan, su vezino, todos los
maravedís que ellos o qualquier dellos a vos o a qualquier de vos ayan a dar, eso
fflestno, por carta e mandado del dicho señor rey o de los dichos sus contadores,
en el dicho nonbre, e si menester fuere que podades tomar e recabdar del dicho
Diego Ferrandez qualquier poder o ponimiento que nos o qualquier de nos le aya-
mos dado e otorgado para tornar e regebir e recabdar todos los maravedis quel di-
cho conecio e ofigiales e omnes buenos del dicho logar de Lorca nos ayan a dar
en el dicho noribre, por las dichas cartas e mandado del dicho señor rey, seguad
dicho es, porque vos o otro por vos podades tomar e regebír en vos los dichos
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maravedis . E que podades vos o otro por vos, en vuestro noribre, dar e otorgar
carta o cartas de pago e de fin e de quitamiento de todos los maravedis e oro e
plata e cosas que vos o otro por vos recabdedes de los dichos con9cios e ofigiales
e omnes buenos o de otro por ellos o por qualquier dellos, e toda carta o cartas de
pago e de fin e de quitamiento que vos o otro por vos dieredes de los dichos ma-
ravedis e oro e plata e cosas, nos las a(vremos] por firmes, e por estables e valede-
ras para sienpre, bien as¡ como nos mesmos las diesemos e otorgasemos e presen-
tes fuesemos a ello; e que podades fazer todas qualesquier protestagiones e reque-
rimientos e afruentas e tomar testimonio e todas las otras cosas e cada vna dellas
que nosotros o cada vno de nos podríamos fazer presentes seyendo, e quales pue-
de e deue fazer todo personero o procurador legítimamente establegido de fuero e
de derecho, aviique sea de aquellas cosas quel derecho requiriere a ello especial
mandado; dando e otorgando a vos, dicho nuestro procurador sustituto, todo
nuestro poder conplido para fazer todo lo que dicho es a tan conplído como nos o
qualquier de nos lo auemos por la dicha carta de procuragion.

Fecha la carta en la noble gibdat de Murgia, ginco días de junio, año del nagi-
miento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e siete
afíos ; testigos son desta carta, llamados e rogados, Domingo Ferrandez, corredor,
e Johan German, vezinos de Murgia . Yo, lohan Ferrandez de Palengia, escriuano
del rey e notario publico de la noble gibdat de Murgia, que esta carta escreui e al
otorgamiento della, en vno con los dichos testigos, presente fuy e yo gerre la e en
testimonio de verdat fiz aquí este mío acostunbrado signo.

CCLIV

1387-VI-16, Cartagena .-Carta de procuración otorgada por el
concejo de Cartagena a Gil Martinez, jurado de la dicha ciudad,
para que enplazase ante el rey al concejo de Murgia y a Lope
Garcia, arrendador de la alcabala de la aduana de la ciudad de
Murcia. (A.M.M. A.C . 1387, fol. l9r-20v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congeio e ofigiales e omnes bue-
nos de la gibdat de Cartajena, estando ayuntados en congeio en la torre, segund es
acostunbrado, otorgamos que fazemos por nuestro presonero e legítimo procura
dor ha vos, Gil Martinez, jurado, vezino de la dicha gibdat, presente e esta perso-
neria regibiente para que, por nos e en nuestro nonbre, enplazedes e podades en-
plazar al con9cio de la noble gibdat de Murgia e a Lope Gargia, vezino de la dicha
gibdat, arrendador que se dize de la alcauala de la aduana de la dicha gibdat de
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Murgia, por razon de vna carta por el dicho congeio de Murgía inpetrada e gan
*
ada

del dicho señor rey, librada por el su notario del Andaluzia, en razon de la alcaua-
la de la dicha aduana, la qual carta del dicho señor rey ha nos fue presentada por
el dicho Lope Gargia e leyda e publicada por el notario yuso escripto, de que
Icuades testimonio en forma publica, que dentro en quinze dias primeros vinien-
tes, que por vos el dicho enplazamiento fuere fecho, sean e conparescan antel di-
cho señor

'
rey e antel dicho notario e oydores del dicho señor rey e ante qualquier

dellos que del dicho fecho puedan e deuan conos9er, e fecho el dicho enplaza-
miento tomedes aquel en forma publica.

E otrosy, para que por nos e en nuestro noribre, parescades antel dicho señor
rey e notario e oydores del dicho señor rey e ante qualquier dellos e presentedes
el dicho testimonio e enplazamiento fecho sobre aquel, e razonedes todo nuestro
derecho, por escripto e por palabra, e ganedes e inpretedes qualquier o qualesquier
cartas del dicho señor rey quales vos entendiesedes que cunplen, e las que la otra
parte ganare testar e enbargar e poner razones porque le no deuen ser dadas, e
sentengia o sentengias oyr e, si menester fuere, de aquellas apellar o suplicar e se-
guir algada o algadas, suplicagion o suplicagiones, e sustituyr personero o persone-
ros, ante de pleito contestado e despues, e todas otras cosas, por nos e en nues-
tro noríbre, fazer e dezir e enatar, que nos fazer e dezir podriamos seyendo pre-
sentes, e qual deue e puede todo personero legitimanete establesgido .

Dando e otorgando a vos, dicho nuestro personero e al sostituydo e sustituy-
dos por vos, sobre lo que dicho es, todo nuestro poder conplido e libre e general
aministragion, prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para sien
pre jamas todo quanto por vos, dicho nuestro personero e por el sostituydo o sus-
tituydos por vos, en esto que dicho es sera fecho, dicho, razonado, respondido e
ennantado e contra ello ni parte dello no vernemos ni venir faremos en algund
tieripo por alguna manera, derecho ni razon, relcuando a vos e al sostituydo o sus-
tituydos por vos de toda carga de pleito e de satísdagion e de estar e tener e con-
plir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas en obligarniento de los bienes
del dicho conScio; e desto vos mandamos dar esta nuestra carta, sellada con el se-
llo de nos, el dicho congeio, e signada del notario yuso escripto .

Fecha la carta en Cartajena, diez e seys dias de junio del año del nasgímiento
del Nuestro Saluador jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e siete arios ; tes~
tigos son desta carta, llamados e rogados, Gar9i Gongalez Eredia e Bernard de
Cusa, vezínos de Cartajena . Yo, Pascual de Moysque, notario publico de la gibdat
de Cartajena, que esta carta escreui e al otorgamiento della presente fuy en vno
con los dichos testigos, e ay raso e enmendado en el doceno renglon o diz nos, no
le eripezca, yo gerre la e en testimonio de verdat fiz aqui este mio acosturibrado
signo.
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CCI,V

1387-VII-2, Murcia.-Carta de procuración otorgada por el concejo
a Juan Moratón, notario, para que siga en la corte el emplaza-
miento puesto contra el concejo de Murcia y contra Lope Garcia,
arrendador de las alcabalas del carnaje y de la aduana mayor, por
Gil Martínez, procurador del concejo de Cartagena, en razon de
las alcabalas. (A.M.M. A.C. 1387, fol. 23r-24Y) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los diez e seys caualleros e escude-
ros e ofigiales e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor,
auernos de ver e de librar los fechos e faziendas del congeio de la noble gibdat de
Murgía, e los alcalles e alguazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados en
conge¡o en la camara de la corte de la dicha gibdat, segund que lo auemos de vso
e de costunbre, e Lope Gargia, vezino de la dicha gibdat, arrendador en parte de
las alcaualas del carnaje e del aduana mayor desta dicha gibdat, e por razon que
por Gil Martinez, procurador de la gibdat de Cartajena, enplazo a los dichos caua-
lleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, en nonbre del dicho congeio, e al
dicho Lopc Gargia, arrendador sobredicho, que dentro plazo de quinze dias prime-
ros siguientes fuesemos e conparesgiesemos antel rey nuestro señor o ante su no-
tario del Andaluzia o ante los oydores del dicho señor rey o ante qualquier dellos,
sobre razon del pleito e contienda que es entre nos, el dicho congeio, e el dicho
Lope Gargia, arrendador sobredicho, e el con9cio e ofigiales e omnes buenos de la
gibdat de Cartajena por razon de las alcaualas de los ganados e de las lanas que se
venden en la dicha gibdat de Cartajena que pertenesgen a las dichas alcaualas desta
dicha gibdat.

Por esto, el dia de oy, nos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e om-
nes buenos, en nonbre del dicho conge¡o e por nos mesmos, e yo, el dicho Lope
Gargia, por rnio, otorgamos e conos9emos en buena verdat que fazernos e esta
bles9emos por nuestro Sierto e legitimo e abundante procurador a vos, Johan Mo-
raton, escriuano del dicho señor (rey) e su personero (sic) en todos los sus regnos
e escriuano de nos, el dicho congeio, que presente sodes. E damos e otorgarnos
VOS tQdo nuestro poder conplido para que, por nos e en nuestro nonbre e del di-
cho conge¡o e de mi, el dicho Lope Gargia, podades conpares 9er e conparezcades
antel dicho señor rey o antel dicho su notario o ante los dichos sus oydores o ante
qualquier dellos o ante otros juezes e ofigiales qualesquier a quien la quistion del
dicho pleito e fecho pertenesgiere de oyr e de librar, en seguimiento del dicho en,
plazamíento e interronper aquel, e dezir e razonar de todo nuestro derecho del di-
cho corige¡o e de mi, el dicho Lope Gargia, en el dicho pleito todas las cosas que
de derecho se pertenezcan e para ganar e inpetrar qualquier carta o cartas del dicho
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señor rey o de los dichos sus ofigiales o de qualquier dellos que se pertenezcan en
esta razon en nuestra ayuda, e las que contra nos fuesen ganadas enbargar e dezír
e razonar contra ellas de todo nuestro derecho porque no deuen ser dadas; e si
menester fuete, de todo nuestro derecho e del dicho congeio e de mi, el dicho
Lope Gargía, deár, razonar e procurar e protestar e adlegar en juyzio e fuera de
juyzio en todo otro lugar qualquier, e si menester fuere, en nuestras animas e del
dicho congeio, jurar qualquier jura o juras que de derecho se pertenesgen de fazer
en este caso, e oyr e regebir sentengia o sentengias, as¡ interlocutorias como defe-
netiuas, e si menester fuete della o dellas algar e apedlar e soplicar e la algada o
algadas, apedlagion o apedlagiones, soplicagion o soplicagiones seguir e Icuar e tra-
her acabamiento e a fin deuida e protestar e demandar costas e misiones e jurar e
regebir la tasagion dellas . E avn, si menester fuere, para que podades, por nos e en
nuestro nonbre e del dicho congeio en el dicho pleito sostituyr personero o perso-
neros, vno o dos o (quantosl vos quisieredes, e dar les e otorgar les este mismo po-
der que nos [a vos damos] e otorgamos, e aquel o aquellos remouer e el ofigio e po-
derio de la dicha personeria en vos retener e otro o otros poner, cada que vos en-
tendieredes que cunpliere; e avn vos damos mas poder conplido para que, por nos e
en nuestro nonbre e del dicho congeio, podades en este dicho pleito e fecho fazer e
dezir e razonar e procurar e protestar e adlegar todas las otras cosas e cada vna de-
llas que nos, en ello e en el dicho nonbre, podriamos fazer e dezir e razonar e pro-
curar si presentes y fuesemos, e quales puede e deue fazer e dezir e razonar e procu-
rar e protestar e adlegar todo buen personero e legitimo procurador, legitimamente
establesgido, de fuero e de derecho, avnque la cosa sea de aquellas quel derecho re-
quiere espegial mandado. Dando e otorgando a uos, el dicho nuestro personero e
procurador, e al sostituydo o sostituydos por vos en todo lo que sobredicho es e en
nuestro nonbre e del dicho congeio, todo nuestro poder conplido, libre e general
amenistragion, prometiendo auer por bueno e firme e estable e valedero para sien-
pre jamas todo quanto por vos, el dicho nuestro personero e procurador, e por el
sostituydo o sostituydos por vos en todo lo que sobredicho es e en nuestro nonbre e
del dicho congeio, sera estado fecho e dicho e razonado e procurado e adlegado e
enatado, e que contra ello ni contra parte dello no vernemos ni venir faremos por
lo reucígar en algund tienpo ni por algund derecho, ni por alguna manera ni razon,
ante prometemos releuar ende a uos, el dicho nuestro personero e procurador, e al
sostituydo o sostituydos por vos de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e
conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas, en obligamiento de.todos
los bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auídos e por auer en todo lugar; e
desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta de personeria, signada del signo de
Frangisco Jufre, notario publico de Murgia .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, dos dias de Jullio del año del nas-
girniento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de míll e trezientos e ochenta e siete
años ; testigos son desta carta, llamados e rogados, Lope de Lison e Alfonso Go-
mez, vezinos de la dicha gibdat.
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CCLVI

1387-VII-16.-Carta de pago otorgada por Diego González de Me-
dína, tesorero mayor de la reina y tesorero de la casa de la mone-
da de Toledo, reconociendo haber recibido de Juan Montesino, re-
caudador del servicio de la ciudad de Murcia el año 1386, 4.000
maravedis . (A .M .M C.R. 1380-91, fol. 122r) .

Yo, Diego Gongalez de Medina, thesorero mayor de la reyna e thesorero de la
casa de la moneda de Toledo, otorgo e conosco que regeby de uos, lohan Monte-
syno, recabdador por nuestro señor el rey del seruigio quel dicho señor rey se qui
so seruir de la gibdat de Murgia e de otros lugares de que fuestes recabdador el
año que agora paso de mill e trezientos e ochenta e seys años, quatro mill marave-
dis en realejos e de cornados viejos, los quales dichos quatro mill maravedis, en la
manera que dicha es, me diestes de las monedas que vos ouiestes a recabdar por el
dicho señor rey el año que agora paso, corno dicho es, del dicho seruigio, los qua-
les dichos quatro mill rnaravedis me dio por vos e en nonbre vuestro Alfonso de
Moncada, vezino de la dicha gibdat de Murgía, de los quales dichos quatro mill
maravedis me otorgo de uos por bien pagado.

Fecha diez e seys dias de Jullio, año del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill
" trezientos e ochenta e siete años. Diego Gongalez.

CCLVII

1387-VII-31, Murcia.-Carta de finiquito ortorgada por el concejo
a Alfonso Ayen, jurado clavario del año 1386, tras haber presenta-
do las cuentas. (A .M .M . A.C . 1387, fol. 3lv-32r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conge¡o e caualleros e escuderos
" ofigiales e omnes buenos de la noble gíbdat de Murgia, otorgamos e conos9emos
en buena verdat que auemos auido e regebido de uos, Alfonso Ayem, notario,
jurado e clauario que fuestes de nos, el dicho conSeio, este año pasado, buena
cuenta, justa e leal e verdadera de todos los maravedís que vos, como nuestro ju-
rado e clauario sobredicho, regibiestes e despendiestes por nuestro mandado en
todo el dicho año, en tal manera que fecha e retornada por nos la dicha cuenta
vría e dos e tres vezes, por tirar todo yerro de cuenta, fállamos que montaron mas
los maravedis que vos regibíestes mas que los maravedis que despendiestes, por
nos e por nuestro mandado, nucuegientos e veynte e dos maravedis e ocho dine-
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ros e vna meaja, los quales vos auedes dado e pagado a Diego Riquelme, nuestro
jurado e clauario deste año presente .

Por lo qual vos fazemos buena fin e quitamiento e postura espegial a vos e a
los vuestros de vos no demandar cosa alguna por razon de lo que vos, por nos e
por nuestro mandado, despendiestes el dicho año como dicho es ; los quales mara
vedis que por nos regibiestes montaron giento e quarenta mill e nueuegientos e
ginquenta e ocho maravedis e dos dineros, de los quales despendiestes por nuestro
mandado giento e treynta e dos mill e ochogientos e ginqúenta e ginco maravedis
e tres dineros e ginco meajas e mas que despendiestes giento e ochenta maravedis,
asy que quedan los dichos DCCCCXXII maravedis e ocho dineros e Yna meaja. E
desta razon vos mandamos fazer e dar esta carta de fin e de quitamiento, sellada
con el nuestro sello de tablas en gera pendente e signada del signo del escriuano
de nos, el dicho congeío.

Fecha postrimero dia de Jullio del año del nas9imiento del Nuestro Saluador
Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e siete años ; de la qual fueron testi-
gos, Alfonso Moraton e Alfonso Gomez de Alcaraz e Frangisco Moliner, vezinos
de la dicha gibdat.

CCLVIII

1387-IX-17, Murcia .~Requerimiento hecho al concejo por Juan de
Corral, procurador de los herederos de donjuan Sánchez Manuel,
conde de Carrión, sobre la ejecución en bienes de Alvar Núñez
por valor de 5.000 maravedis y respuesta del concejo. (A.M.M .
A.C. 1387, fol . 58r-59r) .

Ante vos, los honrrados caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos que
auedes de regir e ordenar fazienda deste congeio desta dicha gibdat de Murgia por
carta e mandado de nuestro señor el rey, que Dios mantenga, paresco yo, lohan
de Corral, procurador, abtor de Ferrand Sanchez Manuel, fijo del conde de Ca-
rrion, que Dios perdone, no me partiendo ni entendiendo partir calladamente ni
espresa, ante ni agora, por cosa que ante la vuestra merged di ga ni entienda dezir
de la entrega a mi pedimíento fecha en bienes de Aluar Núñez de Peñaranda e de
doña Catalina Alfonso, su muger, en giertos bienes suyos en la villa de Lorca por
quantia de ginco mill maravedis e penas contenidos en vna carta de obligagion e
de vría fiaduria por ellos otorgadas, presentados por mi en presSio de la dicha en-
trega e de las costas que sobre esta razon he fecho e me conuerna fazer e sostener,
que los cobre de la moneda que fueren cogidas las dichas rentas e ellos son obliga-
dos por las dichas cartas de obligagiones; e agora corre en esta gibdat e en la di-
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cha villa de Lorca e tengo que como el dicho Aluar Nuflez aya puesto e requerido
por ante los dichos alcalles de la dicha villa de Lorca que la vuestra merged era de
le fazer ayuda e de le prestar esta quantia de los dichos ginco mill maravedis e pe-
nas e costas de quel me es as¡ tenido el e la dicha su muger, segund que esta en
mi pedímiento fecha la entrega en sus bienes ; e como quíer que esto que dicho es
yo no era tenido de lo fazer, pero por sobrar todas las luengas que a puesto e
pone el dicho Aluar Nuñez contra los dichos alcalles de la dicha villa de Lorca e
porque yo no cobre los dichos maravedis e penas e costas para la dicha mi parte
escusando se .

Por las razones sobredichas requiero vos, dichos señores, que si es la vuestra
merged de me dar e pagar luego este día los dichos Sinco mill maravedis e penas e
costas de la dicha moneda quel dicho Aluar Nuñez e su muger me son tenudos
por ellos e en su nonbre, que yo que esto presto de les regebir toda la dicha quan-
tia e penas e costas, en otra manera, si luego no me los dades e pagades ha como
dicho es, que a saluo me finque todo mi derecho contra la dicha entrega para la
Icuar a ex9ecugion, como por mi pedido e requerido es ante los dichos alcalles de
la villa de Lorca, e deste afinco e requerimiento que vos fago, pido ha este es-
criuano que me lo de por testimonio en manera que faga fe .

E leydo e publicado el dicho escripto ante los dichos caualleros e escuderos e
ofigiales e omnes buenos e publicado aquel, dixeron que retenian sobre ello su
acuerdo para y fazer aquella repuesta que deuan . Testigos Frangisco Molíner e Al-
fonso Gomez, vezinos de la dicha gibdat.

E despues desto, martes, diez e siete días de Setienbre del año sobredicho, este
día fueron ayuntados a conqeio en la dicha camara de la dicha corte, segund que
es acostumbrado, los diez e seys caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos
que, por carta e mandado del rey, nuestro señor, han de ver e de librar los fechos
e faziendas del congejo desta gibdat, salvo ende Johan Sanchez de Claremont e
Sancho Rodriguez de Pagana e Nicolas Auellan, que son los dichos escuderos e
ofigiales e omnes buenos que no fueron en el dicho congejo, seyendo y Ponge Sau-
ryn, alguazil, e los jurados de la dicha gibdat .

E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos, respondiendo a
la escriptura ante ellos presentada por el dicho Johan de Corral, dixeron ques
verdat que por quanto el dicho 1ohan de Corral les pide afincadamente la exsecu
gion de los bienes del dicho Aluar Nuftez e de doña Catalina Alfonso, su muger,
por los ginco mill maravedis por aquel demandados, que porque ellos auian e han
voluntad de fazer buena obra a los dichos Aluar Nuhez e su muger, porque no se
les vendieren los dichos bienes e porquel dicho Juan de Corral ouiese pago de los
maravedis sobredichos, que fue fablado entre ellos e el dicho 1ohan de Corral que
los maravedis quel dicho congejo ha de cobrar por algunos vezinos desta dicha
gibdat e an de auer del pan quel conde tomo en su vida, de que el dicho Johan de,
Corral fizo postura e avenimiento con los dichos caualleros, etc . en nonbre de las
fijas del conde, que la debda del dicho pan fuese tomada de las rentas e gensales
de las heredades que quedaron del dicho conde en esta dicha gibdat, quel dicho
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lohan de Corral que retuuiese en si la quantia de los dichos ginco mill maravedis
quel dicho Aluar Nuñez e su muger le auian a dar por razon de la dicha entrega, ^e
le daran carta de pago de las debdas del dicho pan en quantia aquella [que monta-
se] e quel dicho lohan de Corral les diese la obligagion del dicho [roto] contra los
bienes del dicho Aluar Nuñez porque los dichos [Aluar Nuñez] e su muger queda-
sen debdores al dicho con~ejo porque le [roto] e aquellos pudiesen pagar la dicha
debda syn regebír [roto] en sus bienes, maguer esto fue fablado entre ellos e [el
dicho] lohan de Corral, e despues el dicho Juan de Corral [no quiso estar] por
ello, ellos hordenaron que los maravedis que son devidos [de las dichas] rentas e
gensales fasta aquí que, no son pagados, que fuesen [cogidos] recabdados por la
postrimera avenimiento quel dicho Johan de Corral fizo con ellos, e que fuesen
dados al dicho lohan de Corral [lo que] aquellos montasen en pago del dicho deb-
do, todavía quedando en la dicha obligagion de la dicha entrega al dicho congejo
para los poder cobrar, los quales, por mandado de los dichos regidores e omnes
buenos e ofigiales, se cojen de aquellas personas que los [roto] e son prestos de ge
los dar, queriendo los regebir el dicho lohan de Corral en la manera que sobredi-
cha es, e esto dieron por repuesta.

CCLIX

1387-X-6, Murcia.-Carta de procuración otorgada a Fernán Oller
para que representase a la ciudad en las Cortes convocadas por
Juan I en Medina del Campo. (A.M.M. A.C . 1387, fol. 64r-v) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congeio e caualleros e escuderos
e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, avemos de ver e
de librar los fechos e faziendas del dicho congeio, e Alfonso de Vallibrera e Fran
gisco C,,,elrran, alcalles, e Ponge Sauryn, alguazil, e Diego Rodriguez de Pagana e
Diego Riquelme e Frangisco de Monclus, jurados de la dicha gibdat, estando ayun-
tados a congeio general en la casa de la corte de la dicha gibdat, do los alcalles
acostunbran a tener plazos, segund que es acosturibrado, por pregon fecho por
toda esta cibdat con el añafil publicamente por Bartolome Sanchez, pregonero pu-
blico de la dicha gibdat, por razon quel rey, nuestro señor, que Dios mantenga,
por vna su carta, sellada con su sello de la poridat e firmada del su nonbre, nos
fizo saber en como los ingleses, sus enemigos, an estado de vn año a esta parte en
los sus regnos faziendo el mal e daño que ellos pudieron, e que loando a Dios que
les tiro el poder que no fizieron tanto quanto ellos tenían en voluntad de fazer, e
que por poner el mejor reparamiento que ser pudiere en los males e daños que los
sus naturales an sofrido e eso mesmo por ordenar para adelante algunas cosas que
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son su seruigio e defendimiento e pro e onrra de los sus regnos, que ha acordado
de fazer cortes e ayuntamiento, as¡ de infantes como de perlados, maestres, con-
des, ricos omnes e caualleros e procuradores de los congeios de las gibdades e vi-
llas e lugares de los sus regnos en Medina del Canpo, que fagamos nuestro ayun-
tamiento, segund ques acostunbrado, e escojamos de entre nos dos omnes bue-
nos por procuradores, que sean honrrados e sofigientes para ordenar con ellos e
con los otros procuradores que fueren de las gibdades e villas e lugares de los sus
regnos las cosas que sean su seruigio e pro e onrra e defendimiento de los sus reg-
nos, e enbio nos mandar el dicho señor rey que les demos a los dichos procurado-
res poder bastante para otorgar todas las cosas que en las dichas cortes fueren
otorgadas, segund que todo esto e al en la dicha carta del dicho señor rey mas
conplidamente se contiene .

Nos, por esto, el dia de oy, por conplir seruigio del dicho señor rey e su carta
e su mandado, porque entendemos que cunple para su seruigio e a pro de la dicha
gibdat quanto agora de le enbiar vn procurador e no mas, otorgamos que escoge
mos e fazemos por nuestro personero e legitimo procurador para en todo lo que
dicho es a vos, Ferrand Oller, que presente sodes, vno de nos, los dichos escude-
ros e regidores desta dicha gibdat, e damos e otorgamos vos todo nuestro poder
conplido que, por nos e en nuestro nonbre e del dicho congeio desta dicha gibdat
e por uos mesmo, podades pares9er e parezcades antel dicho señor rey e seades
con el en las dichas cortes e ayuntamiento que ha de fazer en la dicha villa de Me-
dina del Canpo o en qualquier otra gibdat o villa o lugar que la su merged fuere
de fazer las dichas cortes e ayuntamiento . E otros¡, para que podades otorgar e
concordar e firmar en todas las cosas que ally fueren ordenadas e otorgadas, por-
que vos con los del consejo del dicho señor rey e con los procuradores de todas
las otras gibdades e villas e lugares, que para esto llama el dicho señor rey, e orde-
ne todas las cosas que sobredichas son, segund cunple a su seruigio e al bien e on-
rra e prouecho de los sus regnos e de todos nosotros .

E prometemos, por nos e en el dicho nonbre del dicho congeio, de auer por
firme e valedero qualquier o qualesquier cosas que vos, en nuestro nonbre, fiziere-
des e otorgaredes e firmaredes por mandado del dicho señor rey e quel entendiere
que cunple a su seruígio e al pro e onrra de los dichos sus regnos, e prometemos
de lo tener e conplir en aquella manera que por vos fuere dicho e otorgado en
obligarniento de todos los bienes de nos, el dicho congeio, muebles e rayzes, aui-
dos e por auer en todo lugar ; e porque esto sea firme e valedero mandamos vos
fazer e dar esta carta de procuragion, signada del signo del notario yuso escripto e
sellada con el nuestro sello de tablas en gera pendente .

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, seys dias de Otubre del año del
nas9imiento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta

-
e

siete años; de que fueron testigos, Pedro Jufre e Pedro Cadafal e Pedro Gomei de
Daualos e Dia Gomez e Alfonso Diaz de Xerez e Berenguer Pujalte, notario, ve-
zinos de la dicha gibdat.



350

CCLX

1387-X-23, Lorca.-El concejo de Lorca al de Murcia. Pidiendo
que les comunicasen si necesitaban sacar cereales de Lorca, pues
en caso negativo no consentirían que ningún vecino de Murcia
pudiese sacar trigo con objeto de revenderlo . (A .M .M. A.C . 1387,
f¿l . 74r-v) .

A los honrrados, el congeio e cauálleros e escuderos e ofi giales e omnes bue-
nos de la noble gibdat de Murgia. Nos, el con9cio e escuderos e ofigiales e omnes
buenos de la villa de Lorca, vos enbiamos mucho a saludar como aquellos para
quien querriamos que Dios diese mucha onrra e andanga buena.

Fazernos vos saber que algunos vuestros vezinos, de pocos dias aca, an venido
a esta dicha villa por pan e vienen de cada dia, e porque nos no sabemos estos si
vienen aqui por vuestro mandado o algunos dellos si lo an Icuado e lieuan para
reuender, acordamos de vos lo fazer saber, ca nos por vuestra honrra a todos
avemos mandado dar dello saca ; e por quanto uos sodes nuestros espegiales e
amamos e fallamos en vos acorrimiento de pan e de otras cosas al tienpo que lo
ouiemos menester, es derecho e razon questa rnesma obra falledes vos en nos cada
que por bien touieredes en qualesquier cosas que nos por vuestra honrra podamos
fazer e cónplir, como a verdaderos e leales amigos nuestros que vos sodes . E por
vos fazer dello conosgímiento acordamos, otros¡, de saber de vos si auedes mester
algund pan deste lugar para algunos vuestros vezinos.

Porque vos rogamos que tengades por bien de nos enbiar dezir sy auedes mes-
ter alguna saca de pan de este logar e nos estamos prestos por vuestra honrra de
vos dar saca dello en todo lo que nos pudiesemos conplir, e enbiat nos dezir ques
el pan que vos queredes que vos demos de saca en aquello que nos conplir poda-
mos e nos fazer lo hemos muy de talante; e de lo que acordaredes de fazer sobre
ello, sea la vuestra bondat que ayamos vuestra carta de repuesta. E mantenga vos
Dios al su seruigio e vos de la su gragia e la del rey nuestro señor segund vos
cobdigiades . Amen.

Fecha veynte e tres dias de Otubre del año del nas9imiento del Nuestro Salua-
dor ihesu Chrísto de mill e trezientos e ochenta e siete años .

CCLX1

1387-XII-31, Murcia.-Carta de arrendamiento de la tahurería
otorgada a Martín Sánchez de Baeza y a Guillamón de la Balles-
ta. (A.M.M . A.C . 1387, fol . 9Sr-96v) .
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Sepan quantos esta carta vieren como nos, Diego Rodríguez de Pagana e Die-
go Riquelme e Frangisco de Monclus, jurados de la gibdat de Murgia, e Frangisco
Moliner, obrero de los adarues de la dicha gibdat, arrendamos a vos, Martin San
chez de Baega e Guillamon de la Ballesta, vezinos de la dicha gibdat, la tafurería
de la dicha gibdat e de su termino como aquellos que mas y diestes en almoneda
publica que otro ninguno. El qual arrendamiento vos fazemos con sus derechos e
calonias segund fue acostunbrado en los años pasados, es a saber, desde el prime-
ro dia deste mes de Enero primero que viene que sera en este dicho año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e ocho
años en vn año primero, siguiente e conplido ; e este arrendamiento vos fazemos
por presgio de catorze mill e gient e sesenta e quatro maravedis de diez dineros el
maravedi desta moneda vsual del rey nuestro señor, los quales se an de pagar en
tergios del año en cada tergio lo que y montare, e toda renta e calonias e derechos
de la dicha tafureria del dicho año que sean vuestros e de los vuestros para fazer
todas vuestras voluntades e paguedes todo el dicho arrendamiento, segund de suso
dicho es, en guisa que lo ayades todo pagado al cabo del año ; e prometemos vos
que nos ni el dicho congejo, ni otro por nos ni por el, no vos tiraremos el dicho
arrendamiento en todo el dicho tienpo por mas, ni por menos, ni por otro al tan-
to que otro alguno y de, ni por otra razon alguna . E este arrendamiento vos faze-
mos con estas posturas e condigiones que se siguen:

Primeramente, que todos aquellos que jugaren o que quisyeren jugar que ju-
guen en aquellos lugares que vos o aquel o aquellos que lo ouieren de ver por vos
quisieredes o pusyeredes tableros, e qualquier o qualesquier que en otro lugar ju
garen a grisca o rifa, jaldeta o a bufa ni a dados en ninguna manera syn mandado
e voluntad de vos o de los que lo ouieren de ver por vos, que podades Icuar e
Icuedes dellos e de cada'vno dellos sesenta maravedis de la dicha moneda, e el se-
ñor de la casa do jugare o jugaren que vos peche la calonia doblada, que son gient
e veynte maravedis .

E otrosy, que alguno ni algunos no juguen a las auellanetas, ni a los alcarri-
ches, ni a tantos, ni a la correhuela, ni trauiesen ninguno, el dardo ni el alfardon
dineros ni juguen a secas contra vuestra voluntad, syno a los dichos tableros o do
uos quisieredes, en pena que vos peche cada vno diez maravedis .

E otrosy, los que jugaren los quartos en la carne geria, que lo puedan fazer en
esta manera, que desque fueren pasados a qualquier de los que jugaren que se los
llieuen e que los no tornen al juego ni los dexen y al carnigero porque se juguen y
otra vez o lo vendieren y otra vez, so la dicha pena, e al carnigero que los cobrare
que peche sesenta maravedis.

E otrosy, qualquier que jugare al vino en los lugares do lo vendieren que no
juguen a quitar ni a requitar ni a tantos mas quel vino que jugaren fasta vn azulí-
bre, que lo bieuan y o se lo llicuen luego ese dia e que lo no tornen al juego ni lo
dexen y al tauernero, so pena de diez maravedis a cada vno por cada vez, e al
tauernero que lo conprare que vos peche sesenta maravedis .
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E sí alguno o algunos cayeren en las calonias sobredichas e no ouieren, de que
pagar que yagan en la presyon del rey por quantos maravedis fallesgieren de la
pena, por cada maravedí vn día.

E sy fuerga vos fuere fecha a vos o a los que lo ouieren de recabdar por vos en
la dicha tafureria por qualesquier personas que vos sea tirado e menguado alguna
cosa de la dicha renta o tafureria, mostrando lo a nos o a los jurados que fueren
despues de nos, que vos tiremos e algemos la fuerga porque. cobredes todo lo que
vos fuere tomado, sy no que vos sea descontado de,la renta que vos ouieredes a
dar en tíetipo que la fuerga vos fuere fecha.

E si vos o aquel o aquellos que'fueren por vos prestaredes dineros a aquellos
que jugaren o fueren jugar en los vuestros tableros, en qualquier dellos, e no ouíe-
ren bienes muebles ni rayzes de que pagar lo que deuieren, que les no puedan
prender el cuerpo por ello .
E si por aventura ropas o otras qualesquier cosas fueren jugadas en la dicha ta-

fureria, y a vuestros tableros, e alguno dixíere que aquella ropa o cosa le fue
furtada e Icuada, que vos o los que lo ouieren de ver por vos mostredes quien la
jugo o eripeño aquella ropa, porque se faga en ello conplimiento de derecho e de
justigia, pero prouando primeramente el señor de aquella cosa o ropa que le fue
furtada que era suya, e si vos no pudíeredes mostrar el que la ertpeño o jugo la di-
cha ropa o cosa, quel seisor que ouiere prouado que la cobre segund manda fuero
e vos fínque a saluo para lo cobrar lo que vos menguare del que la jugo cada que
lo pudieredes auer o fallar .

Otros¡, sea entendido e declarado que si por aventura acaesigia que algund ca-
tiud , o sieruo con fierros jugare a los tableros de la dicha tafureria ropas o otras
qualesquier cosas, que vos o los que lo ouíeren de ver por vos seades tenudos de
tornar aquellas ropas o cosas que aquel sieruo o catiuo con fierros ouiere jugado,
si por el señor del catiuo o -sieruo demandado fuere.

Otrosy, que todos los preuíllejados puedan jugar a todo juego de tablas e a to-
dos otros qualesquier juegos el día de la fiesta e los que lo no son puedan jugar la
viespera de Nauidat e el día.

E que vos e vuestros tablajeros e vuestros compañones o los que y fueren por
vos podades -andar de día e de noche, con lunbre o syn lunbre, con armas grandes
o pequeñas, notibrando los vos e dando los por escrípto, porque se escríuan en el
libro de congejo e den treslado dello al alguazil presente o al del año por venir
porque no les tire las armas ni les faga enbargo ninguno.
E otros¡, vos prometemos, en noribre e en voz del dicho con9cio, que vos no

daran huespedes ni posaderos algunos que posen en la casa do vos posades e mo~
rasedes este dicho año ni, otros¡, de dar ropa alguna a los dichos posadores sy vos
por vuestra voluntad no los y acogíades o dauades la dicha ropa .

Otros¡, es entendido entre nos que no seades tenudo de yr en hueste ni en ape-
llido en todo este dicho año.
E con las posturas e condigiones sobredichas vos prometemos este dicho

arrendamiento fazer, tener e aucr contra todas presonas syn enbargo e contrasto



35 3

de alguno ni algunos, so obligagion de los bienes del dicho con9cio, muebles e
rayzes, auidos e por auer en todo lugar.

E nos, los dichos Martin Sanchez de Baega e Guillamon de la Ballesta, que
presentes somos, resgebimos de vos, los dichos jurados, este dicho arrendamiento
de la dicha tafureria en la manera e forma e condigiones sobredichas e promete
mos pagar la dicha renta a los plazos e en la manera sobredicha . E damos vos po-
der conplido a uos, los dichos jurados, e a los que fueren despues de vos, que sy
alguna cosa menguare de las pagas de los tergios e de cada vno dellos, que uos en-
treguedes e fagades entregar luego en tantos de nuestros bienes, syn juez e syn al-
guazil o con el o en otra qualquer manera que vos quisieredes, e la entrega o en-
tregas que por esta razon vos fflieredes podades vender e rematar syn plazo de
tergero día, ni de nueue días, ni de treynta días, todos plazos fenidos e rematados,
e de lo que ende saliere vos paguedes de lo que vos fincare a cobrar de los dichos
maravedis o de qualquier dellos e de las costas e misiones que sobre esta razon fi-
zieredes o ouieredes a fazer en los cobrar . E por todas las dichas cosas e cada vna
dellas así tener e conplir obligamos vos a ello a nos e a todos nuestros bienes,
muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar, as¡ como por maravedis e auer
del rey; de lo qual fueron presentes testigos, Alfonso Gomez e Pedro Oller e Gar-
gí Martinez, vezinos de Murgia.

CCI,XII

1388-1-24, La Fuente.-El maestre de Santiago al concejo de Mur-
cia . Pidiendo que mandasen entregar a Gil González, su escudero,
dos tartales que le había tomado Sancho Rodriguez Pagan.
(A .M .M . A.C . 1387, fol . ll3r-Y) .

Al congeio e alcalles e caualleros e escuderos e ofigíales e omnes buenos de la
gibdat de Murgia . Nos, el maestre de Santiago, vos enbÍamos mucho saludar,
corno aquellos que mucho amamos e por quien de grado fariernos todas las,cosas
que vuestra onrra e uuestro bien fuesen .

Fazemos vos saber que vino a nos Gil Gongalez, escudero nuestro, e dix0 nos
que en como al tieripo que bcuia con don Ferrant Mexia, que el que Icuara dos
tartales ay a esa gibdat de Murgia, quel dicho don Ferrant Mexia le diera para ayu
da a sus bodas para se aprouechar dellos, e dize que Sancho Rodriguez Pagan que
enbargara los dichos tartales, diziendo que eran bienes de don Ferrant Mexia, por
cobrar vna mula que diz quel dicho Sancho Rodriguez prestara a Juan Ruyz de'Ta-
huste, la qual dicha mula diz que tomara el dicho Ferrant Mexia e despues de la
muerte del dicho lohan Ruyz; e como quier quel dicho Gil Gongalez diz que prouc,
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ante Alfonso Yañez, adelantado mayor, como los dichos tartales eran suyos e , ge
los dio el dicho don Ferrant Mexia para ayuda de sus bodas e diz que los nunca
pudo cobrar, corno quier quel dicho Sancho Rodriguez cobro la dicha su mula, se-
gund que nos el mostro por testimonio, signado, e avn despues que la mula co-
brada que ge los nunca quisiere ni quiere entregar, ante dize que ge los tomaron
christianos, en lo qual res9ibio muy grant daño. E pidio nos por merget que le
proueyesemos de remedio.

Porque vos rogamos que luego, vista esta nuestra carta, fagades entregar al di-
cho Gil Gongalez los dichos tartales, e en esto faredes derecho segund sodes tenu-
dos e nos gradeger vos lo hemos mucho, e por quanto nos somos muy tenudo de
guardar a vosotros e a uuestras cosas acordamos de uos requerir desto, porque vos
mesmos desfagades este agrauio al dicho Gil Gongalez e le dedes e fagades dar lo
suyo, que nos fuemos requerido que enbargasemos a omnes desa gibdat que es-
tauan en la nuestra villa de Llerena e no lo quisiemos fazer, porque somos gierto
que vosotros, por vuestra bondat, conpliredes esto . E do asy no lo fflieredes,
rogarnos vos que nos perdonedes que nos no podamos escusar de fazer derecho al
dicho nuestro escudero de qualesquier cosas presas que desa [gibdad] sean e a
nuestra tierra vengan pues que sin razon e derecho le es forgado lo suyo, e de lo
que en esta razon fizieredes rogamos vos que nos lo escriuades. E Dios vos de su
gragia .

Dada en la nuestra villa de La Fuente a veynte e quatro dias de Enero. Nos, el
Maestré.

CCLXIII

13884-31, Burgos .-Juan Núñez, despensero mayor del rey, a to-
dos los concejos del obispado de Cartagena y reino de Murcia.
Comunicando que Samuel Abravalla, Zag el Levi y Abrabam. Ba-
habud debian recaudar por él las alcabalas y tercias . (A .M.M .
A.C . 1387, fol . 125v-126r) .

A todos los congeios e alcalles e merynos e alguaziles e otros ofigiales quales-
quier e a todos los tergeros e deganos e mayordomos e arrendadores de las tergias
de las fablicas de las eglesias de las gibdades de Cartajena e de Murgia e de todas
las villas e lugares del su regnado e obispado, segund que andudieren en renta de
alcaualas e tergias los años pasados, e a qualquier o qualesquier de uos que esta
carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico, yo, lohan Nutíez,
despensero mayor de nuestro señor el rey, vos enbio mucho saludar como aquellos
para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura.
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Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por sus cartas que recu-
dades e fagades recodir a mi o al que lo ouíere de recabdar por mi, con las alcaua-
las que el mando coger este año de la fecha desta carta de las dichas gibdades de
Murgia e de Cartajena e de todas las villas e lugares de su obispado e regnado, e,
otros¡, con las tergias que a el pertenesgen de aucr del año que comengo por el día
de la Agension que paso del año de mill e trezientos e ochenta e siete años e se
acabara por el dia de la Agension que verna deste dicho año de la fecha desta car-
ta, todo esto segund [mas conplidamente se] contiene en las dichas cartas del di-
cho señor rey [o sus treslados,l signados de escriuanos publicos, que en esta razon
vos seran [mostrados]. E agora sabed que don Simuel Abraualla del Castiello 0

don C,,ag [el Lcui de Alcaraz] e don Abrahem Bahabud, de Murgia an de aucr e de
recabdar por mi las dichas alcaualas e tergias de los dichos años por quanto las
arrendaron de mí en gierta quantia de maravedis en esta guisa: El dícho Don Sa-
muel las tres ochauas partes, e el dicho don ~ag las tres ochauas partes, e el dicho
don Abrabem las dos ochauas partes,

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recodir a los dichos don Semuel e don I;ag e don Abrahem. o al
que lo ouiere de recabdar por ellos, a cada vno con las dichas partes que an de
aucr de las dichas alcaualas e tergias de las dichas gibdades de Murgia e de Cartaje-
na e de todas las villas e logares de su regnado e obispado de los [dichos] años,
bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund que en
las cartas del dicho señor rey o en sus treslados, signados como dicho es, se con-
tiene; e de todo lo que les dieredes a ellos o al que lo ouiere de recabdar por ellos,
tomad su carta de pago e yo sere ende pagado.

E por esta carta o por su treslado, signado como dicho es, do poder conplido a
los dichos don Sernuel e don (;ag e don Abrahem o al que lo oujere de recabdar
por ellos, a cada vno la dicha su parte, para coger e recabdar e arrendar e resgebir
e demandar las dichas alcaualas, e tergias de los dichos años, e para que sobre esta
razon puedan fazer e fagan todas las premias e afincamientos e enplazamíentos e
protestagiones que en las dichas cartas del dicho señor rey, por do vos manda que
me recudades con las dichas rentas, se contiene e que yo mesmo vos podría fazer
presente seyendo; e tan conplído poder corno yo he en la dicha razon, tal e tan
conplido lo do e otorgo a los dichos don Semuel e don (;ag e don Abrahym o
al que lo ouiere de recabdar por ellos por los dichos maravedis que cada vno de-
llos a de aucr ; e porque desto seades giertos escreui en esta carta mi nonbre, e por
mas firmedunbre rogue a Pedro Sanchez de Auila, escriuano del rey e su notario
publíco en la su corte e en todos los sus regnos, que escríuíese o ffliese escreuir
esta carta e la signase con su signo; desto son testigos que fueron presentes, lla-
mados e rogados para esto que dicho es, Juan Sanchez de Salmeron, contador del
dicho señor rey, e Ferrand Lopez, hermano de mi, el dicho Juan Nuftez, e don
(;ag Rubio, vezino de la villa de Dueñas, e don Simuel Dondeuc, vezino de la gib-
dat de C.,amora, e otros~
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Fecha esta carta de poder en la muy noble gibdat de Burgos, treynta e vno diás
del mes de Henero, año del nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu Christo de
míll e trezientos e ochenta e ocho años . Johan Nuñez. Yo, Pedro Sanchez de Aui
la, escriuano del rey e su notario publico sobredicho, fuy presente a lo que dicho
es e con los dichos testigos e, a requerimiento del dicho lohan Núñez fiz escreuir
esta carta e fiz aqui este mio acostunbrado signo e so testigo.

CCLXIV

1388-II-14 .-Bartolomé Tallante, recaudador mayor del obispado
de Cartagena y reino de, Murcia, a todos los concejos de su de-
marcación . Comunicando que Marco de la Crespa debía efectuar
la recaudación de todas las rentas reales . (A.M.M . A.C . 1387, fol.
116v-117Y) .

A los con9cios e alcalles e alguaziles e ofigiales e omnes buenos de las gibdades
de Murgia e de Cartajena e a todos los otros con9cios e alcalles e alguazúes e
otros ofigiales qualesquier de todas las villas e lugares del obispado de la dicha
gibdat: de Cartajena e del regno de la dicha gibdat de Murgia, segund suelen han-
dar en renta de alcaualas los años pasados fasta aqui, e a las aljamas de los judios
e moros de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obispado e regno, e a
los arrendadores que tenedes arrendadas o arrendaredes de aqui adelante las al-
caualas del maravedi seys meajas e del almoxerifagdo e tergias del dicho obispado
e regno, deste año que comengo primero dia del mes de Enero pasado de la fecha
desta carta fasta el dicho año conplido, e a los arrendadores de las dichas tergias
del dicho obispado e regno de las rentas del año que se cunplyera por el dia de la
Agension primera que verna deste dicho año, e a otro qualquier o qualesquier que
cogen e recabdan o ayan de coger o de recabdar en renta o en fialdat: o en otra
manera qualquier las dichas rentas o algunas dellas, o deuan o ayan a dar al rey
nuestro señor qualesquier maravedis o otras cosas que le pertenesgen o pertenes-
ger deuan en qualquier manera o por qualquier razon, e a qualquier o a quales-
quier de vos, yo, Bartolome Tallante de Murgia, recabdador mayor del dicho se-
ñor rey en el dicho obispado e regno, me vos enbio encomendar asy como a om-
nes buenos para quien querria que Dios diese mucha honrra e buena ventura.

Fago vos saber ques merged del dicho señor rey que yo sea su recabdador
mayor en el dicho obispado e regno, para que coja e recabde las dichas rentas e
todos los maravedis e otras cosas qualesquier que al dicho señor rey pertenescan e
pertenesger deuan en qualquier manera e por qualquier razon en el dicho obispado
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e regno, segund que vos sera mostrado por el treslado de la su carta, sígnado de
escriuano publico, que mando dar en esta razon, en que vos enbia mandar que
me recudades e fagades recodir con todo lo sobredicho a mi o al que lo ouiere de
recabdar por mi. E agora sabed que ha de aver e de recabdar por mi todo lo que
dicho es Marco de la Crespa, vezino de la dicha gibdat: de Murgia.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir al dicho Marco de la Crespa o al que lo ouiere de recabdar
por el con todos los maravedis que montan las dichas rentas e pechos e derechos e
con todas las otras cosas e cada vna dellas, que al dicho señor rey pertenescan e
pertenesger deuan en qualquier manera e por qualquier razon en el dicho obispado
e regno deste dicho año, bien e conplidamente en guisa que le no mengue ende
ninguna cosa ; e de lo que le dieredes al dicho Marco de la Crespa o al que lo ouie-
re de recabdar por el tomad su carta de pago e ser vos ha regebido en cuenta .

E tan conplido poder corno' yo he del dicho señor rey, tan conplido e llenero
lo do e otorgo al dicho Marco de la Crespa o al que lo ouiere de recabdar por el
para fazer todas las cosas e cada vna dellas que yo mesmo podria fazer presente
seyendo e en la carta del dicho señor rey o en el su treslado se contiene ; e,
otros¡, para que, por mi e en mi nonbre, pueda regebir fianga o fiangas de los
arrendadores mayores o menores, aquellas e en aquella manera que yo las podria
re gebir, segund la ordenagion quel dicho señor rey mando arrendar las dichas sus
rentas, e para dar carta o cartas, recodimiento o recondimientos e para fazer las
dichas rentas seyendo contento de las dichas fiangas, e para regebir obligagion e
obligagiones e fiadores e fiangas de arrendador e de arrendadores, as¡ de mayores
como de menores, e dar carta o cartas de desenbargos a los arrendadores meno~
res, auiendo regebídos dellos fiadores abonados de las rentas que fizieren e toma-
ren en si ; e porque desto seades giertos di le esta mi carta, sellada con mio sello e
firmada de mi nonbre.

Fecha catorze dias de Febrero, año del nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezíentos e ochenta e ocho años . Bartolome Tallante .

CCLXV

1388-III-4 .-Zag el Levi, recaudador de las tres octavas partes de
las alcabalas y tercias del obispado de Cartagena y reino de Mur-
cia por Juan Nunez, despensero mayor de Juan I, a todos los con-
cejos y arrendadores de su demarcación . Comunicando que Abra-
ham Abensabad debla recaudar dichas rentas en su nonbre.
(A.M .II . A.C . 1387, fol. l27r-v) .
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A todos los con9cios e alcalles e merynos e alguaziles e otros ofigiales quales_-
quier e a todos los tergeros e deganos e mayordomos e arrendadores de las tergias
de las fablicas de las eglesias de las gibdades de Cartajena e de Murgia e de todas
las villas e lugares de su regnado e obispado, segund que andudieron en renta de
alcaualas e tergias los años'pasados, e a qualquier o qualesquier de uos que esta
carta vieredes o. el treslado della, signado de escriuano publico, yo, don (;ag el
Leui de Alca~az, vezino del Castiello, vos enbio mucho a saludar como aquellos
para quien querría que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enbia mandar por sus cartas que
recudades e fagades recodir a 1ohan Nufiez, su despensero mayor, o al que lo ouie-
re de recabdar por el con las alcaualas quel mando coger este año de la fecha des
ta carta de las dichas gibdades de Murgia e de Cartajena e de todas las villas de su
obispado e regnado, e, otros¡, con las tergias que a el pertenesgen de aver en el
año que comengo por el día de la Agension que paso del año del mill e trezientos
e ochenta e siete años e se acabara por el día de la Agension que viene deste dicho
año de la fecha desta carta, todo esto segund mas conplidamente se contiene en
las cartas del dicho señor rey o en sus treslados, signados de escriuanos publicos,
que en esta razon vos seran mostrados. E agora sabed que yo he de aver e de re-
cabdar, por renta que del dicho Juan Nuftez fiz, las tres ochauas partes de las. di-
chas tergias e alcaualas; las quales dichas alcaualas e tergias a de ayer e de recab-
dar por mi don Abrahen Abensabad del Castiello.

Porque vos digo de parte de nuestro señor el rey e del dicho lohan Nuñez e
vos ruego de la mía que recudades e fagades recodir al dicho don Abrahen o al
que lo ouiere de recabdar por el, bien e conplidamente en guisa que le no mengue
ende ninguna cosa, segund que en las cartas del dicho señor rey o en sus tresla-
dos, signados como dicho es, se contiene .

E por esta carta o por su treslado, signado como dicho es, do poder conplido
al dicho don Abraym, o al que lo ouiere de recabdar por el para coger e recabdar e
arrendar e regebir e demandar las dichas alcaualas e tergias de los dichos años, e
para que, sobre esta razon, pueda fazer todas las premias e afincamientos e enpla-
zamientos e protestagiones que en las dichas cartas del dicho señor rey se contiene
e que yo mesmo vos podría fazer presente seyendo; e tan conplido poder como lo
yo he en esta razon, tal e tan conplído lo do e otorgo al dicho don Abrahen o
al que lo ouiere de recabdar por el; e porque desto seades giertos escreui en esta
carta mí nonbre e rogue a Sancho Sanchez, escriuno publico de Chinchilla, que la
signase de su signo.

Fecha quatro días de Margo, año de míll e trezientos e ochenta e ocho años. E
yo, Sancho Sanchez de Poueda, escriuano publico de Chinchiella a merged de mi
señor, el marqués, que Dios mantenga, por ruego del dicho con ~ag, esto signe de
mi signo e fiz aquí este mio signo en testimonio.
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CCLXVI

1388-III-4.-Samuel Abravalla, recaudador de las tres octavas par-
tes de las alcabalas y tercias del obispado de Cartagena y reino de
Murcia por Juan Núñez, despensero mayor del rey, a todos los
concejos y arrendadores de su demarcación. Comunicando que
Abraham Abensabad y Solimán Aventuriel deblan recaudar di-
chas rentas en su nonbre. (A .M.M. A.C. 1387, fol. 126r-v) .

A todos los congeios e alcalles e merynos e otros ofigiales qualesquier e a to-
dos los ter geros e deganos e mayordomos e arrendadores de las tercias de las fa-
blicas de las eglesias de las gibdades de Cartagena e de Murgia e de todas las vi
llas e lugares del su regnado e obispado, segund que andudieron en renta de las
alcaualas e tergias de los años pasados, e a qualquier de uos que esta carta vieredes
o el treslado della, signado de escriuano publico, yo, don Simuel Abraualla del
Castiello, vos enbío mucho saludar as¡ como aquellos para quien querria que Dios
diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que nuestro señor el rey vos enbia mandar por sus cartas que
recudades a Johan Nuñez, su despensero mayor, o al que lo ouiere de recabdar por
el con las alcaualas quel mando cojer este año de la fecha desta carta de las dichas
gibdades de Murgia e de Cartajena e de todas las villas de su obispado e regnado,
e, otros¡, con las tergias que a el pertenesgen de aver del año que comengo por dia
de la Agensíon que paso del año de mill e trezientos e ochenta e siete años e se
acabara por el dia de la Agension que verna deste dicho año de la fecha desta car-
ta, todo esto segund mas conplidamente se contiene en las cartas del dicho señor
rey o sus treslados, signados de escriuanos publicos, que en esta razón vos seran
mostrados . E agora sabed que yo he de aver e de recabdar, por renta que del di-
cho lohan Nuñez fiz, las tres ochauas partes de las dichas alcaualas e tergias; las
quales dichas alcaualas e tergias an de ayer e de recabdar por mi don Abrahen
Abensabad del Castiello e don C',uleyman Aventuriel de la dicha gibdat de Murgia
o qualquier dellos o el que por ellos o por qualquier dellos lo ouiere de aucr .

Porque vos digo de parte de nuestro señor el rey e del dicho Juan Nuftez e vos
ruego de la mia que recudades e fagades recodir a los dichos don Abrahen e don
C,,uleyman o al que lo ouiere de recabdar por ellos, bien e conplidamente en guisa
que les no mengue ende alguna cosa, segund que en las cartas del dicho señor rey
o en sus treslados, signados como dicho es, se contiene .

E por esta carta o por su treslado, signado como dicho es, do poder conplido a,
los dichos don Abrahen e don (~uleyman o al que lo ouiere de recabdar por ellos
para cojer e recabdar e arrendar e resgebir e demandar las dichas alcaualas e ter
gias de los dichos años, e para que, sobre esta razon, puedan fazer e fagan todas
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las premías e afincamientos e enplazamientos e protestagíones que en las dichas car~
tas del dicho señor rey se contiene e que yo mesmo vos podría fazer presente seyen-
do; e tan conplido poder como yo he en esta razon, tal e tan conplido lo do e
otorgo a los dichos don Abrahen e don ~uleyman o al que lo ouiere de recabdar
por ellos; e porque desto seades giertos escreui en esta carta mi nonbre e rogue a
Sancho Sanchez, escriuano publico de Chínchiella, que la signase de su signo.

Fecha quatro días de Margo, año de rníll e trezientos e ochenta e ocho años.
Símuel. E yo, Sancho Sanchez de Poueda, escriuano publico de Chinchilla a mer-
ged de mi señor, el marques, que Dios mantenga, que por ruego del dicho don Si-
muel Abraualla esto signe de mí signo efiz -aquí este mío signo en testimonio .

CCLXVII

1388-111-16, Murcia.-Testimonio del nonbramiento de Lopc Gon-
zález como escribano del alcalde mayor de las sacas de la ciudad
de Murcia. (A.M.M. A.C. 1387, fol. 132r) .

En la noble gibdat de Murgia, lunes, diez e seys días de Margo del año etc. de
mill e trezientos e ochenta e ocho años, en presengia de mi, johan Moraton, es-
criuano del rey, etc, e escríuano del congeio de la dicha gibdat, e de los testigos
yuso escriptos, paresgio Pedro Ferrandez de Valladolid, alcalle e guarda, mayor de
las sacas e cosas vedadas en el obispado de Cartajena e regno de Murgia, e dixo
que por quanto al dicho alcalle pertenes9e de escoger e tomar vn escriuano en
cada gibdat e villa del dicho obispado, para que escriua los cauallos e rogines e las
otras bestias que ouiere en cada gibdat e villa del dicho obispado e regno quel rey
nuestro señor manda por el su ordenamiento que sean escriptos, e, otros¡, para
que escriuan las bestias que vinieren de fuera de los su$ regnos, que por esta ra-
zon, el día de oy, que tornaua e escogía por escríuano, para escreuir lo que sobre-
dicho es en esta gibdat, a Lopc Gongalez, escriuano del dicho señor rey, que pre-
sente era, al qual mando que Yse del dicho ofigio segund que vsaron los otros es-
criuanos que ouo en el dicho ofigio en los años pasados, e sobre esto le dio e
otorgo todo su poder conplido, segund que lo el ha del dicho señor rey, e que aya
por su afan el salario e todas las otras cosas que los otros dichos escriuanos acos-
tunbraron de auer por razon del dicho oficio en los dichos años pasados.
E los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos dixieron que les

plazia de vsar con el dicho Lopc Gongalez en la dicha escriuanía segund que auian
fecho fasta aquí e segund que vsaron con otros escriuanos que fueron en la dicha
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escriuania en los años pasados; de lo qual fueron presentes testigos, Frangisco
Moliner e Alfonso Gomez de Alcaraz, andador del dicho con9cio, vezinos de la di-
cha gibdat.

CCLXVIII

1388-IV-16.-Carta de pago otorgada por Juan Sanchez de Vergara
reconociendo haber recibido de Juan Moraton ciertas cantidades
en cuenta del servicio que la ciudad de Murcia debla pagar al rey .
(A.M.M. C.R . 1384-91, fol . 155v-156r y A.C . 1387, fol . 151v) .

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Johan Sanchez de Vergara, el rnogo,
vezino de Burgos, conosco e otorgo que regeby de vos, Iohan Moraton, escriuano
del rey e escriuano del congeio de la gibdat de Murgia, nouenta e ginco doblas
moriscas e ginco escudos viejos, en las quales dichas doblas fallegío onze granos e
regebi por ellos ginco maravedis e medio; e mas regebi de vos, dicho lohan Mora-
ton, mill e dozientos e treynta e tres florines e medio del cuño de Aragon; e mas
regeby de vos setegientos quinze reales de plata de a tres maravedis viejos cada
real, los quales dichos reales pesaron diez marcos e tres ongas e quatro ochauas; e
mas regeby de vos dos pastas de plata, que son a ley de honze dineros e diez gra-
nos, que pesaron diez e siete marcos e ginco ongas ; e mas regeby de vos otras tres
pastas, que son a ley de honze dineros e diez granos, que pesaron veynte e quatro
marcos e vna onga e seys ochouas de plata, que monta esta dicha plata que yo de
vos regebi en las dichas pastas quarenta e vn marcos e seys ongas e seys ochauas
de plata.

Lo qual sobredicho oro e reales e plata me vos diestes, en nonbre del congeio
de Murgia e por mandado de nuestro señor el rey, por enprestido quel dicho con-
ge¡o fizo al dicho señor rey de todo lo que sobredicho es, en cuenta del seruigio
de las doblas que la dicha gibdat de Murgia ha de dar al dicho señor rey; de todo
lo qual sobredicho, oro e reales e plata, me otorgo por bien pagado e entregado a
mi voluntad dello ; e porque esto es verdat di uos este mi aluala, firmado de mi
nonbre e sellado con mi sello.

Fecho diez e seys dias del mes de Abril, año del nas9imiento del Nuestro Sa-
luador Ihesu Chisto de mill e trezientos e ochenta e ocho años . lohan Sanchez . Al-
fonso Bernal . Alfonso Gongalez.
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CCLXIX

1388-V-29, Lorca.-Alfonso Yáñez Fajardo, adelantado mayor del
reino de Murcia, al concejo de Murcia. Corminicando que, según
noticias que habia recibido de Vera, cinco compañias de almogá-
vares granadinos habian entrado en el reino para vengar la muer-
te de Ubacar Majud y pidiendo que estuviesen apercibidos .
(A .M .M. A.C . 1387, fol. 156r-v) .

A los onrrados el congeio e caualleros e escuderos e ofigiales e'omnes buenos
de la noble gíbdat de Murgía. Yo, Alfonso Yabez Fajardo, adelantado mayor del
reyno de Murgia, vos enbio mucho a saludar as¡ como aquellos para quien querría
que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fago vos saber que oy sabado en la tarde vino aquí, a Lorca, a mi, de Vera el
exea del Deche, e dixo me por nucuas giertas que bien ginco conpañas de
almogauares de Vera que auian entrado al termino desa gibdat, por fazer mal e
daño e matar algunos omnes por vengar la muerte de Hubacar Maxud, e paresge-
nos que por seruigiode Dios e del rey e para guarda de vuestros vezinos e, otros¡,
porque algunos omnes que handan por el canpo destos que van por leña e a fazer
carbon e_que van a Cartajena, que los fagades apergebir que se guarden, que no
regiban daño, e eso mesmo que enbiedes algunos mangebos e trener las trauiesas e
sy fallaren algund rastro que lo sygan porque los escarmienten sy algunos toma-
ran, e eso mesmo fare yo aqui en Lorca.
E otros¡, sabed que quando llegue aquí a Lorca, que falle nucuas que dezian

que los carboneros de y, de Murgia, ~ que estauan catiuos en Vera, que los auian
muerto quando sopieron de la muerte de Ubacar, mas sabed que no fue ello as¡,
que quando este alfaqueque estaua en Vera que lo sopieron que era muerto que
quisieran matar a los dichos carboneros si los podieran aucr e avn al dicho alfa-
queque e estauan en el castiello en poder del alcayde, e el alfaqueque estido enge-
rrado en el castello fasta que fue asosegado el alborogo de los parientes del dicho
Maxud. E de vos Dios su gragia .

Fecha veynte e nueue días de Mayo. Alfonso Yañez.

CCI,XX

1389-1V-1, Valladolid .-Carta de poder otorgada por los herederos
del conde de Carríón a Juan de Corral, para que pueda recibir en
su nombre del concejo de Murcia y otros las prendas que habian
hecho en bienes de su padre. (A.M.M . A.C . 1389, fol l4r) .

	

,
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señores conde e condesa que pertenescan a las dichas señoras e a nos, en
su nonbre, e eso mesmo de los dichos Sancho Royz e Remir Sanchez e de otras
qualesquier personas o persona de la dicha gibdat de Murgia e de su regno e de
Alcaraz e de su tierra, que algo tengan de los dichos señores conde e condesa que
pertenescan a las dichas nuestras hermanas e a nos, en su nonbre, en qualquier
manera que sea.

E otros¡, damos poder al dicho lohan de Corral para que, por nos e en el dicho
nonbre, pueda dar carta o cartas, aluala o alualaes de pago e de fin e quitamiento
de todo lo que as¡ dieren el dicho congejo e el dicho Gar9i Ferrandez, maestre es
cuela, e el dicho Sancho Royz e Remir Sanchez e otras qualesquier personas o
persona que sean al dicho Iohan de Corral, en el dicho nuestro nonbre e de las di-
chas nuestras hermanas.

E otros¡, le damos todo nuestro poder conplido al dicho Juan de Corral para
que, por nos e en el dicho nonbre, pueda fazer todas las premias e protestagiones
e afincamientos e requerimientos que nos mesmo podriamos fazer, en el dicho
nonbre, presente seyendo; e quand conplido poder nos auemos o podriamos aucr,
en el dicho nonbre, para todo lo sobredicho, otro tal e tan conplido poder damos
e otorgamos al dicho Juan de Corral; e porque esto sea firme e no venga en dubda
rogamos e mandamos a Gar9i Gongalez de Fromesta, escriuano publico de la
Yglesia Mayor de Valladolid, que faga o mande fazer esta carta de poder e la sig-
ne con su signo en manera que faga fe e rogamos a los omnes buenos que estan
presentes que sean dello testigos; testigos que estan presentes, rogados espegial-
mente para esto que dicho es, Sancho Gargia, bachiller en leyes, lector en el estu-
dio de Valladolid, e Gil Sanchez, benefigiado en la Yglesia Mayor de Valladolid,
Marchos Ferrandez, criado de la reyna doña Juana, vezinos de Valladolid.

Fecha esta carta en Valladolid, primero dia de Abril, año del nas 9imiento del
Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e nueue años. E yo,
el dicho Gar9i Gongalez de Fromesta, escriuano publico de la Yglesia Mayor de
Valladolid, fue presente con los dichos testigos a todo esto que dicho es e por
poder que yo he de escreuir por escusador, por ruego e mandado del dicho don
Ferrand Sanchez Manuel, abat sobredicho, e fiz escreuir esta carta e fiz en ella
este mio signo en testimonio de verdat.

CCLXXI

1389-1V-21, Murcia.-El obispo de Cartagena y Fernán Oller otor-
gan carta de licencia a Miguel Antolino para que pueda ejercer el
ofigio de escribano tras haberlo examinado. Inserta cartas de
Juan 1, 13894-5, Madrid, dirigida al obispo de Cartagena y a
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todos los concejos del obispado, mandando que los notarios y es-
cribanos se examinasen ante el obispo de Cartagena y ante Fer-
nán Oller, y 1385-11-25, Madrigal, por la que el rey otorga titulo
de escribano real a Miguel Antolino, confirmando un albalá suyo,
1382-V-10 que inserta . (A .M.M. C.R . 1384-91, fol . 97r-v) .

Don Ferrando, por la gragia de Dios, obispo de Cartagena, e Ferrand Oller,
vezino de la gibdat de Murgia, por razon que en este año en que somos, en el mes
de Margo primero pasado de la fecha desta carta, nos fue presentada vna carta del
rey, nuestro señor, escripta en papel e sellada con su sello e firmada de su noríbre,
el tenor de la qual es este que se sigue:

(Aquí la carta de Juan 1, 1389-1-5)

E en el dia de oy de la fecha desta carta, vos Miguel Antolino, vezino de la
noble gibdat de Murgia, notario e escriuano publico por actoridat real, paresgies-
tes ante nos e nos soplicastes e requiriestes que vos quisiesemos exsaminar, segunt
e en la manera quel dicho señor rey ipandaua por la dicha su carta, e nos mostras-
tes el titulo que vos tenedes de la dicha notaria e escriuania publica, el qual titulo
es este que se sigue:
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(Aquí la carta de Juan 1, 1385-11-25)

E nos, los dichos don Ferrando e Ferrand Oller, por conplir mandado del di-
cho señor rey e examinado primeramente el dicho vuestro titulo, examinamos a
vos, el dicho Miguel Antolino, si erades ydonio e sufigiente para quedar en el di
cho ofigio, segunt el ordenamiento fecho por el dicho señor rey. E por el dicho
examen fallamos que sabedes bien leer e bien escreuir notas e contratos e ydonio
para vsar del dicho ofigio, e regebimos de uos jura, sobre la señal de la cruz e de
los santos Euangelios de vuestras manos corporalmente tañidos e jurados, que
guardaredes seruigio del dicho señor rey e pro e otirra del su señorio e del su
cuerpo e de la reyna, su muger, nuestra señora, e de sus fijos e de todas las cosas
que a ellos pertenesgieren, e, otros¡, prouecho e onrra de los congeios donde vos
vsaredes en quanto vos pudieredes e supieredes, e que faredes las cartas e escrip-
turas que por vos pasaren lealmente e sin alongamiento e que no catedes y amor
ni desamor, ni miedo ni verguenga, ni ruego ni don que vos den ni prometan e
que no consentiredes en ellas fazer falsedat alguna.

Otros¡, que firmaredes de vuestro noríbre todas las notas e contractos de vues-
tros registros, as¡ las notas fechas fasta aqui, que no fueren sacadas del registro en
forma, como todas las que de aqui adelante fizieredes, e entre nota e nota de vues
tros registos que no dexedes espagio ni estangias algunas blancas porque no pueda
ser fecha falsedat alguna en los dichos registros .
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Onde nos, los sobredichos don Ferrando, obispo, e Ferrand Oller, vezino de
Murgia, por quanto vos, dicho Miguel Antolino, fuestes por nos esaminado corno
dicho es e fiziestes el dicho juramente en nuestra presengia, por el poderio real so
bredicho a nos dado e otorgado por el dicho señor rey, damos vos ligengia e otori-
dat e poderio libre e conplido para que vsedes del dicho ofigio de notaria e es-
criuania publica fiel e sabiamente de aqui adelante, segunt e en la manera que se
contiene en la carta e titulo que nos mostrastes e en esta nuestra carta es encor-
porado . E que vos sean guardadas todas las libertades e preuillejos e franquezas
que auiades por razon del dicho ofigio, segunt mas conplidamente vos fueron
guardadas fasta aqui a vos e a los otros notarios e escriuanos del dicho señor rey;
e alguno ni algunos no sean osados de uos enbargar ni venir contra esta nuestra
carta de ligengia ni contra parte della, so pena de la merged del dicho señor rey.
E desto vos diemos esta nuetra carta de examinagion, sellada con nuestros sellos
pendentes, en que escreuíemos nuestros nonbres.

Fecha la carta en la gibdat de Murgia, veynte e vn dias de Abril, año del nasgi-
miento del Nuestro Saluador Jhesu Christo de rnill e trezientos e ochenta e nueue
años . Ferrandus, Episcopus Cartaginensis. Ferrand Oller.

CCLXXII

1389-VII-S .-Solimán Abenalfar, arrendador mayor de las dos ter-
ceras partes del servicio y montazgo de Castilla, a todos los con-
cejos del reino. Comunicando que Domingo Fernández, Juan Gar-
cía de Vinuesa y Pedro González de Aranda le habian arrendado
una tercera parte y debian proceder a la recaudacion. Traslado,
1389-VII-12, Segovia. (A.M.M . A.C . 1390, fol . 113v-114v) .

Este es treslado de vna carta, escripta en papel, que paresgia ser signada del
signo de Gil Martinez, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos, e firmada de vn nonbre escripto en judiego, que dezien jo-
dios, que dezie (;uleman, el tenor de la qual es este que se sigue :

A todos los congejos e alcalles e jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles,
maestres de las Ordenes, priores, comendadores e suscomendadores e alcaydes de
los castillos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las
gibdades e villas e lugares de los regnos de nuestro señor el rey, as¡ realengos
corno abadengos e ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier, e a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado
de escriuano publico, yo, ~uleyman Abenalfar de Seuilla, arrendador mayor de las
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dos tergias partes del seruigio e montadgos de los ganados de los regnos del dicho
señor rey, de los tres años que comengaron por el dia de Sant Juan de junio que
agora paso deste año en que estamos de la fecha desta carta, me vos enbio encon-
mendar como aquellos para quien querria que Dios diese mucha orírra e buena
ventura.

Fago vos saber . quel dicho señor rey vos enbia mandar . por su carta que
recudades a mi o al que lo ouiere de recabdar por mi con las dichas dos tergias
partes de la dicha renta de los dichos seruigio e montadgos de los dichos ganados
de los dichos tres arios, todo esto segun que mejor e mas conplidamente en la di-
cha carta del dicho señor rey, por donde me manda recodir con las dichas dos
tergias partes de la dicha renta, o en su treslado, signado de escriuano publico,
que vos era mostrado en esta razon, se*contiene . E agora fago vos saber que Do-
mingo Ferrandez, bachiller, alcalle del dicho señor rey, e Juan Gargia de Vinuesa
e Pedro Gongalez de Aranda, escriuano del dicho señor rey, an de aucr e de coger
e de recabdar la Yna tergia parte de las dichas mis dos tergias partes de la dicha
renta de los dichos seruigio e montadgos de los dichos tres años, por renta que de
mi fflieron .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodír a los dichos Domingo Ferrandez, bachiller, e Juan Gargía
e Pedro Gongalez o al que lo ouJere de aucr e de recabdar por ellos con la dicha
vría tergía parte de la dicha renta de los ganados del dicho seruígio e montadgos
de los regnos del dicho señor rey, de los dichos tres años en la manera que dicha
es, bien e conplidamente en guisa que les no mengue ende alguna cosa, segun me-
jor e mas conplídamente en la dicha carta del dicho señor rey, por do me manda
coger la dicha renta o en su treslado, signado como dicho es, se contiene .
E tan conplido poder como yo he del dicho señor rey para coger e arrendar e

recabdar la dicha renta, tal e tan conplido lo do e otorgo a los dichos Domingo Fe-
rrandez e Juan Gargia e Pedro Gongalez o al que lo ouiere de recabdar por ellos de
la dicha tergia parte de la dicha renta; e tomad sus cartas de pago e ser vos a resge-
bido en cuenta. E otros¡, les do poder conplido para fazer en esta razon todas las
cosas e cada vna dellas que en la dicha carta del dicho señor rey, por do me manda
coger la dicha renta, en lo que dicho es se contiene e que yo mesmo podria fazer
presente seyendo; e porque desto seades giertos di les esta mi carta en que escreui
mi nonbre, e por mayor firmeza rogue a Gil Martinez, escriuano del rey e su nota-
rio publico en la su corte e en todos los sus regnos, que la signase de su signo.

Fecha ginco dias de Jullio, año de mill e trezientos e ochenta e nucue años . E
yo, Gil Martinez, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos, so testigo, e por ruego e otorgamiento del dicho don (;uIeman fiz
escreuir esta carta de recodimiento e fiz aqui mio signo en testimonio .

Testigos que vieron e oyeron leer la dicha carta oreginal e congertar este tres-
lado con ella, Pedro Martinez, escriuano publico de las Cañadas, a Juan Gargia de
Riaga, fijo de Pascual Gil, e Anton, fijo de Alfonso Rodriguez de,Ximena Gorda,
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aldea de la gibdat de Segouia, e otros. Fecho este treslado en la dicha gibdat de
Segouía, dozc días de Jullio, año del nas9imiento de Nuestro Señor lhesu Christo
de mill e trezientos e ochenta e nueue años. Yo, Bernaldo Martinez, escriuano pu-
bli.co del congejo de las Mestas de los Pastores e de las Cañadas a la rnerged de mi
señor, el rey, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, vy e
ley la dicha carta oreginal onde este treslado fiz sacar e lo congerte con ella ante
los dichos testigos e es gierto e no dubdoso, e fiz aquí este mío signo en testimo-
nio. Bernaldo Martinez.

CCLXXIII

1389-VII-25, Segovia.-Solimán Abenalfachar, arrendador mayor
de la tercera parte del servicio y montazgo de Castilla, a todos los
concejos del reino . Comunicando que Sancho García, jurado'de
Córdoba, debla recaudar dichas rentas en su lugar. Traslado,
1389-X-30, Albacete, de un traslado, 1389-IX-13, Castillo de Garci
Muñoz . (A.M.M. A.C. 1389, fol. 20v-21v) .

Este es treslado de vn recudimiento que dize as¡:
Este es treslado de vn recudimiento que dize as¡:
A todos los congeios e alcalles e jurados, íuezes, justigias, merynos, alguaziles,

maestres de las Ordenes, priores, comendadores e soscomendadores, alcaydes de
los castiellos e casas fuertes e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas
las gibddes e villas e lugares de los regnos de nuestro señor el rey, así realengos
como abadengos e ordenes e behetrias e otros señorios qualesquier, e a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado
de escriuano publico, yo, don (;uleyman Abenalfáchar de Seuilla, arrendador
mayor de la tergia parte del seruígio e montadgo de los ganados de los regnos del
dicho señor rey, de los tres años que comengaron por el día de San Johan de junio
que agora paso deste año que estamos de la fecha desta carta, me vos enbio enco-
mendar.

Fago vos saber que Sancho Gargia, jurado de Cordoua, ha de auer e de recab-
dar por mi la dicha mi tergia parte de la dicha renta del dicho seruigio e montad-
gos e de los otros derechos de los ganados de los regnos del dicho señor rey, de
los dichos tres años.

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recudir al dicho Sancho Gargia, jurado, o al que lo ouiere de
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recabdar por el con la dicha mi tergia parte del dicho seruigio e montadgos de los
dichos ganados e de los otros derechos, de los dichos tres años e de cada vno de-
llos en la. manera que dicha es, bien e conplidamente en guisa que le no mengue
ende alguna cosa.

E por esta mi carta do todo mi poder conplido al dicho Sancho Gargia o al que
lo ouiere de recabdar por el, para coger e recabdar por mi la dicha mi tergia parte
de la dicha renta en la manera que dicha es, e para fazer en esta razon todas las
premias e prendas e afincamíentos e enplazamientos e protestagiones e todas las
otras cosas e cada vna dellas que en la dicha carta del dicho señor rey, por do
manda coger la dicha renta del dicho seruicio e montadgo, o en su treslado, sígna-
do de escriuano publico, que vos sera mostrado en esta razon, se contiene, e que
vos yo mesmo podría fazer presente seyendo; e tan conplido poder como he del
dicho señor rey para coger e recabdar la dicha tergia parte de la dicha renta en la
manera que dicha es, tal e tan conplido lo do e otorgo al dicho Sancho Gargia, ju-
rado, o al que lo ouiere

'
de recabdar por el, para la coger e recabdar en la manera

que dicha es ; e porque desto seades giertos di le esta mi carta en que escreui mi
nonbre e por mayor Firmeza rogue a Juan Sánchez de Salmeron, escriuano del rey
e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, que la signase de su
signo.

Que fue fecha en la gibdat de Segouia, veynte e ginco días de Jullio, año de
mill e trezientos e ochenta e nueue años . C,,,uleyman Abenalfachar. E yo, 1ohan
Sanchez de Salmeron, escriuano de nuestro señor, el rey, e su notario publico en
la su corte e en todos los sus regnos, fuy presente a todo lo sobredicho e por rue-
go e otorgamiento del dicho don (;uleyman esta carta fiz escreuir e fiz aquí este
mío signo en testimonio . lohan Sanchez.

Fecho este treslado en la villa del Castiello, treze días de Setienbre, año del
nas9imiento del

'
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e trezíentos e ochenta e

nucue años; testigos que vieron la dicha carta oreginal onde este treslado fue saca
do, lohan Lopez de Colinas, vallestero del rey, e Martin Sanchez, fijo de Martin
Sanchez, e don ~uleyman Abraualla, vezinos de la dicha villa del Castillo, que
(sic) este treslado fiz escreuir e fiz aquí este mío signo en testimonio .

Fecho e sacado fue este treslado en Aluagete, treynta días de Otubre, año de
Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e trezientos e ochenta e nucue arios; testigos
que vieron e oyeron congertar este treslado con el treslado donde fue sacado, sig
nado de escriuano publico, los susodichos . E yo, Pedro Gongalez, escriuano publi-
co de Aluagete a la merged de mi señor el marques, que Dios mantenga, que vi el
treslado, signado de escriuano publico, onde este treslado fiz sacar e lo congerte e
es gierto e fiz aquí este mío signo en testimonio .
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CCLXXIV

1389-VIII-23, Aviñón .-Presentación en la curia pontificia del pro-
ceso que se seguía entre el obispo de Cartagena y el concejo de
Murcia sobre la ordenación de tonsura de Juan Segarra . (A .M .M .
Arín . 1 Priv. 120) .

In Nomine Domini. Amen . Nouerint vniuersi et singuli quod anno a Natiuita-
te ciusden Domini millesimo trescentesimo octuagesimo nono, indictione duode-
tiam, mensis Augusti, die vicesima tertia, hora vespera, uel quasi pontificatus vero
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Clementis, diuiría prouiden-
tia, Pape septimi, anno vndecimo, in me¡ notar¡ publici testiurnque infrascripto-
rum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, presentia personalíter constitutis
discretus vir Johannes Treyselli, procurator siue sindicus vniuersitatis Murcie,
Cartaginensis diocesis, prout de suo procuratoris mandato costabat, quodam, pu-
blíco ut prima facíe apperebat instrumentum in papiru et in vulgar¡ ispanico es-
crípto, signato signo magistri Johannis Moratoni, nonaríi publici autoritate regia,
sub anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo octuagesímo nono et die
tricesima mensis Juli, habens in manibus suis quarndam cartam papiream, escrip-
tam continentem in vniuerso quinquaginta duo folia, clausum et duobus sigilis si-
gillatis, vnum in cera rubea et aliud in cera viridi, continente in se ut dictus pro-
curator apperebat queindam procesum factum inter judices dicte vniuersitatis et
officiales reucrendi patris domini episcopi cartaginensis, in quadam carta que inter
eos ventilata extitit de et super ac tonsure cuiusdam nuncupati Johannes Seguarra,
vicini ciuitate Murcie predicte, ac quamdam sentenciam seu ordinationem in dicta
carta lata per dominum Gundisaluum Gundisaluí, cantore eclesie cartaginense,
dicens se vicarium generalem domini episcopi, ac appellationís ab ea et co pro
parte dictorum judicum ad dominum nostrum Papam interpositum, accesit ad pri-
man portam sacri palatii apostolicí dicti domini nostri Pape quan certi janitori
custodiare consueuerit, pro ut custodium et cum ipsam reperierit clausam per-
cussit ad portam dicti palatii et vemens ibidem quidam Henricus Mamardi, por-
terius prime porte palati domini nostri Pape, et dictam partem custodiens interro-
gauat eurndem johannem quid volebat, cuiquidem Henrico idem Johannes dixit
que volebat ¡re ad dominum nostrum Papam pro intimando sibi dictam apellatio-
nem, ad ipsarn sedem apostolicam pro parte dicte vniuersitatis prefatorum judicum
interpositam ac publicatum se predicto nomine cum dictis processu et apellatione
conspectui dicti domini nostri Pape, et peterum ab co judicem seu auditorem qui~
dem dictis causa et appellatione cognoscere valeret, dictus vero Henricus aperíens
dictam portam dixit eidem Johanni quod non poterat intrare nec presentiam dicti
domini nostri Pape habere et statim dictam portam percussit. Et tunc dictus
dominus Johannes, nominate procuratore, quo super protestatus fuit quod si pre-
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sentiam ipsius domini nostri Pape habere posset ad ipsum accederet et dictam ap-
pellationem introduceret et sibi iam intímaret et alia faceret in promisis nec
cuam et oportuñam de quibus omnibus vniuersis et singulis dictus johannes Trey-
selli, procuratoris rionimate, quo super petit sibi fuerit publícum instrumentum.

Acta fuerunt-hec Auinion in porta palati apostolici predicta, sub anno, indic-
tione, mense, die et pontificate prediete, presentibus ibideni discreto víro magis-
tro Didaco SauaÉdi, in romane curie procuratore, domini Martino de Harahoest,
canonico Oscense, et Petro Saplana, rectoris eclesie de Si.lha, Valencie diocesis,
testibus ad promisa vocatís specialiter et rogatis .

Subsequenter, vero paulo post interato, dictus johannes Treyselli, procurator
nominate procuratio, quo super in rne¡ notar¡ publici infrascripti ac testum super-
escriptorum presentia personaliter constitutis, accesit ad dictum palatium aposto
licum et ad portam. predictam quam reppererit clausam et pulsando ipsam clamauit
quod aperiretur sibi porta, qui volebat intrare ad dominum nostrum Papam et dic-
tam appellationem in dictis papiris folfis continentis coram eo introducere et sibi
cam intirnare et alia facere que super prima vice dixerat et bemens dominus Enri-
cus Mamardi, et aperta per cum porta dixit quod non poterat intrare nec presen-
tiam dictí domini nostri Pape habere et statim eam, reclausit. Et tunc dictus johan-
nes Treyselli, nominate procurator, quo super dixit et protestatus fuit quod si pre-
sentiam dicti domini nostri Pape habere possit coram eo predictam appellationem
introduceret et cam sibi intimaret et alia facta et que circa prosecutionem dicte ape-
llationis essent neccuam de quibus omnibus et singulis petift sibi fieri publicum ins-
trumentum per me, notarium publicum super et infraescriptum .

Acta fuerunt hec Auinión ubi super et presentibus super nominatis magistro Di-
daco Sauardi et dominus Martinus de Harahoest et Petrus Saplana, testibus ad pre-
missa vocatis epecialiter et rogatis.

Postquam, paulo post, iderri johannes Treyselli, procurator nominate procuratio,
quod super interato accesit ad dictum palatium apostolicum et in presentia me¡, no-
tar¡ publici infraescripti, ac testium super et infraescriptorum ad hec especialiter vo
catorum et rogatorum, accessit ad dictum palatium apostolicum et pulsauit ad dic-
tam priman portam. palatú apostolicí dicendo quod aperiretur sibi qui volebat intra-
re ad dominum nostrum Paparri pro introducendo coram eo dictam appellatíonem in
dictis papiris folús escriptam, et contentes et bemens dictus Enricus Mamardi, por-
terius predictus dicti domini nostri Pape, cidem johanni Treyselli, procuratori pre-
dicto, dixit que non poterat habere presentiam dicti domini nostri Pape nec: locui
secum neque intrare. Et tunc dictus Johannes, procurator nominate, quo super pro-
testatus fuit: quod non stabat per eum quem dictam appellationem prosecueretur et
quod haber¡ impedimenta eJus principalibus noscere non possent, ne que ipsius eis
currere neque aliquod prejudicum afferre nam si presentiam dicti domini nostri
Pape habere posset coram co dictam appellationem introduceret et eam sibi intima-
ret et alia faceret que circa ipsius prosecutori, inter neccuam Didaco quibus omni-
bus vniuersis et singulis dictus johannes Treyselli, procurator, pettit sibi fieri publi-
cum instrumentum per me, notarium publicum super et infrascriptum .
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Acta fuerunt hec Auenion ubi supra et presentibus ibidem super nominatis
magistro Didaco Sauardi, in romana curia procuratore, et dominos Martino de
Harahoest, canonico Oscensis, et Petro Saplana, rectoris eclesia de Silha, Valen-
cie diocesis, testibus ad premisis vocatis specialiter rogatis .

CCLXXV

1389-VIII-23.-Yuzaf Abenberga, arrendador mayor de la tercera
parte del servicio y montazgo, a todos los concejos de los obispa-
dos de Cartagena y Cuenca y de los arcenianazgos de Moya y Al-
caraz . Comunicando que Mose Aventuriel debia recaudar dicha
renta en su nombre . (A .M .M . A.C . 1389, fol. l6v-l7r) .

A todos los con9ejos e alcalles e alguaziles e ofigiales de las gibdades de Cuen-
ca e de Cartajena e de las gibdades e villas e lugares de los sus obispados con el
argedianadgo de Moya e de la villa de Alcaraz e de todos los lugares del su arge
nianadgo, e a qualquier o qualesquier de uos que esta carta vos fuere mostrada o
el su treslado della, signado de escriuano publico, yo, don Yugaf Abenberga,
arrendador mayor de la tergia parte del seruigio e montadgos de los ganados de
todos los regnos de nuestro señor el rey destos tres años que comengaron por el
día de Sant lohan de junio postrimero que agora paso de la fecha desta carta, me
Vos enbio encomendar.

Fago vos saber que don Mose Aventuriel de Chinchiella arrendo de mi la mi
tergia parte de la dicha renta del seruigio e montadgos de los ganados que entran
de vn lugar a otro e de vnos terminos a otros en los dichos obispados e argedia
nadgos de Alcaraz e de Moya deste año primero, que comengo por el día de Sant
lohan de junio, que agora paso, de la fecha desta carta, la qual dicha renta arren-
do de mi syn los ganados que entran e pasan por los puertos de la Fuente Luenga
e de la Perdiguera e del Robredillo e de Montaluan e de todos los otros puertos e
cafiadas acostunbrados a do se coger (sic) e recabdar (sic) el dicho seruigio en los
años pasados, que no entran en esta dicha renta que agora de mi arrendo el dicho
don Mose .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recudir al dicho don Mose o al que lo ouiere de auer por el con la
dicha tergia parte que a mi pertenes9e del dicho seruigio e montadgos de todos los
ganados, as¡ cabañiles como merchaniegos, de todos los dichos obispados e de los
dichos argidianadgos de Alcaraz e de Moya deste dicho año primero, bien e con-
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plidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund que auedes reco-
dido con la dicha renta del dicho seruigio e montadgos de los dichos obispados e
argedianadgos a los arrendadores que lo ouieron arrendado de mi e de mis conpa-
nones en los años pasados, e segund que mas cunplidamente el dicho senor rey
vos enbia mandar por su carta 0 Por su treslado della, signado de escriuano publí-
co, que vos sera mostrado en esta razon, que recudades a mi o al que lo ouiere de
auer por mi.

E por esta -carta do todo rnio poder conplido al dicho don Mose o al que lo
ouiere de recabdar por el, para coger e recabdar e arrendar la dicha tergia parte de
la dicha renta del dicho seruigio e montadgos de los ganados de los dichos obispa
dos de Cuenca e de Cartajena e de los dichos argidianadgos de Moya e de Alcaraz
deste dicho afío primero de los dichos tres años, e para fazer en esta razon todas
las prendas e premias e protestagiones e todas las otras cosas que yo faria presente
seyendo; e porque desto seades giertos escreuí en esta carta mi nonbre .

Fecha veynte e tres dias de Agosto del año de mill e trezientos e ochenta e
nueue años.

Esto fazed e conplid guardando las dichas condigiones con que de mi arrendo
la dicha renta, la qual se contiene, que finque para mi el seruigio e montadgo de
todos los ganados que entraren por los dichos puertos e cafíadas acostunbrados
que finque para mi, el dicho don Yugaf, e no para el dicho don Mose, segund so-
bredicho es en el dicho recodimiento . E recodid al dicho don Mose con la dicha
tergia (parte) de la dicha renta de los dichos obispados e argedianadgos deste di-
cho año primero en la manera que dicha es, e no a otro alguno avnque vos sea
mostrado poder mio que contra esto sea o aluala . E yo [ ] Vela, escriuano
del rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, a pedimiento
del dicho don Yugaf fiz aqui mio si gno en testimonio de verdat.

CCLXXVI

1389-VIII-26, Dehesa entre Osma y el Burgo de Osma.-Carta de
poder otorgwda por Pedro González de Aranda, arrendador y re-
caudador de la tercera parte del servicio y montazgo a Juan Gar-
cía de Vinuesa para que pueda recaudar dicha renta. (A .M .NI .
A.C . 1390, fol. 112Y-113r) .

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Pedro Gongalez de Aranda,
escriuano del rey, arrendador e recabdador que so de la tergia parte del seruigio e
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montadgo de los ganados de los tres años que comengaron por el día de Sant Juan
de Junio que paso deste año de la fecha desta carta, otorgo e conosco que do po-
der conplido por esta carta a vos, Juan Gargia Vinuesa, ni¡ conpañon que sodes en
la dicha tergia parte de la dicha renta, e aquel o aquellos que por vos lo ouieren
de recabdar, para que, por rní e en mi nonbre, podades coger e recabdar e arren-
dar la dicha tergía parte de la dicha renta del dicho seruigio e montadgos en todos
los regnos de nuestro señor, el rey; e para dar e otorgar carta o cartas, aluala. o
alualaes de pago, e para estar sobre ello en joyzio, si rnenester fuere, ante qual-
quíer o qualesquier juezes, e para requerir e afrontar e protestar e fazer e dezir e
razonar todas las cosas e cada Yna dellas que a la dicha tergia parte de la renta
pertenes<;iere en qualquier manera e por qualquíer razon que sea. E toda renta o
rentas, abenengia o abenengias que vos, el dicho Juan Gargia, o los que por vos lo
ouieren de recabdar, e carta 0 cartas, aluala o alualaes de pago dieredes e otorga~
redes e díxeredes e razonaredes e requírieredes e afiontaredes en ello e sobre ello,
yo lo>he e aure por firme e por valedero agora e para en todo tienpo, sienpre ja-
mas, as¡ como, sí yo mesmo lo fiziese e arrendase e otorgase e requiriese e afron-
tase e dixese e razonase e protestase presente syendo; e quan conplido e llenero
poder yo he para ello, tal e tan conplido lo do e otorgo a vos, el dicho Juan Gar-
gía, e a los que por vos lo ouieren de recabdar para lo que dicho es ; e porque esto
sea 9íerto e firme e no aya y dubda rogue a Bernaldo Martinez, escriuano publico
del congejo de las Mestas de los Pastores e de las Cañadas por nuestro señor el
rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, que escriuiese
esta carta o la fiziese escreuir e la signase de su signo e a los omnes buenos que
estauan presentes que fuesen testigos, que son estos, Juan Gargia Calleío, vezino
de Sepuluega, e Bartolome Sanchez de Arcones, aldea de Pedraza, e Domingo M-
llon e Juan Aluarez, vezino de Berlanga, e otros .

Fecha esta carta en la dehesa de entre Osma e el Burgo, veynte e seys días de
Agosto, año del nas<;imiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e trezientos e
ochenta e nucue años, Yo Bernaldo Martínez, escriuano e notario sobredicho, fuy
a esto presente con los dichos testigos e por ruego e pedímiento e otorgamiento
del dicho Pedro Gongalez fiz escreuir esta carta e fiz aquí este mío signo en testi-
monio. Bernaldo Mqrtinez.

CCLXXVII

1389-IX-10, Segovia.-Carta de poder otorgada por Domingo Fer-
nández, arrendador y recaudador de la tercera parte del servicio y
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montazgo, a Juan Garcia de Vinuesa para que pueda recaudar di-
cha renta . (A.M.M . A.C . 1390, fol . ll2r-v) .

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Domingo Ferrandez, bachi-
ller, alcalle de nuestro señor el rey, en la su corte, arrendador e recabdador que so
de'la tergia parte del seruigio e montadgos de los ganados de los regnos del dicho
señor rey, de los tres años que comengaron por el dia de Sant Johan de junio ger-
cano que paso del año del nas9imiento de Nuestro Señor lhesu Christo de mill e
trezientos e ochenta e nucue años, otorgo e conosco que do todo mi poder conpli-
do por esta carta a Juan Gargia de Vinuesa, mi conpañon en la dicha renta, para
que, por mi e en mi nonbre, pueda el o aquel o aquellos que por el lo ouiere de
aucr e de recabdar, para que pueda coger e recabdar e res gebir e cobrar la dicha
tergia parte del dicho seruigio e montadgos, e para dar e otorgar carta o cartas,
aluala o alualaes de pago de lo que por,mi res9ibiere o cobrare e recabdare .

E otros¡, le do poder conplido para arrendar e abenir, pleytear la dicha tergera
parte de la dicha renta al dicho Juan Gargia o a los que por el lo ouieren de auer e
de recabdar, e para fazer e dezir e razonar e protestar e requerir e afrontar, as¡ en
juyáo como fuera del, en qualquier manera e por qualquier razon que a la dicha
renta pertenesca e pertenesger deua . E toda renta o rentas, abenengia o abenen-
gias, carta' o cartas, aluala o alualaes de pago e de quitamiento que el dicho Juan
Gargia o los que por el ouícren de recabdar la dicha tergía parte de la dicha
renta fizieren e dixeren e razonaren e requirieren e afrontaren e protestaren, yo lo
he e aure por firme e por valedero agora e para en todo tierípo, sienpre jamas, as¡
como sy yo mesmo lo dixese e razonase e requiriese e afrontase e protestase e abi-
niese seyendo a ello presente ; e quan conplido, llenero poder yo he para lo que di~
cho es a tal e tan conplido e llenero lo do e otorgo al dicho Juan Gargia e a los
que por el lo ouieren de recabdar para lo que dicho es; testigos que a esto fueron
presentes, Jordan Gargia, fijo de don Aliman, e Domingo Ferrandez, sacristan de
Rcuenga, e Benito Ferrandez, fijo de Nicolas Perez de Rcuenga, vezinos de la gib-
dat de Segouia, e otros.

Fecha esta carta en la gibdat de Segouia, diez dias del mes de Setienbre, año
del nas9imiento de Nuestro Señor lhesu Chrísto de mill e trezientos e ochenta e
nucue años . Yo Bernaldo Martinez, escríuano publico del con gejo de las Mestas de
los Pastores e de las Cañadas a la merged de mio señor el rey e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos, fuy presente a esto que dicho es con los
dichos testigos, e por ruego e otorgamiento e pedimiento del dicho Domingo Fe-
rrandez, alcalle, fiz escreuir esta carta e fiz aqui este mio signo en testimonio .
Bernaldo Martinez .
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CCLXXVIII

1389-IX-13, Castillo de Garcí Mulloz.-Sancho García) recaudador
de la tercera parte del servicio y montazgo, a todos los concejos de
los obispados de Cartagena, Cuenca y arcedianazgo de Alcaraz .
Comunicando que Samuel Abravalla debla recaudar dicha renta .
Traslado 1389-X-30, Albacete. (A .M .M . A.C . 1389, fol . 2lv-22r).

Este es treslado de vn recudimiento que dize as¡:
A todos los congeios e alcalles e jurados e juezes, justigias, merynos, alguaziles

e otros ofigiales qualesquier de las gibdades e villas e lugares de los obíspados de
Cuenca e de Cartajena e del argedianadgo de Alcaraz, e a qualquíer o qualesquier
de uos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado de escriuano
publico, yo, Sancho Gargia, jurado de Cordoua, vos enbio saludar como aquellos
para quien querría que diese Dios mucha onrra.

Fago vos saber que yo he de aucr e de recabdar la tergia parte de todo lo que
pertenes9e al seruigio e montadgo de los ganados de los regnos de nuestro señor, el
rey, por don C.,uleyman Abenalfachar de Scuilla, arrendador mayor de la tergía parte
del dicho seruigio e montadgo de los tres años que comengaron por el día de San
Johan de junio, que paso, deste año en que estamos de la fecha desta carta. E agora
sabed que ha de aucr e de recabdar por mi todo lo que pertenes9e al dicho seruigio
e montadgo a la dicha tergia parte del dicho don ~uleyman, destos dichos obispados
e argedianadgo, destos dichos tres años, don Simuel Abrauafla del Castillo .

Porque vos digo de parte de nuestro señor el rey e vos ruego de la mía que re-
cudades e fagades recudir con todo lo que pertenes9e a la dicha tergia parte de la
dicha renta de los dichos obispados e argedianadgo al dicho don Simuel Abraualla
o al que por el lo ouiere de aucr, bien e conplidamente en guisa que le no mengue
ende alguna cosa .

E por esta carta le do todo mi poder conplido al dicho don Simuel o al que
por el lo ouiere de auer para coger e recabdar e arrendar la dicha renta, e para fa-
zer sobre la dicha razon todas las prendas e prernias e afincamientos e enplaza
mientos e protestagiones e todas las otras cosas que yo mesmo podría fazer pre-
sente seyendo; e quan conplido poder yo he del dicho don ~uleynlan para en la di-
cha razon, tan conplído lo do e trapaso a vos, el dicho don Simuel, o al que por
vos lo ouiere de aller; e porque desto seades giertos di le esta carta de recudi-
miento en que escreui mi nonbre, e por mayor firmeza rogue a Pedro Gongalez,
escríuano publico de la villa del Castillo, que la signase de su signo.

Fecha esta carta en la villa del Castillo, treze días de Setienbre, año del nasgí-
miento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e nucue
años . Sancho Gargia, jurado . E yo Pascual Gargia, (sic) escriuano publico en la vi-
lla del Castillo, fiz aquí mío signo en testimonio .
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Fecho e sacado fue este treslado en Aluagete, treynta dias de Otubre, año de'
mill e treácntos e ochenta e nucue afios . E yo Pedro Gongalez, escríuano publico
de Aluagete a la merged de mi señor, el marques, que Dios mantenga, que vi el
treslado, signado de escríuano publico, ende este treslado fiz sacar e con el lo
congerte e. .. .es gierto, e en testimonio de verdat fiz aquí este mío signo en testimo-
nio. Pedro Gongalez, escriuano.

CCLXXIX

1389-X-30, Albacete.-Samuel Abravalla, recaudador de la tercera
parte del serv

'
icio y montazgo en los obispados de Cartagena,

Cuenca y en el arcedianazgo de Alcaraz, a todos los concejos de
su demarcación. Comunicando que Alfonso Martínez Fortún, de

i
-

bia realizar la recaudación en su nonbre . (A .M.M. A.C. 13891
fol . 22r-v) .

A todos los congeios e alcalles e jurados e juezes, justiqias, merynos, alguazíles
e otros ofigiales qualesquier de las gibdades e villas e lugares de los obíspados de
Cuenca e de Cartajena e del argidianazgo de Alcaraz, e a qualquier o qualesquier
de uos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado de escriuano
publico, yo don Simuel Abraualla deíCastillo, vos enbío a saludar como aquellos
para quien querria que Dios diese mucha onrra.

Fago vos saber que yo he de auer e de recabdar la tergia parte de todo lo que
pertenesge al seruigio e montadgo de los ganados de los regnos de nuestro señor
el rey por Sancho Gargia, jurado de Cordoua, de los tres años que cometigaron
por el dia de Sant Juan de junio que paso deste año en que estamos de la fecha
desta carta. E agora sabet que ha de auer e de recabdar por mi todo lo que perte-
nes9e al dicho seruigio e montadgo, a la dicha tergia parte, destos dichos obispa-
dos e argidíanadgo, destos dichos tres años, Alfonso Martinez Fortun, vezíno de
Aluagete .

Porque vos digo de parte de nuestro seflor el rey e vos ruego de la mia que te-
cudades e fagades recudir con todo lo que pertenes9e a la dicha tergia parte de la
dicha renta de los dichos obispados e argidíanadgo al dicho Alfonso Martinez o al
que por el lo ouiere de auer, bien e conplidamente en guisa que le no mengue
ende alguna cosa,

E por esta carta le do mi poder conplído al dicho Alfonso Martinez o al que
por el lo ouiere de a�uer para coger e recabar e arrendar la dicha renta, e para fa-
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zer sobre la dicha razon todas las prendas e premias e afincamientos e enplaza-
mientos e protestagiones e todas las otras cosas que yo mesmo podria fazer pre-
sente seyendo ; e porque desto seades giertos di le esta carta de recudimíento en
que escreui mi noríbre.

Fecha esta carta de recudimiento en Aluagete, treynta dias de Otubre, año de
mifi e trezientos e ochenta e nueue años, Simuel .

CCI,XXX

1389-XI-15 .-Juan Sánchez de Sevilla, tesorero mayor de Andalu-
cía, a todos los concejos del obispado de Cartagena y reino de
Murcia . Comunicando que Luis Sánchez de Morillo debla recau-
dar las cuatro monedas de este año. Traslado, 1389-XII-1, Cieza.
(A.M.M . A.C . 1389, fol. 36v-37r) .

Este es treslado de vría carta escripta en papel e firmada de vn nonbre que
dize Juan Sanchez, el tenor de la qual es este que se sigue:
A todos los congeios e juezes e alcalles e merinos e alguaziles e otros ofigiales

qualesquier de todas las gibdades e villas e lugares del obispado de Cartajena con
el regno de Murgia, segund suelen andar en todas las rentas en los años pasados, e
a las aljarnas de los judios e moros del dicho obispado, e a qualquier o qualesquier
de uos que esta carta vieredes o el treslado della, signado de escriuano publico,
yo, Johan Sanchez de Seuilla, thesorero mayor del rey en el Andaluzia, vos enbio
mucho saludar como aquellos para quien querria que diese Dios mucha onrra e
buena ventura.

Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que pague-
des otras quatro monedas, demas de las dos monedas que pagastes este año de la
fecha desta carta, e que las paguedes al respecto que pagastes las dichas dos mone
das, segund que mas conplidamente se contiene en la carta del dicho señor rey o
en su treslado, signado de escriuano publico, que en esta razon vos sera mostrado.
Et agora sabed que ha de coger e de recabdar por mi las dichas quatro monedas
Loys Sanchez de Moriello, mi recabdador en el dicho reyno de Murgia .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recudir al dicho Loys Sanchez o al que lo ouiere de recabdar por
el con las dichas quatro monedas del obispado de Cartajena con el dicho reyno de
Murgia deste dicho año, a los plazos e en la manera que en la carta del dicho Se-
ñor rey se contiene, bien e conplidamente en guisa que le no mengue alguna cosa;
e de lo que le dieredes, a el o al que lo ouiere de recabdar por el, tomad su carta
de pago e yo regebir vos los he en cuenta .
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E por esta carta do todo mío poder conplido al dicho Loys Sanchez o al que lo
ouiere de recabdar por el, para coger e recabdar las dichas quatro monedas, e
para que en esta razon pueda fazer e faga todas las prendas, e premias e afinca
mientos e protestagiones e todas las otras cosas e cada vna dellas que en la carta
del dicho señor rey -se contienen e que yo mesmo vos podría fazer presente seyen-
do; tan conplidó poder como yo he para todo lo que dicho es e en esta carta se
contiene,,, tan'co'tiplido poder do e otorgo al dicho Loys Sanchez o al que lo ouiere
de recabdar por el; e porque desto seades ciertos di le esta mi carta en que esereui
mi noribre.

Fecha quinze días de Nouieribre, año del nasgímiento del nuestro Saluador lhe-
su Christo de mill e trezientos e ochenta e nucue años. Juan Sanchez. Ay escripto
sobre raydo o diz recabdador e o díz las e no le eripesea.

Fecho este treslado en ~íega, primero día de Dezienbre, año del nas9imiento
del Nuestro Saluador lhesu Chrísto de mill e trcáentos e ochenta e nucue años,
Yo Pedro Ferrandez, escriuano publico de ~íega, vy la carta oreginal onde este
treslado fue sacado e congerte lo con ella, e en testimonio de verdat fiz aqui este
mío acostunbrado signo .

CCLXXXI

1389-XII-31 .-Luis Sánchez de Morillo, recaudador de las cuatro
monedas del obispado de Cartagena y reino de Murcia por Juan
Sánchez de Sevilla, tesorero mayor de Andalucia, al concejo y al-
jama de la ciudad de Murcia y de su reino. Comunicando que
Diego Fernández les mostraría las cartas de recaudación del rey y
de Juan Sánchez, y requiriendo que las cumpliesen. (A.M.M. A.C .
1389, fol. 37r-v) .

Al conge¡o e alcalles de la gibdat de Murgia e de su reyrio e a las aljamas de los
judíos e moros de la dicha gibdat e de su reyrio, yo, Loys Sanchez de Moríello, re-
cabdador del obispado de Cartajena con el reyno de Murgia por lolian Sanchez de
Scuilla, thesorero mayor del rey en el Andaluzia, vos eribío saludar como aquellos
para quien querría que Dios diese mucha otirra e buena ventura.

Fago vos saber quel dicho señor rey vos eribia mandar por su carta que pague-
des quatro monedas al respecto que pagastes las dos monedas, segund se contiene
en el treslado de la carta del dicho señor rey que en esta razon vos sera mostrada.
E agora sabet que vos ha de amostrar por mi Díego Fertandez el treslado de la di-
cha carta del rey e el treslado de la carta de Juan Sanchez,
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Porque vos digo e requiero de parte del rey que, luego en punto, cunplades la
carta del dicho señor rey e del dicho Juan Sanchez segund que en ellas se contie-
ne. E por esta carta do todo mi poder conplido al dicho Diego Ferrandez para que
en esta razon pueda fazer todas las protestagiones e todas las otras cosas e cada
vna dellas, segund que en el treslado de la carta del dicho señor rey se contiene .

Fecha postrimero dia de Dezienbre, año del nas9imiento del Nuestro Saluador
lhesu Christo de mill e trezientos-e ochenta e nueue años. Loys Sanchez.

CCLXXXII

13904-10, Aviñón .- Clemente VII al Arcediano de játiva. Sobre la
designación de Vicario en la diócesis de Cartagena (A.M.M . Serie
6, Pergamino Núm. 68) .

Clemens, episcopus, seruus seruorum DeL Dilecto filio Archidiacono de Xati-
va in Eclesia Valentine, salutem et apostolicam benedictionem .

Exhibita nobis pro parte dilectorum fíliorum, judicum, alcaldorum nuncupato-
rum curie temporalis loci de Murcia, Cartaginensis diocesis, peticio continebat
quod olim ipsi dilectum fílium johannem Segarra, laicum in dictum loco commo
rantem, propter nonnullos excessus per eun commissos ceperunt et carceribus
manciparunt, quodque dicto johanne falso suggerente dilecto filio Gundissaluo
Gundissaluí, cantor¡ eclesíe cartaginense, vicario in spiritualibus generafi, venera-
bilis fratrís nostri episcopi cartaginensis, quod ipse clericus existebat idem vica-
rius ad falsam suggestionem huiusmodi exarrupto, eosdem judíces moneri man-
dauit et fecit ut dictum johannem sibi remitterent pro suis demeritis puniendum
alioquin in eos excomunicacionis sentenciam promulgabat prefatique judices eun-
dem johannem dicto vicario remiserunt ; postmodum uero predícti judices coram
codem vicario propon¡ fecerunt quod dictus johannes, laicus, existebat et ante
capcionem huiusmodi pro laico se gesserat et gerebat prout erant legitime probare
parati prefaturnque johannem super prernissis petendo ípsum sibi restitui ¡uxta sua
demerita puniendum coram dicto vicario ad iudicum euocari fecerunt et licet dicti
judices huiusmodi proposita per eos coram codem vicario legitime probauissent,
ac cidem vicario quod dictus johannes clericus esset minime constitisset, tamen
idem vicarius per suam sentenciam pronunciauit se fore judicem dicti johannis et
quod conquerentibus de illo faceret ¡usticie complementum propte quod pro parte
dictorum judicum fuit ad sedem apostolicam appellatum et deinde nobis humiliter
supplicatum ut cum ipsi propter inordinatos fauores, quos dictus episcopus et offi-
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ciales ipsius cidem Johanni exhibent, non sperent in ciuitate cartaginense posse
super premissis consequi ¡usticie complementum nec in dicta diocese aut ad bo-
nam dictam prope cam sit aliquis locus ínsignis, in quo posset huiusmodi causa
comittit prouidere cis in premissis de benignitate apostolica dignafemur, nos ita~
que suplicacionibus Imiusmodi inclinati discrecioni tue per apostolica scrípta,
mandamus quatinus uocatis qui fuerint cuocandi et auditis híncinde propositis
quos ¡ustum ~uerit appellacione remota decernas faciens quod decreucris per cen-
suram eclesiasticam firmiter obscruari; testes autem qui nominati fuerint si se gra-
cia, odio uel timore subtraxerínt censura simili appellacione cessante compellas
ucritari testimonium perhibere. Non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifa~
e¡¡, Pape VIII, predecessoris nostri, quibus cauetur ut cum ciusdem ciuitatis et
diocesís fuerint actor et reus extra illas -causa auctoritate apostolica nullatetenus
comittatur nec conueniatur aliquis corundem ; seu ne judices a sede deputati pre-
dicta aliquos ultra bonam dictam a fine diocesis eorumdem trahere presumant
durnmodo ultra duas dietas aliquis auctoritate presencium non trahatur quara affis
constitucionibus apostolicis contrarús quibuscumque . Aut si prefato Joharmi uel
quibusuis alús comuniter uel diuisim a predicta sit sede indultum quod interdici
suspendí, uel excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes ple-
nam et expressan ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodo mencionem .

Datum Auinioni, VI Idus Januarius, pontificatus nostri anno duodecimo .

CC1-XXX111

1390-1-19, Jaén.~Carta del concejo de Jaén dando testimonio de la
hidalguía de Pedro Fernández de Villaverde. (A.M.M . Cart.
1411-29, fol . 44r-v. Inserta en carta, 1409-VI-5, Jaén, sobre el mis-
mo asunto)-

A todos quantos esta carta vieren que Dios onrre e guarde de mal, De nos, el
congejo e caualleros de la muy noble gibdat de Jahen, vos enbiamos mucho a salu-
dar como aquellos para quien querriamos que diese Dios tanta vida e salut con
acregentamiento de onrra quanta vos mesmos querriades .

Fazemos vos saber que Pedro Ferrandez de Villaverde, fijo de Sancho Ferran-
dez de Villaverde, vezino que fue desta qibdat e vezíno e merino que es de la
muy noble gibdat de Murgia, nos enbio dezir por su carta que el que entendia yr
algunas partes del señorio de nuestro señor el rey sobre algunos negocios que le
cunplen . E por quanto el dicho Sancho Ferrandez, su padre, era omne fijodalgo de
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padre e de aguellos e eso mesmo este dicho Pedro Ferrandez, su fijo, pues que es
de aquella llina e avolengo de la dicha fidalguia e fuese creydo que es asy, en juy-
zio como fuera del, e le fuese guardada la dicha fidalguia e libertat que los omnes
fijosdalgo han, enbio nos pedir que le diesemos e le mandasemos dar nuestra carta
testimonial en esta razon por quanto el dicho Pedro Ferrandez moraua en otra
prouengia fuera desta dicha gibdat, que era la dicha gíbdat de Murgia. E nos, por
quanto somos giertos e es notorio quel dicho Pedro Ferrandez es fijo del dicho
Sancho Ferrandez de Villaverde e natural desta gibdat e el dicho Sancho Ferran-
dez, su padre, era omne fíjodalgo de padre e de aguellos e de quinientos sueldos,
al qual dicho Sancho Ferrandez e a los de su linaje sienpre les fue guardada la di-
cha fidal guia e libertad que los dichos fijosdalgo an.

Por ende, nos, por esta carta, vos damos fe e vos fazernos giertos quel dicho
Pedro Ferrandez que es fijo del dicho Sancho Ferrandez e omne fíjodalgo de padre
e de aguellos como dicho es, por lo qual vos rogamos que tengades por bien de
guardar e fazer guardar al dicho Pedro Ferrandez su onrra de la dicha fidalguía,
segunt como deue ser guardada a todo omne fíjodalgo, e en ello faredes obra de
buenos e vuestro debdo segunt sodes tenudos de lo guardar e conplir, lo gual nos
vos agradegeremos mucho; e porque lo creades e seades giertos dello mandamos le
dar esta nuestra carta en esta razon, seellada con nuestro seello e fírmada de al-
gunos de los ofigiales desta dicha gibdat e de Juan Martinez, escrluano del dicho
con9ejo.

Fecha diez e nucue dias de Enero, año del nasgimiento del Nuestro Saluador
Jhesu Christo de mill e trez:ientos e nouenta años. Pedro Royz. Ruy Diaz. Gil Fer-
nandez, alcalde, Pedro Ferrandez, Pedro Sanchez. 1ohan Sanchez, Pedro Royz . Jo-
han Martinez, escriuano del congelo, la fiz escrcuir por su mandado.

CCLXXXIV

1390-1-29, Murcia.-Carta de procuración otorgada por el concejo
a Fernán Oller para que representase a la ciudad en las Cortes
convocadas por Juan 1 en Guadalajara. (A .M .M. A.C. 1389, fol.
39r-v) .

de algunos de los grandes e gíertos perlados e giertas gibdades e villas e
lugares de los sus regnos, mediado el mes de Febrero primero que viene en Gua-
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dalfajara, para acordar y algunas cosas que cunplen a seruigio de Dios e a bien e a
prouecho de sus regnos, e por esto que nos enbiaua mandar por la dicha su carta
que ffliesemos en manera que le enbiasemos dos procuradores nuestros porque
fuesen con el mediado el dicho mes, por quanto entiende que cunple as¡ a su ser-
uigio e a bien de los dichos sus regnos, porque si al dicho plazo no los enbiase-
mos no se podtian tan bien ordenar las dichas cosas, segund que todo esto mas
conplidamente se contiene .

Nos, por esto, el dia. de oy, por conplir seruigio del dicho señor rey e la dicha
su carta e su mandado, porque entendemos que cunple para seruigio del dicho
señor rey e a pro de la dicha gibdat quanto agora de le enbiar vn procurador e no
mas, otorgamos que escogemos e fazemos por nuestro personero e legitimo procu-
rador para en todo lo que sobredicho es a uos, Ferrand Oller, que sodes vno de
nos, los dichos caualleros e regidóres e omnes buenos desta dicha gibdat, absente,
bien as¡ como si fuesedes presente, e damos vos todo nuestro poder conplido para
que, por nos e en nuestro nonbre e del dicho congeío desta dicha gibdat e por vos
mesmo, podades pares9er e parescades antel dicho señor rey e seades con el al di-
cho ayuntamiento que ha de fazer en el dicho lugar de Guadalfajara o en qualquier
otra gibdat o villa o lugar que la su merged fuere de fazer el dicho ayuntamiento .
E otros¡, para que podades otorgar e concordar en todas las cosas que y fueren or-
denadas e otorgadas por vos e con los del consejo del dicho señor rey e con los
procuradores de todas las gibdades e villas e lugares de los dichos sus regnos que
para esto el dicho señor rey enbia llamar, para que ordene todas las cosas que so-
bredichas son, segund que cunple a su pro e al bien e ontra e prouecho de los di-
chos sus regnos e de todos nosotros .

E prometemos, por nos e en el dicho nonbre del dicho congejo, de auer por
firme e bueno e valedero qualquier o qualesquier cosas que vos, en nuestro non-
bre, fflieredes e otorgaredes por mandado del dicho señor rey e el entendiere que
cunple a su seruigio e a pro e onrra de los dichos sus regnos, e de lo tener e cun-
plir en aquella manera que por vos fuere dicho e otorgado e concordado, en obli-
gamiento de todos lo bienes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por
auer en todo lugar; e porque esto sea firme e estable mandarnos vos fazer e dar
esta carta de procuragion, signada del signo del notario yuso escrito e sellada con
el sello de tablas en gera pendente.

Fecha veynte e nueue dias de Enero del año del nas9imiento del Nuestro Sal-
uador Jhesu Christo de mill e trezientos e nouenta años; de lo qual fueron presen-
tes testigos, llamados e rogados, Lope de Lison e Alfonso Gomez de Alcaraz, ve-
zinos de la dicha gibdat .
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CCLXXXV

1390-111-8.-Sancho Rodriguez de Pagana, recaudador mayor del
obispado de Cartagena y reino de Murcia, a todos los concejos de
su demarcación. Comunicando que Bartolomé Tallante debla re-
caudar el almojarifazgo. (A .M .M. A.C . 1389, fol . 55r) .

A los congeios e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de las gibda-
des de Murgia e de Cartajena e de todas las villas e lugares del regno de Murgia,
segun suelen andar en renta de almoxefifadgos, e a qualquier o qualesquier de uos
a quien esta carta fuere mostrada o el treslado della, signado de escriuano publico,
yo, Sancho Rodriguez de Pagana, recabdador mayor de nuestro señor el rey en el
obispado de Cartajena con el regno de Murgia, vos enbiarnos mucho saludar as¡
como aquellos para quien querria que diese Dios mucha onrra e buena ventura.

Bien creo que sabedes en como nuestro señor el rey enbia mandar por su carta
a vos, los dichos congejos e alcalles e alguaziles e oficiales e omnes buenos de las
dichas gibdades e villas e lugares, e a los arrendadores de las monedas e alcaualas
e tergias e almoxerifadgos de las dichas gibdades e villas e lugares del dicho obis-
pado e regno, deste año en que somos que comengo primero dia del mes de Enero
primero pasado de la fecha desta carta, que recudades e fagades recudir con todos
los maravedis que el dicho señor rey ha de aucr por las dichas rentas a mi o al que
lo ouiere de recabdar por mi.
E agora sabet que por quanto Bartolome Tallante, escríuano del rey, tiene

arrendado del dicho señor rey el almoxerifadgo de las dichas gibdades e villas e
lugares del dicho obispado e regno deste dicho año, por gierta quantia de marave
dis por los quales me auia de dar fiangas segun la ordenanga del dicho señor rey; e
porque Marco Rodríguez de la Crespa, como procurador del dicho Bartolome Ta-
llante, me dio fiangas e obligo al dicho Bartolome Tallante e a sus bienes para pa-
gar los maravedis que ha de dar e pagar al dicho señor rey por la dicha renta este
dicho afío, e me pidio que le diese mi carta para vos porque le recudiesedes con
todos los maravedis e otras cosas que pertenesgen a la dicha renta del dicho almo-
xerífadgo deste dicho año, dy le esta mi carta, por la qual vos digo de parte del di-
cho señor rey e de la mia vos ruego que veades la carta del dicho señor rey por do
manda recudir al dicho Bartolome Tallante de la dicha renta del dicho almoxeri-
fadgo deste dicho año e que la cunplades, que yo desenbargo al dicho Bartolome
Tallante la dicha renta del dicho almoxerifadgo deste dicho año; e porque lo crea-
des di le esta mi carta, sellada con mi sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha ocho dias de Margo, año del nasgímiento del Nuestro Saluador lhesu
Christo de mill e trezientos e nouenta años. Sancho Rodriguez .
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CCI,XXXVI

1390-111-13.-Zag el Levi, arrendador de la mitad de las alcabalas
del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Cohen, re-
caudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador mayor
de la

'
mitad de las alcabalas del dicho obispado y reino, al conce-

jo de Murcia . Comunicando que Hayn Aventuriel debla recaudar
la octava parte de las alcabalas de la aduana mayor de Murcia.
(A.M.M . A.C . 1389, fol . 56r-O.

Al conge¡o e omnes buenos, alcalles, ofigiales de la gibdat de Murgia e a qual-
quier o qualesquier de uos que esta carta vieredes, yo, don ~ag el Leui de Alcaraz,
arrendador de la meytad de las alcaualas del obispado de Cartajena con el regno
de Murgia deste año de la fecha desta carta, e don Mose Cohen, el mayor, recab-
dador por don Mose Exaquez de Cordoua de la otra meatad, vos enbiamos saludar
como a omnes buenos para quien querriamos que Dios diese mucha onrra e an-
danga buena.

Fazemos vos saber que don Haym Auenturiel arrendo de nos la ochaua parte
de las alcaualas de la aduana mayor de Murgia deste año de la fecha desta carta.

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey e vos rogamos de la nues-
tra que recudades e fagades recudir con la dicha ochaua parte de la dicha alcauala
de la dicha aduana al dicho don Haym o al que 1

'
o ouiere de recabdar por el, en

vno con las lanas que se conpraren e vendieren en el dicho obispado e regnado de
Murgia, saluo las lanas que se conpraren e vendieren en el marquesado .

E por esta carta damos nuestro poder conplido al dicho don Aym o al que lo
ouiere de recabdar por el, para coger e recabdar la ochaua parte e para que vos
faga sobrello todas las premias e prendas e todas las otras cosas que nos mesmos
podriamos fazer seyendo presentes; e porque lo creades dy mos le esta carta de re-
cudimiento en que escriuiemos nuestros nonbres .

Fecha treze dias de Margo, año de mill e trezientos e nouenta años .
Esta renta a de coger segun las condigiones con que se arrendaron las dichas

alcaualas .
Auia escripto en las espaldas deste dicho recudimiento esto que se sigue:
Conge¡o e ofigiales e omnes buenos en esta carta contenidos, yo, Sancho Ro-

driguez de Pagana, recabdador mayor del rey nuestro señor en el obispado de Car-
tagena con el regno de Murgia, vos digo de parte del dicho señor rey que veades
esta dicha carta de recudimiento e que la cunplades segun que en ella se contiene,
ca yo desenbargo al dicho don Haym Aventuriel las alcaualas de las cosas en esta
carta contenidas ; e porque lo creades escreui aqui mi nonbre . Sancho Rodriguez .
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CCLXXXVII

1390-III-14.-Zag el Levi, arrendador mayor de la mitad de las al-
cabalas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Co-
hen, recaudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador
mayor de la mitad de las alcabalas del dicho obispado y reino, al
concejo de Murcia. Comunicando que Abraham Mahabu debla
recaudar la cuarta parte de las alcabalas de la aduana mayor de
Murcia. (A.M .M . A.C . 1389, fol . 57r) .

Al congeio e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de Murgia e a qualquier o
qualesquier de vos, yo, don ~ag el Leui de Alcaraz, morador en la villa del Castiello
de Gar9i Moñoz, arrendador mayor de la meatad de las alcaualas del obispado de
Cartajena con el regno de Murgia este año en que estamos de la fecha desta carta, e
yo, don Mose Cohen, el viejo, recabdador de la otra meatad de las dichas alcaualas
del dicho obispado e regno deste año, vos enbiamos mucho saludar como aquellos
para quien querriamos que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que don Abrahem Mahabu, vezino de la dicha gibdat,
arrendo de nos la quarta parte del aduana mayor de la dicha gibdat de Murgia, el
alcauala con las lanas que se conpraren e vendieren en el dicho obispado de Carta
jena con el dicho regno de Murgia, saluo el marquesado, segun las condigiones
por do se arrendaron las dichas rentas.

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey e vos rogamos de la nues-
tra que recudades e fagades recudir al dicho don Habrahem o al que lo ouiere de
recabdar por el con la dicha quarta parte de la dicha renta segund dicho es, bien e
conplidamente en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund que mejor e
mas conplidamente se vso coger en los años pasados fasta aqui .

E por esta carta le damos todo nuestro poder conplido para que, sobre esta ra-
zon, vos pueda fazer todas las premias e prendas e afincamientos e enplazamientos
que nos podriamos fazer seyendo presentes; e porque lo creades dimos le esta car-
ta de recudimiento en que escriuiemos nuestros nonbres.

Fecha catorze dias de Margo, año de mill e trezientos e nouenta años . Ay ray-
do, hemendado o diz nouenta e no le enpezca .

Auia escripto en las espaldas deste dicho recudimiento esto que se sigue:
Congeio e ofigiales e omnes buenos en esta carta contenidos, yo, Sancho Ro-

driguez de Pagana, recabdador mayor del rey nuestro señor en el obispado de Car-
tajena con el regno de Murgia, vos digo de parte del dicho señor rey que veades
esta dicha carta de recudimiento e que la cunplades segun que en ella se contiene,
ca yo desenbargo al dicho don Abrahem Mahabu las alcaualas de las cosas en esta
carta contenidas; e porque lo creades escreui aqui mi nonbre . Sancho Rodriguez.
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CCLXXXVIII

1390-III-14.-Zag el Levi, arrendador mayor de la mitad de las al-
cabalas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Co-
hen, recaudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador
mayor de la dicha mitad, al concejo de Murcia . Comunicando
que Zag Aventuriel y Yuzaf Modur debían recaudar la cuarta par-
te de las alcabalas de la aduana mayor de Murcia. (A .M,M . A.C.
1389, fol. 57v) .

Al congeÍo e omnes buenos e alcalles e ofigiales de la gibdat de Murgia e a
qualquier o qualesquier de uos que esta carta vieredes, yo, don (;ag el Lcui de Al-
caraz, arrendador de la meatad de las alcaualas del obispado de Cartajena con el
regno de Murgia deste año de la fecha desta carta, e yo, don Mose Cohen, el
mayor, recabdador por don Mose Exaquez de la otra meytad del dicho año, vos
enbiamos saludar como a omnes buenos para quien querriamos que Dios diese
mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que don l~ag Auenturiel, fijo de don Salamon, e don Yugaf
Modur, el mogo, arrendaron de nos la quarta parte del alcauala del aduana mayor
de Murgia este año de la fecha desta carta.

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey e vos rogamos de la nues-
tra que recudades e fagades recudir con la dicha qúatta parte de la dicha renta a
los dichos don qag e don Yugaf o al que lo ouiere de recabdar por ellos, segun
que mejor e mas conplidamente se cogio e recabdo en el año pasado, con las lanas
que se conpraren, segun las condigíones que son escriptas en poder de Juan Mora-
ton, escriuano del rey nuestro señor, saluo las lanas que se conpraren e vendieren
en el marquesado .

E por esta carta les damos poder conplido a los sobredíchos don (;ag e don
Yugaf o al que lo ouiere de recabdar por ellos, para coger e recabdar la dicha
quarta parte, e para que vos fagan sobre ello todas las premias e prendas e todas
las otras cosas que nos mesmos fariamos seyendo presentes; e porque lo creades
escreuiemos aqui nuestros nonbres.

Fecha catorze dias de Margo, año de mill e trezientos e nouenta años.
Auia escripto en las espaldas deste dicho recudimiento esto que se sigue:
Congeio e ofigiales e omnes buenos en esta carta contenidos, yo, Sancho Ro

driguez de Pagana, recabdador mayor de nuestro señor el rey en el obispado de
Cartajena con el regno de Murgia, vos digo de parte del dicho señor rey que vea-
des esta dicha carta de recudimiento e que la cunplades segun que en ella se con-
tiene, ea yo desenbargo a los dichos don l~ag Auenturiel e don Yugaf Modur, el
mogo, las alcaualas de las cosas en esta carta contenidas ; e porque lo creades es-
creui aqui mi noribre. Sancho Rodriguez.
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CCLXXXIX

1390-III-15 .-Zag el Levi, arrendador mayor de la mitad de las al-
cabalas del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Co-
hen, recaudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador
mayor de dicha mitad, al concejo de Murcia. Comunicando que
Mayr Abendaño debla recaudar la cuarta parte de las alcabalas
de la aduana mayor de Murcia . (A .M .M . A.C . 1389, fol . 56v-57r) .

Al con9cio e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de Murgia e a qualquier o
qualesquier de uos, yo, don (;ag el Leuí de Alcaraz, rnorador en la villa del Castie-
llo de GarSi Muñoz, arrendador mayor de la meatad de las alcaualas del obispado
de Carrajena con el regno de Murgia este año en que estamos de la fecha desta
carta, e yo, don Mose Cohen, el mayor, vezino de la dicha gibdat, recabdador de
la otra meatad de las dichas alcaualas por don Mose Exaquez de Cordoua, arren-
dador mayor ques de la otra meatad de las dichas alcaualas del dicho obispado e
regno deste dicho año, vos enbiamos mucho saludar como aquellos para quien
querriamos que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que don Mayr Abendaflo, vezino de la dicha gibdat, arren-
do de nos la quarta parte del alcauala del aduana mayor de la dicha gibdat de Mur-
gia, con las lanas que se conpraren e vendieren en el dicho obispado de Cartajena
con el dicho regno de Murgia, saluo el marquesado, segun las condigiones por do
se arriendan las dichas alcaualas.

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey e rogamos de la nuestra
que recudades e fagades recudir con la dicha quarta parte de la

'
dicha renta e con

las dichas lanas, segun dicho es, al dicho don Mayr o al que lo ouiere de recabdar
por el bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende alguna cosa, segund
que mejor e mas conplidamente se vso de coger e recabdar en los años pasados
fasta aqui .
E por esta carta le damos todo nuestro poder conplido para que, sobre esta ra-

zon, vos pueda fazer todas las premias e prendas e afincamientos e enplazarnientos
que nos podriamos fazer presentes seyendo; e porque lo creades dimos esta carta
de recudimiento en que escriuiemos nuestros noríbres .

Fecha quinze dias de Margo, año de mill e trezientos e nouenta años.
Auia escripto en las espaldas deste dicho recudimiento esto que se sigue-
Congeio e ofigiales e omnes buenos en esta carta contenidos, yo, Sancho Ro

dríguez de Pagana, recabdador mayor del rey nuestro señor en el dicho obispado
de Cartajena con el regno de Murgia, vos digo de parte del dicho señor rey que
veades esta dicha carta de recudimiento e que la cunplades segun que en ella se
contiene, ca yo desenbargo al dicho don Mayr Abendafio las alcaualas de las co-
sas en esta carta contenídas ; e porque lo creades escreui aqui mi nonbre- Sancho
Rodriguez.
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CCxC

1390411-18 .-Zag el Levi, arrendador de la mitad de las alcabalas
del obispado de Cartagena y reino de Murcia, y Mose Cohen, re-
caudador de la otra mitad por Mose Exaquez, arrendador mayor
de dicha mitad, al concejo de Murcia. Comunicando que Abra-
ham Mahabu debía recaudar la octava parte de las alcabalas de
la aduana mayor de Murcia . (A.M.M. A.C. 1389, fol. 57Y-58r) .

Al conge¡o e ofigiales e omnes buenos de la gibdat de Murgía e a qualquier o
qualesquier de nos, yo, don ~ag el Leui de Alcaraz, morador en la villa del Castie-
llo de Gar9i Muñoz, arrendador mayor de la meatad de las alcaualas del obispado
de Cartajena con el regno de Murgia este año de la fecha desta carta, e yo, don
Mose Cohen, el mayor, vezino de la gibdat de Murgia, recabdador de la otra mea-
tad de las alcaualas del dicho obispado e regno por don Mose Exaquez de Cor-
doua, arrendador mayor que es de la meytad de las dichas alcaualas del dicho obis-
pado e regno deste dicho año, vos enbiamos mucho saludar como aquellos para
quien querriamos que Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Fazemos vos saber que don Abrahem Mahabu, vezino de la dicha gibdat de
Murgia, arrendo de nos la ochaua parte del aduana mayor de la dicha gibdat de
Murgia, con las lanas que se conpraren e vendieren en el dicho obispado de Carta
jena con el dicho regno de Murgia, saluo el marquesado, segun las condigiones
por donde se arrendaron las dichas alcaualas . '

Porque vos dezimos de parte de nuestro señor el rey e vos rogamos de la nues-
tra que recudades e fagades recudir con la dicha ochaua parte de la dicha renta e
con las dichas lanas, segund dicho es, al dicho don Abrahem Mahabu o al que lo
ouiere de recadar por el bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende al-
guna cosa, segun que mejor e mas conplidamente se vso coger e recabdar en los
años pasados fasta aqui .

E por esta carta le damos todo nuestro poder conplido para que, sobre esta ra-
zon, vos pueda fazer todas las prendas e premias que nos mismos podriamos fazer
sy fuesemos presentes; e porque lo creades dimos le esta carta de recudimiento en
que escriuiemos nuestros nonbres .

Fecha diez e ocho dias de Margo, año de mill e trezientos e nouenta años.
Auia escripto en las espaldas deste dicho recudirniento esto que se sigue:
Congeio e ofigiales e omnes buenos en esta carta contenidos, yo, Sancho Ro

driguez de Pagana, recabdador mayor de nuestro señorel rey en el obispado de
Cartajena e reyno de Murgia, vos digo de parte del dicho señor rey que veades
esta dicha carta de recudimiento e que la cunplades segun que en ella se contiene,
ca yo desenbargo al dicho don Habrahem Mahabu las alcaualas de las cosas en
esta carta contenidas ; e porque lo creades escreui aqui mi nonbre . Sancho Rodri-
guez.
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CCXCI

1390-IV-15, Murcia.~El obispo de Cartagena a ciertos regidores de
Murcia . Mandando, bajo pena de excomunión, que ordenasen no
demandar sisa a los clérigos por la carne que compraban en la
ciudad. (A.M.M. A.C . 1389, fol . 64Y-65r) .

Don Ferrando, por la gragia de Dios, obispo de Cartajena, a vos, Alfonso de
Moncada e Sancho Rodriguez de Palenguela e Ferrand Oller e Sancho Rodriguez
Pagan e Anton Auellan e Johan de Santo Domingo e Johan Riquelme e Johan To
mas, regidores que sodes de las faziendas del con9cio de la gibdat de Murgia, salud
e bendígion.

Sepades quel dean e cabillo e clérigos parrochiales de la dicha gibdat se nos
querellaron de uos diziendo que vosotros que les fazíades pagar la inposigion e
sisa de la carne que conpran cada día en la carnegeria de la dicha gíbdat, es a sa
bery de la sisa que lleuades e mandades Ilcuar de cada cabega de carnero veynte e
quatro dineros e en semejante de las otras cosas pagando por cada vna gierta
quantía, las quales dizen que mandades tomar para las faziendas del dicho congeio;
la qual sisa o inpusigíon no son tenudos de pagar por quanto seria e es contra la
libertad que nos e los dichos dean e cabillo e clerezia e la vniuersal Eglesia an se-
gund derecho e, otros¡, contra las cartas que tienen del rey nuestro señor e de los
reyes pasados en que manda que no paguen sisa alguna de carne ni de otras cosas
que ayan menester de conprar para su mantenimiento, por lo qual nos pidieron
que pusiesemos remedio en ello porque ellos no pagasen la dicha inpusigion e sisa .
E nos, veyendo que nos pedían razon e derecho e que en pagar nos e ellos la di-
cha sisa e ínpusigion que era e es contra las dichas libertades de la dicha Eglesia e,
otros¡, contra las cartas del rey nuestro señor e de los reyes pasados, e como quier
que vos, los dichos regidores, e cada vnos de uos crades e sodes por este mesmo
fecho, segund derecho, caydos en sentengia de descomunion, pero por nos guardar
el rigor del derecho e auer nos con vos beninamente, fiáemos vos rogar e reque-
rir dello, que vos mesmos quisiesedes desfazer estos tales agrauios, vna e muchas
vezes, e vos los nuestros ruegos e requerimientos pasastes con sordas orejas de-
llos no curando, en mcnospres<;io de Dios e de Santa Eglesia e en grand peligro
de vuestras animas .

Onde nos, no podíendo tales cosas disimular, mandamos a vos e a cada vnos
de uos, auíendo vos aquí expresamente por nonbrados, que del día que vos fuer?
leyda e publicada esta nuestra carta o della supieredes en nucue días primeros si
guientes, dando e asignando vos tres días por cada moniSion, perentoriamente
ayades desfecho e reuogado la ordenagion o costunbre que tenedes en la dicha ra-
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zon e mandedes dar a nos e a los dichos dean e cabillo e clerezia e otros quales-
quier clerigos benefigiados e de orden sacra la carne que así conpraremos o con-
praren para sus prouisíones, segund dicho es, syn pagar la dicha sisa o impusigion.
E si as¡ fazer no lo quisíeredes, segund dicho es, declaramos vos seer caydos en la
dicha sentengia de descomunion por los canones en los a tales promulgada ; e a
mayor abundangia en este presente escripto ponetnos en vos e en cada vnos de
uos, conplidas las dichas monigiones, señtengía de descomunion e mandamos, so
vertud de obedengía, que si así no lo fizieredes e en la dicha seritengia cayeredes,
a Domingo Sanchez, nuestro cura de la dicha Eglesia, e a todos los otros clerigos
rectores de las eglesias de la dicha gibdat, que del dicho termino en adelante vos
ayan e denungien por descomulgados todos domingos e fiestas de tener e que
vos no ayan por absueltos fasta que ayan otra nuestra carta.

Otros¡, si en la dicha sentengia cayeredes e por tienpo de otros nueue días pri-
meros siguientes en aquella con coragon enduregido estudieredes, los quales nucue
días, otros¡, vos damos por tres legitimas monigiones, en este presente escripto
ponemos entredícho en la dicha gíbdat fasta que vengades a mandamiento de
Santa Madre Eglesia e fazer satisfagion a nos e a los dichos dean e cabillo,

E mandamos que esta carta que se publique ante todo el pueblo en las mísas
porque della no podades adlegar íngnorangia.

Dada en Murgia, quinze dias de Abril, aflo del nasgitniento del Nuestro Saffia-
dor lhesu Christo de míll e trezíentos e notíenta años . Ferrandus .

Cexcil

1390-V-25.-Juan Sánchez de Sevilla, tesorero mayor de Andalu-
cía, a todos los concejos del reino. Comunicando que Solimán
Abenalfachar debía recaudar las dos terceras partes del servicio y
montazgo. Traslado, 1390-VIII-7, Alcalá de Henares. (A.M.M.
A.C, 1390 1 fol . l00r-v) .

Este es treslado bien e fielmente sacado de Yna carta, escripta en papel e fir-
mada de vn, nonbre que dezia lohan Sanchez e sellada en las espaldas con vn sello
de gera vermeja segund que por ella paresgía, el tenor de la qual es este que se sí-
gue:

Al con9cio e alcalles e alguaziles e otros ofigiales qualesquier de todas las 9íb-
dades e villas e lugares de los reynos de nuestro seflor el rey, as¡ réalengos como
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abadengos e ordenes e behetrias e otros señoríos qualesquíer, e a todos los pasto-
res e rabadanes e mayorales de los ganados de los reynos del dicho señor rey, e a
qualquier e a qualesquier de vos a quien esta carta fuere mostrada o el treslado de-
lla, signado de escriuano publico, yo, 1ohan Sanchez de Scuilla, thesorero mayor
del dicho señor rey en el Andaluzia, vos enbio mucho a saludar como aquellos
para quien querría mucha onrra e buena ventura querría.

Fago vos saber quel dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que
recudades e fagades recudir a don ~uleytnan Albenalfachar e a don Yugaf Aben-
berga con el seruigio e montadgo de los ganados de los sus regnos, deste año que
cornengara por el día de Sant johan de junio primero que viene de la fecha desta
carta, en esta manera: al dicho don (;uleyman Abenalfachar con las dos tergias
partes e al dicho don Yugaf Abenberga con la tergia parte, pero mostrando vos mi
carta en como so contento dellos de fiangas, segund la ordenanga del dicho señor
rey, segund que todo esto mas conplidamente se contiene en la carta del dicho se-
ñor rey o en su treslado, signado de escriuano publico, que vos sera mostrado en
esta razon. E agora sabet quel dicho don (;uleyman Abenalfachar que me contento
de fiangas de lo que monta las dos tergias partes de la dicha renta del dicho serui-
gio e montadgo deste dicho año, segund la ordenanga del dicho señor rey .

Porque vos digo de parte del dicho señor rey que recudades e fagades recudir
al dicho don ~uleyman Abenalfachar o al que lo ouiere de recabdar por el con las
dichas dos tergias partes del dicho seruigio e montadgo de los reynos del dicho se
ñor rey deste dicho año, que comengara por el día de Sant Juan de junio primero
que viene deste dicho año, bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende
alguna cosa, segund mas conplidamente en la carta del dicho señor rey se contíe-
ne, por quanto yo so contento de fiangas del dicho don C,uleyman Abenalfachar de
lo que monta las dichas dos tergias partes de la dicha renta del dicho seruigio e
montadgo deste dicho año, como dicho es ; e porque desto seades giertos di le esta
mi carta, sellada con mí sello, en que escreui mi nonbre .

Fecha veynte e ginco días de Mayo, año del nas9imiento del Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e trezientos e nouenta años . Treslado en el libro. lohan San-
chez.

Fecho e sacado fue este treslado de la dicha carta en Alcala de Fenares, siete
días del mes de Agosto, año del nas9imiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e trezientos e nouenta años; testigos que lo vieron congertar, Bartolome
Sanchez e Martin Ferrandez e Bartolome Ferrandez, carnigero, vezinos de Alcala .
E yo, Ferrand Sanchez de Cuenca, escriuano publico en Alcala de Fenares a serui-
gio e merged de mi señor don Pedro, argobispo de Toledo, fuy presente a todo lo
que sobredicho es con los dichos testigos e la congerte con la carta oreginal e lo
fiz escreuir e so ende testigo, e en testimonio de verdat fiz aquí este mío signo.
Ferrand Sanchez, escriuano,
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CCXC111

1390-VI-25, Murcia.-Carta del concejo reconociendo haber recibi-
do prestados de Juan Fernández de Santo Domingo 60 .000 mara-
vedis para pagar al rey el servicio que había demandado con ob-
jeto de abonar lo que debía al duque de Lancaster. (A.M.M. A.C .
1390, fol. 18r-19r) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, los caualleros e escuderos e omnes
buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auemos de ver de librar
los fechos e faziendas del con9cio de la dicha gibdat, e los alcalles e alguazil e ju
rados de la dicha gibdat, estando ayuntados en congeio en la camara de la corte
segund que es acostunbrado, por nos e en nonbre del dicho congeio, otorgamos e
conos9emos en buena verdat que deuernos dar e pagar a uos, Johan Ferrandez de
Santo Domingo, vezino de la dicha gibdat, que presente e regibiente sodes, e a los
vuestros sesenta mill maravedis de diez dineros el maravedi desta moneda vsual
del rey nuestro señor, los quales dichos sesenta mill maravedis vos otorgamos
deuer por razon quel dia de oy, por fuer seruigio al dicho señor rey e a nos plazer
e amor, nos auedes fecho enprestido dellos para pagar el seruigio quel dicho señor
rey nos enbio demandar por su carta que le diesemos e pagasemos este año en que
agora somos de la fecha desta carta para la paga que ha de fazer al duque de Alen-
castre, de que es recadador Ferrand Oller; los quales dichos sesenta mill marave-
dis otorgamos de uos auer auidos e regebidos en nuestro poder, e renungiamos,
por nos e en nonbre del dicho congeio, que nos ni otro por nos ni por el dicho
congeio no podamos dezír ni poner que los dichos maravedis de uos auidos e rege-
bidos no ayamos de la manera que dicha es e a exqep9ion dengaño.

Los quales dichos sesenta mill maravedis vos prometemos dar e pagar en esta
manera: deste mes de Jullio primero que viene en adelante, as¡ como sallieren de
las rentas de los comunes del dicho congeio e del acregentamiento quel dicho con
geio tiene puesto en la carne e en el pescado que se vende en esta dicha gibdat
para pagar el dicho seruigio, quatro mill maravedis de la dicha moneda en cada
mes en tantos meses que abonden a la dicha quantia de todos los dichos sesenta
mill maravedis . E si por aventura en algunos de los dichos mes de Jullio en ade-
lante en algund mes no montasen las rentas de los dichos comunes e acregenta-
miento a los dichos quatro mill maravedis que auemos a dar por cada mes, que
seamos tenudos de uos los conplír luego de los maravedis que montase en el otro
mes siguiente si montare mas de los dichos quatro mill maravedis; e estos dichos
sesenta mill maravedis vos prometernos dar e pagar en la manera que dicha es
bien e conplidamente a buena fe e syn mal engaño e entredicho e querella de cor-
te . E si por ventura, por demandar, auer, regebir e cobrar los dichos maravedis en
cada vno de los dichos meses fasta ser vos pagado de todos los dichos sesenta mill
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maravedis, vos a otro por vos auiades a fazer sostener costas, daños, misiones e
menoscabos e intereses, todo quanto quier que sea a vos e a los vuestros lo pro-
metemos refazer e pechar e hemendar a toda vuestra voluntad e plazer, e que sea-
des dello creydo vos o otro por vos por vuestra llana e sinple palabra, syn pleito e
jura e testigos e sin otra prucua alguna ; e por lo as¡ tener e conplir obligamos a
uos e a los vuestros a nos e a todos nuestros bienes, muebles e rayzes, auidos e
por auer en todo lugar, as¡ como por maravedis e auer del rey.

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, veynte e ginco dias de junio del
año del nasgimiento de Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e
nouenta años; testigos son desta carta, llamados e rogados, Francisco Jufre, nota-
rio, e Alfonso Gomez de Alcaraz, Ve2inos de la dicha gibdat.

CCXCIV

1390-VII-5, Murcia.-Carta de licencia otorgada por el concejo a
Yzag Mudur, judio, para que pudiese ejercer la Medicina en Mur-
cia y su término. (A .M .M . A.C . 1390, fol . 27v. Public . Torres Fon-
tes, J . : «Tres epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV
(1348-49 - 1379-80 - 1395-96)» . En Anales de la Universidad de
Murcia. Facultad de Medicina . Murcia, 1977, págs . 123-162 ;
Apénd . Doc . X) .

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congeio e caualleros e escuderos
e ofigiales e omnes buenos regidores que por carta e mandado del rey nuestro se-
ñor auemos de ver e de librar los fechos e faziendas del congeio de la noble gibdat
de Murgia, e los alcalles e al guazil e jurados de la dicha gibdat, estando ayuntados
en congeio en la camara de la corte segund que lo auemos de vso e de costunbre,
porque algunos omnes buenos e, otros¡, los físicos de la dicha gibdat nos fizieron
fe e testimonio e dixieron que vos, don Y9ag Mudur, fijo de [ ] Mudur,
judio, vezino desta dicha gibdat, erades buen fisico e sabidor de arte de Medezina
e auiades fecho algunas buenas curas en esta dicha gibdat en la dicha arte e tenia-
des dellos buenos libros ; e otros¡, por quanto fuestes exsaminado por los dichos
fisicos en presengia de nos, los dichos caualleros e escuderos e ofigiales e omnes
buenos, estando en el dicho con 9cio con otros omnes buenos sabidores de arte de
Medezina que fueron llamados al dicho congeio, e nos pidieron de vuestra parte e
vos nos requiriestes que vos diesemos legengia e otoridat para vsar de la dicha
arte de Medezina.

Por ende, el dia de oy, con esta carta damos e otorgamos a vos legen gia e oto-
ridat para vsar de la dicha arte de Fisyca e Medezina en toda la dicha gibdat e en
su termino, bien e lealmente e verdadera a seruigio e rnerged de nuestro señor el
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rey e a pro e bien de las gentes . E mandamos, de parte del dicho señor rey e de la
nuestra, que ni alguno ni algunos no sean osados de uos enbargar ni contrallar de
vsar de la dicha arte en nenguna manera; e porque esta otoridat e legengia sea a
vos firme e estable, seyendo a vos regebida jura sobre la vuestra tora que lo fare-
des bien e lealmente e verdade

'
ra, mandamos vos ende dar esta presente carta tes-

timonial, sellada con el sello de tablas de nos, el dicho congeio, en gera pendente,
e signada del signo de lohan Moraton, escriuano del rey e escriuano de nos, el di-
cho con9cio.

Fecha ginco días de Jullio del año del nas9imiento del Nuestro Saluador Jhesu
Christo de mill e trezientos e nouenta años .

CCxCV

1390-VIII-6, Murcia .-Carta de finiquito otorgada por el concejo a
Guillén Pujalte, jurado clavarlo el an-o 1389, tras haber presenta-
do las cuentas. (A .M.M. A.C . 1390, fol . 44r-v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el congeio e caualleros e escuderos
e ofigiales e omnes buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auc-
mos de ver e de librar los fechos e faziendas del congeio de la noble Sibdat de
Murgia, e los alcalles e alguazil e jurados, de la dicha gibdat, estando ayuntados en
con9cio en la camara de la corte de la dicha gibdat, segund lo auemos de vso e de
costunbre, otorgamos e conos9emos en buena verdat a uos, Guillem Pujalte, jura-
do e clauario que fuestes de nos, el dicho congeio desta dicha gibdat, deste año
primero pasado que comengo por el día de la fiesta de Sant Juan Bautista del año
del Nuestro Saluador Jhesu Christo de mill e trezientos e ochenta e nueue años e
se cunplio en la fiesta de Sant Juan Bautista primera pasada de la fecha desta car-
ta, que auemos auido e regebido de uos buena cuenta, justa, leal e verdadera, por
granado e por menudo, de todos los maravedis que vos regibiestes e despendiestes
por nos, el dicho coQgeio, en todo el dicho año, por la qual cuenta, seyendo aque-
lla fecha e retornada vna e dos e tres vezes por tirar yerro de cuenta, fue fallado
que montaron todos los maravedis que vos por nos regibiestes en todo el dicho
año ochenta e dos mill e setegientos e quatro maravedis e seys dineros e quatro
rneajas, e otros¡, fue fallado que montaron todos los maravedis que vos diestes e
despendiestes por nos, el dicho congeio, e por nuestro mandado en todo el dicho
año ochenta e ginco mifl e dozientos e nouenta e dos maravedis e tres dineros e
quatro meajas ; as¡ que abatidos e descontados los dichos ochenta e dos mill e sete-
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gientos e quatro maravedís e seys dincos e quatro rneajas, que regibiestes, de los
dichos ochenta e gínco mill e dozientos e nouenta e dos maravedis e tres dineros
e quatro meajas, que despendiestes en todo el dicho año como dicho es, fincan que
auedes de cobrar de nos, el dicho con geio, dos mill e quinientos e ochenta e siete
maravedis e siete dineros, los quales maravedis auemos el dia de oy ordenado e
mandado que vos los de e pague Domingo Vig ente, jurado e clauario de nos, el di-
cho congejo, este año presente .

E porque de la dicha cuenta nos tenemos e otorgamos por bien pagados, faze-
mos ende a uos e a los vuestros fin e quitamiento e postura espegial de uos no de-
mandar cosa alguna por razon de los dichos maravedis que vos despendiestes e te
gibiestes por nos e por nuestro mandado en todo el dicho año que vos fuestes
nuestro jurado como dicho es ; e este fin e quitamiento vos fazemos por lo que di-
cho es puramente e quita e sin otro retenimiento segund que mejor puede e deue
ser escripto, entendido e declarado al vuestro e de los vuestros saluamiento, bue-
no e sano entendimiento e syn engaño; e desta razon vos mandamos fazer e dar
esta carta de pago, signada del signo de Juan Moraton, escriuano del rey e
escriuano, otros¡, de nos, el dicho congeio, e sellada con el sello de tablas en gera
pendente de nos, el dicho congeio.

Fecha seys dias de Agosto del año del nasgimiento del Nuestro Saluador Jhesu
Chrísto de mill e trezientos e nouenta años; testigos son desta carta, llamados e
rogados, Frangisco Moliner e Frangisco Jufre, notario, e Alfonso Gomez de Alca-
raz, vezinos de la dicha gibdat.

CCxM

1390-VIII-13, Murcía.-Carta de procuración otorgada por el con-
cejo a Alarnán de Balibrea para que, en nonbre de la ciudad, siga
en la corte los pleitos con los recaudadores del almojarifazgo .
(A .M.M. A.C. 1390, fol . 47v~48r) .

	

1

Sepan quantos esta carta vieren corno nos, los caualleros e escuderos e omnes
buenos que, por carta e mandado del rey nuestro señor, auernos de ver e de librar
los fechos e faziendas del con9cio de la noble gibdat de Murgia, e los alcalles e al
guazú e jurados de la dicha gíbdat, estando ayuntados en congeio en la camara de
la corte segund que es acostunbrado, por razon que los almoxerifes que ouíeron
de coger e de recabdar el almoxerifadgo desta dicha gibdat en los años pasados de
mill e trezientos e ochenta e ginco, e de mill e treácntos e ochenta e sey s, e de
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mill e treácntos, e ochenta e siete, e de mill e trezientos e ochenta e ocho, han
pleito e contienda con el dicho con9cio desta dicha gibdat e con nos, los dichos
escuderos e ofigiales e omnes buenos, en su nonbre, por razon del amoxerifadgo
de las lanas e de las tintas que trahén a esta dicha gibdat por fazer paños de color
e por las mercadurias que los vezinos desta dicha gibdat trahen aqui en el tíenpo
de la feria que se fazé en esta dicha gíbdat, por quanto dízen los dichos almoxeri-
fes que se deue pagar ah-noxerifadgo de las cosas sobredíchas e nos, en noríbre del
dicho con9cio, dezimos que no an porque coger ni recabdar almoxerifadgo ni otro
derecho alguno los dichos almoxerifes de las dichas cosas, porque es contra los
preuillejos e cartas de gragias e de mergedes quel dicho congeío ha de los reyes pa-
sados onde el rey nuestro señor viene e confirmados por el, e por esta razon esta-
mos en pleito e en contienda con los dichos almoxerifes en la corte del dicho se-
ñor rey ante los contadores de las sus cuentas de lo pasado .

Por ende, porque aya parte legitima por nos, en nonbre del dicho congeio,
para seguir e acabar el dicho pleito e contienda, otorgamos, el dia de oy, que faze-
mos, por nose en nonbre del dicho congeio, por nuestro personero e legitimo pro
curador para en lo que sobredicho es e damos todo nuestro poder conplido a
vos, Alaman de Ballibrera, alcalle desta dicha gibdat, que presente sodes, e damos
e otorgamos vos, por nos en el dicho nonbre del dicho congeío, todo poder con-
plido que podades paresger e parezcades ante los dichos contadores de las cuentas
del dicho señor rey e de lo pasado o ante otros juezes qualesquier de qualquíer ley
o estado o condigion que sean que del dicho pleito puedan o deuan conos9er; e sí
menester fuere, por nos en el dicho nonbre e del dicho con9cio, podades deman-
dar e defender, razonar, responder e de todo nuestro derecho e del dicho congeio
vsar en juyzio e fuera, en corte e fuera de corte e en todo otro lugar qualquier; e
si menester en nuestras animas e del dicho con9cio jurar qualesquier juras que se
pertenesgen de fazer.

Otros¡, para que podades en el dicho pleito dar e traher e presentar qualquíer
testimonios o cartas o escripturas que necesarias e menester fueren para ello, e los
testimonios e cartas que la otra parte diere que podades contradezir as¡ de fecho
como de derecho, as¡ en personas como en dichos e dipusigiones, e engerrar e
concluyr el dicho pleito e oyr en el sentengia o sentengias, as¡ interlocutorias
como defenetiuas, e si menester fuere della o dellas algar e apelar o soplicar, el al-
gada o algadas, apellagion o apellagíones, soplicagion o soplicagiones seguir, Icuar
e traher a fin e acabamiento devida, e protestar e demandar costas e misiones e ju-
rar e resgebir la tasagíon dellas,

E otros¡, para que podades fazer e dezir e razonar, por nos en el dicho nonbre
e del dicho conígeío, todas las otras cosas e cada vna dellas que nos, por nos en el
dicho nonbre, podriamos fazer e dezir e razonar si personalmente presentes y fue
semos, e quales puede e deue fazer e dezir e razonar todo buen personero e legiti-
mo procurador legitimamente establesgido de fuero e de derecho en tal caso, avn-
que la cosa sea de aquellas quel derecho requiere en espegial mandado.
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Dando e otorgando vos sobre todo lo que dicho es, por nos en el dicho non-
bre, todo nuestro poder conplido, libre e general aministragion, prometiendo auer
por bueno, firme, estable e valedero para sienpre todo quanto por vos, el dicho
nuestro personero e procurador, en todo lo que sobredicho es, en nonbre de nos e
del dicho con9cio sera estado fecho, dicho e razonado e procurado e que contra
ello ni contra parte dello no vernemos ni venir faremos por lo reuogar en algund
tienpo por algund derecho ni por alguna razon, ante vos prometemos relcuar, en
nonbre del dicho congeio, de toda carga de pleito e de satisdagion e de estar e
conplir e pagar la cosa judgada con todas sus clausulas en obligamiento de los bie-
nes del dicho congeio, muebles e rayzes, auidos e por aucr en todo lugar.

Fecha la carta en la dicha gibdat de Murgia, treze dias de Agosto del año del
nas9imiento del Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e trezientos e nouenta
años ; de la qual fueron presentes testigos, llamados e rogados, Francisco Moliner
e Alfonso Gomez, vezinos de Murgia.

CCXCV11

1390-VIII-28 .-Pedro Garcia de Peñaranda, alcalde mayor de las
sacas, al concejo de Murcia. Desembargando los mulos tomados a
Juan Miguel, vecino de Orihuela, y advirtiendo al mismo tiempo
que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento .
(A.M .M . A.C . 1390, fol . 54v-55r) .

Congeio, caualleros e escuderos e ofigiales e omnes buenos de la noble gibdat
de Murgia, yo, Pedro Gargia de Peñaranda, vos enbio mucho a saludar como
aquellos para quien querria mucha onrra e buena ventura querria.

Resgebi vuestra carta que me enbiastes e entendy lo que por ella se contiene .
E lo que dezides que vn omne bueno, vezino de Orihuela, que llaman Juan Mi-
guel, seyendo doliente, que fuera con su muger e con otra conpaña a velar a Sant
Lazaro de Alhama, e a la yda que paso por la huerta de Murgia e que no entro y
en la gibdat porque era de noche e, otros¡, por alcangar otra conpaña que yua de-
lante, e que Ponge Sauryn, alcalle por mi en esa gibdat, que fuera ally do estauan
la bestias e que las tomo diziendo que eran perdidas e otras muchas razones que
en la dicha carta se contenian de como el fecho era acaesgido. E por ende, que me
rogauades que quisiese perder cobdigia de las dichas azemilas pues el dicho Juan
Miguel no era en culpa.

En verdat, señores, bien sabedes que la ley despues que es ordenada e publi-
caada que todo omne es tenudo de la guardar e por innorangia no se puede nin-
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guno escusar, ca como quier que este omne bueno a la venida ffliese toda su dili-
gengia por escreuir las bestias pero por quanto a la entrada no curo de lo escreuir,
e no enbargante las escusas que por si pone, manifiesto es que las ha perdidas se-
gun la ley del ordenamiento de nuestro señor el rey. Pero, por onrra de todos vo-
sotros, yo quiero perder cobdigia dellas ; e ruego vos que no querades dar fauor
que cada vno faga lo que se quisiere porque lo que nuestro señor el rey ordena no
sea guardado, ca la innorangia que cada vno por si adlega le ha de ser guardada
luego demas ordeno el rey estas leyes que cada vno se echaria a ella, e para esto
vosotros podedes bien proueer si quisieredes enbiar vuestras cartas al congeio de
Orihuela faziendo les saber lo quel rey ordeno en esta razon porque se guarden de
no errar en semejante caso; e sobre esto yo enbio mi carta a Ponge Sauryn para
que desenbargue las azemilas e vos las de. E mantenga vos Dios e vos de la su
gragia.

Fecha veynte e ocho dias de Agosto . Pedro Gargia.

CCxCV111

1390-1X-15.-Solimán Abenalfachar, arrendador mayor de las dos
terceras partes del servicio y montazgo de Castilla, a todos los
concejos de los obispados de Cartagena y Cuenca as¡ como del
arcedianazgo de Alcaraz. Comunicando que Yuzaf Abravalla de-
bla recaudar las dichas rentas. (A.M.M. A.C . 1390, fol . lOIr-v) .

A todos los con9cios e alcalles e jurados e juezes, merinos e otros ofigiales
qualesquier de las gibdades e villas e lugares de los obispados de Cuenca e de Car-
tajena e del argedianadgo de Alcaraz, e a todos los pastores e rabadanes e mayor
domos de los ganados de los reynos de nuestro señor el rey e de los otros reynos,
yo, don (;uleyman Abenalféchar, arrendador mayor de las dos tergias partes del
seruigio e montadgo de los dichos reynos destos tres años que comengaron por el
dia de Sant Juan de junio que paso del año de mill e trezientos e ochenta e nucue
años, me vos enbio encomendar como a omnes buenos para quien querria que
Dios diese mucha onrra e buena ventura.

Bien sabedes en como el dicho señor rey vos enbia mandar por su carta que
recudades e fagades recudir a mi o al que lo ouiere de auer e de recabdar por mi
con todo lo que pertenes 9e a las dos tercias partes del dicho seruigio e montadgo .
E agora sabed que ha de auer e de recabdar por mi todo lo que pertenesgiere a las
dichas dos tergias partes del dicho seruigio e montadgo de los dichos obispados e
argedianadgo, destos dos años que cornengaron por el dia de Sant Juan de junio
que paso de la fecha desta carta, don Yugaf Abraualla del Castiello .
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Porque vos digo de parte del dicho sefior rey e vos ruego de la mía que recu-
dades e fagades recodir al dicho don Yugaf Abraualla o al que lo ouiere de aucr e
de recabdar por el con todo lo que pertenesge a las dichas dos tergías partes de la
dicha renta del dicho seruigio e montadgo de los dichos obispados e argedianadgo
bien e conplidamente, en guisa que le no mengue ende alguna cosa,

E por esta carta o por el treslado della, signado de escriuano publico, do todo
mío poder conplido al dicho don Yugaf o al que lo ouiere de auer e de recabdar
por el para coger e recabdar e arrendar todo lo que pertenesSe a las dichas dos
tergias partes de la dicha renta del dicho seruigio e montadgo de los dichos obís-
pados e argedianadgo destos dichos dos años; e para fazer, sobre la dicha razon,
todas las prendas e premias e afincamientos e enplazamientos e protestagiones 0

todas las otras cosas e cada vna dellas que yo mesmo vos podría fazer si y fuese
presente, e quant conplido poder yo he del dicho señor rey, tal e tan conplído lo
do e trespaso a. vos, el dicho don Yugaf, o al que lo ouiere de aucr e de recabdar
por vos para en la dicha razon; e de lo que dieredes al dicho don Yugaf o al que
lo ouiere de recabdar por el tomad su carta de pago e ser vos ha regebido en
cuenta ; e porque desto seades giertos di le esta m¡ carta de recudimiento en que
esercui mí nonbre.

Fecha quinze días de Setieribre, aflo de mill e trezientos e nouenta arios. Aula
escripto un notibre en judiego, que dezian judíos, que dezia C,,ule yman .

CCXCIX

1390-X-2.-Yuzaf Abravalla, arrendador de las dos terceras partes
del servicio y montazgo de los obispados de Cartagena y Cuenca
y del arcedianazgo de Alcaraz por Solimán Abenalfachar, arren-
dador mayor, a todos los concejos del obispado de Cartagena y
reino de Murcia, Comunicando que Solimán Aventuriel debia re-
caudar dicha renta. (A .M.M. A.C . 1390, fol. 101Y-102r) .

Al congeia e alcalles e alguaziles e merinos e otros ofigiales qualesquier de las
gibdades de Murgia e de Cartajena e de todas las otras villas e lugares del obispa-
do de Cartajena e del regno de Murgia, e a todos los pastores e rabadanes e
mayordomos de los ganados, yo, don Yugaf Abraualla del Castillo, arrendador que
so de las dos tergias partes de la renta del seruígio e montadgo de los ganados de
Cuenca e de Cartajena con el argedianadgo de Alcaraz destos dos años que comen~
<;aron por el día de Sant Juan de junio que paso de la fecha desta carta, me VOS

enhio encomendar como a omnes buenos para quien quería que diese Dios mucha
orirra e buena ventura.
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Bien sabedes en como yo he de auer e de recabdar las dos tergias partes de la
dicha renta del dicho seruigio e montadgo de los obispados de las dichas gibdades
de Cuenca e Cartajena e argedianadgo de Alcaraz destos dichos dos años . E agora
sabed que ha de auer e de recabdar por mi las dos tergias parte de todo lo que
pertenes9e al dicho seruigio e montadgo del dicho obispado e regnado destos dos
años, don ~uleyrñan Aventuriel de Murgia .

Porque vos digo, de parte del dicho señor rey, e vos ruego de la mia que recu-
dades e fagades recodir al dicho don ~uleyman o al que lo ouiere de auer por el
con todo lo que pertenes9e a las dos tergias partes del dicho seruigio e montadgo
destos dichos dos años .

E por esta mi carta o por el treslado della, signado de escriuano publico, do
todo mi poder conplido al dicho don ~uleyman o al que lo ouiere de aucr por el
para coger e recabdar e arrendar e abenir todo lo que pertenes9e al dicho seruigio
e montadgo destos dichos dos años del dicho obispado de Cartajena con el dicho
regno de Murgia, e para fazer, sobre la dicha razon, todas las premias e prendas e
afincamientos e enplazamíentos e protestagiones que yo mesmo podria fazer si
fuese presente; e quan conplido poder yo he, tal e tan conplido lo trespaso al di-
cho don ~uleyman o al que lo ouiere de auer por el; e de lo que le dieredes tomad
su carta de pago e ser vos ha regebido en cuenta ; e porques verdat di le esta mi
carta de recodimiento en que escreui mi nonbre.

Fecha dos dias de Otubre del año de mill e CCCLXXXX años. Auia escripto
en fin desta carta vn nonbre en judiego, que dezian jodios, que dezia Yugaf
Abraualla.
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Herrera, Pedro Fernández de Roa, Do-
zalo Ruiz; Escribano de : Antón Sánchez,

	

mingo Fernández del Castillo, Gonzalo
Pascual Sánchez, Sancho Sánchez de Po-

	

Gil, Andrés González, Lope González,
veda; Merino de: Esteban Sánchez de

	

Pedro González de Aranda, Andrés
Rosalen; Procurador de : Fernán Martí-

	

Martínez, Gil Martínez, Juan Martínez
nez de Carpelén, Alfonso Ruíz de la Al-

	

del Castillo, Díego Pérez de Hinestrosa,
berca, Esteban Sánchez de Rosalen.

	

Alfonso Rodríguez, Alfonso Ruiz (veci-
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no de Córdoba, recaudador del servicio

	

Fernández, Juan (armero, vecino de Mur-
y montazgo), Alfonso Ruiz, Martín Ruiz

	

cia): 58, 264.
de la Parrilla, Miguel Ruiz, Juan Sán-

	

Fernández, Juan (procurador y vecino de
chez, Pedro Sánchez de Avila, .. . Vela ;

	

Molina Seca): 141 .
de la Iglesia Mayor de Valladolid ; de la

	

Fernández, Juan (vecino de Valladolid) :
Orden de Santiago ; de las rentas reales:

	

337.
Lope Fernández de Cuenca; de Albace-

	

Fernández, Marcos: 363.
te, de Alcalá de Henares, de Alcaraz, de

	

Fernández, Martín (vecino de Murcia): 277,
Almonacid, de Cartagena, de Castillo de

	

280.
Garcímurioz, de Cebolla, de Cieza, de

	

Fernández, Martín (vecino de Alcalá de He-
Córdoba, de Chinchilla, de Guadalajara,

	

nares) : 391 .
de Hellín, de Huete, de Jaén, de Murcia,

	

Fernández, Pedro (escribano de Valladolid):
de Segovia, de Valladolid, de la gober-

	

337.
nación de Orihuela.

	

Fernández, Pedro (notario de Palencia): 7.
Escudero : de Gil Rodriguez de Noguerol,

	

Fernández, Pedro (escribano de Cieza) : 378.
de Fernán Sánchez Manuel, de Lorenzo

	

Fernández, Pedro (jurado de Murcia): 118,
Suarez de Figueroa.

	

119, 278.
Esmaltador: Menestrales.

	

Fernández, Pedro (arrendador de la tahure-
Esteban, Pedro: 84 .

	

ria): 119, 277, 281 .

Esteban Sancho: 219, 312, 313.

	

Fernández, Pedro (frenero) : 223.
Exaquez de Córdoba, Mose: 384-388.

	

Fernández, Pedro (contador mayor del rey):
237.

Fábregas, Pedro: 257.

	

Fernández, Pedro (oficial del concejo de
Jaén : 381 .Fernández, Alfonso (escribano, vecino del

	

Fernández, Ruy: 14
Castillo de Garcímuñoz): 292.

	

Férnandez, Toribio (hijo de Toribio Fer-
Fernández, Alfonso (vecino de Valladolid):

	

nández de Coca): 294.294.

	

Fernández Baylente, Alfonso: 253.
Fernández, Bartolomé (vecino de Murcia):

	

Fernández Baylente, Juan: 253.
264.

	

Fernández Cabeza de Vaca, Pedro: 197,
Fernández, Bartolomé (carnicero y vecino

	

198, 214, 215, 217, 221 .
de Alcalá de Henares): 391 .

	

Fernández Calvillo, Isabel : 154, 155.
Fernández, Benito : 374.

	

Fernández de Alarcón, Esteban: 118, 119,
Fernández, Diego: 378, 379.

	

122, 138 .
Fernández, Diego (racionero de la Iglesia de

	

Fernández de Aldehuela, Gonzalo: 104.
Cartagena) : 169.

	

Fernández de Burgos, Juan: 68, 76 .
Fernández, Domingo (bachiller, alcalde del

	

Fernández de Caflizares, Garcí. 332.
rey, arrendador servicio y montazgo):

	

Fernández de Cañizares, Juan : 229, 311.
365, 366, 3.73, 374.

	

Fernández de Coca, Toribio: 294.
Fernández, Domingo (vecino de Paredes) :

	

Fernández de Cuenca, Lope: 33, 34, 41 .
155.

	

Fernández de Estudilla, Garcí: 294.
Fernández, Domingo (menestral de Mur-

	

Fernández de Estudilla, Juan : 294.
cia) : 223, 263.

	

Fernández de Herrera, Alfonso: 7, 112-114,
Fernández, Domingo (corredor de Murcia):

	

117, 118, 120-122.
341 .

	

Fernández de Jaén, Pedro: 306.
Fernández, Domingo (sacristán de Reven-

	

Fernández de Madrid, Diego: 74, 82-84.
ga) : 374.

	

Fernández de Mena, Juan : 314.
Fernández, Enrique: 325, 327~

	

Fernández de Niebla, Pedro: 60, 61 .
Fernández, Francisco: 237, 246.

	

Fernández de Nieva, Gómez: 83, 84.
Fernández, Garcí: 201, 363 .

	

Fernández de Nubla, Pedro: Pedro Fernán-
Fernández, Gil: 381 .

	

dez de Niebla.
Fernández, Gonzalo: 191, 193.

	

Fernández de Ofia, Alfonso: 316, 320, 321 .
Fernández, Hurtado: 162, 163, 218, 219,

	

Fernández de Padilla, Juan: 20 .
220.

	

Fernández de Padilla, Lope: 79 .
Fernández, Juan (escribano de Almonacid) :

	

Fernández de Palencia, Juan : 21, 106, 122,
170.

	

206,207,234,279,292,306,341 .
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Fernández de Pina, Juan: 264.

	

Frenero: Menestrales.
Fernández de Reolir, Garcí. 332.

	

Freyre : de la Orden de Santiago .
Fernández de Reolir, Vasco: 334.

	

Frontera: adelantado mayor de la: Pedro
Fernández de Roa, Pedro: 16, 17 .

	

Muñiz de Godoy.
Fernández de Saavedra, Fernán : 197,

	

Fuster, Alfonso (arrendador de la tahure-
214-216.

	

ría): 239, 241 .
Fernández de Saavedra, Gonzalo: 153, 174,

	

Fuster, Alfonso (padre del anterior): 118,
175.

	

173,239,325.
Fernández de San Esteban, Diego: 340.
Fernández de San Fagún, Juan: 33 7. «

	

Galicia: Adelantado Mayor de : Pedro Ruiz
Fernández de Santo Domingo, Juan (regi-

	

Sarmiento; Rey de : Juan I.
dor de Murcia): 68 ; 82, 83, 116, 138,

	

Galindo, Juan: 278 .
168, 169, 183-187, 209, 271, 187, 209,

	

Galve, Diego de : 278.
271,272,291,324,325,389,392.

	

Gallart, Jaime: 160.
Fernández de Santo Domingo, Juan (hijo

	

Gallego, Fernando : 207.
del anterior) : 70 .

	

Gallego, Gonzalo: 324.
Fernández de Santo Domingo, Pedro: 169,

	

Gallego, Juan : 207.
224.

	

Gallego, Pedro: 29, 30, 141, 228, 268.
Fernández de Segovia, Diego: 104, 110, 111.

	

Gante, Juan de : 392.
Fernández de Toledo, Francisco : 184, 202,

	

García, Alfonso: 242.
324,325.

	

García, Diego (vecino de Murcia): 223.
Fernández de Torquemada, Martín : 294.

	

García, Diego (oficial del concejo de Chin-
Fernández de Traslaceba, Pedro: 104.

	

chilla): 328.
Fernández de Valladolid, Pedro: 360.

	

García, Gil: 81 .
Fernández de Velasco, Pedro: 60, 61, 72 .

	

García, Gonzalo: 193.
Fernández de Viana, Domingo: 281, 283.

	

García, Ibáñez : 278.
Fernández de Villagarcía, Garcí: 301, 302.

	

García, Jordán: 374.
Fernández de Villaverde, Pedro: 380, 381 .

	

García, Lope: 306, 341-344.
Fernández de Villaverde, Sancho : 380, 381.

	

García, Luis : 6, 7, 9, 26, 28 .
Fernández de Zamora, Luis : 84.

	

García, Miguel : 200, 202, 223.
Fernández de

	

Pedro: 152 .

	

García, Pascual: 375.
Fernández de la Saca, Alfonso: 337.

	

García, Pedro (procurador de Hellín): 181,
Fernández del Castillo, Domingo: 161, 162.

	

183-187.
Fernández Hurtado, Martín: 158, 159.

	

García, Pedro (escribano de Hellín): 1821
Fernández Portocarrero, Alfonso: 263, 264 .

	

186,334.
Fernández Tello, Domingo: 27, 28 .

	

García, Pere : 131.
Fernando 1: 68, 69, 71, 72, 115.

	

García, Sancho (bachiller y lector del Estu-
Ferrer, Jaime: 117.

	

dio de Valladolid): 363.
Ferrer, Pedro: 45, 47, 48, 171, 173, 325 .

	

García, Sancho (jurado de Córdoba): 8, 9,
Ferris, Pedro: 150, 169 .

	

25,367,368,375,376 .
Fez, Rey de: Ahmad ben Ibrahim.

	

García,

	

Sancho

	

(vecino

	

de

	

Murcia) :
Físico: Médico .

	

202-205 .
Flores, Martín: 131 .

	

García, Vicente (vecino de Molina): 229.
Fluján, Pascual: 200,202.

	

García, Vicente (vecino de Murcia): 278.
Fontana, Guilién de la: 335-337, 339, 340.

	

García Cabrero, Juan : 228, 229.
Forcia, Sibila de : 232; Procurador de : Gui-

	

García Callejo, Juan: 373.
llén Marquez.

	

García de Almodovar, Gonzalo: 79, 80,
Fortún, Berenguer: 203 .

	

179,332.
Fortún, Guillamón : 202-205 .

	

García de Almoguera, Gonzalo: 264.
Fortún, Manuel: 203.

	

García de Cieza, Fernán : 264.
Fortuni, Alfonso: 200, 202, 224, 225.

	

García de Contreras, Nuño : 155.
Francia: rey de: Carlos VI.

	

García de Molina, Alfonso: 294.
Francisca: Francisca Escorceyn .

	

García de Moratalla, Gonzalo: 182, 334.
Franco, Pedro: 306.

	

García de Murcia, Juan : 277, 28 1 .
Franch, Jaime: 232.

	

García de Olmedo, Lope: 264.
Franque, Diego: 317.

	

García de Peñaranda, Pedro: 263, 397, 398.
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García de Prego, Juan : 332.

	

González de Arróniz, Sancho : 99, 100, 138,
García de Riaza, Juan : 36 6.

	

270, 271 .
García de Salamanca, Fernán : 207, 257,

	

González de Avellaneda, Juan: 73 .
261 .

	

González de Cadahalso, Fernán: 11-13.
García de Santo Domingo, Juan : 195, 324,

	

González de romesta, Garcí: 363.
325 .

	

González de Medina, Diego: 338, 339, 345.
García de Vinuesa, Juan : 365, 366,

	

González de Mendoza, Pedro : 71, 72,
372-374.

	

257-259, 262, 263, 280, 281 .
García Manrique, Juan : 72 .

	

González de Peñaranda, Diego : 141 .
Gayata, García : 223.

	

González de Peñaranda, Sancho: 183.
Germán, Juan: 340 .

	

González Heredia, Garcí: 342.
Gibraltar, rey de : Muharnmad V.

	

Granada: Rey de : Ismail 1, Muharnmad V,
Gil, Antón: 18, 264.

	

Nasr, Yusuf 1.
Gil, Gonzalo: 100, 10 1, 26 1 .

	

Guadalajara: Alcalde de : Garcí Díaz; Escri-
Gil, Lucas: 264.

	

bano de : Juan López.
Gil, Martín : 223, 264.

	

Guadix: Rey de: Muhammad V.
Gil, Pascual: 366.

	

Guillamona : 191 .
Gil, Simón: 264 .

	

Guilién, Juan: 293, 294.
Gimiel, Guillén: 228.

	

Guipúzcoa: Merino Mayor de : Pedro López
Girón, Juan : 84 .

	

de Ayala.
Gobernador : de Orihuela .

	

Guirao, Juan: 11, 12, 35 .
Gómez, Alfonso: Alfonso Gómez de Alca-

	

Guirao, Pedro: 11, 12 .
raz.

	

Gundisalvun Gundisalvi, Gundisalvo Gun-
Górnez, Dia: 349.

	

disalvi: Gonzalo González .
Gómez Barroso, Pedro: 72, 79 .
Gómez de Agostin, Juan : 26, 28 .

	

Harohoest, Martin de : 370, 371 .
Gómez de Alcaraz, Alfonso : 5, 18, 21, 41,

	

Hellín : Escribano de: Pedro Garcia; Procu-
62, 84, 100, 117, 119, 122, 125, 141,

	

rador de: Pedro García, Juan Martínez
157, 160, 167, 173, 177, 178, 195, 200,

	

de Soto, Gil Martínez de Villena, Alfon-
202, 207, 224, 226, 234, 241, 243,

	

so Rodríguez de Munuera.
271-173, 275, 279, 284, 286, 288, 290,

	

Hita: Alcaide de: Juan Ruiz de Ribavellosa.
291, 298, 299, 301, 308, 322, 323, 327,

	

Hozana, Lope de: 264, 322.
330, 331, 344, 346, 347, 353, 361, 382,

	

Huesca: Canónigo de : Martin de Harahoest .
393,395,397.

	

Huete: Escribano de : Juan Sánchez.
Gómez de Ayna, Juan : 26, 28 .
Gómez de Dávalos, Pedro: 138, 207, 226,

	

Ibáñez, Alfonso: 165, 171 .
227,237,238,243,304,349 .

	

Ibáñez, Antón: 116, 118-120, 122, 138,
Gómez Sarmiento, Diego: 73 .

	

194-196, 270, 271 .
González, Alfonso: 361 .

	

Ibri Kurnasa, Alí: 158, 159 .
González, Alfonso (vecino de Murcia): 264.

	

Iglesia de Cartagena : Canónigo de la : Alfon-
González, Andrés: 208 .

	

so García, Esteban Sánchez; Cantor de
González, Fernán : 29, 30, 268.

	

la: Gonzalo González ; Maestresala de la-'
González, Francisco (notario de Murcia):

	

Garcí Fernández; Racionero de la : Die-
58, 59 .

	

go Fernández, Alfonso Fernández de
González, Francisco (alcalde de Segovia) :

	

Ofia.
79 .

	

Iglesia de Silla: Rector de la: Pedro Zaplana.
González, Garcí. 302.

	

Infanta: de Castilla, de Portugal .
González, Gil: 353, 354.

	

Infante: de Aragón, de Castilla .
González, Gonzalo: 369, 379.

	

Inés (hija de Juan Sánchez Manuel): 26 1 .
González, Lope: 170, 360.

	

Iftíguez de Castafieda, Guirao: 264.
González, Lorenzo: 20 .

	

Isabel: Isabel Fernández Calvillo .
González, Martín : 288.

	

Ismail 1 (Abu-1-Walid 1smail): 158.
González, Pedro. 368, 376.
González de Agreda, Martín : 277, 278.

	

Jaén: Alcalde de: Gil Fernández; Escribano
González de Aranda, Pedro: 365, 366, 372,

	

de: Juan Martínez; Rey de : Juan 1.
373.

	

Jativa, Archidiácono de : 379.
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Jérica, Juana de : 200, 363.

	

Leridón, Arnalt : 4 1 .
Jiménez,Juan : 30.

	

Lidón,Juan : 175.
Jornet,Jaime : 49-58, 67, 132.

	

Lidón, Martín : 175 .
Juan, infante de Castilla, hijo de Enrique II :

	

Lidón, Pedro: 309, 311 .
10 .

	

Limiñana, Berenguer de : 231-233 .
Juan 1: passim ; Alcalde de : Domingo Fer-

	

Lisón, Antón de: 229.
nández; Alférez de] pendón mayor de:

	

Lisón, Lope de: 344, 382 .
Gonzalo Sánchez de Heredia; Ballestero

	

Lobón, Juan : 294 .
Mayor de: Fernán Carrillo ; Ballestero

	

Lope: 278 .
de : Ruy López, Juan López de Colinas,

	

López, Alfonso (vecino de Librilla): 207 .
Martín Rodrigo, Martín Rodríguez; Ca-

	

López, Alfonso (bolsero y vecino de Mur-
marero Mayor de: Pedro Fernández de

	

cia): 48, 119 .
Velasco; Contador Mayor de : Francisco

	

López, Diego: Díego López de Córdoba .
Fernández, Pedro Fernández, Contador

	

López, Fernán : 355.
de : Juan Sánchez de Salmerón ; Criado

	

Tópez, Juan (escribano de Guadalajara) :
de : Gonzalo Gallego, Alfonso Sánchez,

	

306.
Fernán Sánchez de Arrayán; Despensero

	

López, Juan (escribano de Alealá de Hena-
de : Juan Núñez; Mayordomo Mayor de:

	

res) : 187, 188 .
Pedro González de Mendoza; Médico

	

López, Juan (jurado de Murcia): 239.
de : Juan Guillén; Repostero mayor de:

	

López, Martín (ballestero, vecino de Mur-
Diego Gómez Sarmiento .

	

cia): 187, 223.
Juan (hijo del pellejero, vecino de Murcia) :

	

López, Martín (vecino de Orihuela): 51, 53,
278 .

	

54,56-58.
Juan (sobrino de Ibáñez García, vecino de

	

López, Ruy: 17 .
Murcia): 278 .

	

López, Sancho : 334.
Juan, Pedro: 229.

	

López de Ayala, Pedro: 71, 72 .
Juan.. . . (vecino de Lorca) : 167.

	

López de Colinas, Juan : 368 .
Juana (mujer de Juan Martínez, vecina de

	

López de Córdoba, Diego: 3, 4, 17, 18,
Orihuela): 67.

	

22-24, 32-34, 36, 40, 48 ; Criado de :
Juana (hija de Juan Sánchez Manuel): 26 1 .

	

Ruy Beltrán de Ecija.
juez-Comisario : de Enrique 11 .

	

López de Tahuste, Miguel : 263.
Jufré, Francisco : 122, 177, 195, 200, 241,

	

López de Valcarcel, Diego : 334 .
243, 275, 284, 288, 290, 291, 298, 301,

	

López Fajardo, Pedro: 38, 39 .
308,323,330,344,393,395 .

	

López Salido, Domingo: 263.
Jufré, Macary: 257, 260, 261, 270, 271,

	

López Salido, Juan: 264.
275,281,297,322,

	

Lorca: Alcalde de : Pedro Fernández de . . .,
Jufré, Pedro: 4, 30, 35, 45, 58, 70, 167,

	

Romero Martínez de Albarracín ; Nota-
349 .

	

rio dez Ginés Martínez de Alcovetar;
Julián, Bartolomé: 175.

	

Procurador de : Juan García de Prego.
Jumilla: Procurador de : Antón Abellán, Al-

	

Luis: 223.
fonso de Moneada.

Juni, Jaime: 232 .
jurado : de Cartagena, de Córdoba, de Mur-

	

Madrid,Juan de (el hijo): 284.
cia, de Orihuela .

	

Maestre: de la Orden de Calatrava ; de la
jurado Clavario : de Murcia .

	

Orden de Santiago .
Maestreescuela: Garcí Fernández.
Maestresala: de la Iglesia de Cartagena .

Lancaster, duque de : Juan de Gante.

	

Mahabu, Abraharn : 385, 388 .
Lara : Señor de : Juan 1.

	

Majud, Ubacar : 362.
Lector : del Estudio de Valladolid .

	

Málaga : Rey de: Muharnmad V.
León: Rey de : Juan 1.

	

Malo, Juan: 277, 28 1 .
Leonor (hija de Juan Sánchez Manuel) : 26 1 .

	

Mallol, Francisco: 223 .
Leonor, Infanta de Castilla, hija de Enrique

	

Mallorca : Rey de: Pedro IV .
11 : 10, 19, 38, 69, 72, 95, 101, 107,

	

Mamardi, Enrique: 369, 370.
108, 136, 143, 144, 146, 155 ; Mayordo-

	

Manuel (vecino de Murcia): 278 .
mo Mayor de: Juan Sánchez Manuel.

	

Manuel, Juan: 198, 243 .
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Manuel, Juana: 10, 72, 299, 300, 363; Can-

	

Martínez de Alcovetar, Ginés: 150-153.
ciller Mayor de: Juan García Manrique;

	

Martínez de Baeza, Alfonso: 278-301 .
Capellán de: Domingo Sánchez; Criado

	

Martínez de Cáceres, Gonzalo: 146.
de : Marcos Fernández.

	

Martínez de Carpelén, Fernán : 332.
Manuel de Villena, Enrique: 71, 72 .

	

Martínez de Contreias, Juan : 334.
Manzanera, Juan de : 223.

	

Martínez de Hita, Fernán: 104.
Marqués: de Villena .

	

Martínez de Magaz, Pedro: 263.
Marquez, Guillén: 232.

	

Martínez de Marín, Juan: 27, 28.
Martín, Lloreynt : 110 .

	

Martínez de Mazón, Pedro: 101-104.
Martínez, Alfonso (alférez de los ballesteros

	

Martínez de Navares, Juan: 264.
de Murcia): 277, 280.

	

Martínez de Saavedra, Fernán : 264.
Martínez,

	

Alfonso

	

(hidalgo

	

de

	

Murcia):

	

Martínez de Soto, Juan: 181-18 7, 334.
122,264.

	

Martínez de Villena, Gil: 332.
Martínez, Alfonso (vecino de Cebolla, pa-

	

Martínez del Castillo, Juan: 26, 28, 170,
dre de Andrés Martínez): 264.

	

253.
Martínez, Alvaro : 300.

	

Martínez de la Nuña,Juan: 334.
Martínez, Andrés (escribano y vecino de

	

Martínez de la Torre, Fernán : 263.
Córdoba): 7.

	

Martínez Fortún, Alfonso: 376 .
Martínez, Andrés (vecino de Cebolla) : 264.

	

Masquefa, Arnao de: Jaime de Masquefa .
Martínez, Andrés (vecino de Murcia): 309,

	

Masquefa, Jaime de: 96, 97, 127, 13 1 .
311 .

	

Mateos de Contreras, Juan: 21, 70, 314, 317.
Martínez, Antón: 141, 168, 183, 187, 202,

	

Mayordomo Mayor: de Juan 1; de la Infanta
234.

	

Leonor; del Maestre de Santiago .
Martínez, Benito : 242.

	

Médico: de Juan 1; de Murcia.
Martínez, Bernardo : 367, 373, 374.

	

Menestrales: de Murcia.
Martínez, Fernán (vecino de Valladolid):

	

Mercader, Alfonso: 202.
294.

	

Merino: Mayor de Guipúzcoa; de Chinchi-
Martínez, Fernán (hijo del anterior): 294.

	

lla; de Murcia.
Martínez, Fernán (alcalde de Chinchilla):

	

Mestas de los Pastores : escribano del conce-
328.

	

jo de las: Bernardo Martínez.
Martínez, Garcí: 353.

	

Mexia, Fernán : 353, 354.
Martínez, Gil (escribano y notario) : 363,

	

Miguel, Juan: 397.
366.

	

Miguel, Pascua¡: 200, 202.
Martínez, Gil (procurador de Cartagena) :

	

Mir, Francisco: 234, 264.
306,341,343 .

	

Miró, Francesc : 232.
Martínez, Gonzalo: 277, 280.

	

Miró, Pere: 96, 97 .
Martínez, Juan: 67 .

	

Miró, Simón: 131 .
Martínez, Juan . (capellán) : 193 .

	

Modur, Yuzafi YuzafMudur.
Martínez, Juan (menestral de Murcia): 223.

	

Molina (de Aragón): Señor de : Juan 1.
Martínez, Juan (escribano del concejo de

	

Molina de Seca: Notario de : Antón de Li-
Jaén): 381 .

	

són; Procurador de: Juan Fernández,
Martínez, Lope: 223.

	

Garcí Fernández de Cañizares, Juan Fer-
Martínez, Maciá: 129.

	

nández de Cañizares, Pedro Gallego,
Martínez, Miguel : 263, 264 .

	

Juan García Cabrero, Fernán González .
Martínez, Miguel : 264.

	

Moliner, Francisco: 308, 323, 346, 347,
Martínez, Nuño: 182.

	

351,361,395,397 .
Martínez, Pedro (escribano de las Cañadas) :

	

Mombrú, Alfonso de : 153.
366 .

	

Mombrú, Salvador de : 151-153.
Martínez, Pedro (vecino de Murcia): 317,

	

Moncada, Alfonso de : 67, 68, 70-73, 86,
325.

	

94, 207, 231, 271, 272, 288, 291, 313,
Martínez, Pedro (menestral de Murcia): 223.

	

314,321,329,332,338,339,345,389.
Martínez, Ponce: 262.

	

Moncada, Beatriz de : 11 -
Martínez, Calvillo, Pedro: 154.

	

Monclús, Francisco de : 348, 351 .
Martínez de Agüera, Juan: 68, 76, 99, 100.

	

Monsi de Castanosa, Juan : 129, 132, 232.
Martínez de Albarracín, Romero : 152.

	

Montergull, Bernad: 48, 79.
Martínez de Alcázar, Pedro: 155.

	

Montesino, Juan : 70, 117, 345 .
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Moratón, Alfonso: 241, 346,

	

riel),

	

Zag Aventuriel (hijo de Mayr
Moratón, Juan : 2, 4, 5, 18, 21, 41, 59, 65,

	

Aventuriel), Mose Aventuríel de Alba-
70, 73, 82, 100, 112, 120, 138, 157,

	

cete, Ruy Beltrán de Ecija, Mose Exa-
184, 194, 200, 206-208, 244, 253, 257,

	

quez de Córdoba, Zag el Levi de Alca-
260, 261, 269, 308, 314, 323, 343, 360,

	

raz, Diego López, Yuzaf Mudur, Bueno
361,369,394,395.

	

de Orihuela ; de las monedas del reino
Moysque, Pascual de . 341

	

de: Yuzaf Abenacx, Salomón Abenbilla
Mudur. . ., (padre de Yzag Mudur): 393.

	

de Chinchilla, Mose Abravalla del Casti-
Mudur, Yuzafi 147, 169, 386.

	

llo, Mose Aventuriel (hijo de Zag Aven-
Mudur, Yzag-. 393.

	

turiel), Mose Aventuriel de Albacete,
Muhammad Vz 13-15, 37, 153, 158, 159,

	

Mose Aventuriel de Chinchilla, Zag
163, 164, 168, 209, 211, 212, 230, 231,

	

Aventuriel (hijo de Mayr Aventuriel),
233,238,258,268,269.

	

Yuzaf Mudur; de las tercias del reino de :
Mula: Alcaide de : Hurtado Fernández; Pro-

	

Yuzaf Abenberga, Ruy Beltrán de Ecija,
curador de : Antón Abellán. Alfonso de

	

Diego López; de los diezmos del reino
Moncada, Sancho Esteban, Juan Quiles,

	

de: Yahuda Abencomíel, Zag Abenci-
Muñiz de Godoy, Pedro: 13, 14, 163, 164,

	

huen ; del almojarifazgo del reino de :
167, 168.

	

Yuzaf Abenaex de Murcia, Zag Aben-
Murcia- Adelantadú

del
reino de: Juan Sánchez

	

berga de Córdoba, Salomón Abenbilla
Manuel, Alfonso Yáñez Fajardo; Alcal~

	

de Chinchilla, Mose Abravalla del Casti-
de : de la ciudad de : Francisco Abellán,

	

llo, Mose Aventuríel de Albacete, Bue-
Juan de Ortega de Avilés, Alamán de

	

no de Orihuela; del servicio y montazgo
Balibrea, Alfonso de Balibrea, Bartolo-

	

del reino de : Solimán Abenalfar Solimán
mé de Balibrea, Pedro Cadafal, Francis-

	

Abenalfachar, Yuzaf Abenberga, Yahu-
co Celdrán, Alfonso Escarramad, Antón

	

da Abencomíel, Yuzaf Abravalla del
Martínez, Alfonso Paqz, Antón Ramí-

	

Castillo, Domingo Fernández, Juan Gar-
rez, Juan Ramírez, Francisco Riquelme,

	

cia de Vinuesa, Pedro González de
Rodrigo Rodriguez de Junterón, Barto-

	

Aranda, Juan Núñez; de la dehesa de -la
lomé Rodríguez de la Cerda, Juan To-

	

ciudad de: Bernad Armengol, Juan Jimé-
más, Guido de la Vecula ; del adelanta-

	

nez; de la moneda real de la ciudad de :
miento del reino de : Diego Pérez de Hi-

	

Miguel Antolino, Bernad Armengol, Pe-
nestrosa ; de las sacas del reino de : Diego

	

dro de Cuenca, Pedro Ferrer, Alfonso
Fernández de Madrid, Gómez Fernández

	

López, Bernad Montergull, Pedro Oller,
de Nieva, Pedro Fernández de Vallado-

	

Juan de Palarrabal, de la tahurería de la
lid, Domingo Fernández del Castillo,

	

ciudad de: Guillamón de la Ballesta, En-
Pedro García de Periaranda .- Comisario

	

rique Fernández, Domingo Fernández
de la marca y quema del reino de : Juan

	

de Viana, Pedro Ferrer, AIfonso Fuster,
Riquelme (vecino de Cartagena), Bernad

	

Alfonso de Pobled, Nlartín Sánc
'
hez de

Saura, Juan Tomás .- Comisario de la

	

Bacza; de las alcabalas de la aduana
marca y quema de la ciudad de : Juan To-

	

mayor de la ciudad de : Zag Alcalani,
más; A~férl,--. de los ballesteros de la ciu-

	

Zag Aventuriel (hijo de Abraham -\ven-
dad de- Alfonso Martínez ; de los lance-

	

turiel), Mose Cohen, Lope García ; (te las,
ros de la ciudad de : Alfonso Martínez de

	

monedas de la ciudad de : Ramón Beren-
Bacza; Alguacil de la ciudad de : Juan de

	

guer, Pedro (le Cuenca, Juan de Palarra-
Escortell, Francisco Fernández de Tole-

	

bal; de las monedas de la parroquia (te
do, Pedro Gómez de Dávalos, Pagán de

	

Santa Eulalia de la ciudad de : Alfonso
Oluja, Gonzalo Rodríguez de Pagana,

	

Vinader. Corredor del concejo de : Juan
Ponce Saorín, Diego Tomás; Almlojarife

	

de Nausa, Domingo Fernández, Pascual
del

	

reino de ;

	

Alfonso . . . ; Andador del

	

Rabasa; Cura de Santa María la Ma yor
concejo de : Alfonso Gómez de Alcaraz;

	

de la ciudad de . Domingo Sánchez; Sy-
Arrendador: de la moneda real del reino

	

tregador del alcalde de la ciudad de : Juan
de : Ruy Beltrán de Ecija; de las alcabalas

	

Ortiz, Martín Sánchez; Escribano : del
del reino de: Yuzaf Abenaex, Yuzif

	

concejo y ciudad de . Miguel Antolino,
Abenberga, Salomón Abenbilla de (,hin-

	

Alfonso de Balibrea, Juan Moratón, Al-
chilla, Nlose Abravalla del (,astillo,

	

fonso Ruiz, Bartolomé Tallante ; del al-
Mose Aventuriel (hijo de Zag Aventu-

	

calde mayor de las sacas en la ciudad de-
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Lopc González ; juez : de la ciudad de: Ni-

	

Ayen, Alfonso de Balibrea, Juan Fer-
colás Abellán, Sancho Rodríguez de Pa-

	

nández de Palencia, Luis Fernández de
gana.- Comisario de Enrique Il en la ciu-

	

Zamora, Francisco González, Francisco
dad de : Gonzalo Gil; jurado : de la ciudad

	

Jufré, Juan Moratón, Bartolomé de Na-
de : Alfonso Ayen, Juan Alfonso de Ma-

	

varrete, Diego Oller, Francisco de Orto-
gaz, Francisco Bernad, Francisco Corbe-

	

neda, Francisco Pérez, Berenguer de Pu-
ra, Martín Díaz de Albarracín, Francisco

	

jalte, Juan Rodríguez de Alcaraz, Pedro
Domínguez, Pedro Fernández, Esteban

	

Ruiz Delgadillo, Juan Sánchez, Alfonso
Fernández de Alarcón, Juan Fernández

	

Tacón, Fernando Tacón, Bartolomé Ta-
de Burgos, Juan García de Santo Domin-

	

llante ; Obrero de los adarves de la ciudad
go, Alfonso Ibáñez, Antón Ibáñez, Maca-

	

de: Francisco Moliner; Oficial episcopal
ry Jufré, Pedro Jufré, Juan López, Juan

	

en la ciudad de : Benito Martínez; Prego-
Martínez de Agüera, Francisco de Mon-

	

nero de la ciudad de : Francisco Dolced,
clús, Bartolomé de Navarrete, Guillén

	

Pascual Rabasa, Bartolomé Sánchez;
Pujalte, Diego Riquelme, Diego Rodrí-

	

Procurador : en Cortes por la ciudad de :
guez de Pagana, Fernando Tacón, Barto-

	

Antón Abellán, Alfonso de Moncada,
lomé Tallante, Francisco Terrés, Domin-

	

Bartolomé de Navarrete, Sancho Gonzá-
go Vicente.-Clavario del concejo de : An-

	

lez de Arroniz, Juan Martínez de Agüe-
drés Alvarez, Alfonso Ayen, Lope Cam-

	

ra, Fernán Oller, Sancho Rodríguez de
panadal, Antón Ibáñez, Macary Jufré, Pe-

	

Palenzuela, Juan Sánchez de Claramon-
dro Jufré, Guillén Pujalte, Diego Riquel-

	

te, Fernán Oller; de la ciudad de : Antón
me, Fernando Tacón, Domingo Vicente;

	

Abellán, Juan Alfonso, Martín Alfonso,
Lu,garteniente : del Adelantado del reino

	

Bernad Armengol, Alamán de Balibrea,
de : Martín Alfonso de Valdivieso, Hurta-

	

Alfonso de Moncada, Juan Fernández de
do Fernández, Pedro Gómez de Dávalos,

	

Santo Domingo (regidor), Pedro Ferris,
Juan Rodríguez de Alcaraz, Alfonso Yá-

	

Francisco González, Juan Moratón, Fer-
ñez Fajardo;del Alcalde de la ciudad de :

	

nán Oller, Juan Riquelme (regidor de
Pedro Sanchez de Alcaraz: del Alcalde

	

Murcia), Juan Riquelme (vecino de Car-
del Adelantamiento del reino de : Francis-

	

tagena), Sancho Rodríguez de Pagana,
co Pérez Lamberte ; del Alcalde de las sa-

	

Sancho Rodríguez de Palenzuela, Alfon-
cas del reino de : Garcí Sánchez del Casti-

	

so Ruíz, Bartolomé Tallante, Juan Tre-
llo, Ponce Saorín ; del Alguacil de la ciu-

	

xelles ; de los hidalgos de la ciudad de :
dad de : Juan Castell; Médico de la ciudad

	

Alfonso Sánchez de Andilla; general del
de : Yzag Mudur; Menestrales de la ciudad

	

concejo de : Fernán Oller, Bartolomé Ta-
de : Albañil : Pascual Fluján, Alfonso For-

	

llante ; Recaudador : del reino de : Juan Al-
tuni, Miguel García, Pascual Miguel, Pe-

	

fonso del Castillo . Ruy Beltrán de Ecija,
dro Ormir, Gil Pérez; Alhajero : Juan de

	

Diego López, Marco Rodríguez de la
Manzanera; Armero: Lorent de Barbas-

	

Crespa, Sancho Rodríguez de Pagana,
tre, Domingo de Villaplana, Domingo

	

Miguel Ruiz, Martín Ruiz de la Parrilla,
Fernández, Juan Martínez, Lope Martí-

	

Bartolomé Tallante ; de las alcabalas del
nez; Ballestero : Diego García, Martín

	

reino de : Barcilayn Abenmagluf, Abra-
López; Bolsero: Alfonso López; Carpinte-

	

ham Abensabad

	

del

	

Castillo,

	

Samuel
ro : Juan Sánchez, Bartolome Talavera ;

	

Abravalla del Castillo, Mose Aventuriel
Cordelero : Bernad, García Gayata ; Co-

	

(hijo de Mayr Aventuriel). Mose Aven-
rreero : Pedro Martínez; Esmaltador :

	

turiel (hijo de Zag Aventuriel), Zag
Francisco Mallol ; Frenero: Pedro Fernán-

	

Aventuriel (hijo de Abraham. Aventu-
dez, Francisco Mallol ; Jubetero : Miguel

	

riel), Zag Aventuriel (hijo de Mayr
Roldet ; Palero : Pedro Pérez; Puñalero :

	

Aventuriel) . Abraham Bahabud de Mur-
Martín Gil; Saetero : Vicente Oller; Sille-

	

cia, Ruy Beltrán de Ecija, Mose Cohen
ro :

	

Bueno, Pedro Martínez ; Tornero:

	

(el viejo), Zag el Leví de Alcaraz, Diego
Luis ; Zapatero: Pedro Sánchez; Merino

	

López, Juan Núñez; de las monedas del
de la ciudad de : Pedro Fernández de

	

reino de: Pedro Alfonso, Mose Aventu-
Jaén ; Notario del concejo y ciudad de :

	

riel (hijo de Mayr Aventuriel), Mose
Alfonso. . . Juan Alfonso de Magaz, An-

	

Aventuriel (hijo de Zag Aventuriel), Zag
drés Alvarez, Bernat de Aniorte, Miguel

	

Aventuriel (hijo de Abraham Aventu-
Antolino, Bernad Armengol, Alfonso

	

riel), Zag Aventuriel (hijo de Mayr
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Aventuriel), Alfonso Díaz de Vargas .

	

Juan Riquelme, Sancho Rodríguez de
Luis Sánchez de Morillo, Juan Sánchez

	

Pagana, Sancho Rodriguez de Palenzue-
de Sevilla; de las tercias del reino de:

	

la, Lope Ruiz, Juan Sánchez de Clara-
Barcilayn Abenmagluf, Zag Abenberga,

	

monte, Juan Tomás ; Rey de : Juan 1.
Abraham Abensabad del Castillo, Sa-

	

Musa 11 ben YusufAbu Hammu: 13, 14 .
muel Abravalla del Castillo, Zag el Leví
de Alcaraz, Abraham Bahabud de Mur-

	

Nagir: Nasr.
cia, Ruy Beltrán de Ecija, Diego López,

	

Narcisus : 129, 159 .
Juan Núñez; de los diezmos del reino de:

	

Nasr: 158 .
Zag Abencihuen de Toledo; el almojari-

	

Nausa, Juan de : 169, 317.
fazgo del reino de : Yuzaf Abenaex, Salo-

	

Navarred, Bartolomé de: Bartolomé de Na-
món Abenbilla de Chinchilla, Mose

	

varrete.
Aventuriel de Albacete, Bueno de Ori-

	

Navarrete, Bartolomé de : 68, 76, 99, 100,
huela, Bartolomé Tallante ; del emprésti-

	

202,318,325 .
to para la guerra de Portugal en el reino

	

Navarro, . Pascual: 278.
de : Alfonso Fernández de Herrera; del

	

Navicorte, Juan de: 335, 336, 339, 340.
servicio y montazgo del reino de: Yuzaf

	

Noguera, Bartolomé: 18 .
Abenberga, Solimán Abenalfachar de

	

Norefia, Conde de: Alfonso .
Sevilla, Zag Abencihuen de Toledo, Sa-

	

Notario : Gonzalo Fernández, Pedro Fer-
muel Abravalla del Castillo, Yuzaf

	

nández de Roa, Andrés González, Lope
Abravalla del Castillo, Solimán Aventu-

	

González, Gil Martínez, Juan Martínez
riel de Murcia, Domingo Fernández,

	

del Castillo, Fernán Pérez de Soto, Al-
Sancho García, Juan García de Vinuesa,

	

fonso Rodríguez, Miguel Ruiz, Martín
Juan Gómez de Agostín, Juan Gómez de

	

Ruiz

	

de

	

la

	

Parrilla,

	

Juan

	

Sánchez,
Ayna, Pedro González de Aranda, Juan

	

.. .Vela; de Andalucía, de Cartagena, de
Martínez del Castillo, Alfonso Martínez

	

Lorca, de Murcia, de Orihuela, de Pa-
Fortún, Sancho Pérez, Pedro Pérez de

	

lencia, de Segovia.
Ayna, Blasco Pinar, Alfonso Ruiz, Ma-

	

Núñez, Juan: 6-9, 24-28, 354-359.
teo Sánchez, Martín Sánchez Pinar; del

	

Núñez de Peñaranda, Alvar: 153, 346-348.
servicio para pagar al duque de Lancas-
ter: Fernán Oller; de las alcabalas de la

	

Obispo: de Cartagena, de Sigüenza.
ciudad de: Salomón Abeáilla de Chin-

	

Oficial episcopal : en Murcia.
chilla, Mose Abravalla del Castillo,

	

Oluja, Pagán de: 17, 98, 138, 183, 270,
Mose Aventuriel de Albacete, Mose

	

288,291 .
Aventuriel de Chinchilla, Mose Aventu-

	

Oller, Bartolomé: 264.
riel (hijo de Zag Aventuriel), Pedro de

	

Oller, Diego: 205, 317-319 .
Cuenca, Bueno de Orihuela, Juan de Pa-

	

Oller, Fernán : 63, 64, 67, 68, 70, 72, 731
larrabal; de las alcabalas de la aduana

	

116, 123, 124, 135, 137, 138, 168, 169,
mayor de la ciudad de : Mayr Abendaño,

	

183-187, 199, 206-208, 221, 242, 243,
Hayn Aventuriel, Zag Aventuriel (hijo

	

250,251, 253, 254, 272, 291, 319, 321,
de Salomón Aventuriel), Abraham Ma-

	

324, 325, 348, 349, 363-365, 381, 382,
habu, Yuzaf Mudur; de las monedas de

	

389,392.
la ciudad de : Abraham Alori, Miguel

	

Oller, Pedro: 48, 353.
Antolino, Abraham Bahalup, Ramón

	

Oller, Vicente: 223.
Berenguer, Pedro de Cuenca, Juan de

	

Orden: de Calatrava, de Santiago .
Palarrabal ; de las monedas de la parro-

	

Orihuela : Gobernador de: Nicolau de
quia de Santa Eulalia de la ciudad de :

	

Proxica, Bernad de Senesterra ; Lugarte-
Alfonso Vinader; del servicio de la ciu-

	

niente del gobernador de : Bartomeo To-
dad de : Alfonso de Moncada, Juan Mon-

	

gores; jurado de : Jaime Buadella, Jaime
tesino ; Regidor de la ciudad de: Antón

	

de Masquefa, Francesc Miró, Bertomeo
Abellán, Nicolás Abellán, Guillén Cel-

	

Togores; Escribano de la gobernación
drán . Alfonso de Moncada, Pagán de

	

de: Antoni Aured, Bernad Carbonell;
Oluja, Juan Fernández de Santo Domin-

	

Notario de la villa de : Antoni Aured,
go, Sancho González de Arróniz, Sancho

	

Bernad Carbonell, Pere García, Jaime
González de Peñaranda, Fernán Oller,

	

Jornet, Juan Monsi de Castanosa, Ginés
Vicente Pérez de Aroca, Fernán Porcel .

	

de Villafranca, Vicent de Zaragoza ; Jus-
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ticia de : Jaime de Spuch; Procurador de:

	

Pérez de Panes, Ruy: 153.
Miguel de Alcaraz, Jaime de Buadella,

	

Pérez de Resalt, Garcí: 263 .
Guillén de Belloch, Jaime jornet, Beren-

	

Pérez de Revenga, Nicolás: 374.
guer de Limifíana, Jaime de Masquefa,

	

Pérez de Soto, Fernán: 222.
Pere Miro, Juan Sánchez Monys, Berto-

	

Pérez Escarramad, Alfonso: 165, 314.
meo Togores, Ginés de Villafranca, Vi-

	

Pérez Lamberte, Francisco: 170.
cent de Zaragoza .

	

Peydro, Domingo: 207.
Orihuela, Bueno de : 286, 292, 293, 295,

	

Pinar, Blasco : 24-27, 194-196.
296.

	

Pitarque, Juan : 264.
Oriols, Pere de : 253.

	

Pobled, Alfonso de : 76, 78 .
Ormir, Pedro: 200, 202.

	

Pobled, Diego de : 264.
Ortiz, Juan : 317.

	

Podio Marino, Gabriel de: 308, 310, 311 .
Ortiz, Pedro: 169.

	

Porcel, Fernán: 68, 138, 187, 209, 271,
Ortoneda, Francisco de : 276.

	

274, 288.
Ozores, Fernán : 20, 75, 76, 197.

	

Porcel, Francisco : 187.
Portero del palacio pontificio de Aviñón:

Enrique Mamardi.
Paez, Alfonso: 17, 61, 63, 65 .

	

Portugal: Infanta de: Beatriz ; Rey de : Fer-
Palao, Pedro: 206 .

	

nando 1; Tesorero de la guerra de: An-
Palarrabal, Juan de : 48, 90, 91, 118, 119,

	

tón Sánchez de Villarreal .
173, 246-248.

	

Pregonero: de Murcia.
Palau l~averdera, señor de : Bernad de Se-

	

Procurador: de Alcaraz, de Alicante, de
nesterra .

	

Cartagena, de Chinchilla, de Elche, de
Palencia, notario de: Pedro Fernández.

	

Hellín, de jurnilla, de Lorca, de Molina
Palero : Menestrales.

	

Seca, de Mula, de Murcia, de Orihuela,
Papa : Bonifacio VIII, Clemente VII.

	

de Villena, del comendador de Carava-
Pastoret : 38, 39 .

	

ca, de Fernando de Pedrosa, de los here-
Pedrarias : 188.

	

deros de Juan Sánchez Manuel, de la Cu-
Pedro IV: 103, 110, 127, 128, 135, 137,

	

ria Romana; en Cortes : de Murcia.
139,153,158,159,189,231,232 .

	

Proxica, Nicolau de : 55-57.
Pedrosa, Fernando de : 227, 228, 242, 320,

	

Pujalte, Berenguer de: 263, 349.
363-365, 389, 390; procurador de : Al-

	

Pujalte, Guillén : 394.
fonso García, Benito Martínez .

	

Pujalte, Juan de : 100, 263 .
Peláez, Diego: 264.
Pellejero : Benito Sánchez.

	

Quiles, Juan : 219.
Peralta, Fernando : 264.
Pérez, Alfonso: 263, 264.

	

Rabasa, Pascual: 313, 317-319.
Pérez, Catalina : 197, 215-217.

	

Racionero: de la Iglesia de Cartagena.
Pérez, Diego: 265.

	

Rajadel, Pedro: 229.
Pérez, Domingo (vecino de Orihuela): 129 .

	

Ramírez, Antón: 208, 306, 325.
Pérez, Domingo (vecino de Murcia): 278 .

	

Ramírez, Juan: 138.
Pérez, Francisco : 164, 261, 262, 264.

	

Ramos, Domingo: 188 .
Pérez, Gil: 200, 202.

	

Recaudador : Miguel Ruiz ; de las monedas:
Pérez, Ginés: 277, 281 .

	

Alfoso Díaz de Vargas; del servicio y
Pérez, Pedro: 278 .

	

montazgo: Garcí Alfonso de Gahate,
Pérez, Sancho: 26, 28 .

	

Yuzaf Abenberga,

	

Rodrigo

	

Alfonso,
Pérez de Aroca, Vicente: 68, 98, 123, 138,

	

Domingo Fernández, Sancho García .
205,207,209,270,272,275,288,291 .

	

Juan García de Vinuesa, Pedro González
Pérez de Ayna, Pedro: 24-28, 124.

	

de Aranda, Juan Nuftez, Alfonso Rodrí-
Pérez de Daroca, Vicente: Vicente Pérez de

	

guez, Alfonso Ruiz; del Campo de Mon-
Aroca.

	

tiel; de Murcia .
Pérez de Elche, Garcí: 263.

	

Rector : de la Iglesia de Silla.
Pérez de Hinestrosa, Diego: 170.

	

Regidor : de Córdoba, de Murcia.
Pérez de Liftán, Andrés: 13 .

	

Repostero Mayor: de Juan 1.
Pérez de Liñán, Fernán: 104.

	

-

	

Reina: de Aragón, de Castilla .
Pérez de Molina, Juan : 330.

	

Revenga: sacristán de: Domingo Fernández.
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Rey: del Algarve, de Algcciras, de Aragón,

	

Rodríguez Pagán, Gonzalo: Gonzalo Rodrí-
de Banamaurín, de Castílla, de Cerdeña,

	

guez de Pagana .
de Córcega, de Córdoba, de Fez, de

	

Roldet, Miguel : 223 .
Francia, de Galicia, de Granada, de

	

Romero, Aparicio : 265.
Jaén, de León, de Mallorca, de Murcia,

	

Romero, Ibáñez : 96-98.
de Portugal, de Ronda, de Sevilla, de

	

Ronda: Rey de : Muhammad V.
Toledo, de Tremecén, de Valencia.

	

Ros, Guillamón: 278.
Ribagorza: conde de: Alfonso de Aragón.

	

Rosellón : Conde de : Pedro IV.
Ribalt, Jaime: 264 .

	

Rovira, Nicolás: 278.
Ribera, Juan de : 50-52, 56-58.

	

Royo: 337.
Ricote: Alcaide de : Sancho Ruiz; Comenda-

	

Royo, Simón: 277, 281 .
dor de : Martín Alfonso de Valdivieso,

	

Rubio, Zag: 355.
Riquelme, Diego: 346, 348, 351 .

	

Ruiz, Alfonso (vecino de Córdoba, recau-
Riquelme, Francisco: 183, 202, 209.

	

-

	

dador del servicio y montazgo) : 8, 9,
Riquelme, Juan (vecino y regidor de Mur-

	

24-26,28.
cia) : 35, 36, 68, 116, 138, 183-187,

	

Ruiz, Alfonso (escribano real): 70, 149,
207,271,272,274,291,389.

	

150.
Riquelme, Juan (vecino de Cartagena): 42,

	

Ruiz, Benito : 328.
74, 98, 111, 112, 164, 270.

	

Ruiz, Garcí: 3.
Riudols, Bernat de : 67 .

	

Ruiz, Gonzalo: 9.
Rodrigo, Martín : 109 .

	

Ruiz, Juan: 277, 280.
Rodrigo, Mateo: 193.

	

Ruiz, Lope: 138> 270, 274, 275.
Rodríguez, Alfonso (jurado de Córdoba): 8,

	

Ruiz, Martín : Martín Ruiz de la Parrilla.
9,25 .

	

Ruiz, Martín (hijo de Fernán Ruíz de Alar-
Rodríguez, Alfonso (escribano de la canci-

	

cón): 253, 328 .
llería real) : 16, 17 .

	

Ruiz, Miguel (tesorero de Andalucía) : 3, 17,
Rodríguez, Juan: Juan Rodríguez de Tole-

	

22, 23, 32-34, 36, 48, 62, 63, 65 85 .
do.

	

Ruiz, Miguel (escribano): 174.
Rodríguez, Juan (criado de Gonzalo Sán-

	

Ruiz, Pedro (vecino de Murcia): 205 .
chez de Heredia) : 110.

	

Ruiz, Pedro (oficial del concejo de Jaén):
Rodríguez, Martín : 146.

	

381.
Rodríguez, Pagán : 48 .

	

Ruiz, Sancho: 222, 237, 287, 291, 292,
Rodríguez de Alcaraz, Juan : 5, 93, 141,

	

363.
276 .

	

Ruíz Carrillo, Juan : 154.
Rodríguez de Jimena Gorda, Alfonso: 366.

	

Ruíz Darques, Alvar: 253.
Rodríguez de Junterón, Rodrigo. 316, 318,

	

Ruiz de Alarcón, Fernán: 153 .
320.

	

Ruiz de Dávalos, Lope: 43, 44, 334.
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Ruiz de Peñaranda, Garcí: 195, 314.
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198, 206, 207, 217, 270, 274, 291, 299,

	

269-276, 284, 287-293.
330, 339, 340, 347, 353, 354, 383-389.

	

Ruiz Delgadillo, Pedro: 226, 317.
Rodríguez de Palenzuela, Sancho : 68, 99,

	

Ruiz Sarmiento, Pedro: 72.
100, 138, 150, 183, 206, 217, 271, 272,
288, 291, 389.

Rodríguez de Panes, Alfonso: 153.

	

Sacristán : de Revenga.
Rodríguez de Toledo, Juan : 16 .

	

Salvad, Alfonso: 308-310.
Rodríguez de Torquemada,Juan : 102.

	

San Donad, Baldovín de: 99 .
Rodríguez

	

de

	

la

	

Cerda,

	

Bartolomé:

	

Sánchez, Alfonso (criado de Juan 1) : 16 .
270-275, 291.

	

Sánchez, Alfonso (vecino de Murcia): 331 .
Rodríguez de la Crespa, Marco: 356, 357,

	

Sánchez, Alvar: 302.
383.

	

Sánchez, Antón (vecino de Murcia): 278.
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Sánchez, Antón (escribano de Chinchilla):

	

Sánchez de Alcaraz, Pedro- 239, 275 .
9, 25-28, 34 .

	

Sánchez de Alcorchos, Miguel: 27, 2&
Sánchez, Bartolom¿ (pregonero de Murcia):

	

Sáneliez de Andilla, Alfonso, 3, 125, 178,
187,205,348.

	

184,202,321 .
Sánchez, Bartolomé (hidalgo de Murcia):

	

Sánchez de Arcones, Bartolom¿: 373.
264.

	

Sánchez de Arrayán, Fernán. 16.
Sánchez, Bartolomé (ballestero de Murcia):

	

Sánchez de Avíla, Pedro: 355, 356.
277,281.

	

Sánchez de Bacza, Martín : 261, 325, 327,
Sánchez, Bartolomé (oficial del concejo de

	

350, 351, 353.
Chinchilla): 328,

	

Sánchez de Cañete, Alvar- 101- 104.
Sánchez, Bartolomé (vecino de Alcalá de

	

Sánchez de Claramonte, Juan: 1, 2, 82, 83,
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183, 207, 270, 272, 274, 275, 347.
Sánchez, Benito : 110, 277, 281 .

	

Sánchez de Cuenca, Fernán :I 3 9 1 .
Sánchez, Domingo: 299, 300, 390,
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79, 101, 102, 104, 109-111, 123, 188,
Cartagena) : 201 .
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dez de Traslaceba, Juan Rodríguez, Lopc
328.

	

Sánchez de Salcedo.
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Sánchez de León, Lázaro : 141, 314.
Sánchez, Gil: 361

	

Sánchez de Lorca, Garcí. 232.
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Sánchez de Morillo, Luis . 377-379~
llo.
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Sánchez de Peralta, Juan. 334.
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Sánchez de Poveda, Sancho: 358, 360.
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193-197,
Sánchez, Juan (criado de Juan Alfonso del

	

332.
Castillo): 106.

	

Sánchez de Salcedo, Lope: 104.
Sánchez, Juan (carpintero, vecino de Mur-

	

Sánchez de Salmerón, Juan: 355, 368.
cia) : 262, 264.

	

Sánchez de Sevilla, Juan: 377-379, 390,
Sánchez, Juan (hidago de Murcia): 264.

	

391,
Sánchez, Juan (ballestero de Murcia), 277,

	

Sánchez de San Cleniente, Martín : 291, 327.
280.

	

Sánchez de San Vicente, Pedro : 194-196,
Sánchez, Juan (notario de Murcia): 31S.

	

Sánchez de Vergara, Juan: 36 1 .
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Sánchez de Villarreal, Antón: 269~
381 .

	

Sánchez del Almarcha, Juan. 26-28.
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106, 259-261,
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279, 346, 363; Escudero de: Juan de
Sánchez, Nicolás: 306.
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43-45Y 64, 93, 95-97, 100, 1011 107-109,
34 .

	

125, 126, 128, 133, 134, 136~138, 143,
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144, 146-148, 150, 152, 153, 155, 156,
Sánchez) : 300.

	

162, 163, 170, 200, 213, 214, 219, 221 1
Sánchez, Pedro (ganadero, vecino de Mur-

	

259, 261, 278, 279, 346, 362, 363; Al-
cia: 38, 39.

	

calde Mayor de, Diego Pérezde Hines-
Sánchez, Pedro (zapatero, vecino de Mur-

	

trosa; Criado de- Martín Alfonso, Gonza-
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lo Fernández de Saavedra; Procurador de
Sánchez, Pedro (almojarife del Campo de

	

los herederos de: Juan de Corral,
Montiel): 197.

	

Sánchez Monys, Juan- 67,
Sánchez, Pedro (oficial del concejo de Jaén).
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Sánchez, Ramir: 361

	

Sancho, Domingo. 53-56.
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Santiago, Orden de: Capellán de la : Fernán
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de: Diego González de Medina.
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cía, Fernán Ozores, Lorenzo Suarez de
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Trexelles, Juan: 123, 124, 264, 369, 370 .
dilla, Francisco González; Alguacil de :
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Val, Juan del : 19 3 .
Segovia, Juan Sánchez de Salmerón .
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Senesterra, Bernad de: 96, 97 1 127, 131,

	

Valibrea, Vallibrera, Vallebrera : Balibrea .
139 .

	

Valladolid. Abad de: Fernán Sánchez Ma-
Señor: de Cascaes, de Lara, de Molina, de

	

nuel; Beneficiado de la Iglesia Mayor de:
. Palau (;averdera, de Vizcaya .

	

Gil Sánchez; Escribano de : Pedro Fer-
Sevilla: Arzobispo de : Pedro Gómez Barro-

	

nández, Alfonso García de Molina, de la
so ; Rey de : Juan 1.

	

Iglesia Mayor de. Garcí González de
Sevilla, Domingo de: 203, 204 .

	

Fromesta ; Lector del estudio de: Sancho
Sigüenza : Obispo de : Juan García Manri-

	

García.
que .

	

Vascales : Cascaes .
Solzina, Alfonso: Alfonso Salvad.

	

Vayo, Pedro del : 264.
Soteros, Huguet de: 264 .

	

Vázquez, Men: 221, 301, 302; Criado de :
Spuch, Jaime de : 232.

	

-

	

Alvar Sánchez.
Suarez de Figueroa, Lorenzo : 353, 354; Es-

	

Vécula, Guido de la: 299 .
cudero de: Gil González .

	

Vela,. . . : 372.
Veleano : 309 .
Vélez, Aparicio : 265 .

Tacón, Alfonso: 309-311 .

	

Vélez (Blanco) : Almocadén de: El Cojo .
Tacón, Fernando : 70, 165, 171, 183, 206,

	

Vergoz, Ponce de: 11, 13, 35 .
207, 256, 257, 309, 311, 316, 321 .

	

Vicente, Domingo: 395 .
Talavera, Bartolomé : 223.

	

Vidal,Jaime : 50-52, 56-58 .
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Tallante, Bartolomé : 88, 156, 160, 177,

	

Villafranca, Ginés de-. 132, 232, 233, 338.
285,356,357,383.

	

Villalpando, Alvaro de: 208 .
Tellez de Valtanas, Garcí: 314.

	

Villaplana, Domingo de: 223 .
Tenorio, Pedro: 72, 73, 188, 246, 248-250,

	

Villena : Marqués de : Alfonso de Aragón.
256,262,263,338,339,391 .
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Terrés, Francisco : 117, 141, 271-275 .
Tesorero-. Mayor de Andalucía ; Mayor de

	

Xarafy, Hamet : 306, 307 .
Beatriz de Portugal ; de Alfonso de Ara-
gón; de la casa de la moneda de Toledo ;

	

Yáñez de Mata, Fernán : 9 .
de la guerra de Portugal .

	

Yáñez, Juan : 264.
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227, 230-232, 238, 266, 267, 304, 311,
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